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BOLETOS Y ABONOS

DE TURISMO
DESDE EL 1? DE DICIEMBRE
LA EMPRESA TIENE EN VENTA
LOS SIGUIENTES TIPOS DE

BOLETOS Y ABONOS DE TU

RISMO, QUE PERMITEN VIAJAR
CON EL MÁXIMO DE ECONOMÍA

Entre Valparaíso-Puerto Montt y ramales $ 270.00

Entre Alameda-Talcahuano y ramales 180.00

Entre Alameda-Puerto Montt y ramales 230.00

Entre Talcahuano-Valparaíso y ramales 190.00

Entre Talcahuano-Puerto Montt y ramales 180.00

Entre Puerto Montt-Valparaíso y ramales (sólo para
turistas extranjeros) 270.00

Estos boletos dan derecho a hacer diversos reco

rridos en un plazo de 30 días.

Existe además el ABONO DE TURISMO, que per
mite hacer, durante 15 días los viajes que se desee,
en el sector comprendido entre Valparaíso-Puerto
Montt y ramales. Su valor es de $ 270.00

CONSULTE MAYORES DETALLES EN LAS ESTACIONES Y EN LAS

Oficinas de Informaciones de los
Ferrocarriles del Estado
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OTRO GRAN HOTEL DE TURISMO

N el curso del presente mes, será inaugurado el nuevo y gran hotel de
turismo que la Empresa de los FF. CC. del E. ha construido en Puerto
Varas, es decir, en uno de los sitios de mayor atracción turística con que

cuenta Chile.
El nuevo establecimiento hotelero reúne todas las comodidades necesa

rias para el objeto a que está destinado y puede decirse que, junto con el de
Pucón, constituye uno de los progresos más notables que en este género de
construcciones se ha logrado en la costa sur del Pacífico.

Situado, como decimos, en uno de los sitios de mayor atracción turística,
este nuevo hotel está llamado a contribuir poderosamente al desarrollo del
turismo y los viajes en la región sur del país. No bastaba, como bien se

comprenderá, que Chile poseyera un conjunto de admirables bellezas na

turales, si para visitarlas no existía el complemento indispensable, la base,
mejor dicho, de la vida moderna.

La Empresa de los FF. CC. del E., al emprender la construcción de estas
obras hoteleras, cree realizar una acción de positivo provecho para el país,
puesto que con ellas facilita el medio de atraer las corrientes turísticas y
proporcionarles todas aquellas comodidades que exige la época que vivimos.

Con este nuevo hotel. Puerto Varas y su región circunvecina pasa a

acentuar su carácter de gran centro turístico, ya que los viajeros y visitan
tes, estableciendo su cuartel general en ese establecimiento, podrán recorrer

y conocer la hermosa zona que lo rodea, para lo cual dispondrán de cómo
dos medios de movilización.

El público ha de apreciar en lo que vale este nuevo esfuerzo que sé
realiza en favor de la difusión del turismo y, por lo tanto, del conocimiento
de una dé las regiones mas bellas del territorio nacional. El extranjero que
nos visite podrá también constatar el empeño que se pone por servirlo y
atenderlo en forma que su permanencia en Chile le sea grata.

De la apreciación y de la comprensión de estos esfuerzos ha de despren
derse, sin duda, un mayor interés por conocer Chile, su vida organizada, su
progreso, sus características y aun su historia misma, que es lo que se persi
gue con el desarrollo del turismo.

CIA. FRUTERA SUD-AMERIGANA
(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 E N ABUNDANCIA!
^—■■^—^—ii —^—i^———^^—^i
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ALMANAQUE

l.er mes ENERO 31 días

Fases de la Luna

L. N. el 1?, a las 14.58.—

C. C. el 9, a las 10.13.—

L. Ll. el 16, a la 1.53.—C.

U: el 23, a las 4.9.—L. N.

el 31, a las 9.35.

El sol entra en ACUARIO

el 20 de Enero, a laá 12 h.

39 m.

1 S.
2 D.
3 L.
4 M.
5 M.
.6. J.
7 V.

8 S.
9 D.
10 L.
11 M.
12 M.
13 J.

14 V.
15 s.
16 D.
17 L.
18 M.

19 M.

20 J.
21 V.
22 S.
23 D.
24 L.
25 M.
26 M, ■

27 I.
28 V.
29 S.
30 D.
31 L.

Circuncisión de N. S. J. S. Ódilón.
S. Isidoro, ob. y mr.

S. Antero, ob y mr., Sta. Genoveva.
S. Aquilino, mr. y S. Eugenio.
S. Telésíoro, papa y mr. y Sta. Emiliana.
La Epifanía del Señor.
Stos. Juan ob. y mr., Teodoro, Raimundo

y Crispín.
S. Severino, ob. y. S. Luciano.
S. Marcelino, ob. y conf., S. Fortunato.
S. Gonzalo de Amarante, conf. y S. Nicanor.
S. Higinio, papa y mr. y S. Alejandro.
S. Benito, abad y conf.
S. Gumercindo, S. Servideb, mr. y S. Leon
cio.

S. Hilario ob., S. Malaqm'as y S. Félix.
S. Pablo, ermitaño y S. Mauro.
S. Marcelo I., papa y mr., S. Fulgencio, ob.
S. Antonio, abad y S. Sulpicio.
La Cátedra de S. Pedro en Roma. Sta.

Priscc.
S. Canuto,- mr. y Stos. Mario, Marta, Au-

difax, mrs.

S. Fabián y S. Sebastián, mrs.

Sta. Inés, vg. y mr. y S. Fructuoso.
S. Vicente y S. Anastasio, mrs.

Sta. Emerenciana, S. Raimundo de P.'

N. Sra. de la Paz, Stos. Ascünio y Timoteo.

La Conversión de S. Pablo, apóstol.
S. Policarpo, ob. y mr. y Sta. Paula.
S. Juan Crisóstomo, ob. y mr.

S. Julián ob. de Cuenca y S. Leónidas.
S. Francisco de Sales, ob. y conf.
S. Hipólito y Sta. Martina.
S. Pedro Nolasco, conf. y fund.

HERRAMIENTAS DE CALIDAD

"PUTSCH j y

HOTEL D£ FRANCE
CONCEPCIÓN - CHILE

CASILLA 273 — Telegramas: "FRANCE" — Pono 31

Frente Estación FF. CC. del E. Tomé y Arauco.
Edificio ad hoc— 1.» Categoría - Habitaciones con y sin

baño anexo. EL PREDILECTO DE LOS TTJBISTAS POR
SU ESPLENDIDA UBICACIÓN ■

Pídalas en las buenas mercerías.

Representante general:

HANS LESER
CASILLA 3321 — SANTIAGO

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.

Teléfono 3630

VALPARAÍSO



en Viaje

(OY. a hacerme monja. Los míos se

darán cuenta, aunque demasiado
tarde, que nunca me comprendie
ron. Chris Hampton también se da

rá cuenta de eso y se lamentará de haberme
recetado un tónico cuando yo tenía destrozado
;el corazón .. .

Muchas chicas de mi. edad piensan en el.
amor y sueñan con quien debieran casarse, sin .

lograrlo nunca. Yo he superado esa esperanza.
Para colmo de desdichas, papá ha resuelto
enviarme otro año al colegio, a pesar de que
es .innecesario.- Mañana cumpliré dieciocho .

años..' Si. Diana no le hubiese contado lo que
'

me pasó con André, acaso resolvieran no ha
cerme estudiar. También Diana sentirá remor

dimientos . cuando me "haga monja. Y le dará
bastante envidia cuando vea qué lindo me

;queda el blanco,- . cuándo pongo cara triste.
En fin, todos se darán cuenta del error que co

metieron tratándome como a una chica, sólo
porque tengo cuatro años, menos que Diana.
Y eso que no me gana en el sentido de las co
sas. Yo me contentaría con amar a un solo
hombre, aunque no me casara con él, y debo
confesar que Diana se vuelve loca por todos
los hombres. ¡Los provoca de una manera! . . .

Cuando llegué de vacaciones, este verano,
me dio un poco de envidia verla rodeada de
admiradores; pero en seguida-comprobé que
ella se encargaba de desprestigiarme con los
hombres, hablando de mí como de una chica.

'

- Es^ claro que a ninguno se le ocurrió fijarse en
mí. Diana temió, sin duda, el efecto de mi
belleza.

Pero sé que ha. llegado el momento de que
yo busqué mi alma gemela. Todo el mundo
tiene la suya y no voy a cometer el error de
mucha gente que se casa con el primer tipo
que llega. Harvey Benson, que viene todos los
días a jugar el tennis, me parece el hombre
más aproximado a mi alma gemela. Creo que.
le gusto, aunque Diana lo priva de toda po
sibilidad de hablarme. Una vez que nos encon

tramos Harvey y yo en el jardín, me dijo que
yo era más linda que todas las rosas del mun
do y me di cuenta en seguida, de que éramos
dos almas gemelas.
Hubo el otro día una cena y baile en casa

y se me ocurrió, que aquella era la oportunidad
para que Harvey se me declarase. Sabiendo
que . cuanto más hermosa estuviese, más fá
cil le sería a él dar el paso decisivo, — la
inspiración hay que despertarla — creí que
mi deber era robarle a Diana cinco chelines
para comprarme un lápiz para los labios.
Chris Hampton, mi vecino de al lado, en

cuanto me vio con mi vestido blanco de or

gandí, me dijo:
—¡Qué linda estás hoy, Molly! Como una
flor...
Era la primera vez en la vida que Chris me

hacía un cumplido. .En todos esos años no se

había percatado de lo linda que soy. Sin em

bargo, me volví hacia él con frialdad y le dije:
—Deseo recordarte, Chris, que me llamo

Marión.
Esta es otra queja que tengo contra mi fa

milia y contra Chris: insisten -en llamarme Mo
lly, un apodo que parece ridículo, comparado.

¿QUE ES TELETALK?
TELETALK es un aparato para comunicaciones interoficinas, que permite comunicaciones de viva

voz o confidenciales entre una Gerencia y sus distintos Departamentos.
TELETALK es independiente del servicio telefónico 7 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.

BRULC, M©I?4EN©yC!AL™a
DISTRIBUIDORES^ DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA -OFICINAS

HUÉRFANOS 1061—TELEF. 60970
SANTIAGO

BLANCO 826—TELEF. 5397
VALPARAÍSO



en Viaje

TERMAS DE CAUQUENES
RANCAGUA

El mejor
Estableci

miento

Termal

de Chile

Clima ideal

Abierto

todo el año

Visite Ud.

las Termas

de ■•

Cauquenes
donde

encontrará

Salud,

Belleza,
Placer.

LUCIANO CAMARDON- Concesionario

Telégrafo del Estado - Teléfono 1 - Termas de Cauquenes
.

con mi digna belleza. Chris es uno de mis me

jores amigos, pero no es el tipo en quien he

pensado para casarme. Por un lado, no es

muy lindo y por el otro no tiene experiencia
en el amor de las mujeres. Y yo, joven e ino

cente, quisiera casarme con un hombre de

experiencia . . .

Bailé bastante y Chris no me cargoseó tan

to' como me había imaginado. Pero Diana ha
estado insolenté. Hizo que Harvey bailara tres

veces con ella antes de que se decidiese a

.'invitarme a mí. Pero cuando bailamos, por fin,
me olvidé completamente de los pisotones que
me diera Chris. Harvey y yo, nos entendemos

•muy bien. Acerqué mi mejilla a la suya y

le dije al oído, en' voz muy baja: "jQué com

pañero incomparable es usted!" Y como pensé
en seguida que el tiempo urgía, volví a decirle,
temblorosa la voz: "La luna es tan hermosa,
que me voy al jardín". "¿Con Chris?", me'

preguntó él. Y me dio risa de verlo celoso.
"No, sola".
Bailé una pieza con Chris y después salí

al jardín, sola. Como por casualidad, encontré.
a Harvey en el parque. El pareció cohibido
al verme y yo, sabiendo lo que vale una opor

tunidad, traté de ayudarlo: "Vamos a sentar

nos en la glorieta", le dije. Y cuando estuvimos

allí, Harvey empezó: "Un buen muchacho,
Chris ..." "Sí, muy bueno, dije yo. Lo conozco

desde chico... Pero es un poco tonto, ¿sa
be?..." Harvey me miró, desconcertado. "El
la admira a usted, me dijo. Y eso es muy na

tural. . . ¡Usted es tan linda! ..." Yo eché hacia
atrás la cabeza y clavé mis ojos en los de
Harvey. "¡Era todo tan distinto antes, de que
usted viniese!", suspiré. "Nosotras... yo...
lo queremos mucho". Le abandoné- mi mano.
Pero no sucedió nada 'de lo que yo me imagi
naba y que, sin embargo, sucede en lasenove*
las. Harvey me dijo: "Vaya y consuele a

Chris, K/íarion/. . Estará muy triste el pobre.
Se alejó y me quedé pensando qué Chris era

el hombre- a quien más odiaría yo en los días
de mi vida.
Me .puse 'a caminar lentamente por el íardín

y dé repente oí unas voces detrás de los ár
boles. Harvey decía: "Me parece que su her
manita, Diana, quiere flirtear conmigo. ¿Dónde
ha aprendido eso la chica?". La risa de Diana
me

' hizo acordar de los címbalos antiguos:

"¡Pobre! Se le ocurre parecerse a Greta Garbo.
Anda siempre detrás de las situaciones dra
máticas". Claro: era todo lo que podía espe
rar yo de una hermana que está celosa de mi

belleza.
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hópósc Álbumes para Fofos, Cortaplumas, Esquelas con papel blanco fino

ROYAL, Encendedores, Estuches con útiles para escritorio. Globos
Terráqueos con indicación de las radioestaciones mundiales de onda

corta, Plumas fuente y Lápices automáticos, Naipes para Poker y

Bndge, Juegos de Dominó y Ajedre? Lnteros tinos, etc.. etc.

Oóf2í>6íl; Álbumes para Fofos, Encendedores, Esquelas y sobres de fantasia

SONIA, Figuras dé Porcelana, Plumas fuente y Lápices automáticos,
Naipes para Bridge. Novelas, ^Libros de Misa, Papel para pantallas,
etc.. etc.

Álbumes de Poesía y para Fotos, Cajas Esquelas, Estuches Geome
tría y para útiles, Estuches con Lápices de color, Globos terráqueos,
Plumas fuente y Lápices automáticos, Libros de pintar, Cuentos para

niños: Biblioteca Fantástica, La Alfombra Mágica, Historia de la
Margarita, Mis Amigos, El Reino de las Abejas, Novelas, Pelotas con

lindos dibujos, Músicas de boca, Meccanos y otros luguetes. juegas
de Ajedrez. Dominó, Ping Pong, etc., etc

visíteitós Ud. flaca que óaíqa de su pceccupacicn w adquicic un linde ceqaíó.
1 v ■ "• "*» ' V .
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Pasé cerca de ellos y no me vieron. Se ha
llaban muy ocupados. Harvey la estaba be
sando. Era uno de . esos besos largos de las
novelas, mucho más largo que los que se ven

en el "cine". Me dio rabia de que mi hermana
íuese capaz de eso.

Me encontré de nuevo con Chris y bailamos.
De pronto le pregunté: "¿Por qué andan todos
detrás de Diana?" Y Chris me respondió: "Eso
es cuestión de técnica, sin duda". Lo miré
pero tenía la misma expresión tonta de siempre.

Enterada ahora de que Harvey no puede ser

mi alma gemela, estoy mas decidida que nun
ca a encontrarla antes de que el tiempo ultra
je, mi belleza, como le sucederá a Diana, a

quien todos los hombres festejan, pero que no

se casa con ninguno. He meditado "toda la no

che, sobre ese 'asunto de la técnica. Sé posi
tivamente que tropezaré con mi alma gemela,
reconociéndola por una mirada de sus ojos.
Diana se ha ido a pasar el día fuera de casa,
así que pude ponerme su vestido blanco con

botones platinados y el sombrerito que se

acomoda mejor con mi tipo. Y fui a la ciudad.
Entré en un salón de té, porque es evidente

qué" el alma gemela no se encuentra con fa
cilidad en la calle. Estaba sentada en un

lugar bien visible, cuando "él" llegó y se

.sentó en una mesa próxima a la mía. Tiene
qué ser "él". Debe tener unos veinte años. Ter
miné mi café, abrí mi cartera y saqué un ci
garrillo. Mientras fumaba, lo miraba a "él" con
los ojos más enigmáticos del mundo. Y me di
cuenta, por la mirada que me dirigió, de que
ese hombre era mi alma gemela. Con una úl
tima ojeada llena de misterio, me levanté para
salir.
Y ahora era cuestión de técnica. Me püsé

"rouge" y me empolvé la cara. El me siguió.
Y de pronto, llevándome una manp a los la
bios, me desvanecí en la vereda. . . Hubo una

terrible conmoción, por supuesto. Unos brazos
- fuertes rne levantaron y me llevaron a una

farmacia. Oí una voz que decía: "Es una de
las hijas del señor Grey". Me agradó que
dijeran eso para que todos se enteraran qué
Ta desmayada" no era una cualquiera, sino
una muchacha. con quien uno podía casarse.

El hombre que me sostenía en sus brazos
preguntó a otro: "¿Estará bien ya? Está muy
pálida". Abrí un poco los ojos y murmuré:
"¿Dónde estoy?" Y otra de las voces dijo:
"Menos mal... Voy a perder el tren..." Y
vi con horror que mi alma gemela salía co

rriendo. Y me di cuenta de que me había
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equivocado una vez más. Pero una aprende
a fuerza dé equivocarse y miré al hombre que

me había sostenido en sus brazos. No era muy

lindo; bastante joven, pero- un poco grueso.

En una palabra, no era precisamente el hom

bre que había soñado para esposo.
'■ Pero le permití que me acompañara hasta
casa y Diana se puso furiosa al verme con su

traje blanco. Mamá me hizo acostar y Chris

me maridó unas flores. '

Al día siguiente, es decir ayer, comprendí
aue todo ese incidente ocurrió para mi bien.

Porque ese día conocí a André y todo mi por

venir se aclaró.
Yo estaba charlando con Esther Lamont

cuando él- paso! La saludó a Esther, pero pude
ver que sólo tenía ojos para mí. Nuestros ojos
se encontraron y creí que mi' corazón se de
tenía. Esta vez no había duda ninguna. ¡Era
"ese"! Esther me dijo que se llamaba André
Beauregard, el profesor de, baile.' que había
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llegado a la ciudad últimamente. Supe que
las muchachas se volvían locas por él. Es
evidente, pues, que desde cualquier punto, de
vista ese es el hombre con quien debo cásar-

'

me, Con mi talento de' actriz y mis condiciones
para él baile, haremos una pareja excepcional.
Pero el destino es muy cruel con los seres ex

cepcionales. No es que André no me quiera.
Yo sé que nada -r- ni siquiera la separación
eterna — podría apagar la llama de nuestro
amor. Pero diré en estas páginas lo que ocu

rrió.
Fué ayer cuando encontré a André por vez

primera y mañana cumpliré dieciocho años.
¡Y ya he resuelto hacerme monja!
Esta mañana — parece que hiciera años —

me puse el vestido rojo de Diana y salí en bus
ca de mi. alma gemela. Pasé por la calle, dónde
vive. No había nadie por allí.-Mejor. De pron
to vi que André se acercaba. Y volví a des
mayarme. André me levantó en sus brazos
y me llevó a su departamento. Me dejó sobre
un diván, me mojó la frente y murmuró una

cantidad de deliciosas palabras en francés:
era indudable que me. amaba. Empecé enton
ces a recobrar el conocimiento, poco á poco,
y murmuré:
—¿Dónde estoy?
Y André dijo: "Abre los ojos, pequeña. Soy

André Beauregard y a mi- lado estarás bien
segura". Abrí los ojos como me lo pedía, y
me imaginé que dentro de muy pocos minutos,
a la manera de Greta Garbo y Joan Crawford,
ningún poder humano podría impedir' que
'aquel hombre con un apellido tan poético fue
se mi prometido.
Me sentí tan sincera que le.conté todas mis

preocupaciones, mis pensamientos, mis anhe
los. . El me atendió perfectamente! Me dijo
que ya era tiempo de que yo.me casase, que
.no era una chica y que en Francia, su país,
las muchachas se casan antes de los diecio
cho años.
Me besó las manos y cuando se apartaba

de mí se abrió la puerta y entró una -mujer.
Era la esposa de André.
Cuando André le explicó, la razón, de mi

presencia allí, "madame" fué toda solicitud y,
por supuesto, André debió conducirme en auto
a casa. André con sabia delicadeza, no se

refirió para nada al incidente en el camino
y habló continuamente, sin duda para disimu
lar su estado de ánimo.

.

Se quedó un rato conmigo en la puerta de
casa y estábamos muy juntos. Llevóse a los

'

labios una de mis manos y casi temí que me

besara también en la boca. ■

Y luego se fué.
Cuando me volví, Chris estaba mirándome

y quedé encantada pensando que me había
visto con aquel maravilloso galán. Chris me

dijo no sé qué y yo, recordando que él, al fin
y al cabo, era mi amigo de la infancia, lo mi
ré con unos ojos muy tristes, muy melancóli
cos, y le dije:
—Chris . . . Debes ser muy gentil conmigo . . .

muy gentil . . . porque soy muy desdichada.
—¿Qué hacías con ese francés? — urgió

mi amigo.
—André y yo nos amamos perdidamente —

le repuse.
—¿Pero tú sabes que ese hombre es casado?
—Sí. Lo sé.
—-¿Y cómo, entonces; una chica como tú se

enamora de un hombre casado?
Mi enorme tristeza me aconsejaba ser pa

ciente con Chris.
■ —Ya soy una mujer — le dije—. Y te ase

guro que este es el gran romance de mi vida.
Chris me miró un rato y se echó a reír.

■
—Tú debes consultar a un médico — me

dijo—. Creo que te hace falta un tónico.
Me ofendió su respuesta y lo miré con los

ojos llenos de lágrimas.
—Es muy cruel de tu parte hablarme así,

cuando tengo destrozado el corazón. . .

—Oye ... — preguntó Chris/ sin hacerme
mucho caso— . ¿Desde cuándo conoces a ese

extranjero?
Me di cuenta de que si le decía que lo co

nocí ayer, Chris no comprendería, porque no
es de. los que sé enamoran a primera vista ni
de los que creen én las almas gemelas. Le
respondí entonces que no podía decirle eso.
Y Chris se metió en su coche, haciendo golpear
la portezuela.
Así que he perdido a mi enamorado y a

mi amigo. Y por eso quiero hacerme monja.

Hoy es mi cumpleaños. Recibí esta mañana
los regalos, con indiferencia adecuada a mí
situación y no. le 'di importancia al reloj pul
sera que me obsequiaron papá y mamá. Chris
no me mandó nada ni vino a felicitarme, así
que debe estqr enojado conmigo. No he po
dido comer nada en todo el día y me encerré
en mi cuarto. .

Tuve una escena horrible con papá, porque
Diana me vio salir de la casa de André y
se lo dijo. Papá dijo cosas terribles y aseguró
dé nuevo que me mandaba al colegio otra
vez. Y todo porque yo' no quise decir desde
cuándo conocía a André.
Por la tarde me paseaba por el jardín, medi

tando sobre la forma en que me comunicaríami
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el producto de confianza

la SEGURIDAD de que es un producto
noble y puro, preparado de acuerdo con las
más estrictas leyes de la honradez científica.

JLm SEGURIDAD de que proporciona ali

vio completo y rápido^ a la vez que levanta
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IBAYERI da y alta reputación de una entidad tan

V g J seria y tan respetable como la Casa Bayer.

(¡jFI/ISPIRIN/l
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Cuándo Ud. viaje, no sólo debe admirar
la naturaleza, sino también debe admirar
os 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
R:r

CEMENTO PORTLAND"
' 'm

y al bajo precio de sus productos,
PR '• m-f:- ■■

SOCIEDAD FABRICA
— DE —

CEMENTO DE "EL MELÓN"
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resolución": de entrar en un convento; cuando
vi a Chris que se acercaba. Me tomó de un

brazo y" me . empujó hacia la puerta. Le dije
que me dejara, porque me hacía daño, y él
me contestó que yo debía agradecer a Dios
que no me matara ahí mismo. Me hizo sentar-
en su coche y cuando traté de saltar, me dio

'

otro empujón. Hizo arrancar el auto y antes de
que yo pudiese reaccionar íbamos corriendo
a una velocidad fantástica. Me dio miedo y
creí que Chris había bebido. "

¡Chris! — le
grité—;. ¡Para! ¿Has bebido?", y él me res

pondió: "No: no estoy borracho. Estoy loco".
Y yo me puse a rezar.

—¿Y por qué lloras?

Le dije que porque me había molestado y
por aquel beso.

—¿Y cómo quieres que te bese? — me pre
guntó. / ■

Y en un suspiro le contesté:
—En fin... como si me -quisieras un po

quito.'. .

La técnica de Chris, .contra lo que yo me

imaginaba, era perfecta.

Por fin, en medio del campo, Chris detuvo
el coche. Había luna. Chris me dijo:

—-¿Así que lo que
tú quieres es roman

ce, eh?

Y antes de que

pudiese contestarle,
me tomó en sus bra
zos -y me besó.

—¿André te besó
así? — me preguntó
con una voz terrible.
Y dé repente me pu
se a llorar: Chris no

me interumpió para
nada. Cuando me

cansé, volvió a pre

guntarme:

—¿Contestarás a

mi pregunta? ¿Sí o

nd?

Me di cuenta que
debía decirle la ver
dad. Y le confesé
que André no me

había besado nun

ca y que sólo lo co

nocía desde ayer.
Me miró un momen

to desconfiado y me

dijo:

Decidimos comprometernos en secreto has
ta que yo termine el colegio. Y ya estoy pen
sando en la cara que van a poner mis com

pañeras cuando les cuente. En casa nos es

peraba una gran

sorpresa. Papá
anunció que había

resuelto no mandar

me más aí colegio,
sino a la Escuela'

•de Artes Dramáti

cas, adonde yo

siempre quise ir.

Ya soy feliz. Nun

ca me di cuenta de

los ojos expresivos
que tiene Chris.

Papá dice que

somos una pareja

excepcional...

Chris y yo sere

mos testigos en la

boda de Diana y

Harvey.

Y después nos to

cará a nosotros...

E. H.
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Representante:
MASCHINENFABRIK

ESSLINGEN:
LOCOMOTORAS,
AUTOMOTRICES,
ETC.

Representante :

ADOLFBLEICHERTA. C.
LEIPZIG

ANDARIVELES.
Cintas transportado

ras, etc.

FIERRO:

Barras, Planchas,
Alambres, Cañerías.

ACERO

METALES,

MAQUINARIA.

Si Ud. necesita construir o renovar el techo de

su casa, consulte precios y condiciones por

íí JJ

■;■>.■>

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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Todo hombre debe leer este artículo.

LAS MODAS MASCULINAS VISTAS POR UNA MUJER

UNA MULTITUD DE BOTONES INNECESARIOS HACEN PERDER ÉL TIEMPO Y LA PACIENCIA

£ACE siglos que los 'hombres se ríen
de la complejidad de la toilette fe
menina. Los caricaturistas han he
cho fortunas describiendo los inci

dentes de los casados que, por falta de mu

cama, tienen que ayudar a vestirse a la mujer.
,. ¡Hasta por- radio sé permiten los "graciosos"
contratados criticar irónicamente nuestros ves

tidos! Estos comentarios todavía podían justi-
- ficqrse en tiempos del miriñaque o, más mo

dernamente, de los polisones. Pero ahora. . .

.' Desde.hace ya años, nuestros vestidos rio
pasan de ser unas vainas del cuerpo que nos

metemos por la cabeza, ajustándose a nues

tras espaldas y ciñéndose a nuestra cintura
con un cinturón. Las polleras subieron, e in
teligentemente las mantenemos a esa altura
a despecho de los moralistas que han tenido
que darse por vencidos. Por otra parte, cuando
acortábamos las polleras disminuíamos el cal
zado hasta usar unas simples sandalias o un

tacón y unas suelas sujetas con un bro
che. La aparición de los zapatos sintéti
cos coincidió con la llegada de la mele-
nita. Las mujeres osamos allanar la pelu
quería, de los hombres, y nos cortamos las

; cabelleras clásicas, históricas. No cabe
duda de que hemos progresado. .

¿Én qué han mudado los hombres que
tanto nos critican, en su manera de vestir, has
ta ahora? Siguen usando todos la -misma librea
deprimente; continúan siendo esclavos de las
tradiciones. Llevan todavía él pescuezo enca

lado con un cuello que parece un tabique.
Recientemente, lord Dawson, médico del rey

de Inglaterra, decía en una sociedad artística
de Londres estas palabras: "Lo mejor que ten
dríamos que hacer sería imitar a las mujeres,
porque han contribuido a la alegría de la vi
da, con sus vestidos, en proporción más gran
de que los hombres. Otro punto muy impor
tante de considerar es que hoy una mujer mo
derna pierde mucho menos tiempo en vestirse
que su marido". Lord.Dawson- es el emancipa
dor de. su sexo.

¿Nunca repararon bien en una toilette de
hombre? ¿Nunca se preguntaron cómo la per

sonalidad masculina puede sobrevivir a la
chata uniformidad de sus botones? ¿Le conta
ron el número de los qué tiene que abrocharse?
¿Y esos fetiches idiotas, a los cuales están to
davía presos los hombres, como son los botones
del cuello, los de los puños y una cantidad
de botones sin ojales y de ojales sin. botones?
¿Y los cuellos duros y las pecheras plancha
das, y algunas veces los sobretodos en pleno
estío, sin hablar de las múltiples .prendas in
teriores?
¿Cómo se atreven a reírse de nosotras? Los

hombres para vestirse tienen que abotonarse
cincuenta o sesenta botones; las mujeres ni
uno siquiera.
Tenemos, como ejemplo, el saco. Tiene, si

es cruzado, cuatro botones para abrochar y
otros cuatro que no sirven para nada. También
las mangas tienen varios botoncitos. ¿Para
qué? Parece que los sastres han hecho todo lo
posible para desacreditar al hombre. Lleva
ojales en las solapas, donde no hay ningún
botón. En cambio, si viste de chaquet o levita,
ostenta detrás dos botones, en el sitio donde no

se ve ningún ojal.
* * *
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Sucesora de Justiniano, Johnson y Cía.
- 'R.-*?- ■'

SALAS N.9 350

CASILLA 700 — 645. — TELEFONO: 1159

Dirección Telegráfica :
'

J U S T I J O H N "

Proveedores de uniformes durante 35

años del Cuerpo de Carabineros, Ejér
cito, Armada, Tracción Eléctrica,

como;asi'm¡smo de las Policías Fiscales

y Comunales y de los Ferrocarriles

del Estado.
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Atendemos con especial cuidado y esmero la confección de trajes civiles

para el personal de jos Ferrocarriles del Estado, eh 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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¿Por qué han de tener faldones las camisas
de los hombres? ¿Por qué razón han de pasar
de la cintura? Ahí tienen un apelmazamiento
de ropa, del que laS mujeres nos libramos muy
bien.
Los confeccionadores dé pijamas instituyeron

'un nuevo tipo
de_traje de no:
che que se ciñe
a las caderas y
se sujeta con

un simple elás
tico. El de nos

otras se puede
sacar y poner
en dos tiempos.
Y siendo de cre

pé de China re

sulta ■ delicioso.
En cambio los

•

/ s
hombres tienen

que (abotonárselo por todas partes para dormir.
Llevan también tres o cuatro bolsillos abro
chados con su botón correspondiente, o llevan
el botón sin el ojal. ¿Para qué todo esto?
Por otra parte, las mujeres ponemos juntito,

en un lugar de fácil acceso, todo lo que preci
samos. Un hombre lleva una porción de bolsi
llos, de los cuales le pueden robar una canti
dad de cosas.

^

Cuando asistas, querida lectora, a Una boda,
fíjate en el padrino. ¡Qué modo de registrarse
los bolsillos! ¡Porque como tiene tantos, no
sabe en cuál há metido el anillo nupcial de
los novios que está esperando el cura!
En el teatro veremos los apuros que pasan

todos los hombres ante la puerta, porque no
aciertan a encontrar las entradas. Tienen que
registrarse cinco bolsillos' del saco, entre ex

teriores e interiores, cuatro del chaleco y seis
del pantalón: dos atrás, dos a los lados y dos
chiquitos delante. Total, quince bolsillos, y con
los .seis del sobretodo, veintiuno. ¡Hágame el
favor! Un hombre con veintiún bolsillos no es

un hombre, es una fábrica de agujeros.

He aquí una lista de las cosas que se en

cuentran én los bolsillos de los hombres, y
muy pocas veces reunidas: cigarros o cigarri
llos o ambas cosas, cigarrera, boquilla o pipa
y fosforera, mechero o caja de fósforos; uno o

dos pañuelos; algún peinecito, con su espejito
correspondiente; tarjetero, una punta de pa
peles; carnet de identidad, reloj, llaves con

llavero y cadena. Cartera, algunas veces con

plata. ¿Para qué proseguir? Las mujeres gasta
mos el tiempo en vestirnos porque tenemos el

"culto de la toilette". Pero yo, empezando al.
mismo tiempo, le gano por "varios cuerpos" a
mi marido. Y eso que es un hombre sencillo,
que no lleva tantas complicaciones en el traje
como otros hombres.
Una mujer hoy se sabe vestir en tres minu-

.tos auténticos de reloj, cuando ella quiere,
¿verdad? Si tardamos más es por el gusto de
hacer esperar a los hombres.
Nosotras, con darnos un poquito de rouge

en los labios, otro poquito de colorete y pol
vos en la cara y algo de rimmel en. los ojos,
y con pintarnos al paso algún lunar en la
mejilla, ya estamos. En cambio, el hombre
sólo para afeitarse precisa que se caliente el
agUa, que se disuelva el jabón, asentar el filo
de la navaja o atornillar, la hoja si lo hace a.

máquina, darse dos pa
sadas o sea repetir la'ópe-,
ración; luego lavarse,, po
nerse agua de . colonia,
piedra, polvos. Y no ha
blemos de los que tienen
poco pelo y han de colo
cárselos uno por uno para
hacer un enrejado, por' eí
que asoma risueña y "des
caradamente la calva. Si
usan

. bisoñe, la cosa es.
aún más complicada; •-.

•

Pasemos al capítulo de
los sombreros. 'Los hom
bres los usan dé varios
géneros: dé fieltro, paja y
felpa de seda.
Si los hombres se, deci

diesen a tomar- consejos,
en el: arte de vestir de los
magazines o- revistas de
.modas femeninas, " sería ■•

posible que de aquí a dos
siglos llegasen al grado de

progreso en que ahora
nosotras nos hallamos. Dé
jense, pues, de reírse dé
nosotras de palabra, con

la pluma o con el lápiz y
sepan qué nuestras toilet
tes constituyen un progre

so, al que ellos no llega
rán sino después de mu

chos años. Están todavía a la altura de los figu
rines de hace medio siglo. Ahora sí que van

detrás de nosotras, pero nó por galantería,'-
¡qué esperanza! Van por- retardatarios y re

trógrados.

Irene KUHN.
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:íf. por IA CONDESA Di NOAHLE?.
¡ANTIAGO de Cabour no tenía ni el
mas mínimo deseo de casarse; .lo que
se dice: casarse por casarse. Sin em
bargo, estaba completamente decidido a hacerlo, sí; por uno de esos" caprichos

ae la suerte, Dios ponía én su camino una
muchacha bonita, graciosa, bien educada, inteligente y bondadosa, y. . . dispuesta, además,
a aceptarlo por marido. Buscar novia le- era
odioso, pero encontrar una mujer de su gusto
eso ya era admisible., . Sobre dos puntos esen
ciales no transigía Santiago. Para ser de su
agrado, era necesario que a la elegida le gustara la vida de campo lo suficiente como para
pasar, en- él cuatro meses al año.
La otra condición ineludible es que no hu

biera cursado más que los estudios elementa-
es, pues de haber sufrido el mas insignifican
te examen pedagógico, quedaba definitivamen
te excluida' de su elección. Cabour' aborrecía
y parece que en este punto no ha hecho la me
nor rectificación, el tipo de mujer "literata" que,
por lo general, sale de las filas de las señoritas
que, luego de obtenido su diploma, adquieren

tantas ínfulas y pretensiones que no se resig
nan a vivir sino en París mismo. . . transigen
con Niza o Deauville y apenas si descienden a
pasar un mes en el campo, así sea en tierras
de su propiedad.
Amante, de ía caza, dedica a este deportetodo el tiempo de que puede disponer y que le

deja libre la cría de caballos (su pasión do
minante), los perros y el ganado, todo lo cual

■ le obliga- a permanecer grandes temporadas
en sus posesiones de Sologne, en la Turena.
No quiere .que su esposa (caso de encontrar

Una mujer que llegue a serlo), considere esas-
largas residencias campestres como ún verda
dero- destierro. La mujer resignada y melancó
lica no es el tipo de Santiago de Cabour. . . ¡Esenemigo de la sumisión! Quiere que su futura
esposa encuentre alegría e interés en todas
aquellas ocupaciones que a él le absorben.
Ademas, quiere que la futura condesa de Ca-.
bour sea distinguida, elegante. .. "chic", en
una palabra. . .

, La idea de ser el legítimo due
ño de "una buena muchacha, de lindos cabe
llos, que quiere mucho a sus. papas". . . como
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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.? 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:

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 Ananías (Propietario), Casilla 26.

VICTORIA.—Hotel España, frente a la Estación de los Ferrocarriles.

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

TEMUCO.—Señor Enrique Klapf.
VALDIVIA.—Hotel Schuster.
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único atractivo ... no sólo no es de su agrado,
sino que le subleva, le causa escalofríos, sin

que ese "único atractivo" logre darle una se

guridad para cuanto pudiera ocurrir después de
algún tiempo de casados. . . Cabour tiene, ade
más, una ooinión muy personal; cree que los

maridos más engañados son siempre los de las
mujeres más feas. . . ¡porque éstas exteriorizan
así su protesta! . . .

Al finalizar el mes de mayo, una mañana,
al despertarse, Santiago encontró en su corres

pondencia un sobre que,, por la letra de ras

gos gruesos y derechos, reconoció como de su

tía abuela, la anciana y noble viuda de Jalón.
— ¡Vamos! — pensó— . ¡Con seguridad que

anda proyectando un casamiento para mí! . . .

Sabía por experiencia, que su tía abuela no

escribía mas que en casos extremos, vale decir

sólo cuando tenía "una joven encantadora"
para proponerle y quería preparar la primera
entrevista.
Santiago ha dado la vuelta al mundo por dos

veces en sus largas correrías y durante todo
ese tiempo no ha recibido de ella ni un solo



20
en Viaje

lenglón, y ha creído encontrar la razón de este
nlendo en la enorme distancia que les sepa-
Taba, obstáculo insalvable para llegar a un
acuerdo y celebrar esa primera entrevista...
Su presentimiento no lo había engañado:

efectivamente. . . el asunto en cuestión era. . .

una nueva propuesta de noviazgo.
"Mi querido nieto: — escribíale la noble viu

da—. He pescado para ti una verdadera perla
en el océano provincial. Es "ella" una niña en

cantadora, acaudalada, de buena familia. . .

es una monada; ya te convencerás de ello
cuando la conozcas y quedes prendado de sus

hechizos, como yo misma quedé, en el acto.
"Violeta de Trene es una joven de 19 años,

millón y medio de dote, de un físico seductor,
original y extrañamente salpimentado. En rea

lidad, no tiene ni remoto parecido con nadie;
í;u hermosura no se puede analizar ni descri
bir, pero te puedo asegurar que avasalla.
"Te suplico que no dejes de venir para co

nocerla. Te espero en mi palco el domingo por
la noche. Yo quería mañana mismo, pero co
mo es "Carmen", de Bizet, la ópera que dan,
los de Trene. no ■ consentirían en llevar a su
hija, por tratarse de una obra excesivamente
apasionada.

trimoniales de qué ya se hizo mención, y en los
que los versos de .Scribe y la prosa de M. de
Saint George constituían la literatura adecuada
para formar el corazón. ... y los oídos de la
juventud femenina francesa. . . Seguramente, el
domingo le tocaría tragarse, una vez más, "La
dama blanca". ¡Sobre poco más o. menos, una
docena de inmejorables partidos había recha
zado Cabour al son de la partitura de Boieldieu!
Dando las nueve, el domingo por la noche,

hacía Cabour su entrada en el proscenio de
su tía. Correcto, la flor en el"ojal, y tan esmera

damente acicalado, como si fuera a acudir a
una entrevista. . . nada formal. La anciana viu
da de Jalón le presentó inmediatamente a los
condes de Trené, un señor perfectamente es

férico, tal era su obesidad, y una señora alta
y angulosa en extremo. Instalóse en un rin
cón del palco para poder observar disimula
damente a la señorita Violeta. Inclinada hacia
la escena escuchaba con deleite a la suave

Ana que le decía a Jorge una de esas armonio
sas frases de Scribe, cuya especialidad le dio
tanta fama: "Bien hiciste en evitarme engaño,
porque todo lo sé. ¿Imaginas acaso que no co

nozco al subteniente Brown, oficial al servicio
de Inglaterra?"

LA PASTORA
LA MEJOR LECHE CONDENSADA

EL MEJOR ALIMENTO PARA LOS NIÑOS

t¡

"Para no violentarte, no he hablado nada
"en concreto", así no podrá existir esa tirantez
de la primera entrevista.
"Te quiere tu anciana tía abuela y amiga.—

Ana de Jalón.
"P. D.—La muchacha en cuestión, vive casi

todo el año en el campo; créeme, la mujer que
le conviene, parece hecha de encargo para ti.
No vayas, una vez más, a perder esta esplén
dida ocasión. Los padres son personas muy
agradables".
Cabour quedó pensativo . . . Efectivamente . . .

quizá pudiera convenirle... ¿Una hermosura
extraña... "salpimentada?"... ¡Para que su
tía empleara semejante término, era preciso
crue hubiera un fondo de verdad en todas esas
alabanzas! ... ¡y, además, educada en el cam
po. . . con millón y medio de dote! . . .

[Ahora lo que le sacaba de quicio, era el lu
gar escogido por su tía para la entrevista! ¡Qué
fastidio! . . . ¡Era, por lo menos, la vigésima en

trevista preparada por ella en el palco de ma-
iras! ... Un enorme palco proscenio, que con

servaba por herencia y que no utilizaba más
<iue en los días "blancos", para los fines ma-

El examen que Cabour llevó . discretamente
a cabo, le dejó estupefacto. ¡Pero, es imposi
ble! . .' . Por lo visto, su tía quiso burlarse de él.
¡Llamar seductora a ese esperpento de mujer!
¡Pero si eso es un fardo, y negro por añadi
dura!

jQué silueta y qué cutis! ¡Y qué trenzas ri
diculas!
Efectivamente, la señorita de Trene no esta

ba nada seductora. Un peinado mal hecho en
'un remolino de cabellos estúpidamente rizados
(por quien ignora en absolto el arte del peina
do) daba la nota alarmante, que completaba
un arreglo completamente desastroso: un ves
tido de una hechura

.
sin gracia, mal cortado

y mal acoplado a su cuerpo, hacían parecer
desgarbados y sin proporción sus brazos y sus
hombros. El escote, mal dispuesto, daba a su
cuello un parecido al pescuezo de la jirafa;
las mejillas, demasiado rojas, tenían un brillo
de manzana en sazón para la elaboración de
la sidra; la boca, demasiado grande, se abría
por la atención con que escuchaba y parecía
contener más dientes que el número normad
los ojos tenían una expresión de asombro, que
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crispaba, los nervios y sobre todo, el conjunto
era tan pesado, parecían tan torpes sus mo

vimientos embutida dentro de ese vestido, que
tenía tres veces más género del que hubiese
.necesitado (tal vez mas propio para otra per
sona sumamente delgada), que Santiago que
dó definitivamente Convencido de qué su ve

nerable tía había querido reírse a sus expensas.
Deseando dar otro giro a sus ideas, púsose

a mirar la sala. La encontró chabacana, mal
decorada, sin el menor gusto ni elegancia y
eso le puso de peor talante todavía. ¿Qué de
cir de las cabezas de los "aficionados al re
pertorio?" . . .

Los palcos completos de gentes feas y ridicu
las,, jovencitas prematuramente envejecidas,
pésimamente arregladas, jóvenes con cafas dé
papanatas y porte provinciano que reían es

túpidamente. . . ¡Serían, sin duda, otros tantos

infelices, que como él, habrían acudido a la
"primera entrevista"
En ese momento, el subteniente Jorge Brown

le decía a la Dama Blanca: que "para volver
a ver a la que ama, sería capaz, al ser preciso,
de- entregarse a ella", a lo que la dulce Ana
responde: "Quizá fuera el medio más seguro".
Al escuchar tan graciosa réplica, el señor de

Trene se echó a reír ruidosamente, con gran
des carcajadas, que hacían rebotar sobre su

asiento su obesa humanidad. Su hija volvióse
hacia él muy risueña. Cabour sintió deseos de
darle de golpes. ¡No hay que darle vueltas, es
toda una pava! . . . ¡Inútil insistir!
Su nerviosidad iba en aumento. El arco del

contrabajo, que ascendía* y .descendía conti
nuamente junto al palco, le hacía el efecto de
un serrucho entrándole en los huesos. Y mien
tras permanecía sumido y anonadado en su

arrinconado sillón, sin ver las señas que le ha
cía su tía, invitándole a ser más atento, la fa
milia de Trene se deleitaba, suspenso el ánimo,
pendiente de las palabras que, puestas en sol'
fa, decía el simpático subteniente: "Tienes ra

zón y temo que la Dama Blanca no la tenga".
Crispado, ya fuera de sí, Cabour se rebullía.

en' su sillón como caballo picado de tctbaño,
cruzaba y enderezaba sus piernas, y volvía a

cruzarlas violentamente, luchaba contra inven
cible alternativa de dormir o demostrar su

enojo.
El sueño pudo más y al fin le dejó dormido.

Como envuelto entre nubes, distinguió el ma
jestuoso perfil de su tía, al lado del cualse
destacaba la silueta huesuda de la condesa-
de Trene. El papá, con semblante satisfecho y
risueño, la boca distendida de oreja a oreja,.
las manos beatíficamente cruzadas sobre su
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prominente abdomen, miraba con ojos brillan
tes las mallas sucias y llenas dé remiendos
del coro, mallas demasiado holgadas o ceñi
das en exceso y con las que las coristas de la
Opera Cómica pretendían dar al público una

vaga idea de las campesinas dé Escocia...
Y siempre sola, en el asiento delantero del
palco, absorta, en la contemplación de la obra,
permanecía la joven sin gracia, ridicula, mal .,

■ |¡
colocada, torpemente sentada, con un tufillo :¡¡
provinciano que delataba su procedencia. De- J
tras de

_

ella, én el espejo destinado a reflejar |!
el escenario, iban desfilando los campesinos
y cuqntos iban a adquirir la hacienda de
Avenel y el traidor Gaveston y el juez Mac
Irton y el estanciero Dickson y otros y otros
Todos estos personajes que parecían moni

gotes, daban a su paso la sensación de salu
dar a la señorita Violeta, dándole lü bienveni-
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da, mientras allá en "lo alto de la sala, jinete en
la araña central, Scribe deshojaba, con mano
hábil, un enorme ramo de amapolas..'. Todo
esto Veía entre sueños el señor Cabour, cuando,
inesperadamente, su chistera de ocho refle
jos... al rodar estrepitosamente por el suelo
le hizo despertar sobresaltado.. Lanzóse impe
tuosamente en su persecución... derribando
de paso una silla... La respetable viuda de
Jalón, perdiendo por un momento su empaque
aristocrático, lanzó a Santiago una mirada ira
cunda, mientras el señor conde de Trene Ue-

■ vaba al oído una mano a modo de pantalla
aisladora que, interponiéndose entre el barullo
de un lado y' la música del otro, le permitieran
no perder una sílaba de la más bella canción
de la obra..
Completamente avergonzado, Cabour volvió

a sentarse, oprimiendo con fuerza contra sí, el
dichoso sombrero, en previsión' de. que volvie
ra a repetirse el accidente, si el sueño le ven

cía de nuevo . . . circunstancia no ya probable,
sino de la que estaba plenamente convencido...

¡Lo peor del caso es que no contó con el en
treacto! ¿Era indispensable entablar conversa
ción?. . . ¿Y sobre qué, Dios mío?
Se entró, pues, de lleno en un interesante

diálogo:
.—Es mi" sobrino, de quien he hablado tantas

veces, Santiago Cabour. . .

— ¡Ah!
'

— dijo el señor de Trene, inclinándo
se perezosamente, en tanto que su esposa, en
tono más agudo, repite: "¡Ah!". Santiago sa

luda haciendo una gran reverencia.
Observó que la muchacha le miraba con

gran curiosidad de' pies a cabeza, como si se
tratara de un nuevo. sirviente.
A todo, esto, el señor dé Trene, .visiblemente

desconcertado, buscando en vano alguna frase
salvadora para iniciar un tema de conversa

ción, dirigió una mirada a las alturas y pare
ció encontrar en el techo la frase que busca
ba. . . Con ademán que quiso ser desenvuelto
y que dejaba traslucir "el soberano esfuerzo,
hasta haber dado con ella, exclamó: ¡Hermosa
sala! ¡Preciosa!, añadió asintiendo, Ta angulo
sa condesa de Trene.
—¿Qué les parecería .si pasáramos al ante

palco a descansar un poco? — propuso la viu
da de Jalón, indicando con la mirada a su

sobrino la silla vacante que le ofrecía junto
a Violeta. Santiago, sin el menor entusiasmo,
obedeció, sentándose al lado de la joven; y
procurando desenvolverse con toda naturali
dad, le preguntó, risueño:
—¿Le gusta a usted la música, señorita?
—Sí, señor.
—¿Indudablemente, será usted una gran pia

nista?
Violeta dudó un instante, pero ante Ta im

periosa mirada de su madre, contestó mirando
para otro lado:
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—Sí, señor. . .

— ¡Diablos! — pensó Santiago— no es la mo

destia el principal encanto de esta niña. . .

—¿Viene usted a menudo a París, señorita?
—Sólo una o dos semanas cada año, en el

tiempo del concurso hípico . . . esta vez nos he
mos detenido un poco más, porque.. .

Otra imperiosa mirada de su madre la obli
gó a enmudecer.

—¿Por qué? iba usted diciendo, señorita, —
agregó Cabour.
La señorita de Trene se había ruborizado has-

x ta la raíz de los cabellos.
—Yo. . . yo. . . no sé — tartamudeó toda tur

bada.
—Ya que viene a los concursos hípicos, ¿se

guramente han de gustarle los caballos? —in
sistió Santiago, decidido a cumplir el protocolo
hasta el fin.
La muchacha se hallaba dispuesta a contes

tar, pero la madre no le dio tiempo a ello.

—A Violeta le gustan los caballos, porque a

su padre le gustan — dijo con voz tan aguda
como toda su persona, y añadió a modo de con

clusión— : Es una buena muchacha que a tcdo -

se amolda . . .

—Sí, es cierto — añadió el señor Trene, acu
diendo en socorro de su esposa—-. Es de lo más
dócil. . . se aviene a todo. . .

Santiago pensó que debía tener sus quie
bras el ser una muchacha "bien educada" y
viendo que era su familia la que se dedicaba a

contestar a todas sus preguntas, juzgó inútil
proseguir el interrogatorio, que sólo por cargo
de conciencia quería llevar a cabo, pues estaba
irrevocablemente decidido a no casarse con

esa señorita ridicula, fea y desgarbada que
escuchaba la "Dama Blanca" con manifiesta
avidez.

* *

Al día siguiente, Santiago Cabour puso ba
jo una tarjeta, dirigida a su tía, estas palabras
en las que el trazo vigoroso y robusto revela
ba la inquebrantable determinación de San
tiago: "¡Jamás! ¡Jamás!"
Y no volvió a acordarse de tan ridicula entre

vista. Continuó como todos los años al llegar
esta época, ocupándose en las carreras, en el
tiro de pichón y, sobre todo, en la organización
de los productos que habían de figurar en dis
tintas secciones de la Exposición Agrícola. Por
que hay que advertir que Santiago expone . . .

solamente perros, es cierto, pero perros esplén
didos. No hay año que los ejemplares presen
tados por Santiago no obtengan merecidas re

compensas, y sea felicitado por el jurado; pero
este año, el señor Cabour no las tiene todas
consigo y se muestra descontento de los pe
rros que ha traído al concurso de las Tullerías.
Para colmo, su grifón preferido, su compañe

ro inseparable, que se ha decidido a exponer

a pedido de varios miembros de lá comisión,
va desmejorando a ojos vistas.
Un día, al ir a retirarse, luego de haber lle

vado a "Dominó" su ración vespertina, vio a

una señorita conversando a más y mejor con
el sirviente encargado del cuidado y adiestra
miento de los perros.
—Yo le aseguro que tiene la mirada triste-

decía la joven desconocida — y eso no es más
que por el calor; sería conveniente lavarle los
ojos con agua tibia y extracto de Saturno; así
es como curo a mis perros cuando vuelven de
largas cacerías y la tierra y el polvo les dejan
los ojos llorosos. . . da un resultado magnífico.
— ¡Toma! — pensó "Santiago—. He aquí una

mujer entendida en el cuidado de los perros.
Es cierto que ese remedio es inmejorable. . . y
se inclinó un poco tratando de ver si esta ami
ga de los perros era también una mujer bonita
y lo que alcanzó a ver le pareció encantador.
Alta, esbelta, de aspecto saludable; el cue

llo largo y erguido, el cuerpo flexible, amplián-
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dose armónicamente Como ánfora griega; el to
billo fino sin exageración, la joven estaba pa
rada frente al lugar destinado a "Dominó" en

una actitud de observación, llena de gracia y
soltura. Iba vestida con un trajécito muy sen

cillo, una falda de vicuña beige y chaquetilla
de pana negra, y de corte netamente masculi
no, que le sentaba a maravilla. De su cabeza,
Cabour ño podía distinguir sino una orejita de
un rosa intenso, anegada en una ola de cabe
llos rubios y sedeños. En el mismo instante, la
joven dióse vuelta para hablar a un caballero
obeso del que sólo veía la espalda.
—Mira, papá — le decía —..estoy segura de

que este perro va a caer enfermo ... ¡Y sería
de lamentar! . . . ¡Mírale el pelo! . . . Está des
lustrado ... de dos días a esta parte está cam

biando mucho . . . apuesto cualquier cosa a

que tiene -el hocico caliente; anteayer ya no lo
tenía frío. . . así que hoy está peor. . .

—Deja en paz a ese perro ■■— decía el señor
de edad, tratando de llevarse a su hija.
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— ¡No! . . . ¡me da pena el que se deje enfer
mar así a un animalito como éste! . . .

—Siento no conocer a su dueño, porque le

aconsejaría que se lo llevara inmediatamente.
Insensiblemente, Santiago se había ido

aproximando y dijo: ,

—Le agradezco el buen consejo, señorita, y '

voy a ponerlo en práctica ahora mismo.

La joven se dio vuelta bruscamente, muy

extrañada, y dijo:
—Pero ¿es de usted ese perro?. . . ¡Papá! —

exclamó — ¿no reconoces al señor de Cabour?
Santiago, estupefacto, miraba sin acertar a

reconocer a la hermosa mujer que. tenía ante

sus ojos. Pero antes de que saliera de su asom

bro; ya el señor de Trene lé había tendido la
mano.
—Pídóle mil disculpas, señor de Cabour; pero

como sólo le vi en aquel palco y casi a. obs
curas . . .

Santiago, cada vez más azorado, miraba, al
ternativamente a padre e hija.

¿Cómo era posible que
esa hermosa mujer, elegante
y graciosa, fuese aquella cur

silona fea y ridicula que cre

yó ver en el palco de la Ope-~
ra. Cómica? ¿Y este buen
hombre, que se dirigía a él
tendiéndole la mano, ¿cómo
podía ser él que usaba esa

misma mano a guisa de tor

navoz, para no perder ni
una sílaba de "La Dama
Blanca"? ¿Era verosímil?
Lo que más lé asombraba

era el cambio de tez. De esa

tez que le había parecido
- curtida y fea y qué tenía aho
ra una suavidad, ambarina*
una belleza más en contras
te- con sus rubios cabellos.
Y ese talle erguido, escultu-

. ral . . . ¿cómo pudo parecer-
le un fardo, no digamos de
forme, pero sí informe? . . .

Dándose cuenta de que su

prolongado silenció debía
extrañar a los de Trene, pro
siguió:

. ---Entonces, ¿a usted le in

teresan los perros, señorita?
—¿A mí? ¡Ya lo creo! . . .

es lo que más me gusta, des
pués de los caballos . . Rme-
:jor dicho, antes — exclamó
Violeta con entusiasmo.

—-¡Cuánta razón tiene us

ted! . . .
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—¿No es cierto? . . . los perros ... los caba
llos... ¡Pero si eso es media vida! Hoy que
puedo dar a usted mi parecer con toda liber
tad, puesto que. . .

— se detuvo de golpe, roja
como una amapola, y mientras su padre pro
curaba dar otro giro a la conversación, púsose
a acariciar a "Dominó", a quien Cabour acaba
ba de poner en libertad.

. ^¡"Dominó"!
'

— dijo -^¡qué lindo. nombre!

¿Fué usted quien se lo puso?
—Sí. . . como es todo negro. . .

—'¡Claro. . . y hay "El Dominó Negro"! . . .
—

'y concluyó con una sonrisa maliciosa — como

también existe "La Dama Blanca". . .

Luego, volviendo-, a su tema favorito, prosi
guió:

■ —¿Quiere usted enseñarme su jauría? He
mos estado viendo los perros de muestra, aho
ra nos falta ver los de carrera.

—He aquí mis perros — dijo Santiago, .lle
vando al padre y a la hija ante su perrera en

donde estaba su perdiguero.
■■—Es muy hermoso ese ejemplar de perdi

guero -f- dijo el señor dé Trene— . Nosotros tam
bién tenemos, pero son muy inferiores a los
suyos.
• —No importa—afir
mó Violeta— . -Si
viera usted con qué.
soltura y -qué des
treza acosan y atra

pan al jabalí! Es pre
ciso que este otoñó
venga usted a pasar
unos días a Trene
con nosotros y yo le
enseñaré cómo se

desempeñan mis pe
rros cazando . . .

Y siguió charlando
con vivacidad y con

gracia. Mientras le
oía hablar, Cabour
pensaba en qué su

tía Jalón' no había
exagerado al hablar
de la belleza "salpi
mentada" y de las
cualidades prácticas
que adornaban a lá
señorita Violeta.
—Es extrañó ■— di

jo por fin— , ¡Cuantas
mujeres conozco, se

aburren en el -campo!
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— ¡Ah, pues lo que es yo. . . ni remotamente!"

¡Trene es muy divertido! ... Hay concursos

hípicos, carreras, bailes en la ciudad y en los

castillos...' Ahora, lo, que no tenemos es...

teatro . .

,. .
O por lo menos para mí no lo hay,

porque no me llevan. . .

—Y hacen muy bien. . . Cuando ge es/ tan

bella y fragante como usted, es un crimen trans

portarla a un ambiente viciado. . . esos place
res están reservados a- las mujeres a quienes
la clara luz del sol pone de manifiesto sus ta

reas o su insignificante belleza. . .

■ Volviéndose en

tonces hacia el se

ñor de Trene le pre
guntó:
—¿Sería usted tan

amable, que me per
mitiera aceptar la in
vitación que su hija
de usted, ha tenido
la... imprudencia de
hacerme?
—-¿Por qué no? Se

rá para nosotros una
verdadera satisfac
ción —: barbotó él de
Trene, asombrado y
encantado a la vez...

Santiago de •-' Ca
bour miraba a Viole
ta ■«pidiéndole tácita
autorización . . .

Esta enrojeció to-.
davía más; y por to-

' da contestación besó'
con no fingido, entu
siasmo la rizada ca-

becita de "Dominó".

C. de N.
-0R:i
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LENfGMA.EiA
MUJED^

AMOR PLATÓNICO

La idea «jue en general se tiene
del amor platónico, de la amistad
entre hombre y mujer, es la de una

unión puramente espiritual. Se supone
que los que se profesan tal amistad
están constantemente juntos y. disfru
tan dé la mutua, conservación y es

piritualidad, pero se supone también
que toda relación entre ellos se limi
ta a esto, y que cada uno dé. los. dos
"amigos" está en. completa libertad
de amar a un tercero.

. ¡Todo esto, naturalmente, es un so

fisma! Excepto, claro está, en ciertas
ocasiones. Porque si él y ella se sien
ten atraídos ©1 uno hacia el otro- has
ta el punto de desear estar juntos
siempre que pueden, es indudable ■

que, — sigue diciendo- Elinor' Glyn,
a quien pertenecen estos párrafos —

acaso de un modo inconsciente, el
amor, la atracción impulsa a uno de
ellos... si no a los dos simultánea
mente. Desde el momento en que
el joven o la joven muestran por
un individuo particular, del sexo- con
trario, interés suficiente para., prefe
rir su compañía a la de todos los de
más, en uno de ellos o en los dos
está naciendo ya ej; amor.

Se ven, sin. embargo, casos de
.
amistad platónica aparentemente per
fecta: ¡y estos son los más engañosos
y deslumbrantes! Apenas hay. mujer
en cuya vida no se cuente una de
esas amistades. Hay también muje
res que son "excelentes compañeras"
y que no parecen' despertar el menor
interés en los hombres, pero aunque
son muy buenas camaradas de sus

amigos, éstos, no gustan de pasar el
tiempo a su lado, a no ser que su

compañía resulte muy divertida.
En fin — termina diciendo esta au

tora, — cuando veo a un hombre y
a una mujer siempre juntos, bailan
do en todas las reuniones, haciendo
largas excursiones a pie ó a caba
llo y sin poder vivir el uno sin el otro,
y me dicen que todo ello no es sino
pura amistad, yo les digo: "¡Dispara
tes! ¡Los dos os estáis engañando!
Las amistades platónicas deben durar
toda la vida. . . No os creeré, pues,
a menos que, dentro de un año, de
dos, de tres, os Vea lo mismo que

-'

ahora, tan amigos, tan sencillamen
te amigos . . . pero sin ningún lazo
emocional".

Porque, naturalmente, una amistad
de esta clase no tiene sino tres cami

nos: o morir o volverse indiferencia,
o convertirse en amor.

GRACIA Y BELLEZA

La mujer extraordinariamente her
mosa — dice una escritora—-, si no

posee buen criterio, satisfecha por la
fascinación que causa, descuídase de
adquirir bellas cualidades y cuando
el esplendor de su belleza ha pasado,
encuéntrase desprovista de atractivos.
Suele ser desdeñosa mientras- posee
él talismán de' la belleza;, convenci
da de que todos los homenajes que
se le. tributan son pocos, nada agra
dece y, cuando la terrible mano del
tiempo deja, huellas en' su semblante,
se hace simpática porqué, no se ha
cuidado de adquirir 'méritos suficien
tes.

.

Una " mujer dé claro entendimiento
es bella si se lo propone; estudia el
atavío que más la embellece, sabe
mirar y sonreír, cultiva su espíritu
para ser agradable, dice agudezas
para ser amena, tiene ingenio sin
que se note afectación o rebuscamien^
to, dejando en el ánimo de los que
la tratan una impresión más profun
da, que esas bellezas perfectas que
merecen pedestal y no despiertan sen

timientos. La) mujer
'

de .inteligencia
cultivada tiene en su fraseología, en

sus maneras, en sus actitudes, gra
cia, y la gracia es más bella que lá
belleza, por ser más duradera.
La gracia desafía al poder destruc

tor del. tiempo.

CONSEJOS MATERNOS

De unas cartas enviadas por una

madre a su hija, antes y después de
casada, ésta, entresacamos los párra
fos siguientes:
"¿Sabes qué mujeres agradan más

a los hombres muy hombres? Las
mujeres muy mujeres. Y tú ya sabes,
hija: mía, cuáles son las cualidades
qué más femeninas nos hacen: la pie
dad, la bondad, la dulzura y la gra
de".

"Si, a pesar de tus buenas virtu
des, no hallases marida, no te des
esperes. Una lsrga espera o irreme

diable soltería, valen siempre más que
•un mal matrimonio".
"No digas muy proritoe que sí a

quien te requiera de amores, por mu
cho que té guste; mas procura no de
cirlo .demasiado' tarde, porque hay
hcmbres: tímidos que necesitan que sé
les aliente, como los hay osados,
con quienes no -está demás1 usar cier
ta estudiada reserva

'

o. 'fingida indi
ferencia".

"Cuando tengas novio,
'

si quieres .

retenerlo á tu lado y que llegue a ser

tu maridó, has de hacer que conserve

íntegro el .mismo caudal de ilusiones
con que vino a decirte que te ama

ba. Esto lo conseguirás siendo.'. tan
amable cómo lo' permita tu honesti
dad, y tan honesta como tu amabili
dad... lo consienta".

i '.'Como todos tenemos defectos, no

cabe suponer que tu marido carezca -.

de ellos. Si no puedes corregirlos
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procura perdonarlos, para merecer el

perdón de los tuyos que él no puede
corregir".
"Jamás, jamás, jamás te; muestres

desabrida con tu marido, aunque ten

gas muchos motivos para ello. No di
vides que andan por ahí mujeres que
triunfan y viven, sólo porqué siempre,
siempre, siempre, saben mostrarse

amables con 'los. hombres".
"Cuando en una querella tengas

razón y él se obstine en negártela,
no te desesperes. Piensa en las veces

que teniéndola él, se la habrás ne

gado tú, con menos, obstinación".
"Si no tienes hijos, consuélate tra-

-tandó a tu marido como si fuera un

hijo crecidito. Hallar en la esposa

una nueva madre es' el colmo de la
felicidad para un casado".

'

■'■'/'"'

ANHELOS FEMENINOS

Dice un escritor, respondiendo a la
. correspondencia que. le enviara un
*
señor pidiéndole le desentrañara el

enigma que rodeaba el carácter de

su esposa, quien a pesar dé ser tía-

teda con toda corrección, no parecía.
. ser feliz:

"Yo he- leído con cuidado dos o tres

veces su larga carta, buscando en

ellas las palabras "amor", "cariño",
'. "afabilidad", "mimo", y las he bus-
:-■ cadó en balde; en cambio repite us

ted, en varios de sus párrafos las*'
de "correcto" y ,

"corrección". ¿Será
usted, por azar, de los hombres que
se figuran que el marido, con próce-

"

der correctamente en el hogar, ya
ha cumplido? Sí, procediendo en con

ciencia contesta usted afirmativamen
te- a esta pregunta, quizá quedaría
todo explicado. El incomprensible ca

rácter de su esposa atribuyalo a que
no ha hallado en el hogar lo

. que
'

e más agradece una mujer de su ma

rido: afabilidad, mimo, ternura, amor,
en una palabra- VIO. bCMtü» LÍIHtU

llNSTALMIONESaLüMEIMOy f«ERZAMOTRIZ
DE ALTA y BAJA T€/^SIOAI

7/2üÍRt^y9enjeA2c/ore^ • f'Utnías S¿éc¿rtxx2s
Lamparas /Artefacto? Eléctricos]
padaUSOJ INDUSTRIALES /DOMESTICO?!

Aparatos, Instrumentos
yMateriales Eléctricos.
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"
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Adquiéralo en cual
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CC. del Estado.

Diríjase al Jefe de

Estación.
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CUENTOS
MEDIA VUELTA Y VUELTA ENTERA

: A la. hora dé su muerte, Samuel
llama a' sus dos hijos.
—He de recomendaros, queridos

hijos, que seáis siempre buenos ju
díos. El mayor disgusto qué podéis

.
■denme será casaros con mujeres cris
tianas o tener relaciones con ellas,
Si tal hicierais, tened por seguro que
del disgusto mi cadáver daría media
vuelta en su tumba.

Después de decir esto, muere.

_ Pasa tiempo, y los hermanos, cada
Tuno en un trabajo distinto, se pierden
de vista. Al cabo de un año el'menor
ortcueñtrá; al otro que va muy amar

telado del brazo de una' mujer' que,
-evidentemente, no.es una hija de
Israel. Entonces le dice:

-—Isaac: ¿te acuerdas de lo que pa
pá ños dijo a la hora' dé su muerte?

El otro no sabe qué responder, y
baja la cabeza avergonzado.. Algunos
meses más tarde, Isaac vé a su her
mano que marcha con- una mujer que,
.desde luego, es cristiana.

—Oye, Jacob: ¿te acuerdas de .la
■súplica de papá y los reproches que
me dijiste? -...'..
—Escucha, Isaac, voy a decírtelo:

lo hago para poner a papá en su po
sición primitiva.

IA FORMA EN QUE SALIÓ EL TIRO

Levy quiere ir a consultar al céle
bre profesor Kahn. Pero antes se in
forma de los honorarios que ha de
■abonar por la consulta. Le contestan
c^ue la primera visita le costará cien

JUDÍOS

pesos, y las otras cincuenta tari sólo.
Y cuando va. a ver al médico le dice
Gñ tono familiar:

'

—Otra vez por; aquí, . doctor. .

El profesor le interroga, lo auscul
ta, toma los cincuenta pesos que' le
da Levy, y después dice sonriendo:
—No hay novedad,- amigo mío. Siga-

usted el mismo tratamiento que le in
diqué la vez pasada. . .

SE JUSTIFICA

Levy y Salomón se pasean por el
campo y se Ven obligados a atrave
sar un riachuelo. Se descalzan y se

meten -en el- agua.
— ¡Qué sucios tienes los pies!—ex

clama Salomón, que va detrás.
—No tienes nada que echarme en

cara, Salomón; los tuyos están más
sucios aún que los míos—dice Levy,

. volviéndose.
1
—Sí, ¡pero también tengo veinte

años más ,que tú!

RAZONAMIENTO DE PERSONA
SERIA

La familia Blumenthal realiza un

viaje de recreo por Italia. En Roma,
al contemplar las ruinas del Coliseo,
Blumenthal, padre exclama con in
dignación:
— ¡Como habrá gente que se meta

a construir sin contar con el dinero
suficiente para terminar la obra! . . .

SOLO DIOS PODÍA GANARLE

El viejo rabino. Mardqquéo está en

el cielo. Desgraciadamente no cesa de
disputar con todo el mundo. Hace pre-

31

guntas a Abraham, a Moisés y a
Dios mismo.

' Un día dice al Señor:
—Dime, Señor, ¿qué son parü Ti

mil años?
—Para mí, un minutó.
—¿Y un millón dé libras esterlinas?"
—Ün centavo.
—Entonces, Señor, regálame un cen

tavo.
—Bien; espérate üh minuto.

EL VICIO DE TASARLO TODO

El famqso cambalachero Salomón se ■

convierte al catolicismo en el lecho de
muerte.

El sacerdote, al mismo
, tiempo que

encomiedq su alma, pone en sus ma
nos un crucifijo de plata.
Y Salomón, en su agonía, sopesán

dolo, dice:
—Doce pesos; no puedo dar un cen

tavo más.

LA FALTA DE EQUIDAD

Abraham, el célebre anticuario, se

queja de la justicia:
— ¡Pobres ladronzuelos! — dice. —-

A esos se les mete en la cárcel y ■

en cambio a los grandes comerciantes
todo el mundo Jes saluda diciendo:
—Muy buenos días, señor Abraham.



32 en Viaje

GRANDES TALLERES
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SANTIAGO — AGUSTINAS, 1106 — CASILLA 1832

SUCURSAL: VALPARAÍSO, COCHRANE, 802

, IMPORTADORES

DE TEJIDOS Y PAQUETERÍA
FABRICA DÉ ROPA HECHA

CASIMIRES

AVENIDA BRASIL 1629 — CASILLA 1718

TELEFONO AUTO 4499

VALPARAÍSO (CHILE)

PRO
Es el más ¡

AVISE

Y OBTENDRÁ

PACA N DA
>oderoso tónico para vigorizar el comercio
UD. EN LA REVISTA (£tt Viaje
HALAGADORES RESULTADOS
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OESIA ELECTA
EL PLACER DE ESPERAR

por CERVANTES

¿Quién de: amor ventura halla?
El que calla.

.

¿Quién triunfa dé su aspereza?"
La firmeza.

¿Quién da alcance a su alegría?
La porfía.

Pe ese modo bien podría
esperar dichosa palma
si en esta empresa mi alma
'calla, está firme y porfía.
¿Con qué se sustenta amor? •

Con favor.
¿Y con qué mengua su furia?
Con la injuria.

¿Ante los desdenes crece?
Desfallece.

Claro en. esto me parece
que mi amor será inmortal;

pues la causa de mi mal
. ni injuria ni favorece.
Quien desespera, ¿qué espera?
Muerte entera.

¿Pues, qué muerte el mal remedia?
La que es media.

Luego; ¡bien será morir!
. Mejor sufrir
porque se suele decir
(y esta verdad se reciba)
que tras la tormenta esquiva
suele la calma venir.

¿Descubriré mi pasión?
En ocasión.

¿Y si jamás me la da?
.Si lo hará.

Llegará la muerte en tanto.
Llegue a tanto

tu limpia fe y esperanza,
si ella sabe tu confiaza,

trocará en risa tu llanto.

¡ESPERAR!...
A.un le queda a mi angustia una esperanza:
ría: dé traer mañana el buen cartero,
noticias de la amada; que yo espero,
con anhelo febril y con confianza. ..

¡Qué lento en esta espera el tiempo avanza!
Esperar, en la ausencia, es desespero.

. Se oprime acongojado el más entero
y altivo corazón en la tardanza.
¡Esperar! ¡Esperar! Ley del destino.
Al amor, a la muerte, a lo divino;
al dormirnos,, y luego, al despertar...
¡Oh,, qué dulce amargor! ¡ Siempre esperando! ...
¡Desdichados de aquellos que rodando
por la pendiente van sin qué esperar!

Juan José CIRAVEGNA.

M-moraC'---

MAGDALENA

¡Pobre Magdalena!, rica flor temprana
que sufriste mucho, que . lloraste, buena.
Ven a mi recuerdo, mi doliente hermana -

para que en mis brazos enjugues tu pena.
Nada ha de importarme que la escoria humana

te desprecie, a un. tiempo que vil te condena,
si de tu pasado doloroso emana
íntimo perfume como de azucena...

Eres una- rosa mística que ofrece
yo no sé qué encanto; lirio; que florece
en los desolados predios de '

mi sino.

¡Ven y dame un beso todo miel hiblea
que, como el Divino Pastor de Judea
te alzaré del negro polvo del camino!

Paulino G. BAEZ.

YO DIERA ,■'... .

Capullo de belleza peregrina, -

joyel hecho con perlas orientales:
tus ojos ¿de que son, niña divina,
que tienen por miradas madrigales?
¿Qué Fidias fué el autor, de tu escultura?
¿Qué rosas, y qué nardos ofrendaron
sus pétalos, su aroma y su hermosura"
el día que tu carne fabricaron?
¿Cuál es él sol que en tus pupilas brilla?
¿Qué gloria es esa que tu amor ofrece?
¿Qué brote' de clavel maravilla

"

es ese de tu boca- que -florece?

Yo' diera por tus ojos, por.: tu boca,
por' tu alma, por tu carne y por tu amor,
las' mil riquezas, que en, su mente loca
concibe, si en ti piensa, el trovador.

José GARCÍA CAMBA.

EL DULCE PECADO

De' un dulce pecado tengo que acusarme

y es "este pecado de coquetería.-.-., -

¡Qué placer tan grande
prometer y luego negar la caricia!

¡Qué temblor tan hondo recorre mis nervios
cuando en las pupilas que me están mirando
cruzan los deseos
igual que dos puntos rojos y doTádos!

¡Qué suave el -arrullo -que toca el oído!
¡Qué embriaguez- tan dulce la de la palabra!
Yo escucho y sonrío,
sintiendo el peligro de la llamarada...
Pero esquivo el fuego y escapo de prisa
cual blanca gacela. ...
¡Qué bello pecado la coquetería,
prometer y nunca cumplir la promesa!

Rosaría SANSORES.
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LOS MISTERIOS DEL CINE
COMO SE PREPARAN LOS ESCENARIOS

d^OTB^m

A preparación ,de los
escenarios para la
filmación de pelícu
las es una de las la

bores - - dentro de tal arte —

que mas requiere la atención
y el cuidado, amén de la ori

ginalidad de los directores ci

neastas.
El éxito de una película. no

finca sólo en el interés ni en

la belleza del argumento. El
factor principal es/acaso, el es-,
cenario. Y es el montaje de éste
el que exige el mayor celo y
el máximo de consagración.

Los preliminares que requier
re el montaje de los escenarios
es tarea, ya queda dicho, ardua
y difícil. En primer término el
verismo que ha de coñcedérse- 'Giros de un abanico", vistoso número de una revista cinematográfica.

le a tal o cual escena es de suyo factor im
portantísimo.

. El menor detalle descuidado, la más leve
distracción pueden, conspirar contra la bueña
realización. Ruidos, voces, — más que, voces,
gritos—, luces, telones, máquinas, muebles: he
aquí el ambienté que reina en casi todo mo

mento dentro de los estudios.
Y dentro de ese ambiente- se van "forman

do" los escenarios.

La originalidad, la innovación, es otra de
las grandes preocupaciones de los magos del
séptimo arte. "Nada de repetir lo ya hecho"
parece ser su divisa de trabajo. Crear. Supe
rarse. Destruir los viejos cánones de. tecnicismo
y encontrar si — tal es posible :— cauces nue

vos que conduzcan a un perfeccionamiento
siempre constante/

Nada hay imposible ni tampoco difícil de
realizar — en el orden de "hacer" escenarios
— para los directores de estrellas. Por esto

mismo es que la selección de los argumentos
particulares es también una de las más rigu-

Un espectacular escenario que dice de por sí del
esfuerzo que ha costado sü preparación.
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Oficina de Compras
TEMUCO •

Casilla 557

VALPARAÍSO
Av. Argentina 620
Teléfono 5145
Casilla 4222

FABRICA
Desvío "Ruiz"

Teléfono 80951
EL SALTO

SANTIAGO

Depósito: Desvío "Vicuña ^ackenna'
Canchas "Ruiz"

Ventas: Nataniel 274.

Surtido Completo en Maderas de Calidad

ESTACAS E CIFRES

rosas y severa^ disposiciones que rigen den- bilidad y la inteligencia, unidas a la acción.
tro del criterio de los encargados de su acep- rápida y efectista de los experimentados en

tacióm Un asunto interesante, pero pobre en tales lides. Son muchas las dificultades que
sus "acciones" y "movimientos" y desprovisto . surgen para hacer práctica la. idea de con

de escenarios, ; es razón poderosísima que cepción que anima a los directores para lo-
aconseja el' rechazo; sin embargó, muchas son grar infundirle "aspecto" y originalidad a la
también las veces que el escritor de argumen
tos, no vacila en acceder, a las exigencias de
los "cortes" o "alargues" de los mismos y a

su casi total modificación para que sus traba
jos se conviertan,en
obras propicias pa
ra las cámaras fo
tográficas. Y en

esos "cortés" y
"alargues" de que
hablamos Va in
cluida, en primer
término, la creación
del .escenario, es

decir, realzar el mé
rito del trabajo es

crito mediante la su

cesión continuada
de . "interiores" y
"exteriores".
Los trucos de los

escenarios es tam
bién un arte en el
que se hace menes

ter aplicar la posi-

El "cangrejo" — así llaman a esta cámara cinematográfica
por ser tan chata y moverse de costado — "impresionando"

una escena dramática de las prisiones.

escena buscada. Pero en el cinematógrafo toy-
do inconveniente desaparece' a poco que los
que intervienen en la preparación de los esce

narios "movilicen" su- caudal imaginario y
.

. fecundo en triqui
ñuelas de menor o

mayor cuantía.

Así, eí montaje de
las películas, que

luego nos • deslum
hran por su grandio
sidad espectacular
y por la feliz reali
zación lograda en .

todos sus menores
'

detalles, es el resul
tado de un trabajo
á veces lento y pe- -

noso que ha exigi
do esfuerzos ponde-
rables.
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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

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.



de la Revista "EN VIAJE" a sos lectores: deseándoles un Feliz Año Nuevo

CALENDARIO 1938
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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



1 —El imponente as

pecto QUE OFRECE EL

Lago Todos los San-

tos, gran atracción

del turismo chileno.

2—Represa, de la

Turbina, un hermoso

paraje en los alre

DEDORES de La Union.

3 Otro grupo de

rocas en Ramuntcho,
la encantadora playa

cercana a Concepción.
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Un aspecto del gran

PUENTE QUE EXISTE EN

las proximidades de las

Termas de Cauquenes.
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I._Isla Santa Margarita y Volcan Ol
rocas de Ramuntcho, en Concepción. 3.

centro de la atracción turística del pa

Quintero, siempre azotada por las olas i



'".NO, UNO DE LOS" PANORAMAS* MAS HERMOSOS DEL SUR DE" CHILE'. 2'. _LaS CAPRICHOSAS- Y BELLAS
_UN ASPECTO DE LOS ALREDEDORES- DE LAS TERMAS DE CAUQUENES. 4._PaN0RAMA DE PEULLA, EL
S. 5.—PUCON, EL SITIO QUé:0frÉCE TAN ATRAYENTES PERSPECTIVAS AL: TURISTA. 6.__La PLAYA OE
EL MAR.
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PUERTOS DE CHILE
CHILOÉ Y LAS GUAITECAS

'R llegar Ercilla el año 1558 a la orilla del
Canal.de' Chacao, se imaginó que pisaba
el borde del continente sudamericano. Así
lo dice én "La .Araúeana" y en unas es
trofas célebres.

El error es explicable, si tomamos en cuenta los vagos
-conocimientos

'

geográficos de aquel tiempo y
- en' mundos

apenas explorados.- Durante- muchos días, el poeta y sus
•' compañeros estuvieron perdidos en la selva virgen de
la costa, enmarañada por quilas y boquis y en cuyo
subsuelo fangoso, enormes troncos podridos dificultaban
"lqi marcha.

El cansancio y el hambre multiplicaron las horas y
dilataron las leguas recorridas tan penosamente.. Al de
tenerse . una. tarde de febrero, junto al terso espejo del
canal de ChaeaO, barnizado de azules reflejos metálicos,
era natural que los expedicionarios creyeran haber llegado
•al Estrecho de Magallanes, al límite extremo de la Ame
rica del Sur.
Recuerda, en realidad, el canal de Chacao al Estrecho

y la silueta obscura de las islas, borroneando el hori
zonte, podían muy bien representar a la Tierra del Fuego
y a las islas que montón, guardia en la. boca occidental
del

^

Estrecho de Magallanes. Eso sí, bajo un cielo más
benigno y en unas aguas menos traidoras.

Eh estas islas iba a nacer un nueyo Chile- y una raza
nueva con características psicológicas diversas a las del
criollo continental, pero muy semejante en las modalidades
de su evolución social.

Las emigraciones anuales que empujaron a los campesi
nos del Norte a las salitreras, recuerdan las de loa cam

pesinos de- Nuble y de Chiloé a' las selvas de Cautín y
de Valdivia, y más tarde, a Aysen y Magallanes.
Ese joven de risueña faz, de piel casi blanca y cabello-

crespo, que saluda afectuosamente a los españoles y
íes ofrece los mariscos y frutos que lleva en su piragua,
es un. caso individual de lo que colectivamente represen
tarán los chilotes para los conquistadores: aliados sumi
sos, guías insuperables en sus nuevos descubrimientos,
•Gallados servidores de las encomiendas ; que van a- des
poseerlos, sin embargo, de la tierra de sus antepasados.
Una hueva etapa se iniciaba para esos -isleños vestidos

de blancas túnicas, desde el instante en que el peque
ño barco deslastrado de • Ercilla, una piragua quizá, clavó
su proa en la arena de la Isla Grande. La pérdida de su
libertad y del dominio de su suelo, nada menos.
Era el chilote un marino nato. Esta cualidad no ha

variado. Al contrario, se desarrolló en tal forma, al mez
clarse con el conquistador, que hoy es un marinero y un

piloto del cual no pueden prescindir la Marina Mercante
y la Marina de Guerra de Chile.

POR MARIANO LATORRE.

Su dominio de los vientos y de las corrientes, diabóli
camente enredados entre los canales y angosturas, el
hábil conocimiento de "■ los senderos de las selvas' más
espesas (los. alerzales y. cipreses de las islas- y 'de las
cordilleras, conocen el filo de sus. hachas), su lucha cons
tante, contra el mar, bajo un cielo entoldado d.é nubes
y en una tierra eternamente; húmeda, lo tallaron" én in
destructible roca humana, en carne sin fatiga.

"

Su tenacidad se sobrepone a la .miseria y es dueña.de
os elementos. Las empresas de Tos españoles y las co
lonizaciones de la época republicana, ya' fuesen las des
cabelladas expediciones del' Padre Meléndez en busca
de la ciudad de los Césares, o '. las modernas fundacionesde Aysen y Magallanes, no habrían sido posibles sin
su ayuda. .

Ercilla no sabía" que Chacao, del huiliche Chagcan significa desmembrar y con esa justeza toponímica de los.
pueblos primitivos; acertaron los isleños con la verdad
geológica del archipiélago.
Desmembrados -del continente son todas las islas de

Chiloé hasta la península de Taitao, donde eí mar venció
a la tierra, pues la cordillera de la costa (no otra cosa son'
las islas) debe continuar sus colínas y sus valles bajo
.tas aguas del Pacífico, mientras su rival, el enorme- espi
nazo andino, prolonga sus cresterías nevadas hasta- los
mismos peñascos del Cabo de Hornos:
Cómo, un ;caudalde tierra espesa, densa de humos,.

corre eL valle central entre dos cordilleras, y esto es
Chile: un valle hondo con un. muro de volcanes por el
Oriente y unas lomas, a veces boscosas, al Oeste, que
los ríos' cordilleranos han tajado con su filo de aguas
correntosas para llegar al Océano.
Y si' el Norte, más- .allá de Copiapó, en el desierto de

la pampa, es un mar solevantado;' en el- Sur, es el mar
el que ha ocupado los valles con el tumulto de sus mareas.
Catástrofe prehistórica que evoca una bella leyenda del

mar, contada en su crónica colonial por el Padre Rosales.
Cai Cai, en mapuche Señor del Mar, es un cerro de la

costa occidentdl.de Chiloé y Ten Ten, Señor de Tá Tierra,
es otro cerro de las Islas Chauques. ■

..Cai Cai y Ten Ten son dos culebras. La primera con
tenía', el ímpetu de las aguas del mar, pero, irritada un
día, dejó qué. el Océano inundara con sus -olas " embrave
cidas los valles y asaltara las. colinas 'habitadas. Los
hombres debieron- su salvación sólo a la fuerza antagó
nica de la culebra Ten Ten, que detuvo las aguas, des
bordadas..
Leyenda que evoca el

"

diluvio bíblico y como el otro,
es un resto alegórico de la época glacial.
Pero lo que se perdió, en tierra fértil, se ganó en sal

vaje belleza natural. Ahora- es él Océano el que vg a
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chocar con sus olas vencedoras en el granito de los
Andes. De ahí, el bravio -encanto de los estuarios cordi
lleranos, cuyas bocas el mar ha modelado a su antojo,-
formando en la quietud de sus orillas boscosas, verdade
ros fiordos como los dé Noruega-o rías apacibles como las
de Galicia, en cuyo fondo fermenta la vida animal. Aso- .

man su cabeza húmeda sobre el agua las nutrias esquivas,
parte con la hoja flexible de su cuerpo el robalo el -espejo.
del remanso o culebrea

'

el congrio rojo, el pescado del
diablo de los chilotes en sus márgenes fangosas, donde
los bancos de choros y quelmahues, forman verdaderos
muros -de mariscos.
;És un abrazó cósmico entre la cordillera y él océano.

Én sus crecientes rumorosas, el mar va a despertar a la
selva virgen aletargada y más al sur, en Taitao y . Ma
gallanes, tiene contacto con las nieves eternas, acumuladas
en ventisqueros,. sobrevivientes de la infancia de América.
Semejan monstruos, dormidos bajo una túnica . de hielo

azuloso, pero no lo están. Cada cierto tiempo, la compacta
masa de hielo se estremece y en la vasta soledad de

los mares australes resuena prolongadamente el estruen

do de los bloques despedazados. Los trozos de hielo
.flotan en las -aguas hasta que la vaciante los atrae con

su poderosa fuerza succionadorá y los térnpanos,_ de

formas variadas, navegan mar afuera, batidos por las

olas como pequeños barcos fantasmas.
Las gaviotas que' revolotean sobre ellos, semejan el

Olma de los albos pedazos de hielo,, repentinamente cor-

pcírizada.
En los buenos días estivales, azul y oro chilotes, suele

divisarse desde las islas el perfil de la cordillera de

'.los Andes, acercado por la cristalina limpidez del aire.

.Eñ el raso suave 'del cielo se estompa Ta joroba angu

losa del Corcovado o la tetradentada cumbre del Melimoyo
y entonces, para un chileno del Continente, tras esas

colinas redondas que cuadriculan los papales y las se

menteras, está, no el Océano Pacífico, esta' vez realmente

pacificado entre espolones de islas y golfos pintorescos,
sino el propio valle Central con sus esteros rumorean

tes y sus huertos y potreros olorosos.

en Viaje
Un cronista, no recuerdo cual,. deriva la pala&a Chiloé

dé Chili y hue. Algo así como distrito o parte de Chile.

Siempre me ha parecido más exacta la que lo hace
nacer de Chelle, especie de gaviota y hue, lugar. , En

una palabra, tierra de gaviotas.
Arrastrado por la poética sugerencia de esta etimo

logía huiliche y por mi conocimiento de : las costas de

la Isla Grande, me imaginé siempre a la isla, rodeada

por el blanco y quebrado vuelo de estas pequeñas ga

viotas.
No tienen los chelles de Chiloé la corpulencia de las

gaviotas ni su empaque de señoronas elegantes. Son

ágiles" y esbeltas. Su grito no es el agrio graznido de

la gaviota,- sirio- un pío suave que, a menudo
_

domina
el viento y ele rumor de la marea. \

Navegué, en un verano, por la costó deTa Isla Grande,
en una -de esas goletas veteranas que el mar barniza

de moluscos y de sal. Goletas que nacen en cualquier .

bahía, hijas del bosque cercano y que con sus velas

de cuchillo recorren todos los puertos, cargadas de ma

dera de ciprés o de alerce y de sacos de papas.
- Una tarde' navegábamos contra el sur, debimos fon

dear en una caleta solitaria. Un muro negro de rocas

nos defendía del viento. En la cubierta, en ^compañía
de los callados marineros chilotes, saboreamos

^

esa sa

brosa sopa de tacas que llaman polinay en las islas.
La noche se infiltró con la aérea tenuidad de un buen

sueño sobre los cerros y sobre el canal. En el cielo lejano,
clavaron las estrellas sus puntas de plata. La- vaciante

cuchicheaba no sé qué viejas historias de piratas y de

brujos a la goleta que asentía con ligeras inclinaciones

de proa. ..

,

En el Oriente, el muro blanco -de los Andes tornóse-

negro, de un negror de tinta y así, recortado contra el

cielo, mostró su .lomo roto en puntiagudas, aristas y

hendeduras de abismo. Comunicaba al horizonte una

sobrecogedora visión de mundo en agonía, de cerros que

se desmoronan.
Sólo entonces me di cuenta de la vida' que palpitaba

en torno mió. Creí, primero, en los borbotones sedosos-

de la marea; pero se precisaron luego roces de alas,
píos dulces de- pájaros que se acomodan

'

para dormir.

Y, en 'efecto, en una espesa nata de huiros que sobre

nadaban a poca distancia de la goleta;; hormigueaban
millares de chelles, cuya blancura casi luminosa acla

raba en ese punto la doble negrura del- huiro y de la

noche. ■■•■'

Ni rocas donde dormir tenían los humildes pájaros de

Chiloé. Ni altas olas llenas de peces: Sólo quietud mis-'

teriosa de selvas, de aguas soñolientas, de huiros en

trelazados como una balsa aceitosa en los canales.
Y el recuerdo de estos marineros chatos, de-vago mirar,

que tripulan goletas y cavan con el hualato los papales,
por unas míseras monedas, me vino bruscamente a la

memoria. -Y pensé en esas . casitas cuadradas,, cuyas

tablas -pintan las lluvias de gris que decoran la soledad
de las playas y en el,bote, también patinado por el mar

y por la lluvia, tumbado en la arena o cabeceando,
amarrado al sacho como- un animal doméstico.
Porgue la vida del isleño es' triste y sin porvenir.
Hay en' el chilote' una valentía latente, sin rebeldía

exterior; una resolución silenciosa que lo hace vivir en

la adusta perspectiva de' la vida y del paisaje.
Ésta fuerza es. la que lo empuja a embarcarse en un

velero
'

o en un vapor o dejar en grupos sus casitas de

tablas para ir a las cosechas del "trigo en el continente

o a las esquilas de Aysen y Magallanes o a las estancias

argentinas limítrofes, donde suelen quedarse muchas ve

ces para siempre. .

Las islas han formado un tipo de chileno, diverso al

del costino, con él cual tiene muchos puntos de contacto..

Desde luego, porque el elemento indígena que se mez

cló con el español, difiere del indígena continental. Sin

embargo/el huiliche - es un dialecto del araucano. El!

huiliche es un invasor reciente que impuso su idioma

al viejo pueblo autóctono, del cual descienden paya-

nos y chonos y cuyo origen lejano y misterioso se reía-
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ciona con el de las tribus polinésicas," cuyas caracterís
ticas marinas y aventureras conservan

"

los chilenos. Sus
leyendas mismas, sus mitos antropomórficos conectados
con el mar, denotan un pueblo marinero.
Las características primitivas han desaparecido casi,

al adaptarse a nuevas costumbres. Que era un pueblo
de avanzada cultura, detenido por la conquista españo-

. la, lo prueban especialmente sus embarcaciones, esas
dalcas que no eran piraguas1 de tronco labrado, sino
cascos de tablones muy parecidos a las naves de Occi
dente y cuya estructura se adaptaba a las condiciones
de las mareas en que iban a navegar. Y en tal" forma la
dalca es un avance en la navegación primitiva que sus
principios -de flotación se apoyan en los '

mismos qué
los botes salvavidas de los tiempos actuales.
La antigüedad de estos ; chilotes primitivos se ve en los

clanes en que se agrupan, én el sistema de mingas
para la. pesca o expediciones loberas y sobre todo en

-

ése sentido matriarcal que -es y será la defensa dé la
familia chilota en las eventualidades de la lucha econó
mica.
La mujer cuida la familia en ausencia del hombre.

Es el guardián del pequeño predio, donde se concentra
la harina blanca del poííi autóctono o de los, pequeños
potreros que' alimentarán a los bueyes y caballos, cuan

do la agricultura se desarrolló, después de la llegada de
los españoles.
La casa está siempre a la orilla de Tos canales, la

verdadera viabilidad de Chiloé y las playas, donde se

instalan los corrales de la pesca tradicional, pululan de
peces, negrean los mariscos y se varan las. jibias, el
abono de las cansadas parcelas.-

"

Es quizá este sentido matriarcal el que hizo manso
al chilote y lo entregó sin lucha al conquistador.' Eran
pescadores. De aquí su falta de belicosidad.
La dominación española no cambia esencialmente la

vida de los chilotes, salvo la constitución inmediata de
una casta superior, la del encomendero y la transfusión:
de mitos religiosos y de costumbres cristianas, hechas
por los misioneros jesuítas y franciscanos.
El chilote acepta la doble tiranía espiritual y material,

pero su defensa . es el viaje, la aventura, en ld cual
está latente su deseo de superarse. Emigra en busca de
fortuna, como antes en busca dé peces y de lobos para
volver después de años y encontrar envejecida a su mu
jer y grandes a sus hijos y las tablas renegridas de su
casa con nuevas pátinas de humedad y de tiempo. O
emigra para no volver.
Los gobernadores españoles lo convirtieron en soldado

o en marinero y lo llevaron a defender- en tierras lejanas
a lejana" causa del rey. Y así, cuando a una mujer se
le pregunta donde está su marido, ausente durante años

Es un producto" TRES M0NTES

responderá con voz sin timbre y con los ojos bajos: —P'al
Perú, más lejos, para ella el límite del' mundo.
Sólo el paisaje de su isla con sus colinas verdecidas

y su espejo de aguas, sus cortinas de lluvia y sus' velas:
infladas, en constante esfuerzo, será el mismo de su ni
ñez y dé la niñez de sus abuelos.
Sordamente, pobremente, se multiplican las familias y

se levantan las casas de ciprés y plivillo y se alinean
en calles o se encaraman en zancos, dentro del agua
a manera de un pueblo lacustre. La marea canta su mo
nologo cósmico bajo el piso de las habitaciones como-
bajo la quilla de un, barco.
. Así nacieron: Ancud, '

Castro, • Quémchi, Chonchi, Qúéi-
len, Quellon y muchos más. '

Y en la evolución social, al encomendero sucede' el
comerciante, que lo explota, ahora, con cínica legalidad.
_t
Yerba, azúcar, géneros ordinarios se disciplinan en

números mal trazados junto a los Oyarzos, Barrías y Cár
camos de todas las islas, indios o mestizos, que atraviesan'
el Golfo de Corcovado para cruzar, la cordillera en sus
petizos huiliches, feos y peludos, .pero fieles compañeros
de peregrinación.
Una noche, la recuerdo como una trágica aguafuerte 'de

las islas, en enormes lanchories desembarcaban los ex
pedicionarios de vuelta de Llanquihue, Aysen y Maga
llanes. "■•'■.
Agrias voces de mando, imprecaciones, golpes de cas

cos en las piedras de la playa, murmullo entrecortado
en -la orilla, un ajetreo confuso mal iluminado por las
.lenguas humeantes de los chonchones, A ratos la estre
lla azulada de una linterna que destaca el' contorno
de una cara barbuda o los rasgos tristes de un rostro-de adolescente, o el semisueño de' un caballo cansado
que no acierta a salvar la borda de la embarcación.,Abrazos. Es una mujer y unos niños que -reconocen a su
padre. Un saludo frío. És un -chilote que contesta a unas
palabras melosas de un tendero, su acreedor.
Los rostros de los que llegan y de los que esperan

no tienen sonrisas. Son duros e impenetrables como sus
movimientos fatigados, pero qué maravilloso mundo han
creado en su interior, junto al otro áspero y triste.
En los largos inviernos (la lluvia como otra ola qué

viniera de lo alto, azota la armazón de tablas de la casa),
junto al brasero de cangagua, donde en las brasas á&
pelú se asan las papas y despiden ese olor tan isleña
o en la inmovilidad de las navegaciones, bajo la bóveda .

transparente de la vela, la imaginación del chilote ha
dado forma a un mundo irreal, donde todos han colabo
rado, chicos y grandes, jóvenes y viejos, a lo largo dé
los días y de los años.

Es una sociedad colocada fuera .de] tiempo, pero no
del espacio. La habitan seres de prodigio, fantásticas
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organizaciones que operan en forma arbitraria, fuera de
las leyes naturales, pero sometidas a curiosos principios
•de justicia.

El medio, sin embargo, es el mismo de la cordillera cer

cana, 'de los. canales y de las islas en Chiloé y las cos

tumbres de esos seres extraíerrenos no se diferencian de
la de los isleños, ricos y pobres, pero el castigo o ex

premio de sus matos o buenas acciones recuerda mu--

cho el concepto bíblico, incorporado por los jesuítas y
franciscanos a través de tres siglos de propaganda.
En el huaso del centro de Chile y en el roto anda

riego, que también crearon su mitología, donde se resuel
len todos los problemas de su vida miserable,, los ele
mentos •

que los 'constituyen son fragmentarios y disper
sos. No . están sometidos a estas curiosas antropomorfiza-
ciones de las leyendas chilotas, entre las cuales las
del Caleuche adquiere multiformes- variaciones, al adap-
etarse g la vida de los isleños y al paisaje de las islas.

¿Cuál es el origen de la leyenda del Caleuche?
No es' una forma americana del mito del Buque Fan

tasma de los mares del Norte de Europa, pues se dife
rencia fundamentalmente de él.

Desde luego, porque el Buque Fantasma carece de tri
pulación y en su cubierta
no hay el'menor signo de
vida. Aparece entre nie
blas-espectrales y, sin em

bargó navega de día y
;on su velamen misterio
samente inflado.
El

' Caleuche, o buque
de arte es nocturno. Du
rante el día se cambia
en un tronco viejo, bota
do a la orilla de un estero,
en una roca de lá playa o

en un- montón de huiros,
movidos por la marea. Su
contacto con la tierra no

plaza al diablo que, esta vez, se ha convertido en marino.
Sus aliados en la isla son los brujos y sólo la fantástica
ciudad de oro y plata, la ciudad de los cesares, su

único puerto de destino,
La leyenda pudo nacer con el arribo inesperado de

los veleros piratas, holandeses e ingleses a los puertos
de los canales. Y la hipótesis no es desacertada.
Basta imaginar la repentina aparición de esos buqués,.

cargados de velas, acribillados de cañones, a la mansa

quietud de los canales y a la modorra de tos míseros
poblachos . de tablas. Luego el desembarco de esos

hombres crueles, aros en las orejas, puñales entre los
dientes, que no tienen piedad ni con hombres ni con

mujeres y cuya soldada es el botín.
Raptos de muchachas en una aldea para desembarcarlas

en otra isla, después de haber saciado los apetitos de
oficiales y marineros; incendio dé las míseras barracas
y saqueo de huertas y corrales.
Y de pronto, al menor amago de resistencia, la fuga

hacia el Norte. El blanco velamen qué se pierde tras el
espolón de una isla o en tos cendales de una neblina
invernal. Y en

.
un pueblo sumiso, explotado por el en

comendero y el fraile, el barco misterioso que tripulaban
hombres libres, sin respeto al Rey ni a Dios, debía trans
formarse en un. paraíso marítimo, en buque de arte,
rival del cielo de los jesuítas y franciscanos.
Así se consolaba el mestizo de la ruda corta de ci-

preses en la hurúedad de las selvas isleñas de las Guai-
tecas o de los estuarios cordilleranos o del charqui y
tablas de alerce qué debía entregar al encomendero en
calidad de tributo o al misionero en calidad de diezmos. •

El primero los embarcaba al Perú y los volvía a co

brar centuplicados en azúcar, chancaca o pisco; el se

gundo, con procesiones ostentosos o con el hábil sis
tema jesuítico de interesarlos en las ceremonias por medio

■ de fiscales y supremos, nombrados entre los vecinos más
ricos.
Veamos, ahora, cómo la leyenda cambia al aplicarse a

casos concretos y cómo se sutiliza, provocando las más
inesperadas consecuencias.

se pierde jamás. Eh este sentido, es un chilote nato.
Tiene numerosa tripulación. Nada menos que todos los
marineros que se ahogaron en tos naufragios o que
desaparecieron de las islas, sin que se tuviese noticia
■de ellos.
'. Tiene características sumergibles como un submarino,
■desaparece en el mar cuando le conviene, o se muestra,
•en las noches, feéricamente iluminado como un transa

tlántico moderno. En su cubierta resuenan admirables
músicas y damas lujosamente ataviadas se pasean con

los oficiales del buque. -

Ha perdido, a través de las innumerables versiones,
su característica material. Es elástico y resbaladizo co

mo un pez y sólo adquiere las condiciones de un barco
normal al acercarse a un puerto de la isla. Entonces-,
las cadenas del ancla resuenan misteriosamente al rodar

por los escobenes.
Más que un casco, es el alma del. buque .la que tiene

vida, en realidad. Y en las supersticiones chilotas reém-

El hijo de un tendero de Ancud desaparece del pueblo
•

en forma misteriosa. El padre no manifiesta' por ello dolor.
alguno ni siquiera intenta buscarlo.
La explicación es muy simple para la mayoría de los

ancuditanos. El joven perdido está a bordo del Caleuche
y la riqueza del comerciante, cada día más cuantiosa,
está ligada al buque de arte.

Alguien afirma haber escuchado ruido de cadenas de
ancla, chapoteo de remos en la noche y hombres deseo-
nocidos que desembarcan bultos de mercaderías en él
muelle de la casa comercial.
Tal es el caso más frecuente. Viene a equivaler al

pacto con el diablo del centro de Chile, pero sin el
tétrico velorio en vida del Fausto criollo.
Oí eñ Quemchi una aparición verdaderamente artística

del Caleuche y a todas luces verídica. Una barca, car

gada de tablas de ciprés y de alerce, está a punto de
partir al norte.. El Capitán gestiona el zarpe en tierra.

Es- una tarde limpia de ñnes de enero. Brillan al
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sol tos papales reverdecidos. Un cielo de suave tono
celeste envuelve el paisaje. Voces de cargadores en los
costados. del buque, chirriar de grúas, silbar de remol
cadores que llevan lanchones atestados de tablas. La
vida de un puerto chilote y en un buen día estival. El
canal es todo quietud azul, junto a los bosques y a las
casas blancas.
De pronto, el agua se parte en suave murmullo. Cho

rreante aparece la cabeza chata de un lobo marino que

El viejo se dirige a todos y', con voz:
amedrentada trata de explicar:
—El Guait'ecas (es el nombré del. bu

que) no puede salir. Si sale, se va a

pique y no volveremos más a QuemchL
Luego él lobo, cuyo cuerpo lustrosa

palpita en fuertes aspiraciones (¿un ani
mal cansado quizá?) se echa al mar y
desaparece.

Y cuando el capitán torna
a bordo, la tripulación con sus.

ropas, va bajando la escala.
A pesar dé sus gritos e insul
tos, todos vuelven a tierra y
'eL barco debió esperar meses.

antes de zarpar al Norte. ;
•

Suele obrar, a veces, el Car ,'.

da una vuelta completa en torno del buque y se enca
rama -en la plataforma inferior de la escala, como si
fuese la roca donde vive.
La faena se detiene. Todos observan el extraño fenó

meno. Uno .de los cargadores, con un remo' empuja al
lobo, al agua. El animal se zambulle, da una nueva vuelta
y torna a la escala.^ El cargador va a empujarlo otra
vez, pero una voz enérgica lo detiene desde a bordo:
— iEjalo, Faustino! ¡No lo toquis! Es el Caleuche

ao más.
Es el viejo contramaestre del buque el que habla

Todos enmudecen y esperan. En el silencio trágico pasa,invisible, el aliento de lo sobrenatural.

leuche como una deidad vengativa, indignada por la,
codicia o los malos instintos dei hombre.
Me contaron en Cucao el caso de un campesino que bajá

a la playa en un anochecer tormentoso. Estruendosas, se-
partían las olas en tos rocas.
— ¡Qué medios rollos de agua, señor! — acota el chi

lote.
A pesar de la obscuridad, el campesino vio ;

un bulto
blanco en la playa. Creyó en un golpe súbito de espumas,
pero ej manchón blanco persistía en las sombras, a pesar
de haberse retirado la pía.
Al acercarse ve que es un enorme lobo blanco que-.

dificultosamente se va arrastrando hacia el mar. Lo per
sigue a palos y piedras hasta dejarlo aturdido. Lo ultima
de un balazo y empieza a descuerarlo ágilmente. Piensa
en el asombro de sus vecinos y de su familia al llegar
a su casa con la maravilla de ese cuero blanco.
Pero mientras él descuera al tobo, a algunas cuadras de

distancia, su mujer recibe la visita de cuatro caballeros
de rostro pálido, vestidos de blanco. Blanco es, también.
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el bote, que . los condujo a la playa, blancos los remos,

blancos los remeros.

Preguntaron por el dueño de casa en un idioma que

la buena mujer no entendió. Así se lo cuenta a su ma

rido, cuando éste vuelve a la casa.

La noche no fué sino aullar de viento, y rugir de olas

coléricas.
^-¡Quó medios rollos de agua, patrón!' — vuelve a

xepetir mi interlocutor.
'Al día siguiente el hombre yolvió a la playa. Los-
restos del loba habían desaparecido y en su lugar que-

•dában unos mechones de cabellos rubios. ¿Acaso el re

cuerda de los rubios piratas de Holanda?
Su vida, en adelante, está llena de. trágicos presenti

mientos.
Va en su bofe, una tarde y una obscuridad de noche lo

sorprende; antes de la puesta del sol. El mar, sin que

haya tormenta, se eleva en una inmensa ola obscura,
que no revienta. Un resplandor azul destiñe la sombra y
■en el halo de luz, se crispa una mano roja que sostiene

•de. los cabellos un cuerpo convulsionado por el .dolor.
El hombre muere poco después y un- brujo, sacerdote

de esta religión panteísta, se encarga de explicar a deu-

práctica no es muy halagador,' aunque haya tipos hu
manos, que encarnen altas condiciones intelectuales y de
hombres de acción. -

Eñ general, el chilote nó es franco, aunque sea bueno.
Su esclavitud de siglos -lo- hizo disimulado y astuto. La
influencia dé los jesuítas, aun latente, recelosos e hi
pócritas. .

En. las ciudades chilenas, del continente, el antagonismo
entre el terrateniente y el pueblo produjo al roto, curiosa
sobrevivencia ■ de todas las rebeldías raciales del bajo
pueblo.
En Chiloé no existe el roto, aunque haya algunos casos

aislados que recuerden lejanamente el fenómeno. Más
se acerca al huas.o, enraizado en la hijuela y siempre
deseoso de adquirir un pedazo dé tierra que le perte
nezca; pero se diferencia de él por su decidido empuje
para emigrar, para juntar centavo sobre centavo y voL
ver al rincón nativo, rico y poderoso. Es la revancha de
su pobreza y es su fuerza, al mismo tiempo.
Eyoco con afecto la figura extraordinaria de aquel chito--

te de. Chonchi, don Ciríaco Alvarez, d quien el Sur llamó
el rey del ciprés.
Lo conocí al final de su vida, en la época de su de

dos y amigos que el tobp;. blanco era un tripulante del cadencia. Era un tipo' excepcional de chijote:;alto, huesudo,
Caleuche y que la mano, roja fué

'

el anuncio del próximo
fin de su matador.

Junto al Caleuche hay otras, creaciones antropomór-
ficas de la imaginación de los chilotes.

• El fhrauco, por ejemplo, especie de -sátiro que persigue
a las muchachas, despertándoles sus

'

instintos sexuales.
Vive en tos huecos, de .los árboles viejos y usa unas

•oolleriias de, quilineja que Je;, tapan la cintura con sus

.fibras tiesas. Un sombrero cónico tejido de las mismas

abras,, cubre su cabeza. Lo que recuerda tos trajes y
sombreros- también hechos de fibras vegetales qüe^ usan

=n Tahití y en las islas del mar del sur los indígenas
•de origen polinésico.

Y el Imbunche, ser deforme que lleva la cara vuelta
hacia atrás, la Pincoya, hada del mar, que acumula,
según su capricho, peces y mariscos en las playas donde
vive, el Caballo Marino que personifica las olas y las
mareas y sirve para trasladarse al Caleuche, lo qué- no

de voz áspera y arrogante actitud.
Vestido, como un cualquiera y con sus viejas ropas -lle

nas de remiendos y de manchas, lo vi hablar juvenil
mente de su nueva -vida, de los cipreses que cortaba
eñ las Guaitecas, eñ Metinka, donde aun tenía una casa.

.-' Había sido rico, nada menos que un rey por su ge
nerosidad y por sus gestos de gran .señor,- pero esto
lo había borrado de su vida. No recordaba sus influencias
políticas con grandes señorones santiaguinos ni sus ban

quetes célebres en Chonchi ni su flota> de veleros, las '

bodegas repletas. del oro, del ciprés y del alerce.
A los 60 años comenzaba de, nuevo. Volvía a empu

ñar el timón de la última goletita que le quedaba como

cualquiera dé los tripulantes y. al mar otra vez.

Acuchillado y cetrino el rostro, parecía un Quijote prác
tico. Los ojos dé "sus conterráneos seguían la ágil silueta
del anciano en sus correrías de. su casa al muelle/ del
muelle a su casa, mientras los marineros, como en una

impide que el buque de arte utilice botes para comuni-, factoría medieval, llevaban al hombro los sacos de- pros
earse con la -tierra.
La mayoría, sociedad' de brujos, cuyos adeptos viven

entre los hombres, llamados ,
los limpios por ellos, son

el lazo de unión entre la vida cotidiana, agotadora y
mísera y el otro mundo, donde el rico y el pobre,, el' co
merciante y el pescador, el acreedor y el deudor están
sometidos, sin que les valgan sus riquezas y amistades,
al mismo destiño, a la implacable nivelación de un

poder superior' y extrahumáno.
Si el chilote ha encontrado una solución a su proble

ma económico por medio ;de la emigración temporal y
un beleño a la tragedia de su vida, mediante la creación
de un más allá, hecho a su medida, * el resultado en la

y .«gnmgsre«gg«B^wny
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visiones, harina .o papas para los aserraderos 'instalados
en los cipresales de, húmedas islas al sur de Chitoé.
Oí de una apuesta entre los marinos de uno de esos

vaporcitos que recorren los canales y don Ciríaco .Alva
rez, . que recuerda el antojo algo pueril de. un caciquillo
del trópico.
-Don Ciríaco poseía un caballo de gran resistencia.

Apostó un asado al palo y el vino para la comilona, a

que su caballo llegaba a Castro, desde Chonchi, antes
que el remolcador por el canal. Y el - caballo llegó al
gunos minutos antes,, pero en tal estado, que su propio
dueño lo mató de un balazo. .

Supe, también, dé una barca de su propiedad, carga
da de maderas y papas que se varó en el canal
de Chacao y cuyo salvamento habría "sido po
sible, mediante la ayuda de un remolcador. Don
Ciríaco dejó perderse buque- y cargamento, o

por no gastar el dinero que- exigían los remol
cadores de Puerto Montt o por' considerar que
un capitán chilote no debía vararse en los co

nocidos bajos del canal,
Rasgos que denotan una naturaleza volunta

riosa, pero de auténtica raíz varonil.
Otros han heredado o imitaron sus aptitudes

comerciales, pero sin poner en ellas su simpa-
fía humana y sus gestos desprendidos, de cepa
tan española.
El comercio chilote de maderas y papas, de

quesos y jamones, lo resucitó don Ciríaco como
en la época colonial, pero en lugar de las telas
vistosas, de los mantos de espumilla o de los
cancos con aterciopelado pisco peruano eran,
ahora, cóndores de oro, hermanos de esas on

zas lucientes y macizas, las mismas que aquella
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- chálota; romántica mostraba al náufrago
Byron para decidirlo a quedarse en

las islas.'
El huiliche Caicumeo es otra alta

figura chilotg. Yo lo asocio a aquel
dlercero Pichi Juan, a quien Pérez Ro
sales encargó de abrir un camino .en
la selva de: Chan-Chan, hacia el "canal

-'dé Chacao;
Tal vez alercera como Pichi' Juan,

así se explica .esu-. prodigioso instinto
.
de orientación. Un gobernador espa-

'. ñol, debió . ser un hombre inteligente,,
:1o -encargó de abrir, un camino entre
Ancud y .Castro, amenazado constan
temente por los piratas ingleses y ho
landeses. Atravesó Caicumeo, la selva
pantanosa de muermos y olivillos, co-'
Tazón de troncos y ramas de la isla en

esa época, y llegó un día a Castro.
. La' misión se había realizado. Yo me

imagino la ágil figura de ese iridio,
'. héroe de epopeya, cortando quilas y
boquis con su hacha, ' derribando ár
boles que caerían con sus nidos y sus

enredaderas añosas ye descansando
otras, la cabeza morena apoyada en lá
tierra, mientras los pájaros cantaban
eh la ramazón o el chucao reía en el
enredijo de los tepuales.
Camino dé Caicumeo lo llama aún el

pueblo y es él único' recuerdo de su

-memórja. Hoy, un ferrocarril cruza ese

camino y aldeas y fundos prosperan en

sus cercanías. Caicumeo es la evolu
ción dentro 'de la vida colonial, entre
gado a sus- propios recursos, dé aque
llos huiliehes" anónimos que,

'

estacio
nados a lo largo de los cabos de la
Isla 'Grande o- en otras islas más pe
queñas, anunciaban por medio de hu
maredas, si el tiempo lo permitía, la

- aproximación de los barcos corsarios'
en el Golfo 'de Corcovado y de Guafo.
La pintoresca telegrafía aérea era

rápida, mucho más que la • marcha de
los refuerzos por los canales o por
tierra, a través- del espesor de los bos
ques. Caicumeo conectó la telegrafía
primitiva con un camino recto, pero
de sus precursores, los indios isleños,
encargados por los españoles denlos
humogramas no hay sino noticias ver

bales.
Sin embargo, en viejos títulos coloniales, según el tes

timonio de un caballero de Ancud, se habla de una isla

del^ Archipiélago de Chauques, cedida por el Rey de Es-
_, paña en forma- vitalicia al indígena Juan Chodil y a sus

descendientes, en premio a sus servicios como señalizadores.
Pero también la raza de Chiloé produjo al héroe negativo.

al rebelde, al siervo escapado del rigor de la encomienda,
especialmente entre los páyanos de la costa sur de la isla.

Y estos hombres, por la fuerza de las cosas, operaron
en el mar, fueron piratas implacables y sanguinarios. Es
como si Juan el Negro y Brower hubiesen dejado una
semilla de inhumana crueldad en la costa isleña.
En sus hechos, abordajes o crímenes, debió

'

entrever el
pueblo algún oculto sentido de reivindicación social, pues
los romances y décimas populares los justificaron, cónvir-
tiéndolos en víctimas de los ricos, de los poderosos que
cegaron, por codicia, las fuentes de la compasión y de la
piedad humana.
Ñancupel y Nahuelhuén son hermanos marítimos de los

bandidos coloniales, Neira o el Cenizo o de Ciríaco Contre
ras, de fines del siglo XIX. Las raíces huiliehes de esos
-nombres tienen algo de simbólico: Naneo — 'aguilucho — y
Nahuel, tigre.

evito las quemaduras
del sol y dá pronto un
hermoso color bronceado

o
Jk chóinci guakácó
cfe£ s&érun &wicg&
filtra los rayos peligrosos

ara el campo, ¡aplaya , la nieve
M.R.

Y astutos como aguiluchos y crueles como tigres, fuerort
estos piratas y muchos otros que los imitaron en el- llano
de olas agitadas del golfo de Guafo, 'en constante alerta.
a la orilla de las selvas de pequeñas islas abandonadas.
Atacaban las lanchas con provisiones para los loberos,

acampados durante meses en las rocas donde están; las
loberías o cuando los botes ó goletas volvían a los puertos
del sur de- Chiloé, con sus bodegas atestadas de cueros de
lobo o chungungos. .

Excelentes tiradores, desde lejos derribaban a Jos tri
pulantes dé los barcos, sin perdonar uno solo. Era la clave .

de su impunidad. Así, en Chonchi, en Ancud o en Castro,
los parientes de los loberos se imaginaban que los finaítos
vivían cómodamente, sin la árida preocupación de ganarse
la vida, en el Caleuche o en la paradisíaca ciudad de
los Césares.
Ninguno confesó en forma explícita sus muertes o pira

terías. En esto fueron médülármente chilotes. Y la leyenda
los cogió por su cuenta. Dieron material al viejo o a la
vieja isleña para - sus consejas, en tomo a las brasas
rojas y junto a la sinfonía de los vientos y las lluvias.

Se rumoreaba en todas partes, en las casas y en la cal
ma de las navegaciones, que las pieles robadas y las
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mercaderías de los bastimentos, ,

eran vendidas a bajo pre
cio a los mismos comerciantes de Castro, Chonchi, o Que-
llón que los cedieron a plazo a los loberos algunos meses

antes.
Y la riqueza del tendero, para la masa popular, tuvo

otro origen, además de la protección del Caleuche. Aho
ra se basaban en el robo inmoral, en la explotación
insidiosa del lobero y del propio bandido.
Tales piraterías fueron posibles en la 'época de los

buques dé madera, pues los piratas, cuando se trata
ba de , goletas o bergantines, se acercaban en tos rioches
tempestuosas y trepaban, clavando sus puñales én la
tablazón del casco.

,: , . -■„ El primero que llegaba al buque mataba al centinela,
• descolgando una cuerda para que subiesen los demás.

En el cañón de "su carabina, Nahuelhuén tenía ciento
- veinte- rayas que correspondían a ciento veinte muertes.

Tanto Nahuelhuén como Ñancupel, murieron con va

lentía. Casi estaban orgullosos de sus hazañas-. Se creían
héroes y dentro de la secular mansedumbre de los .chi
lotes, evidentemente lo eran.

Nahuelhuén, al ser colgado (era la época casi colo
nial de- lps rollos en Tas plazas públicas) observó que
los soldados habían olvidado la cuerda para ahorcarlo.

Se desató la que sujetaba- sus pantalones y dijo:
— ¡Aquí tienen! ¡Esta ya no me sirve!
Ñancupel, más humorista, se palpó el vientre y se diri

gió a los que lo rodeaban en la forma siguiente:
—Ya el -ovicha está gordo y puede carnearse.

Y esta frase encarna en su comicidad ingenua la trage
dia económica de los chilotes, explotados hoy como 1o
fueron en la época de la encomienda colonial. .

Darwin, que conoció las islas,
' habló de la tristeza

empapada dé lluvia de sus paisajes.
Alguna razón tenía, aunque olvidó a su país natal,

transido de humedad y de nieblas espectrales.
Las Islas Británicas, según un viajero chileno, recuerdan

el ondulado paisaje chilote, su verdor primaveral y lá
nota gris de sus inviernos, descontando, como es lógico,

., el progreso de las populosas urbes y dé las fábricas
inglesas.
Aun en los días soleados del verano, el vapor dé agua

impregna el aire y la tierra. Cielo de un lejano azul,
coL.ia verde clara, salpicada de cristales acuosos, quie-

V tüd espejeante de los canales, donde el triángulo de una

vela parece estacionado, aunque sabemos que va na

vegando; dé . todo brota una melancolía soledosa que
acongoja hasta el desconsuelo.
De las masas de bosques que ennegrecen las. costas,

sale el. vuelo silencioso de la banda agorera, tal un

retazo.de sombra que tuviese atos. Las iglesias, a la
' orilla de las playas, parecen abandonadas y si hay
algo que angustie hasta la exasperación son los minúscu
los camposantos ■ que siempre les hacen- compañía.

En las pobres cruces de madera sin pintar, los nombres
de los muertos están escritos con lápiz. Bástü una de
estas lluvias violentas del archipiélago para que esas

letras desaparezcan y el anónimo destino del pescador.
y del marinero chilotes, se muestran en toda su trágica
desolación.

En la primavera, entre las cruces desaspadás o caídas
en el barro, el pasto nuevo pone su anémica, sonrisa.
verde clara-
Y por último, el cielo de Chiloé. Nada más impresionan

te que ese cielo inmenso, en el borde del cual trazan
las islas su raya de sombra.
Vasto, escenario de las andariegas nubes del sur. Ya

rápidas y livianas como velas cangrejas combadas dé
viento, que dejan pasar un sol. pálido en un haz de
rayos metálicos o, ya el asalto de los nubarrones negros,
monstruos preñados de aguq, que envuelven' el archipié^
lago entero en su escalofriante ceniza obscura.

Si hay algo típico, lleno de cósmica sugerencia de
pueblo primitivo, es el juego de las mareas y su influencia
en la vida del chilote.
Vuelvo a evocar la leyenda isleña en que se pinta

la lucha entre las serpientes Cay Cay y Ten Ten que
representan, en mi concepto, el canto de las crecientes
con sus olas pululantes de peces y de la microfauna
del mar y el rumor de despedida de las vaciantes,
abandonando las playas.
El nacimiento del niño y la muerte del anciano, el

alumbramiento y la agonía se conectan con la marea

que invade las playas' o las dejan descubiertas coma

un escenario sin actores.

Allí, entre las piedras enlodadas, abren sus patas tor

pes las pancoras, duermen su sueño de piedra las ma

chas y los quilmahues de sabroso corazón, las ostras,
abiertas sus conchas de nácar, reciben el flujo de la
corriente, donde flotan los filamentos verdosos de tos
algas que constituyen su alimento.
Y en la orilla misma, semejante a un viejo rito del dios

del mar, en un hoyo abierto en la arena, sobre piedras
■recalentadas al fuego, se unirán los mariscos en el
curanto, resumen de Chilpe, como la paella lo es de
la albufera y la huerta valenciana y el puchero de la
meseta de Castilla.
Porque al choro y a la macha se hari de agregar las-

papas autóctonas y sus derivados, el milcado y el huíl-
quén, que absorben en los poros de su carne blanca a

dorada, el jugoso destilar de los mariscos, exprimidos
por el vapor.
Así' la papa recibe al mar' y el marisco -a la fierra,

porque el Curanto es la colaboración de la colina y el
mar, uña - sobrevivencia de épocas casi prehistóricas y
de pueblos qué vivieron hace miles de años en tos
islas.' ,

Las bocas semiabiertas de tos choros y machas, chorrean
el espeso líquido que el vapor ha soltado de sus moléculas.
Las bocas de Jos buenos chilotes se abren, también en

uña litúrgica beatitud, pues si no lo hacen, "las valvas
de los choros no se abrirán y se perderá la santa

oportunidad da gustar el delicioso regato del mar, amigo-
cordial de Chiloé.

Una tarde, la garúa lloraba sobre, el paisaje, me em

barqué en "Chonchi, en dirección al sur.'
En el agua espesa de los canales, los delfines, las

tuninas del sur, daban saltos como perros juguetones que
acompañan a sus amos por el campo. Y a ratos comían,
a ras del agua plomiza,, chirridos agudos que supuse roce

de poleas o cadenas, pero que eran, en realidad, coma

gritos alegres de los delfines amigos.
Las velas blancas" de los botes se agrísaban en el día

nublado. En sus vuelos infatigables, pescaban los chelles
de las islas. íbamos a atravesar en breve el Golfo de
Corcovado.
La Isla Grande era un borrón riegro, al cual decora

ban con una orla blanca las olas, cada vez más auda
ces de la creciente. Era la hora de la serpiente Cay Cay.
Dábame la impresión (sufría la influencia del mito) que
lq isla se iba disolviendo en el océano como un gran
trozo de tierra blanda.
Luego llegó la noche negra, rayada., por hilos de

lluvia. No se movió el pequeño barco, .remolcador adap
tado como buque de pasajeros, en la travesía del Golfo.
Amanecimos fondeados, frente a Melinka, en las islas
Guaitecas. Un grupo de casas con corredores parecían
incrustadas en el muro espeso de la selva. Eran las casas
de don Ciríaco Alvarez.
El día no tuvo aurora. Había cesado la lluvia, pen>

enormes escuadrones de nubes se atrepellaban en fuga
hacia el sureste. A mediodía, el cielo se despejó rápida
mente. En unos instantes no quedó en el aire ni el más.
ligero vellón de nubes. Los blancos nublados desapa
recieron milagrosamente. O el mar se los tragó como el
agua de las lluvias o se volvieron cielo azul, cristalino
fulgurar de vapores en la atmósfera, traspasada de luz.
Los bosques perdieron su hosco ceño y las copas dé

los coigües se ribetearon de- vivos toques de oro verdoso.
Al partir el barco, vi en la orilla de lá playa una

escuadra de potrancas, los pequeños pingüinos de Chiloé. •.
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N.9 7.—EL CRITERIO, por Jaime Balmes.
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de la vida práctica y del pensamiento puro y aplicado.

N.9^ 8.—VIDA DE JESÚS, por Ernest Renán.
Análisis objetivo y riguroso del hombre que desde hace cerca
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N.9 9—TOLSTOI, por Stefan Zweig.
Retrato de la evangélica figura rusa desbrozada en su esencia
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N.9 10.—CONFESIÓN DE. MEDIANOCHE, por Georges Duhamel.
Elí ei extranjero: Novela del gran escritor francés, en que se trcic la . !r^¿dia

Ue <£ A 1 C cotidiana dé un empleado cuya vida interior es rica y cuyo
. J. ^> U. I j comportamiento práctico es torpe.
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A DE CONC
Instituida por Ley N.<? 4885 de 6 de Septiembre de 1930

PROGRAMA DE SORTEOS PARA EL AÑO 1938

N.o Fecha Sorteos Valor Premio mayor

294 15 ENERO
295 ■ 29 Enero
296 12 Febrero
297 26 Febrero
298 12 Marzo
299 26 Marzo
300 9 Abril
301 ~r, 23 Abril
302 7 Mayo
303 20 MAYO
304 4 Junio
305 18 Junio
306 2 Julio
307 16 Julio
308 30 Julio
309 13 Agosto
310 27 Agosto
311 15 SEPTIEMBRE
312 IP Octubre
313-;¿ ■■>■ 15 Octubre'
314 29 Octubre
315 12 - Noviembre
316. 26 Noviembre
317 24 DICIEMBRE

500.000
200.000
200.000
200.000
200.000
'200.000
200.000
200.000

.

200.000
500.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
500.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000

1.000.000

Casilla 370 — CONCEPCIÓN — Barros Arana
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Se alineaban como minúsculos soldados en la arena.
Le formaban una greca encarrujada a la playa, pero
el ruido de la hélice los asustó y se echaron pesada
mente al agua. Sus blancas pechugas parecieron la
espuma petrificada de una ola que volvía de nuevo
al mar, después de haber, chocado en las rocas.
Navegamos durante horas por . apacibles canales azu

les entre islotes verde claros, de cuyo seno surgían trinos
de pájaros, y a veces el albo vuelo de una garza, únicos
habitantes actuales de estás islas, donde, según el Padre
Garcíq, vivieron numerosas tribus de páyanos y de chonos
en los primeros tiempos de la Conquista.'

.
Eran tan numerosas las islas y tan complicados los

"canales que recordaban las calles de una ciudad, medio
sepultada por las aguas.
Puerto Americano era el próximo punto de- destino.

.r
A bordo iba una colonia de choraros que desembarca-,

ría en la isla. Se componía de un buza y varios hombres.
'

En la popa del vapor descansaban dos botes del mar del
sur, la máquina de

"

oxígeno y los monstruosos instru
mentos^ que. usan los. buzos para bajar al fondo del mar.
Hablé con uno de ellos de la vida de los choraros

en las islas. Era un chilote de Chonchi, reservado, pero
cortes. Mé habló de la pesca del choro, tan abundante
en Chile como las corvinas y los fureles, pero que hoydía empiezan a agotarse.
Hace cinco años los bancos estaban casi a flor de

agua. En la costa norte de Chile', en la Quinquina, en
Corral y en todas las islas de. Chiloé formaban como un
cimiento de valvas negras a la costa erifera. Era

'

el
alimento del costino, del chango y del alacalufe.
Hoy es preciso^ ir a buscarlo, a las islas Guaitecas y a

veinte brazas de" profundidad.

SvWMtf (ÍÁ/aA

wn>

AS melé CpM UOG, saz& cU -fu^Cc^ó
Su salud merece un © f

m n

Base. Citrato Na., ác tartar. bicarb Na

En tupidos bancos, siempre en senos

tranquilos, se amontonan los ; choras
abriendo- sus valvas que semejan bo
cas de peces voraces, entre los róbalos
de ágiles aletas y' sus enemigos,, la?
jaibas que meten sus duras tenazas
entre las conchas y las devoran rá
pidamente y las gaviotas, que las co

gen en sus corvos picos y las dejan
caer sobre las rocas, para engullirlas
en rápido vuelo.

Hay muchas especies, me explica
ba el chorara, además de los amari
llos y los negros. Algunas de prodigio
so grandor. Los choraros las llaman,
a causa de su tamaño y del color te
rroso dé- sus conchas, ojotas de roto.

Los choraros actuales no son ya los
mariscadores, costeños; del Norte y. del
Sur. La vida de. campaña, -que llevan en
las islas, bajo .ranchos de ciprés, 'te
chados con calaminas, y durante lar
gos^ meses, les ha formado una psico
logía peculiar, diversa a la del pesca-.
dor que,, al mismo tiempo, cultiva un

pañizuelo de tierra. Son silenciosos y
altaneros. Las tormentas no bs. con
mueven y las eventualidades de su
vida peligrosa

'

han endurecido. 'su sen
sibilidad.

Recuerdan a los balseros de los ríos
de la frontera o a los loberos de Chiloé
y Magallanes, cuya Vida depende de :

su resistencia física o de su habilidad
para sobreponerse a la furia 'del mar
o a la acechanza de las CDrrientes.

'

MARIANO LATORRE.
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i i EL MERCURIO"
VALPARAÍSO

i i EL MERCURIO"
SANTIAGO

i i LA ESTRELLA"
VALPARAÍSO

"LAS ULTIMAS NOTICIAS"
SANTIAGO

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

MERCURIO" ES LA MAS GRANDE ORGANIZACIÓN

EDITORA DE DIARIOS EN CHILE.
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Í.NTRE las muchas
labores que una

mujer, hacendosa
está en condiciones

de realizar, el viejo y no obs
tante siempre actual arte del
bordado sencillo ocupa un

puesto de vanguardia.
Las figuras geométricas

que publicamos en -esta pá
gina constituyen un precioso
campo de ensayo para la
ejecución de tan amable en

tretenimiento. Cuadrados y
octógonos se combinan for
mando una banda muy de
corativa. Las diferentes dis

posiciones, permitirán los em

pleos más diversos, ya sea

en banda alrededor de una
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pantalla, en cuadrados en el
centro de un almohadón,, en
rectángulos sobre un man

tel, en triángulo en las extre

midades de un camino de
mesa o bien ribeteando

'

el
borde de un mantelito. La
ejecución es muy sencilla;
los hexágonos están contor

neados por un punto de cor-

donnet de algodón brilloso-
de un tono vivo; los mismos
tonos son empleados parce
los puntos de lazo. En cuan

to a los cuadrados son eje-
cutados también en algodón,.
a pasada muy repunteada,,
lo que le da más finura al
conjunto.
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SALITR
EL MEJOR ABONO

f,í'\

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.

* *

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 VIÑA DEL MAR

PRAT 656, 5.? piso Calle Valparaíso N.9 98

Oficina 52.

SUPRIME LAS
NAUSEAS DE
LOS VIAJES POR
MAR, POR EL Al RE
Y POR TREN

Base: Azúcar de leche, Cafeína, Acido Esteárico, Chlor-

butol.—M. R.

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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PARA NUESTRAS ELEGANTES
Ofrecemos unos cuantos elegantes modelos de estación, que han de ser del

agrado de nuestras lectoras:

i
1.—Emsemble para él baño en la
playa, en cretona a cuadros para la
falda y en tusor blanco para el pa
leto. Las mangas son semilargas. La
falda lleva tablas para ser más
amplia. „ .^ j.^

3 y 4.—Ensemble de sport: blusa y

falda-pantalón en seda blanca, en

tanto que el paleto es de seda a

rayas blancas y negras. La corbata

es en seda roja y azul, pasada a

través del cuello. El cinturón es de

cuero rojo.

5.—Traje de recepción de tarde, én
seda muy hermosa; cuyos dibujos
forman guirnaldas diagonales. La
chaqueta >hace el efecto de bolero y
las mangas son cortas y abullonadas.
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1.—Ensemble de verano, én crepé lavable con lunares.
Para la falda, lunares azules en fondo blanco; para la
blusa, lunares blancos sobre fondo azul y para el paleto
lunares blancos sobre fondo rojo vivo. Él lazo que lleva
el paleto y los bolsillos de la falda son de seda azul.

2.—Estas son dos piezas muy chic para las mañanas,
'confeccionadas en toile crema, con adornos color verde
resedá. Los botones y el cinturón son del mismo, color
verde. El cuello, . también de toile crema, se abotona so

bre un segundo cuello verde formando una graciosa com

binación.

3.—Traje en shantung rosa, cuyas mangas llevan los
puños más arriba del codo. El paleto é¿ forma de smoking,-
lo cual transforma la tenida en traje de calle. La cintura
se acentúa ligeramente con las patas que llevan los.

bolsillos.

4.—-Encantadoras dos piezas para mediodía, en crepé mate

azul marino, con lunares de diferentes tonos pastel. El

modelo es muy original- y la' falda tiene la apariencia da

abierta, pero está unida por el efecto de pliegues.
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la . cintura, • forman muy bien el talle. Lá falda es un

poco amplia.
158/59.—Para los días de fiesta, este encantador traje
en crepé de Chine claro. La blusa está adornada con
ruchas de organdí blanco, pespuntadas con seda' color
naranja. La falda es muy entallada. Es para niñas de
8 a 10 años.

, 158/60.—Encantador traje de verano para niñas de 12 a

158/56.—Simpático abrigo en lana blanca, para niñas de' ^ años, en seda imprimée, adornada con un gracioso
8 a 10 años, con un pequeño cuello estilo Directorio y fichú formado por uri vuelo. El mismo vuelo se reprodu^
de puños color azul rey. El cinturón se pierde al llegar. ce en la espalda. El cinturón es en seda obscura brillan-
a las cinturas verticales de la espalda.
F. 158/57.—Gentil trajecito en crespón de lana color ce

reza, para niñitas de 6 a 8 años. Las mangas son cortas
y van montadas, a fin de extender la línea de los hom
bros. La^ falda lleva dos pequeños bolsillos. El cuello va
en piqué.
F. 158/58.-^-Pequeño traje de verano, muy sencillo, en
muselina floreada, para niñas de 4 a 6 años. Los peque
ños recogidos de la blusa, alrededor del cuello y de

te y lleva un pequeño ramo de flores.
158/61.—Peqüeñito traje en percal cuadrillado blanco y
rosa, para niñitas de 2 a 4 años. La blusita, de corte

muy novedoso, va abrochada con botones color rojo. El
cuello, muy -original, se confecciona en piqué,.
158/62.—yTraje de verano en crespón de seda blanca im
primée, con flores rojas, para niñas de 10 a 12 años. El
gran cuello, de forma original, forma puntas sobre los
hombros. El cinturón es blanco, ligeramente drapeado y'
va retenido por., una pequeña hebilla.
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MADERAS

HERNÁNDEZ & CIA. LTDA.
MAYORISTAS

PRODUCTORES DE RAULI, LINGUE Y ROBLE.
Para construcciones económicas:

PINO INSIGNIS

Esta firma siempre compra Bosques y Alamedas de Alamos, Pino Insignis y Cipreses
Macro-Carpas.

'EL SOL" "LA NACIÓN"
DELICIAS 2843 EXPOSICIÓN 1316

SANTIAGO

EMBARQUES, DESCARGAS
BODECAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN SEMILLAS

SAN ANTONIO
y '■

VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

GeO. C. Kenrick & Co. Dirección Telegráfica: "Kenrick"

CIANOLI, MUSTAKIS Y CIA.
DIRECCIÓN

CASA MATRIZ: Sucursales:

Avenida ERRÁZURIZ 1268 - 1298 SAN ANT0NI°

TALCAHUANO

CABLEGRAFICA: Calle B. VISTA 46 LOS ANDES

"CALCUTA" Casilla 1057 coquimbo
VALPARAÍSO T E M u c 0

Importadores y Exportadores Frutos del País

EL SERVICIO DE

ENCOMIENDAS POR FERROCARRIL
Es el mis económico, rápido y seguro.

Se paga $ 0.72 por kilo con mínimo dé $ 1.60
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PARA EL MARMOL

Para conservar el mármol brillan
te, se frota de cuando en cuando
con un trapo embebido en aceite de
olivas (que después se quita con otro
tiopo limpio) o bien con cera virgen
disuelta en esencia de trementina.

PIEDRA PÓMEZ

Los pequeños trozos dé piedra pó
mez no deben tirarse, pues humede
ciéndolos con solución de potasa
caustica, y comprimiéndolos entre sí,
resulta una "unión" tan perfecta co
mo si se tratara de un trozo entero.

MANCHAS DE GRASA SOBRE SEDA

Se quita el
'

exceso de grasa con
un cuchillo y se extiende la ropa de
manera que la parte manchada per
manezca expuesta al aire libre; se

pone 'sobre' la mancha 'carbonato de
magnesia, añadiéndole algunas gotas
de esencia de trementina y de al
cohol; se deja secar luego al aire
libre.

LIMPIEZA DE GUANTES

Los guantes de piel de Suecia u
otros guantes lavables, se tratan, pa
ra su limpieza, de la manera siguien
te: «utilícese agua tibia, no caliente,
y jabón blanco. Sumérjanse los guan
tes enteramente y exprímanse bien.
Trátense los guantes por lo menos
dos veces con agua y jabón, lavan
do enteramente. Enjuagúense en dos
aguas de la misma temperatura tibia,

sin retorcerlos, sirio apretándolos has-'
ta que el agua salga. Luego se plie
gan entre dos toallas y se exprime
todo lo que sea posible., Hínchense
soplando y póngaselos a secar en la
sombra, suspendiéndolos de la "mu
ñeca". Cuando ya están casi secos,
se les suaviza teniéndolos en una
mano y alisándolos con la otra.

MANCHAS EN LOS MUEBLES

Las manchas hechas en mesas y
otros muebles de valor al dejar en
cima vasos mojados, etc., pueden qui
tarse por e) siguiente método: tómese
viruta de acero muy fina (N.9 0) y

• humedézcase con zumo de limón. Fró
tese el lugar suavemente siguiendo
siempre la dirección de las vetas de
la madera, como muestra el grabado.
Cuando sé ha frotado bien la. mancha
y cuando ésta parece haber desapa
recido, tómeue un trapo de hilo viejo
o una gamuza, y frótese paciente
mente siguiendo también la dirección
de las vetas, hasta que la parte don
de estaba la mancha brille como el
resto del mueble.

AZUL PARA LA ROPA BLANCA

Para su preparación se hacen her
vir en un litro de agua, durante una

hora, 60 gramos dé campeche tritu
rado. Se añaden luego 60 gramos de
alumbre y 6 gramos de índigo soluble
perfectamente triturado. Después de
algunos minutos de ebullición, se fil
tra y se diluye con la cantidad nece-

scria para obtener la- intensidad de
color deseada.

CONTRA LA POLILLA

Para preservar las pieles de la poli
lla, se emplea con buen exijo la tin
tura china, compuesta de coloquín-
tida, 1 gramo; alcanfor, 1 gramo; al
cohol, de 80,? 8 gramos. Se dejan
en contacto estas substancias duran
te diez días y se cuelan a través de
una muselina. Con el líquido obtenido,
se rocían las pieles 'y los vestidos,
que se quieran conservar, y se arro
llan luego dentro de una tela fuerte.

MANCHAS DE ACEITE EN EL PISO

Los pisos manchados de aceite se

friegan con un estropajo humedecido
en querosene, y cuando éste está casi
seco, se lava con agua y jabón. Des
pués se pasa la cera del modo acos

tumbrado.

UNA ESCOBA PRACTICA

Esta escoba, más que tal, es un ras

trillo, pero su efecto es mucho más
suave sobre el césped. Hecha de púas
Icrgas y flexibles, montadas en un

mango, lo mismo que una escoba,
recogen las hierbas de una manera
eñcaz. .Manejado con el corriente mo

vimiento de barrer, esta escoba o ras

trillo elimina todas las hierbas de
sobre el piso. También resulta extre
madamente práctica para barrer tallos
podados

'

y toda clase de desperdi
cios. Téngase cuidado, al no usarla,
de conservarla colocada del revés,'
es decir, de modo que descanse •

so

bre el mango.

$ñ\p\

AVISE UD. EN LA REVISTA "EN VIAIE
• QUE ES UNA DE LAS REVISTAS DE
MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS.
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IMPORTACIONES

EN GENERAL

DE "CUALQUIERA PARTE DEL MUNDO

CONSÚLTENOS

GIBBS & Co.
CATEDRAL 1143

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, LINGUÉ, ÁLAMO, LAUREL, MAÑIO, ALERCE Y PATAGUA, en

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.

LINE APROPIA DE VELEROS
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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 santonína, manzanilla, etc.,
menos de boj. Siega del pasto de los prados. Injertación
de rosas por medio del injerto de parche. Trasplanta
ción y repique de las plantas que estén en este estado.
Los almacigos se hacen en cajones, en este caso pue

den servir los vineros cortados por la mitad. En algu
nos casos: cultivo de la cineraria, la calceolaria, prímulas,
etc., se prefiere almacigueras de barro. La tierra para los
almacigos se. prepara con tres partes de tierra de hoja
por una de arena lavada.

La trasplantación se hace en cajones, generalmente
cuando las plantitas tienen tres hojas (a los 10 ó 20 días),
después se llevan a maceteros chicos (Núm. 2), después
más grandes (Núm. 5); estas trasplantacio
nes se hacen con el fin de formar buena

planta. El trasplante al macetero del 2 se

hace cuando las plantitas tienen formado el
tallito y al macetero 5 se llevan cuando la

champa está bien formada.

ARBORICULTORA FRUTAL: Los trabajos
que se efectúan en esta época son: riegos,
labores de limpia y binazones. Chapoda de
los árboles en formación y de los frutales

que sean muy vigorosos.

- Los riegos de, los árboles deben hacerse

por filtración. Estos se hacen en la forma

siguiente: las acequias regadoras se hacen
retiradas de las líneas de plantación, cuya
distancia varía según el 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

extiendan lo más posible, pues la parte ter

minal de ellas es la que absorbe el agua

y si ésta está muy lejos, la planta emite
sus raíces en un mayor radio y por con

siguiente abarca mayor superficie de don
de extraer sus alimentos, y como consecuen

cia, se asegura mejor la vitalidad de ellas.
En caso de los riegos al pie de la planta,
las raíces se agrupan en un pequeño radio
sin desarrollarse debidamente.

HORTALIZA.

TRABAJOS: Durante este mes se efectúan
los siguientes trabajos: riegos, limpias y

binazones. Preparación del suelo destina
do al cultivo. Aplicación de abonos. Colo

cación de tutores a los porotos guiadores. Sé despuntan,
desbrotan y descargan los tomates para obtener buen
producto. Recolección de algunas semillas, tales como las
de cilantro, perejil, apio, acedera, espinaca, lechuga, ra-

banito, etc.

CULTIVO: En las chacras se efectúan los trabajos
.
ui-

guientes: limpias, binazones, riegos y aporcas, se cose

chan papas tempranas sembradas en agosto, las que se

colocan en .un lugar fresco y aireado para su conserva

ción en buen estado. Además se cosechan otros produc
tos, tales como porotos, maíz, etc. En las sementeras se

cosechan cereales. Cosecha de pasto para guardar y
enfardar.

LaMmacmjttdy^^ vida. métoML--

SEPA UD LO OUE PASA EN TODA! PARTEI

PEftOBUSQUEUN MEDIO ECONÓMICO YCOMODO PARA INFORMARSE ★

SUICHIPCION ANUAL $.45.
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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 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 Monit, 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).

1.9—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

sor en el sentido de Norte a Sur.

1.9—Recorridos que pueden efectuarse.

Se puede recorrer toda la línea central en el
sector comprendido e.ntre 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.

3.9—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

sector, el boleto queda nulo para dicho sector. Por
ejemplo: un pasajero qué ha ido de Valparaíso a

Chillan y regresado de Chillón a Santiago, no podrá
utilizar después el boleto en el ramal de San Ro
sendo a Concepción ni en el sector Chillón-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 de la cédula -de identidad del interesado. A
falta de cédula de identidad puede pegarse en el
boleto, una fotografía, en la que. el tamaño de la
cabeza no sea menor de dos- centímetros ni mayor
de cuatro. Sobre la fotografía se estampará el tim

bre de la estaeción vendedora, dé modo que parte
de él quede también sobre el boleto.

1.9—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

lecha del viaje y el número del tren.- Para el viaje
inicial esta anotación puede' hacerse en el momento

de adquirir el boleto, si el pasajero puede indicar
la fecha exacta y el tren en que vq 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 pago.

7.9—Plazo de validez.

El boleto debe s°r usado totalmente dentro del pla
zo de 30 días, conludos 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 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 dé Turismo se hace
una anotación análoga.

El boleto de revalidación' se considera parte inte- .

gran te del Boleto de Turismo, y éste no tiene nin

gún valor si nó se exhibe a los conductores e insr

pectores conjuntamente con aquél.

8.9—Derecho a devolución en caso de no usar o usar sólo
parcialmente el Boleto.

Si el boieto.no ha sido usado dentro de los diez
días siguientes a su adquisición (30 días para los
adquiridos en el extranjero), sé devolverá el 85%
dé su valor, siempre que la devolución se solicité
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.
t
Pasados los plazos indicados no hay derecho a

devolución.

9.9—Ocupación de camas en coches dormitorios.

El portador de un Boleto de Turismo que desee

ocupar cama, debe reservarla- y adquirirla en, las
condiciones ordinarias, sin derecho a rebaja.

1 0.9—Precios.

El boleto entero vale $ 270.— El medio boleto
(para niños de menos de 1 .40 m. de altura), vale
$- 140.— Estos precios incluyen 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 dé 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 él extranjero.
El primer viaje dentro de la línea central deberá

ser en el sentido de Norte a Sur.

1.9—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. Poí ejemplo: un

pasajero que ha ido de Santiago a Temuco y re

gresado de Temuco a Talca, rio puede después uti
lizar el boleto en el 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. 66).

••9—Anotación en la boletería antes de iniciar cada viaje
parcial.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 66).

7.9—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que
para el boleto tipo G. (Ver pág. 66).

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. 66).

9-9—-Ocupación de camas en coches dormi
torios.

Rigen las mismas condiciones que
para el boleto tipo G. (Ver pág. 66).

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.9 8.
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 entre San

tiago y San Rosendo y ramales que tienen su arran

que en dicho sector, excepto el de Cartagena. Cada
recorrida puede hacerse sólo una vez eh 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 para dicho
ramal o sector. Por ejemplo: si un pasajero há 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.

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 usarse 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
dad.
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5.9—Identificación.

Rigen las mismas condiciones que. para el boleto
tipo G. (Ver pág. 66).

6.9—Anotación en la boletería antes de iniciar cada viaje
parcial.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 66).

7.9—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 66).

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. 66).

9.9—Ocupación de camas en coches dormitorios.
. Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 66).

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 U40 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 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).
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.9 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
1 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. 66).

6.9—Anotación en la boletería antes de iniciar cada via)*
parcial.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 66).

7.9—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 66).

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. 66).

9.9—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 66).

10.9—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 dé 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 entre Talca y Temuco y en

las Oficinas de Informaciones de 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 a lo establecido en el N.' 8.-
El primer viaje dentro de la

.
línea central debe

ser en el sentido de Norte a Sur.

2.9—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 bole.to 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. 66).
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C.9—Anotación en la boletería antes de iniciar cada viaje
parcial.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 66). A¿m,

'

'¿y -^
7.9—Plazo de validez.

Rigen las. mismas condiciones que paró el boleto
tipo G. (Ver pág. 66).

4.9—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. 66).
9.?—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto

tipo G. (Ver pág. 66).
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 p 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 .<? 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, em> el ramal dé Rucapeqúén^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 dentro 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 dé 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 sóio 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 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 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, 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

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 1B24.

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO
■ ■■'■Ri-

Calle Lincoyán 3140

Casilla 46-D — Teléfono 80807

iRr

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, Hilande

rías, para tejer Medias y Calceti

nes, etc., y sus repuestos.

PRESUPUESTOS:

Geo C. Kenrick & Co.
CASILLA 127 - SANTIAGO
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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. 66).

7.9—Plazo de validez.

Rigen -las mismas condiciones, que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 6.6).

8.?—Derecho a devolución en caso de no usar o usar bóIo
parcialmente el Boleto.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 66).

9.9—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 66);

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 enteró 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 dee su validez, pueden efectuarse todos l'os viajes
que se .desee dentro de las líneas dé 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 anoj

tara 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 dqs 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 Abono 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 62221.
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

O
ni o

o
•*-»

(/) E

a>

C
O

£ a.

Qi

Ü¡ .
E

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 Antonia
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 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 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

1,00 —

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
Cartagena .
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS ;

HASTA

DESDE

¡5

¡5

Expreso
1.» clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera
Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Expreso
2.'- clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas .

San Felipe . .

tos Andes . .

Calera . . . .

Qui Hom . . .

Limache . .

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 . . .

Vifia 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

7,80
9,60
10,80
11,40

(1) 1,40

(1) 7,00
(1)10,00
(1)13,00
(1)21,60
(1)24,00

(1) 1,20

(1) 5,00
(1) 7,20
(1) 9,80
(1)15,80
(1)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

(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)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

(1)13,00
(1)15,80
(1)19,20
(1)28,00
(1)30,00

(1)10,00
[1)12,00
(1)14,20
(1)20,40
11)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)16,40
(1)19,20
(1)22,40
(1)31,20
(1)33,20

(1)12,60
(1)17,60
(1)19,20
(1)25,40
(1)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

N.'o
Los

(1)
55,

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

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

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
(1)10,00
(1) 9,00
(1)15,80
(1)19,20

3,20

3,60
12,60
14,60

20,00
(1) 7,20
(1) 6,60
(1)12,00
(1)14,60

2,20

2,40
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
(1)13,00
(1)12,20
(1)19,20
(1)22,40

6,60
3,60

9,40
11.60

20,00
(1) 9,80
(1) 9,00
(1)14,20
(1)16,80

4,60
2,40

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 32,00
(1)18,60 (1)21,60
(1)17,60 (1)21,00
(1)24,20 (1)28,00

27,80 (1)31,00
12,00 15,20
9,40 12,60
5,80 9,40
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

5,60

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

2,40

20,00
(1)15,80
(1)15,00
(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

Expreso
1.a clase

32,00
(1)24,00
(1)23,00
(1)30,00
(1)33,20

17,60
14,60
11,60
2,40

20,00
(1)17,60
(1)16,80
(1)22,00
(1)24,60

,12,60
10,60
8,40
1,80

32/o'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

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar
Valparafso . .

Expreso
2.» clase

Santiago . , .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . .

San Felipe (1)
Los Andes (1)
Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar
Valparaíso \ .

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

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 . .

Según los itinerarios
que corre únicamente

I

Ordinario
3.a clase

Santiago . . .

THtlh. . Ay
Llay-Llay . . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro . .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparafso . .

«oros con Meto de ."S^HnHHS^rTt^S^

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.



72 en Viaje

VALORES DE LOS PASAJES DE 1.? CLASE (incluidos impuestos)

SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

\ HASTA
DESDE Santiago

San
Rosendo

Concep
ción

Temuco Villarrica Valdivia Osomo Puerto
Varas

Puerta
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 . ■

Curacautfn .

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 . . .

Rfo 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

8A2Ó
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

6l',6Ó

53',4Ó
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

81, ÓÓ

72,80

66,60

60,60
57,40

52,00

43, ÓÓ
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

91,20

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
30,40
36,80
44,60

60,60
61,60
66,60

133,20
124,00

121.ÓÓ

119,00

112,80

104,60

98,40
93',4Ó
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',4Ó
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,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, ÓÓ

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

7,20

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 . . ,

Can. Pastene .

Collioulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . ..

Púa ... .

Galvarino . .

Curacautín . .

Tr*lquén . .

Lautaro . .

Oirtn . . .

»';lcún . . .

r.hernnenco . .

ronveo . . .

Mueva Imperial
trihue . . .

Frel'e . . .

^iincn ....
P¡*ruf"uén .. .

Gorbea . . .

l.nníOCho
"¡l^rrici . .

Lañen . . .

Mil1* . . ,

&n*llhue . .

VMd'via . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

'.a Unión . .

f>?orno . . .

Pfo Neoro . .

P»r'annue . .

Cort» Alto . ,

Frutillar . .

UanauiHne . .

Puerto Varas .

Puerto Mflntt
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.? CLASE (incluidos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Santiago San
Rosendo

Concep
ción Temuco Villarrica Valdivia Osomo Puerta

Varas
Puerta
Montt

Santiago . . .

Rancagua . .

Ooñihue . .

Rengo . . .

Pelequén .

San Vicente .

Peumo . . .

San Femando
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 . . .

Freirá . . .

Cuneo ....
Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . .

Rfo 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.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

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.ÓÓ

19,60

17,20
20,20
14,80
13,00

7,20
3.601
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

5

*43,20

14,40
19,20
20,20
12,40
13,80

11, ¿Ó
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
27.2Q

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

Í, 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 . . .

Vücún . .' .

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
directa cn 3.a 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
ENERO

Ordinario
N.9 101 Mixto Directo Directo Directo Mixto

A Pedegua a Cabildo a Serena a Iquique a N:9 301
SUR A ÑOR Ma. Juev. N.9 151 N.9 7 N.9 3 Antofagasta Copiapó

A Petorca Diario Jueves y N.9 1 Chañaral
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 .... 9.4<)

8.15

16.47 9.49 13.39 13.39 ....

Valparaíso . . . Sale 14.45 8.15 11.50 11.50
Calera .... 9.51

10.05

16.15 9.51 13.01 R, 13.01

Calera .... . Sale 17.05 9.55 14.40 14.40
Ligua .... . tlega 11.39 18.58 11.05 16.13 16.13

Papudo . . . ■ 12.17

Cabildo .... a 12.09 19.58 16.50 16.50
Pedegua . . . >> 13.00 ■ • • ■ 17.22 A.,. 17.22

Petorca . . . ,, 13.42
Limáhuida . . » . . • • 15.49 22.48 22.48

Salamanca . . . • ,, .... ( Dom. 17.05

( Juev. 20.50
24.00

>> 16.33 23.42
Martes

23.42
Juev. y D.

Ovalle ....
.... .... 21.40

Vi. y Lun.
6.20 6.20

Coquimbo . . . -• » • * ■ • > < • * 0.17 9.16 9.16
Serena .... .... .... 0.42 9.51 9.51

Vallenar. . . . 18.15 18.15
Copiapó . . . >! .... 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

Catalina . . . »
'

!
' 13.08 13.08 •

Palestina . . . »» . . . • 18.38 17.43
Baquedano . . n • • ■ > . . ■ • 20.40 (8)

Antofagasta . . ,i (9) 23.40
Jueves

(10) 20,30

P. de Valdivia . i> > 0.11
Chacanee . . . >» ■ ■ • ■ 1.08
Toco > • ■ ■ • * ■ • 2.22
Iquique .... 11.50

•
1 .. :■ , j

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 1.9 y 2.í clase y con tren ordinario ¿e Valpa

raíso que lleva 1." y 3.? clase.
(2) Lleva 1.? y 3.» clase Comblna 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. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.» y 2»

clase y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1." y 3. «clase. Posiblemente este tren será reemplazado por un auto
carril, que correrá diariamente y llegará más temprano a Serena. Consulte al Jefe de Estación.

(4) Lleva l.í y 3.? Clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Los trenes de Santiago y Valparaíso con oue
comblna llevan 1.» y 2.» clase.

(5) Lleva 1.? y 3.') clase. Comedor
que combina llevan l.« y 2.» clase.

(6) Lleva 1.? y 3.» clase.
Con transbordo en Pueblo Hundido.
El tren N.9 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
Con transbordo en Baquedano.
Sin transbordo.

y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Los trenes de Santiago y Valparaíso con

(71
(81
(9)
(10)
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VALPARAÍSO Y CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
1938

Ordinario
-

Mixto N.9 102 Ordinario Directo Directo' Directo Mixto

NORTE A SUR
de Cabildo
N.9 152

De Pedegua
Ma. J.

de Petorca
N.9 102-A

de
Antofagasta

de Iquique de Serena
N.9 8

N.9 302
Chañaral

De Petorca L. Mi. V. N.9 2 N.9 4 Martes CopiapóDiario Sáb. Dom. y Sábados Viernes
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (13)

L. yMi. Viernes
Sale .... .... 20.30

Sábado
.....

99 .... 6.02
Chacanee . . . 7 20
P. de Valdivia . 8 23

....

Antofagasta . . .

Baquedano . . 99

(7) 11.25
(9)

(8) 8.15
12.07

Palestina . . . 99 .... 14.22 13.57
Catalina . . . 99 .... 20.05 19.49

Chañaral • » (10) 22.10
Ma. y J.

(10) 22.10

Domingo
(7) 13.10

Pueblo Hundido 99 ■ ■ • ■ 1.17 1.17 16.00
Copiapó . . . 99 8.00 8.00 22.13

99 .... 13.14 13.14
Serena .... 1? .... .... .... 21.12 21.12 6.15
Coquimbo . . . 9J .... 21.52

Mi.yV.
21.52
Lunes

(.2) 6.34

Ovalle .... 99 .... .... 1.08 1.08 8.55
Dlapel 99 .... . . . .

"

.... 8.20 8.20 13.45
8.00 8.00 Sáb. 13.20

Limáhuida . . * 19 .... .... 9.07 9.07 14.28
Sáb. 14.00 16.30

Pedegua . . . JJ 14.45 17.30 14.13 14.13
Cabildo .... 6.30 15.26 18.09 14.45 14.45

Papudo .... Sáb. 15.30 Ml.D. 17.55

99 7.09 16.02 18.48 15.24 15.24 19.25
Calera .... Llega 9.03

9.54

17.52 20.31 17.00 17.00 20.47 ....

Sale 18.57 . 21.00 (id 18.57 <ii) 18.57 21.00
Santiago .... . Llega 12.38 20.52 23.27 20.52 20.52 23.27 ....

Sale 9.51 18.10 22.01 18.10 18.10 22.01
Valparaíso ... Llega 11.01 19.44 23.32 19.44 19.44 23.32

NOTA.-—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva l.« y 3." clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva 1.? y 3.? clase y con expreso a Valparaíso que

Ueva 1.9 y' 2.» clase.
(2) Lleva 1.» y 3." clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1." y 2.? clase y con local a Valparaíso, que lleva

1.a y 3.? clase.
(3), Lleva. 1> y 3." clase. Combina con ordinario a Santiago y Valparaíso que llevan ambos 1.? y 3.? clase. Los Do

mingos y festivos la combinación a Santiago es con tren -expreso, que lleva l.í. y 2.? clase y salé .'de Calera a las 21.14 para
llegar a Santiago a las 23.20. Los pasajeros de 3.? pueden tomar el tren de excursión, que sale de Calera a las 21,56 y
Uega a Santiago a las 0.04.

(4) Lleva l.í y 3.í clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago que lleva
1.» y 2.9 clase y con local a Valparaíso, que lleva 1.9 y 3.9 clase.

(5) Lleva 1.» y 3.9 clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. El tren con que combina a Santiago lleva sólo
1.* y 2.9 clase. El tren a Valparaíso lleva 1.9 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 1.9 y 3.9 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 3.9 a Santiago que no deseen pagar 1.» ó 2.9 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 1.9 y 3.9 clase.

ESCUDAN S'"
'

EN

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

COMPAÑÍA
V ALPARAI SO

CAZANOV®
■ ; ■■■ ;;.-_ ''ví' .•••';.;.; .. :•%; ......

DISTRIBUIDORES GENÉRALES 'PP' PPjpRpR
DI S T R I B Ü I D O RA ■■ ÑA C I O N k L

"ia&o • Concepción • Valdivia • Coquimbo•Santiago
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO
Y QUINTERO

ENERO 1938

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

Expreso
Diario
Excepto
D'um.

12

Ordinario

Diario

0
92
96

118

129
137

143
164
177
180
183
186

Mapocho Sale
Llay-Hay Llega
Lk Vegas ........

"

San Felipe . . . .

"

Los Andes . -

Calera '■'

Papudo . . . .

Quillota .. .. .. ••

"

San Pedro
"

Quintero
"

Limache
"

Quilpué
"

Viña del Mar "

Recreo
"

Barón
Puerto "

7.10
8.48

9.20

9.36
9.45

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

li'.ié
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 17.45 19.30
16.08 21.21
16.14 21.27
17.15 .... 22.25
17.43 22.50
16.47 19.34 21.56

(2) 19.34 .... ....

17.05 19.47 ■ 22.14
17.15 22.24

(3) 19.00
17.22 20.02 22.31
17.50 22.57
18.09 20.38 23.13
18.15 23.20
18.20 20.46 23.25
18.27 20.50 23.32

Consulte al Jefe de Estación.
,

'

w¿

Hay combinación con autocarril que lleva solo pasajeros de 1,- clase.

FERROCARRIL TRANSANDINO

Km.

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
A

MENDOZA

Domingos, Martes
Jueves

Km.

MENDOZA
A

SANTIAGO
O

VALPARAÍSO

Lunes, Miércoles y
Viernes

Sale Santiago (Mapocho)
Llega Las Vegas ■ ■

Sale Valparaíso (Puerto)
Sale Viña del Mar . .

Llega Las Vegas ■ . ■ .

Sale Las Vegas . .

Lega Los Andes

hora chilena
19.30
21.27

(1) 19.30
(1) 19.48

21.23
21.40
22.50

0
34
51
63
69
75

88 1
106

Sale Los Andes . .

Llega Rfo Blanco . . .

» Juncal
» Portillo . . . . .

» Caracoles . .

» Las Cuevas ...

Sale Las Cuevas . . .

Llega Puente del Inca
» Punta de Vacas

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

0
18
31

37
43
55
72
106

Sale Punta de Vacas .. .

» Puente del Inca . . .

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas .. •... ..

» Caracoles . . . . • •

» Portillo . . . • •

» Juncal • • •

» Río Blanco
Llega Los Andes

Sale Los Andes . . . • ■

Llega Las Vegas ... ■ . ■

Sale Las Vegas . . .... .'• ■

Llega Santiago (Mapocho)
Sale Las Vegas . . ......

Llega Viña del Mar . . .

Llega Valparaíso (Puerto)

hora argentina (2)
14.00
15.05
16.15

hora chilena
15.40
16.00
16.25
17.07
18.05
19.30
20.15
21.18
21.30
23.27

21.33
23.13
23.32

íj: s^rsx.^ñsr.dí 's.!r,c xxr*s s.;:*i?¡s,, <--.« »»■*—. ».*..

rtc.nr.Tta? S!s ¿Sí™ con»;..;: pr„.»,.r.te «r, l.s .sta.io»,* u Olicm.s de Morm.»™^ -

ENVIÉ SUS ENCOMIENDAS POR FERROCARRIL
FLETE PAGADO O POR PAGAR Y CONTRA

REEMBOLSO
^^_
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Km.

VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

ENERO 1938

Número del tren, categoría

y días de carrera

1
Expreso

Diario

9
Ordinaria

Diario

3
Expreso

Días trab.
(4)

7
Ordinario

Diario

5
Expreso
Diaria
Excepta
Dom.

11
Ordinario

Días trab.

53
Expreso
Fac.
Dom.
y Fest.

55
Expresa

Dom.
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

8.00 8.15 11.50 14.15 17.45 19.30 20.00
8.04 8.22 11.54 14.22 17.49 19.37 20.04

8.27 .... 14.27 19.428.Í3 8.34
8.51

12.03 14.34
14.51

17.58 19.48
20.03

20.00 20.13

9.18 12.36 15.18 18.30 20.27 20.46
.... (1) 7.45 ..'.'.

,• ,
.... 9.26 . . . . •15.26 20.34 .

.... 9.36 12.50 15.36 , 18.44 20.43 21.00
(5) 6.35 .... .... (2) 15.30 (3) 18.10 18.10 18.10

9.54 13.02 15.53 18.57 21.00 21.00 21.14
9,10 .... 15.00 20.15 20.15
9,30 15.22 20.35 20.35

10.25 16.25 .... 21.30 21.41
10.31 16.31 .... 21.36 21.47li.órj 12.36 14.58 18.31 20.52 23.27 22.5Í 23.20

20.35
20.42

20.52
21.07
21.28

2Í.35
21.42

21.56
22,25

0.04

Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.9 clase.
(2) Hay combinación sólo los Martes, Jueves y Sábados.
(3) Hay combinación sólo los Lunes, Miércoles y Viernes.
(4) El tren N.9 3 corre además los días festivos que sean Lunes, Miércoles o Sábados.
(5) Esta combinación es facultativa y se efectúa sólo los Domingos y Lunes. Consulte al Jefe de Estación.

SANTIAGO - CARTAGENA

Km'. ESTACIONES
N.o 23

Días trab.
(1)

N.o 29
Dom. y Fest.

(1)

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

Í6.Í3
16,19
16,29

17,40
18,55
19,54
20,01
20,13

l...
CARTAGENA . .

"

CARTAGENA - SANTIAGO

Km. ESTACIONES
N.o 22
Lunes

Fac. (2)

N.o 26

Diario

N.o 30
Dom. y Fest.

Fac. (3)

N.o 24

Diario

0
5
9

57
118

~

CARTAGENA .. .. Sale
SAN ANTONIO "

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

LLOLLEO .-.
"

MELIPILLA "

SANTIAGO (Alameda) Llega

(1)' En caso de exceso de pasajeros, el tren N.9 29- puede correr los días dé trabajo en reemplazo del N.9 23. En ese

caso saldría a las 8.30 un tren a Melipilla. El tren N.9 29 no se detiene en las estaciones intermedias entre Alameda y Melipilla.
(2) La carrera de este tren es facultativa. Consulte al Jefe de Estación. Lleva sólo 1." clase.
(3) El tren N.9 30 corre en reemplazo del N.9 24 los dias Domingos y festivos en que corren trenes de excursión. No

se detiene en las estaciones intermedias entre Melipilla y Alameda.

COBRERIA Y CALDERERÍA PARISIENSE
ENRIQUE LENSEN

GARCÍA REYES 79 TELEF. 80334 SANTIAGO

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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(Norte a Sur)

en Viaje
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO

ENERO

ESTACIONES

SANTIAGO . .

RANCAGUA . .

S. FERNANDO .

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 .

VICTORIA . .

PÚA ....
Curacautín

CAJÓN . . .

Cherquenco
TEMUCO . .

Carahue .

Sale
Llega

. Sale

I J

Llega

TEMUCO . .

FREIRÉ ....

Cuneo .

LONCOCHE .

Villarrica
ANTILHUE .

Valdivia

Valdivia .

ANTILHUE . .

LOS LAGOS .

LA UNION . .

Lago Raneo
OSORNO . .

OSORNO . .

Pto. VARAS .

Pto MONTT .

Sale
Llega

. Sale

Llega

Sale
Llega

Expreso
N.o 1
L.MI.V.

Ordinario
N.o 17
Diario

Ordinario
N.» 11
Diario

Ordinario
N.o 3
Diario

8,45
10,02
10,55

li',49
12,59

14,08

14,58
(1)16,13

16,00
19,39

18.ÓÍ
19,46
20,10

Ordinario
N.o 15
L.Mi.V.

16,12
16,40
18,20
18,59
19,33
19,17
21,00
19,40
19,40
20,23

22.Ü
21,31
21,49

22,45

22,58

Ordinario
N.o 25
L.Mi.V.
Dom.

7^50
8,38
8,59
10,27
12,59
11,30

8,20

10,35
12,27
12,53

-8,55
9,25

11,05
11,43
12,36
12,00

(2) 12,21

14,29
14,50

13)18,32
15,48

(4)18,45
16,02

(5)18,20

16,08
16,43

(6) 19,28
17,56

(7) 19,22

Ordinario
N.o 23
L.Mi.V.
Dom.

8,30
10,40
11,24

9,00
10,43
11,53

(8) 15,50

Ordinario
N.o 3

Ma. J.S.
8,10
8,45
10,16
10,01
11,22
11,37
12,31

11,00
11,52
12.14
13,55
16,29
15,07
15,20
17,35
18,24

9,40
11,04
11,58
15,50
18,20

(9115,25
14,34
18,59
15,50

(10) 17,33
16,44

(11)18,43
17,57

20,11
22,20
22,49

Mixto
N.o 21
L.MI.V.
Dom..

8,00
8,13

9,13
(12)12,17

9,25
(13)11,25

9,35
10,19

1Ü35

Ordinario
N.o 15
L.Mi.V.

17,15
19,25
20,09

Ordinario Ordinario Nocturno Nocturno
N.o 13 N.° 5 N.o 9-A N.o 7
Diario Diario Diario Diario

14,00 16,20 18,00 21,00
15,42 18,03 19,25 22,21
16,50 19,13 20,24 23,26 ...

18,00 15) 20,23 21,16 0,27
(14) 20,44

19,24 9,24 22,21 2,16 ...

20,31 10,39 23,30 3,35

21,19 11,37
(lá) 12,43

0,19 4,34

20,30 13,00
19,39

15,3S
17,32
17,59

1,30 5,40
11,20
10,46
8,15
10,15
10,46

OrdinarioMixto Ordinario
N.o 13 N.o 13 N.o 11

L. Mi. V. Ma. J.S.
Dom.

13,45

Diario

.... 6,30
14,15 7,00
16,00 8,40
16,38 9,23
17,32 9,58
16,55 4,Ü 9,42

(17) 18,40 11,30
17,15 10,05
17,15 10,04 • . . .

(18) 18,03 10,48
.... (19) 19,50 .... 12,30

(20) 19,57 6,19 12,37
19,04 12,13

::.; 19,23 12,31
(23) 14,05

....

.... 20,20 .... 13,26
(24)16,45

20,35 7,42
(21)11,25

13,38
(25) 18,20

Sale de
Villarrica

7,25

.... 8,00 13,50
14,25

(26) 19,28
::::

8,37 9,32
(22) 10,52

15,42
17,03

10,09 .... 10,46 17,15
10,51 11,31

10,04

18,05
Ordinario
N.o 19
Diario

16,30
10,56 17,28

.... 11,14 17,49

....

12,25

13,'¿2
13,34
15,23

19,17

20,20

16,07 ....

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.

Cl) 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 en 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.
(8) Sin transbordo.
(9) Sólo Lunes, Miércoles y Sábados. Los demás días se v

llega ,a las 18,39.
(11) Los Viernes llega a las 19,23. v
(12) 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 Curtcó y continúa al Sur al día
siguiente a las 8,10.

(16) No hay combinación los Martes.
(17) Los Domingos se Uega 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 y Sábados.
(22) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos. LoS ,je_más dias se llega a las 11,22, con una larga espera en

Loncoche.
(23) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(24) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los Lunes, MiércolesViernes 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 'días »

llega a las 20,43.
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(Sur a Norte)

ESTACIONES
Ordinario
N.o 20
Diaria

Ordinaria
N.o 4

Ma. J. S.

Mixta
N.o 26
L. MI.V,
Dom.

Nocturno
N.° 10-A
Diario

Mixto
N.o 22
L. Mi.V.
Dom.

Pto. MONTT . . . Sale
Pto. VARAS ..."
OSORNO Llega
OSORNO Sale
Lago Raneo. .

"

LA UNION . . . .
"

LOS LAGOS .... "

ANTILHUE .. . . Llega
Valdivia .... "

Valdivia . . . Sale
ANTILHUE .... "

Villarrica ..."
LONCOCHE .... "

Cuneo .... "

FREIRÉ . . . .
"

TEMUCO . ... 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 . .

"

TALCA "

Hualañé . . .

"

CURICO "

Pichilemu ... "

S. FERNANDO . .

"

RANCAGUA ... "

SANTIAGO . . . Llega

(9)
8,30
7,00
9,40
11,15
11,37
12,31

Ordinario
N.o 12
Diario

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

11,00
11,55
12,05
13,29
13,05
14,42
15,17

13,30
15,34
13,55
15,49
15,15
17,00
17,24
16,25
16,25
18,19
19,04
18,45
17,30
19,24
19,00
19,40
20,20
22,20
22,49

9,10
10,06
12,29
12,43
11,30
14,02
15,43
16,05
17,01

15,25
16,20
16,35
17,57

19,Í5
19,55

Nocturno
N.o 8.
Diario

18,3~0
18,55
20,40

(10) 16,40
17,04
23,15

0,30

Í',2Í

2,43

8.Í5
5,55
7,15
8,40

17,00
15,30
18,08
19,43
20,05
20,50

Ordinario
N.o 18
Diario

7,25
8,40

(11) 8.10
9,57
10,34

(12) 8,00
10,40
8,20

. 10,53
(13) 10,25

11,57
12,50

14,28

14,50
14,10
15,07
15,46
17,32
17,59

(14) 13,45
(14)14,15

16,10

lé,32

Ordinario
N.o 14
Diario

6,55

8.Í5
9¡25
10,40
12,30

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

15,36
16,47
17,06
18,05

16,30
17,16

(15)17,05
18,30

20,00

20,10

21,38

23,30

16,20

17,37
18,20

18,30

18,49

2b',ÍÍ
20,30

Ordinario
N.o 4
Diario

6,35

9,00
8,30

10,18
(16) 8,25

11,15

7,40
12,35
9,00

14,00
11,10
15,10
16,10
17,40

(17)

Ordinario
N.» 12
Diario

Mixto
N.o 34
L. Mi.V¡

Mixto
N.o 16
L. Mi.V.

Mixto
N.o 24
L. Mi.V.
Dom. (21)

18,10
18,50

8,00
8,51
11,06

Ordinaria
N.o 14
Ma. J. S.

11,10
15,20
16,36
18,25

Llega a •■;'..•.•••
Loncoche

'20,23

.... 6,00

6,16

7,Ü
7,43
6,45

.... 6,50
8,39
9,22
9,10

. . -. . 8,00
9,44
9,26

10,04
10,43
12,27

— 12,53

Expreso
N.o 2

Ma. J.S.
8,45
9.11

10,52

8,24
12,36

(18)12,15
13,35

U,Í7

15,20

16J23
17,14
18,05

16,45
17,36
19,51

Ordinario
N.o 14
Diario

6,00

6,16

7,2Í
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.o6
Diario

19,25

8,55
9,25

11,10

8,24
13,55

19) 13,40
15,08

16,60

17,10
(20) 15,40

18,33

19J47
21,02
22,35

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 los Martes, Jueves y Sábados.
(2) 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.

(3) Sólo Lunes y Viernes. Los demás dias 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 hay una larga
espera en Renaico.

(7) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 16,38, con
una larga espera en 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) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(15) 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:—Yo no .soy un hombre de dos
caras.

Ella:— ¡Por suerte! Me basta con una.

—Yó no vuelvo más a aquella casa. Es la tercera
vez que me preguntan si soy Pola Negri.
— ¡Qué estúpidos!*
— ¡Y tanto! , Porque

'

yo q
'

quien me parezco ño es

a Pola Negri, sino a Greta Garbo.

<AA ■

El ladrón.— ¡Señora, por favor!... ¡No grite más,
que ya me entrego!

&
PR

El orador.—Ahora, señores, antes de:
terminar, si alguien quiere hacerme
alguna pregunta, la contestaré con sli-

mo agrado.
Una voz.—¿Qué hora es?
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Si usted es amante de un perfume intenso, Royal Briar au
mentará sus encantos. Posee un aroma exótico, diferente

de los demás. Su fragancia es persistente, inconfundible e

inolvidable. En frascos de $ 8.—, $ 15.—, y $ 25.—.

Con el mismo fascinante aroma: Extracto Atlcinsons,

LOCIÓN ROYAL BRIAR

ÁTKINAW1
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.{isucian
^«Woropa

lfá^/vl!bm 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

Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. (Chile)





DE TURISMO
DESDE EL I? DE DICIEMBRE
LA EMPRESA TIENE EN VENTA

LOS SIGUIENTES TIPOS DE

BOLETOS Y ABONOS DE TU

RISMO, QUE PERMITEN VIAJAR
CON EL MÁXIMO DE ECONOMÍA:

Entre Valparaíso-Puerto Montt y ramales $ 270.00

Entre Alameda-Talcahuano y ramales 180.00

Entre Alameda-Puerto Montt y ramales 230.00

Entre Talcahuano-Valparaíso y ramales ... 190.00

Entre Talcahuano-Puerto Montt y ramales ... . , . 180.00

Entre Puerto Montt-Valparaíso y ramales (sólo para
turistas extranjeros) 270.00

Estos boletos dan derecho a hacer diversos reco

rridos en un plazo de 30 días.

Existe además el ABONO DE TURISMO, que per
mite hacer, durante 15 días los viajes que se desee,
en el sector comprendido entre Valparaíso-Puerto
Montt y ramales. Su valor es de $ 270.00

CONSULTE MAYORES DETALLES EN LAS ESTACIONES Y EN LAS

Oficinas de Informaciones de los
Ferrocarriles del Estado
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CONOCER EL PAÍS

Ñ^ « Ps
A afición por los viajes y por el turismo, que tantoW' ha desarrollado
ya entre nosotros, tiene un doble aspecto: el esparcimiento y la nece
sidad de conocer el país.

Este último aspecto es doblemente interesante, tratándose de un país co
mo el nuestro de dilatado territorio/cuya extensión y condiciones particularísi
mas en cada zona, ofrecen posibilidades múltiples para un buen observador.

En los países europeos, el turismo, transformado en industria, se orienta
hacia la necesidad de poner en contacto al hombre con las posibilidades de
prden económico. Es así como en aquellos pueblos han surgido iniciativas in
teresantísimas que bien aprovechadas, están contribuyendo al incremento del
desarrollo económico. Conociendo sus respectivos países, los europeos han podido dar vuelo a su espíritu de empresa y merced al turismo se han creado ac
tividades de trabajo y de expansión que antes permanecieron desconocidas.

Con igual criterio debemos proceder nosotros.
En otro sentido — y como ya lo hemos dicho anteriormente — conocer el

país es conocer la propia historia patria, compenetrarse de las características
esenciales de la raza, comprender y sentir la capacidad nacional.

Todo esto, unido al solaz que proporcionan los viajes, hace que el turismo
sea doblemente provechoso y útil para el país.

Creemos, pues, que viajar en la temporada de vacaciones es saturarse de
nacionalidad, conocer de cerca las bellezas naturales, buscar las posibilidades que ofrece nuestro territorio y hacer de ellas un elemento de iniciativas
provechosas.

Facilidades para realizar este doble aspecto del turismo, no escasean en
te nosotros. A los servicios de movilización que Ofrecen los Ferrocarriles del
tstado, traducidos en tarifas económicas y amplia expedición, se añaden los
progresos de la industria hotelera que, lentamente, va procurando satisfacer
todas las exigencias del público.

Toca al público aprovechar estas circunstancias y darle al turismo y a la
ancion por los viajes, el doble y provechoso sentido que dejamos apuntado.

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

LA FRUTA ES EL MAS SANO Y MAS COMPLETO DE
LOS ALIMENTOS QUÉ NOS BRINDA LA NATURALEZA

¡CONSÜMALA E N ABUNDANCIA!

■' • '. |
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ALMANAQUE
2.? mes FEBRERO 28 días

Fases de la Luna

Feb. • 7.-C. C. 20 h. -33 m.

Feb. 14.rL. Ll. 13 h. 14 m.

Feb. 22.-C. M. 0 h 24 m.

En Sol entra eri:

PISCIS el 19 de Febrero
a las' 3 h. 20 m.

S. Cecilio, S. Ignacio ob. y mr. y Sta. Brí
gida. ,

La Purificación de Nuestra Señora.
S. Blas, ob. y mr.

S. Andrés Corsino, ob. y mr. y Beato
Juan Brito, mr.

Sta. Águeda, vg. y mr. S. Felipe de Je
sús y S. Albino.

Sta. Dorotea vg. y mr. y S. Tito ob.
Stos.- Romualdo y Ricardo.
S. Juan de Mata fund. y conf. y Beato
Sebastián de Aparicio.

S. Cirilo Alejandrino y Sta. Apolonia.
Sta. Escolástica y S. Guillermo.
Ap. en Lourdes. S. Saturnino papa y,
comps., mrs.

S. Antonio y Sta. Eulalia.
Septuagésima S. Benigno y Sta. Catalina.
S. Valentín, mr. y S. Zenón.
S. Faustino y Jovita, mrs. y S. Severo.
S_ Julián y 5,000 comps. mrs. y S. Simeón.
S. Donato, mr., S. Rómulo y S. Pedro To
más.

S. Simeón, ob. y mr..
La Corona de; Espinas de N. S. J. C. y S.
Conrado.

S. León, ob. y conf.
S. Maximiliano. .,>

Sta. Leonor; vg,
Sta. Marta, y Margarita, vgs., S. Florencio
y S. Pedro Damiano, > iv

S. Modesto, ob.
S. Matías, apóstol.
S. Alejandro, ob. y .conf.
Stos. Baldomero, conf.' Leandro ob. y Ga
briel, conf. ^

S. Román, abad.

1 M.

2 M.
3 J.
4 V.

5 S.

6 D.
7 L.
8 M.

9 M.
10 J:
11 V.

12 S .

13 D.
14 L.
15 M.
16/ M.
17 J.

18 V.
19. S.

20 D.
21 L.
22 M.
23 M..

24 í.
25 Y.
26 S.
27 D.

28 L.

Móthersills
REMEDIO CONTRA

EL MAREO

Garantiza la comodidad
del viaje

Base: Azúcar; de leche, Cafeína, Acido Esteárico, Chlor-
butol.—M. R.

HOTEL DE FRANCE
CONCEPCIÓN - CHILE

CASILLA 273 — Telegramas: "FRANCE" — Pono 31
Frente Estación FF. CC. del E. Tomé y Arauco.

Edificio ad hoc— 1.» Categoría — Habitaciones con y sin
baño anexo. EL PREDILECTO DE LOS TURISTAS POR

SU ESPLENDIDA UBICACIÓN

tínez, Velascoy Cía.
Casa fundada en 1865

Productos
'

del País en general
y especialmente forrajes' ,

Importadores y distribuidores del
Aceite Español Puro de Oliva

"MARVEL"
Consuma los vinos escogidos y
mejor seleccionados de Chüe

"MARVEL"
Blanco 809 — Casilla 108-V.

Teléfono 3630

VALPARAÍSO
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ERMANITA, Odelté viene a buscar
me para jugar al tennis! ¿Me das

Ipermiso para que vaya con ella?
. ) —Pero naturalmente, Gilda. Ya

no eres una niña, como para tener que pedir
permiso cada vez que quieras salir, observó

«Susana, sonriendo.
De pronto, la hermana mayor, que se había

quedado pensativa un instante, preguntó:
—¿Y con quién jugarán ustedes a! tennis?
—Con el hermano de Odette, según creo. . .

y un amigo del hermano. . .

— ¡Ah!, dijo simplemente Susana, cuyo ros

tro se veló. ¿Pero me prometes no volver tarde?
—No tengas cuidado "mamá"; tu,hija esta

rá aquí antes de que anochezca.
Y después de haber abrazado a su hermana,

Gilda se apresuró á. reunirse con su amiga.
'

;Susana y Gilda Pernetti habían perdido a

sus padres tempranamente y Susana, ocho ■

años mayor que su hermana, había servido
de madre para la menor, que tomó la costum
bre de llamarla "Mamá".
Habiendo sido educada bajo su dirección/.

Susana pensaba con terror en el día que' Gil-
da tuviera que separarse de ella para fundar
un hogar. Sin embargo, cómo la hermana me

nor nó tenía más que 18 años, Susana se con

solaba repitiendo a menudo:
— ¡Qué tonta soy! Me creo fantasmas del an

temano y mi hermanita es demasiado joven
para pensar en casarse ...

t

A pesar dé todas estas reflexiones, ese hipo
tético -marido era una obsesión para la mayor
de la casa. Gilda era muy joven, es cierto,
pero su gracia, su vivacidad juvenil la hacían
ser admirada donde iba. Sin embargo, ella
no tomaba en serio q ninguno de sus admi
radores y confesaba continuamente a su her
mana:

—Ya me veo entrando en tu habitación, pá
lida de emoción, para decirte con voz temblo
rosa: "Mamá, tengo que sincerarme contigo.
Amo a alguien ..."

Y luego estallaba en una, alegre carcajada.
Susana- reía con .ella, pero su risa era for

zada, porque cada vez que esto sucedía, un

obscuro presentimiento se apoderaba de' ella,
presentimiento que no lograba explicarse, pe
ro que la llenaba de, inquietud^ Temía a tal
punto esa posibilidad, que aunque la envidia
no jugará ningún papel en ello, detestaba a
todos los muchachos que. cortejaban a Gilda.
En cuanto, a ella, a pesar de sus 26 años

que habían llegado sin que ni una sola som
bra borrara su belleza de madona romana,
se ocultaba de tal módó a los ojos de todos,
que actuaba como si. fuera la verdadera ma
dre de Gilda.

Revista mensual publicada por
la Empresa de ios Ferrocarriles

del Estado (Chile)
CIRCULA DURANTE LOS 30

DIAS DEL MES
TARIFAS DE AVISOS

En En

página página
de de Tapa Tapa

avisos lectura Interior exterior

% 400 $ 500 $ 550
250 300 350
200 240 300
150 200 250
120 — _

No se admiten avisos en las tapas por
menos de % 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 seik me

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 2y2% del impuesto a la cifra de
los negocios.

Una página ? 350
1/2 „ 200
1/3 „ 150
1/4 „ 120
1/8 „ 90
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SU ORGANISMO QUEDARA ENTERAMENTE
RENOVADO CON UNA TEMPORADA DE

SALUD ¿DESCANSO EN LAS TERMAS MINERALES DE

TOLHUACA

CURACAUTIN,
EL BALNEARIO DE LAS AGUAS

RADIOACTIVAS Y MILAGROSAS.

Con tañías 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.
O Nuevo servicio de locomoción/ con doce automóviles.

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

7f.í;.
'

SOLICITE FOLLETOS E INFORMACIONES EN:

motín

VALPARAÍSO.—Señor Antonio Soto Bunster, Serrano 546, Casilla 11.
SANTIAGO.—Casa J. Spoerer, Huérfanos 1127, Casilla 777.

'¿■CONCEPCIÓN.—Barros Arana 341. :« -i

LOS ANGELES.—Hotel de France.
ANGOL.—Señor José Ananías (Propietario), Casilla 26.
VICTORIA.—Hotel España, frente a la Estación de los Ferrocarriles.
CURACAUTIN.—Señor Julio Jeldres, frente a la Estación de los Ferrocarriles.
TEMUCO.—Señor Enrique Klapf.
VALDIVIA.—Hotel Schuster.
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.
Un día una señora que se ocupaba de actos e

de beneficencia, vino a pedirle que se encar
gara de uno de los quioscos en una venta
de caridad. Naturalmente, Susana aceptó de
todo corazón.
—¿Sería indiscreto, añadió la señora, pe-"dirle la colaboración de su hermanita Gilda?
—Gilda, dijo Susana, lamentará mucho no

haber estado aquí para darle la respuesta de
sus propios labios. Pero estoy segura de no

;

equivocarme si le aíirmo que estará muy con-.'.'
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GILDEMEISTER & Co.
VALPARAÍSO - SANTIAGO — CONCEPCIÓN

IMPORTADORES

de ABARROTES — FIERRO — MAQUINARIA
AGRÍCOLA

AGENTES DISTRIBUIDORES

de FABRICAS NACIONALES

REPRESENTANTES

déla STAHLUNION - EXPORT G. m. b. H.

Dusseldorf (Alemania)

ACERO y Fl ERRO en TODAS SUS FORMAS

tenta de poder acompañarme. Le agradezco,
señora, de habernos recordado a mi hermana
y a mí para una labor tan piadosa.
Gilda aceptó gustosa la. proposición de su

hermana. La fiesta iba a reunir al París mun

dano y elegante, y la joven veía aproximarse
la fecha con ansiedad.
Como la venta debía durar tres días, la her

mana menor insistió en aparecer cada, día
con un vestido diferente, lo que requirió el
trabajo asiduo dé la modista. La "mamá" son

reía ante esos caprichos de muchachito jo
ven y perdonó esa inocente coquetería, muy
justificable a la edad de Gilda.
Los preparativos tocaban a su fin, cuando

un desgraciado accidente obligó a Gilda a

permanecer en cama durante una semana se

guida, pues andando por la calle resbaladiza,
se cayó zafándose un tobillo.
Pero como Susana había prometido asistir

a la venta de caridad, tuvo que abandonar a
la hermana enferma y participar de la alegría
de los demás, pese a su voluntad. La ausen-.

cia de su hermana, a quien los organizadores
no habían tenido tiempo de reemplazar, obli
gó a Susana a multiplicarse para atender a

todas las compradoras que asaltaban su quios
co. Preocupada por la enfermedad, Susana no

hubiera podido realizar la labor que le fuera
encomendada sin la colaboración de uno de

los organizadores, Jacques de Bremond, que
la. ayudó lleno de solicitud. En medio de sus

pensamientos, que estaban junto al. lecho de
enferma de Gilda, Susana pudo advertir, sin

embargo, el cuidado de Jacques de Bremond,
en ser lo más atento posible. Nunca un hombre
había sido' tan amable con ella y esta colabo
ración la turbo enormemente. JaCques era un

hombre hecho para agradar a las mujeres.
En el fondo de su espíritu, Susana se sintió
atraída por el joven. Sus maneras agradables,
su trato casi afectuoso, hicieron que una co

rriente de simpatía la llevara hacia él.,Én su

corazón tan ingenuo, que aun no había senti
do ninguna emoción- amorosa, Susana advir
tió una dulcísima impresión desconocida has
ta ese momento.
Así, pues, cuando se recogió en su habita

ción,, sola en medio de los objetos que habían
seguido la trayectoria de su vida, Susana re

cordó con asombro la emoción sentida en la.
fiesta de caridad y, por primera vez en su vi
da, se planteó el problema de un amor que
apenas alcanzaba a nombrar. La imagen de
facques de Bremond permanecía fija en sus

ojos y la entonación de su voz resonaba toda
vía entre la confusión de sus pensamientos. •

—Dios mío, ¿será posible?, exclamó.
Y asustada murmuró:
—El amor a primera- vista ... Yo no podía
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LIBROS DE CONTABILIDAD MARGA "TORRE"

Significan alta calidad en sus materiales
y solidez en su fabricación

Fabricantes:

f MEX Y CIA.

SANTIAGO

CASILLA 1264
AA

VALPARAÍSO

CASILLA 17O0

creer en él. Ahora veo cuánta verdad hay en

la1 afirmación de que el amor sólo se compren
de cuando se siente. ¿Y eso es amor?...
Y sus manos apretaban nerviosamente sus

sienes, porque un pensamiento angustioso
acababa de surgir súbitamente a su discer
nimiento.
—No tengo el derecho de amar, porque me

debo a mi hermana, para quien soy una ma
dre.
Esa «noche se. preguntó muchas veces si ha

bría producido en Jacques el sentimiento análo
go al suyo. El sueño voló de sus pupilas ba
jo el peso de tanta emoción nueva.

Cuando, a la mañana siguiente, su hermana
la llamó para que le relatase todo lo sucedi
do en la venta de caridad, ella sólo pudo con

testar con palabras vagas. Y como su herma
na insistiese:
—¿Has Visto a mucha gente elegante? ¡Qué

suerte tienes!
Susana, simulando una tranquilidad que no

tenía, citó una cantidad de nombres, entre los
que hizo, deslizar muy rápidamente el de Jac
ques de Bremond.
En los días que siguieron, conservó lá mis

ma tranquilidad, a pesar de que sintiera cre
cer en su corazón el amor. Jacques había con
tinuado secundándola en la tarea y el último
día, cuando ella le expresó su esperanza de

volver a verlo, todo rubor había sido dome
ñado por la voluntad de agradar. En la con

versación había evitado hablar de su hermana,
quizá' por olvido o un poco voluntariamente.;,
El le había manifestado él deseo de volver

a verla y ella escuchó sus palabras como una

esperanza más en el corazón. Luego, los me

ses pasaron y aunque en su espíritu había
renacido la calma no podía apartar de sí ía
imagen del ser que ahora estaba segura de
aman Había recibido una promesa tan formal
de él, que no podía 'creer que se olvidara de
la compañera de ventas.

' A veces, lé asaltaba la idea de.' su respon
sabilidad de hermana mayor. Gilda era toda
vía muy joven, pero asimismo podría com

prender el , cariño que colmaba los días de su

mama .

La hermanita .menor salía con frecuencia.
Los partidos de tennis, que anteó sólo tenían
lugar, una vez por semana, se multiplicaron y
Gilda parecía esperar inquieta la hora de sa

lir para el club'. Este detalle no pasó inadver
tido para Susana, pero si bien en un momento
pudó inquietarla, después se transformó en

un motivo de paz para su espíritu. A través
de esas inquietudes de Gilda, creía adivinar
un amor y eso hubiera sido también una so

lución a su problema.
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WEST I N G HO USE
MODERNIZARA SU HOGAR

EQUIPÁNDOLO CON SUS
rpr

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
:PPR" DE FAMA

MUNDIAL

TODODE^ FABRICACIÓN WESTINGHOUSE

Dirija sus consultas a:

WESSEL, DUVAL & Cía. S. A. C.
VALPARAÍSO — SANTIAGO — TALCAHUANO

SUB-DISTRIBUIDORES:

SOC. COMERCIAL SALFA HUMERES LTD.

EN SANTIAGO Y VALPARAÍSO

O A SUS AGENTES EN LAS DIVERSAS "CIUDADES DE LA REPÚBLICA
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Susana no había recibido noticias de Jac
ques, pero su recuerdo; perduraba, fuerte y

avasallador, en su corazón enamorado. La es

pera era tanto más dulce,, cuanto que estaba

segura del amor de la joven. Había creído
adivinarlo a través de sus pocas palabras, al
despedirse, y esa comprobación la reconforta
ba én los momentos de soledad. Gilda se se

paraba cada vez más de ella. Susana deci
dió hablarla a causa de ésto y a causa. tam

bién 'de su 'amor. Quería confesarlo, decir-
.

lo a alguien, pues los grandes 'júbilos pesan
demasiado en los espíritus.
Un día, vio entrar a Gilda, pálida y temero

sa, antes de la salida, para el club!

Esta visita intempesti
va la llenó dé asombro. -

Gilda balbuceó las pri
meras palabras:
—"Mamá", perdóna

me que te haya escon

dido la verdad hasta
ahora. . .

Susana se estreme

ció. ¿Qué iba q corife-
saríe su hermana?
—Hace dos meses,

conocí a un joven en

un partido de tennis. Tú
debes haberlo visto en

la venta -de caridad . . .

¿En la venta de cari

dad? Susana interrogó
ansiosa:^ ♦

—¿Quién es él?
.

—Jacques de Bre
mond. Y... ¿pero' qué
te pasa?

Al oír el nombre amado, la hermana mayor
se llevó una mano al corazón, que latía apre
suradamente. Gilda... Jacques de Bremond.
Susana creyó que se desvanecía. Gilda asus

tada, le daba aire.
—No es nada, querida. Continúa. . . Fué un

malestar pasajero. . .

—Desde hace dos meses, nos vemos dia
riamente en el club. Pero no quise hablarte
hasta tanto no estuviese segura de que él me
amaba. Ahora te lo puedo decir. . . Perdóna
me mi silencio..
Susana sólo tuvo fuerzas para decir que

perdonaba. Todo el mundo se había derrum
bado alrededor de ella. Gilda, sin advertir la

expresión abatida de
su hermana, continuó, >

con el rostro radiante:
-—"Mamá", Jacques

vendrá mañana a pe

dirte mi mano. ¡Siento
que voy a ser muy fe

liz! .. .

Susana no respondió
sino un segundo más
tarde, .con una voz de- ,

bilitada.
—Sí, 'querida.'., estoy

segura. . . Es un mu

chacho encantador. . .

Y el beso que la

hermana dejó deslizar

sobre la frente de Gil-

da, estaba mezclado
con lágrimas que caían
de sus ojos. . .

A. de 8.

PROPAGANDA
Es el más poderoso tónico para vigorizar el comercio

AVISE UD. EN LA REVISTA

Y OBTENDRÁ HALAGADORES RESULTADOS
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En sus informaciones, co

mentarios y presentación,

lleno de vida y amenidad

LA UNIÓ

<£nDtajc

i i

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 mas hábiles co-

rresponsales, y las inquietudes na
cionales patrióticamente analiza
das.

SUBSCRÍBASE A
■

'

■ f~ -)A'.

LA UNIÓ N'**
DE VALPARAÍSO

y estará siempre perfectamente informado.
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Figuras de Hollywood.

Cinco mujeres en la carrera amorosa y aventurera de
Cary Grant

ÍN gran muchacho, cuadrado de es-

l paldas, con cabellos obscuros, men
tón hendido y hermosos dientes. In
glés, como la mayor parte de los

galanes jóvenes, pues Inglaterra es, sin duda,
el país que produce las- mujeres más feas y
los hombres más perfectos . . . Lleva con ele
gancia el uniforme, cuando no es la alta galera
de un millonario. El cinematógiaío lo. ha mima-'

La hendidura del mentón de Cary Grant es el detalle más gracioso de su agra
dable físico, como lo es do Chevalier su labio caído.

do, lé ha dado galones y las Compañeras más
seductoras: Tallulah Bankhead, en "El demo
nio y el abismo"; .Marlene Dietrich, en "La
Venus rubia"; Lily Damita, en "Esta es la no

che"; Sylvia Sidney, en "Madame Butterfly!';
Mae West, en "Nacida para pecar"; Nancy
Carrol!, en "La farra del sábado" y en "La
mujer acusada", y Cardle Lombard, en "El
águila y el halcón". Pero no son, sin embargo, •

estas mujeres, a pesar
de ser tan bellas y tan

célebres, las que han
hecho la carrera de Ca
ry Grant. Ni su carrera

amorosa, tan estrecha
mente ligadas lá unq
a la otra. . . Por muy
lejos que nos remonte
mos en el pasado de ,

Cary, encontraremos
en él una presencia fe
menina. La primera se

llamaba Katharine. Esto
ocurría en. Inglaterra,
cerca de Bristol. Cary
(este es su verdadero
nombre), nieto de un

conocido actor inglés,
Percival Leach, resol
vió a los doce años se

guir el ejemplo de su

abuelo y se fué a ofre
cer una idea nueva de
alumbrado de la esce

na al director del Prin-
cess Theatre. Como su

oferta no fué tenida en

cuenta, se conformó
con seguir a una pe
queña compañía de
equilibristas ambulan
tes. Durante cuatro se

manas, sirvió de com

pañero a uno de los
clowns, pero un día su

padre invadiendo la
pista, interrumpió esta
carrera llena de prome
sas, conduciéndolo a su

casa de la oreja.
Entonces incompredi-

do por la familia, Ca
ry se volvió muy des
dichado, como lo son
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todos los futuros artistas a quienes se pretende
contrariar la vocación. Durante los años que si

guieron se ocupó mucho más asiduamente de

soñar con los itinerarios de las compañías tea

trales que de aprender la hermosa historia de

Inglaterra. Incubó primero su deseo en silen

cio, pero pronto lo compartió con un alma ge

mela:, una paisanita de nombre Katharine que

no dudó ni un momento en su rico porvenir y
cuya confiante admiración le sirvió de gran

estímulo. Katharine le ayudó a tentar de nuevo

su suerte, huyendo de la casa paterna. Enton
ces tenían los dos dieciséis años. El padre de

Cary renunció a volver a su hijo a lá razón.
El joven fué contratado para una excursión

teatral por las provincias. En cuanto a Kathari
ne, su papel había terminado. Al abandonar
Bristol y su familia, Cary la dejó a ella también
para siempre.
Tanto más que la compañía en la cual re

presentaba pequeños papeles se embarcó
pronto para Norteamérica. En el barco, el pri
mer día, en el ascensor que lo conducía al sa
lón comedor, encontró a Ruth, .que viajaba en

primera clase y era Ja hija de un rico industrial
de Middle West. El no era más que un artista
de segunda categoría en el elenco. Pero en una

ñesta dada a bordo, Cary cantó, y su turbado
ra voz de barítono, su prestancia y su título de

artista impresionaron a la joven americana-

¡Es tan delicioso el flirt a bordo! ¡No hay me

jor ocupación que ésta!
Después se llega^d puerto. Las parejas se

separan llorando, y juran volverse a encontrar
esa misma noche. . . Pero no se ven jamás. . .

Tal fué, al menos, la aventura de Cary y de
Ruth. La bella viajera volvió a casa de su pa
dre, encontró sus antiguos enamorados y ol
vidó el último elegido. Este sufrió una pasaje
ra desilusión, pero tuvo que agradecer a Ruth
el conocimiento del poder de la fuerza de su

voz admirable, que fué después perfeccionada,
y que debía más tarde valerle sus contratos
en el Broadway. . .

No, ocurrió esto en seguida, sin embargo. . .

Hubo;primero el período de privaciones que
se encuentra en todas las biografías de artis
tas. El que conoció Cary, poco después de su

llegada a Nueva York, fué particularmente ne

gro y largo. La compañía con la aue había
partido de su patria tuvo un gran desastre
económico. Después de cubrir todos los gastos
de viaje, se descubrió que quedaba muy po
co dinero, tan poco que.se encontró en la im
posibilidad de montar un nuevo espectáculo
para hacer una jira por los estados del Atlán
tico Norte. Y hubo disolución de la compañía,
con todo lo que esto trae de alarmante y de-

En una magistral escena de amor con la nueva y turbadora estrella Mae West,
en "Nacida para pecar".
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sesperado. Después de haber partido confiados,
'encuéntranse un día sin dinero, lejos de sUs

casas. Cary estaba solo, golpeando rabiosa
mente con los pies las aceras de Broadway,
desayunando en los automáticos de la Sexta

Gran éxito en . Broadway, con todo lo que
esto comporta. Un día cena Cary en el Cotton

Club, con unos amigos, y le es presentada una

de sus "admiradoras". Se llama Adele. Es una
Miss Central Park, una jovencita del mundo

Avenida y gastando sus últimos níqueles pa- elegante, muy linda, desde luego, y coqueta,
ra pagar su píececita en el hotel. Esta piece^
cita era vecina de la de Ethel, y, fatalmente,
los dos vecinos se encontraron. Ethél era una

de esas innumerables buenas mujeronas de
llueva York, lindas, , audaces, encantadoras,
que son el principal atractivo de las revistas

a quien le distrae tener por caballero un bri
llante barítono de opereta. Se exhibe con él,
hace extravagancias y da parties en su honor.

Pero todo esto no conmueve a Cary. El recuer
do de la olvidadiza Ruth está allí para recor-

y de las películas norteamericanas. Por otra darle que un cantante todo lo echa a perder
parte, ella se encontraba también en la vía.
Viéndose- en los mismos trances, se juntaron,
y su alianza les ayudó mucho a soportar la
mala suerte. Ocurría con frecuencia '

que lá
hora de cenar los encontraba a los dos en el
puéntecito cubierto de hiedra del Central Park,
mirando el agua turbia del lago, mientras se

decían cosas tiernas, para disimular que há-
.bían sonado las
ocho sin traer
les la menor

esperanza d e

sandwich. Tu
vieron hambre
más de cuatro

veces, pero el
recuerdo de es

te romance es,

sin duda, el que
le resulta más
caro a Cary,
ahora que ha
triunfado. ¿.

Aquel amor

era un amor de

crisis, 'un amor

de miseria.

Apenas la suer

te les sonrió, vi
no la separa
ción. Los dos
encontraron contrato, cada uno por su lado.
Arthur Hemerstein contrató a Cary en una re

vista: "Alba dorada". Después como logró des

tacarse, firmó contrato con Schulbert para otras

comedias musicales, . hasta triunfar definitiva
mente en "Boom-Boom", con Jeanette Mac Do-

nald.

Con Sylvia Sidney. en "Madame Butterfly". una de sus moa

acertadas interpretaciones cinematográficas.

sí toma demasiado en serio los juramentos de

una niña mimada y rica. . . Se niega a obede
cer a un capricho de ella . . : y viene la disputa.

Su oficio lo absorbe por completo. Es ahora

el compañero de una de las grandes favoritas
de Nueva York: Queenie Smith. Es en eí vera

no tórrido e in

soportable. Co
mo le resulta
imposible huir

de Nueva York,
donde repre

senta todos los

días, Cary al

quila un cotta-

ge en Freeport,
en Long Island.
Los amigos van
a visitarlo los
finales de se

mana, y lé lle

van un día a

Ann, una bella
jovencita sana,

deportiva y
"buen- compa
ñero". Pronto se

olvida ella de
volver a su ca

sa el Lunes de

mañana, y se establece entre los dos una

buena camaradería amorosa, en la que alter
nan los abrazos y las carreras de velocidad
en la piscina, los bailes ,con la radio y los
matches de tennis. Ann se vuelve para Cary
el tipo ideaLde la sweetheart jamás sufriente,
nunca aburrida, tan dichosa de conducir un
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"Fordcito" como un Rolls, co

miendo de tan buen apetito .un

hog-dogs como un piafo fran
cés de Saint-Moritz, sabiendo
bailar, nadar, correr, improvi
sar un pic-nic y ser enamorada
sin hacer escenas.

Cary deja a Ann para ir a

Hollywood, en- "auto", a pasar
quince días en la costa y vi- .

sitar algunos amigos y antiguos
compañeros atraídos por el ci-v^
nematógrafo. Un día que se en

cuentra en el studio de la Pa-
ramount, adonde ha desayu
nado con su amigo Marión Ge-
ring, metteur en scéne, éste, tie
ne que hacer una prueba a

una joven debutante recomen

dada con mucho calor. -No en

contrando a nadie para actuar
de compañero con ella y ha
cerle la réplica, Gering pide a

su amigo que le preste su con

curso. Cary acepta muy gus
toso. . . Y cuando la cinta de
ensayo es exhibida ante el co
mité director, olvídanóe de mi
rar a la joven debutante para
ocuparse de su compañero oca

sional. ... a quien le es ofreci
do contrato por un año. Nada
menos. Y he aquí a Cary con

tratado ¿para "Esta es la no

che".:,■ Y después viene "La Ve
nus rubia" y "El demonio y el
abismo"... Cintas y cintas
sin interrupción. . .

Ann nada sola, ahora, en el
pool de Freeport... Adela y
Ruth deslumhran a sus amigas contándoles que
este nuevo y brillante galán, joven estuvo en

otro tiempo locamente enamorado de ellas. . .

Ethel, en su húmedo camarín de algún teatri-
to de provincia, debe prender con alfileres so-,
bre la mesa.de maguillage el retrató del que
fué su compañero de malos d.'as. . . y Katha
rine, sin duda olvidada en su campiña inglesa,

^>p''f;- '; '

debe pensar, con orgullo un poco triste, que
fué ella quien, allá en otros tiempos, empujó
a Cary hacia el camino aventurero

'

que lo
arrancó de sus brazos para conducirlo a los
de Mae... de Tallulah . . . de Marlene... de
Lily. . . de' Nancy. . . de Carole. . . de Sylvia...

Susana Chantal.

EL SERVICIO DE

ENCOMIENDAS POR FERROCARRIL
ES EL MAS ECONÓMICO, RÁPIDO Y SEGURO.

Se paga $ 0.72 por kilo con mínimo de $ 1.60.
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?A señora hablaba y Osear la escu

chaba sin interrumpirla, no porque
no lo deseara, sino porque ella • no

le dejaba resquicio por donde intro
ducir Una palabra y no se atrevía a protestar
esperando para hacerlo que su tía hiciera una
pausa, siquiera fuese para- tomar, aliento.
El pobre joven soportaba resignado el cha

parrón, pensando que nada en la vida es eter
no, ni aun las tías por muy viejas, estiradas

'

y amarillas que sean, y contemplaba a la su

ya comparándola con un bacalao de Noruega,
sin la sal, pero sí con todas las espinas.
--Debes comprender,—decía la señora con

; una voz tan delgada y seca como su figura,—
, cuan grande es el sacrificio que hacen tus
padres para costearte, la educación y, por ]o
tanto, es preciso que procures aprovechar el
tiempo lo mejor que puedas. Eres peor que
un... que un zorzal; sólo te preocupas de
cantar y picar cerezas. Ya ves: la señora de
■la casa me ha dado' quejas 'sobre lo bullicio
so que eres y además he tenido que pagarle
dos pesos por cartas dejadas para' tí por el
cartero. En lo sucesivo se irá con ellas si no
estás tú para pagarlas. Y en cuanto a tus can
ciones . . . guárdatelas en el bolsillo y no mo
lestes a los vecinos. Tus notas son harto de
ficientes y tus pobres padres. . .

Una violenta carraspera cortó su frase ha
biéndola toser. Abrió él maletín para sacar el
pañuelo y al hacerlo, algo cayó sobre su fal
da y rodó desdé allí al suelo desapareciendo
rápidamente sin alcanzar a ser visto.
Osear se levantó solícito, pero en balde

miró y buscó por todas partes.

—-Déjalo, hijo; debe haber sido una moneda
que quedaría suelta y salió con el pañuelo.—

' dijo la tía al ver el infructuoso resultado de la
búsqueda. Un momento después se despedía
de su .Sdbrino dejándole" un voluminoso cau

dal de consejos, más áridos y ásperos que la
lija.
Suspirando y de malísima gana cogió el

muchacho sus libros y procuró estudiar. Afor
tunadamente éste era el último año y se ha
llaba ya en las postrimerías.
La tarde calurosísima le ponía la cabeza

enorme y le era imposible retener un solo pá
rrafo. Volvió a suspirar pensando en ciertas
tardes ... y en ciertos ojos ... y en cierta bo
ca .. . .

.

' Al oír unos golpes dados en la puerta de
calle, su pereza acarició la esperanza de que
algo insólito viniera a invitarlo q abandonar el.
estudio, a pesar de que a nadie ni nada aguar
daba. Era el cartero quien llamaba y luego
pronunciaba su nombre con recia voz, en vir
tud de lo cual salió disparado a recibir la car

ta/temeroso del ultimátum de su tía. Regresó
en seguida con

.
un pequeño sobre azul.' que; .

depositó amorosamente a los pies de la cama,
pues necesitaba sus manos para introducir
las en sus misérrimos bolsillos casi siempre
exhaustos y ese día con mayor razón, pues el
.calendario marcaba un veintisiete harto deste
ñido. Después de registrarlos' prolijamente, en-,

'

contró una moneda de diez centavos y la lle
vó al cartero que lq recibió hablando entre
dientes, y con feísimo gesto.
—Bien

' dicen,—pensaba el joven— que en

nombrando al ruin de Roma luego asoma.
'

GIANOLI, MUSTAKIS Y CIA.
DIRECCIÓN
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,
El no había nombrado a nadie; sólo recor

daba unos lindos ' ojos que lo habían hechi
zado y una dulce boca que le había sonreído;
pero a los cuales desgraciadamente ofendie
ra no acudiendo a una cita por motivos perso
nales y reservados que quizá se habrían podi
do descubrir haciendo una requisa a sus bol
sillos.
"Te espero el jueves a las siete: si no acu

des, querrá decir que todo ha terminado entre
nosotros y será inútil que me escribas porque

no retiraré tus cartas del correo''. Leyó la es

quela una y otra vez, lleno de gozo y febril
mente la besó como hubiera querido hacerlo
con la manecita que trazara esas líneas.
Se asomó a la puerta del dormitorio pro--,

curando adivinar la hora por el grado de luz
y receloso de equivocarse, decidió preguntar
la. Se la dijo una señora de tan mal talante,
que no habría sido peor si le hubiese pedido
dinero prestado. Faltaban veinte minutos pa
ra las siete y al oírlo corrió Osear desalado
a vestirse, o sea a cambiarse el traje raído
que llevaba por otro mejor.
—Voy a llegar atrasado,—-sé decía jadean

te, atándose los cordones de los zapatos. Lue
go, el nudo de la corbata no le resultaba nun

ca bien. .

Repentinamente dejó caer los brazos con de
saliento y fué a sentarse al borde de la cama

con tanta tristeza pintada en el semblante que
parecía próximo a hacer pucherítos. ¡No te
nía un centavo para tranvía y a pie no llegaría
a la hora indicada! De pronto se tiró al suela
y empezó a deslizarse a gatas arrastrándose
hasta por debajo' de la cama. ¿Qué le pasa
ba? ¿Se había vuelto loco de desesperación?1
Nada de eso. Era que había recordado la mo

neda que poco antes huyó del maletín de sui

tía.
La luz demasiado alta y proveniente de una

ampolleta de escasa potencia, no le permitía
ver en los rincones obscuros. Buscó entonces
los fósforos que se hallaban junto a una caje-1,
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-tilla de cigarros y prosiguió sus pesquisas.
La esquiva moneda burlaba todos sus afanes
y no parecía sino que se la hubiese tragado
la fierra. Poseído de furor veía correr el tiem
po vertiginosamente y se desesperaba al no
poder coger lo que indudablemente se halla
ba al alcance de su mano.
Una vieja cómoda que guardaba su humil

de haber de estudiante, fué retirada de su si
tio y con ayuda del ultimó fósforo registró el
suelo polvoriento^ en donde habían buscado
refugio muchas cascaras de maní y pelotas de
papel apretujadas febrilmente.
El desaliento que cubrió el semblante del

desgraciado Osear y que vino. a reemplazar
la excitación de la búsqueda, habría hecho su
poner a quién lo hubiese observado, qué tam
poco bajo el añoso
mueble se encontraba
la moneda prófuga.
Pero no; el joven la
había descubierto por
fin y si las circunstan
cias nó hubiesen re

vestido para él los
sombríos matices de
una tragedia, se ha
bría reído, aunque con

un dejo de amargura,
de la mezquina remu

neración que daba el
Destino a sus penosos
afanes.
Melancólicamente re

signado contemplaba
sobre la palma de la
mano una pequeña
moneda de cinco cen

tavos, una de esas

gruesas monedas de
níquel, actualmente en

circulación, que son
como si a nuestros an
tiguos cincos les hu
biesen rociado salitre.
Tenía su gesto la gran
deza y solemnidad
del filósofo que con

templa una calavera y . con el mismo des
pectivo ademán con .que éste la lanzaría a la
fosa, sepultó la monedita en- el fondo de su

bolsillo.

Maquinalmente colocó un cigarro entre sus

labios y al querer encenderlo notó que había
consumido hasta el último fósforo en su inútil
pesquisa. Tomó su sombrero y salió a la ca

lle. Sin dirección determinada, echó a andar
lentamente hundiendo los ojos en la lejanía,
en cuyo fondo la mole andina lucía su blan
co penacho coronado a la sazón por los refle
jos crepusculares. Al llegar a la esquina se de
tuvo como si lo hubiese amedrentado la ilu
minada vitrina del almacén; mas luego resuel

tamente dio un paso
adelante colocándose
en la puerta frente a

un reloj que se desta
caba entre los innu
merables tarros ,de
conservas y cuya es

fera lo miró iróníca-
mente mostrándole •

con sus manecillas las
siete más un cuarto y
el cuitado la contem
pló cual si fuese una

palabra enorme y ne

gra que significara
"FIN".

Lanzando un profun
do suspiro entró en el

almacén, depositó, "ha
ciéndola sonar en el

mostrador, la pequeña
moneda tan ansiosa

mente buscada y pi
dió:
—Una caja de fós

foros.

A. R. Heughan.

LA PROPAGANDA MAS EFICAZ Y ECONÓMICA
la obtiene Ud. avisando en los siguientes folletos de los Ferrocarriles del Estado:

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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EL CASINO DE VIÑA DEL MAR, PUNTO DE ATRACCIÓN
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VISITE UD. EL CASINO DE VIÑA DEL MAR
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COMO LA VIDA HUMILDE

Como la vida humilde está el camino
abierto a la ilusión, a la ansiedad;
es tránsito, paréntesis, misterio,
todo, menos final.

Como la vida humilde está el camino
brindando la lección de la humildad;
todo pasa por él; sin una queja
se resigna a sufrir, se deja, hollar.
Pasa por el camino la alegría
—relámpago fugaz— ,

pasa veloz; hay risas, polvareda,
copos dé espuma de invisible mar.-

Lento, muy lento, con temblor de angustia,
pasa el Dolor: eterna majestad,
con

'

corona de espinas, y en el pecho
enclavado un puñal.
Al borde del camino, madreselvas
entre zarzales su fragancia dan;
en un recodo, que la grama alfombra,
palpita el manantial.

Cuando el rebaño baja hasta el camino
es la paz de los campos eh la paz;
es un manso desfile, bajo el' vuelo
de coplas de zagal.
Cuando ronca el motor del automóvil,
la senda es el temor a la ciudad,

. y, al convertirse en surco la locura,
• sufre con el horror de lo fatal.

Cómo la vida humilde está el camino
marcando rumbo a quien lo quiere hollar;
una Cruz, de Tabor o de Calvario,
bendice el abrojal.

Luego, el camino muere en una plaza
con calbr.de viviente humanidad;
y luego se divisa el Camposanto,
y luego. . . más allá. . .

M. R. BLANCO BELMONTE.

SIN TENER CORAZÓN

Sin tener corazón: entonces, ¿dónde
anida mi' Dolor?
Sin tener corazón: ¿en dónde, en dónde
quema la llama viva de mi Amor?

Sin tener corazón: los espinales
de mi sangrienta vía saben de él.
Sin tener corazón: y mis cantares
¿en dónde se estarían sino en él?
Sin tener corazón: y soy tan pálida;
¿será acaso una fúnebre crisálida
la pálida mujer sin corazón?

Sin tener corazón: y los Poetas,
los Dolidos, los Tristes, los Ascetas
son los hermanos de mi corazón.

Mary CORYLE.

¡SIEMPRE! ¡NUNCA!

Tú, diciendo ¡nunca! ¡nunca!
yo, diciendo ¡siempre! ¡siempre!
dichosos en tal porfía
íbamos alegremente
por las calles scl.teirc:-,
en que la luz refulgente
de la luna, acariciaba
las hojas llenas de nieve . . .

Tú, diciendo ¡nunca! ¡nunca!
yo, diciendo ¡siempre! ¡siempre!

Muy. junto a ti; reclinado
en tu brazo, de tal suerte,
que jugaban mis cabellos
con los rizos de tu frente.

Lleno el corazón, de amor

y de visiones celestes,
no sentíamos el frío
de aquella noche de nieve...
Y vagábamos unidos,
tan dulce, tan tiernamente . . .

Tú, diciendo ¡nunca! ¡nunca!
yo, diciendo ¡siempre! ¡siempre!

¡Oh tú, qué me das amor!

¿nunca dirás lo que sientes?'

¿nunca darán tus palabras
lo que tus ojos ofrecen?

¿Siempre me dirás que nunca?

¿Nunca me dirás que siempre?
Washington ESPEJO.

Pi'

¿ R E C U E R DA S ?

Las rosas del balcón eran celosas
novias bajo el agravio de la fina
ironía falaz dé una vecina
que se ponía a reír de ciertas cosas.

Tu perdón desdeñoso fué a las rosas

y tus labios a mí. La muselina
de la suave penumbra vespertina -

■te envolvió en no sé qué ansias misteriosas.

Dijo el piano motivos pasionales,
y al temblar tus magnolias pectorales,
con miel de invitaciones al pecado •

de tu posible ruego incomprendido,
terminó lá canción con un gemido
de alondra torturada en el teclado.

Evaristo CARRIEGO.
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ES UN DIARIO MODERNO

Columnas que son leídas y esperadas con marcado in

terés, ilustraciones que siempre son una primicia, obtenidas

para nuestros lectores, desde los más apartados rincones del

mundo, lo destacan como tal.

Un servicio de distribución desde el soberbio avión,

hasta la modesta bicicleta completan este rubro, razón por la

cual lo hacen su favorito.

BB
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ARTHUR SOMERS ROCHE
>, Pl '
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L sargento de policía de investigacio
nes, cuya cabeza reclinaba en su

mano, levantóla/ dejando ver sus

grandes cejas, bajo las cuales par
padeaban, para mejor escudriñar, unos ojillos
azules coloreados de rojo alrededor, como los
de la perdiz.
—¿Qué cargo hay contra ese detenido?, pre

guntó al cabo, por el joven que traía consigo.
—El de pedir limosna, contestó el subalter

no. Pero no ha querido decirme su nombre.
El detenido era Un muchacho joven, como

de 25 años/ con unos hermosos ojos verdes y
abundante cabelló rubio. Sus labios pequeños
y finos parecían predispuestos a la risa. Su
mentón era puntiagudo y agresivo. Por su as

pecto general daba la sensación de ser un

aventurero. Pero sus vestidos no estaban en

consonancia con la falta d^ ejercer la mendi
cidad, por la cual había sido detenido. Vestía
un elegante traje de corte inglés y unos zapa
tos como los importados de Londres.
— ¡Admirable tipo de sportman inglés!, ex

clamó, irónicamente, el sargento. ¿Cómo se .

llama?, le preguntó.
—Eso es lo que quisiera yo saber, contes

tó sonriendo el desconocido.
—¿Y le parece bien, replicó el sargento con

soma, que un tipo tan elegante no sepa có
mo se llama? Usted habla con acento correc

tamente inglés.
—¿Usted cree?
— ¡Cómo no! Yo no sé cómo es la policía

de aquel país; pero sé cómo es la de éste,
y si ha venido usted desdé tan lejos para reír
se de ella, me parece que ha perdido usted
el dinero del viaje.
El desconocido repuso, sonriendo amarga

mente:
—Si hay aquí algo risible, soy yo y no us

ted. Le aseguro a usted que jamás me he de
dicado a buscar pretextos para reírme en mi
vida.

—Hace muy. bien, joven. Porque se me po
dría alterar la bilis. . .

—¿Es que me ha sentido usted el más lige
ro ja, ja?. . .

—¡Ja, ja! ¿De modo que usted se ríe?
—4/íe río al ver que usted cree que yo me

río. . .

—Está bien. Supongo que me. contará usted
su historia . . .

—Tiene muy poco que contar. Yo estaba pa
seando por una avenida • cercana al parque.
Yo no recuerdo para qué había ido allí, ni si
había ido solo p acompañado. Es extraño ¿no?,
dijo sonriendo.
—¿No lo habrá llevado allí el alcohol?
—No bebo ni aun en las comidas, repuso

el joven. Como no recuerdo tampoco mi nom
bre, ni por qué estoy aquí, ni si he venido vo

luntariamente, ni si me han traído a la fuerza.
A mí se me olvida inmediatamente todo. Ten-,
go muy mala memoria; mejor dicho- no tengo
ninguna, porqué me olvido de lo que he he
cho cinco minutos antes.
— ¡Qué me dice! . . .

—Le juro, sargento, que mv vida no tiene
para mí pasado ni futuro. No tiene más que
presente. Yo, para mí, nazco y .muero a ca

da momento.

—Muy gracioso.
—Se lo juro. Encarcéleme. Téngame en ob

servación el tiempo que quiera. Lléveme ante
el juez. Todos se convencerán de que no

miento.
—Pues lo parece.
—No sé mentir ni lo preciso. Porque como

no me acuerdo de nada de lo que hago y se
me olvida todo lo que pienso hacer, no me
sirve de nada la mentira.
—Entonces, ¿qué piensa usted al verse

aquí?
—Al principio me dio un poco de miedo,

porque me pregunté: ¿qué habré hecho yo pa
ra que me traigan aquí?
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—Usted ha pedido limosna. —¿Y qué va a hacef usted con sus quinien-
—¿Cómo voy a pedir limosna teniendo qui- tas libras?, le preguntó a quemarropa.

niéntas 'libras en 'él bolsillo? —¿Con. qué libras?,, repuso rápido y con in-
—¿Y cómo se acuerda Ud. de que las tiene? dudable sorpresa.
-r-Porque las estoy tocando ahora mismo, El sargento comenzó ya a convencerse de

dijo, sacando la mano con, un paquete de, bi- que estaba frente a un caso de extraña lo-

lletés. Pero nosé por qué las tengo. Ni si son cura. Aquel hombre recordaba unas cosas y

mías, ni si me las han dado, ni sí las he ro- olvidaba otras. Su memoria debía andar bas
bado.
—¿Cómo robado?
—Supongo, que no, porque no me han traí

do aquí por ladrón.. Digo, a no ser que me es

tén ustedes engañando . . .

tante desequilibrada, pues no conducía a na

da tan original fingimiento, puesto que de na

da grave se le acusaba.

—¿Y no recuerda usted nada más?, le pre-,

guntó.'
—Sí, señor, contestó el joven rápidamente y

—No,, joven. Hasta ahora no está usted de
tenido por robo.

—Vea. Yo no sé quien soy.

^¡Notable!
—Alguna que otra vez pienso que mi casa

debe estar en Londres. Pero no tengo ni la,
menor noción de cómo es, ni de dónde está,
ni de por qué he venido a América. Supongo
que habré venido en un barco. Pero nó re

cuerdo en cuál, ni cuándo. Puede ser que ha

ya nacido aquí, dijo, sacando la mano del bol
sillo;
El sargento Ryan aprovechó aquella oportu

nidad para hacer una ingeniosa experiencia,
propia de un policía consumado.

como para que no se le fuera de la memoria.
Ahora mismo he recordado que este cabo me

trajo aquí, dicíéndome que usted era moral-
mente más que un superior. Era • un hombre

de ciencia.
El sargento dirigió .una mirada de recono

cimiento a su subalterno y replicó:
—Sólo un aficionado... Algo se me alcan

za de la enfermedad que' padece usted. No
es usted el primer caso que se me pone delan
te. Generalmente, las personas que la padecen
suelen recobrar la- memoria, al menos tempo
ralmente. Pero no es un tratamiento médico el

que precisa. Usted debe ser víctima de una

poderosa influencia. ¿Recuerda haber estado
enfermo alguna vez?

—No sé. En este momento tengo una salud
a prueba de bomba. Puede ser que alguna
vez haya estado enfermo, pero no lo recuerdo.
—¿Tiene usted dinero?
—No, señor.
:— ¡Cómo no! ¡Si tiene usted quinientas libras!
-¿Yo?
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—Claro. Métase la mano en el bolsillo y

pronto se convencerá de que es verdad.
—¡Calla!, dijo sacando los billetes del bol

sillo. ¡Pues es cierto!
—¿Se ha registrado bien los bolsillos?
—¿Por si llevo otros papeles? Yo no he lle

vado jamás en el bolsillo papel ninguno.
— ¡Qué sabe usted, hombre!.
—Cierto. Pero no recuerdo. Se volvió todos

los bolsillos y efectivamente no llevaba nada.
—¿No fuma?
—No, señor.
—Es extraño. Porque dicen que el tabaco

es. lo que más contribuye a hacer perder la
memoria.
—Con este dinero voy a poner un pequeño

negocio, dijo guardándoselo én el bolsillo. Pe
ro ¿de dónde tendré yo este dinero? . . .

—Déjeme ver la etiqueta de su ropa, dijo el
sargento, y la examinó detenidamente. No te
nía ninguna etiqueta en su ropa. Tampoco el
sombrero tenía marca. Tampoco la tenían sus

zapatos. ¿No recuerda dónde se ha vestido?

—No, señor.
—Perfectamente. No' sé qué hacer con us

ted. Y mientras -el desconocido se arreglaba la

ropa desordenada por la inspección, añadió:
Lo voy a llevar yo mismo a Bella Vista. Es
usted un caso interesante. ..

—¡Pero eso es decirme que estoy loco!, ex
clamó aterrado el joven.
—He conocido muchos casos como el de us

ted en el sanatorio del célebre doctor Conklin.
Es amigo mío. Si se encarga de usted puede
decir que. ha caído en buenas manos. Es el
mejor especialista en enfermedades cerebra
les.
—Pero si yo no estoy enfermo.
—No sea niño y aproveche esta ocasión de

curarse. Lo llevaré mañana a primera hora. .

—Déjeme marchar puesto que no he cometi
do ningún delito.
—¿Dónde piensa pasar la noche?
—No sé. No tengo plan.
— ¡Ah, bien! Usted no sale, de aquí.
—Pero . . .

—Cabo, enciérrelo en la sala de jueces pa
ra que no le roben ese dinero y pueda des
cansar en cualquiera de los divanes.

Y no sin protestas salió el joven desconoci
do, conducido por él subalterno.
—Pobre muchacho, se decía el sargento. Sea

quien sea, me lo agradecerá su familia.

*

A la mañana siguiente, muy temprano/el
sargento entraba con el joven en el sanato
rio de Bella Vista y hacía avisar al célebre
doctor Tads Conklin, no sin protestas del nue:
vo cliente, que aseguraba que nada tenía que
hacer en aquel sitio.
Apareció un hombre de mediana edad, alto, .

y fuerte, con cabello rojo, alborotado, cómo

la barba hirsuta, mirada penetrante y gestos
imponentes y ademanes atléticos. Una verda
dera fiera humana, , cual correspondía a su

profesión de médico de locos. Pero su trato
amable y su conversación dulce -y cariñosa
contrastaban con lo aterradpr.de su presencia.
Puede decirse que con la primera mirada ha
bía sugestionado al muchacho que acababa

de presentarle el sargento Ryan. Mientras és
te exponía detalladamente el motivo de la vi

sita, el doctor- examinaba al nuevo paciente
sin disimulaciones, como hacen otros espe
cialistas frenópatas.
— ¡Caso difícil! , exclamó el doctor. Haga el

favor de desnudarse.
El joven obedeció como hipnotizado. Veinte

minutos después le mandó que se vistiera.'
Mientras lo hacía y media hora más lo so
metió a un científico y acosador interrogato
rio, al final del cual, el joven quedó comple
tamente confundido.
Usted es un caso extraño, continuó el doc

tor. Generalmente los casos de afasia o de am

nesia tienen síntomas normales relacionados
con la enfermedad. Pero lo que resulta más
maravilloso en su caso es que haya usted ol
vidado su propia identidad. Ya le he hecho
todo género de preguntas encaminadas al fin
que persigo. Pero en todas" ellas no he encon
trado una , esperanza de que podamos conse

guir el recobro de su memoria. Físicamente
está usted en inmejorables' condiciones. Men
talmente, salvó esa gran laguna de su cere

bro; en que se ha ahogado la memoria, tiene
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usted la más perfecta
inteligencia de cuantos
pacientes similares hé
examinado.
Yo opino que debe

mos publicar algunos
discretos avisos en los
diarios, con el fin de en

contrar a su familia, a
quien usted no recuer

da. Tal vez la presen
cia de alguna persona
anteriormente querida
de usted, pueda hacer
más que los tratamien
tos médicos.

.

—¿Y a qué atribuye
usted mi estado?, pre
guntó visiblemente con

movido el paciente.
—Alguna enferme

dad, algún accidente,
algún golpe ha debido
producir, .andando el
tiempo, esta perturba
ción mental. Tal es mi
opinión. Su condición
física demuestra que us
ted ha debido sufrir al
guno de esos factores.
Un golpe, por ejemplo.
—Creo que no. habrá

usted encontrado en

mi cuerpo las huellas
de un golpe reciente.

r—Ciertamente que.
no. Pero puede tratarse
de una lesión antigua,
cuyos efectos se exte
riorizan ahora. Mi lar
ga experiencia me dice
que hay que esperar a

que algún efecto extra
ño obre una reacción
favorable.

LPP
— ¡Es bien poco consolador el diagnóstico!
—Y ¿qué quiere? Yo no puedo hacer mi

lagros. Si usted sufriera grandes crisis nervio
sas o si su estado de salud general fuese de
leznable, yo no dudaría en hacer una opera
ción quirúrgica, metiéndome con el bisturí en
ese desequilibrado cerebro, "como último y te
merario recurso. Seguramente de la rotura de
alguna pequeña parte de un hueso, de una in
significante esquirla puede depender la causa

de su estado. Haremos un buen examen con
los rayos X. Pero no le aconsejo operarse sien
do, como es, por lo demás, un hombre inteli
gente.

—¿Quédase de hombre cree usted que soy?,
preguntó con inquietud el joven.

—¿Atendiendo a su carácter?

-Exactamente, j
—Sus indicantes demuestran qué es usted

un hombre de buena imaginación pero:■; muy
descuidado. En el cuerpo tiene usted dos cicatri
ces antiguas. Usted ya ha pasado la edad mi
litar y bien pueden haber sido producidas por
heridas sufridas en la guerra o bien en un acci
dente.

—En efecto. Pero no sé ni de cuándo ni.de
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qué provienen, porque no me acuerdo
de nada.
—El estar las dos en el mismo bra

zo y casi en el mismo sitio, me hace

suponer que han sido producidas en

una lucha personal en que usted ha
tratado de detener con ese brazo los

golpes del enemigo. Examinándolo he
sacado la convicción de que usted ha
vivido muy independientemente y es

de una aventurera y descuidada na

turaleza. . .

—Y en lo moral, doctor, ¿qué opi
na usted de mí?
—Discúlpeme, amigo, si le contesto

que no me parece usted un hombre
demasiado escrupuloso, en el recto
sentido de la palabra. . .

El desconocido murmuró:
—En ese caso, el llamamiento que

"usted pretende hacer a mis parientes
y. conocidos, si es que los tengo, me

crearía una porción de enemigos. /".
—No piensa, usted mal.

,

—Por eso no he tenido gran empe
ño en establecer mi identidad. Así me
evito que algún día la policía me ven

ga -buscando por mi verdadero nom

bre. ''. .
. y.,.. ■.

—Me. gusta su franqueza. mp\ -

■ —Un médico es como, si fuera un

confesor.
—Así es. Pero le advierto que yo no arries- inspector del personal. Le propongo la plaza.

gó una operación. .• -i
- Así usted trabajará para mí y estará al mismo

—Ni yo tampoco creo que la consentiría. Pre- tiempo bajo mi observación médica. ¿Qué le
fiero seguir siendo quien soy, mejor dicho quien parece? . . .

no soy y seguir.viviendo tranquilamente. No —Yo quería ser el más grande de los crimi.
quiero remover mi árbol genealógico, ni aspiro nales. Yo querría ser un asesino, murmuró 11o-
a dejar un nombre esclarecido a mi 'patria, rondo el joven.
que empiezo por no acordarme cuál es. El doctor sonrió mostrando una dentadura
—Es usted un enfermo muy interesante, di- blanca, filosa y potente como la de una fiera

jo el doctor. ¿Me .va a permitir que le pregun- carnicera.

?«* Ouo NIÑOS SANOS

Su salud merece un

rs

te qué piensa hacer cuando salga de aquí?
—No tengo plan. Soy pobre. Carezco de re

cursos. No tengo domicilio, entre otras razones,
porque en cuanto salgo de él se ..me olvida y
ño sé- regresar ni me acuerdo de apuntarlo en

un papel y si lo apunto lo tiro. o lo rompo dis
traído. Ya debe de haberme ocurrido muchas
veces.

El doctor. Conklin se mesó las rojas barbas
con sus largos dedos, como meditando, y ex

clamó:
—Usted no tiene plan y en cambio me es. un

enfermo muy interesante para mi clínica. És
usted un gran tipo. Un hombre culto e inteli
gente, podría decirse "un locó que razona". Se
ría posible que yo encontrara unq oportunidad
clínica de curarlo, si usted, no se separase de
mí. Yo preciso una especie de secretario o de

Usted es un buen muchacho, dijo cariñosa-#f;$
mente el médico, que padece una amnesia
progresiva debido a causas que hasta ahora
son ignoradas para mí, pero que quizás algún
día puedan ser descubiertas y suprimidas.
Además, es usted muy joven y a mi lado no
correrá usted el peligro de desarrollar esos ins
tintos criminales.
—¿Es que usted puede sugestionarme? ¿
—Yo no usaré de la sugestión, aunque po

seo su secreto. Yo usaré otros procedimientos
más inmediatos y contundentes: los puños, re
plicó el doctor, riendo. ¿Qué contesta usted?
—¿Y qué quiere que le conteste sino que ló

estoy muy agradecido?
—Perfectamente. Uno de los enfermeros le

enseñará su habitación. Ál mediodía almorzará
usted conmigo. Las demás comidqs las hará
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en su habitación. Le pagaré cincuenta dólares
por semana. Yo le diré sus ocupaciones dentro
de unos días. Mientras tanto, usted puede ir
familiarizándose con el establecimiento. Ob
servando al personal subalterno ... Ya es bas
tante por ahora.
Hizo una ligera inclinación de cabeza al jo

ven y desapareció: Pero volvió a entrar nue
vamente, diciendo:
—Se me había olvidado que no sé cómo

llamarlo,; porque usted no se acuerda de su

nombre. ¿No tiene predilección por ninguno?...
El joven hizo un movimiento de cabeza.
—Está ¡bien. Le llamaremos. Pickford, Felipe

Pickford. Y salió de Ta sala.
Los trabajos de Felipe*no eran ni muy com

plicados 'ni muy penosos. Se reducían a acom

pañar al; doctor en largos paseos después de,
las horas de trabajo y en ir dando turno a las
Consultas durante una hora que por la ma

ñana dedicaba el doctor a tocar el violín. El
nuevo secretario vigilaba al personal cuando
se lo recordaba el doctor y procuraba que to
do estuviera muy limpio.
Estudiaba las costumbres del sanatorio.

Aprendía qué personal trabajaba de noche y
cuál de día y qué turno llevaban, ponía un

especial ecuidado en aceitar las puertas y las
; cerraduras que chirriaban por la oxidación,
para evitar molestias a los enfermos.
Esta parecía ser. una monomanía de aquel

desequilibrado cerebro.
Una npche, a las cuatro semanas de su en

erada, sé levantó a las dos de la madrugada
y pausadamente, sin ser visto de nadie, se di
rigió al pabellón que en un extremo del par
que habitaba el doctor Conklin. Abrió silen
ciosamente la puerta, penetró en la propia ha
bitación ;en que aquél dormía y con, la habi
lidad del más experto "ratón de hoteles", aga
rró un manojo de llaves del pantalón que es

taba colgado en .el respaldo de una silla y se
dispuso a abrir con la misma destreza ja caja
de caudales que había frente a la misma ca

ma.
Ya tenía un buen montón de billetes en su

mano y se disponía a salir, cuándo en medio
de la obscuridad se sintió agarrado por el cue
llo. Trató de desasirse,^ pero la poderosa mano

del doctor lo sujetaba y los dos cuerpos ro

daron por el suelo, haciendo estremecer; en su

caída toda la estancia. En plenas tinieblas en

tablóse uña lucha, siniestra y gigante en que
no se oía ni una sola palabra ni menos un

grito, pero sí. los- resoplidos de los agotados
pulmones dé los luchadores y el rasgarse de
sus ropas y crujir de sus huesos.
Cerca de un cuarto de hora debió durar

aquel trágico pugilato, más trágico por la pro-.
funda obscuridad en que se libraba, cuando
al fin cesó todo ruido como si ambos cuerpos

:\ .
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hubieran dejado de existir. Poco después se
sintió algo que se removía de nuevo y se en
cendió la luz eléctrica.
Era" el doctor que sudoroso y jadeante se

recobraba y procedía a vestirse con cierta tran
quilidad. Fuera dé los rasgones de su ropa in
terior y del mayor alboroto de su cabellera y
de sus barbas, no se le notaba ninguna se
ñal exterior de su terrible lucha. Tampoco se

le notaba nada anormal al joven que, sin sen

tido, completamente "knock-out", yacía en el
suelo sin dar señales de vida. Debía haberlo
asfixiado aquella fiera.
Mientras el doctor se vistió pausadamente y

recogió los billetes que estaban esparcidos por
el suelo y volvió a ; meterlos en la caja, ce
rrando" ésta con las llaves que guardó en su

bolsillo, se fué rebullendo el cuerpo del venci
do que, recobrándose al fin y mientras el doc
tor estaba de espaldas, atareado en cepillar
se el taje y sin darle la mayor importancia,
agarró súbitamente un revólver que había so
bre la mesilla de luz y apuntando con él al doc
tor en el. instante que éste se volvía, oprimió
tres veces él percutor sin resultado.
El amenazado no hizo el menor ademán de

defenderse. Cruzado de brazos se reía.-
El joven dejó caer el arma y volvió a desva

necerse rodando por, el suelo como herido por
un rayo. ¡Quién sabe si. el doctor lo había hip
notizado con la mirada! Todo aquello resul
taba verdaderamente extraño.

* *

Cuando volvió a despertar, el muchacho es

taba sentado a la mesa de su habitación, con
pijama, zapatillas, bien peinado y lavado, co
mo si acabase de levantarse de la cama, y te
nía delante de sí, por añadidura, un suculento
y,bien oliente chocolate que humeaba y unos

bizcochos tentadores. Frente a él estaba sen
tado el doctor.
La primera impresión de Felipe al abrir los

ojos, fué de asombro. Recordaba absolutamen
te todo. Tenía el cuerpo dolorido y en sus mu
ñecas y en sus manos había señales eviden
tes de la lucha como para recordársela.
Pero ante la tranquilidad del doctor y lo ines

perado de su despertar, estuvo por creer que
lo. había soñado y que con motivo del sueño
se había producido aquellas erosiones.
Pensara lo que- pensara, lo cierto: es que a

simple vista se .notaba que el doctor ejercía
sobre él un influjo dominador y rnisterióso.
—¿Precisa usted algo de mi?, le preguntó

más que nada como pretexto para que brotaran
las explicaciones de todo aquello que él no se

podía explicar aunque quería.
—Nada, contestó el doctor con su amabili

dad exquisita, y luego de una .breve pausa,
añadió: Usted me ha interesado desde el mo
mento en que me fué presentado por el sar-
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gento Ryan. Pero mi interés se ha duplicado
después de sus actividades desplegadas esta

noche. Ya pude observar, durante los días an

teriores, que es usted un verdadero genio en

grasando puertas y cerraduras. . .

—¿Por qué no me habla usted ya de una
^Vez claro de lo que há ocurrido esta noche?,
replicó con energía el joven.
El doctor cerró por dentro la puerta y prosi

guió:
•

—Verdaderamente, usted puede llegar a ser

un gran criminal. Su franca, confesión del otro
día há podido ser hermosamente realizada es

ta noche. ¿Por qué no me asesinó usted, antes
de intentar robarme?
—Verdaderamente. Pero ya que no lo he he

cho, tenga piedad de mí. . .

Conklin encendió tranquilamente un cigarri
llo.
-r-Los hechos, a un hombre de ciencia como

yo, le demuestran que tiene usted energías su

ficientes, pero que las está malgastando. ' Los
hombres inmorales, los hombres sin escrúpu
los y que poseen valor personal, deben usar

esas energías. Pero yo.no estoy todavía muy
seguro del valor de usted ... Si usted hubiera
empezado por asesinarme, usted hubiera de
mostrado su valor. Sin embargo, tiene usted
condiciones muy estimables y muy aprove
chables'. . . ,0?y
—¿En qué sentido?
—Antes de contestarle, déjeme "que le diga

que no he creído ni por un momento, como lo
creyó él pobre- sargento Ryan, que como buen
policía es capaz de creer todo, que usted fue
ra verdaderamente un enfermo que venía a

mi - clínica para curarse de un desequilibrio
mental. Indudablemente/usted no ha rodado
mucho por esta población antes de venir aquí.
—¿Por qué lo dice?
—¿Ha sentido usted hablar de la terrible

banda de criminales de Malbron?
Felipe hizo un ligero 'movimiento negativo.
—La banda de Malbron, -como ja llama la

policía en términos vulgares, es el- grupo más
temido de criminales que se ha conocido en el
mundo. El jefe tiene, algunas veces, que di
solverla por falta de hombres competentes. Só
lo los hombres inteligentes y que saben burlar,
a la justicia pueden formar parte de ella. Hom
bres de ciencia, como yo, o más sabios que.
yo, no dudan, estimulados por una buena pa
ga y una seguridad absoluta de su silencio,
en prestarle sus servicios. Nosotros tenemos
hombres de mundo, "gentlemen" . . . / Ahora
precisamos jóvenes . fuertes, atléticos y habili-'
dosos en el robo como usted.
—¡Pero ha dicho nosotros!
—:Sí> Porque Malbron soy yo . . .

—Puede' usted contar conmigo, - dijo el jo
ven, tendiéndole la mano.

TURISMO...
}Y. ■■•-<■

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.

LA NAFTA SIN ICUAl

Essolube M.R

EL AS DE LOS ACEITES
rm^ji^ñ.>•.: --^. ,r«rw..;iAi,i» ... _ eíV y.:**..

WEST INDIA OIL COMPANY CHILE, S. A. C.
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Aquella misma noche salieron juntos a la
calle.
Al atravesar la esquina de la Quinta Ave

nida y el Parque Central, el doctor Conklin
lenía un gesto tan sanguinario que hizo tem
blar' a Felipe.
—La casa adonde vamos, le dijo, es la del

célebre inventor John Trays. Usted cenará allí
esta noche con todo el personal. En esta se

mana precisamente yo estaba dispuesto a dar
me a conocer a usted, porqué ya lo había so

metido a todas las observaciones necesarias
y estaba seguro de que me servía. Esta noche
será usted recibido como miembro de nuestra
sociedad. No tengo que decirle más que una

cosa: que los traidores son muertos con la
más espantosa de las muertes.
Ya estaban -del lado del Parque Central.

Un muchacho se. aproximó a ellos y gritó de
una manera significativa: "El último que me

queda". .

— ¡El último!, dijo Felipe, dándole el dinero.
Dos minutos después penetraban en la libre
ría. Jamás ha-,
bía visto el jo
ven una tan
d i s t i n -

guida concu

rrencia como

los cinco ca

balleros que
los aguarda
ban en la li-'
brería.
Hechas las

p r e s en t a-
c i o n e s del
nuevo cama-

rada, que fué
de todos bien
examinado, se
procedió a ha--
blar dé nego-

. ciós y uno de
ellos propuso
el robo en un

banco.
—A migo

Pickford, ya
que ha veni
do usted con

nuestro jefe,
¿se le ocurre

a usted algo
respecto a este
asunto?, le di
jo uno.
—Yo haré

todo lo que se

me mande y
pueda, contes
tó el joven con

una decisión entusiasta. Y si es preciso, me
dejaré matar.
El criado que había conducido al doctor y a

su acompañante, hasta la habitación interna
de la librería, entró sin llamar a la puerta. Y
presa de gran agitación.
—Deegan acaba de telefonear que siguió

como, siempre desde el Sanatorio a nuestro
jefe para guardarle las espaldas y que vio
que en la esquina de la Quinta Avenida un

vendedor de diarios se acercaba a ellos y que
el señor Pickford ha comprado uno y llamán
dole la atención la actitud del vendedor lo ha
seguido y lo ha visto entrar en la dirección de
policía, de la cual ha salido inmediatamente :

un auto con un piquete en camino aquí.
No había concluido, cuando en el exterior

del establecimiento se sintió la irrupción de la
gendarmería. Los reunidos trataron de huir por
la ventana, pero era tafde. El joven, con dos
revólveres, uno en cada mano, les cerraba el'
paso.
-Muy bien, le dijo el doctor, con cínica sofr

risa. Muy bien
lo del diario.
—Usted es

hombre de ta
lento, contestó
el joven, y ha
bía que inven
tar algo, digno
de él.
Minutos des

pués, todos
caían en po
der de la po
licía. El su

puesto enfer
mo de amne-

. sia, después
de dar las úl
timas órdenes
a los agentes,
le decía al
doctor:
—Desde que

lo vi por pri
mera vez, me

ha. sido usted
muy intere
sante. Ahora,
me lo es us^-

fed doblemen
te porque ha
contribuido a

que obtenga
mi primer
gran triunfo de
detective.

A. S. R.
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DOS BALNEARIOS GEMELOS
PAPUDO Y ZAPALLAR

¡N día, hablando con un pres

tigioso escritor Chileno, me

sorprendí al oírle decir: "Mi

última novela la escribí en Papudo".
Yo sé que un escritor, para hacer una
obra de creación cualquiera, ,una no

vela especialmente, necesita cierta

cantidad de paz, de tranquilidad que

no le desvíe el pensamiento de lo que

construye, que le aleje las preocupa^
ciones. Papudo, pensé, debe ser enton
ces un sitio de belleza. y de inefable
paz.

Cuando conocí Papudo, enclavado
en la orilla del Pacífico, y realicé ex

cursiones por sus alrededores, por sus
roquedales de infinita belleza, com

prendí cómo allí podía un artista en

tregarse al libre vuelo, de su pensa
miento.
Es un lugar de descanso en el más

amplio sentido dé la palabra. Con su

temperatura agradable y uniforme', su
tibia atmósfera invita a la meditación,
en tanto que los panoramas de-amplia
belleza llenan nuestros ojos de 'una

suerte infinita de paz.

Paisaje marítimo en Papudo
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Junto a él, a unos diez kilómetros,
está Zapallar, que es como el hermano
gemelo de Papudo. Balneario dulce y

abrigado, con arenas tibias y vegeta
ción de brillante colorido, con una mar
pacífica y azul, con un cielo purísimo
y transparente. Yo he pensado que
cuando me sienta afligido por graves

preocupaciones, iré allí a buscar la

buenos hermanos, Papudo y Zapallar
no son rivales, sino amigos que se com

prenden y se complementan. Si algu
na condición pudiera tener el uno que
el otro no posee, siempre habrá algo,
un detalle, una cualidad que produzca
el equilibrio, para que entre esos ge
melos de la costa del Pacífico no se

cree una rivalidad.

Playa de Zapallar

calma para mi espíritu atormentado.
Nadie como.Papudo y Zapallar, ningún
lugar Como ésos podrían ser tan aptos
para el: ensueño y la reconciliación
con la -vida.-
Gemelos son, juntos casi nacieron a

la vida de los balnearios y juntos se

han desarrollado. Las calles y las ca

sas crecieron al mismo tiempo y como

Ambos, se hacen amar, y si bien es

cierto, el clima parece ser más abriga
do en Zapallar, en Papudo en cambio
las' brisas se pasean por las calles con

más libertad, con más alegre des
enfado.

. Son dos pueblos llenos de ensueño

y maravillas.
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LO QUE SE HA DICHO DEL MATRIMONIO

-^Tengo la seguridad, Roberto, de
que si te obligan a elegir entre tu

pipa y yo, dudarías.
—Es que las pipas, cuanto más

viejas, saben mejor.

No me gusta ese sombrero que
me compraste, Eulogio. Tienes muy
mal gusto. Siempre eliges lo peor.
—Tienes razón. Lo mismo me pasó

cuando te elegí para esposa.

—Me parece, Matilde, que tu pro
metido es un hombre absorbente, que
ya no va a tener más norma que su

capricho.
No hagas caso. Se trata de su úl

tima voluntad.

—Es usted muy linda, señorita. Por
un beso suyo sería capaz de tirarme
desde un rascacielos. ». .■

—Casi estoy por dárselo.

¿No sabes? Se me acaba de fugar
mi mujer.
—¿Y por qué haces tú las valijas?
¿Piensas seguirla?
—-¡Qué esperanza! Por si se arre

piente y vuelve. . •.;/

—Dime, Alfredo, tú que has estu
diado, ¿es cierto que descendemos del
mono?
—Los hombres, sí. Dé las mujeres,

no se sabe todavía,
—Pues, ¿de quién descendemos

nosotras? -

—"Se cree que de la serpiente de
cascabel.

—¿Te acuerdas, querido, de la co

mida en que nos vimos por vez pri
mera?
— ¡Cómo nó! Y me acuerdo de que

éramos trece a la , mesa.

—Hoy, por ser tu santo, queriditá,
he comprado dos, botellas de cham
paña.
—Pero, ¿no te 'acuerdas que el doc

tor me ha prohibido los alcoholes?
Lo sé. Pero yo me las beber» a

tu salud.

—¿Por qué el lugar del primer
hombre se llamaba el Paraíso?
—Porque había una sola mujer.

—Aquí tienes el regalo, querida.
— ¡Cómo! ¿Un estuche vacío?
—Sí. Como los negocios van mal,

he pensado hacerte el regalo en dos
veces. Este año te traigo eí estuche;
el año que viene, te traeré el anillo.

Entre comerciantes:
—¿Estarás muy contento con ha

berte . casado?
—Te diré: :1a mercadería es buena,

pero el embalaje cuesta muy caro.

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 én las orillas:

F. Ch. de S. Viña del Mar
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L ENIGMA ü iA
^

SINRAZONES DEL AMOR

Una jovencita—narra. Stendhal—

oye decir que Eduardo, su pariente,
que va a volver del ejército es un

joven muy distinguido; se le ase

gura que él la ' quiere sólo por lo

que ha oído hablar de ella; pero que
rrá probablemente verla antes de
declararse y pedirla a sus padres. Un
día ve a un joven extranjero en la
iglesia; le oye llamar ¡Eduardo; ella
no piensa más que en él y. le ama.

Ocho días después llega el verdade
ro Eduardo; no es el de la iglesia;
la joven palidece y será desgracia
da si se la obliga a casarse con él.
He aquí lo que los pobres de espí

ritu llaman sinrazones del amor.

LA PRIMERA Y LA TERCERA

LAGRIMA

A .menos ; que medie' una pasión
violenta, adquirida en los primeros
años de; la juventud, es máxima irre
batible que una mujer dé talento
nunca se enamora de un hombre vul
gar. Y los hombres vulgares abundan
más ordinariamente de lo que se

cree. Es síntoma de vulgaridad de
los hombres el repetir en toda oca

sión sus juramentos de amor. La mu

jer a quien más se ama es cabalmen
te la mujer a quien menos se le dice.
Toda la ciencia de un hombre há

bil verdaderamente enamorado es ha
cer que • el corazón de la mujer son

ría y viertan lágrimas sus ojos. Sin
embargo, no olviden los hombres que
la primera lágrima de amor que ha
cen derramar es un diamante, la se

gunda es Una perla, la tercera es

una lágrima.

LA POSDATA

Cuando recibáis la carta . de una

mujer, leed desde luego lg posdata,
y si no la tuviere, leed la última lí
nea: allí está el pensamiento capital
dé toda la carta. Una mujer lo ha
dicho: sus razones tendrá,

EL BAILE

El baile a los quince años es una

necesidad orgánica a los veinticin
co es una necesidad moral; a los
cuarenta es una necesidad social.
El baile es, pues, en las mujeres

una necesidad; y- como no parece jus
to que las mujeres bailen solas, el
baile es en los hombres una nece

sidad, por compromiso, como si dijé
ramos un acto de justicia. Así con

siderados, los hombres que bailan pa
recen menos ridículos. Así considera
dos, puede haber alguna diferencia,
aunque no existe en gramática,
entre los que danzan y los dan
zantes. Un baile es el San Quintín
de las ilusiones y de los amores cas

tos y puros.
El día en que los bailes mueran

deben vestirse de luto riguroso las

coquetas./

SEDUCCIÓN Y VANIDAD

La avaricia de. atractivos, el anhelo
de parecer 'mejor será siempre estí
mulo poderoso - que ocasionen en las
mujeres esa movilidad continua tan

grata paró; la. industria y el comer

cio. He aquí una anécdota al res

pecto, narrada por Severo Calalina:

predicaba un día en París el gran
Massillón contra las vanidades de
este mundo, y contra la moda, por
tanto, que es lá síntesis de todas esas

vanidades.' Dominaba a la sazón el
furor de los lunares falsificados, y
el elocuente sacerdote" los reprobaba
como medio semidiabólico de atraer
las miradas indiscretas. "¿Por qué—
decía amargamente^- no los pintáis
también en los hombros y en la gar

ganta para acrecentar vuestra ficticia
■ seducción, para alucinar hasta los lí-~
mi'tes ' de lo posible a vuestros incau
tos admiradores?"
Lq lección no fué desaprovechada.

Al otro día apenas se encontraba ya
dama de tono que no osténtase en el
cuello su lunar/ que fué bautizado
con el nombre de Massillón.

EL TALENTO

El hombre en la mirada de una

mujer nó ve más que una mirada.
La mujer , en la mirada de un hom
bre lee de ordinario, hasta la: última
página del libro de su corazón. La
mujer, cuando soltera, tiene el talen
to de adquirir; cuando casada, tie
ne el talento dé conservar. El talen
to de mirar y el de ' sonreír, que al
vulgo parecerá muy poca cosa, no lo
cambia la- más inofensiva de lasr mu
jeres por él talento de formar un

alegato o de escribir a la luna un

centenar^, de octavas .reales. Con • mu
cho talento, bastante belleza y poco

'

amor puede una mujer, según Fpn,-
tenelle, gobernar a su capricho al
hombre más altivo y' más soberbio.
Y si tal triunfo consigue la mujer con
poco amor, ¿qué fuera si utilizase el
tesoro de su ternura?

MUJERES MELANCÓLICAS

La melancolía es una enfermedad
del; espíritu. Los enfermos que la pa-'
decen anhelan sobre1; todo la soledad.
Cuando una mujer siente disgusto y
malestar en medio de la multitud, de
cierto se" halla enferma; su dolencia:
no está en los nervios, =stá en el es
píritu. La melancolía se cura o se

agrava en la soledad.
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Cuando la mujer; ama de veras;

cuando engasta, su corazón en el co
razón de un hombre, y aquel hombre
que la engañaba,- al desprender sú
corazón desgarra él ajeno, del cual

se lleva un pedazo; cuándo tal suce-

idé, cabe preguntarse: ¿Podrá vivir

serena y sonreír aquella infeliz mu

jer? La melanclía, que ..es hija de
un exceso de -. amor (y el amor es

siempre excesivo cuando es mal co

rrespondido o menospreciado), nos

parece la más profunda y la más le

gítima. ¿Cuáles son los medicamentos
con .que se cura la melancolía? La

ciencia dice: "Campo y distracción".
La experiencia dice: "Amor y es

peranza".

FRIVOLIDAD

Son ias mujeres tari frivolas corho
realmente se las cree, como realmen
te son algunos .hombres? Para res

ponder á esta pregunta debe distin

guirse de clases y de condiciones;
tan cierto es que no todas las, muje
res sen idénticas, que no es la divi

sión en morenas y en rubias la única
que de ellas puede hacerse. La mujer
que trabaja para -su propio sustento

y el, de su familia no es la frivola, no
tiene tiempo para serlo;1 la mujer que
eh el recinto doméstico coopera a la

felicidad de la familia educa el co: -

razón y hasta donde es posible, la in

teligencia dé sus hijos; la que sin el

orgullo que suele dar la posición, ni
la falsa modestia que suele afectar
él orgullo, llena los deberes de espo
sa y de madre como cumple a la mu

jer cristiana, no es frivola, no puede
nunca serlo.
La que prefiere a la satisfacción

de los más dulces deberes dé la ma

ternidad la tersura de su tez y la
elegancia de su toilette, esa es- verda
deramente frivola. Es más frivola,
mucho más, la seriedad de algunos
de esos hombres que la ligereza y la
superficialidad que ordinariamente
atraen sobre las mujeres la re

putación : de' frivolas. ,

LA MUJER SOLTERA

No se exaspere porque su ami
guita, la casada; le diga que se da

■^f

cúbralas con

La crema que hace
del sol un amigo

las quemaduras,
los enrojecimientos,
fes descamaciones ?

queproduce elsol.
€h las playas, en el campo,
en /a. nieve. m.r.

usted tan mala maña para con los

nenes, que, probablemente, nunca

tendrá ninguno. No le haga caso.

Hay tiempo de sobra. Vale más es

perar a que llegue del otro mundo

un ser que la quiera que no estar
como su amiguita que ya rio sabe,
a quien dejarle el nene para que se

lo tengan. Un 'nene no va contento
más que en los brazos de su propia
madre.

AVISE UD. EN LA REVISTA "EN VIAJE

QUE ES UNA DE LAS REVISTAS DE

MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS.
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VIAJE USTED CON

COMODIDAD

en los modernos

COCHES

DORMITORIOS
DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

QUE PUEDEN COMPARARSE
CON LOS MEJORES

DEL MUNDO.

lM

CONTRA

REEMBOLSO
REMITA O PIDA CARGA,

EQUIPAJES, ENCOMIENDAS.

por los FF. CC. DEL ESTADO,

— Flete pagado o por pagar—

ARQUES, DESCARGAS
BODECAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

Geo Co Kenrick & Co.
Dirección Telegráfica: "Kenrick"
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El Hotel de Puerto Varas ya está al servicio del turismo

en la región del Lago Llanguihue

Ha sido entregado ya al servicio del ra 300 personas y también las oficinas

público, el moderno y elegante hotel de administración 'e informaciones, .

que la Empresa de los FF. CC. del E. tienda, peluquería, salas de entreteni-

ha construido en Puerto Varas, a orí- mientos, recepción, casino, fumoir,

Hotel Puerto Varas, de los Ferrocarriles del Estado

lias del Lago Llanquihue, vale '

decir
en una de las regiones más hermosas
del sur. del país y la que es, como se

sabe, centro del turismo austral!
El nuevo edificio se compone de tres

pisos principales. En el priméro'se en

cuentra el comedor con capacidad pa-

living-room, biblioteca y demás depen
dencias.
En el mismo piso hay 20 dormitorios

y un jardín amplio y muy hermoso.
En el segundo y tercer-pisos hay 54 y

32 dormitorios, respectivamente, y va

rias salas de recepción y reunión.
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Cada dormitorio posee servicio tele- giada para el turismo. El hotel de Puer-
fónico y baño independiente, lo cual to Varas, como el de Pucón, viene a lle-
contribuye a aumentar el confort que nar una sentida necesidad en esta ma-

caracteriza el establecimiento. teria y a contribuir poderosamente cd.
En el subterráneo están los garages,' ■■ desarrollo del turismo austral.

bodegas, cocinas, lavandería, planta Hasta ahora se ha dicho que nuestro

de calefacción, etc. El hotel cuento: con país carecía de hoteles apropiados pá-
luz eléctrica y agua potable propias. ra albergar confortablemente a los tu-

El costo total de la obra es de trece ristas y visitantes extranjeros, y, preci-
millones de pesos; de los cuales la mi- sámente, para llenar ese vacío la Em-

iád más o menos corresponde a la presa de los FF. CC. del E. ha acometi-
' construcción del moderno edificio. Los do esta obra de gran importancia e

planos fueron ejecutados por el señor influencia para el desarrollo de la in-

Ernesto Fones. Los muebles e instala- dustria turística.
ciones interiores lo fueron por don Vén- .. A la contemplación de las infinitas
tura Galván, ambos pertenecientes a e imponderables bellezas naturales de

la Sección Arquitectura de la Empresa la región del Lago Llanquihue, puede
de los FF. CC. del E. añadirse ahora el confort que 'significa
La atención del hotel está a cargo el moderno hotel de Puerto Varas, con-

del señor Egidio Bonfanti, lo cual ase- '^siderado como lo más completo en su

gura un correcto servicio. genero.

El sur del país enriquece con este La fotografía que reproducimos
nuevo establecimiento hotelero, la muestra un aspecto general del esta-
•atracción natural de esa zona privile- blecimiento.

MADERAS

HERNÁNDEZ & CIA. LTDA.
MAYORISTAS

PRODUCTORES DE RAULI, LINCUE Y ROBLE.
Para construcciones económicas:

PINO INSICNIS

Esta firma siempre compra Bosques y Alamedas dé Alamos, Pino

Insignis y Gpreses Macro-Carpas.

"EL SOL" * '

"LA NACIÓN \\
Delicias 2843 Exposición 1316

SANTIAGO
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Arriba; Hermosísimo paisaje
el Lago Todos los Santos,
de los sitios de mayor atracción
turística de Chile austral.

Abajo: Punta San Luis, en el es.
tuario del Reloncaví, oue ofrece
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Osorno.

HO, EN CONCEP.
URISTAS.

3 Imponente espectáculo que ofrece el rio Maule,
en Constitución.

4 Rio Petrohué: "Las Viguerías", una de las

curiosidades de la región.

5 Un poético rincón del Lago Llanquihue: Ense-
nada, paraje de gran atracción turística.

6 El majestuoso volcan Osorno se alza sobre el
Lago Todos los Santos, mirado desde la isla
Margarita.

'/,d
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Arriba: Un as.

pecto de Cocha-
mó, uno de los
parajes mas pin

torescos DEL SUR
DEL PAÍS.

Abajo: Vista pa.
noramica de
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LOS PUERTOS DE CMf

y MMML4
ohktmcy j&foVce,
n las primeras horas del alba embocamos el

estuario del río Aysen.
Sobre los cerros, eníelpados de selva, se

espaciaba un cielo alto y desteñido. El agua
-rzsj*mn&r> era, asimismo, descolorida y silenciosa. Recor

daba, un canal cualquiera de Chiloé, pero sin papales
verdegueantes ni casas cuadradas, ni campanarios soli

tarios. | ,

■

Vimos, de pronto, una casa a la orilla misma del agua.
En un terreno, cercado de totoras, unas ovejas. Primer sig
no de la producción casi, exclusiva de Aysen. Sobre la

orla de selva, picos quebrados, cubiertos 'de espesa nieve,
ligeramente sonrosados por la aurora, desgarrones roji
zos del bosque, a causa de los derrumbes y. dónde aun

se retorcían las raíces dé los árboles caídos.
Era un paisaje anguloso y desolado, huraño y húmedo.

No duró mucho ante nuestros ojos ávidos. Un río de nie

blas blanquísimas que bajaba por el cajón hizo la- noche
en pleno amanecer. Los dedos de la neblina mojaban las
cubiertas y rozaban nuestras caras con sus yemas heladas.

. Se metieron velozmente por los claros del bosque, se es

tacionaron en los gualves y vegas y el paisaje ceñudo
apareció -de nuevo. ,^;
La selva era baja y rala. No se advertía en ella la exu- •

berancia de verdes jugosos de los bosques de Chiloé y
de Llanquihue. Divisé unos vacunos de ancas puntiagu
das y largos cuernos.
—Andan mucho, patrón, para estar gordos, me expli

caba un colono chilote que iba en el barco.
Y pronto; antes dé conocer el territorio, me di cuenta

que su única producción verdadera es ld oveja y donde
la cordillera quebrada y ruda toma contacto con la
Patagonia.
Remolinos silenciosos, verdaderas arrugas del agua

del estuario, corrían murmurando en espesas, burbujas por
los costados del vapor. Daba la impresión de una fuerza
sorda, insidiosa, que se escondía bajo la aparente tiran-,
quilidad de esas aguas cordilleranas, dispuestas a rebe
larse al menor asomo del viento o de las arenas arras

tradas por las avalanchas.

Apareció el puerto en el fondo del estuario, en uña es^,^
pecie de isla. Casas cuadradas, techos rojos que se di

ferencian muy poco de las casas del puerto de Chiloé y
de los de la costa de Chacao. Un primitivo y rutinario

moldee arquitectónico, entregado al capricho del colono,
salvo los edificios fiscales construidos hace poco, han

acumulado estas casas y han creado estos pueblos toda
vía en la. primera etapa de su vida económica, pero Aysen
tiene una nota original y única, a causa de su formación
reciente-'.' y de las características de su emigración.

Se repite, casi ante nuestros ojos, eh pasado del sur de

Chile, el de los pueblos de Chiloé, el de Puerto Montt y
en ciertos aspectos, el de Magallanes mismo. Se anticipa co"
mo una lección experimental, lo que han de ser en el
futuro los estuarios hermanos de la Cordillera: Comau, Re-
ñihue, . Yelcho, Palena, el. cercano Cisnes, rival de; Aysen
y el estuario, de Baker, al ¡sur de Taitao.

, La forma de los. estuarios, la' faja de. selvas pantanosas
y sobre todo las pampas, crespas de coirón y mullida de
mallines, más allá de las selvas, les aseguran el porve
nir de la ovejería como a Aysen "y Magallanes.
Comau y Palena tienen una mayor prosapia histórica.

Por el primero el padre Meléndez, un predicador y un

viajero infatigable, en cuyo cerebro prendieron los mitos
como en el de un huiliche pasó en varias ocasiones hacia
la mágica ciudad de los Césares.
Caso único de una ciudad que cambiaba a cada instan

te de situación geográfica, pues, a veces, 'se la suponía en -

la cordillera, más allá de la zona de las selvas, como

elevaba sus campanarios de plata y hacía sonar sus cam

panas de oro en las islas Guaitecas. Más viva natural
mente, en las leyendas isleñas y en el cerebro del mi
sionero que en, la realidad.

El mar; austral ha penetrado én las bocas dé las rías y
las mareas han modelado bahías, carcomiendo flancos
de cerros y el agua de las cordilleras, mezclada a, la del
mar, creó un clima - propicio para los congrios y róbalos
qué á su vez atrajeron a los caiquenes voraces, a los
ruidosos qúetíos y ü los ! chelles de blanco y apacible
vuelo.

MOLINb ~-„.-cME

DEPOSITO GENERAL: VALPARAÍSO
YUNGAY 2422 — TELEFONO 2596
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Los canales del sur de Aysen forman una faja transi

toria entre el paisaje cordillerano y lav zona fría del
extremo sur, en que el ventisquero y las selvas se unen

al Océano. Allá, en la cintura que .forma el istmo de
Ofqui, en la Península de Tcdtao vi por primera vez, un

ventisquero que toca en la maza azul de sus bloques
de hielo el agua del Océano.
No me fué dado contemplarlo en un día de sol. Al pe

netrar en el Río de los Témpanos aparecieron otra vez

las nieblas, enemigas del sol y una llovizna pulverizada
por el viento rayaba dé franjas , opacas el paisaje. Y a

través de la red fluctuante de la garúa, apareció el hosco
borrón de la selva como un muro deshecho por el viento
y por la lluvia. Era, sin embargo, un milagro de vitali
dad este pequeño mundo de troncos yerdinosos y de ra

mas esqueléticas, cuyas raíces se aferraban al humus lo
doso, carcomido incesantemente por el mordisco de las
mareas. Á pesar de todo, se oían en la tétrica bóveda de
los árboles sin savia, chirridos de pájaros, insinuaciones
de trinos y hasta la húmeda carcajada, .de los chucaos.
Y en el fondo el ventisquero. Cascada que se hubiera con

gelado de pronto, acallando el rumor de las aguas des
peñadas, parecía el, hielo

,
azuloso descansando en las

frígidas aguas. Sin embargo, vida: potente corría bajo los
bloques, azul grises como lo atestiguaban los témpanos,
amontonados en el lago ,de San Rafael.
Los había de todas. ■ formas y tamaños. Algunos mons

truosos como cerros blancos, de picos agudos y azules
cavernas. Otros eran alargados y deformes como mons

truos del mcrr. Muchos pequeños, especie de cubos de
hielo o embarcaciones toscas de indios o simplemente co

mo lobos marinos o nutrias albinas.
Flotaban indecisos en las aguas movidas por. el viento.

A ratos se producían formidables choques que los par
tían en dos o se daban vuelta, mostrando superficies lisas
y opacas y el hielo pulverizado saltaba como un chorró
de niebla que se fraguase instantáneamente. "Muchos se

perdían bajo el agua, ya casi deshechos como si fuesen
porosos terrones de. azúcar. La creciente los empujaba
hacia su cuna dé hielo, los hacía chocar entre sí furio
samente, pero la vaciante los alineaba como si fueran uña
disciplinada flota de , fantasmas y • desfilaban, tripulados
por gaviotas y por pingüinos mar afuera, a fundirse en

el vasto océano, apenas un poco de sol se colaba a tra
vés de las nubes o de las neblinas. '

Bosque y agua, bosque y ventisquero, bosque y pam

pa^ nutrida de cbironales, suavizada de mallines e her
viente de ovejas de crespos vellones, Aysen es como un

prólogo del extremo sur, la parte de Magallanes y Tie
rra del Fuego. >

Tiene Aysen su pasado heroico que recuerda al Far
West y el Canadá. Si hay una emigración original, por
la manera de infiltrarse én la región, cuündo. ya la Com

pañía Industrial había abierto una ruta en la selva y esta

blecido una factoría en el fondo del estuario, es la de

Aysen.
No fueron presidiarios como en Magallanes, sus pri

meros pobladores, sobre todo los que, se establecieron
en el límite argentino, a las márgenes del lago Buenos
Aires y en el valle de Simpson.
La mayor parte de los actuales pobladores entraron por

el paso dé Lonquimay a Argentina, donde fueron pueste
ros, arrieros y esquiladores de las estancias del Neuguén,
Río Negro y Chubut.

Se fueron corriendo poco a poco hacia el Sur, hasta

penetrar a Chile por el valle que forman el Coyhaique
y el Simpson. No eran hombres de muchos escrúpulos.
Así los moldeó el azar. Fueron aventureros que practi
caron el contrabando, medio cuatreros y medio agriculto
res, pero, al mismo tiempo, fundadores de pueblos. Bal

maceda y Baquedano son sus hijos.
Aparece en pleno siglo XX la figura rqcia de José A.

Silva, arriero, puestero, esquilador y correo en época pos
terior, entre Argentina y Chile, desde el interior hasta
el estuario de Aysen. Hizo sü servicio militar 'en Temuco

y cuando los colonos establecidos en el lago Buenos Aires
vieron peligrar el dominio de sus hijuelas por la ambición

• insaciable de los latifundistas de Magallanes, que desea
ban tener bajo su control económico toda la ganadería
del Sur de Chile y lógicamente las tierras mejores, Silva
abandonó su empleo, los organizó militarmente, se pro
clamó su generalísimo y los defendió,, aprovechando el que
brado terreno, como un verdadero estratega, -hasta con

seguir la victoria, una de las pocas en que los ocupantes
lograron conservar sus tierras y .salvar sus mejoras.
Tenía Silva una exaltación de, iluminado, con algo de

poeta y de pioneer. Su gloria real es la pequeña aldea
de Balmaceda en la frontera argentina.
Al tomársele preso en Comodoro Rivadavia, como per

turbador del orden, desde su calabozo logró hacer llegar
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a los colonos del lago Buenos Aires esta curiosa arenga,
donde se mezclan sus altiveces de jefe y su exaltación
poética, moldeada en el ritmo de la canción nacional. Algo
de fanfctrria demócrata, de descontento de viejo chileno
patriota. ■''■'.

AI pueblo:
De mi prisión a la tierra hay una gran

distancia. Lucha el pueblo por ser libre. Soy yo su jefe
arrogante. La tierra acaparada y
yo su defensor, prisionero. ¡Pueblo!
Distribuyendo la tierra ya' no verás
tantos limosneros. ¡Qué me impor
tan a mí las penas y doblada te
ner la cerviz! ¡Qué me importa que
esté prisionero, si me espera un fu-
turo feliz! Si de mí las penas se

ahuyentan en gratísimo y blando
solaz. Con la tierra mis males se

ausentan, de la dicha me encuentro
capaz.
Yo, Silva y el gran te

rrateniente nos choca?
inos con gran altivez.
¡Ah, Pueblo! No mi

res la sombra. Sólo mi
ra que la tierra tuya és.

RR,
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Dejo al pueblo otra vez y no me tengan

por exigente. Que antorcha 'que yo encendí no la apagan

terratenientes.

Por la costa, pasaban también, a : las estancias argen

tinas, los chilotes que iban a las esquilas anuales. Desem

barcaban en Aysen, entonces un grupo de ■ cuatro casas,

atravesaban los bosques en sus caballos e 'iban a la

pampa. -

.

Reinaba en esos valles, aislados de mundo, la ley dé

la selva. En su mayor parte, los chilotes dejaban sus ca

ballos abandonados en los caminos. Algunos se alzaban

y huían de los hombres, pero muchos andorreaban en' las
cercanías de los senderos, como . si buscasen a sus amos.

El que . los necesitaba podía ensillarlos y servirse de

ellos. Se llamaban caballos patrias, según la expresión ar

gentina, es decir, de todos. En esta Vida elemental, lejos dé
y, toda civilización, se practicaba una especie de. comunis

mo integral que desvió el sentido moral, a veces en íor-

ma trágica. Especialmente desde el punto de vista sexual.

LOS ALACALUFES

El Golfo de Penas es como un. valle lleno de aguas tu

multuosas que separan las islas Guaitecas y Chonos de

los ' archipiélagos magallánicos y de Tierra del Fuego.

Es un receptáculo de mareas enloquecidas, cadena ae

olas en cuyos vientres salobres van los peces, enredados

enila espuma y tras ellos las gaviotas, los albatros carni

ceros y las pardelas vestidas de gris, ai loca fiebre pes

cadora. .7 , .

Esta enorme masa de' aguas rompe su ímpetu al pe

netrar al; canal Messier, sin perder la velocidad de su,

imoulso. '

.

És un paisaje agónico. Rocas informes, con los crispa

mientos pétreos de las escorias y con veteaduras rojas

y azules, hunden sus cimientos en el mar.

La roca está muerta, pero, en cambio, él mar vive y

atruena a' su pies, enredando las aceitosas cabelleras de
'

huiros y cochayuyos, punteados de caracoles blanquecinos.
La densidad oleosa de las aguas se obscurece, a ra-

Indios onas, con sus instrumentos de caza.

Son innumerables los dramas anónimos en la soledad de

la selva.
"'"■',Si algún colono tenía una mujer joven debía defenderla
con el arma al brazo, como su propia vida. Si era .una ■

hija, mil ojos la veían precer y la espiaban día a día y

;año a año.. Esos hombres, Convertidos en salvajes, se

la disputaban a tiros sin consultar la volúntgd' del padre
o de ella misma. La consideraban como a los caballos

patrias, como a la tierra donde se' habían establecido, co

mo a los árboles que sus hachas derribaban cuando que

rían, un bien común.
Hoy la vida civilizada ha borrado al Aysen heroico..

Dos mil habitantes viven en el puerto. Otras aldeas, han

nacido en el interior. Un camino de auto orillea el río Ay
sen y la selva tupida-, enmarañada dé quilas y de boquis,
es sólo un esqueleto de: árboles cenicientos, cuyas ramas

inútilmente demandan piedad a los que pasan.

De esos árboles se hicieron las casas y se trabaron las

cercas y tranqueras, primer signo de que la propiedad
reemplazaba a la tierra de todos. .

tos, con el cuerpo mojado de los lobos y constantemente

el pez volador, la golondrina de mar, termina su vuelo en

la cubierta misma de los vapores que cruzan el golfo.
Me cuenta un piloto que en una noche tormentosa, atra

vesando el golfo, fué tal. el número de peces voladores

que cayeron sobre la cubierta, atraídos quizá . por las lu-
. ees del barco, que hubo necesidad de barrerlos con pala,
como desperdicios. .

Al finalizar el: canal Messier, antes de cruzar la Angos
tura Inglesa, se desparraman unos islotes donde apunta,
otra vez, la vegetac.ón. Allí viven los últimos alacalufes,
indios en canoas, según su etimología indígena.
Paisaje espectral de plata oxidada: Densas neblinas

que semejan témpanos, témpanos que semejan nieblas
enrarecidas.
Los ventisqueros tienden sus escalas de. hielo hacia el

mar. Un cerro, a la distancia, arropado en nubes- heladas,
parece el señor del- blanco paisaje.-
Y de pronto, unas voces agrias como gritos de pájaros

marinos, en el seno, dé la niebla:
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—.¡Cueri; Cueri!
Vemos unas piraguas, borrones dé sombras en la nie

bla blanca, que se aproximan a la escala del vapor. Un

hombre de piernas cortas, extrañamente cortas, ha subido

con una agilidad rara al barco. De cerca pensé en un

marinero que se hubiera vestido de payaso para entrete

ner a los pasajeros; Un chaquet cubre sus hombros. El

vientre hinchado da visos como un charol lustroso. Es el

aceite de lobo que lo barniza entero. Y un tarro de pelo
se hunde en la tiesa pelambre de su cabeza. Sus peque

ñas piernas, grotescamente cortas y las
'

plantas abiertas
de sus pies, semejan las de un alcatraz o pingüino, para
do en una roca. -

Con gestos extraños, con medias palabras, ha señalado

las pieles de lobo, los suaves cueros de nutrias y con

medias palabras y gestos extraños, del buque se han arro

jado junto a ellos panes, papas, trozos de carne&y ro

pas usadas.
, ■§; •

El trueque está hecho.' Los panes, las ropas, los trozos

de carne vuelan sobre la borda al fondo de la canoa don-

ruca alacalufe. No hay movimiento alguno en ella. Ha

brán divisado ya el humo del barco y se deslizarán por.

el agua para salir a nuestro encuentro. Luego resonará

su agónico:— ¡Cueri, Cueri!
El buque es, para ellos, el misterio, la visión de un

mundo superior nque nunca conocerán. Y la civilización

les arroja, a cambio de las valiosas pieles, sólo
,
las mi-

gajas de su poderío.
;. MAGALLANES
.'"'-' 7<í ,Uj:

Entramos una mañana gris -al estrecho de Magalla
nes. Nieblas grises encapotan el horizonte. Gris es el

tono'rdel agua convulsionada y grises los perfiles lejanos

¡ de Tierra del Fuego y de la Isla pawson. Gris el vuelo

de los • albatros y de las palomas del Cabo, y gris el hu

mo del vapor, casi paralelo a la recta del' casco.

Y pienso que es, también gris, la violencia huracanada
del viento invisible que no despeina, sin embargo, las me-,

ves eternas ni las nieblas, aferradas a las .Cordilleras.

Sólo se exteriorizan en las Tocas volutas de, humo del va- .'
• :

'

■■& M

■.'■: '■ A*^ ** M-m<>
Indios onas, luciendo sus típicas vestimentas

:R M
de unas mujeres casi desnudas los ocultan precipitada
mente, como monos que escondiesen una baratija robada.

¿Qué trágico destino los arrinconó en estos islotes, blo-

3 queados por los ventisqueros '. y eternamente azotados por
las oías?
Fueron, según los etnólogos, los que habitaron las Guai

tecas y Chonos y arrojados por sus enemigos, los paya-

nos, a estas tierras inhospitalarias.
Apoyado en lá borda los miro alejarse, al rápido com

pás de los remos qué parten' el agua gris. En la niebla
creo oír su grito selvático:

-A- ¡Cueri,. Cueri!'
Avanza el barco entre el laberinto de las' islas. Recuer

do los canales de las Guaitecas, pero los árboles que cu

bren lemas y vallecitos son más pequeños y menos abun
dantes.
Las ramas de algunos de ellos se extienden hacia el

S. O. corporizando en sus puntas desnudas la fuerza de
los vientos que los torturan sin piedad.
En una de las islas se divisa el cono obscuro ; de una

miy
-'■> Rmp- PP

por en la crespatura desordenada de las aguas y. en el

temblor constante con que las portezuelas de los camaro

tes juegan sobre sus goznes. m
A veces él sesgado vuelo de un albatros, que semeja

arrastrado por el viento, denota su presencia en el lienzo

gris del horizonte. Veo repetirse el panorama de los ar

chipiélagos de Chiloé. A-m?-
Cielo inmenso, casi congelado, sin tumulto de nubes.

Canales que pasan entre muros negros de selva. Perfiles
lejanos de islas donde platea la nieve azulosa de los

glaciares; pero la soledad sé ha enseñoreado del bravio
paisaje. Y la nota gris de las nieblas y la plata obscu
ra de las nieves, es el preludio del Pelo.
Al desembarcar en Punta "'Arenas, advertimos la presen

cia omnipotente del vendaval. Es el Sur Oeste, la suestada
de los puntanerenses, dueño absoluto de la tierra, del
aire y del mar por varios días.
En los hielos polares lo veo nacer como un blanco fan

tasma del frío. Me lo imagino rugiente y desbocado, sin

que la muerta- llanura congelada se oponga a su paso.
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pero ál llegar a las densas, aguas dei mar antartico, en

cuentra su primera resistencia.
.' Contagiados por su vértigo destructor, , se desplazan en

gigantescas olas que atraviesan- islotes en un prodigioso
arco de espuma :y van a deshacerse, vencidas, en los
filos del- Cabo de Hornos. ■

Contra él nada puede el Padre Sol, pues.su fuerza cós
mica arrastra consigo el calor y la luz. y los edificios mo

dernos todo un temblor de vidrios y de puertas y el
paisaje agobiado de las pampas, se ahogan en una pol
vareda descolorida' y helada.
Alza de los caminos y potreros torbellinos de* polvo,

que enrolla en fantásticos remolinos y los arroja otra vez

sobre la tierra o los lanza en forma- de ñubés rojizas
hacia el aire.
Arranca de la tierra piedras y techos de casas, del

cielo aterido y lejano, alas' y nubes.
Solo las ovejas resisten su asalto furioso, sin moverse

de sus potreros alambrados. Se erizan sus lanas ensorti
jadas como un mar alborotado, pero metidas las cabezas

Avellanado y flaco, todo fuerza interior, su rastro donde
fulguran dos pupilas de místico, recuerda el de San Ignacio
dé Loyola. : ■.

Su intento primero es cortar el camino ál corsario Dra-
ke. Le apoya en su intento el Virrey del Perú, don Fran
cisco de Toledo. No . consigue su objeto. Entre nieblas y
olas se le escapan las ágiles velas del pirata, pero su

elocuencia, poco después, convence a Felipe II y la, expe
dición, a pesar de los naufragios y motines/ desembarca
en lá costa Noroeste del -Estrecho. Se funda ahí la pri
mera coloníar
La población no prospera. La combaten el viento y la

nieve. La sostiene el ánimo sobrehumano de su capitán
Los víveres se agotan, y no bastan para alimentar a los
colonos, las frutas de los calafates, la uva de .espino, co
mo la llama Sarmiento de Gamboa ni los peces del estre
cho y las manadas de guanacos, que habrían sido la sal
vación, desaparecen en unq nube de polvo ál, menor
ruido. que turbe el silencio de las estepas.

El horizonte anuncia otro peligro, superior al viento y

Gruta Eberhard.—Ultima Esperanza

en sus tibios vellones, improvisan un sólo orgqnismo gi
gantesco, donde quiebra su potencia el. hijo del polo y
sigue adelante, hacia la selva que en apretadas filas

efepera el choque de su enemigo secular.
Las pequeñas y frágiles patitas de las ovejas son, en

tonces, como raíces de viejos ■ árboles que vencieran al
viento y a la nieve durante siglos.
Como el pasto' aplastado contra la tierra, la oveja es

algo vegetal e indestructible, casi la colina ' misma donde
vive. ■

. . ,

Magallanes, ciudad moderna^ es muy reciente. Puede
decirse que el desierto deja de serlo desdé el instante en

que al gobernador} Dublé Almeyda se le; ocurrió traer las-
ovejas "3e~fas Malvinas a la Patagonia y las aclimató
en las pampasv

Él pasado de Magallanes es trágico y pintoresco. El

capitán Sarmiento de Gamboa, que debiera tener como-

Hernando de Magallanes una estatua en Punta Arenas,
llena la historia colonial del extremo sur con su primer
intento de fundación.

a la nieve: las lanzas de los tehuelches, en constante vi

gilancia tras la curva de las colinas o entre los árboles
de la selva.
Agonizaban, hambrientos y helados, cuando los encon

tró Cavendish y los embarcó en sus naves. Y al hablar
de San Felipe én su diario, el marino inglés lo bautizó
Port Famine, Puerto del Hambre.
Y pasan siglos. Los veleros' inseguros de los siglos XVII

y XVIII preferían dar la vuelta por el Cabo de Hornos,
a aventurarse én los canales, cruzados por vientos con

trarios y corrientes insidiosas;
Pero un día del año 1843, una goleta, dé ésas que bro

tan como árboles ■ en las playas chilotas, al mando
del marino inglés Juan Guillermos (traducción castellana
de '■, Williams) tomó posesión del Estrecho en nombre del
Gobierno de Chile. No es sino un fuerte. Fuerte Ruines, en
memoria del Presidente de Chile que patrocinó la expe
dición. Una empalizada tpsca lo rodea y a modo dé de
fensa, parapetos de tierra apisonada.

En el
'

interior, unas barracas de tablas tingladas son
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el cuartel y la casa del Gobernador.. Más allá, en un ba
jo, algunos ranchos, semejantes a los de Chiloé, para los
colonos y para los presidiarios, convertidos en colonos.
En señal ,de posesión- don Juan Guillermos rompió en

la muralla del fuerte una botella de vino chileno. He ahí
el primer alcohol derramado en la tierra del viento y la
nieve, antecesora del guachacay, que matará iridios y
se cambiará por las pepitas de oro de los mineros y las
pieles de los cazadores de lobos.
Gimen de dolor los huesos, explica en su lenguaje du

ro de sqldado el Gobernador Mardones, al pedir ,a las
autoridades santíaguinas el traslado de la población a

un lugar más propicio, donde haya agua y lá tierra no
sea un pantano insalubre.
A orillas del río Carbón, hoy de las Minas, se funda el

primer pueblo. Negros turbales, piedras que echadas al
fuego arden como aceite mucho tiempo, según Sarmiento
de Gamboa, hay en esa región la misma que visitó John
Byron, y llamó en inglés Sandy Point, Punta arenosa. Pun
ta -Arenas, en su adaptación castellana.
Por mar y tierra trasladan los confinados y habitantes

sus enseres y las tablas aprovechables de sus antiguos
ranchos. Por madera no hay que inquietarse: La selva
limita el horizonte

, con su negro muro cerrado.'
Es, naturalmente una guarnición. Un toque de cometa re

gula la vida del presidio. El comercio de pieles y de guana
co y de zorros con los indios téhuelches, . los patagones
de Hernando de Magallanes, se hace solemnemente, por
medio de

,
desfiles y bandas militares que van a esperar

a los caciques a la estepa.
Soldados y presidiarios duermen su cansancio en las

frías barracas, estremecidas por el Suroeste o aplastadas
por las- nevazones. El resentimiento germina en sus cere
bros primitivos. Ese viento hostil e implacable enfría sus
sentimientos y endurece sus rostros. El instinto queda al
desnudo como las ramas contorsionadas j de los árboles.
Entonces y ahora, porque el viento, en eí presidiario y en
el soldado y en los aventureros, españoles' o austríacos,
ingleses o yugoeslavos, arrancó los' buenos instintos y
despertó, en cambio, la crueldad y la codicia.
Y asi me explico la vesania de ese loco trágico, Cam-

biaso, que asesina por el placer de asesinar, de sentirse
dueño absoluto de cuerpos y de almas y la aventura de
esos artilleros borrachos, sublevados contra la energía del
Gobernador Dublé Almeyda.
Y luego la oveja, principio y fin de la economía del

territorio, vida y muerte de las pampas. Ese animalíto
inofensivo y gregario, encontró en las estepas su patriaverdadera. Los valles y las colinas, donde los coirones

enredan sus ásperos matojos, son trillados por sus pezu
ñas, incansables y mordidos por sus hociquillos siempre■haiúbnentos. Son tantas, que semejan nubes posadas en
la tierra o la tierra misma que sé animara milagrosamente
y echase una. prodigiosa floración de vellones. La ovejaconvirtió al presidió en ciudad, a la estepa en campo productivo y al .colono en ovejero.
El .chilote, empleado, en las estancias o el galarisé o

austríaco (bajo este nqmbre se incluyen yugoeslavos yáalmatas) que cuidan los rebaños en las pampas, hoy limitadas por alambres', crearon el tipo del puestero o del
ovejero que, a caballo o con sus perros pastores, recorren
el' campo a toda hora.
Arrean los rebaños hacia los frigoríficos o los cuidan

en las nevazones, levantando las ovejas que no pueden
moverse por el peso de sü lana y que serían víctimas de

g^ caranchos y de los cóndores que vigilan desde el

El ovejero, bien envuelto en' su poncho y con su caracubierta por orejeras de lana de guanaco, es como un-
viento propicio que mueve el oleaje de lanas entumidas
en las nevadas para que no se hielen o para, defenderlas
en ocasiones de los perros salvajes, ya que no de losindios especies de bandidos de la raza canina que, aban-"
£Z« f f i10 del<p*rro pas<or' se han ^had° «a
campo, adoptando miméttcamente el color pardo de latierra patagónica. '

.

ia

pe chilotes, venfdos de sus islas, se han formado, también, los esquiladores y velloneros y los obreros de los
frigoríficos. La masa popular de Punta Arenas, Natales vPorvenir la constituyen los isleños. Sin ellos, habría sidodifícil el progreso de la, ganadería y de sus industrias
anexas. El chilote es un obrero humilde y baratoAl emigrar, y establecerse con sus familias en' Maga-Hanes o Tierra del Fuego, no hizo sino cambiar de orno
y de explotador, pues al encomendero español de las islas
sucedió el estanciero magaltánico, ávido de tíen-a y de
poderío.
Existe el ovejero con salario mensual, ocupado en las

estancias, o el obrero de los frigoríficos o graserias, peroel latifundista magallánico que acopia fantásticos capitales no ha resuelto el problema del obrero nómade, el
chilote- que, en la. tercera de los vapores de las compa
ñías navieras de Magallanes va todos los años a las fae-'
ñas de la esquila.
Muchos de ellos vuelven a su isla nativa, pero otros

quedan cesantes durante' los meses más crudos del in
vierno. ..'■.'■•

Es una muchedumbre de hambrientos haraposos que,
a pie ó en burros de su propiedad, va en busca de car-
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ne o de un puñado de pasto para su bestia a las casas

dé las ricas estancias, donde no puede alojar más de un

día.
En las estepas transidas de frío o bajo el pesado man

to de la nevazón esos parias caminan y caminan y para

Tos estancieros son menos que los caballos abrigados en

sus .pesebreras o que los perros, bien alimentados por sus

amos, „ .,.

Sus cuerpos tiritan bajo los ponchos raidos, el trio se

xmela por los pies helados; pero adentro, ahí donde el

corazón es una milagrosa brasa 'encendida, se van in-

. cubando sueños de odio y de rencor, algo que esta, por
encima.de la familia y de la patria.
Pero rio sólo estos obreros agrícolas o técnicos consti

tuyen la base de la población de Magallanes.
En las rocas, azotadas por el mar, en el reposo de los

senos y bahías, viven enormes' colonias de lobos marinos

y de huillines y chungungos.
El ventisquero azulea junto a la mancha verdinegra de

ía selva intocada. Los témpanos se deslizan junto a los

troncos de los árboles, arrojados ■

por. las crecidas de los

ríos. Así la nieve se conecta én el mar con la selva

virgen .

*v'"Duráníe' años, ■ unos hombres; arrojados, llenos de cora

je, chilotes resistentes, nortinos agresivos, ingleses y es-

1 pañoles, desertores y aventureros, se dedicaron a la ca

za de éstos animales, a las palizas, como ellos dicen y

'cuyas pieles se vendían ; a subidos precios en Purita

Arenas.
Una balandra o cutter velero, una goleta chilcta de ve

las de cuchillo, o con un motor auxiliar, los llevaba hasta.

las .loberías inaccesibles. Por las rocas, cubiertas de algas
marinas, ascendían' estos hombres armados dé pequeños

'

..palos de maderas duras, a cortar el paso de los grandes
lobos de^ cerdosas melenas de leones o de las lobas de

largos colmilos, que defendían sus pequeños popos de la
ambición humana, -a trancar la lobada, según la expre
sión de los loberos.
La sangre corría por las piedras, mezclada a la espu

ma de las olas. Entre bramidos salvajes y chillidos infan
tiles, agonizaban lobos y .lobeznos y en lo alto, excitados

por la matanza, entrecruzaban sus vuelos, en arcos vio

lentos,, los albatros de puntiagudas alas y las gritonas ga

viotas de rapiña.
Muchos dramas terminaron, en la soledad de las lobe-

,". rías con lobos y con hombres. Y' algún albatros, siguiendo
su costumbre rapaz, arrancó con su corvo pico los ojos

'

-del lobero herido' en las rocas o medio ahogado entre

las olas.
'

. Pero con frecuencia los cutieres y goletas, repletas sus

bodegas de piélés> de lobos y de nutrias, llegaban a Pun
ja Arenas y hasta una de las más grandes fortunas de

'Magallanes tuvo su origen ert estas palizas sangrientas,
de las loberías.
Junto al lobero es preciso colocar ál buscador de oro.

A veces, era el mismo lobero el que aprovechaba el

viaje, para lavar oro en los ríos dé la costa fueguina.
La aventura del buscador de oro se hacía tan arries

gada como lá del lobero, en las cercanías de Porvenir o

• en otras playas de Tierra del Fuego, pues los ventarrones,

ecuajados de partículas de hielo y de tierra y las nevadas
• espesas, eran enemigos más temibles que el lobo o que
.'los indios onas, en eterno merodeo juntó, a -los campa
mentos.
Los buscadores de oro en la California de 1851, encon

traron un clima benigno y un país dé exuberante prodú'c-
'■'• ción agrícola.

La aventura del oro fueguino recuerda, más bien, a la
••■ Alaska auriblanca de Jack London, con sus ríos congela

dos, el estruendo de los aludes y el impasible esquele
to de la selva, amortajadp de harapos de nieve.
Aventuras de increíble superación humana, oro vendi

do por esos hombres niños en los mostradores de los bo
liches, pepitas que brillan en la cara morena de las
chailas, cambiadas por vasos de guachacay, horrendos

crímenes provocados por la codicia. Toda una epopeya
anónima que deslumhró por su heroísmo y por su sor

didez. ■

Pieles y oro, naufragios y muerte, ambición y sangre.

El esfuerzo humano que intenta crear -la vida en el desier

to. Miles de hombres caídos, para que subsistan unos

pocos.
Lá riqueza de Punta Arenas la ha de mirar siempre el

obrero y el de abajo con un sordo rencor, porque no es

tá cimentada en el esfuerzo heroico' sino en la explota
ción y en la sangre.
El aventurero próspero, el actual latifundista magallá-

nico, ahogó en riqueza su pasado negro; y extraña com-
' peñsación del azar, adquiere relieve y pasa a ser legen
dario el aventurero que no logró estabilizarse en miles de

leguas de campo y poseer incontables rebaños de ovejas.
Tal es el caso de aquel rumano, Julio Popper, el Sutter

de Tierra del Fuego. Era un hombre culto. Ingeniero de
minas o por lo menos muy entendido en lavaderos de oro.

Formó un verdadero ejército de aventureros, montados
eñ buenos caballos, con abundantes víveres y armas de
fuego. Con ellos desembarcó en Río del Oró' (Tierra del
Fuego) y se apoderó de los campos auríferos.
Los buscadores de oro que ya estaban allí o se fue

ron perseguidos por el audaz aventurero o tuvieron que

pagarle tributo de su oro. lavado si no querían perderlo
todo. Había en él '

cierto sentido político. Quería fundar
pueblos y hasta selló moneda de oro con su nombre e

hizo imprimir estampillas que circularon én Punta Are
nas como si se tratase de un nuevo país, de su absolu
ta pertenencia. ,

.

Los terratenientes del territorio lo persiguieron, celosos
de esta figura audaz que amenazaba el . predominio de
sus explotaciones y leguas de campo. Hombre de en

cendida palabra y aun de ciertas condiciones literarias,
escribió artículos en los dicrios de Buenos Aires y dictó
conferencias en las que. él aparecía como pioneer y sus

cacerías de indios como batallas de la civilización con

tra lü barbarie.
Existe en el sur lejano Otro" tipo, moldeado por la vi

da 'marítima, por los vendavales y tide rips o- corrientes
traicioneras, que hicieron tan complicada la navegación,
sobre' todo de los veleros, en los canales del sur.

Es él raquero, castellanización de la palabra inglesa
wreck que significa naufragio.
Los dueños de goletas loberas y aun compañías- orga

nizadas, se han dedicado a este: pingüe negocio de sal
var la carga de .los buques, náufragos y a veces del- des-
guazamiento de sus cascos abandonados.
En las rocas

' del Estrecho, en las solitarias playas del
Canal Beagle, en el propio Cabo dé Hornos, el casco

tumbado de un velero con su arboladura quebrada o el
de un vapor encaramado en las rocas o medio tumbado
en la arena, era casi una nota indispensable en el pai
saje austral.
Buzos, marinos, cazadores de lobos y balleneros, tan

abundantes- hace algunos años en Punta Arenas y en

los puertos del sur de Chile, especie de piratas o contra
bandistas de guachacay, legalizaron esta piratería del
raque, vieja en Inglaterra y en Suecia y -Noruega y en

todos los países de intensa vida marítima. Parajes soli
tarios, en que la canoa del yagan y olas,: lobos y pá
jaros del mar eran la única manifestación de vida, se

animaron con íás maniobras del salvataje , y con las vo

ces de mando de los capitanes.
La colonización magallárticü es una epopeya, rica de epi

sodios heroicos, desarrollados en un grandioso escenario.
Sin embargo, no tiene casi interpretación literaria. Abun
dan, como es natural, las monografías, los estudios eco
nómicos e hidrográficos y los informes incoloros de los
gobernadores, ' más que funcionarios reales, maniquíes de
la política triunfante.
Armando Braun Menéndez, hijo de Punta Arenas, ha

publicado algunos libros (El motín de los Artilleros, Peque
ña historia patagónica, etc.,) que interpretan el pasado
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de Punta Arenas en estilo sencillo y conmovedor, de gran
eficacia evocadora.
.Es el cronista de Magallanes.
Otro escritor, también nacido en el extremo sur, Fran

cisco Coloane, ha interpretado' la vida peligrosa de los
lobeíos y pastores de las estancias en algunos cuadros.
(Cbruro, -Lobo de un pelo, ,

El vellonero, etc.) de auténtico
colorido e intensa emoción dramática.

Es el novelista del sur.
Juan Marín ha intentado igualm/ente una visión de

Magallanes eh "Paralelo 53 Sur".
Técnica hábil, estilo fácil, pero el soplo de tragedia de

la colonización ' magallánica y su decoración épica, no

apuntan en esas páginas amables e inteligentes.,
Magallanes entra a una nueva faz de su evolución.

Los chilenos crearon, en realidad, su riqueza. Inútil ne

gar ;>u esfuerzo en ¡a colonización. Sin ellos, las estan
cias no tendrían ovejeros y esquiladores; los frigoríficos
y graserias, obreros- competentes. Y sin embargo, estos
homtres no- han prosperado y ni siquiera ganan salarios
parq .vivir con holgura. No es culpa de ellos. La distribu
ción de los campos estaba viciada, desde los comienzos
de kt colonización; por los negociados fiscales y las in
fluencias políticas. Por sumas miserables fueron cedidas
las tierras a un grupo de

, ganaderos, algunos de los cua

les, unidos en sociedades explotadoras han llegado ,
a

-reunir dos millones de hectáreas en el continente y en

las idas.
Palacios presuntuosos, chalets de costosa arquitectura,
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son hoy los ranchos de la aldea de 1847; las goletas y
cutters, vapores lujosos y modernos y el aventurero anal
fabeto, un gran señor que vive en Europa, en Buenos Aires
ó Santiago e influye en la política y compra honores y
figuración social y hasta altos empleados de la adminis
tración.
No ha transcurrido un siglo, sin embargo. Las primeras

ovejas de las Malvinas no pudieron resistir el írío de un

invierno austral y perecieron casi todas: Hoy, tres millo
nes blanquean laj morena redondez de las colinas patagó
nicas: Olas de lana apretada llenan las bodegas de los
vapores, europeos y abiertas en canal, sangran colgadas
de ganchos, en las cámaras refrigeradoras, miles de
ovejas.
La tierra que Darwin calificó de maldita, la -ondulación

de colinas y valles del lugar de las candeladas o fogatas
nocturnas qué le dieron su nombre, se ha convertido en

uña reserva de incalculable riqueza potencial, no sólo
para Chile sino para él mundo entero. La mirada de los
países imperialistas hace tiempo que se ha fijado en el
lejano sur chileno.
El bravio paisaje que Darwin pintó con trazos som

bríos y que amaron Foulkner y Hudson, se ha borrado
casi, sobre todo en -su vida primitiva.
El tehúenche, arrogante y belicoso, es un mestizo, con

quistado por la civilizacióp y convertido en gaucho o

arriero de ovejas y vacunos.

Los guanacos qué andorreaban libres en las estepas
pastosas, tropiezan en cada una de sus emigraciones con

nuevas alambradas que limitan los
campos y. los empujan a los más apar
tados valles cordilleranos. Muchos han
muerto al pie de los alambrados, en la
trágica carrera del hombre, o sometí-
dos ya, como los indios, ,viven en ami
gable compañía con las caballadas y
los rebaños de ovejas, pero menos fe
lices que sus amigos, los patagones,
ni siquiera han dejado en otras espe
cies la huella de su raza en agonía. ■

Y con ellos las bestias, los pumas
plateados -de que hablaba Foulkner en

su viaje y los zorros de .encen

dido pelaje, enormes como lobos de
Siberia, desalojados de sus dominios
y convertidos sus últimos ejemplares,
en merodeadores astutos de todos los
montes' y potreros de Patagonia y
Tierra del Fuego.
Bajo lá parda superficie del valle o

de la loma, en galerías complicadas,
persiste el coruro blanquinegro, re

serva alimenticia dé los-, onas eñ los
largos inviernos australes y aun arri
ban en la época propicia, cuando el
pasto madura en la tierra negra, las
ruidosas bandadas dé caiguenes que se

dejctn caer sobre ella y la arrasan con

lá voracidad de sus picos chatos y de
sus vientres insaciables.

Es el' estío del. extremo sur. Una ful
guración rápida de vida. Un vértigo
fugaz de colores y "de ruidos.
Sobre los montes azules que recor

tan el enorme cielo líquido, tal un

zócalo del horizonte, el Monte Sar
miento levanta su cabeza tridentada,
de centelleante nieve y allí mismo don
de la pirámide de hielo termina, se

encrespa la maraña sombría de la sel
va.

Es gigantesca la selva magallánica.
Los árboles se yerguen unos al lado
de otros como para defenderse del vien-'
to' y de la nieve, pero es hosca e
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Inaccesible. Una pátina cenicienta cubre' los troncos, co

mo si la- escarcha hubiera dejado su huella en las cor-"
tezas.
El subsuelo es un pantano negro, una sabana de lodo

brillante, donde se disuelven la hojarasca y la macicez de
los troncos, convertidos en polvo, traspasados de hume
dad, aunque en el verano densos pastizales de oro ro

deen los troncos como una marea inmóvil.
El coigüe, de alto fuste, destaca la gracia de su ramaje,

delicado como el de un helécho gigantesco. Le~da su

fisonomía a la selva del extremo sur. Se cuaja de púr
pura obscura el notro p ciruelillo de veteadas fibras. Bri
llan al sol -las hojas metálicas de los canelos sagrados y
de los leños duros y en las cercanías de las selvas, los
calafates, los mismos de Chiloé y de la costa de Chacao,
cubren las hondonadas y colinas con sus ásperas ramas

espinudas, entre las cuales se cuajan bayas dé un negro
azuloso, la uva de espino de Sarmiento de Gamboa.
Y como una posesión de la selva por el espíritu del

bosque de Chile, el copihuelo, especie de copihue peque
ño, esparce la

"

sangre clara de sus racimos apretados,
en las densas aglomeraciones de hojas y de ramas; pe
to en los árboles que montan guardia a la orilla, del bos
que, el suroeste, la suestada polar,, como un escultor lo
co, ha inclinado los troncos y ha desviado las ramas,
llenas de nudos leñosos, blanqueadas por el hielo y el
viento, sin hojas por encima, torcidas en inimaginables
aetitudes.de tortura.

En las salvajes escolleras de las costas, en las escota^
duras de las playas, los pingüinos reales se amontonan.'
como indias que se aprestan a devorar la ballena vara- ;
da inesperadamente en la arena. Sus blancas pechugas

'

de raso decoran lá árida desnudez de las rocas y sus

graznidos, que semejan ladridos de perros rabiosos) ven*

cen, por su continuidad, al rumor de las olas y a ¿os

bramidos de los lobos que se aman entre espumas y al
gas marinas.
En la quietud dé las bahías, pescan los que^ros, cuyas

patas levantan áreos de espuma como una diminuta hé-
,

lice y rasando las aguas pasa el albatros, cóndor del
mar con sus alas lentas, agudas y flexibles lanzas, pin
tadas de negro.
De pronto un trueno lejano tabletea en el horizonte.

Es un alud que se desploma eh una nuba de póívo blan
quecino. Las aguas se inflan al recibir el hielo y los
témpanos se acomodan en el mar, en espera de la marea

que los llevará en blanca peregrinación hacia él Pací-,
fico.

¡Fugaz esplendor del estío australl
El. otoño casi no existe, con su música de hojas secas

y sus luces purpúreas en Magallanes. Es casi un prelu
dio del invierno. Sólo el silencio de -los trinos, la ausen

cia de vuelos en las frondas, lo fijan un instante.
Y el letargo del largo invierno, la sucesión callada

de las nevazones, ocultarán la tierra húmeda y amorta
jarán la selva, aterida, con largas gasas de cristal y su-

Su calidad insuperable, es el signo de distin
ción con que el buen consumidor lo favorece."Cousiño - Macul"

"Cousiño - Macul" Es el ™?^¿ de un

"Cousiño - Macul"

AGENTES

EXCLUSIVOS
PARA

LA ZONA

DE

ACONCAGUA

Pida y exija los productos
de la VIÑA —-

PUIGGROS y Cía. Ltda. AVENIDA BRASIL N.? 1456
TELEF. 2294 — CAS. 1484

VALPARAÍSO

En las breves siestas estivales, las únicas siestas del
país, del viento y de la nieve, la luz se cuela a través
de la red temblorosa de los follajes y entonces una orgía
de vapores luminosos y de trinos musicales, anima la so

ledad de las umbrías y de los matorrales inmóviles.
• Los pájaros de Chile, las zorzales y los tordos, en aven

turas colonizadoras, pican- bayas de calafates o murtillgs
silvestres y como un retazo de sol estival, el jilguero fue
guino vuela entre las hojas con la gloria de un gorjeo
en la garganta ebria.
Las flores de los gigantes de la selva se abren como

pequeñas bocas ávidas y sensuales.- Las hojas crujen
hinchadas de savia.

Es la fiesta del minúsculo chirre, una molécula de plu
mas obscuras y. un puñado- de trinos veloces, que chu
pa la sangre varonil del • honrado coigüe o del canelo
presuntuoso, hecha: néctar en la estrella mínima de sus

flores;
El diminuto picaflor, especie dé campanilla de alarma

de las altas copas, persiste en la selva sureña hasta las
primeras nevazones, cuando ya los otros pájaros han huí-
do en busca de rincones más .abrigados. Y a muchos
una nevazón más intensa, los sorprende y sus cuerpeci-
llos nerviosos, caídos de lo alto cómo pequeños frutos
helados, escriben en la muda blancura de los calveros,
la frase balbuceante de su tragedia minúscula.

darlos de nieve fulgurante.
Así me he imaginado al extremo sur antes.de la llega-

dq de los blancos.
Reyes del mar y de la tierra, eran los alacalufes, los

yaganes y los onas. Marinos los primeros; cazadores los.
últimos.
Cubiertos los onas con sus quillangos, de guanaco, el

arco al brazo, perseguían los rebaños de guanacos y ca

zaban en trampas a los coruros subterráneos. Sus ves

tidos y alimentos salían do ellos. Y la flecha silbadora
era en el airé virgen de las estepas tan habitual como
el gorjeo huidizo del jilguero o el graznido de los voraces

caiquenes o la corneta infantil de las bandurrias de tor
cido pico. ,

"• '

..

Pero llegó el blanco armado de arcabuces y ballestas;
más adelanté dé fusiles y ambiciones insaciables. Galeo
nes y cllppers, vapores y cañoneros, dueños- de las co
rrientes y el clima, se instalaron en las costas y en las
pampas para no moverse más.' Y el guanaco corredor y
zahareño fué substituido por la pacífica oveja, de largos
y resistentes vellones. Hoy es la reina y señora de las
estepas, pero en el fondo una víctima del .hombre y la
civilización. Vive' y engorda para morir. Cría un prodigio- ,

so cojín de lanas ensortijadas para que el esquilador se
la corte en la época; propicia. Inmutable y estúpida, ven
ce al Suroeste y^a ,ía -nieve y ¿para qué?
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SOC. INDUSTRIAL

RUDLOFF HNbS.
& CIA.

\'kR '

Valdivia - Isla Teja
v

Cas. 70-D. Dir. Telegr.: "Rudloffos"

curtiduría i
FABRICA DE CALZADO

flrtjoLrF
VALDIVIA
-P^R-'.

FABRICA DE

EXTRACTÓ CURTIENTE
"HUEMUL"

M. C. R.
P'R'--, '<■'

Tiendas propias
de Calzado:

Santiago, "CASA RUDVAL",
HUÉRFANOS 1032

Valdivia "CASA RUDVAL",
PICARTE 370

Servicios organizadosmutua/fié
\ mCas utilidades sedistrir™

Raesdei
entre los

extraordinarias . ,

íy-Ay JUAN BAW;'
mMiiio44-m.ífá

RmP

m'mié

/.■;■.

ALFREDO TORTELLO
COMISIONISTA

COMPRA Y VENTA DE
FRUTOS DEL PAÍS.
POR CUENTA AJENA.

HARINA
CALLE COCHRANE 868

TELEFONO 3973 — CASILLA 1063

VALPARAÍSO
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Se usa con mucho éxito contra:
Sarna, eczema, ronchas, urti
carias, espinillas, quemada
ras, empeines, almorranas,
úlceras, heridas, sabañones,

granos, etc.
CAJA 60 cts. y $ I ,60

Su vitalidad es su ruina. Echa grasa su cuerpo y lana
su piel. Se empequeñece su cabecita de ojos turbios y

; amedrentados. El pastor y el perro la mueven donde
quiera, como el viento a los dóciles rebaños de nubes de
los amplios cielos australes.
El ona no entendió la substitución. Extinguido el guana

co, miró a la oveja como un beneficio que sus dioses le
otorgaban, pues no había que cazarla como al guanaco
de las islas, con Ice astucia de la flecha o ía acechanza
de las trampas .

Y el estanciero, codicioso y cruel, le aplicó la ley de
la propiedad que de Europa trajo a la • tierra de con

quista. .

En el aislamiento dé. las estepas, en la soledad dé las
pampas rayadas por filas de alambres, sin fiscalización

- de las autoridades o quizá con su complacencia culpa
ble, se engendró la más inhumana de las injusticias: la
caza del indio.
Se aplicó al ona primiti

vo y simple, la misma ley
que al criminal o ladrón, de
las sociedades avanzadas.
Y pagado por el ganadero
se formó el cazador de hom
bres.
Sanguinario y cínico, ver-.

dadéra bestia humana, fué
el ingles San Islóp que se

vanagloriaba en los boliches
de Porvenir y Tierra del Fue
go de usar, en sus arreos

de jinete, correas fabricadas
con piel de indio, extraídas
según él, de los lomos. Y
esta tarea de exterminio, de
despejar el campo, según se

decía, fué premiada, además '

dé la libra esterlina que pa
gaban los estancieros por
las orejas, la cabeza y los
órganos genitales ,. de los
onas asesinados, con

:

la
amistad de los poderosos y
hasta, con tierras y ovejas.
Los niismos loberos y.bus^ •

-'

cadores de oro se dedica
ron a cazar indios, como un

.negocio que acrecentaba sus

ganancias. Gcmaí dinero a

toda costa, sin detenerse en
los medios: he ahí el úni
co móvil de estos aventu-'
reros.

Por .eso, cortar cabezas de onas, si repre
sentaban una libra de ganancia, era lo mis
mo que apalear lobos q lavar arenas en las
playas de Tierra del_ Fuego.
Los salesianps, para justificar las posesio

nes de tierras que se les hicieron en la isla
Dawson, pagaban a esos cazadores de hom
bres una o dos libras por indio vivo.
Fueron elegidos, asimismo, maleantes es

capados de las Penitenciarías de Chile y Ar-
'

gentina, que llegaban a Magallanes, Nata- ,

les o Tierra del Fuego, como un medio pro
picio para desarrollar sus hazañas de tahúres
o la insana turbiedad de sus instintos.

- Se hizo célebre en Tierra del Fuego el ban
dido chileno "Cuatro pasos", que repite,, al-

'

borde de un precipicio en Río Grande,. la ha-e
zana del huaso de Lolol, Rodríguez, en la
cordillera de Curicó, según, lo cuenta Pérez
Rosales en los' "Recuerdos del- Pasado"

;Pero los onas, indios fuertes y vengativos como los arau
canos, tomaban represalias contra sus cazadores y contra los estancieros, cortando las alambradas que limitaban el campo y su libertad

"

y arreando
'

piños de ovejashacia la maraña de ,1a selva fueguina.
En la Sierra Carmen Silva (Tierra del Fuego) hay undesfiladero llamado "Cañada del Muerto", donde alojó

'

un grupo de indios, arreados como un piño de animales
por un chileno y un inglés. Mientras los conductores dor
mían, los indios desataron sus ligaduras, les dieron muer-

*

te y huyeron ala selva.
La raza ana ha desaparecido para siempre. . Unos pocos, no mas de cien, rescatados por- los salesianos de

la isla Dawson viven allí junto a Jos misioneros y con
vertidos en pastores o inquilinos, cuidan los "rebaños déla Congregación o cultivan las coles o lechugas de la
enorme estancia, fieles al recuerdo de Móns. Fagnaho¿\

a quien llamaban el Capi
tán Bueno.' i

De los yaganes quedan me

nos aun. Sus rápidas canoas,
ágiles como toninas, con sus

perros de agudo hocica, ven-

teadores de nutrias y de cai-

quenes, ya no cruzan los ca

nales, encaramados en . los '

borbotones de espuma de las
olas que empuja la fuerza
del suroeste.

Han perecido sin revelar
el secreto de su origen re

moto. Quizá fueron los últi
mos representantes de la raza

más vieja de América, según -

el Padre Gusinde, los ame

ricanos más auténticos y. han
muerto, aferrados a sus ro

cas abruptas, ante el fragor
de las olas, y entre las rá
fagas del viento polar, con

los lobos marinos, hermanos.
en. desgracia, y condenados,.
también a perecer sin reme

dió.

Mariano LATORRE.
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UN DÍA DE MAR

ES UN MES DE SALUD
¿íüR

Después de cada semana de rudas labores, en el ajetreo de
la Capital, Ud. debe disfrutar de un justo descanso.

jSalga a tonificarse con los frescos gires marinos!

■;:n-;-

¿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:

: • aRRP...
$ 48.00 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, R.

FERROCARRILES DEL ESTADO
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MESITA-REPISA DE CONSTRUCCIÓN MUY FÁCIL E INTERESANTE.

Junto a los muebles modernos, d¿
líneas sobrias y originales, hallamos
siempre la mesita volante de factura

simple e indiscutible practicidad case

ra. De ejecución fácil y encantado
ra apariencia, su presencia resulta

igualmente adecuada a la intimidad
del "boúdoir" que al silencioso am

biente del estudio. Colocada en un

rincón dé la habitación, servirá para

destacar la belleza de algún bibelot
o de una lámpara de porcelana de
líneas ultrafuturis tas, mientras que
ubicada en el centro y circundada

por un amable grupo de sillas o

■"poufs", estará en condiciones de po
ner al alcance de- nuestras manos

los •libros preferidos durante una se

sión de lectura. Un florero de cristal
■con flores de la estación, puede co

locarse sobre la tabla superior, dón
de también tendrá cabida la tacita

de. té o café.
Todas las planchas empleadas . pa

ra la construcción de esta mesita, se

cortan en ángulos derechos y aristas

vivas, uniéndoselas con cola fuerte

y algunos clavitos sin cabeza, ,
con

preferencia largos y finos,

Después de. unir en lo posible las

esquinas de las tablas, si aun que
da algún intersticio (cosa fácil cuan

do se es solamente "amateur"), se

disimularán con cera previamente de
rretida al fuego, a la que se le da
rá luego, además, una mano de pin
tura- al laque negra, roja o marrón,
pintando del mismo modo todo eí

mueble, naturalmente. También,' en

lugar de pintura, puede optarse por
el lustre a base de goma laca y

alcohol.

El número y las dimensiones de
las planchas a emplearse, son las
siguientes; debiendo ser el espesor
de las mismas de 2 cm.:

í plancha de 30 cm. por 30 A. pa
ra la parte superior.

1 plancha de 65 cm. por 18 B, pa
ra el fondo.

1 plancha de 16 cm. por 14 C. pa
ra los costados.

.

1 plancha de 65 em. por 10 D,
para los costados.

1 plancha dé 65 cm. por 14 cm.,

para el estante.

1 plancha de 16 cm. por 30 F.,
pura la base.

1. Esquema para la
construcción dé la me-

sita-repisa 2. Meslta-repisa de líneas modernas



GRANDES TALLERES
LIFTMAN & CIA.
CATEDRAL 1432 — CASILLA 364 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.

★ *

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.

* *

En el Viaje,

Playa y
. y: -.V-

C a m p o

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, 5.9 piso

Oficina 52.

VIÑA DEL MAR

Calle Valparaíso N.9 98



PARA NUESTRAS ELEGANTES
OFRECEMOS ALGUNOS MODELOS DE TRAJES DE MEDIA ESTACIÓN, MUY NOVEDOSOS Y ATRAYENTES

F. 15508
F. 15509

■F. 15653/54
F. 15770

F. 15653/54.—Ensemble en crepé mate color canela. Un
ancho cinturón ae cuero dorado ajusta el talle. La goli
lla que.lleva en .la cintura es igual a. la del cuello del
bolero. Las pinzas que lleva la blusa en su parte inferior,
se armonizan con las que lleva en la espalda.

F. 15508.—Traje de sport en toile fino color rosa, en el
cual se destacan las dos notas de contraste del cinturón
y del pañuelo, color azul marino. La falda es plisadahasta la mitad y de ahí para abajo los pliegues se abren.

F. 15509.—Traje para la mañana en lainage rojo claro.
Los pliegues de la blusa forman patas sobrepuestas y el
mismo efecto se repite en la falda: los botones son blan
cos y el extremo del cinturón es negro.

F. 15770.—Gentil traje tailleur para jovencitas. El pa
leto, estilo smoking, se confecciona en piqué blanco. Lle
va un chaleco de la misma tela. La falda se confecciona
en lainage azul y lleva atrá?, un pliegue de todo el alto.
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3TERIA DE CONCEPCIÓN
■•-#■■■ ■■■*:.:.i

Instituida por Ley N.? 4885 de 6 de Septiembre de 1930

PROGRAMA DE SORTEOS PARA EL AÑO 1938

N.o Fecha Sorteos Valor Premio mayor

296 12 Febrero $ 52.— $"- 200.000
297 26 Febrero , 52.- , 200.000

298 12 Marzo , , 52.— , 200.000

299 26 Marzo , '52.-- , 200.000

300 9 Abril! , 52.— , 200.000
301. • 23 • Abril , 52.— ,200.000
302 7 Mayo , 52.— , 200.000

303 20 MAYO , 104.— ; 500.000

304 4 Junio , 52.— , ,200.000

305 18 Junio , 52.— , 200.000

306 2 Julio , 52.— , 200.000

307 16 Julio , 52.— , 200.000

308 30 Julio , , 52.— , 200.000

309 13 Agosto , 52.— , 200.000

310 27 Agosto , 52.— , 200.000

311 15 SEPTIEMBRE , 104.— , 500.000

312 IP Octubre , 52.- , 200.000

313 15 Octubre , 52.— , 200.000.

-■.3-314 .29 Octubre , 52.— / 200.000

315 12 Noviembre
. , 52.— , 200.000

316 26 Noviembre , , 52.— , 200.000

317 24 DICIEMBRE , 208.— , 1.000.000

Casilla 370 — CONCEPCIÓN — Barros Arana 1060
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F. 15506 F. 15507

F. 15506.—Traje de mediodía, estilo sastre, en ei cual
la combinación del negro y blanco es de mucha elegan
cia. El modelo se confecciona en ótomán negro, guarne
cido de piqué de seda blanco. Los nudos que cierran el

paleto también son de piqué.

F. 15507.—Traje de estilo
'

"tailleur", confeccionado en

tweed verde cazador. Los puños que sobresalen dé las
mangas, así como el cuello y el cinturón, se confeccionan
en lainage café. Los botones que van en la chaqueta son

café y los del cinturón son verdes.

,1.—He aquí un elegante "tailleur" de mediodía: la fal
da se confecciona en lainage negro, acompañada de un

paleto de lainage mactic, ligeramente ajustado a la cin
tura.

3.—Para las mañanas he aquí un elegante traje muy

simple, hecho en lainage ; azul lavable, con lunares color
violáceo. Dos grandes solapas, estilo Directorio, adornan
el paleto; los bolsillos son plisados. La falda es de cor

te, derecho.
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0Wtí%
La marca de

confianza

AL COMENZAR SU VERANEO PERTRÉCHESE BIEN

CON ÚTILES DE ESCRITORIO

ORION
Sobres, Blocks, Esquelas, Lápices, Gomas y Papel

carbón.

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS.
'T.;.-

Fabricantes:
:■ 1-

LÜER, PAYE Y CIA!
Distribuidores: Todas las BUENAS Librerías

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
fabrlcacIon «sima», todo de acero fundido y habr& adquirido una m&qub» para usarla mu

chos años! renovando solamente sus piezas de desgaste. Hay más de 4,000 arados; en servicio.habiendo ^do «ría prác
tica un resultado sfitisfactorio, pudiendo esto demostrarlo con Infinidad de certificados de los señores AGRICULTORES

^^^^os'T^^-^P^ tdoeda2s%a5rteys.3ElPaÚraaSdo "SIMA" es el que a Ud. le conviene, por su balo

precio y gran duración.
.„„»-.«

TODO TRABAJO, GARANTIDO
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CORTINAS DE TUL O ENCAJE

Al colocar cortinas o visillos de
encaje o tul, cúbrase la extremidad

ae la varilla con un dedo de guante,
evitando así que la cortina quede en

ganchada al pasarla sobre la varilla.

BOTONES Y GANCHOS

Para guardar botones o ganchos
sueltos, un imperdible grande resulta
muy práctico.

LA TINTA EN LA SEDA BLANCA

Si se trata de telas finas, como la
seda, por ejemplo, sumérjase la parte
manchada en leche caliente. De me

jor resultado es hacer una fuerte'
solución de sales de limón y poner
la parte manchada dentro de" ella
durante algún tiempo. Tómese poco
menos de una cucharadita de café de
estas sales y disuélvaselas en media,
taza de .agua hirviendo. Déjese la
parte manchada dentro de esta solu
ción durante un segundo y repítase
si fuese preciso. Después,- lávese, ¡c
parte manchada con agua fría cor

rriente para que se lleve los trazos
del ácido, antes de proceder a pre
sionar la tela para, escurrirla. Luego
de esto lávese la parte manchada en

agua caliente muy espumosa de ja
bón amarillo, , restregándola discre-,
tómente y vuelva a restregarse en

agua limpia y caliente.

UN PLATO DELICIOSO

Una excelente manera para prepa
rar la coliflor consiste en hervirla,
luego salpicarla de queso parmesano
rallado y manteca y después cocinar
la en un horno caliente por espacio
de algunos momentos.

EL CAFE Y EL AGUARDIENTE
Una taza de café es un buen sus

tituto del aguardiente en una torta,
y da un sabor rico.

MANCHAS SOBRE CUERO
Se frotan con vaselina y se dejan

así algún tiempo.

PARA MEDIR MANTECA O
GRASA

Para medir manteca, grasa y otros
ingredientes de esa especie, apriéten
se sólidamente en la taza o cuchara
y luego nivélese con un cuchillo.

'

PAÑUELOS

, Los pañuelos deben remojarse en

agua fría, antes de lavarlos. Luego se

hierven unos minutos. Esto ayuda a

J que conserven buen dolor. Después se

lavan, como de costumbre. Se enjua
gan en agua fría y luego en agua de
azul. El azul conviene ponerlo en una

bolsita de franela1 y ésta en el agua,
hasta que adquiere un color de cielo.
Entonces se enjuagan los pañuelos
en "ella.

LA CARNE Y LAS AVES

La carne y las aves no deben po
nerse nunca en contacto con el hie
lo, ni colocárselas planas en un plato

o cazuela. Coloqúese una rejilla de
bajo de la carne y luego póngase la
cazuela en la heladera.

ROPA DE CAMA

Si la ropa de la cama es marcada
con la fecha en que ha sido puesta

1 en servicioi resulta más fácil juzgar
si da buen resultado.

EL ALMIDONADO EN CASA

Las> carpetitas de las mesas y de
las bandejas también pueden lavarse
en casa. Hay que almidonarlas.
He aquí una buena receta para ha

cer almidón caliente:
Dos cucharadas del mejor almidón

y una cucharadita de bórax se pon
drán en una palangana; se deshacen
hasta formar unq pasta con agua
fría; puede añadírsele unas raspadu
ras de cera blanca. Luego sé le echa
agua hirviendo y se revuelve bien. El
almidón, así preparado, no se adhiere
a la plancha. Las ropas que se guar
dan para el invierno no deben almi
donarse porque se gastan.

LA LLAVE DEL GAS

Ciérrese siempre la llave del gas.
antes de quitar las ollas de la cocina.

De esta manera se economizará gas
y se aminorará la posibilidad de los
accidentes.

AGUA DE GOMA

Cómprense 120 gramos de goma
arábiga en polvo que se disolverán
en agua fría, añadiendo otra cuarta
parte, de agua caliente. Coloqúese en

un sitio caliente, moviéndolo conti
nuamente con una cuchara de madera
hasta que la goma esté completa
mente mezclada. Cuélese a través de
una muselina y embotéllese para su
uso.

LAS MANCHAS DE TINTA EN
LAS TELAS DE HILO

Una solución suave de sales de li
món, aplicada cuidadosamente con un

pincel fino, quitará las manchas de
tinta en las telas de hilo.

PARA LIMPIAR EL MARMOL

Tómense dos partes de soda común,
una de piedra pómez en polvo y otra
de tiza también en polvo.' Todo esto
se pasará por un cedazo y se mezcla
rá con agua. Apliqúese la mezcla al
mármol y frótese bien. Después se

lava con agua y jabón:

PLANCHADO
■ Plánchese primero la parte más
delgada de una prenda, y luego la

parte que se arrugue menos fácil
mente, mientras se termina de plan
char el resto.
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IMPORTACIONES

EN GENERAL

DE CUALQUIERA PARTE DEL

CONSÚLTENOS

GIBBS & Co.
CATEDRAL 1143

MADERAS NACIONALES
GERMÁN OELCKERS Y CIA.

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, MAÑIO, ALERCE Y PATAGUA, en bruto

y elaborado.

ESPECIALIDAD EN MADERA DE 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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CALENDARIO AGRÍCOLA PARA EL MES DE FEBRERO

JARDINERÍA.

TRABAJOS: Se siguen los mismos trabajos
de Enero. Inmediatamente de caídas las hojas,
se sacan las papas de: Anémonas, Tulipanes,
Jacintos, Ranúnculos, Narcisos, Marimoños y
lirios, para plantarlas en Otoño. Multiplicación
de claveles por patillas. Recolección dé las se

millas ya maduras. Conservación de las pa
pas: se orean a la sombra, cuando están se-

tablones destinados al cultivo. Siguen las lim
pias y riegos. Trasplante de repollos, coli
flor, apio, etc. Corta de los tallos viejos de
alcachofas, labor del suelo y aplicación de
abonos. Se pueden multiplicar ajos y -oréga
no. Pueden sembrarse arvejas en el sur. En

■ general ésta leguminosa puede sembrarse du
rante todos, los meses del año.
CULTIVOS: Se empieza la cosecha de cha

cas, dejarlas en un lugar aireado sin que les eras, tales como papas nuevas, maíz verde, la
dé eL sol ni que tengan mucha obscuridad. Si que debe hacerse oportunamente. Se cosechan

U

A&Rk<*.iR$R$Á
', "I-.-

r.m

tienen hijos se dividen.
ARBORICULTORA FRUTAL: En la segunda

quincena del mes se empiezan los injertos de
parche (ojo dormido) en duraz
nos, perales, ciruelos, etc. Re
colección de algunos productos.
Él injerto de ojo dormido se ha-
>ce en la siguiente forma: en el
tallo del árbol que ha de ser-

,

vir de patrón o portainjerto se

hace una incisión en forma de
T y se levanta- la Corteza para
colocar debajo de ' ella el par
che y en seguida se amarra

con raña, dejando enteramen
te descubierta la yema. El par
che se elige en una rama del
árbol por multiplicar, la que de
be ser bien formada, sana y fru
tal. En este caso el parche es

compuesto por una yema sana,
bien formada y frutal que se

saca rodeada de corteza y sin
maderas; debe tenerse cuida
do que la yema- salga sin ser

dañada, para obtener éxito én
la operación. Sé le da el nom
bre de ojo dormido por cuanto
el injerto no brota hasta la Pri
mavera. -Sóida a los 20 ó 25
días. Es necesario entonces
cortar las amarras. Para obte
ner yemas robustas es conve
niente podar fuerte y oportu
namente los árboles que las
han de producir.

HORTALIZA.

TRABAJOS: Se continúan las
labores y preparaciones de los

igualmente cereales, semillas de trébol, y al
falfa en el norte. Se siega alfalfa y trébol para
guardar y enfardar.

mj^dy^tmckA vida méPiRUL—

PERO BUSQUE UN MEDIO ECONÓMICO Y CÓMODO PARA INFORMARSE ★
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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 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).

1.9—Iniciación del viajé.
El primer viaje debe efectuarse dentro de los diez

días siguientes a la adquisición del boleto. Este
.plazo se extenderá g 30 días para los boletos ven

didos en el extranjero. .

El primer viaje dentro de la línea central debe
ser en er sentido de Norte a Sur.

2.9—Recorridos que pueden efectuarse.

Sé 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.

3.9—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

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 Chillán-Puérto
Montt, ni aun cuando se provea de boleto para
volver desde Sa~liago a. Chillan : o San Rosendo.

5.9—^Identificación.

Él 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 que el tamaño de la
cabeza no sea menor de dos centímetros ni mayor
de cuatro. Sobre la fotografía se estampará el tim
bre de la' estacción vendedora, dé modo que parte
de él quede también sobre el boleto.

1.9—Anotación en la boletería antes de iniciar cada viaje
a parcial.

Antes de iniciar cada viaje parcial, debe pre
sentarse, el boleto a la boletería, a fin dé 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 el momento
de adquirir el boleto, si el pasajero puede indicar
ln fecha exacta y e} tren en que va a efectuarlo. Si
no ha cumplido con el requisito anterior, puede
hacer las anotaciones correspondientes el conductor

.,■ df»l tren, previo pago de dos pesos (S 2.—). El
tenedor del boleto exigirá recibo por este pago.

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 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 á prórroga. En todo caso, cada pró
rroga se cuenta .a, partir del vencimiento del Boleto
o del vencimiento dé 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 él 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.

8.9—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
adquiridos en el extranjero), se devolverá el 85%
dé 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.

9.9—Ocupación de camas en coches dormitorios.

El portador de un Boleto, de Turismo que desee
ocupar cama, debe reservarla y adquirirla en las'
condiciones ordinarias, sin derecho- a rebaja.

10.9—Precios.

El boleto entero vale S 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, dé 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 vendé ,én 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-



en Viaje 71

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.
Él primer viaje dentro de la línea central deberá

ser en el sentido de Norte a Sur.

S.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 el 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. 70).

1.9—Anotación en ld boletería antes de iniciar cada viaje
parcial.

Rigen las misma5- condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 70).

7.9—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que

para el boleto tipo G. (Ver pág. 70).

*.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. 70).

3.9—Ocupación de camas en coches dormi
torios.

Rigen las mismas condiciones que
para el boleto tipo G. (Ver pág. 70).

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
go1 (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 eñ 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.9 8. '

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 entre San
tiago y San Rosendo y ramales que tienen su arran

que en dicho sector, excepto él de Cartagena. Cada
recorrido puede hacerse sólo una vez en cadq 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 ün sector, eí boleto queda nulo para dicho.
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 eí' ramal de Parral a Cauquenes, aun óuando se

provea de boleto para volver desde Talca a Parral.,

10.9—Precios.

El boleto entero- vale $ 230.— El íne-
dio boleto; (para niños de menos de
1.40 m.'de alturc) ivale $ 120.— Estos
precios incluyen el 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 al
tura, siempre que en él se coloquen las
lotografías de ambos o se anoten los
números de las dos cédulas de identi
dad.
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S.9—Identificación.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 70).

$.9—Anotación en la boletería antes de iniciar cada viaje
parcial.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 70).

7.9—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 70).

S.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. 70).

3.9—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que- para el boleto
tipo G. (Ver pág. 70).

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

ya la cifra de los negocios:
Puede usarse un boleto entero para dos niños de

i 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.

£1.9—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 (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).
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.9 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 Sui.

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. 70)'.

6.9—Anotación en la boletería antes de iniciar cada via}«
parcial.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto

tipo G. (Ver pág. 7.0).

7.9—Plazo de validez.

Rigen las mismas' condiciones que para el boleto

tipd G. (Ver pág. 70).

8.9—Derecho a devolución en caso de no usar o usar solo

parcialmente . el Boleto.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto

tipo G. (Ver pág. 70).

9,9—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto

tipo G. (Ver pág. 70).

10.9—Precios.

El boleto entero vale $ 190.— El medió boleto

(para niños de menos de 1.40 m. de altura) vale

$ 100.—
Éstos 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 entre Talca y Temuco y en

las Oficinas de Informaciones de 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 ramalea 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 podra ob

tenerse la devolución de parte de su valor, en con-

, formidad a lo establecido en el N.9 8.

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 linea central entre San

Rosendo y Puerto .
Montt y ramales que tienen su

arranque en- dicho sector. Cada recorrido puede ha

cerse sólo una vez én 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. 70).
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«.9—Anotación en la boletería antes de iniciar cada viaje
parcial.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 70).

7.9—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 70).

9.9—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. 7.0).

8.9—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 70).

10.9—Precios.
El boleto entero vale $ 180.— El medio boleto

(para niños de menos de 1.40 m. de altura) vale
$ y^.*—

Estos precios incluyen los impuestos al turismo

y a la cifra dé '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.
Él 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-

, cepeión y Temuco.
■. Én 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 dentro de- les 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 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 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 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, 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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MECÁNICA
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 'Tatente

Bulldog"

Proveedores de los Ferrocarriles

del Estado desde 1924

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO

Calle Lincoyán 3140
Casilla 46-D — Teléfono 80807

GEO C. KENRICK & Co.
VALPARAÍSO — SANTIAGO
SAN ANTONIO — IQUIQUE

IMPORTADORES DE:

MAQUINARIAS para la Industria Ma
derera y. de alta velocidad, para

Fábricas de Cajoneé, de Thos, Ro
binson & Son Ltd.

MAQUINARIA para Molinos de Trigo,.
Purificación, de Semillas, etc. Sis- r

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
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Chile. Este documento deberá ser exhibido a los
conductores o inspectores cada Vez que sea exigido.

6-?—Anotación en la boletería antes de iniciar cada viaje
parcial.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 70).

7.9—Plazo de validez.
Rigen las mismas condiciones que para el boleto

tipo G. (Ver pág. 70).
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. 70).

9-?—Ocupación de camas en coches dormitorios.
Rigen las mismas condiciones que para el boleto

tipo G. (Ver pág. 70).
10.9—Precios.

El boleto entero, vale $ 270.-r El medio boleto
(para niños

tt
dé 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 aitura, siempre que en él se
anoten los ^úmeros 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 eri las Oíicinas 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 7 ramales, incluso Ferrocarril de
Ancud a Castro).

1.9—Plazo de validez.—-El abono es válido durante 15
días, á contar del día de su venta. Este plazo és 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 dé 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 én el Abono uña 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.

S.9T-Abono no usado o destruído.-r-No hay derecho a
devolución alguna en caso de que no se haya usado
el Abono, cualquiera que. sea el motivo, p 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 Abono 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 6222S.
VALPARAÍSO, Avda. Pedro Montt, 1743, Teléfono 7011.
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

lago 0
0
0 ante *.

B
O

a

•**
'

c all i? S

«8 £
LJ S

HASTA

DESDE

1." clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.a clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte .

Melipilla .

Llolleo . .

San Antonio
Cartagena .

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 4,40 5,00
\R'y:' ''

10,00
— 1,40 3,00 7,00

1,40 — 1,40 6,20
3,00 1,4.0 — 4,60
7,00 6,20 4,60 —

■

18,20 16,00 14,80 11,20
19,40 17,20 16,00 11,60
20,20 18,40 17,20 13,00

1,80 2,80 2,80 . 4,20
— 1,00 1,20 3,20

1,00 — 1,00 2,20
1,20 1,00 — 1,80
3,20 2,20 1,80 —

7,40 6,20 5,80 4,20
7,60 6,60 6,20 4,60
7,80 6,80 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 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

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 .
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

: .■

'

,
.'• -f:.? j{' v": --,,';

•r >t V,
a
a

a,
a

v, V
a;

,'■• •■,' :■;';!
_

™ 13 P 2_l 01

> h. < '. £
H ra V,

C '" V.
ra
o

- <0 '-.,
V) p 5

Expreso
1.» clase

Santiago . . .

Llay-Llay .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar
Valparafso . .

Expreso
2.° clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas* . .

San Felipe . .

los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar
Valparafso . .

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
Valparafso .. .

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
Valparafso . .

3
a

■°
*.

HASTA

DESDE

(1) 1,40

(1) 7,00
(1)10,00
(1)13,00
(1)21,60
(1)24,00

(1) 1,40, -

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
11,40

(1) 1,20

(1) 5,00
(1) 7,20
(1) 9,80
(1)15,80
(1)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

(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)16,80

(1)13,00
(1)15,80
(1)19,20
(1)28,00
(1)30,00

[1)10,00
(1)12,00
(1)14,20
[1)20,40
[1)22,00

21,00
10,60
1,40

7,00 1
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 j
2,00
3,00
3,60

4,20
5,80
6,80
7,60

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

(1)16,40
(1)19,20
(1)22,40
(1)31,20
(1)33,20

29,80
(1) 7,00
(1) 6,20
(1)13,00
(1)16,40

3,20
6,60
15,20
17,60

(1)12,60
(1)17,60
(1)19,20
(1)25,40
(1)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

32,00
(1)10,00
(1) 9,00
(1)15,80
(1)19,20

3,20

3,60
12,60
14,60

20,00 1 20,00
(1) 5,00i(i) 7,20
(1) 4,40
(1)10,00
(1)12,60

2,20
4,60

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

(1) 6,60
(1)12,00
(1)14,60

2,20

2,40
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

9,80
6,00
2,20
2,00
4,60

5,80

1,00
1,60

2,20 ¡
4,00
5,20
5,80

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
(1)13,00
(1)12,20
(1)19,20
(1)22,40

6,60
3,60

9,40
11,60

20,00
(1) 9,80
(1) 9,00
(1)14,20
(1)16,80

4,60
2,40

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
(1)18,60
(1)17,60
(1)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

5,60

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

20,00
(1)15,80
(1)15,00
(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

Expreso
1.a clase

32,00 Santiago .

(l)24,00|Llay-Llay .

(1)23,00 Las Vegas
(1)30,00 San Felipe
(1)33,20 Los Andes

17,60 Calera . .

14,60
11,60
2,40

20,00
(1)17,60
(1)16,80
(1)22,00
(1)24,60

12,60
10,60
8,40
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

Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar
Valparafso . .

Expreso
2." clase

Santiago . , .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . .

San Felipe (1)
Los Andes (1)
Calera . .' . .

Quillota ...
Limache . . .

Viña del Mar
Valparafso . .

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
Valparaiso . .

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
Valparafso . .

(1) Según los itinerarios vigentes sólo hay un tren expreso que se detiene cn Las Vegas y Llay-Llay y es el N.° 55, que, corre únicamentelos Domingos y festivos. Este es también el únicb expreso que tiene combinación a Los Andes y San Felipe. Los pasajeros con boleto de 2.» que
viajan por ese tren con destino al ramal de Los Andes tienen derecho a l.:l clase, en dicho ramal.

(2) El P. C. a Quintero no pertenece a los Ferrocarriles del Estado; pero se venden boletos directos a Quintero. Combinación con l.? clase
hay todos los días (ver itinerarios). Combinación con 3.'.1 clase no hay.

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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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.* GLASÉ (incluidos impuestos)

SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Santiago
San

Rosendo
Concep
ción

Temuco Villarrica Valdivia Osomo Puerta
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 . .

Recintb . . .

Coelemu . . •

Dichato . . .

Tomé . . . .

Penco . . . .

Bulnes ■ •

Monte Águila .

Yumbel . ■ •

San Rosendo .

Concepción. .

Talcahuano .>.

«¡anta Fe .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . - '

Nacimiento .

Mulchén . . .

Renaico ■ . ■

Angol . . . ■

Los Sauces ■

Purén . .

Cap. Pastene .

Collipulli • .

Ercilla . .
"■
...

Victoria . . -

Púa .

Salvarino . .

Curacautfn . .

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 . . .

Rfo 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

67,20
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',8Ó
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, ÓÓ
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

7*1,80
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

114,80
104,60

IOÍ',60

98,40

91,20

8Í',ÓÓ

72,80

66,60

60,60
57,40

127,20
119,00

112,80

106,60
98,40

91,20

81,00
77,00

52,00

43.ÓÓ
, 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, 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

19,00
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
41í20
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.ÓÓ
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

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

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

72,80

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. .

TMwniiano
Santa Fe . .

Los Anaeles .

^"t'ü Bárbara
Coiniie . . ., .

"■'eil'VnntO •

Mulchén .

Renaico . . .

Angol ....
Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria , . .

Púa ... .

Galvarino . .

Curacautfn . .

Trainuén . .

Lautaro . .

Caión .

Vilcún . . .

Cherquenco . .

femuco . . .

Nueva Imperial
Canhue . . .

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

Santiago San
Rosendo

Concep
ción Temuco Villarrica Valdivia Osorno Puerto j Puerta

Varas ¡ 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 . . .

Dichata . . .

Tomé . . . .

Penca . . . .

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 . . .

Rfo 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
*46,60

*41,00
-'41,80
*42,60

*43,20

34,00
29,20

26,80

26*20

22,60

18,60

14,80

Ú',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

3Í',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

1Í",8¿
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

7,40
10,00

25,20

23,60

17,20 23,20
16,40 22,60
13,80 20,20

23,00
12,80 19,20
11,40 18,00
9,40 15,80
11,40 17,60
8,20 14,80
6,20 13,00
3,6Q 10,40
.... 7,40
2,20 5,20
3,60 4,20
4,00 3,80
5,40 2,00
6,80 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 . A .' y
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 .

NOTA.—Todos los valores precedidos del signo *

directa 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

FEBRERO

SUR A NORTE

Ordinario
N.9 101

A Pedegua
Ma. Juev.
A Petorca
demás dias

(1)

Santiago
Calera .

Sale
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
9.47

8.15
9.51

10.05
11.39
12.17

12.09
13.00
13:42

Mixto
a Cabildo
N.9 151
Diario

(2)

Directo
a Serena
N.9 7

Jueves y
Domingos

(3)

14.05
16.47

14.45
16.15

17.05
18.58

19.58

8.00
9.47

8.15
9.51

Vi.

9.55
11.05

15.49
Dom. 17.05
Juev. 20.50

16.33

21.40
y Lun.
0.17 ,

0.42

Directo
a Iquique
N.9 ¿

(41

Lunes
11.50
13.39

11.50
13.01

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

Directo
a

Antofagasta
N.9 1

(5)

Mi. y Sáb.
11.50
13.39

11.50
13.01

14.40
16.13

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

(10) 20.30

Mixto
N.9 301
Copiapó
Chañaral

Sáb.
(6).

12.00

17.49
(10) 20.00

raI72)qUUeva^^^y3.t,clafeSebombina con "tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan ambos 1.*

y 3-%fasTe,- .Mn ,. clase, comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva l.í y 2.*

clasfy ^tr^^ita^^*^^^^-?.- 7 »¿2g?- gS^j£áá?£¿ñi reemplaZad° P°r Un aUt0"

carr?4)^r^^f^^^ * vaiparaís° con «"■

C°m(5rüeevani^yy 3.Í-&' Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Los trenes de Santiago y Valparaíso con

rjue' comblna llevan 1.» y 2.» clase.
(6) Lleva 1.» y 3> clase.
(7) Con transbordo en Pueblo Hundido.

„„.«- „„,. T>a„u»riann

(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
1938

1 . Ordinario
Mixto N.-9 102 Ordinario Directo Directo Directo Mixto

de Cabildo De Pedegua de Petorca de de Iquique de Serena N.9 302
NORTE A SUR N.9 152 Ma. J. N.9 102-A Antofagasta N.9 8 Chañaral

De Petorca L. Mi. V. N.9 2 N.9 4 Martes - Copiapó
Diarlo Sáb. Dom. y Sábados Viernes
(1) ■ (2) (3) (4) (5) (6) • (13)

'
r

L. y Mi. Viernes
Iquique .... . Sale .... 20.30

Sábado
Toco . • . . .... .... .... 6.02 ....

Chacanee . . . * . . . . ... .... 7.20 . . . . l

P. de Valdivia . • • . ■ .... 8.23
Antofagasta . . (7) 11.25 (8) 8.15

Baquedano . . JJ .... .... (9) 12.07 .... ....

Palestina . . ,
. ... 14.22 13.57 ....

Catalina . . . .... . ''. '■■■.: . 20.05 19.49 . > . . ....

Chañaral . . . ..... (10) 22.10
Ma. y J.

(10) 22.10

Domingo
(7) 13.10

Pueblo Hundido .... .... 1.17 1.17 .... 16.00
Copiapó . , . . 91 .... .... ... i 8.00 8.00 22.13

.... .'. . .
'■ 13.14 13.14 ....

Serena . . . . .... ..... '.'''. 21.12 21.12 6.15
Coquimbo .■ . . >T

.... 21.52 21.52 ii2) 6.34
- Mi. y V. Lunes

Ovalle .... . v. . •■, .... .... 1.08 1.08 8.55
Dlapel ,-.'.. . .... .... .... 8.20 8.20 13.45

8.00
9.07

8.00
9.07

Sáb. 13.20
14.28Limáhuida . .

Petorca . . .
Sáb. 14.00 f 16.30

Pedegua . . . .... 14.45 17.30 14. Í3 14.13 ....

1

Cabildo . . . 6.30 15.26 18,09 14.45 14.45
Sáb; 15.30 Ml.D. 17.55

Ligua 7.09 16.02 18.48 15.24 15.24 19.25
9.03 17.52 20.31 17.00 17.00 20.47 •

■ ':

. Sale 9.54 18.58 21.16 <»>. 18.58 ..i, 18.58 21.16
:■:::Santiago .... . Llega 12.36 20.55 23.35 20.55 20.55 23.35

Calera .... . Sale 9.51 18.10 , 22.20 18.10 18.10 22.20

Valparaíso . . . . Llega 11.01 19.44 23.40 19.44 19.44 23.40

■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 1.» y 2." clase. •■'„,.. .

'

„

(2) Lleva 1.» y 3." clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.» y 2.» clase y con local a Valparaíso que lleva

(3)' Lleva 1.» y 3.» clase. Combina con ordinario a Santiago y Valparaíso que llevan ambos 1.» y 3.? clase. Los Do

mingos y festivos la combinación* a Santiago es con tren expreso, que lleva 1.? y 2.? clase y sale de Calera a las 21.29 para
llegar a Santiago a las 23.45. Los pasajeros de 3." pueden tomar el tren de excursión, que sale de Calera a las 21.59 y
Uega a Santiago a las 0.09.

(4) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva
1» y 2» clase y con local a Valparaíso, qué lleva l.e y 3.9 clase.

(5) Lleva 1.» 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.» 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 1.» y 3.» clase. Posiblemente este tren sea reemplazado por un autocarril, que correrá diariamente, sallen^
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.» a Santiago que no deseen pagar 1.? ó 2.» clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.9 11,

que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.35. (sólo dias de trabajo) .

(12 El tren Ñ.9 8 no pasa por. la estación de Coquimbo sino por Empalme, que- dista un kilómetro.
(13) Lleva 1.1 y 3.9 clase.

ESCUDAN SU CALIDAD
EN 3 SIGLOS:

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAZANOVE
. DISTRIBUIDORES GENÉRALES ■

.

compañía distribuidora nacional
valparaiso • Santiago • Concepción • Valdivia • CÜAüimbo
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO
Y QUINTERO

FEBRERO 1938

Km.

1
í
i

Número del tren, categoría

y días de carrera

72

Excurs.
Dom.
y Fest.

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diaria

4.

Expreso

Diario

8

Ordinario

Diario

6

Expreso
Diario
Excepto
Dím.

12

Ordinario

Diario

0
92
96

118

129
137

143
164
177
180
183
186

San Felipe . . . . ,','
Los Andes .. ..■"'■,

Calera "

Papudo "

Quillota "

Limache .. ... .. ..

"

Quilpué "

Viña del Mar "

Barón . .

"

7.10
8.48

9.20

9.36
9.45

'9Í52
10.15
10.32 .

10.42
10.48

.8.00

A ■ <' A. . .

9,47
12.17

10.48

10.57
11.01

8.20
10.22
10.28
11.25
11.5.0
11.01

li'.ié
11.28

li.35
12.03
12.22
12.28
12.33
12.40

11.50

13.39

13.52

14.07
14,28
14.43

. 14.50
14.54

14.05
16.08
16.14
17.15
17.43
16.47

(1) 19,.3_
17.05
17.15

(2) 19.00
17.22
17.50-
18.09
18.15
18.20
18.27

17.'45

19.34

19'.47

20.02

20.38

2¿46
20.50

20.00
21.40
21.46
22.41)
2:1.00
22.15

22Ü

22.45,
23.08
23.23

23.33
23.40Puerto "

(1) Esta combinación -es
■ facultativa y Se efectúa sólo los Sábados y Domingos. (Los Domingos se llega a las 20.2o). Consulte al Jefe de

Estación. . . . .
.

(2) Hay .combinación.'-con autocarril que lleva sólo t pasajeros de l.í clase.

FERROCARRIL TRANSANDINO

Km.

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
A

MENDOZA

2
Domingos, Martes y

Jueves
Km.

MENDOZA
A

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

1
Lunes, Miércoles y

Viernes

hora chilena
20.00
21.46

0
18
31

37
43
55
72
106

» Puente del Inca ....

hora argentina (2)
14.00
15.05
16.15

hora chilena
15.40
16.00
16.25
17.07
18.05
19.30

Sale Viña del Mar ... .

Llega Las Vegas .. .. :

(1) 20.00
(1) 20.15

21.38

» Portillo .. ..; .' y'... ....21.55
23.05

,

0
34
51
63
69
75

88
106

Llega Río Blanco ... . ., . . ..>.;, ívy..

» Punta de Vacas .. .... . . ...

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

20.30
21.33
21.45
23.35

/ ■■• •

. .| Llega Valparaíso (Puerto)
1

'

1

21.52
23.23
23.40

(1) Los- Domingos se sale de Puerto a las 20:15 y de Viña del Mar a las 20.28.
(2) 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.—Entré Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del P. 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.

ENVIÉ SUS ENCOMIENDAS POR FERROCARRIL-
FLETE PAGADO O POR PAGAR Y CONTRA

REEMBOLSO
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VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

FEBRERO 1938 ,

Km.
Número del -tren, categoría

y días de carrera

1 9 3 7 5 11 53 55
Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso

Diario
Ordinario Expreso

Fac.
Expreso

Diario Diario Diario Diario Excepto
Dom. •

Días trab. Dom.
y Fest.

Dom.
y Fest.

71
Excurs.

Dom.
y Fest.

0 Puerto Sale
2 Barón ..

"

6 Recreo "

9 Vifia del Mar .. .... "

22 Quilpué "

43 Limache "

Quintero
"

49 San Pedro ........ "

55 Quillota "

| Papudo
"

68 | Calera .. ..

"

I Los Andes ... ..."

| San Felipe .. ..

"

90 I Las Vegas "

94 Llay-Llay "

186 I Mapocho Llega

8. 30 8.15 11.50 14.15. 17.45 20.00 20.15
8. )4 8.22

8.27
11.54 14.22

14.27
17.49 20.07 20.19

8. .3 8.34 12.03 14.34 17.58 20.15 20.10 20.28
8.51 12.16 14.51 20.28

. , 9.18 12.36 15.18 18.30 20.48 zi.ói
. (1) 7.45 . . . .

'

. . . •

9.26 15.26 • • . t

.-.. 9.36 12.50 15.36 18.44 21.02 21.15
. (2) 6.35 (3) l'i.SO (•l) is.in 18.10 18.10

9.54 13.02 15.53 18.58 21.16 21.10 21.29
9,10 15.00 20.20 ■ . . . 20.20
9,30 15.22 . ... • 20.50 > . . 20.50

10.25 16.25 .... 21.45 21.56
10.31 16.31 21.51 22.02

Ú.(10 12.36 14.58 18.31 20.55 23.35 23.06 23.45

20.40
20.47

20.56
21.11
21.32

21.39
21.46

21.55

22.30
0.09

(1) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.» clase.
(2) Esta combinación es facultativa y se efectúa sólo los Domingos y Lunes. Consulte al Jefe de Estación.
(3) Hay combinación sólo los Martes, Jueves y Sábados.
(4) Hay combinación sólo los Lunes, Miércoles y Viernes.

SANTIAGO - CARTAGENA

Km. ESTACIONES
N.° 23

Días trab.
(1)

N.» 29
Dom. y Fest.

'

(1>

N.o 21 N> 25 7

Sábados
Fac. (2) Diario

14,35 17,40
18,55

16,13 19,54
16,19 20,01
16,29 20,13

0
61
109
112
118

SANTIAGO (Alameda) Sale
MELIPILLA .. Llega
LLOLLEO "

SAN ANTONIO "

CARTAGENA ..

"

8,30
9,44
10,47
10,54
11,06

8,55
9.55
10,57
11,04
11,16

CARTAGENA - SANTIAGO

Km. ESTACIONES
N.» 22
Lunes

Fac. (2)

N.° 26

Diario

N.» 30>Í
Dom. y Fésti

Fac. (3)

N.° 24

Días trabajo

0
5
9

57
118

CARTAGENA . .'. Sale
SAN ANTONIO ..

"
7,29
7,38
7,45

9,34

8,2Q^
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

LLOLLEO "

MELIPILLA "

SANTIAGO (Alameda) .... . . Llega

(1) En caso de exceso de pasajeros, el tren N.9 29 puede correr los días de trabajo en reemplazo del N.9 23. Eh ese
caso saldría a las 8.30 un tren a Melipilla. El tren N.9 29 no se detiene en las estaciones intermedias entre Alameda y Mlélipilla.

(2) La carrera de este tren es facultativa. Consulte al Jefe de Estación. Lleva sólo l.» clase.
(3) No se detiene en las estaciones intermedias entre Melipilla y Alameda.

COBRERIA Y CALDERERÍA PARISIENSE
ENRIQUE LENSEN

GARCÍA REYES 79 — TELEF. 80334 — SANTIAGO

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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(Norte a Sur) RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO

FEBRERO

Expreso Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Nocturno
ESTACIONES N.»l N.°17 N.o 11 N.« 3 N.° 13 'N.o 5 N.o 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 . .

,, 10,55 .... 11,53 11,58 16,50 19,13 20,24 23,26
Pichilemu . .

"
> ■ • > .... (8) 15,50 15,50 .... ....

CURICO . . . .

a 11,49 .... 18,20 18,00 15) 20,23 2Í',Í6 0,27 ....

Hualañé . .

"
t * . • .... (9) 15,25 (14) 20,44 ....

TALCA n 12,59 .... 14,34 19,24 9,24 22.2Í 2.Í6 .... ....

Constitución .

"
• > • » .... 18,59 . . . • .... ....

LINARES . . . .

, , 14,08 .... 15,50 2ÓÍ3Í 10,39 23,30 3,35 .... ....

Panimávida .

"
■ . • • .... .... (10)17,33 . . - . .... .... ....

PARRAL . . . . a 14,58 .... 16,44 21,19 11,37 0,19 4,34 ....

Cauquenes . : (1)16,13 .... (11)18,43 (lti) 12,43 .... . . .

CHILLAN . .

" 16,00 8,20 17,57 2ÓÍ3Ó 13,00 1,30 5,40 ....

Tomé . . .

,, 19,39 .... .... . . . ■. 19,39 .... 11,20 ....

Recinto . .

,,
■ • ■ • • . • • .... .... .... 10,46 .....

S. ROSENDO . . .

a 18,01 10,35 . i . . . 20,11 . . ■ .
' 15,39 8,Í5 ....

Concepción .

" 19,46 12,27 22,20 17,32 .... 10,15 ....

Talcahuano . 20,10
Ordinario

12,53 22,49
Mixto

17,59
Ordinario

.... 10,46
Ordinario

....

Mixto
N.»15 N.° 21 N.o 13 N.o 13 N.o 11
L.MI.V. /' L.MI.V. L. Mi. V. Ma. J. S. Diario

Talcahuano . . Sale 8,55
Dom. Dom.

13,4516,12 .... 6,30
Concepción .

ri

16,40 9,25 .... 14,15 .... 7,00 . . .'. ....

S. ROSENDO . . .

99 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 . . .

99 19,17 12,00 .... .... .... 16,55- 4,12 9,42 .... ....

Mulchén . .

lf 21,00 .... . , . . .... (17) 18,40 11,30 • • r '

Nacimiento . 19,40 .... . . . . . . . .y. 17,15 (
.... 10,05 ....

RENAICO . . . .

ti 19,40 (2) 12,21 . 17,15 10,04 > .....

Angol . . .

ti 20,23 .... . . . . . . . . ... . (18) 18,03 10,43 ....

Purén . . .

"
. . • * . . . .

' (19)19,50 .... 12,30 ....
..,..'

'

Traiguén . .

ti- 22,11 .... (20) 19,57 6,19 12,37
VICTORIA . . .

lf 21,31 14,29 8,00 19,04 .... 12,13 . . . .

PÚA ti 21,49 14,50 8,13 19,23 ■ ••••.; 12,31 ....

Curacautín . ,

"
• • • • (3)18,32 .... .... .... .... (23)14,05 .... ... V

CAJÓN .

1. 22,45 15,48 9,13 20,20 .... 13,26
Cherquenco .

»
. . . . (4)18,45. (12)12,17 ' .... (24) 16,45 ....

TEMUCO . . .

91 22,58 16,02 9,25 .... 2ÓÍ35 7,42 13,38
Carahue .' .

it (5)18,20 (13)11,25 .... (21)11,25 (25)18,20

Ordinario
Sale de
VillarricaN.° 3

Ma. J.S.
7,25

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 10,16 (26) 19,28 ; ....

LONCOCHE . .

» i
.... 17,56 10,01 li',35 8,37 9,32 15,42

Villarrica . .

>> (7) 19,22 11,22 (22) 10,52 17,03
ANTILHUE . . .

D 11,37 ..... 1ÓJÓ9 .... 10,46 17,15
Valdivia . . 12,31 10,51 11,31 18,05

OrdinarioOrdinario Ordinario Ordinario
N.» 25 N.° 23 N." 15 N.o 19
L.Mi.V. L. Mi. V. L.Mi.V. Diario'

Valdivia . . . Sale

' Dom.

7,50

Dom.

11,00 10,04... . 16,30
ANTILHUE . . .

ii 8,38 11,52 10,56 17,28
LOS LAGOS . . Llega 8,59 12,14 .... 11,14 17,49
LA UNION . . .

a 10,27 13,55 12,25 19,17 .<....

Lago Raneo .

"

12,59 16,29 ... i .... ....

OSORNO . . .

ti 11,30 15,07 .... 13,22 20.20
OSORNO . . . '. Sale .... 8,30 15,20 17,15 13,34 ....

Pto. VARAS . . . Llega .... 10,40 17,35 19,25 15,23
Pto MONTT . .

a 11,24 18,24 20,09 16,07 • • • • ....

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 24 minutos para almorzar. .

(3) Los Martes, Jueves, Sábados y domingos se llega a

las 19,45, con una larga espera en 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 dias se

llega a las 20,43.
(7) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás dias se

llega a las 19,52..
(10) Los Miércoles llega a las 18,33.
(8) Sin transbordo.
(9) Sólo Lunes, Miércoles y Sábados. Los demás dias se

llega a las 18,39.
(11) Los Viernes llega a las 19,23.
(12) 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 dia
siguiente a las 8,10.

016) No hay combinación los Martes.
(17) 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 y Sábados.
(22) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos. Los de

más días se llega a las 11,22, con una larga espera en

Loncoche.
(23) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(24) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los Lunes, Miércoles

y Viernes llega a las 18,45 y los Dorrfingos 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 días se

llega a las 20,43.
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Y PUERTO MONTT Y RAMALES - VERANO 1938
19 3 8

(Sur a Norte)

Ordinario Ordinario Mixto Nocturno Mixto Ordinario Mixto Mixto Mixto
ESTACIONES N.o 20 N.o 4 N.o 26 N.° 10-/ i N.o 22 N.o 12 N.o 34 N.o 16 N.o 24

Diario Ma. J. S. L. MI.V.
Dom.

Diarlo L. Mi.V.
Dom.

' Diario L. Mi.V. L. Mi.V. L. Mi.V.
Dom. (21)

Pto. MONTT . . Sale 9,10 ■ . • . 11,4 9 .... 8,00 16,45
Pto. VARAS . .

ii
.... 10,06 .... 12,2 3 8,51 17,36

1

Llega 12,29 .... 14,1 3 ..... 11,06 19,51 ¡y .....

OSORNO .... Sale 8,30 12,43 17,00 14,3 0 -• • • • ....

Lago Raneo. '* (9) 7,00 11,30 15,30 .

-

LA UNION . . .

ii 9,40 14,02 18,08 15,3 S
LOS LAGOS . .

a 11,15 15,43 19,43 16,4 7 «...

*

....

ANTILHUE . . Llega 11,37 16,05 20,05 17,0 5
Valdivia . . . 12,31

Ordinario

17,01 20,50
Ordinaria

18,0 5 ....
.... .... ....

Ordinario Ordinario
N.o 12 N.o 18 N.o 14 N.o 14
Diario Diario Ma. J.S. Diario

Valdivia . . . Sale ííóo 15,25 w • . . 16,3 0 18,10
ANTILHUE . . .

a 11,55 16,20 • • * • 17,1 5 • ■ • • 18,50
Villarrica . .

,i Í2,05 16,35 7,25 (15)17,0 5 ....

LONCOCHE ... tt . 13,29 17,57 8,40 18,3 3 16,20 ....

Cuneo . . .

,, (1) 13,05 .... (11) 8,10 ■ • • , ....

FREIRÉ ...-.' ti 14,42 19,15 9,57 • • • 17,37 .... ....

TEMUCO .. • • ■ Llega 15,17 19,55 10,34 20,0 ) 18,20
Llega a

Loncoche
20,23

....

Carahue . . . . Sale (2) 13,30 (12) 8,00 ....

TEMUCO . . .
ii 15,34 10,40 20,il) 18,30 6,'ÓÓ 6,00

Cherquenco .

a (3) 13,55 .... 8,20 . ■ ." . . . .
. ,

CAJÓN ii . 15,49 .... 10,53 . * . 18,49 6,Ü 6,16
Curacautín . .

" (4) 15,15 .... (13) 10,25 ■ • . ....

1

ii 17,00 .... 11,57 ... 20,13 7,'2Í 7,21
"

*'-,r : '

VICTORIA . . .

ti 17,24 . ... 12,50 21,31i 20,30 . ... 7,43 7,43
Traiguén . .

t. 15) 16,25 .... .... ....
.... 6,45 6,45

j Purén . . .

" 16) 16,25 .... ....
.... 6,50 6,50

Angol . . .

" (7) 18,19 .... .... 8,39 8,39 ....

RENAICO . . .
ii •

19,04 14,28 9,22 9,22
Nacimiento .

" 18,45 .... ....
.... 9,10 9,10

Mulchén . . .

" (8) 17,30 .... .... .... 8,00 8,00
COIGÜE . . .

i, 19,24 .... 14,50 23,3 ) 9,44 9,44
Los Angeles . 19,00 .... 14,10 . . . .... • • . ■

- 9,25 9,25
SANTA FE . . .

ii 19,40 15,07 . . .
1

'

10,04 10,04
S. ROSENDO . . . Llega 20,20 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

Oidlnario

....

Ordinario
N.o 8 N.° 4 N.o 2 N.o 6
Diario Diario Ma. J. S. Diario

Talcahuano . . Sale
~

18,30 .... (14)13,45 ... i 8,45 8,55
Concepción . 18,55 .... (14) 14¡-15 9.11 9,25 ....

S. ROSENDO . .
1 1 20,40 .... 16,10 6,35 10,52 11,10 ■ ,..*'.,

Recinto . . (10)16,40 . . . .
. . i.\

Tomé •. ■■
.

■

.

,, 17,04 . • . 8,24 8,24 .

CHILLAN . . .
ii 23,15 .... 18',32 9,00 12,36 13,55

Cauquenes . .

"
.... 8,30 (18)12,15 19) 13,40

PARRAL .... ii b",3Ó .... 10,18 .... 13,35 15,08 ..... .' .

Panimávida .

"
.... .... . . . (16) 8,25

LINARES . . .

ii Í',2Í
Ordinario
N.» 14

11,15 Ú',Í7 16,00

\ Diario

Constitución .

"

.... 7,40 v
.V. .

TALCA . .
ii 2,43 6,55 12,35 15,'¿Ó 17.Í6

Hualañé , . ,

"
.... . ■'. . . .... . (17) 9,00 (20) 15,40

CURICO . . . .

a 8,15 . . . . 8,15 '14,00 16Í23 18,33 ....
!

Pichilemu . .

"

.... 11,10 íi'.ió
S. FERNANDO .

ii 5,55 9^25 . i . 15,10 15,20 17,14 19J47
RANCAGUA . .

i»
. 7,15 .... ■10,40 16,10 16,36 18,05 21,02

SANTIAGO . . . Llega 8,40 A • •• 12,30 17,40 18,25 19,25 22,35

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 los Martes, Jueves y Sábados.
(2) 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.

(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.
s (6) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos. Los Mar

tes, Jueves y Sábados se sale a las 14,50 y .hay una larga
■espera en Renaico. /

(7) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a -las 16,38, xson
una larga espera en Renaico.

(8) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 15,00, con
■una larga espera en Colgile.

(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) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(15) 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.
(i21) 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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"C*s /£»í

El pintor.—¿Qué ie parece mi "Marina"?
'El crítico.—¿Marina?... ¿Dónde está el mar?
El pintor.—Es que "Marina" es el nombre de.

la modelo. ...

CON VELORIO Y TODO
—Dime, papá, ¿es cierto que el latín es

una' lengua muerta?
—Sí, querido.
—Y, entonces, ¿por qué nó la entierran?

SINCERIDAD
Ella.—¿En que piensas?
El.—En la qran vida que nos pasaremos con

el dinero que tú tienes. . .

-^María, en la puerta la espera su novio.
—¿Cómo sabe usted que es mi novio?
—Porque está fumando uno de mis cigarros.



FRÓTESE CON

COLONIA ATKINSONS

bl calor y la agitación
producidos por el continuo andar,
cuando se sale de compras, se

eliminan pronto si después del
baño se da Vd. una suave fric
ción en todo el cuerpo con la
incomparable Colonia Atkinsons!
Haga Vd. la prueba y verá có
mo su fresca y delicada fragan
cia limpia, perfuma y desodoriza
la piel, comunicándole una grata
sensación de bienestar que la
hará sentirse liviana, animosa,
contenta! En frascos desde $ 9.-

COLONIA PARA BAÑO

ETIQUETA AMARILLA
AjKINJONJ

Distribuidores: Mayon Ltda. ■ Santiago de Chile
»CH
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El ritmo del tiempo presente, exige puntualidad, eficien

cia, rapidez. Y todos aquellos que viven con sus horas

contadas, hombres de oficina, profesionales, esposas que

dirigen un hogar sin perder contacto con la vida social y

cultural, necesitan de la electricidad para cumplir sus

tareas con exactitud y tener tiempo libre.

La electricidad sirve a toda hora, en toda circunstancia.

En el hogar y en la fábrica, en la calle y el taller, es el

sirviente silencioso que cumple su tarea sin detenerse

jamás, sin pedir sino unos centavos por cada hora de

trabajo.

Transformada en luz, armoniosamente ilumina el hogar,

dando agrado a las horas de descanso.

Convertida en calor, acciona los artefactos que calientan el

agua del baño, aplanchan la ropa, cuecen los alimentos.

En forma de energía motriz, impulsa el refrigerador eléc
trico que conserva en buen estado los alimentos y ofrece

deliciosos postres helados, bebidas frescas, frutas jugosas,
cubos de hielo en las horas calurosas.

Son, pues, los artefactos eléctricos, servicios que no des

cansan jamás, que desde la hora del desayuno hasta el

momento de acostarse, están siempre dispuestos a servir.

Todos esos artefactos, cocinas eléctricas, refrigeradores,
radios, calentadores de inmersión, planchas y anafes, am

polletas y globos difusores de todas clases, pero siempre
de las marcas más prestigiadas, ofrece nuestra Compañía.
Además, pone a disposición de su clientela un personal
especializado en solucionar cualquiera dificultad que pue

dan tener sus clientes actuales o futuros.

En fin, ofrece un servicio eficiente y rápido, dispuesto a es-,

tudiar todos los problemas que un cliente pueda presentar.

Consulte nuestros servicios Consulte nuestras Tarifas

COMPAÑÍA CHILENA DE ELECTRICIDAD LTDA,

SANTO DOMINGO 789

Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. -Chile
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OLETOS Y ABONOS

DE TURIS
DESDE EL 1.9 DE DICIEMBRE

LA EMPRESA TIENE EN VENTA

LOS SIGUIENTES TIPOS DE

BOLETOS Y ABONOS DE TU

RISMO, QUE PERMITEN VIAJAR
CON EL MÁXIMO DE ECONOMÍA:

Entre Valparaíso-Puerto Montt y ramales $ 270.00

Entre Alameda-Talcahuano y ramales 180.00

Entre Alameda-Puerto Montt y ramales 230.00

Entre Talcahuano-Valparaíso y ramales 190.00

Entre Talcahuano-Puerto Montt y ramales 1S0.00

Entre Puerto Montt-Valparaíso y ramales (sólo para
turistas extranjeros) 270.00

Estos boletos dan derecho a hacer diversos reco

rridos en un plazo de 30 días.

Existe además el ABONO DE TURISMO, que per
mite hacer, durante 15 días los viajes que se desee,
en el sector comprendido entre Valparaíso-Puerto
Montt y ramales. Su valor es de $ 270.00

CONSULTE MAYORES DETALLES EN LAS ESTACIONES Y EN LAS

Oficinas de Informaciones de los

Ferrocarriles del Estado
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REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES DEL E. - CHILE
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LA ATRACCIÓN VIÑAMARINA

[ESTE año, como en anteriores. Viña del Mar es el centro de atracción de los turistas

extranjeros y de los visitantes nacionales que en gran número afluyen a nuestro

primer balneario.

Viña del Mar se ha conquistado ya un renombre como sitio de turismo y veraneo,

tanto por la benignidad de su clima, cuanto por la distinción y confort de que está rodeada
la vida en ese balneario.

A la hermosa configuración de la ciudad, ubicada en medio de un panorama maravillo
so, entre las colinas pobladas de vegetación y las playas de imponente belleza. Viña del Mar
añade la animación de su vida social y el relieve especial que le presta su Casino, uno de
los más elegantes de la costa sur del Pacífico, donde el turista encuentra toda clase de en

tretenimientos y diversiones que le hacen grata la permanencia en todo momento.

La proximidad de Valparaíso contribuye también a acentuar los perfiles de atractivo que
caracterizan al balneario viñamarino, de tal modo que todo parece reunirse allí para solaz y

esparcimiento del visitante.

Los modernos medios de movilización que existen entre Valparaíso y Viña del Mar, per
miten a los turistas comunicarse rápida y fácilmente entre ambos puntos, manteniéndose de
este modo en contacto con el movimiento marítimo que tiene su gran centro en el primer
puerto comercial de la República y, por lo tanto, con el exterior.

Los FF. CC. del E., consecuentes con su norma de otorgar amplias facilidades al público,
mantienen un cómodo y rápido servicio de trenes a Viña del Mar, tanto de ida como de re

greso, con tarifas las más bajas del mundo, dado el valor de nuestra moneda, y con el mis
mo criterio facilita la expedición de equipajes.

De esta manera, los servicios ferroviarios del país contribuyen al auge del turismo y,
sobre todo, a conectar a los visitantes extranjeros y nacionales con el balneario viñamarino

que, como decimos, disfruta ya de un merecido renombre como centro turístico chileno.

El servicio de trenes especiales a Viña del Mar se mantendrá hasta el final de la pre
sente temporada de vacaciones, aparte de los excursionistas y trenes expresos y ordinarios de
itinerario normal.

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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ALMANAQUE
3.er mes MARZO 31 días

Fases de la Luna
Marzo 2.-L. N. 1 h. 40 m.

Marzo 9.-C. C. 4 h. 35 m.

Marzo 16.-L. Ll. 1 h. 15 m.

Marzo 23.-C. M. 21 h. 6 m.

Marzo 31.-L. N. 14 h. 52 M.

El Sol entra en ARIES

el 21 de Marzo a las 2 h.
43 M- (Comienzo

del Otoño).
'

El S. Ángel de la Guarda. S. Rosendo y
Rudecindo.

De ceniza, Stos. Jovino y Pablo, mr.
Stos. Hemeterio, Celedonio y Heraclio.
S. Casimiro, rey y conf. y Lucio, papa
y mr. v

Stos. Eusebio y comps. y Adrián, mrs.

I. de Cuaresma S. Olegario ob. y conf.
y Stas. Perpetua y Felicidad, mrs.

Sto. Tomás de Aquino.
S. Juan de Dios, conf. y fund.
Sta. Francisca, . vda. y S. Cirilo, ob.
Los mártires de Sebaste. S. Melitón.
S. Eulogio, presb.
Las llagas de N. S. J. C, S. Gregorio
Magno.

II. de cuaresma. S. Leandro, arz. yS. Ni-
céforo.

Stas. Matilde y Florentina.
S. Raimundo, abad y conf.
Stos. Juan, Abraham y Heriberto.
S. Patricio ob. y Sta. Gertrudis.
S. Gabriel, arcángel, Stos. Cirilo de Je
rusalén y Braulio obs.
S. José, esposo de N. Sra.

III. de Cuaresma. Sta. Eufemia y S. Ni-
ceto.

S. Federico, mr. y S. Benito, abad.
S. Basilio, presb. y mr., S. Octaviano y
Beato Salvador de Horta.

S. Victoriano, mr. .;.,
Stos. Simón y Agapito.
La Anunciación de Nuestra Señora.
Los Dolores de Nuestra Señora y S. Ma
nuel.

IV.' dé' Cuaresma. Stos. Ruperto y Juan
Damasceno. •

..

S. Sixto III, papa y S. Modesto.
S. Eustasio, abad.
S. Juan de Clímaco, abad, y pastor.
Stos. Benjamín, Félix, m., Amos, prof. y

Sta. Balbina.

1 M.

2 M.
3 J.
4 V.

5 S.
6 D.

7 L.
8 M.
9 M.
10 J.
11' V.
12 S.

13 D.

14 L.
15 . M.
16 M.
17 1
18 V.

19 S.
20.. D.

21 L.
22 M.

23 M.
24 J.

'

25 V.
26 S.

27 D.

28 L.
29 M.
30 M.
31 J.

>

ALIVIA PRONTO ~
LOS MALESTARES
DEL VIAJE

Base: Azúcar de leche, Cafeína, Acido Esteárico, Chlor-
butol.—M. R.

Seruicios organizadosmutualmerité'stn fines deWáera
¿a^^iUdadéSíRMistn
[\ig^ñéhüisji>pp/^éd/ó de bonificad
,\\ i

' e^xíordinarias

Martínez, Velasco y Cía.
Casa fundada en 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores del
Aceite Español1 Puro de Oliva

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

"MARVEL"
Blanco 809 — Casilla 108-V.

Teléfono 3630

VALPARAÍSO

ÜV;
■W™



<En Diaje

hete ñ'ost
I hoqaiL

¡AS diez de la noche. La sirviente ha
cía rato que estaba acostada. Sonó
el timbre de Icé puerta de calle. La
mujer de cabellos de luz titubeó un

instante y luego con paso tranquilo, fue a

abrir. .

Los faroles de un automóvil, iluminaban vio
lentamente la nieve del camino. Un hombre
alto, de pie en el umbral, esperaba. En el aire
frío chocaron dos exclamaciones ahogadas:
—¡Usted! . . .

— ¡María!. . .

"

En el vestíbulo, provinciano, amplio y des
nudo, una lámpara de reflejos rosados ate
nuaba la palidez del rostro delicadamente fe
menino. María dominó rápidamente su emo

ción.
— ¡Usted, Claude! ¿Lo trae acaso algún vien

to de trópicos?
—Desde el camino vi brillar su lámpara vi

gilante. . . Y como pasaba. . .

—Comprendo. Es usted el eterno pasajero...
Venga conmigo a la cocina. Esta noche paso
la velada allí, porque es el único lugar donde
puedo encender la lumbre.
—La lumbre de un viejo hogar de la tierra...,

murmuró el hombre ensimismado.
Pero él no advertía el decorado exterior de

las cosas. Con una larga mirada, .
envolvía^ a

la .mujer: el cabello luminoso, las manos blan

cas, la finura del cuerpo joven encerrado en

el vestido" obscuro y simple.
"Está más hermosa y más encantadora que

en la1 época en que su presencia me turba-
ba'\ ..., pensó Claude.
Ella no se atrevía a levantar la mirada so

bre el rostro del recien llegado. .

—Saqúese el sobretodo, dijo la joven para
distraer el silencio, y acerqúese a este hogar
de vieja solterona}"sus llamas se levantan vi

brantes, lejos de rhi vida.
El la observó un momento; luego se excusó:
—Me parece que es poco correcto el hacer

le una visita a semejante hora...*
Ella rió, con su risa liviana de antes.

Para una solitaria de' mi clase, las palabras
"incorrecto" y "correcto" han perdido todo su

significado.
El se quitó el pesado abrigo y apareció; ves

tido con un traje gris y un clavel blanco
_

en

el- ojal. . ■■.,.-'. ''"'"-•

.—'¡Ali!, exclamó, ella con pena. Veo que lo
esperan en algún lado. . .

El esbozó un gesto indolente: ;

—No tiene importancia. Siempre tengo al
guien que me espera. . .

—Pero usted nunca llega. . .

Se habían sentado en los gastados sillones
de paja, frente al enorme {tonco" .que chispo
rroteaba. María pensó;
"Su mirada se mantiene hermosa. . ."
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Y con una amabilidad tranquila preguntó:
—¿De dónde viene usted, viajero eterno? . . .

—Ni yo mismo lo sé. De todos lados. De Cu
ba, del Canadá, de la Florida. . . De los cien
tos de países que turban la imaginación de
los hombres y cuyos paisajes se marchitan en

cuanto uno los conoce un poco . . . Pero usted,
María, ¿qué hace?
—Me he transformado en una solterona be

névola que se dedica a las obras de caridad.
Represento ese tipo que todas las épocas han
ridiculizado. Y del cual nosotros también nos

burlábamos, Claude, cuando usted tenía vein
te años y yo quince.

—Pero usted ha modificado enteramente el
personaje. . . Hasta diría que está usted más
joven que hace diez años. . .

—¿Lo cree usted? . . . Quizá. Estoy tan ocu

pada y distraída que me olvido de envejecer.
—Vive sola, según me ha dicho . . .

—Sí. . . Las mujeres siempre terminan por
estar solas: olvidadas o viudas o madres cu

yos hijos han abandonado sus años ancia
nos... Pero yo no estoy más sola que las
otras. -

Se callaron. Durante un rato, se oyó el: sil
bido particular de la madera al quemarse.
María levantó la mirada sobre el rostro que

había, amado desesperadamente. Claude pa
recía muy triste y esos diez años lo habían
herido bastante. Nunca había estado tan con

movedor ese rostro orgulloso, doblegado por
la vida. Ella trató de reaccionar, preguntando
alegremente:
—¿Qué ve usted en esa fantasmagoría de

las llamas?
—Veo todo lo perdido: el terruño, la familia,

las viejas tradiciones . . . Estaba loco, nada po
día satisfacerme. Las fiestas del hogar me en

contraban decepcionado y sin deseos de con

tinuar la vida; más tarde, pasé como un insen
sato tocando la felicidad... Desmenucé mis
fuerzas- y también mi corazón sobre todos los
largos caminos del mundo y ahora me encuen

tro sin nada, frente al vacío total de mi exis
tencia.
—Y yo, Claude, hace diez años que veo

mi camino limitado por mi casa y por el hos
pital de niños adonde voy todos los días. En

ese trecho no he permanecido
un solo instante sin hacer un
descubrimiento y quizá haya
recorrido en esa forma más
tierras que usted. . .

De nuevo el silencio. Fiesta
de las llamas relucientes, ro

jos reflejos naufragando en el
juego de té frotado por tres
generaciones de sirvientes, fie
les frente a la ventana, los cri
santemos y los narcisos, y so

bre todas las cosas apacigua
das, el velo imponderable de la
soledad ...

Claude volvió de su sueño. y
continuó con voz sorda:
—Hace diez años, María.

Una noche de Abril, en el fon
do del huerto, le dije cuánto
la amaba. Usted ño sabe qué
sincero era cuando lo dije . . .

—Sí, Claude, lo sé.



en Viaje 5

—La.amaba. Usted me había encantado, en
cerrado dentro de su propio ámbito. . . Mi
egoísmo de hombre tuvo miedo de esa limita
ción. Quise recogerme, interrogarme lejos de
sus ojos. . . decidí un viaje de algunas sema

nas. '-. .

—Un viaje, que ha durado diez años ...
—Desgraciadamente fui presa dé otro en

canto: el llamado febril de los países deslum
brantes y amargos. '". .

—Durante ese tiempo, yo buscaba cerca de
mí esas regiones de" prestigio renovado sin
cesar . . .

—¿Me lo reprochó- alguna vez, María? . . .

—Nunca. ¡Sentí que éramos tan diferen
tes! . . . Usted era un gran pájaro de aventura

y de tormenta; yo, el humilde grillo del hogar.
—¿De qué hogar?, murmuró él, conmovido.
—-Del hogar que ya no existe ... del hogar

que hubiera podido ser. . . Todo eso pasa co

mo un hermoso sueño ...
— ¡Cuánta angustia sin revelar!, dijo el hom

bre, éxtasiado.
—No. Estoy muy alegre, Claude. Un grillo

debe cantar todo el tiempo'. •

—¿Y usted canta todavía?
—Más que nunca, pues: el canto reemplaza

a la conversación. Por sobre todo escucho mi
música interior, esa

música que ninguna
nota podría fijar y
que rima todos mis
.gestos. De pronto es

un canto de alondra
en pleno azur, otras
un lamento ahogado
en brumas; pero ese

murmulló nunca me

abandona, no me

deja nunca sola en

el silencio obscuro...
—¿Y luego?
—Y luego he

aprendido a extraer
de todas las cosas

la sutil esencia de
poesía, a veces

amarga, a veces

suave, pero siempre
variada y penetran
te. . . Algo con qué
perfumar todos mis
años . . .

—¿Y luego aun?
—Y luego he es

tado atenta a las
penas del género

humano. Me he apartado de mí misma

para escuchar los múltiples llamados que
cortan el espacio en vano. Y tendí mis dos
manos fraternales a todas las manos que im

ploran. Las fuerzas del amor que amenazaban
ahogarme, las prodigué a los desheredados
de todas las clases. Esa es la más segura ale

gría. . . Mañana, Claude, ofreceré un árbol
de Navidad a mis amiguitos del hospital. Una
docena de pobrecitos enfermos. Cuando entre,
veré todos los rostros de ancianos prematuros
tomar la verdadera apariencia de niños. . .

Serán más sensibles a mi voz y a mi sonrisa

que a; las golosinas que lleve. Manecitas tí-
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midas buscarán mi vestido para acariciarlo.
Y cuando tome en mis faldas al pequeño cie
go de seis años, cuando apoye contra mi me
jilla su pobre rostro sin mirada, veré iluminar
se todo su ser con la pura felicidad que su in
fancia exigente ignoró . . .

—-Claude, inclinado hacia adelante, había
vuelto a encontrar su imagen de muchacho.
— ¡María! ... Su vida de grillo del hogar es

un poema de bondad. . . Pero usted no alcan
zará nunca a ser feliz. . .

—Sí, Claude, se lo juro. Sé encontrarme ca

da día un nuevo pretexto para exaltar mi alma
hacia la felicidad.
—Encantamientos . . . Encantamientos lo bas

tante fuertes como para engañarla. . . María,
frente a usted me siento un pobre hombre, un
mendigo sin más riquezas que el polvo pega
do a sus pies, el polvo de todos los caminos
del mundo. Inclínese usted sobre mi miseria,
que entra en la gran miseria de todas las
gentes. Siento que pertenezco a los humanos
que penan. María, inventé, sólo para nosotros
dos, esa felicidad que se renueva todos los
días. . . ¿No me contesta?

. ,A1 inclinarse hacia adelante, una leve som

bra blanca se desprendió de su saco. Era el
suntuoso clavel que yacía sobre las baldosas,
fíente al fuego. El; no advirtió la. caída.de la
flor, pero María se sobresaltó como si algo
grave acabara de transcurrir.
—María, ¿por qué no me contesta?
-—Porque el silencio es más suave y más ri

co que las palabras. Claude, sienta este ins
tante exquisito: el encanto de estas llamas
retorcidas como manos, los recuerdos, los sue

ños y aun las penas, y ese lindo cuento de
Navidad que su corazón nostálgico acaba de
imaginar. . .

—¿Cuento? ¡Oh, María! Escúcheme: debo ,

partir dentro de quince días, pues tengo un

compromiso comercial en el Brasil. Pero ese

será mi último viaje. Volveré para la primave
ra. Volveré en el momento de los huertos en

flor para ser únicamente de usted, para perte-
necerle en lo sucesivo. . . Corro una cortina de
hierro entre el mundo lleno de decepciones y
mi corazón nunca satisfecho. No quiero otro
universo que su alma inagotable... Mí po
bre corazón, herido por todas las espinas del
mundo, será feliz entre sus manos suaves . . .

¡María, María, dígame que sí! . . .

Con una suavidad melancólica, ella repuso:
—Sí, Claude.
— ¡Querida! ... Si usted supiera qué feliz

me hace. . . He vuelto a encontrar mis veinte
años . . .

—Yo nunca he dejado de tenerlos para tu
amor. . . Pero oigo sonar la primera campana

da de la misa nocturna, . . Alguien te espe
ra. ...

El rostro de él resplandecía de esperanza:
—Ya nadie me esperará, dijo. Sólo tú serás

mi puerto y el camino lo haremos juntos. Será
una felicidad celestial . . .

—Si, Claude.
—Dime que me amas . . .

—Te he amado siempre. . .

Ambos se inclinaron sobre el hogar, que el
viento había barrido. Entre las cenizas, el cla
vel de Claude brillaba, blanco recuerdo de los
días de búsqueda. Tiernamente, ella recogió la
flor que había terminado su vida efímera para
asistir al nacimiento de un nuevo retorno: re
torno a la felicidad y al amor. . .

Y. P.

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
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¡Cómo engañan a veces la? apa
riencias! Pero siempre, tarde o

temprano, se descubre que "el
hábito no hace al monje" . . .

Algo parecido pasa con los pro
ductos medicinales de calidad in
ferior, sin base científica, de du
dosa procedencia, que se hacen
pasar como "seguros y dignos de

"El hábito
no hace

al MONJE"
confianza". Pero el soberano pú
blico descubre, tarde o temprano,
que tales productos pueden dañar
seriamente la salud.

Proteja Vd. su salud, usando sólo
productos medicinales de supre
ma calidad y sólida reputación
científica, como los que garantiza
la noble y leal Cruz Bayer.

FIASPIRIM
DOLORES DE CABEZA, NEURALGIAS, RESFRIADOS, REUMATISMO

[RECHACE PRODUCTOS INFERIORE
M. R.. 0.5 g Aspirina (ácido-acetil-salicilico por pro cedimiento especial "BAYER") 0.05 g. Cafeína y 0.139 g. Afmidón.
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EL CASINO DE VIÑA DEL MAR, PUNTO DEX ATRACCIÓN

TURÍSTICA SUDAMERICANA, SE HALLA EN PLENA

É\ ACTIVIDAD Y EN SUS ELEGANTES DEPEN-

il DENCIAS SE DA CITA LA SOCIEDAD

CHILENA Y EXTRANJERA.

VISITE UD. EL CASINO DE VIÑA DEL MAR
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LENICMAHiAnr_
CAUSAS Y EFECTOS

¿Por qué los mujeres están reduci
das en todas partes a la rueca y
al simple cuidado de la casa? He

aquí la razón: " la tiranía de los

hombres, que prevalece sobre todo,
obrando contra el derecho divino,
violando impunemente la equidad na

tural, ha privado a la mujer de la

libertad que recibió al nacer. Sí,
por leyes inicuas se le prohibe su

disfrute, queda abolida por el uso y

la costumbre y finalmente se la ex

tingue en absoluto por la educación.
Porque, desde el punto en que una

mujer sale de la infancia, tiénesela
como prisionera en el hogar domésti
co y, como si fuese incapaz de una

ocupación más sólida y más elevada,
no se le hace aprender más que el

manejo de la aguja. En seguida,
cuando ha llegado a la edad nubil,
entréganla en esclavitud a un marido

que con mucha frecuencia, por el fu
ror de los celos o por otras cien con

trariedades de humor, la pone en una

situación deplorable ó bien se la en-

. cierra para toda la vida, como en una

verdadera cárcel, en un retiro conven

tual, donde sufre mil penalidades y
sobre todo un arrepentimiento roedor
de haber entrado allí, que sólo aca

ba con. la muerte.

"¿No es esto el buen sentido más
firme y la más viva elocuencia?
"Si por la fuerza mayor de injus

tas y detestables leyes, las mujeres
se ven constreñidas a ceder en todo
a los hombres, lo mismo que en la

guerra los vencidos ceden a los ven

cedores — termina diciendo Comelio
Agrippa en un extraño escrito al cual

pertenece este fragmento — no es

ciertamente por orden de Dios y de
la naturaleza, ni por una necesidad
racional, sino por la fuerza de la

costumbre, por la educación,' por el

azar, y principalmente par la vio
lencia y por la opresión".

TRES DIGNOS EJEMPLOS
No sólo en la época presente se

rinden elogios a la mujer. Entre los

latinos, Valerio Máximo alabó en

varios lugares a las mujeres roma

nas. No celebra menos sus talentos
que sus virtudeSi Nos hace saber
cómo en el segundo triunvirato los
tres asesinos dueños de

.
Roma,

ávidos de oro tanto como de san

gre, quisieron imponer tributos a las
mujeres: señalaron por cabeza una

contribución muy crecida. Las mu

jeres buscaron un orador para de
fenderse y no pudieron hallarlo.
"Nadie — dice Thomas — intenta
tener razón contra los que pros

criben. Sólo se presentó la hija del

célebre Hortensio; hizo revivir los

talentos de su padre y defendió con

intrepidez la causa de las mujeres
y la. suya propia. Los tiranos revo

caron las órdenes. Hortensia fué lle
vada en triunfo a su casa. Y una

mujer tuvo la gloria de haber da

do en el mismo día un ejemplo de

valor á los hombres, un' modelo de
elocuencia, a las mujeres y una lec

ción de humanidad a los tiranos' .

LA VIRTUD DE SER MODESTA
El principal secreto de la educa

ción '

no debe consistir en formar

mujeres sabias: debe consistir en for

mar mujeres modestas., Lá modestia
da realce y dignidad a un semblante
varonil; pero es de mayor precio si

se retrata en una mirada tranquila
y honesta, en una beca por donde

vaga la sonrisa de la- inocencia y
en unas mejillas - que tiñe el car

mín infalsificabie, del pudor. La mo

destia, que en los hombres brota de
la educación, en las mujeres brota del
instinto. Contra la modestia de los
hombres conspiran los otros hombres;
contra la modestia de la mujer cons

piran los defectos dé otras mujeres
y lq adulación de los hombres. La
llamada galantería es

' el - mar don
de naufraga de ordinario, la modes
tia; las lisonjas indiscretas son dis

paros de bala rasa que destruyen
la amable ignorancia en que des
cansa aquella virtud. La modestia
afectada es la más intencional de
todas las vanidades, siquiera sea,

como dice un autor, la más decente
de todas las mentiras. La sociedad
moderna elogia hasta el entusiasmo
la modestia de las mujeres, y tra

baja hasta la desesperación por
destruirla.
El amor sin la modestia es fue

go que puede abrasar y desapare
cer; el amor acompañado de la mo

destia es fuego que vivifica y nunca

desaparece. La modestia no es el
velo de la inacción y el pretexto
de la pereza: hay circunstancias en

que es lícito "vencer" la modestia;
"perderla", nunca.

ARMAS FEMENINAS
. Muchas veces me pregunto — dice
Elinor Glyn — qué empresas hubie
ra llevado a término el hombre si
su cerebro se hubiese visto constre

ñido, desde un principio, como el de
la mujer. Probablemente no se hu
biera portado mejor que ella. Pues
una cosa que con frecuencia se ol
vida es que una continua sugestión
hecha a nuestro subconsciente pro
duce eventualmente lo que llamamos
instintos. Así como en la inteligen
cia de la mujer, desde muchos siglos
atrás, se viene inculcando la idea
de que es una criatura inferior, de

que en vano luchará con su compa
ñero más fuerte, más sabio, más ap
to qué ella, la mujer ha ido acep
tando ; todo esto instintivamente y ha
obrado en consecuencia, usando, pa
ra alcanzar su ideal, los medios que
ha encontrado a mano, como la as

tucia y el halago de los sentidos. El
reprochar a la mujer el uso de es

tas- armas para lograr sus fines es

tan poco razonable cerno condenar
a un regimiento de soldados por sa

lir dé un cuartel incendiado por las
ventanas y los sótanos en vez- de salir
por la puerta..., estando ésta cerra

da a piedra y lodo.
"A través de todos los siglos1 han

existido mujeres excepcionales que
se han levantado sobre el promedio
de sus hermanas, que han vivido y
pensado según la más elevada nor

ma del ideal femenino o masculino;.
pero la masa de las mujeres era y
es todavía, aunque cada día dismi
nuya, dé un nivel intelectual infe
rior, lo cual es debido únicamente al
plano' en que durante largos siglos
la. ha colocado el hombre. ■ Anotar los
cambios que hasta el día se han
operado y reflexionar hasta dónde
podrá llegar la mujer por este ca

mino sería de fijo interesante. En ge
neral,, la mente de . la mujer obede
ce más al instinto que a la razón; no
seguramente porque su cerebro sea

inferior al del ■ hombre, sino porque
le ha sido preciso mantener su as

tucia siempre en guardia, para pro
tegerse, para defenderse, y así, a

través de los siglos, se ha ido des
arrollando en ella uóa especie de'
sexto sentido. Es muy posible que de
acuerdo con el nuevo orden de co-

sa¿,' la mujer pierda esta particulari
dad, y entonces, durante algún tiem
po tendrá una desventaja en su lu
cha con el hombre, que ha tenido to
dos estos años para desenvolver svt

razón, esa razón que en ella puede
decirse que es facultad nueva".
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IA NARIZ DE LA MARÍSCALA

La maríscala D'Albert, a pesar de
ser una mujer muy devota,, tenía
desmedida afición por la "bebida.
Un día, mirándose al espejo sus na

rices rojas y granujientas, no pudo
menos de exclamar:

—Pero, ¡de dónde diablos me ha
brán venido a mí estas narices!
—De la bodega—contestó una mu

cama que se hallaba presente.

UN JUICIO MORDAZ

Carnot, el severo republicano fran
cés, criticando el orgullo de Talley-
•xand, decía: "Cuando tanto despre
cia a- los hombres, es señal de que
se ha estudiado mucho a sí mis
mo".

Esté juicio mordaz es uno de los
tantos rasgos dé ingenio del céle
bre estadista.

LA BOFETADA DE UN RESUCITADO
Un canillita parisiense pregonaba

un diario "con la muerte del abate
Maury", a

.
fin de excitar la curio

sidad de los- transeúntes.
Para Su desgracia, acertó a pasar

en aquel momento el propio abate,
guien no bien escuchó el anuncio de
su muerte se abalanzó al vendedor

•—Ya que me has matado—le di
jo,—d^sde ahora creerás en la . resu

rrección de los muertos.

EL COCHERO FILOSOFO

El cochero de Federico II hizo una

mala maniobra y la carroza se vol
có . danda con su S. M. y con él en

el suelo. Airado el rey, se levantó y
se dispuso a dar un soberano pun

tapié al descuidado auriga.
—¿Qué va a hacer, majestad? '

—

sxclamó el cochero—Yo he volcado -

ana vez. ¿Es que S. M. no ha per
dido ninguna batalla? . . . ■■.

HEROÍSMO y fe

Después de la batalla de Malpla-
qu'éten 1709, él mariscal Villars se

sintió, gravemente herido y pidió los
sacramentos. Alguien le propuso- que
la ceremonia se hiciese en secreto
para no desmoralizar a las tropas.

Sorprendido el monarca por la es

piritual respuesta, le otorgó su pro
tección al médico.

EL VINO AGUADO

6"

y
tazo

lo tumbó de un soberano pune-

-^No-^-repuso el mariscal. — Ya

que no me han visto morir como hé
roe, quiero, que me vean morir co

mo cristiano.

RESPUESTA ESPIRITUAL

El célebre Zimmermann, cuando
era joven abandonó Suiza, donde ha
bía nacido y practicaba la medicina,
y se fué a buscar fortuna por el ,

mundo.
En Berlín tuvo ocasión de que le

presentaran al emperador Federico
II, que gustaba conocer a las per
sonas de mérito.
—¿De dónde eres?;—le preguntó.
—De . Suiza—-contestó Zimmermann.
—¿Y a qué te dedicas?
—Soy médico.
-^—Habrás matado a muchos.
—Tantos como Vuestra Majestad,

pero con mucho menos gloria.

Delille leyó a Lemiene una poesía
sobre los romanos en la que había
el siguiente verso:

"Bebían el falerno mezclado con

las lágrimas del mundo".
—Eso demuestra —'.le dijo Lemie

ne—que los romanos también agua
ban el vino.

EL HUMOR DE SHAW

Una vez Bernard Shaw debía con

currir a un "espectáculo teatral, donde
era obligación asistir de etiqueta^ Lle
gó, y como estaba de saco no lo
dejaron entrar. El portero le dijo:
"Debe quitarse el saco, señor". Shaw
se quitó el saco y en mangas de ca

misa pretende entrar nuevamente. El
portero vuelve a atajarlo, diciéndole:
"Así tampoco es posible entrar".

r

II—JHp

■

1

Y argüyó el dramaturgo:
—Pues yo no me saco más ropa.

Yo no sabía que aquí había que- en

trar desnudo... Bernard Shaw no asis

te desnudó a ningún espectáculo.
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¡A fiera tiene hoy ración abundante,
exclamó al leer los diarios del día el
doctor Socares.
La fiera a quien aludía era el públi

co. Había leído en los periódicos la noticia del
asesinato de un viejo y respetado militar y eso

le había arrancado aquella exclamación. En
efecto, la ociosidad de unos y el apetito de es

cándalo de otros, tenían en donde hartarse.. El
escándalo, sobre todo, era formidable.
Por lo que desde los grandes títulos y sub

títulos chillones decían los diarios, él general
Fagundes había sido asesinado por la señora
de Barcellós, dama rica y joven que él "in
tentara raptar'.
Era el general un hombre umversalmente

querido. No podía decirse que fuera muy rice-
pero poseía más de lo necesario" para vivir
con desahogo, ¿Edad? Sesenta y dos años.
Fuerte, apuesto, con el rostro completamente
rasurado, era en extremo simpático. Jefe de
una numerosa familia, contaba ya con varios
nietos, hijos de hijos bien colocados, uno de
los cuales era médico, recibido a raíz de un
curso brillantísimo,
Lo,que se sabía del crimen era, en verdad,

extraño. La señora de Barcellós había ido a

cenar a casa de la familia del general. Debía.
encontrarse allá con su marido, en cuya com-

(De la Academia Brasileña)
(Traducido del portugués).

pañía regresaría a casa. Sin embargo, cuan
do llegó allá le dijeron que de su casa desea
ban hablarle por teléfono. La criada le comu

nicó:
—Así que la señora salió llegó un telegrama.
—Abra y léamelo.
La criada, que era de toda su confianza,

cumplió la orden, leyendo:
"Imposible ir hoy a casa del general. Dor

miré aquí. Telefonea postergando nuestra vi
sita. Januario".
Januario era el nombre de su marido. Ha

biendo ido a una estación del ferrocarril, no

muy distante de allí, a fin de tratar de la ad
quisición de una casa, de allá, telegrafiaba '

previniendo a su mujer de que no visitaría al
general Recibiendo esa comunicación un poco
retardada, cuando ya se encontraba en casa

del general, la señora de Barcellós tuvo un

momento de vacilación. La residencia donde
se encontraba de visita era una quinta un po
co aislada. La señora de Barcellós se había.
trasladado allí en un automóvil de alquiler
que, al llegar, despidiera, pues regresaría en

el de su marido.
Tranquilizóla el general, diciéndole que él

la conduciría a su casa. La señora de Barce
llós aceptó. Y así terminada la cena, conver-

■

saron aún durante algún tiempo alegremente.

Moutih -.—-- eme

DEPOSITO GENERAL: VALPARAÍSO
YUNGAY 2422 — TELEFONO 2596
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Toda la numerosa familia del general estaba
reunida y la charla fué deliciosa.
Cerca de las diez, la señora de Barcellós ma

nifestó deseos de retirarse. La noche era mag
nífica, aun cuando un poco calurosa, amena
zando lluvia. El regreso en automóvil descu
bierto sería agradable.
Uno ide los hijos del general Fagundes ofre

cióse para dirigir el coche, pero el dueño de
casa protestó. Había cierta inconveniencia en

que una señora, como la señora de Barcellós,
apareciese en la ciudad, a aquellas horas de
la noche, conducida por un joven. Mientras
tanto, para no alegar esta razón, dijo, sonrien
do, como si fuese una broma:
—No, señor. No cedo el honor. Y, después...

¿Saben ustedes, acaso, si yo deseó raptar a la
señora de Barcellós?
Esta sonrió y replicó:
—Yo ya no soy raptable, general.
La señora de Barcellós no decía la verdad,

por cuanto se trataba de una linda mujer que,
en los umbrales de los cuarenta años, era ca

paz de despertar la pasión más exaltada. Su
adorable belleza de morena tenía tanto de
célebre como su buen gusto, que dictaba le
yes en los ^círculos aristocráticos. Viva, ner

viosa, parecía encontrarse siempre en una ver
dadera trepidación.
Despidióse, pues, y partieron.

Al día siguiente, por la mañana el auto fué
encontrado en medio de un solar inculto. En el
asiento del chofer estaba el general con la ca
beza acribillada a balazos. ¡Nada menos que
seis! A sus pies, caído, un revólver. Caída
también, pero en el suelo, a corta distancia,
la señora de Barcellós, sin sentido. Para ma

yor desgracia, durante la madrugada había
llovido un poco y la lluvia empapó a los dos
personajes de la tragedia. Del general se veían
las heridas, lavadas por la lluvia, con los bor
des nítidamente señalados Las ropas de la se
ñora de Barcellós estaban en desorden, enlo
dadas, y los cabellos desgreñados. El sombre
ro caído y también uno de los zapatos. Pare
cía (y era por lo demás, verdad) que antes de
desmayarse había debido sufrir un ataque eñ
el cual se agitara furiosamente.
Cuando dé ahí a algunas horas, en la Casa

de Salud a la que fuera conducida y donde la
tenían cercada de cuidados médicos, la seño
ra de Barcellós pudo hablar, narró lo ocurrido.
Después de algunos minutos de alegre con

versación, el general, en vez de seguir hacia
el destino convenido/ guardó silencio, tomando
bruscamente un rumbo diferente. La señora de
Barcellós díjole que estaba equivocado. El pa
reció obstinarse. A la velocidad con que corría
el auto, entró en terrenos cultivados, derriban
do cercos.

La señora de Barcellós incorporóse con difi
cultad en el coche e intimó al general a cam
biar de dirección. Este no hizo caso. Recordó
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ella, de pronto, lo que él dijera y que todos

habían tomado como una broma: el viejo mi

litar, resueltamente, la raptaba. No era posi

ble imaginar, dado el rumbo que tomaba, que
se dirigiera hacia la ciudad, de .donde cada

vez más se distanciaba.
Sacó ella del bolso un .revólver de que siem

pre andaba armada y acercándolo a la sien

del general dijóle que o paraba o hacía fue

go. Pero el viejo militar no dio la menor im

portancia a la amenaza. Fué entonces que la .

señora de Barcellós disparó, disparó él arma ¡(i
seis veces consecutivamente, mientras hubo ba

las en el tambor, siempre apoyada en la fren

te del general. La muerte de éste debió ser ins

tantánea, desde el primer disparo.
^ ?

Pero el auto continuaba corriendo. Parecía
hasta que hubiese aumentado la velocidad.
La señora de Barcellós saltó al asiento del

chofer, junto al- viejo militar y, recordando lo

que su marido tantas veces le enseñara en su

automóvil, cerró la electricidad, tiró la palan-

'ca del freno y. el coche comenzó a disminuir la
marcha y parar, al fin, cuando el impulso de
la velocidad adquirida se había agotado. Ba
jó inmediatamente del coche. A partir de en

tonces no recordaba nada más.

Fácil era figurarse la continuación de los he
chos. Fué después de eso que sufrió un ataque
histérico, pasando del mismo al sueño en que
la encontraron, sueño que más bien era un

desmayó, una vez que había perdido todas
sus fuerzas.

Notábase, en efecto, "el terreno revuelto du
rante la crisis que sufriera.
La familia del general no podía admitir que

aquella versión fuera exacta. O la señora de
Barcellós se había asustado nerviosamente ante

alguna maniobra que el viejo militar hubiese.
hecho o intentara algún chantage contra el ge
neral, y como éste no cediera llegó hasta el
crimen. Para justificar la primera hipótesis ha
bía una -circunstancia:" durante la cena, la con

versación había recaído sobre un chofer que,

pocos días antes, había raptado a dos joven-
citas. Subieron éstas a un automóvil cuyo cho
fer la condujo a un- lugar alejado en donde,
en compañía de su' ayudante, las sometió a

los más torpes ultrajes. El hecho había causa

do gran sensación y extensos comentarios en

la prensa. La señora de Barcellós había ha
blado de este suceso en la mesa, mostrando

cómo, aun en las cosas que más inocentes pa
recen, caben serios peligros y recordó que por
eso no salía ella sino armada de su revólver.
No solamente esta conversación, sino la cir

cunstancia de que al partir en compañía del
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general, éste había dicho en broma que iba a

raptarla, habría excitado, acaso, su espíritu, ha
ciendo que viese en una mera maniobra del
automóvil la renovación del crimen de los cho
feres o el rapto anunciado por chanza.
Pero contra esta versión se alzaba una ob

jeción decisiva. El trayecto que el automóvil
había recorrido estaba profundamente impreso
en el suelo. Y, positivamente, no había manio
bra alguna que pudiera explicarlo. Era impo
sible por este trayecto ir adonde la señora de
Barcellós debía ser conducida. Incontestable
mente, en un momento dado, el general co

menzó a desviarse de la buena dirección, aca
bando por tomar la que le era completamente.
contraria al domicilio de su pasajera.
¿Hacia dónde se dirigía? Nadie lograba con

jeturar siquiera. Pero que en vez de ir a la
ciudad, más se aventuraba en parajes yer
mos, nadie tampoco podía negarlo.
El cambio de camino resultaba evidente.
Lo más interesante era que el general jamás

había dirigido el menor galanteo a la señora
de Barcellós; ninguna tentativa había ensayado
nunca para conquistarla. La extraña tentación
debía de haberle acometido súbitamente, en

un impulso mórbido irrefrenable.
Decir que la señora había intentado un chan-

tage, era una suposición desprovista de todo
fundamento. La señora de Barcellós pertenecía
a una familia de más sólidos peculios que la
familia de Fagundes. Por otra parte, .podía
decirse de ella que era cabeza del matrimonio,
visto que disponía a su antojo de la fortuna,
porque el marido, embelesado ante la belleza
dé su mujer, la complacía en sus menores ca
prichos.

• 'Así, por mucho que la familia del general
protestara enérgicamente, la versión de la se

ñora de Barcellós no admitía la menor contra
dicción.

El doctor Soares era amigo de las dos. fa
milias. EL hijo del general había sido su com

pañero de aula en la Facultad de Medicina y
desde entonces tornáronse íntimos amigos. Por
otra parte, conocía también a la señora de Bar
cellós, con la cual muchas veces conversara
en diversos salones, en donde ella brillaba,
ya sea por su belleza, ya sea por su espiritua
lidad.
Terminada la lectura de los diarios, pensó

inmediatamente ir a buscar a su amigo, el hi-
•jo del general. Pasó a su lado casi todo él día
consolándolo. Cuando éste quiso asistir a la

autopsia del padre, trató de disuadirlo, pero
fué inútil. Y resolvió acompañarlo. Afortuna
damente, sus colegas médicos legistas tuvie
ron pena.de su estado y redujeron la autopsia
a una mera formalidad. Sólo le examinaron la
cabeza. Ni era preciso más, desde que no .ce

necesitaba investigar demasiado la causa de
la muerte de una persona que tenía la cabe
za acribillada por seis balas de revólver. Ade
más, ía "asesina" no negaba los hechos.
Al día siguiente el doctor Soares fué tam

bién a visitar a la señora de Barcellós, que se

hallaba en la enfermería de la prisión.
La intención del doctor Soares era dejar tan

sólo su tarjeta de visita y retirarse. Pero, jus
tamente cuando llenaba esa fórmula, pasó, el
médico de la prisión, a quien la señora de Bar
cellós había sido confiada. Viendo al. colega,
le invitó a pasar, aun cuando no era día de
visita.
La' señora de Barcellós estaba sola. Se ha

bía levantado luciendo una toilette discreta
pero elegante y aparentaba la mayor calma.
Al principio, el doctor Soares- apenas se re

firió a la salud de la señora, tratando de des
viar la conversación de la tragedia. Ella lo ad
virtió y dijo:
—Advierto que usted se esfuerza en evitar

la conversación acerca de "mi caso". Le agra
dezco la delicadeza. Créame, sin embargo, que
ahora, después de haber realizado el balan
ce de todo cuanto hice, no siento el menor
embarazo en referirme a lo que pasó. Tengo-
la firme certeza de que procedí perfectamente
bien.
Y relató con la mayor serenidad los aconte

cimientos del día trágico.
El doctor Soares le aconsejó que no dije

se al tribunal, como acababa de hacerlo, que
no^ estaba arrepentida del acto cometido. La
señora de Barcellós, así que lo oyó, replicó
con vehemencia:
—Si mi libertad depende de eso; si yo simu

ladamente, debo declararme arrepentida, no
cuente usted verme libre.

y La conversación se prolongó un poco más.
La señora de Barcellós conservaba de tal ma
nera el' porte de una dueña de casa, conver
sando con sus visitas y disponiéndose a
acompañarlas hasta la salida, que sólo des
pertó de esa ilusión cuando a la puerta de la
enfermería vio el soldado que la custodiaba;.
Volviendo, sin embargo, en sí, tuvo apenas
una frase triste en él momento en que el doc
tor Soares intentaba besarle la mano, que ella
procuró retirar graciosamente:
f

—No se besa la mano de una asesina. Se
na un mal ejemplo' para la sociedad.
Pero el joven médico tomóle con fuerza la
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mano e impidiendo que la retirara la besó, re-:
plicando luego:
—La de ésta, yo la beso.
Soares salió de allí triste y pensativo. Aque

lla historia estaba, seguramente, mal contada.
De la perfecta buena fe con que la señora de

Barcellós narraba los hechos, no le quedaba
la menor duda. Pero la acusación era tan in

verosímil que no podía admitirla. Es verdad

que esa acusación estaba casi materialmente
escrita con barro y sangre en la trayectoria
del automóvil, profundamente impresa en el
suelo.
Pero hay evidencias tan absurdas . . .

El resultado de sus meditaciones,, en una lar
ga noche de completo insomnio, fué que al
día siguiente, a las ocho de la mañana, esta
ba en casa del abo
gado de la señora
de Barcellós.
—Doctor, le dijo,

usted va a solicitar
una nueva autopsia
del cadáver del ge
neral.
—¿Para qué? ¡Es

una barbaridad inú
til!
Pero el médico in

sistió, expuso su

punto de vista, y a

duras penas, muy a

duras penas, consi
guió que el aboga
do formulase el re

querimiento.
Un gran revuelo se

produjo en la pren
sa. Argüíase que
tal providencia im
portaba una innece-.
saria crueldad. A su

vez, los médicos le
gistas, aun cuando
encallecidos por la
profesión, declararon
una estupidez casi
sacrilega el desente
rrar un cadáver pa
ra establecer de qué
había muerto un

hombre que había
recibido seis tiros en

la cabeza, seis tiros
de los cuales ningu:
no fallara.

La señora de Barcellós, cuando supo lo que
su defensor había solicitado, mandó preguntar
le si estaba loco. Este corrió a exponerle la ra

zón de tal paso. Impaciente, ella exclamó:
—¿Quién ha dado derecho al doctor Soa

res de entrometerse en asunto que no es de
su incumbencia?
Y agregó con escarnio:

—Si este es su estreno como rival de Sherlock

Holmes, puede limpiarse las manos en la pa
red.

Pero aquella .misma noche ella bendijo la
intervención del médico: la autopsia reveló que

el general Fagundés
había muerto de la
ruptura de un aneu

risma. Cuando el
auto comenzó a co

rrer por extraños ca

minos, ya iba sin
dirección, el general
estaba ya sin vida.

¡ De ahí el no haber
atendido a las soli
citaciones y amena
zas de la señora de
Barcellós. las seis
balas del revólver
acribillaron la cabe-
za de "un muerto".
Cuando su aboga

do y su marido fue
ron a buscar a la se

ñora con la orden de
ser puesta en liber
tad, la prisionera se

negó a acompañar
los.

—Vayan a buscar
al doctor Soares, di
jo. Sólo de su brazo
quiero salir de aquí.
Y así fué.

M. A.
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DEPENDE DEL LUBRICANTE
Del lubricante que usted emplee, dependen en gran parte los

gastos totales que le ocasione su auto.

Un aceite de calidad, mantiene el buen funcionamiento del
motor; alarga su vida, ahorra reparaciones; facilita el arran

que y da mayor potencia; hace que la nafta rinda más.

ESSOLUBE tiene esas cualidades. Economiza en aceite, por su

consumo mínimo; en cuentas de mecánico, por su lubricación
eficaz, y en nafta, porque contribuye a obtener más kilometra
je. ¡Economiza en tres formas! Úselo usted.

v!£2>
SÚRTASE DONDE VSA

ESTE EMBLEMA PARA

CALIDAD Y ECONOMÍA

WEST INDIA OIL CO. CHILE S . A . C .
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Cuando Ud. viaje, no sólo debe admirar

la naturaleza, sino también debe admirar
■R .

los adelantos de la ingeniería.
R

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.

i Todas estas obras han sido posibles de-

I bido a la Industria Nacional de

"CEMENTO PORTLAND"
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PECAD®! A BE A;MOR ,*..

María^ Magdalena,
pecadora dé amor,
enlodada azucena,

que lloraste tu pena
a los pies del Señor...
Que de nardo aromaste
los divinos pies bellos,
y después los secaste'
con tus suaves cabellos.
Por liviana pecaste,
y tus muchos pecados
te' fueron perdonados
por lo mucho que amaste.

El amor fué tu gloría
y también tu cadena;
al limpiarte de escoria
asomó tu alma buena,

toda- gracia y dolor.
Pecadora vejada,
por Jesús redimida
del oprobio y rigor;
del Maestro prendada,,
le ofrecías tu vida
y llorabas de amor. . .

María Magdalena,
divina enamorada,
que hollaste la agria arena

de la roja calzada,
siguiendo, de ansia llena,
los pasos del Señor;
que, atónita, asististe
al crimen del Calvario,
y luego, dulce y triste,
velaste en el osario

al Hombre Redentor;
tu amor ya no envenena

con vicio mercenario;
tu amor ya es gracia plena;
ya es todo alma y olor;
ramito de verbena
es tu alma limpia y buena
qué aroma al Salvador
como el precioso ungüento
con que le ungiste un día,
temblando de rubor
en carne y pensamiento,
mientras tu faz cubría
de rosas el Pudor. . .

J. ORTIZ DE PINEDO.
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DETERMINISMO IDEAL

Otra vez el pasado, con abstrusa .

niebla, obsedía su. razón serena,

y yo insinuaba a tanta sorda pena, »

la sutileza de mi larga excusa
Su llanto era un reproche en una ilusa

pauta de amor, y más que su alma buena,
me hablaba en elocuencia extraterréna,
su palidez celeste de recluso. .

Hacia la noche negra y estrellada
volvimos abstraídos la mirada. . .

Nos pareció que sobre el tiempo amargo,
caía desde el cielo un gran borrón. . .

Y nos volcamos bajo un beso largo,
todos los astros en el corazón. . .

Julio HERRERA Y REISSIG.

EL JAZMINERO
' % -

'

En este' jazminero está tu mano,

blanca, como un poema de azucenas,

y en el ampo sedeño de sus flores
el perfume de , tu alma lisonjera.

Lo plantaste una tarde promisora
y tersa como un cristal de Bohemia,
y tuyo es el cuidado con que crece

y el amor que la vida nos alegra.

Jordán en cuyas aguas
abrevan . tus hermanas las ' estrellas,
yo veo en él la dicha realizada
de tu alma y la mía que así se besan.

Jazminero feliz,
¡bendito seas!

Vicente J. LIBONATI.
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PASA ASI

Inquieta flor de transparente seda
con dos frágiles alas adornada,
cual . un juego de luces que remeda
las hojas de una rosa inmaculada.

Surca los aires rauda, en fuga leda;
posa en una corola perfumada,
liba su néctar y tranquila queda;
mpere, se torna en polvo, luego... ¡nada!

¡Su vida fué' el instante de una aurora, .

pobre flor,_ por su lumbre fué atraída, yRT
y muere- tras el día presurosa!

¡Pasa así la ilusión, hora tras hora,
como lumbre' fugaz para la vida,
como virgen y blanca mariposa!

Francisco A. ROSITO.

EL ARROYO
A

A

¿Recuerdas?... El arroyo fué la serpiente buena...a

Fluía triste y triste como un llanto de ciego, ^
cuando, en las piedras grises donde arraiga la pena,^

'

como un inmenso lirio se levantó tu ruego. %

Mi corazón, la piedra más '

gris y más serena

despertó en la caricia de la corriente, y luego
sintió cómo la tarde con manos dé agarena,
prendía 'sobre .él una rosa de fuego.

Y mientras la serpiente del arroyo, blandía
el- veneno divino de la melancolía,
tocada de crepúsculo me abrumó tu cabeza,

la coroné de un beso fatal; en la corriente
vi pasar un cadáver de fuego ... Y locamente
me derrumbó en tu abrazó profundo la tristeza.

Delmira AGUSTINI.
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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 analiza
das.

SUBSCRÍBASE A

" L A UNION"
DE VALPARAÍSO

y estará siempre perfectamente informado.
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OS hombres estaban conversando en

la sala de billar de una vieja man

sión campesina. El partido que -ha-
«f™^"1' bía sido bastante lánguido, había

terminado y ahora estaban -sentados, charlan
do, delante de la ventanee abierta sobre el
parque.
— ¡Bueno, Jem! La cosa está cercana ya, dir

ijo uno de ellos finalmente. Dentro de seis se

manas navegarás en plena luna de miel y
maldecirás al hombre—o mejor dicho a la mu

jer—queja ha inventado.
Jem Benson se estiró en la poltrona y gruñó

con tono de desaprobación.
—Yo nunca he comprendido las razones de

esa costumbre, continuó Wilfred Carr. No es

asunto de mis preferencias. Por otra parte, ja
más he tenido dinero suficiente para mí solo . . .

¡Figúrate si podría alcanzarme si fuéramos dos!
Acaso si fuera rico como tú, o como Creso mis
mo, modificaría mis opiniones. . .

—No siendo rico como Creso ... ni como tú
—prosiguió Carr, reticente—trato de conducir
lo mejor posible mi navecilla a través de los
flujos y reflujos del tiempo, golpeando a las
puertas, de mis amigos y deteniéndome a sa

borear sus comidas.
—Muy ingeniosa la comparación, dijo Ben

son, siempre mirando al exterior.
—Puedes agradecer a tu buena suerte, Wil

fred, que te permite encontrar todavía puer
tas abiertas, comidas y amigos.
Carr gruñó q su vez; luego, prosiguió:
—Bueno, con toda franqueza, Jem: tú eres

afortunado, muy afortunado. No creo que ha
ya en el mundo entero una sola muchacha
que pueda compararse con Olive.

—Cierto, repuso el otro, suavemente.
—Es una muchacha excepcional, continuó

Carr, mirando ahora también él a través de
la ventana. ¡Tan buena y tan gentil! . . . ¡Y te
cree un modelo de caballero! . . .

Rió abierta, alegremente; pero el otro no se

unió -a su risa; "permaneció completamente se

rio.
—Pero es una chica de buen- sentido, insis

tió Carr meditabundo. ¿Sabes? Creo que si:
llegara a enterarse de que tú no eres. . .

—¿Que no soy qué?, preguntó Benson, vol
viéndose amenazador. ¿Que no soy qué?
— ¡Lo que pareces ser!, replicó su primo con

una mueca que desmentía sus palabras. Me
parece que te dejaría. . .

—Cambiemos de tema, insistió lentamente
Benson. Tus bromas no siempre resultan espi
rituales.
Wilfred Carr se levantó, descolgó del muro

un florete y amagó dos o tres de sus golpes
favoritos.
—El único tema que me interesa por el mo-'

mentó son mis asuntos financieros,, concluyó,
girando en torno de la mesa.

—Cambíalo 'también, insistió Benson brus
camente.
—Es ^que ambas cosas 'están relacionadas

entré sí, dijo Carr, sin atender a su primo; y
dejando el florete en su lugar, sentóse en el
borde del billar y miró a su interlocutor.
Hubo un largo silencio.' iBenson apagó el

cigarrillo que fumaba y después de arrojarlo
por la ventana, se estiró en el sillón cerrando
los ojos. ;

—¿Sigues lo . que te digo?, preguntó Carr
finalmente.
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—Y tú, -¿quieres seguir a mi cigarrillo?, in
terrogó, a su vez, Benson.
—Por tu propio interés preferiría salir por

el1* camino- acostumbrado, replicó el otro sin
turbarse. Si saliera por la ventana, se me ha
rían muchas' preguntas. . . y como yo soy
tan charlatán. . . i§:.
—Bueno: mientras no te ocupes de mis sun-

tos, repuso Benson, conteniéndose a duras pe
nas, puedes charlar todo lo que' quieras.
—Estoy metido en un lío, dijo Cárr.
—En un lío endiablado. Si dentro de quin

ce días no consigo mil quinientas libras, es

toy perdido. Jem. . . ¿podrías procurármelas tú?
—No, respondió el otro, tranquilamente.
Carr palideció .

— ¡Es para salvarme de la miña!, balbució.
—Ya estoy cansado de .ayudarte, dijo Ben

son, volviéndose a mirarlo. Y no me encuen
tro dispuesto a hacerlo más. Si te has metido
en un lío, arréglate como puedas. Debieras ha
ber prodigado menos' tus autógrafos. ¿$í
-—Fué una locura, lo admito, dijo a su vez

Carr. No lo haré más. Y a propósito de autó
grafos, tengo algunos para vender. No te rías,
que no son míos.
—¿Y de quién son entonces? .

— ¡Tuyos!
Benson se puso de pie y se le acercó.
--¿De qué se trata?, preguntó tranquilamen

te, ¿pretendes acaso hacer una extorsión?
—Llámalo como quieras. Poseo algunas car

tas para vender al precio que te he dicho. Y
conozco a un hombre que me las compraría
en seguida, por el solo gusto de quitarte a Oli
ve. Que conste que te las he ofrecido a ti pri
mero.

\^Si tienes cartas firmadas. por mí, tendrás
la gentileza de devolvérmelas sin más trámi-

Es un pro'dígtom TRES HONTES

tes, dijo Benson sordamente.
—Son mías, replicó Carr con displicencia.

Me las ha dado la señora a quien se las escri
biste. ¡Y sinceramente te digo que no son de
.muy buen gusto, con franqueza!

Bruscamente su primo se precipitó sobre él,
lo aferró por las solapas del saco y lo apretó
contra el billar.
—¡Dame esas cartas!, murmuró amenazado-

ramente.
—No las tengo aquí, respondió Carr, tratan

do de librarse del ataque. No soy tan cretino
como para haberlas traído conmigo. Déjame
o duplico el precio. v:
El otro, con un poderoso esfuerso de sus ma

nos nerviosas, lo levantó de la mesa con la
evidente intención de golpearle la cabeza con
tra la madera; mas de pronto abandonó la
presa, mientras entraba una sirviente asusta
da, trayendo el correo. Carr se compuso apre
suradamente.
—Así ocurrió la cosa, explicó Benson para

tranquilizar a la sirviente, tomando' las cartas.
—No me extraña entonces qué el otro le obli

gara a pegar, repuso intencionalmente Carr.
—¿Me das las cartas?, volvió a preguntar

Benson una vez que la sirviente se hubo ido.
—Al precio que te he dicho, sí..., fué la

respuesta. Pero te juro que si vuelves a poner
me las manos encima, duplico el precio. Aho
ra, te dejo solo para que reflexiones.

_

Carr tomó un cigarro de la caja, lo encendió con cuidado y salló. Su primo esperó has
ta

f
que la puerta se hubo cerrado; luego vol

vió a dirigirse hacia la ventana y permaneció
allí, sentado,, presa de una cólera tan grande
como silenciosa.
La brisa del parque era fresca y dulce, car

gada del perfume de la hierba nueva. Luego,



el aroma de un cigarro se

mezcló, con ese perfume; y
asomándose, distinguió a su

primo que paseaba lenta
mente. Se levantó y se di
rigió hacia la puerta, pero,
conteniéndose, volvió a la
ventana y siguió con la mi
rada la figura del otro, has
ta quejo vio alejarse len
tamente, bajo la claridad
blanquecina de la luna.

Estaba desierta la sala
cuando, más tarde, entró en

ella la señora Benson para
saludar a su hijo antes de
acostarse. Giró despacio en

torno a la mesa, detúvose
junto a la ventana y se sen

tó a contemplar distraída
mente la noche, hasta que
se díó cuenta de que. su hi
jo avanzaba a paso rápido
hacia ía casa. El levantó la
mirada hacia la ventana.
— ¡Buenas noches!, le gri

tó.
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—Buenas noches, repuso Benson, con sor

da voz.

—¿Dónde está Wilfred?
—¿Eh? Se fué . . .

—¿Se fué?
,

—Tuvimos un pequeño altercado. Quería
plata otra vez y le carite las verdades del

barquero. Creo que no volveremos a verlo.

•—¡Pobre Wilfred!, suspiró la señora. Siem-
■. pre.se mete en líos. ¡Confío en que no habrás
sido cruel con él! . . .

—No más cruel de lo que se merecía, ad
mitió seriamente su hijo. ¡Buenas noches, ma
má!

El pozo, que desde hacía mucho tiempo se

encontraba fuera de uso, estaba casi escondi
do entre la abundante vegetación que crecía
con absoluta libertad en aquel rincón del par
que. Lo cubría a medias una especie de techo
dé dos aguas, bajo el cual chillaba una polea,
acompañando a la música de los pinos en los
días de fuerte viento. Jamás llegaba hasta allí
el. sol, y todo alrededor la tierra estaba siem
pre húmeda y. verde, aun cuando en otros

lugares del parque amarilleaban las plantas.
. Dos personas que paseaban lentamente en

la tranquilidad de la noche estival, se diri
gieron hacia al pozo.
—¿Por qué quieres ir a ese sitio tan salva

je, Olive?, preguntó Benson, deteniéndose jun
to a los primeros pinos y contemplando con

desconfianza la obscuridad.
—Es el lugar más hermoso de todo el par

que, respondió alegremente la muchacha.
¡Bien sabes que es mi rincón preferido!
—Pierio: sé que te gusta mucho., sentarte

sobre el brocal del pozo, admitió el hombre,
también me agradaría que no lo hicieras. ¡Si
algún día te descuidaras, podrías caer dentro!
Y así conoceré la verdad eterna, se burló

Olive. ¡Vamos allál
Echó a correr y desapareció bajo la sombra

de los pinos: las ramas secas se quebraban
bajo sus ..pies. . Su compañero la siguió más
lentamente y, emergiendo de las sombras, la
vio graciosamente sentada sobre el brocal del
pozo, Con los pies escondidos entre las hier
bas. Invitó al nombre a sentarse junto a ella
y sonrió dulcemente al sentir el fuerte brazo
rodeándola el talle.
—Me gusta ese lugar, dijo, rompiendo el

prolongado silencio. ¡Es tan triste. . . tan ló
brego! . . . ¿Sabes, Jem, que nunca me atre
vería a sentarme sola aquí? Me parece que no

sé qué cosas terribles se encuentran escon

didas entre las plantas, prontas "a arrojarme
dentro del pozo. ¡Oh!
—Volvamos, dijo con ternura el hombre. El

pozo, especialmente cuando hace calor, no es

un lugar muy saludable. . . ¡Vamonos!
Pero la muchacha sacudió la cabeza con

obstinación y se sentó más cómodamente.

—¡Fuma en paz tu cigarro!, dijo tranquila
mente. He venido acá para charlar un poco.

¿No se ha sabido nada de Wilfred?
'

—Nada.
—¡Qué dramática es esa desaparición!, pro

siguió ella. Pero lo más seguro es que uno de
estos días recibas otra carta que diga: "¡Que
rido Jem: ^ayúdame tú!"
Jem Benson exhaló una profunda nubécula

de humo y, manteniendo el cigarro entre los
dientes, se limpió de la manga un poco de ce

niza que había caído en ella.
—Dios sabe lo que hubiera hecho sin ti, di

jo la muchacha, aferrándole el brazo con afec
to. Hace mucho tiempo que estaría arruinado.
Cuando nos casemos, Jem, con la excusa de
que somos parientes, le daré algunos sermo

nes. ¡Es un loco, pero tiene algo de bueno, po-
brecito!
—¡Nunca me di cuenta de eso!, respondió

Benson con extraña amargura. ¡Dios es testi
go que nunca me di cuenta!
—La culpa es de' su temperamento, comentó

la muchacha, sorprendida por aquel exabrup
to.
—No le conoces bien, replicó él secamente.

No vacila ni ante una extorsión, ni ante la po
sibilidad de arruinar la felicidad de un ami
go, con tal de sacar algún beneficio dé ello.
¡No es más que un haragán, un degenerado
y un mentirosol -

La muchacha lo miró sorprendida, lo tomó
del brazo sin decir nada y así quedaron en

silencio, mientras caía lentamente la noche y
la luna, filtrándose a través de las ramas, los
envolvía en una red argentada. La cabeza de
la joven se apoyaba en el hombro de Benson,
cuando de pronto saltó en pie, lanzando un

grito agudo.
—¿Qué e¿ eso?, gritó anhelante.
—¿Cómo, qué es eso?, preguntó Benson a

su vez, apretándole con fuerza un brazo.
Ella tomó aliento y quiso reír.
— ¡Jem! ¡Me haces daño!
—¿Qué tienes, querida?, preguntó gentil

mente. ¿Quedes lo que te ha asustado?
—Me espanté, respondió lentamente, po

niéndole las manos sobre los hombros. Creo
que las palabras que pronuncié hace un mo

mento me suenan aún en el oído; pero lo cier
to es que me pareció oír a alguien murmurar
detrás de nosotros: "¡Jem, ayúdame tú!"
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—Ilusiones, replicó Benson, y su voz tembla
ba. Pero esas imaginaciones no te hacen bien;
te has asustado mucho. . . por la obscuridad y
la tristeza de estas plantas. Volvamos a casa..
—No, no estoy asustada, respondió la jo

ven, sentándose otra vez. ¡No puedo tener mie
do de nada, .estando tú a mi lado, Jem! He sido
una estúpida, nada más. ■

El hombre permanecía mudo a un par de
metros del pozo, como si esperara que ella
volviera a su lado para hacerle compañía,
--¡Venga a sentarse, señor!, gritó Olive,

golpeando con silmanita blanca el brocal de
ladrillos. Parecería que no le agrada mi com
pañía. . .

Obedeció Jem y se sentó junto a ella, aspi
rando con tanta fuerza el cigarro, que la punta
incandescente le iluminaba todo el rostro a ca

da bocanada. Pasó el brazo, duro y rígido co
mo de acero, por detrás de la muchacha, y
posó la mano sobre el poste que sostenía el

rastreando el pozo!
—¿Tu brazalete?, repitió aún .estúpidamente

Benson.
—¡Jem!, exclamó la muchacha, esustada.

¡Jem! ¡Querido! ¿Qué tienes?
El hombre a quien amaba la miraba ahora

con horror. La blancura de su rostro descom
puesto no era por completo debida a la luz
de la luna; y ella retrocedió aterrada hasta el
borde del pozo. El. se dio cuenta de su miedo;
con gran esfuerzo. se recompuso y, tomándole
una mano, murmuró:
— ¡Pobrecita! ... Me has asustado. No te mi

raba cuando gritaste y me pareció que te des
prendías de mi brazo ... y caías . . .

Su voz se quebró y la muchacha, arroján
dose contra su pecho, lo abrazó convulsiva
mente.
—Vamos, vamos... dijo Benson, cariñosa

mente. No llores... ¡no llores, chiquita!...
—Mañana, propuso Olive, entre el llanto y
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techo del pozo.
—¿Tienes bastante calor?, preguntó con ter

nura.
—Regular, repuso ella con un levé estreme

cimiento. No se debería sentir frío a esta al
tura de la estación: ¡pero de este pozo sube
un airecito tan húmedo y fresco!
Mientras hablaba se oyó en el interior del

pozo un pequeño ruido y, por segunda vez,
ella saltó en pie, espantada, dando 'un nue

vo grito.
—¿Qué pasa ahora?, exclamó él con voz

terrible. Estaba junto a ella y contemplaba el
pozo, como si esperara ver surgir de él la
causa" de su terror.
—¡Oh! ¡Mi brazalete!, exclamó Olive, deses

perada. ¡El brazalete de mi pobre mamá! Se
me ha caído en el pozo.
—¡Tu brazalete!, repitió Benson, como aton

tado. ¿Tu brazalete? ¿El de brillantes?
—El que era de mamá, explicó Olive. ¡Oh,

pero no podremos recuperarlo, seguramente,

la risa, traeremos cañas y trataremos de pes
carlo. ¡Será un nuevo deporte!
—No. Ensayaremos otra forma, replicó Ben

son. Lo recuperarás.
—¿Cómo?, preguntó ella.
—Ya verás. Mañana por la mañana a más

tardar, lo tendrás de nuevo. Hasta entonces,
prométeme que no hablarás con nadie de tu
pérdida. Prométemelo.
—Te lo prometo, dijo ella, asombrada. Pe

ro ¿por qué?
—En primer lugar, porque es un brazalete

de mucho valor. . . Y luego. . . por muchas
~

otras razones. Principalmente, porque a mí me
corresponde recuperarlo.
—Supongo que no querrás saltar dentro a

buscarlo. Escucha. . .

Recogió una piedra y la arrojó al pozo.
—Piensa: encontrarse allí abajo, dijo miran

do el negro vacío; girar y girar como un ra
tón en la trampa, aferrándose a las paredes
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viscosas, con el agua inmunda llenándote la
nariz y la boca; y distinguiendo apenas, allá
arriba, un pedacito de cielo. . .

—Mejor es que volvamos a casa, dijo Ben
son muy tranquilamente. Tú demuestras una

extraña preferencia por las cosas tétricas y
horribles.
La muchacha se volvió y tomándolo del bra

zo se encaminó hacia la casa; la señora Ben-

jos en el pozo, continuaba pescando lentamen
te,^ con cuidado. Dos veces el anzuelo pren
dió en algo y le fué difícil librarlo. La tercera
vez todos sus esfuerzos fueron vanos. Enton
ces dejó caer la caña en el pozo y regresó con
ia cabeza gacha.
Se dirigió primero hacia las habitaciones

de los caballerizos y retirándose luego a la
suya caminó por ella largo rato, presa de in-

son, sentada bajo el pórtico, se levantó a re- quietud
cibirlos.

_
Al fin se arrojó en el lecho sin desvestir

—No hubieras debido tenerla tanto tiempo Se y cayó en un sueño agitado .

iuera, dijo a su hijo, en tono de reprensión.
¿Dónde han estado?
—Sentados en el pozo discutiendo el futuro, * *

sonrió Olive.
—No me parece que sea un lugar muy sa

ludable, opinó con énfasis la señora. ¡Creo
que se podría hacer rellenar ese pozo, Jem!
—Cierto, admitió su hijo. ¡Lamento que no lo

hayamos pensado antesl

Mucho antes de que los otros se desperta
ran, se levantó y salió. Abrió la puerta de la
casa despacio, sin rumor, y se sumergió en
el aire fresco. El sol brillaba por encima de
los árboles, mientras una niebla pendía aún,t„ „

,, i .n i ! /
1KJO kjj.uvivü, iiuenuus una meoia penaia aun,Luego, se sentó en la silla que había ocu- como leve humaredc£/ sobre.el pafsaje< Se áe_ido sn mrrdrp TniPntrrTS lrrs rlnc rrm ame on. . 7 ■.r^.rJC' wc ucr

tuvo un momento y luego se dirigió a las ca
ballerizas.
El -rumor de una bomba de mano, que fun

cionaba en el patio, le advirtió que algún otro
estaba levantado antes que él, y tras pocos
pasos descubrió a un muchacho bronceado

VIAWKrt

pado su madre, mientras las dos mujeres en

traban
£
en la casa. Después de algunos mi

nutos se levantó, entró en una habitación don
de sé guardaban elementos deportivos, eligió
una larga caña de pescar y algunos grandes
anzuelos y volvió a salir silenciosamente. Atra
vesó rápidamente el parque en dirección al
pozo y, antes de internarse en la sombra de
las plantas; se volvió a contemplar una vez
más las ventanas" iluminadas de- la casa. Y
luego, después de haber preparado la caña,
sentóse sobre el brocal del.pozo y arrojó den
tro el anzuelo cdh precaución. '

Permanecía con los labios apretados, con

expresión de espanto, cual si lo esperara' una
aparición detrás de las cortinas de plantas.
Muchas veces inclinó la caña hasta que, al
levantarla, oyó contra la pared del pozo un le
ve sonido metálico.
Contuvo el aliento, sacudiendo un poco el

miedo que lo invadía y continuó levantando
con mil precauciones el hilo para no perder
la preciosa presa. Él pulso le latía precipita
damente y le brillaban los ojos. A los pocos
instantes comenzó a distinguir la pesca y, con
mano segura, superó los últimos centímetros.
Entonces se dio cuenta que, en lugar del bra
zalete^ había pescado un atado de llaves.
Con un leve grito volvió a arrojarlas al

agua y permaneció anhelante. Ni un ruido se
oía en la inmensa calma nocturna. Caminó
un poco de aquí para allá, a fin de distender
sus músculos y luego volvió al pozo a reco
menzar su trabajo. 8¿ **U*<J ^*W. UiWi> ¿AMÉ- c

Durante más de una hora maniobró sin re- C / J /ír^ /
sultado. Tanto era su ardor, que habíase <&A-OU SdlUQ PieíeCe Ufl W ¿
dado del miedo que sintiera, con los ojos fi

wk
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que recibía en la cabeza la enérgica ducha.
—¿Está todo listo, Jorge?, preguntó tran

quilamente.
—Si, señor, respondió el muchacho, irguién-

dose de golpe y tocándose la frente con la
mano. Bob está terminando aquí adentro los
preparativos. Magnífica mañana para una

zambullida. El agua del pozo debe de estar
helada.
—Termina pronto, exclamó Benson con im

paciencia.
—A sus órdenes, señor, respondió Jorge, en

jugándose la frente. Vamos, Bob. ¡Apúrate!
Un hombre apareció en la puerta con una

gruesa y fuerte cuerda al brazo y un cande-
lero de metal en la mano.
—Es para probar el aire, señor, explicó Jor

ge siguiendo la mirada del patrón. Un pozo re

sulta traicionero a veces; pero si una vela
permanece encendida en él, también un hom
bre puede respirar.

. El patrón asintió y él hombre se abotonó
apresuradamente el cuello de
la camisa, se colocó él saco y
se dispuso a seguirlo ;hasta el
pozo.
—Discúlpeme, señor, le dijo

Jorge, poniéndose al lado. Pe
ro usted no tiene buen sem

blante esta mañana. Déjeme
descender a mí; soportaré me

jor el aire enrarecido.
— ¡No, no!, exclamó Benson

perentoriamente.
—Usted no está en condicio

nes de hacerlo, señor,
'

insistió
su compañero. Jamás le he
visto una cara así. Ahora, si...
—Ocúpate de tus propios

asuntos, le interrumpió seca

mente el otro.
Jorge calló y los tres cami

naron rápidamente en direcr
ción al pozo, atravesando 'la
hierba húmeda. Bob arrojó la
cuerda por tierra y a una se

ñal del patrón le alcanzó» el
candelabro.
—Aquí tiene la caja, señor,

dijo Bob.
Benson la tomó y le ató el

candelabro. Luego lo. puso so

bre el brocal, frotó un fósforo,
encendió la vela y comenzó a

descender.
^—Cuidado, señor, advirtió
rápidamente Jorge, poniéndole
una mano en el brazo. Inclíne
lo un poco, porque si no la
llama quemará la cuerda.

Cuando hablaba todavía, la cuerda se cor

tó y la vela cayó al agua. Benson murmuró
una blasfemia.
—Voy d traer otra, propuso Jorge.
—No importa. . ., respondió Benson.
—No tardaré -ni un minuto, señor. . .

Jorge volvió lentamente;, una mirada al ros
tro ,d© su patrón ahogó en él la protesta pronta
a salir de sus labios y permaneció silencioso, '

mientras aquél procedía a despojarse de sus

ropas. Los dos hombres lo contemplaron con

curiosidad cuando, listo para la zambullida,
se quedó pensativo, con los brazos caídos q
lo largo.
Señor, deje que baje yo, suplicó Jorge, re

cuperando valor para hablarle. Usted no se

siente bien. ..
Benson lo miró con rabia, pero luego se se

renó.
—Por esta vez, no, Jorge, dijo firmemente.. .

—Se ligó al brazo un extremo de la cuer-
-da y, sentándose, transpuso el brocal.
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—¿Qué tenemos que hacer, señor?, pregun
tó Jorge, aferrando el otro extremo y haciendo
señas a Bob para que hiciera lo mismo.
—Yo gritaré en cuanto -toque el agua, dijo

Benson. Entonces dejaréis deslizar otros tres
metros de cuerda, de golpe, para que pueda
llegar al fondo.
—Bien, señor, respondieron ambos.
Pero él seguía sentado todavía, inmóvil,'mi

rando el pozo con fijeza. Permaneció tanto
tiempo así que Jorge se impacientó.
—¿Y bien', señor?
—¡Voy! Si doy un tirón a la soga, leván

tenme en seguida. . . ¡Abajo!
La cuerda se deslizó por sus manos callosas,

hasta que un grito y un pequeño rumor en la
obscuridad les advirtieron que Benson ha-
vbía tocado el agua. Largaron apresuradamen
te otros tres metros y, suspendiendo el alien
to, quedaron escuchando con la oreja tendida
en la espera.
—¡Está en el fondo!, dijo Bob eñ voz baja.
El otro asintió y, humedeciendo las palmas

de sus manos, se aferró con mayor firmeza
aún a la cuerda. Pasó un minuto- y los hom
bres comenzaron a cambiar miradas inquie
tas. Luego, de golpe, vino una sacudida tre
menda, seguida de una serie de otras más
débiles, que- casi arrancaron la cuerda de sus
manos. ,

— ¡Tira!, gritó Jorge, apoyándose con un pie
contra el pozo
y tirando deses
pera d a -

mente. ¡Tira!
¡Tira! ¡No vie
ne! Se ha en

redado en algo.
¡Tira! . . .

Finalmente,
gracias a la fu
ria de sus es

fuerzos, la cuer

da comenzó a

ascender lenta
mente, centíme
tro a centíme
tro, hasta que
se oyó un gol

pe violento y, en : el mismo instante, reso

nó dentro del pozo un alarido de infinito
horror, que sobrecogió el alma.
— ¡Cómo pesa!, dijo Bob. Está atrancado to

davía. . . ¡Quédese quieto, señor! ¡Por el amor
de Dios, quédese quieto! , gritó, mientras la
cuerda era violentamente sacudida desde den
tro. Los dos hombres, suspirando y transpiran
do, la sacaban poco a poco.
Con los pies apoyados contra el pozo, tira

ban con todas- sus fuerzas y lo que levantaban
se acercaba cada vez más a la boca del po
zo.

Un último, largo, poderoso esfuerzo. . . y so

bre el brocal apareció el rostro de un cadáver,
con las narices llenas de fango, y detrás, afe
rrado al cuerpo de su primo Wilfred Carr, es

taba Benson con la cara descompuesta de te
rror y semidesvanecido por el enorme esfuer
zo realizado. . . Pero Jorge había alcanzado a
ver demasiado tarde a su patrón, porque, dan
do un grito horrible, había retrocedido, lar:
gando, la cuerda. La rapidez imprevista del
movimiento arrojó por tierra a su compañero
que, a su vez, dejó escapar el' extremo que té-
nía, en su poder.

Se oyó el ruido de una atroz zambullida.
— ¡Imbécil!, gritó Bob, corriendo desespera

damente hacia el pozo.
—¡Corre!, gritó Jorge. ¡Corre a traer otra

cuerda!
Mientras su

compañero se

precipitaba ha
cia la; casa pi
diendo socorro,
se inclinó ávi
damente sobre
el brocal, lla
mando. Su voz.
resonó ; dentro
del pozo, en el
silencio; pero

no^ le respondió
más que el eco
débil y helado.

W. W. J.
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ETTE DAVIS
Datos biográficos

El verdadero nombre de la genial estrella Arl'iss que se titulaba: "LA OCULTA PROVI-
que conocemos como Bette Davis, es Ruth DENCIA" y Bette triunfó de un modo sensa-

■ El'izabeth Davis. Nació en Lowell, Estado de cional junto al eminente actor. A esto siguió
Massachussetts, Estados Unidos de Norte Amé- su espléndida actuación eh la película de
rica. El cambio de nombre no ha sido debido Ruth Chatterton titulada: "ASI AMAN LOS
a su carrera cinematográfica, pues ya Bette RICOS", y más tarde se distinguió en la pe
se lo había cambiado desde que entró en la lícula de Richard Barthelmess que llevó por tí-
Escuela Superior. Se educó\en la Escuela Pri- fulo: "ESCLAVOS DE LA TIERRA".
rnaria de su ciudad natal, luego pasó a la Es- No esperaba Bette la sorpresa que la War-
cuela Superior ,de Newton y más tarde al Co- ner Bros" -le dio cuando renovó su contrato y
legio de Señoritas denominado Academia la elevó a estrella. El próximo acontecimien-
Cushing, donde terminó su educación. to sensacional en la vida de Bette Davis fué
Su primer anhelo fué hacerse enfermera gra- su matrimonio con Harmon O. Nelson, de quien

duada; pero los primeros pasos en esa corre- había sido novia desde que estaba en el Co
ra la hicieron retroceder conmovida y angus- legio. Nelson es alto, muy atractivo y muy
fiada. Durante una temporada de descanso simpático. Dirige su propia orquesta, que fó
sele ocurrió que lo más interesante que había caen los principales salones y en los Clubes
en el, mundo era el teatro y pensó que se sen- más exclusivos. En Agosto de 1932, Bette y
tiría muy feliz, dedicándose a la escena, ya Harmon se casaron y desde entonces la estre-

que^en sus actuaciones en la Escuela Superior lia llama a su matrimonio: "el noble experi-
habia triunfado en: "Colegió dé Señoritas" y mentó", aunque todo el mundo sabe que ella
"A los 17 años". Pero, por interesante que y su maridó son muy felices. La actriz 'can-

■ -fuera, el teatro, Bette consideraba que su as- fiesa que su hogar y su maridó son para ella
pecto más fascinador era el baile escénico, y lo primero, y dice con entera franqueza que
comenzó a tomar lecciones de ballet clásico, si alguna vez llega el momento1 de elegir
Sin embargo, Frank Conroy le. indicó que aque- entre su felicidad conyugal y su carrera ar-
lb era perder el tiempo, pues ella lo que po- tística, abandonará su carrera y seguirá sien-
seía a plenitud era temperamento dramático. do la esposa feliz de Harmon 'O. Nelson.
Bette convenció a su madre para que se Sobre nuestra pregunta acerca de si le agrq-trasladara con ella a New York, donde ingre- dan más las tablas que el cine, nos dijo Bet-

so en la Escuela dramática de John Murray te, que efectivamente prefiere el teatro; peroAnderson. Allí Bette se ganó dos matrículas que el cine le da a sus artistas la ventaja de
dé honor por su excelente labor. 'Su buen ami- poder tener un hogar fijo en Hollywood, que es
go Frank Cónroy seguía teniendo fe en la un verdadero paraíso en cuanto a su clima yhabilidad dramática de Bette, y se la presentó la Vida tan encantadora que se puede llevar
a George Cukor, quien la contrató para una en la ciudad del cine.
compañía que había formado y con la cual Entre los artistas de cine prefiere a Greta
haría una jira por varios Estados de la Unión Garbo, Bárbara Stanwyck, George Arlíss Wa-Americcma. Al regreso de la "tournée", apare rren. William y James Cagney. Entre los de
cieron en un teatro de New York, y Bette tuvo teatro sus favoritos son: Leslie Howard y Ka-
oportunidad de quedarse en aquella ciudad thérine Comell. Le agradan las obras teatralesactuando con Blanche Yurka en una témpora- de Phillip Barry- y de George S. Kaufman yda en que esa actiz presentó dramas de Ibsen. entre los compositores' selecciona como fcrvo-
_

Con un nombre ya conocido en Broadway, ritos a Franz Schubert para suaves melodíasBette Davis recibió proposiciones de contra- y a George Gershwin para música popular
'

to de varias compañías de películas; pero, Entre los papeles que ha hecho en el cine
una vez que llegó a Hollywood no hizo nada

,
dice Bette que los que más le agradan soríefectivo hasta que a su agente se le ocurrió - los que la presentan como una mujer de ma

que se tmera el pelo de rubio, y una noche en los sentimientos, porque así encuentra ocasión
un recital dramático~un agente de la Warner de actuar intensamente como lo hizo en- "CAUBros, la vio, y esa Compañía le dio un contra- TIVO DEL DESEO" y "EN LA FRONTERA" oto de mucha importancia. . "BARRERAS INFRANQUEABLES"
Tuvo la suerte de que le asignaran un pa- Bette no se interesa especialmente por prac-pel en aquella admirable película de George ticar ninguna de las otras artes, ya que está
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entregada por completo al arte dramático. Le
encanta leer libros buenos y entre sus escri
tores predilectos están: Ernest Hemingway,
Noel Coward y Susan Ertz.
Aunque, Bette ha viajado algo fuera de los

Estados Unidos, donde más ciudades ha reco

rrido ha sido en su tierra natal, y dice que
aun le

, agrada comprar en Hollywood más
que en niguna otra población de la tierra.

Esta es una de las pocas estrellas que nó

tiene que hacer absolutamente nada para
mantener su buen peso y buena salud: pe

ro, Bette cree que es muy importante comer

muchos vegetales; y entre ellos lo que más
le agrada es- un buen plato de patatas en

puré. Le gusta la lechuga en ensalada, y con

este plato le agrada comer tostadas y tomar

té.
Bette no tiene secretos de belleza. Cree en

usar un buen jabón, una crema para conser

var la piel suave y nada de cosméticos cuan

do no está ante las cámaras.
Sus deportes favoritos son: la equitación y

el golf; y dice Betté que no tiene tiempo. para
dedicarse a ningún pasatiempo en especial,
de modo que se limita a ocuparse de su labor
dramática, a descansar con regularidad, bai
lar ocasionalmente, y exclusivamente con su

maridó, y concurrir a las fiestas donde él to
ca con su orquesta. Esta es en verdad la di-

fe

versión favorita de Bette Dayis y se mortifi
ca cuando algo la priva del placer de ir a

oír a su marido tocar.
A Bette Davis no le agrada rejratarse, es

pecialmente si son fotografías para,modas: pe
ro le encanta que la entrevisten y es popula-

'

rísima entre los periodistas de Hpllywood. Le
desagradan las personas presuntuosas y es

sumamente natural y franca, no pomprendien-
dó cómo nadie puede tratar de engañarla con

falsas apariencias siendo ella tan sincera.
Bette Davis es una de las mas eminentes

actrices que están bajo contrato cori- la-Warner
Bros. Recientemente fué declarada la mejor
actriz norteamericana, y en el año 1935 la
Academia de Artes y Ciencias Cinematográ
ficas le

. otorgó el primer premió por su actua
ción en el drama "PELIGROSA".
Bette Davis tiene unos ojos azules encanta

dores. No solamente muy- claros y lindos si
no sumamente expresivos. Sus ojos son, sin
duda sus principales atractivos. Su estatura es

de 5 pies, tres y media, pulgadas, y pesa 106
libras. Su pelo es rubio platinado, o mejor di
cho, así lo lleva ella siempre.7
La reputación de Bette Davis como mujer

de intenso sentir es perfectamente lógica y
está justificada, debido a que ella en verdad
vive la vida de cada una de las heroínas que
caracteriza en sus obras.

LIBROS DE CONTABILIDAD MARCA "TORRE"

''**7$

:#C;

Significan alta calidad en sus materiales
y solidez en su fabricación

Fabricantes:

MEX Y CIA.

SANTIAGO
■y

CASILLA 1264

VALPARAÍSO

CASILLA 1700
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SKIADORES YANQUIS
Reseña del primer Campeonato Panamericano de Ski.

Por Eugenio Du Bois, manager del equipo norteamericano de ski.

(Traducido especialmente del "American Ski Animal" 1937-1938 para la revista "En Viaje").

UNQUE algunos diarios sudameri
canos, al r tratar de anglicanizar el
nombre de nuestro deporte, lo lla
maron "Sky", error muy explica

ble por lo demás, a los siete que fuimos a Chi
le en los meses de Junio y Julio, se nos deno
minó sencillamente "Skiadores Yanquis".
La invasión del Hemisferio Sur por un equi

po de ski. estadounidense constituyó en reali
dad una gran novedad. Es cierto que un grupo
de skiadores había acompañado al almirante
Byrd en su expedición antartica a Pequeña
América, pero nunca se había enviado ofi
cialmente un equipo de competidores a las
latitudes del Sur. Aun cuando se consideren
los campeonatos de ski celebrados entre Aust
'tralla y Nueva Zelandia, nunca antes del ano

1937 se había realizado una verdadera com

petencia internacional de deportes de invier
no en el extremo austral.
Durante la primavera pasada, se nos anun

ció "sorpresivamente que el Ski Club de Chile
estaba organizando un campeonato paname
ricano de ski con pruebas de slalom y baja
das, que debía celebrarse en. Julio, que
corresponde al clima de Febrero en las lati
tudes del Norte. La Gracé Line nos comunicó
también que transportaría con gusto un equi
po nuestro para estimular el interés por los
centros, andinos de ski. El dirigente Rolando
Palmedo tuvo que encarar una difícil tarea
junto con los miembros del Comité y Asocia
ción de Ski al ir a la selección, de. nuestros
seis representantes.
La premura del viaje: no permitió hacer una

Durante el campeonato de ski en las canchas de Farellones.
Grupo de socios del Ski Club Chile



36 en Viaje

eliminación y fué necesario basarse en las
performances de la temporada anterior y con

seguir facilidades para que los skiadores pu
dieran ausentarse de EE. UU. durante dos me

ses de verano.

El equipo elegido fué eí siguiente:
Howar Chiv.ers
Warren Chivers
Don Fraser
Ted Hunter
John Litchfield
Ed Wells

y yo mismo que debía servir de manager; mu

chacho para los
mandados, in

térprete, jefe de
'protocolo y ca

tador de los tra
gos.

A
. excepción

de Fraser, que

pertenecía a 1
Washington Ski
Club de Seattle,
todo el resto de
la delegación
salió del Dart-
mouth Outlíng
Club.
Los miembros

que venían del
Este zarparon
de Nueva York
el 1 1 de Julio
en el "Santa
María" de la
Grace Line, y
después de los
correspon
dientes peligros
que el reinado
de Neptuno ha
ce pasar a los
pasajeros en la En 'as anchas del volcán Llai

línea ecua- up',c!is

Roñal (peligros que consisten en: agua cori
harina, pintura a la grasa, hielo en cubos y
especialmente un tridente fabricado con. un

bastón de ski, provisto de grampones amarra

dos al plato) la delegación llegó a Valparaíso
el 30 de Junio. Debo hacer notar que a la pa
sada por el canal de Panamá fuimos clasifi
cados como los pasajeros más estrambóticos,
después de un lote de rusos rompehielos que
nos precedió por algunos meses.

Una delegación de deportistas chilenos com

puesta por Agustín Edwards, Presidente del
Ski Club Chile, Eugenio Errázuriz, que más
tarde conocimos como "Canuto, el magnífico",

Mónica Pinto, -campeona femenina de Chile;
John Buchanan, que tuvo gran actuación en

el arreglo ■ de nuestro viaje, y muchos otros;
skiadores vinieron desde Santiago a esperar
nos al muelle. Con ellos estaba Don, que ha
bía llegado a Chile la semana anterior. La ca

pital chilena se encuentra a tres horas en auto
o en tren eléctrico de Valparaíso.
Gracias a un pasaporte colectivo que nos.

concedió el Gobierno chileno, no fueron re

visados ni nuestros bagajes ni nuestros skis y
se nos libró de las formalidades de vacuna

ción y certificados de buena salud y conduc
ta, que traía-
mos desde
Nueva York.

Esa noche se

nos ofreció una

comida en el
Club de la
Unión y ahí no

... sólo se nos pre-
sentaron a

nuestros futu
ros compañeros
de deporte pa-,
ra. las tres se

manas siguien
tes, sino que
también el "pis
co sour" y los
excelentes vi
nos chilenos,
junto con la
costumbre sud
americana d e
comenzar la co

mida después
de las 10. Esto
último nos pa
reció un hábito
bárbaro para
nuestros estó
magos anglosa-

. jones, que ya
a las 5,30 de la tarde rabiaban de hambre, sin
que todavía se nos ofreciera una taza de té.
Como llegamos a la capital cuando ya era

obscuro, no nos fué posible contemplar la me

trópolis enclavada entre los Andes montaño
sos, aunque habíamos divisado el Aconcagua
con sus 23.000 pies de altura desde las 200
millas que lo, separaban de nuestro barco Pero
el l.9 de Julio, que amaneció con un sol ra
diante de pleno verano, pudimos ver hacia el
Este, una cadena de picos nevados que for
man la cordillera chilena. Ted, Don y Warren
dijeron que esto los hacía recordar a Garmisch.
Como la suerte nos acompañó, llegamos en

ma, donde se skía entre las

araucarias.
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Iq época llamada "Veranito de San Juan" y rrenos de Sudamérica partimos al atardecer
no como nosotros esperábamos, durante el te- del día siguiente en un camión que emplea
rrible invierno de San Pedro. Estaba ocurrien- el Club Andino para este objeto, y en él em-
do en Chile, lo mismo sucedido en la costa

Este de Estados Unidos: San Pedro se mostra

ba mezquino con sus copos de nieve.
Dos semanas antes de nuestro arribo ha-

Lía caído por primera vez en la temporada,
una escasa nevazón. Se nos dijo que esto

barcamos nuestros skis, las sobrecamas del
hotel, una cantidad de comida y emprendimos
nuestro viaje de 50 millas en dirección a las
canchas nevadas.
Brincamos de gusto cuando nuestro camión

se topó con la nieve, seis kilómetros antes de.
no era normaL porque la. estación de ski en llegar al refugio y aunque llovía torrencialmen-
los alrededores de Santiago debe empezar a te en esa parte del valle, la experiencia que
fines dé Mayo y estar en su apogeo en los traíamos de Estados Unidos nos indicaba que
meses de junio/ Julio, Agosto y Septiembre más arriba debía de estar nevando.

y aun en Oc
tubre. En las
canchas de
Farellones, de
Cerro Colora
do, donde de
Lían celebrar
se los campeo
natos, .

se ha
bía derretido
toda la nieve.

Los telegra
mas dirigidos
hacia todas
las ciudades
de Chile, des
cubrieron que
las ■ canchas
que estaban
en mejores
condiciones
para skiar
eran las de
Osorno, y se

nos embarcó
por el tren
nocturno de
los Ferrocarri
les del Estado,
con pasajes
que nos pro
porcionaron

Magnífica fotografía del volcán Osorno, tomada desde La Picada.

los Servicios de Turismo del Estado.

Osorno se encuentra a 24 horas de viaje de.
Santiago, y llegamos a esta pequeña ciudad
a las 8 de la tarde del día siguiente. Federico
Mathei que resultó ser alcalde de la ciudad,
pero que además posee el puesto mucho más
importante de Presidente del Club Andino de
Osorno, nos esperaba en la estación y mien
tras nos llevaba al Hotel Bucken, nos dio la
alegre noticia de que dos días antes había
nevado en el Volcán y que el valle donde
estaba el refugio del Club, tenía dos pies de
nieve.

Pero nos

equivocamos.
No habíamos
contado con

las pampas
argentinas,
distantes sólo
pocos kilóme
tros de ese si
tio. No pensa
mos en .la
influencia de
los vientos ca

lientes que so

plan desde los
lagos patagó
nicos y que
tienen la mal
dita costum-,
bre de echar a
perder la tem

porada dé ski.
Esa tarde, 3 de
Julio, en el re
fugio llovía a

cántaros.
El 4 de Julio,

día de nues

tra indepen
dencia, llovía
en el refugio,
y nuestra úni
ca entreten

ción, además del juego de cartas y la repeti
ción de los pocos discos del gramófono ale
mán, era hacer apuestas en pro o en contra
de un problemático saludo que pudiera en

viarnos el Viejo Volcán.
El 5 de Julio seguía lloviendo y leímos una

y. otra vez los diarios de Osorno que decían
que nuestro equipo había partido "ansioso de
5 días de emoción". Las líneas telefónicas es

taban cortadas, y nos encontrábamos aislados
del resto del mundo; en la tarde la monotonía
fué interrumpida por la visita de Edwin Hencke,
instructor suizo de ski del Hotel Peulla, que

Ansiosos de skiar por primera vez en los te había subido por el otro lado del monte, pa-
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ese vistazo nó nos satisfizo en absoluto. Duran
te esos breves momentos vimos su cumbre
tan blanca,
tan suave y
simétrica co

mo un bonito
de helados de
vainilla. En
realidad, este
viaje no nos

conten?

-sondo a través de la lluvia, la neblina y la nos parches de nieve y era posible practicar

tupida nevazón, con unos aperos que nunca un poco de slalom y nos dimos cuenta de quo

habíamos visto, que consistían en. unos skis sí no venia una nevazón antes de una semana,

plegables que podían meterse en el rucksack. los campeonatos panamericanos tendrían que

El 6 de Julio todavía no había desaparecido ser postergados. Visitamos piadosamente la

ni la neblina ni la lluvia, y decidimos volver capilla y con nuestras mejores oraciones in-

a Osorno y de ahí a Santiago lo más pronto vocamos la misericordia de San Pedro.
/

posible En total, habíamos skiado durante una El barómetro de Agustín Edwards decía

hora aprovechando las breves escampadas. A "Tempestad", pero luego descubrimos que su

través de las nubes habíamos divisado mo- dueño lo había puesto en ese sitio para ver si

mentáneamente la cumbre del Volcán, pero el cielo acataba esa orden. El fin de semana

estuvo esplendoroso, radiante y primaveral y
recorriendo las dos horas y media que sepa

ran las can

chas de San
tiago, llegaron
hasta nosotros
unos trescien
tos miembros
del Ski Club
de Chile. La
última media
hora se hace
a pie o en

muía, pero el
próídmo año
habrá un ca

mino hasta el
final.

El primer
día enfermó
de fiebre
Howard Chi-
vers y fué lle
vado a San
tiago por los
Drs. Ramón
Vicuña y Héc
tor Ducci,
miembros del
Club, quienes
pasaron mu

chas horas a

su lado, du

rante las dos semanas siguientes.
El Lunes divisamos el valle del bajo invadi

do por las nubes, mientras el Cerro Plomo se

veía envuelto en nubes anunciadoras de tem-

dejó
tos.

La incertí-
dumbre del
tiempo y la di
ficultad de me

dios de trans

porte, impidie
ron la vista a

los campos de
Chillan, y' la
premura del
tiempo nos

obligó a . re

chazar la in
vitación del
Club Andino
de Santiago,
que deseaba
mostrarnos los
adelantos de
sus campos de
Lagunillas.
Pasamos otro par de días recorriendo, mi

rando, divirtiéndonos y haciendo compras en

Santiago, donde convertimos la casa de Agus-

£ T^PloZT^RTÍRZtX P¿¡ai «.tobo- aayeron dtounc, cepo.

toa Cometida de Farellones. Además de de nieve, pera la verdadera emoción del d,a

Eh el interior del refugio de La Picada, con el señor Mathei, en primer término

dos refugios de piedra del Club y de una ca

pilla, había en Farellones nueve refugios par
ticulares. Se nos contó que para el próximo
invierno, iban a haber 15 más. Luis Middleton

y Santiago Roi, los arquitectos, tienen una ca

sa propia, y cuando no están skiando se de
dican a construir y hacer proyectos.

No lejos de nuestra morada, existían algu-

la produjo un pajarillo que se metió en nuestra

casa escondiéndose en la cama de Warren.
Fué una suerte que el pájaro no fuera Un cón
dor.
El Martes amaneció nublado, pero la nieve

seguía derritiéndose.

Después de una noche en que el viento
aulló sin descanso, empezó a caer nieve en
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la mañana del Miércoles. A lá hora del des

ayuno teníamos seis pulgadas de nieve, al atar
decer un pie y a la noche dos pies. Todo el
día los muchachos trabajaron preparando sus

skis y en la tarde pudieron demostrar sus ha
bilidades de buzos en la nieve blanda. Werner
Rancke, concesionario de Farellones, empleó
seis horas en la pesada jornada de subida,
desde el sitio en que dejó su auto, hasta el
refugio.
La tempestad prosiguió durante la noche.

El Jueves por la mañana nevaba y escampa
ba alternativamente; las informaciones que re1
cíbíámos sobre, las condiciones del comino

nos hicieron suponer en una suspensión de la

competencia, no por falta de nieve, sino por
exceso de ella. Dudábamos de que los com-.

petidores, espectadores y organizadores pudie
ran llegar a Farellones.
El Viernes las condiciones para skiar eran

perfectas, salvo en lo que
:

respecta a visibi

lidad, que era muy limitada por los nublados
y las variantes condiciones de la nieve que

iba de la más blanda a la escarchada. A

mediodía subimos al cerro Colorado, pero al

bajar se levantó de pronto un viento qué lan

zaba la nieve contra nuestras caras- con mu

cha fuerza.

Ya por la tarde, y cuando aun duraba la

tempestad, llegó Agustín Edwards a nuestro

refugio, después de un accidentado Viaje des
de' Santiago, durante el cual tuvo que pasar

resbalosos lodazales y seguir las huellas de

jadas por las caravanas de muías. Trajo la
noticia de que los skiadores argentinos que
estaban en Bariloche no podrían llegar a tiem

po a los campeonatos.
El Sábado que era el día indicado para la

competencia de la carrera de lánglauf, el vien
to "venteaba" y la nieve "nevaba" y ya que
nadie era muy perito en esta prueba resolvi
mos descartarla. Al atardecer el cielo se aclaró
y todo el mundo pronosticó un magnífico día

para las carreras de slalom del Domingo: El

refugio del Club se empezó a llenar de gente;
pudieron llegar los campeones chilenos, co

mo asimismo los consoladores oficiales del

Automóvil Club de Chile que estaban a cargo

del cronometraje. Algunos fotógrafos afronta-
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ron y llegaron arriba con sus zapatos de calle
destilando y sus ropas- ciudadanas empapadas,
pero cargando las máquinas fotográficas. Un
transmisor portátil de radiotelefonía surgió del
medio de la tempestad y pronto una de las

piezas se llenó con los alambres de la insta

lación.
Aunque San Pedro nunca volviera a bende

cir a los skiadores norteamericanos, ese día 13

de Julio bastaría para que cantáramos ala

banzas eternas en su honor. Fué uno de esos

días que sólo existen en los qffiches de pro

paganda alpina, con un cielo claro y azul,
sin viento, con una temperatura suavísima, un
sol radiante y una profunda capa de nieve

que lo cubría todo.
La dura costra congelada por el Viento des

aparecía bajo tres o cuatro pulgadas de nie-

vepolvo, fresca, liviana y esponjosa.
Durante la mañana, Daniel de Wolfo, profe

sional francés e instructor de ski del Ejército
chileno, vigiló la construcción de la cancha!,
de slalom colocando 31 banderas en un espa

cio de media milla y con un desnivel aproxi
mado de 600 pies. Á las tres dé la tarde se

abrió la carrera de slalom con una bajada fue

ra de concurso que se realizó en 51,7 segun

dos.

Warren Chívers hizo el primer recorrido ofi

cial. Extenuado por dos. partidas falsas causa-
1 das por malentendidos en las señales terminó
en 61,8 segundos un recorrido que después
repitió en la segunda pasada con el mejor
tiempo del día: 48,7 segundos. Lo siguió el

campeón chileno Eugenio Errázuriz, que corrió /

con precaución y sin caídas en el buen tiempo v

. de 57,0 segundos. Después vinieron los otros -

competidores, alternándose los norteamerica

nos y chilenos.
'

-

.

■
■

Aunque los norteamericanos sólo participa
ron con cinco hombres, un acuerdo anterior

permitió a los chilenos presentar 8 competido
res, calculándose luego el puntaje sobre los

cuatro mejores corredores. Sólo Wells anduvo

con mala suerte ese día: quebró su ski iz

quierdo al empezar y se cayó al terminar; por

culpa de su ski quebrado pasó por fuera de las

banderas. Quedó descalificado y no se le per

mitió hacer el segundo recorrido.
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En la carrera slalom, Don Fraser, con 2 pasa
das de 50,5 y 50,9 segundos ocupó el primer
lugar; Ted Hunter llegó pisándole los talones

con tiempos de 53,4 y 52,5 segundos, mientras

que Eugenio, Errázuriz se colocó tercero con

57,0 y 53,0. segundos. Warren Chivers, capitán
del equipo y John Litchfield, ocuparon los

puestos siguientes.
El tiempo amaneció en condiciones prácti

camente idénticas el 19 de Julio exceptuando
lo que respecta a visibilidad que era mala,
aunque no peligrosa. El cielo estaba nublado

y nevaba a intervalos. En estas condiciones

se efectuó la carrera de bajada. La cancha,
desde la cima del cono del Colorado, medida
hasta la meta del slalom contaba 2 millas y

media, con una diferencia de nivel de más de

. 3,000 pies. Se pusieron tres controles de pa

sada y una1 serie de banderas-guías para ma

yor seguridad. En esta carrera los Estados Uni
dos ■ inscribieron cinco competidores y Chile

11. Litchfield, que inició, hizo varias curvas an

tes de pasar el primer control" del. cono, lo mis

mo hizo Errázuriz, quien salió sorteado para el

segundo puesto. La cancha estaba muy pesa

da y los skiadores qué vinieron a continua

ción, decidieron arriesgar una bajada en

1 schuss. La cera tuvo . gran importancia en la

carrera debido a la larga sección medid de la

cancha, que era bastante recta y plana, en

la cual ún hombre con bastante cera en sus

patines no tenía que bastonear mucho. Para

algunos de los chilenos este trozo se convirtió
en una verdadera maratón.
La parte final de la carrera siguió un curso

paralelo al del slalom y brindó un buen núme

ro de interesantes virajes, especialmente an

tes de llegar al último schuss, donde los skia

dores tenían que pasar entre una alta corni

sa y un grupo de rocas desnudas.

Ed Wells corriendo toda la carrera en schuss

y usando su estilo extraordinariamente aga

chado, que tanto admiró a los espectadores,
ganó la competencia en 4 minutos 50,2 segun

dos, empleando un minuto menos que Errázu

riz en aquel día, aunque este último todavía

mantiene el record de' la cancha con 4 minutos

-22,0 segundos de hace un año.'

El 'equipo norteamericano logró obtener los

cinco primeros lugares en la carrera de baja

da, y después "de terminada la competencia,
se quedaron algunos días para, skiar y tomar.

fotografías antes de volver a Santiago.

El Jueves 22. de Julio se dio una fiesta en

el salón del Deutscher Verein de Los Leones,
donde nuestros equipo recibió los siguientes

premios:
Trofeo Benet* instituido en memoria del' andi

nista que cayó en el Aconcagua.

Copa de los Servicios de Turismo.

Copa del Crillón.

Copa Dinamarca y una serie de magníficos
álbumes de fotografías de Chile pqra cada

uno de los miembros del equipo.
La delegación se embarcó de regreso el día

24 en Valparaíso, deseando que esta aventu

ra llevada a cabo con tanto éxito, a pesar de

la distancia recorrida, se repita cada año, y
en particular, que los amigos chilenos, que

tan amables han sido con nosotros, nos devuel

van la visita y vengan a skiar en Estados Uni

dos la próxima temporada.

S, DESCARGAS
BODECAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

Geo Co Kenrick & Co.
Dirección Telegráfica: "Kenrick"
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Arriba: Un aspecto de la ciudad fluvial de Valdivia.

Abajo: Lago Todos los Santos, Petrohué, paraje muy visi

tado POR LOS TURISTAS.
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Arriba: Una maravillosa fotografía del Canal Moraleda,

en la región austral de chile.

Abajo: Camino de Osorno a Puyehue, en el centro de la

belleza turística del país.
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ACIA mucho tiempo ya que el géne-
ffcro humano, después de haber su-

Ifrído la ira de Dios por la desobe-
rTTrí^m^e'diencia de > Adán, habíase acomo

dado a la. nueva vida impuesta por la divina
sentencia.
"Ganarás el pan con el sudor de tu frente",

díjole Dios 'al hombre y éste lo ganaba traba-
- jando ásperamente, cazando en la montaña,
criando cabras en los riscos y labrando peno
samente la tierra.

• La vida era árida, yerma, solitaria y, sin

embargo, eí hombre vivía sin congojas ni in

quietudes.
La mirada humana no alcanzaba más allá

de la montaña ni percibía otro horizonte que
el de la selva enmarañada. Esos eran los lí
mites de la vida primitiva.
Él alma del hombre era simple, sin turba

ciones, serena como las aguas cristalinas de
un lago cuya quietud permite mirar hasta su

fondo.
No tenía pasiones, era ingenuo, infantil y

despreocupado y su ambición se reducía a

lograr el sustento en la brava lucha con la
salvaje naturaleza que lo rodeaba.
Su afán era subsistir y cuando caía en mo

licie, la voz del' castigo divino sonaba iracunda
en sus oídos: "Ganarás el pan con el sudor

de tu frente", y el hombre renovaba la impla
cable jornada, desafiando los soles del ve

rano y la nieve del invierno.
No había, pues, en su alma más sentimien

to que ese que la hacía vibrar por el temor.

Y así, ni resignado ni rebelde, era feliz en

su desamparo el hombre primitivo.

Ei: el extremo de la selva donde cada tarde
se hundía el sol en un incendio de resplando
res, vivía Nibem, un mozo membrudo, de luen

ga barba, duro como la roca, ágil para la
caza y certero para el manejo de su hacha
de sílex.
Podría, tener 20 ó 30 años. Su edad era im

precisa. Había visto correr muchas lunas por
el espacio y romper muchas veces la luz del
alba. Nibem vivía solo, en una soledad enor

me, sin más compañía que la de su perro,
un mastín feroz que dormía a sus pies sobre
la arena caliente del desierto.
Aunque no había para Nibém otro horizon

te que ese que se encerraba entre la monta-
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ña y la selva, a veces clavaba su mirada en

un punto lejano como buscando algo nuevo.

La jornada era para él la misma cada día:

trepar las montañas tras la caza; disputarse
el alimento en lucha con los animales fero
ces del desierto; labrar con penuria la tierra

de que era dueño y señor, hasta que la obs
curidad y el enorme silencio de la noche le

obligaban a dormir acurrucado al pie de un

árbol, junto a su mastín que no le, abandona
ba. Con las primeras luces del alba, Nibem
reiniciaba su monótona jornada, sacudido por
el hambre, impulsado por la sed, pero alegre
y sin otra preocupación que' la de disputarse
de nuevo el alimento cotidiano.
Sólo de vez en cuando, sin que en su estre

cha comprensión llegara a explicárselo, Ni
bem clavaba la mirada en la lejanía del de
sierto como esperando que de allí surgiera
algo desconocido, algo nuevo en la aridez de
la vida desolada.
Un día surgió ese algo. Mientras hería con

su hacha el tronco de un árbol corpulento, en
ésa brega diaria a que lo sometía la ley del
esfuerzo, oyó a lo lejos un murmullo que lo
hizo suspender súbitamente la faena y vol
ver su cabeza grandota ;hacia la lejanía.
Quedó sorprendido, Seres humanos como él,

en grupo apretujado, marchaban por medio
de la selva. Eran muchos. Sus gritos llenaban,
la llanura y repercutían con dureza en sus

oídos acostumbrados al silencio..
'Nibem empuñó su hacha de sílex, pensaba

que la caravana era de enemigos, como los
feroces animales de la selva con los cuales
luchaba bravamente cada' día.
Pero a medida que el grupo avanzaba, sin

dar muestras de agresión, Nibem fué tranqui
lizándose. Esos seres que se movían como él;

que, como él, gesticulaban; que eran de for

mas semejantes d las suyas, movieron su cu

riosidad. ,

Corrió hasta trepar a un pequeño .montículo

y desde allí los contempló con admiración.
Era una tribu, pobladora del otro extremo

de la selva, que vagaba en busca de caza o

ahuyentada por los animales carnívoros del

desierto.
Hombres y mujeres, en grupo compacto, es

taban ya muy cerca de Nibem. La^ figura del

muchacho, erguido sobre el montículo, apo

yado en su hacha, junto al perro, causó el

asombro de la tribu.
En el primer momento, un impulso instin

tivo hizo detenerse a hombres y mujeres. Lue

go, de la sorpresa pasaron a la curiosidad.
Sus ojos enormes, semíocultos bajo las gue

dejas de cabello que caían en desorden sobre

sus rostros quemados por el sol, se abrieron

desmesuradamente, mirando con avidez al

muchachote fornido.
En un movimiento de desconfianza, retroce

dieron unos pasos, entremezclados hombres y
mujeres como para defenderse de una agre

sión del desconocido.
Luego, fija siempre la mirada én Nibem,

continuaron la marcha apresuradamente.
Sólo una mujer, joven, apuesta en su rude

za primitiva, de larga y negra cabellera, de
cutis bronceado, con extraña vivacidad en la

mirada, quedó como absorta, en medio.de la

selva, contemplando a Nibem.
El muchacho, como cediendo a la atracción

desconocida, también la mira
ba fijamente. Se dilataban y
contraían las pupilas de Nibem
en la muda contemplación.
Dé pronto y quizá por prime

ra vez en todos los años vi

vidos, el rostro dé la mujer se

contrajo con la mueca de una

sonrisa leve, ligeramente dulce,
casi imperceptiblemente insi
nuante.
Nibem bajó los ojos, incapaz

a la mirada de la mujer.' Dio
de sostener su mirada frente
un paso atrás, como presa de
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la primera emoción de su vida, y volvió a cla
var en la desconocida sus- ojos ávidos de cu

riosidad.
La mueca de la sonrisa aun contraía el ros

tro de ella.
Un estremecimiento extraño recorrió el tos-

Los gritos chillones y guturales de la carava

na que marchaba a la distancia, rompieron
la muda contemplación.
La mujer sin abandonar la mueca de su

sonrisa,, corrió tras la caravana, dejando a

Nibem como encantado, erguido en lo alto

co cuerpo de Nibem- Apretó el nudoso tronco

de su hacha de sílex y quiso como abalanzar
se hacia la desconocida, pero un ladrido estri
dente de su perro lo contuvo.
Volvieron a encontrarse las miradas de él

y ella en una muda y vehemente interroga
ción.

c
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del montículo, recibiendo sobre su espalda Sin comprenderlo y por primera vez, dentro

membruda los rayos quemantes del sol. de él latíala esperanza...
Y, poco a poco, la caravana y la mujer des

aparecieron de la vista del muchacho.
-Aquella noche, cuando la selva se cubrió

de sombras y el cielo se tachonó de estrellas, Tampoco aquella noche pudo dormir Nibem.

■Nibem no pudo conciliar el sueño. La obscuridad, que antes fuera su descanso
del sol inclemente, ahora lo torturaba.

*
. No lo pensaba, pero su instinto pedía sol y

¥ luz. Dos o tres veces su coraje inconsciente lo

empujó a caminar en medio de la obscuridad
No había aountado aún la aurora del nue- impenetrable de la selva, pero el rugido dis-

vo día, cuando Nibem, armado de su hacha tcmte unas veces, cercano otras, de los enor-

y seguido por el perro, salió a vagar. mes monstruos del desierto lo cohibieron.
Un sordo desasosiego lo impulsaba a cami- Por fin surgió la indecisa claridad del ama

nar tras la caravana que pasara junto a él necer. Las sombras comenzaron a desaparecer
el día anterior. En su frente, sobre la cual y los árboles y los montes principiaron a to-

caía parte de la hirsuta cabellera, se dibuja- mar formas. •

ba una preocupación, sin duda la primera de Ágil, de un salto, Nibem emprendió la mar-

su vida salvaje. cha interrumpida. Como en el día anterior, ex-
Cuando el sol comenzó a iluminar la tierra, ploraba la selva, subía y bajaba montes, des-

Nibem pudo apresurar la marcha, por la selva cendía a las quebradas, volvía a la llanura,
desolada, hiriéndose las plantas enormes en atravesaba los ríos, bajo el azote implacable
las piedras filosas o en las espinas de los ma- del sol quemante.
tórrales que obstruían su paso. Al desasosiego de su espíritu agitado por la
Buscaba una huella que su instinto le indi- desconocida inquietud, se unía un fuego que

caba. Cansado de mirar al suelo, su mirada le devoraba las entrañas. Tendido a la orilla
a ratos se dirigía hacia la espesura de la sel- del río, bebió con ansiedad el agua tibia y sa-

va, como escrutando por entre la maraña de lobre, dilatándose a cada sorbo su nariz an-

árboles corpulentos que se sucedían y muí- cha y deforme, pero la desmedida sed no se

tiplícaban en impenetrable confusión. aplacaba.
Caminó muchas horas, a veces ágil, a veces Siguió, sin embargo, la marcha con renova-

extenuado, pero siempre atraído por la visión da vehemencia, con agilidad y decisión, como
del día anterior. el que trata de acortar la distancia para llegar
Exploró la selva, subió a los montes, bajó pronto donde sabe que le aguardan.

a las quebradas y Cruzó los ríos, en busca de La inmensidad de la selva parecía burlarse
la huella de la caravana peregrina sin hallar- de su apuro. El desierto no tenía fin y, por el
la, sin,que sus ojos descubrieran un indicio del contrario, parecía agrandarse para hacer más
paso de aquel ser .que había roto la monotonía difícil la inexplicable búsqueda.
de la selva y la impavidez de su vida salvaje. Trepó nerviosamente la montaña más alta,
Cuando de nuevo cayó la noche y el desier-. desgarrándose las manos grandotas y los pies

■fo se hundió en la obscuridad, Nibem se acu- velludos, dejando entre los riscos trozos del
rrucó con su perro al pie de la montaña a es- cuero escamoso que ío cubría desde el pecho
perar el nuevo día. .

hasta las rodillas protuberantes. Desde la ci-

PROPAGANDA
Es el más poderoso tónico para vigorizar el comercio
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a la Red Norte
La Empresa dé los Ferrocarriles, en su deseo de proporcionar

una buena movilización al público, implantará un nuevo servicio de au
tomotores desde el 1P de Marzo.

El recorrido que efectuarán será entre Calera y Serena y vice
versa.

Su itinerario será el siguiente :

IDA
'

■*• A'.

Saldrá de Calera a las 9.55 los Martes y Viernes. Combinará ahí
con los trenes que salen de Mapocho y Puerto a las 8.00 y £.15, respec
tivamente.

Se detendrá solamente en lllapel y Ovalle, adonde llegará a las
14.27 y 18.29, respectivamente, y a Serena a las 20.55.

REGRESO
Saldrá de Serena a las 9.05 los Jueves y Domingos, para llegar a

Ovalle e lllapel a las 11.11- y 15.10 respectivamente, y a Calera a las
£0.39, donde combina con los trenes que llegan a Mapocho a las 23.35,
los días de trabajo, y a las 23.45 los Domingos y festivos y con el tren a

Puerto que llega a las 23.40.
Los asientos deben reservarse en las Oficinas de Informaciones

de Santiago, Coquimbo o Valparaíso o en cualquier estación. Sin esta
reserva, no puede ocuparse el servicio de automotores. Debe pegarse por
ella un adicional de $ 10.— por asiento, en cualquier recorrido.

La venta de pasajes para estos automotores, se hará previa pre
sentación dé este boleto adicional.

El precio del pasaje desde Calera es dé $ 68.80 a lllapel, $ 110.80
a Ovalle y $ 126.20 a Serena. Este precio comprende el pasaje de 1.*
clase, que es la única categoría que existirá en estos automotores.

Las personas provistas de abonos anuales o semestrales, que de
seen ocupar este servicio, deberán presentar éstos al adquirir su boleto
adicional.

Se advierte al público que, por carecer de espacio para bultos, no

se admiten éstos por más de 25 kg. de peso por pasajero. El exceso sobre
«ste peso deberá ser remitido por el primer tren de pasajeros, pagando
tarifa de equipaje.
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ma, miró ansioso sin 'divisar ni una sombra
humana como él, sin percibir un eco, sin hallar
lo que anhelaba.
El sol había hecho ya la mitad de su corre

ra y Nibem tuvo miedo, nunca sentido, por la
obscuridad que debía sobrevenir horas más
tarde.
Su rostro, antes inmutable, se contrajo en

una mueca. Sintió que dentro del pecho, el

corazón golpeaba como nunca y un desalien

to lo invadió. Cayó rendido, agotada su po

tente naturaleza y a sus ojos, enrojecidos por

el polvo, se agolpó una lágrima. Su tosca ma

no palpó el líquido que por primera vez ba

ñaba sus pupilas y la retiró atemorizado y

receloso, sin atreverse a mirarla.

Aquello duró un instante. Como a un latiga
zo del instinto, se irguió de nuevo y recobran

do la agilidad comenzó a descender la monta

ña hasta llegar al valle solitario.
Por entre riscos y pedregales, Nibem sin

vacilar siguió la marcha a través de la selva

interminable. Anduvo, anduvo febrilmente, sin
tiendo, sin comprenderlo, el aguijón de la an

siedad, el llamamiento, inexplicable para su

torpe cerebro, de esa figura humana que sien

do igual a él, pero no obstante diferente, ha-,
bía pasado a su lado dejándole desasosiego
en el espíritu y fuego devorador en las entra
ñas.

¿Cuántas veces brilló el sol y cuántas veces

la tierra se cubrió de sombras?
. Era una sucesión de días veloces y de no

ches lentas la que acompañaba a Nibem en

su peregrinaje a través del desierto intermina

ble y torturante.

Más de una vez, en pleno día, Nibem cayó
falto de fuerzas, exhausto casi, en medio de la

selva, pero el incesante acicate del instinto

le devolvía el vigor y lo hostigaba a proseguir
la marcha, calenturiento, con la avidez salién-

dole por los ojos desorbitados, con jadeo que

hinchaba su nariz chata, saltándole las sie

nes, más desgreñada que nunca la cabellera

hirsuta.
Muchas veces habría podido detenerse, pe

ro era incapaz de dominar al extraño llama

miento a que obedecía su ser entero en ansie

dad incontenible.
Si Nibem hubiera podido llevar cuenta del

tiempo transcurrido, habría comprobado que
con el correr de aquellos días y noches de pe

regrinaje, sus cabellos, gruesos e indóciles,
comenzaban a tornarse blancos y que, no obs

tante la rigidez de su rostro, ya hacían surco

en él' las primeras arrugas.

Pero para Nibem, el tiempo no tenía medi

da, ni más traducción que la ansiedad que lo

empujaba tiránicamente a través de- la selva

despoblada.
Después de otra noche sombría, cuando

asomó de nuevo el sol, como todos, los días

reanudó la marcha interminable, rompiéndose
los pies en el pedregal, rasgándose la gruesa

piel entre los riscos.

Ahora ya no distinguía entre la luz y la obs

curidad, ya no temió a las sombras de la no

che ni se amedrentó- ante él rugido pavoroso

de las fieras que amparadas por las sombras

salían de sus madrigueras.
Caminó ahora resueltamente, sin tino, sin

ese natural sentido de orientación que le ha

bía guiado en los días anteriores, sin cautela

para deslizarse por las quebradas, sin fuerzas

para ascender las montañas, casi desprecian
do la vida, en una redoblada ansia de encon

trar sin más tardanza lo que le atraía.

Amanecía y obscurecía, quemaba el sol o

reinaba el frío, y Nibem, desposeído, prose
guía su marcha a través del desierto polvo-

■ riento.
Sus ojos, clavados en la tierra que iba ho

llando con su planta, ya no escrutaban la

selva enorme que se extendía interminable,

agrandándose cada vez más como para devo

rarlo con su inmensidad.

Trepó una montaña y en lo alto, como aluci

nado, se detuvo para mirar después de largas
horas de ensimismamiento, el desierto que se

prolongaba, bañado por la suave luz de la

tarde.
Allí abajo, en medio del vaho plomizo que

la humedad esparcía por la selva, sus ojos

vieron millares y millares de mujeres, iguales
a la que marchaba con la caravana que pasó
a su lado. Surgían de la tierra, brotaban dé

entre los árboles, irrumpían de las quebradas,
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se descolgaban
de los cerros,

emergían de los
ríos, de todas

partes, como

saliendo de las
entrañas de la

selva, las veía
agitarse y lla
marlo, desapa
recer y apare
cer de nuevo.

Quiso abalan
zarse, ir hacia
ellas, echarse a

rodar desde lo
alto, pero sintió
que la tierra se

abría a sus pies
y lo aprisiona
ba fuertemente.

Sintió luego
que la fiebre
que devoraba
sus entrañas
iba tornándose
en frío y que los
golpes que sen-

,
tía dentro del
pecho dismi
nuían y se apa

gaban lenta
mente.

Poco a poco,
las mujeres que
se agitaban
allá abajo fue-'
ron borrándose
y desaparecien
do, hasta que,
al cerrar los'
ojos, Nibem en

tró en un sueño
plácido.
Cuando la

noche envolvió
de sombras la
tierra, la selva
se estremeció
con el doliente
llanto del perro
de Nibem, que
desolado, junto
al cuerpo de su

amo, miraba ti
tilar las estae-
llas en el cié
lo...

A. V. É.
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PENSAMIENTOS

Avicena.

El vino es el amigo del sabio y el enemigo
del borracho.
Tomado en pequeñas dosis es un medica

mento; a grandes dosis es un veneno.
El vino nutre el cuerpo y él alma, su color

es 'más vivo que el dé la rosa.
Es amargo y útil. como el consejo de un filÓr

sófo, está permitido a las personas de talen
to y prohibido a los imbéciles.
El arroja al tonto a las tinieblas y guía al

sabio hacia Dios.
Bebe con moderación un excelente vino, y

tu ser se acercará más a Dios.

SELECCIÓN DE LECTURAS
y<?, y

Gabriela Mistral.

LA DULZURA

Por el niño dormido que llevo, mi paso se
ha vuelto sigiloso, y es religioso todo mi cora
zón desde que va en mí el misterio.
Mi voz es suave, como por una sordina de

amor, y es que temo despertarlo.
Con mis ojos busco ahora en los rostros el

dolor de las entrañas. Así los. demás miren y
comprendan el porqué de mi mejilla empali
decida.

. Hurgo Con miedo de ternura en las hierbas
donde anidan las codornices. Y voy por el
campo silenciosa, cautelosamente. Creo ahora
que árboles y cosas tienen hijos dormidos so
bre los que velan inclinados.

Rabindranath Tagore.

EL PRINCIPIO

¿De dónde venía yo cuando tú me encon

traste?, preguntó él niño a su madre. Ella, llo
rando y riendo le respondió apretándolo con
tra su pecho:
—"Estabas escondido en mí corazón, como

un anhelo, amor mío: estabas en las muñecas
de los juegos de mi infancia; y cuando cada
mañana, formaba yo la imagen de mi Dios
con barro; a ti te hacía y te deshacía, estabas
en el altar, con el Dios del hogar nuestro, y
al adorarlo a él, te adoraba a ti: estabas en.
todas mis esperanzas y. en todos mis cariños.'
"Has vivido en mi vida y en la vida de mi

madre. Tú fuiste, creado siglo tras siglo, en el
seno del espíritu inmortal que rige nuestra ca
sa. Cuando mi corazón adolescente abría sus

hojas, flotabas tú, igual que una fragancia, a
su alrededor; tu

.
tierna esuavidad florecía lue

go en mi cuerpo joven como antes de salir el
solía luz en el Oriente".
"Primer amor del délo, hermano de la luz

del alba/bajaste al mundo en el río de la vi-

da^y al fin te paraste en mi corazón". . .

"Qué misterioso temor me sobrecoge al mi
rarte a ti, hijo, que siendo de todos te has he
cho mío,, y qué. miedo de perderte! ¡Así, bien
apretado contra mi pecho! ¡Ay! ¿Qué poder
mágico ha enredado el tesoro del mundo a
estos mis débiles brazos?

Máximo Gorki.

LA CANCIÓN DEL ALBATROS

Sobre la '-nivea llanura del mar, el viento
amontona las nubes. Entre las nubes y el mar

CIANOLI, MUSTAKIS Y CIA.
DIRECCIÓN
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vuela orgulloso el albatros, semejante a un

relámpago negro.
Ya rozando las olas con sus alas, y atra

vesando las nubes como una flecha, el alba-
tros no cesa de gritar. Y las nubes escuchan
un himno de alegría en los gritos audaces del
ave.

¡Estos gritos expresan su sed de tempes
tad!
Las nubes perciben en estos gritos la fuerza

de la cólera, la llama de la pasión y la segu
ridad de la victoria.

Las gaviotas gimen ante la tempestad, gi
men y se balancean sobre las olas, buscando
esconder en el fondo del mar su horror ante
la tempestad. Los somorgujos también gimen.-
Para ellos ,no es dable concebir la delicia del
combate por la vida, y el retumbó de las olas
les asusta. El tonto pingüino esconde tímida
mente su cuerpo pesado entre las rocas. Tan
sólo el albatros, orgulloso vuela libre y sobe
rano sobre el mar, cubierto de blanquísimas es

pumas.

Se oye el- retumbo del trueno. Gimen las. olas
coronadas de espuma, en pugna formidable
Con el viento; De pronto, he aquí que el viento
ciñe la procesión- de las olas con sus robustos.
brazos y colérico las arroja con toda su fuerza
contra los duros peñascos, donde las masas

líquidas se hacen polvo y se rompen en sal
picaduras de esmeralda.
El albatros, más hermoso todavía, entre gri

tos rubrica el espacio, y como una flecha se

hunde en el seno de las nubes, rozando las
crestas espumosas de las olas con sus alas.
El albatros vuela como un demonio—el orgu
lloso y negro demonio de la tempestad— y so

lloza y grita. El albatros ríe de las nubes tem

pestuosas, sollozando de alegría. El albatros—
atento demonio— ya percibe la fatiga de la
cólera del trueno y adivina que las nubes no

podrán ocultar ya más por completo el sol.
¡No, no ló ocultará!
El viento aulla, retumba el trueno . . . Como

una
.
llama azul las bandadas de nubes fla

mean sobre los abismos del mar. El mar apri
siona las flechas de los relámpagos y las hun
de en sus abismos, y como si fuesen serpien
tes de fuego, los relámpagos se tuercen y se

'

apagan..

¡La tempestad! ¡Pronto tronará la tempestad!
Y así, más hermoso todavía, el orgulloso

albatros vuela soberano y atrevido entre una

fiesta de relámpagos, sobre eLmar qué colé
ricamente retumba.
Y el profeta de la victoria grita:
—"¡Que ruja la tempestad! ¡Más fuerte!

¡Más fuerte todavía!"

DESPACHAR SUS ENCOMIENDAS
POR FERROCARRIL

SIGNIFICA PARA USTED
'■■■-"■""•" ':?!./■}.

ECONOMÍA y rapidez.

Se despachan pequeños bultos de la 10 kilos a cualquier estación, desde Pue
blo Hundido a Puerto Moñtt. Se pagan sólo $ 0.72 por kilo, con mínimo de $ 1.60.

m : .
'■ '

FLETE PAGADO O POR PAGAR EÑ EL DESTINO

Y CONTRA REEMBOLSÓ, SI USTED DESEA.

, Se reciben en las Bodegas de Equipajes de todas las estaciones de los Ferro-
~'l carriles del -Estado 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: 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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miospíyKL.
m lAUJRCNCf DU6ARU .

i-^a^ia

esta radio le pasa algo, dijo Luisa.
Yo levanté los ojos. A la verdad,

me preocupaba poco, el tono con

que lo había dicho, sabiendo que
lo que en realidad había querido decir era

esto: "¡Vamos a ver para qué -sirves, pobre
zonzo!"
—¿De veras?, pregunté. ¿Cómo lo sabes?
—¿Cómo he de saberlo?,; repuso Luisa, im-"

paciente. En que no da ningún sonido.
—¿Estás segura de haber girado bien el sin

tonizador? .

Luisa me , dirigió una de sus miradas más
desdeñosas.
—En ese caso—proseguí—debe ser por cul

pa de la batería.

—Por lo menos, quisiste dar al señor Smith
la impresión de que eres todo un técnico. . .

—Yp.no puedo impedir que el señor Smith
crea lo que le dé la gana.
—

.-. . . tan 'sólo porque lograste conectar es

te aparato.
— ¡Oh! ¿Admites que hice eso?
—Sí; hiciste en tres días lo que un muchacho

cualquiera habría hecho en una hora.
Por toda respuesta doblé la hoja del diario.
—Si es así, amable ésposita, mé permitirás

que atienda a mis . . .

—No tienes nada que hacer... ¡es falso!,
protestó Luisa. Y en cuanto a que entiendas de
la radio, nunca lo he creído. Por tanto, voy a

ir a la casa de al lado y le rogaré al señor
Smith que se. moleste en venir, ¿entiendes?

tuco
'■ £ «■ ROSSU f*!;' ,»

Los guisos condimentados con

salsa TUCO
■ R

son exquisitos.
m. a r.

—La batería acaba de ser cargada.
Yo suspiré, abrí la boca para hablar, la

cerré de nuevo y volví a abismarme en la lec
tura del diario.
— ¡Cómo! ¿Te vas a estar cruzado de brazos?
— ¡Eh ! ¿Me necesitabas?
—Te necesito para la radio.
—¿Por qué?
—¿Por qué? Porque yo lo quiero; ¿te pare

ce suficiente? ¿Para qué queremos una radio
si no la podemos utilizar?
—Pues, mira; mucha gente la prefiere así.
Picada mi mujer, mé lanzó este exabrupto:
—Mucho farsanteas de que conoces la ra

dio perfectamente, pero cuando llega la oca
sión. . .

—¿Cuándo dije yo semejante cosa?

Cuando Luisa dice "¿entiendes?", hay que
temerlo todo.
— ¡Bueno!, repuse conciliador. Antes que

verle por aquí a ese Smith, -consentiré en sa
crificar mi trabajo de toda la semana.

- Adopté una expresión de Marconi y me si
tué junto a la dichosa máquina. Tenía la apa
riencia de siempre. Hice girar el reóstato y
aguardé . . . ¡Silencio absoluto!
—La explicación es muy sencilla, declaré.

La estación XC funciona defectuosamente.
—Pero si la sintonización es para la esta

ción XL . . .

—En ese caso, la explicación es igualmente
sencilla: también funciona defectuosamente.
Mi mujer observó fríamente:
—He intentado comunicarme con todas las
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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.

;
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estaciones y, sin duda/ todas funcionan defec

tuosamente..
Conservé la calma: es asombroso lo fríos y

serenos que somos los hombres de ciencia

cuando realizamos algún experimento impor
tante.
—¿Probaste con Nueva York?
— ¡Bien sabes que nunca pudimos comuni

carnos con Nueva York!, repuso mi mujer
acompañando su sorna con un expresivo ta

coneo.

-.—Razón de más para conseguirlo ahora, de
claré.

Hice girar a uno y otro lado el sintonizador,
el reóstato, los diales. . . ¡Nada, ni el más le
ve chirrido! Sacudí las pilas, por si acaso...
¡El mismo silencio!
—Temo mucho que aquí haya algo grave,

afirmé. A esta onda le pasa algo.
-r-Que yo sepa, la onda del señor Smith an

da perfectamente.
Escuché atentamente. Un tintineo lejano lle

gaba distintamente a mis oídos, procedente
de la radio del señor Smith. ¡Qué tabiques
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DE ECONOMÍAOBTENDRÁUD.
SI ADQUIERE

UN BOLETO COLECTIVO
CUANDO VA A HACER UN

VIAJE DE IDA Y REGRESO

EN GRUPO DE TRES O MAS

PERSONAS, PUDIENDO SER

UNA DE ELLAS UN NIÑO.

Estos boletos se venden con

detención donde usted desee,

siempre que la indique al tiempo
de adquirirlos.

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.
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endebles los de éstas casas modernas! ¡Los
detesto!
— ¡Bien! ¿Supongo que habrás percibido el

valor de encarar un problema como éste con

un criterio científico? Por un proceso de eli
minación, hemos logrado establecer el hecho
de que esta radio funciona mal.
— ¡Eso te lo vengo diciendo desde hace ra

to! Lo que interesa es que la arregles pronto-.
—Voy a arreglarla ahora mismo.
— ¡Por fin!, exclamó Luisa. ¿Quieres que te

ayude en algo?
—No; en momentos como estos, los hombres

preferimos estar solos,
'

,
.fe-

Una vez que hubo salido Luisa, levanté la
tapa del aparato, escudriñando profundamen
te su ínteric*. Este aparato ha sido "construí-
do" por mí, pero éso .no impide que la marcha
de su dispositivo siga presentándoseme como
uno de los1 mayores
misterios de este
mundo." Soy capaz
de conectar la termi
nal A con la termi
nal B y también de
explorar el éter con

el sintonizador; pero,
después de estas
operaciones, fni pa
recido con Marconi
cesa por completo. A
mi entender, había
en la caja un sinnú
mero de cosas que
más^'o menos esta
ban cómo yo las ha
bía puesto, sin más
instrumento que Un ■

atornillador. Con un

dedo ."fui pulsando,
uno por uno, los di
versos sectores de la
instalación; probé.
por aquí, probé por
allá; hice girar nue
vamente el sintoni
zador. . . ¡Nada oi;
nada, nada! . . .

Desesperaba de dar con la condenada ave

ría, cuando al inclinarme para ver más de
cerca, se me- desprendieron los lentes de la
nariz, yendo a caer dentro del laberinto me

tálico. Al instante, cual si hubiera estallado
una bomba, la pieza se pobló, de sonidos y el
altoparlante, deseoso de desquitarse del mu
tismo anterior, se puso a vociferar hecho un

energúmeno.
Todavía me hallaba contemplando el apa

rato con una especie de horrible fascinación,
cuando entró Luisa, tan sorprendida y agita
da como yo mismo.

—¡Querido!, exclamó. ¿Realmente conse

guiste repararlo? . . . ¡Eres un verdadero genio! •

"

— ¡Psh! Algunos ajustes oportunos y nada

másv Fué poca cosa.

Los ojos de Luisa brillaban de admiración.
/—-¡Oh, Andrés, discúlpame por lo que di

je! . ... ¡Y ahora, si
quieres, puedes vol
ver a leer tu diario!

Contemplé el dia
rio dejado sobre la
silla; miré el apara
to de radio pensán-f
ao en los lentes que,
misteriosa, ■-. milagro-.'
sámente/habían co

nectado algunos» hi
los con otros; final
mente miré a Luisa.
¿Me atrevería a des-$;
ilusionarla? . . . ¡Nun
ca! El' destino me

permitía la oportuni
dad de estafar por
primera vez a mi es
posa.
—Ya leí bastante,

querida^ -le respondí.
Prefiero ahora escu

char la radío. . .

L. du G.

m

•

AVISE UD. EN LA REVISTA "EN VIAJE
QUE ES UNA DE LAS REVISTAS DE ;

MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS.
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SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES

RUDLOFF HNOS.
& CIA.

Valdivia - Isla Teja
Cas. 70-D. Dir. Telegr.: "Rudloffos"

CURTIDURÍA

FABRICA DE CALZADO

VALDIVIA

FABRICA DE

EXTRACTO CURTIENTE
"HUEMUL"

M. C. R.

Tiendas propias
de Calzado:

Santiago, "CASA RUDVAL",
HUÉRFANOS 1032

Valdivia, "CASA RUDVAL",
PICARTE 370

1Bjf3gII1 CLMEJOnVlHOOEMEJA
OíiTrmuiconií.

JUAÉ3 BAf rCIA
BltAM.; 044 • TfLfFONO- *?1S

8 ^WSBSBSSSBBSS^sssss

ALFREDO TORTELLO
COMISIONISTA

COMPRA Y VENTA DE

FRUTOS DEL PAÍS,
POR CUENTA AJENA. -

HARINA
CALLE COCHRANE 868

TELEFONO 3973 — CASILLA 1063

VALPARAÍSO

REVISTA MENSUAL PUBLICADA POR

LA EMPRESA DE LOS FERROCARRI
LES DEL ESTADOÍ Chüe)

CIRCULA DURANTE LOS 30 DIAS

DEL MES

TARIFAS DE AVISOS
En En

página página
de do Tapa Tapa

avisos lectura interior exterior

$ 350 $ 400 $ 500 $ 550

200 250 300 350

150 200 240 300

120 150 200 250
90 120 —

—

No se admiten avisos en las tapas por me

nos 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. x

Las presentes tarifas están sujetas al recar

go del 2%% del impuesto q la cifra de los ne

gocios.

Una página .

1/2 n *

1/3 li *

1/4 // *

1/8 // •
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fcua Ca

UN BONITO MUEBLE PARA FUMAR

¡A que el vicio de fumar está tan

arraigado, no le queda otro reme

dio a la mujercita de su casa que
resignarse pacientemente a que su

señor esposo se despache a diario todos los
cigarrillos que se le. antoje, con agravio para
el aseo y el buen estado de los muebles; por
que estos benditos fumadores son la mar de
descuidados y lo mismo les da arrojar las ce

nizas sobre el cenicero que sobre la más re

gia alfombra.
Por eso vamos a proponer aquí un. mueble-

cito muy práctico y decorativo, en que el se

ñor podrá fumar a su gusto. Su ejecución es

sencilla, tal como se puede ver en et grabado.
La parte A de este mueble se compone de

una plancha de 60 centímetros de alto por
20 de largo, de otra plancha de 60 centíme
tros por 18, más otras tres de 16 centímetros
por 18 y una tapa de 20 por 20.
La parte B se compone de dos planchas de

60 centímetros por 20, de otras dos de 20 por
16 centímetros, de una quinta plancha de 18
por 16 centímetros, de una puerta de 38 por1

16 centímetros y de una tapa .de 12 por 18
centímetros.
El estante de los libros, en el que también

puede colocarse una lámpara, se pone a una
altura de 38 centímetros, midiendo 35 por 18
centímetros.
Para este mueble se elegirá una madera de

media pulgada de espesor, pudiendo barnizár
sela ó si no lustrarla en un tono que armonice
con el resto de la decoración.

,\r.

,4- • ¿ mt:

Pm

¿Mi
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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

Calle Valparaíso N.? 98

VIAJE USTED CON

COMODIDAD

en los modernos

COCHES

DORMITORIOS
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—

Bandera 644 - Santiago Teléf. 80697

Bicicletas - Motocicletas
Triciclos y Bicicletas paxa 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 —

i
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PARA NUESTRAS ELEGANTES
HE AQUI ALGUNOS MODELOS DE MEDIA ESTACIÓN MUY NOVEDOSOS Y SENTADORES:

1 .
—Este encantador traje es confeccionado en

" lainage
color rojo violáceo adornado' con nervios, como. lo señala
el grabado. El cuello y los puños son dé crepé mate
amarillo pálido: El ciriturón ajusta la blusa sobre la
falda.

2.—Traje en lainage verde-gris adornada con pespun
tes, que^ forman también, el bolsillo. Sobre el vestido va
una túnica de v.eló, ligeramente más corta que la falda.
Las mangas son de un estilo riovedoso y sobresalen en
los. hombros, como lo indica la figura. ■•

3..—Traje eh crespón de lana beige. El cuello y Jos- bol
sillos, van recubiertos de pespuntes color marrón o bien.'
con cordones de seda, que forman un efecto muy atra-
yente. Dos pliegues en la parte inferior de la falda/ le
dan la amplitud necesaria.

4.—Traje en romain de lana. Los adornos que lleva son

motivos , muy originales, tanto en la parte superior dé la
blusa como eñ la delantera de la falda.
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o . A
Sucesora de Justiniano, Johnson y Cía.

SALAS N.° 350

CASILLA 700 - 645 — TELEFONO: II 59

Dirección Telegráfica:
"

J U S T I J O H N "

Proveedores de uniformes durante 35

años del Cuerpo de Carabineros,

Ejército, Armada, Tracción Eléctrica,

como asimismo de las Policías Fisca-

les y Comunales y de los Ferrocarriles

del Estado.

ATENDEMOS CON ESPECIAL CUIDADO Y ESMERO la confec

ción de TRAJES CIVILES para el personal de los FERROCARRI

LES DEL ESTADO, en casimires ingleses y nacionales.

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla y Ves

tuario en general, para instituciones fiscales y particulares y esta

blecimientos industriales, clubes, etc., a precios sin competencia.
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F. 155-62 F. 155-63 F. 155-64 F. 155-65

F. 15562.—Traje de sport en jersey de lana azul ma

rino claro, adornado con blanco y botones de este mismo
color. El pequeño bolsillo de la blusa, así como el. que
va junto al cinturón, van adornados con patas de crespón
de seda a rayas azul, blanco y negro, en los cuales tam
bién se confecciona la echarpe.

F. 155-63.—^Hermoso traje sastre moderno, en toile, cla
ro, adornado en el cuello y los bolsillos con seda impri
mée de vivos colores. Para ajusfar el paleto, lleva .dos pin
zas como lo muestra el grabado.

F. 155-64.—Traje de dos piezas en ■ crepé granité de
color azul grisáceo. La blusa está adornada con nervios

y las mangas son tres cuartos. El cinturón y el adorno
que lleva en la pechera sor! en colores rojo y blanco.

F. 155-65.—Traje en toile de seda, color- banana. Los
adornos de la parte superior de la blusa, de las mangas
y de los -bolsillos son festoneados. El cinturón es de cuero,
color marrón.
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L.A MARCA DE

CONFIANZA

■-. .'<l(yt ■'■■■'■

AL COMENZAR SU VERANEO PERTRÉCHESE BIEN

CON ÚTILES DE ESCRITORIO

ORION
Sobres, Blocks, Esquelas, Lápices, Gomas y Papel

carbón.

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS.
J.e, :yR;

Fabricantes:

LÜER, PAYE Y CIA.
Distribuidores: Todas las BUENAS Librerías

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 y habrá adquirido una máquina para usarla mu

chos afios, renovando solamente sus piezas de desgaste. Hav 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 J
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GUANTES DE GAMUZA

Sé moja en agua pura un trozo
de franela, se les pasa ésta a 'jos.
guantes teniéndolos sobre las ma

nos o sobre un plato y luego se

frota con otra franela seca; en lu
gar de jabón, se puede usar una

mezcla de leche y carbonato de
sosa.

PREPARACIÓN QUITAMANCHAS

He aquí una receta excelente pa
ra quitar las manchas más refrac
tarias dé cuerpos grasientos, de
aceite, alquitrán, etcétera, sobre
cualquier cíase de tejidos: bátanse
en una cacerola 50 gramos de clara
de huevo •

y 75 gramos de alumbre
finamente pulverizado, y añádanse
luego 250 gramos de jabón redu-
cido a pedacitos muy finos. Pónga
se luego al baño de María hasta que
la mezcla esté homogénea-

PARA DISTINGUIR EL HILO
DEL ALGODÓN

. La distinción entre el hilo y el
algodón se verifica sumergiendo el
tejido, perfectamente secó, en acei
te y exprimiéndolo fuertemente lue

go para quitar el exceso del cuer

po graso. Los hilos del lino, bajo
la influencia del aceite que los em

papa, quedan translúcidos', y los del
algodón perfectamente blancos.

PARA PEGAR LA PORCELANA
Y EL CRISTAL

Se empapa .
durante doce horas

cola de buena clase en vinagre des
tilado, y al día siguiente se hierve
el vinagre con la cola. Se machaca
un diente de ajo con tuétano de
vaca, formando una pasta blanda;
se pone esta pasta en un lienzo fi
no y se exprime el jugo, al que se

añade después eí vinagre con la
cola. Tómese goma" sandáraca en

polvo, 20. gramos; trementina, 20
gramos; resina de Persia, 20 gra
mos, mástic en polvo, 20 gramos.
La mezcla dé estas cuatro substan
cias póngase en 100 gramos de al
cohol bien rectificado, dentro de, una
botella, que se tapa y se deja
en reposo por espacio de tres horas
cerca de un fuego lento. Cuando aun

está caliente está tintura, se mez

cla con la cola y se revuelve con

un palo hasta que se evapora la
humedad, teniéndola siempre cer

ca del fuego. Una vez sin hume
dad se retira del1 fuego y se emplea.
Cuando se hace uso de esta mezcla,
se moja en vinagre y se derrite en

una vasija a un calor moderado. Si
se quiere pegar porcelana u otras
materias semejantes, se mezcla con

creta, y sí se quiere pegar cristal
se mezcla con cristal en polvo muy
fino.

VARIAS

"Cuando se quiere quitar bien el
empañado que dejan los huevos so

bre las cucharitas se frotan con sal
fina.
—Cuando una cacerola há toma

do1 al fuego un tinte violáceo, se le
devuelve el color frotándola con sal
gruesa rociada con vinagre.
—Para ahuyentar a los ratones

basta en muchos casos poner unos

trapos empapados de trementina
cerca de los agujeros por donde sa

len los roedores. '

—La mancha de humedad en las
encuademaciones y en el cuero sue

len quitarse con la . simple aplica
ción de un poco de espíritu de vino.
—Las joyas de oro se limpian

^perfectamente lavándolas con agua
de jabón en la que se haya echado
unas gotas dé amoníaco. Se acla
ran después con agua y se ponen
en una caja con aserrín. Cori este
sistema no quedan arañazos ni se

ñales.
—Para pegar cristales y porcelana

se hace un cemento invisible disol
viendo cela de 'pescado en alcohol.
—Para que de las huellas que

dejan los vasos húmedos en las me

sas pulimentadas no quede ningún
rastro, se frotan éstas con vaselina,
E)espués de algunas ' horas se, lim
pian con un paño suave y se puli
mentan cómo de costumbre.

MODO DE LAVAR LA LANA

La lana .blanca se lava muy bien
deshaciendo en un tarro de agua

muy caliente un pedazo de jabón;
se deja que se enfríe un poco el
agua y con ella se lava lá lana,
estrujándola todo lo que se pueda,
pero sin retorcerla. Es éste, entre

otros muchos procedimientos, el más
indicado por lo bueno de su re

sultado y por lo sencillo para rea

lizar.

PARA LIMPIAR LAS ESTATUAS
DE MARMOL

Las estatuas de mármol se lim
pian dándoles una mano de lavan-
dina y albayalde en forma de pasta
que se deja sobre el objeto unos

cuantos ;días. Luego se lava con

agua clara y se repite la operación-
hasta que el mármol queda blanco.
La lavandina puede prepararse en

casa disolviendo unos tres kilos de
potasa en un balde de agua.

TELAS BLANCAS
Las telas blancas de seda se la

van disolviendo -el' jabón en agua
hirviendo. Cada dos litros de agua
necesita2S gramos de jabón. Cuan
do se lavan estas telas no. debe es

tar el agua hirviendo, pero sí tem

plada; deben darse dos o tres aguas
de jabón, y en la última se mez

clará un poco de aguardiente; des
pués se enjuagan las piezas en agua
fría y se dejan secar.

MODO DE EVITAR QUE EL ACEITE
SE ENRANCIE

Para impedir que el aceite.se en

rancie, basta echar en cada botella
de aceite una porción dé alcohol de
80 a 90 grados, de manera que éste
forme una capa de cinco centíme
tros Ide altura sobre el aceite, y
luego tapar la botella, que se deberá
conservar siempre derecha.
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MADERAS NACIONALES
GERMÁN OELCKERS Y CÍA.

PUERTO MONTT
CASILLA 10-D

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

"OELCKERS"
i

K- e
'

<p¡|R! '■ '■ '' """"*"_'~"~~~""""""™

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 basta

10 metros.

RAULI, LINGUE, ÁLAMO, LAUREL, MANTO, ALERCE Y PATAGUA, en bruto

y elaborado.

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

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

LINEA PROPIA DE VELEROS

SANTIAGO
AGUSTINAS 1070 - OFICINA 111

CASILLA 907 - TELEFONO 87205

DDJEC. TELEGRÁFICA: "JERMOEL"
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CALENDARIO AGRÍCOLA PARA EL MES DE MARZO

JARDINERÍA.
TRABAJOS: Se abrigan las plantas delicadas

tales comp azaleas, camelias, etc. Continua
la limpieza de los prados y borduras. Repique
de algunas plantitas. Injertación de. rosa (ojo
dormido). Los riegos de los almacigos se ha
cen en la mañana y con una regadera de ro

sa fina.

^

ARBORICULTORA FRUTAL:
Se continúa la injertación. Se
sigue recolectando productos.
Se cortan las amarras de los in
jertos estrangulados y en nin
gún caso antes; el corte se ha-
ce diametralmente opuesto ál
injerto, pero. sin sacar las liga
duras, las que caerán natural
mente. Se prepara el suelo la
brándolo profundamente para
la plantación de árboles y for
mación de vergeles. Se siem
bran o estratifican nueces, ave
llanas, castañas y almendras.
Se estratifican huesos de duraz
nos, ciruelas y bellotas de en
cina. La estratificación tiene por
objeto conservar la facultad
germinativa de las semillas o
bien hacer que se inicie la ger
minación para sembrarlas des
pués. Esta operación se hace
colocando las semillas en ca
pas superpuestas y divididas
por arena. En el caso de la es
tratificación de huesos de du
raznos, por ejemplo, en que se-
persigue la germinación de
ellos, se tienen hasta Agosto o
Septiembre y la arena se man
tiene constantemente húmeda;
en el caso que sólo se trate de
conservar el poder germinati
vo, se mantiene la arena sólo
húmeda y la estratificación se
hace en un lugar abrigado y
con bastante luz. En el primer
caso la estratificación puede hacerse al airelibre bajo un árbol.

cultivos, preparación de tablones, aplicación
de abonos, limpias, riegos, binazones y tras
planté. En esta época pueden sembrarse pa
pas para temprano, siempre que se disponga
de un lugar abrigado; igualmente pueden sem

brarse arvejas y habas. Multiplicación de fre
sas, chalotas, ajos.

Lí PnfcPmaáán&tfiw^^ vida woéfyML

SEPA UD. LO OUE PASA EN TODAS PARTES

PERO BUSQUE UN MEDIO ECONÓMICO YCOMODO PARA INFORMARSE ★

SUHMPL1N ANUAL $145.

HORTALIZA.

TRABAJOS: Se continúa con las labores de

CULTIVOS: Se continúa cosechando las cha
cras. -Se empiezan las labores de rotura en
suelos que deben cultivarse con cereales. La
bores de barbechos. Cosechas de trébol y
alfalfa.
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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 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

(Pena 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).

1.9—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

Ber en el sentido de Norte a Sur.

Í.9—Recorridos que pueden efectuarse.

Se puede recorrer toda- la línea central' en él
sector comprendido entre Valparaíso y Puerto Montl

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 viaje.

Se acepta fraccionar el viaje hasta eri 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 Sartiago a Chillan o San Rosendo.

5.9—Identificación.

El boleto es intransferible. Se anotará en él el nú
mero de la cédula de identidad del interesado. A
falta de cédula de identidad puede pegarse en el
boleto una fotografía, en la que el tamaño de la
cabeza no sea menor de dos 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.

1.9—Anotación en la boletería <mtes 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 el momento

de adquirir el boleto, si el pasajero puede indicaí
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 pago.

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 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 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 solo

parcialmente el Boleto.

Si el boleto no ha sido usado dentro de los diez
días siguientes a su 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.

g.o Ocupación de camas en coches dormitorios.

El portador de un Boleto de Turismo que desee

ocupar cama, debe reservarla y adquirirla en las

condiciones ordinarias, sin derecho a rebaja.

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 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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rapto 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 de la línea central deberá

ser en el sentido de Norte a Sur.

1.9—Socorridos 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 qué ha ido de Santiago a Temuco y re

gresado de Temuco a Talca, no puede después uti
lizar el boleto en el ramal de San Rosendo a Con
cepción ni en el sector Teráuco-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. 70).

1.9—Anotación en la boletería antes de iniciar cada viaje
parcial.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 70).

7.9—Plazo de validez.
Rigen las mismas condiciones que para el bole

to tipo G. (Ver pág. 70).

8.9—Derecho a devolución en caso de no usar o usar

sólo parcialmente el boleto.

Rigen las mismas condiciones que para el bole
to tipo G. (Ver pág. 70).

9.9—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para el bole
to tipo G. (Ver pág. 70).

10.9—Precios.

El .boleto entero vale $ 230.—El medio boleto,
(para niños de menos de 1.40 m. de altura) vale
S 120.—

. Estos precios incluyen el impuesto al
turismo y a la cifra de los negocios.
Puede usarse un boleto entero para dos niños

de menos dé 1.40 m. de altura, siempre que en
él se coloquen las fotografías de ambos o se ano
ten los númerqs de las dos cédulas de identidad.

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 él 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.9 8.
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 entre San

tiago y San Rosendo y ramales que tienen su arran

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 viajé 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 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.

lll»7'15lj SU CALIDAD
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5;9—Identificación.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 70).

6.?—Anotación en la boletería antes de iniciar cada viaje
parcial.

Rigen las mismas condiciones que para el boletp
tipo G. (Ver pág. 70).

7.9—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo '.G. (Ver pág. 70).

•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. 70).

9.9—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág; 70).

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.

ti 1.9—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 (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).
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.9 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.
S.9^Identificación.

Rigen las mismas condiciones»que para el boleto

tipo G. (Ver pág. 70).
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6.9—Anotación en la boletería antes de iniciar cada viaj»
parcial.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipoG. (Ver pág. 70).

7.9—-Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 70).

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. 70).

9.9—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 70).

10.9—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.

L1.9—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 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 ramal»* 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 a lo establecido en el N.9 8.
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 entre San
Rosendo y Puerto Montt y ramales que tienen bu

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 d Antilhue.

5.9—Identificación.
Rigen las mismas condiciones que para el boleto

tipo G. (Ver pág. - 70).
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1.9—Anotación en la boletería antes de iniciar cada viaje
pardal.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 70).

7.9—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 70).

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. 70).

1.9—Ocupación de camas en coches dormitorios.
Rigen las mismas condiciones que para el boleto

tipo G. (Ver pág. 70).
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, én 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 dentro 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 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 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 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, aun cuando se

provea de boleto de pasaje para volver dé 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

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

GEO C. KENRICK & Co.
VALPARAÍSO — SANTIAGO
SAN ANTONIO — IQUIQUE

Pm
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-

ir', 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
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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. 70).

7.9—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 70).

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. 70);

9.9—Ocupación de camas en coches dormitorios.
Rigen las mismas condiciones que para el boleto

tipo G. (Ver pág. 70).
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 •
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 húmero 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 ó 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 Abono 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 62221.
VALPARAÍSO, Avda. Pedro Montt 1743, Teléfono 7011.
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
¡h

91

O
~

£ a

w

u £

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 .

3,20
3,20 —

4,40 1,40
5,00 3,00
10,00 7,00
20,20 18,20
20,60 19,40
22,20 20,20

1,80
1,80 —

2,80 1,00
2,80 1,20
4,20 3,20
7,80 7,40
8,20 7,60.

1 8,60 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

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 .
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Expreso
l.o clase

Santiago .

Llay-Llay .

Las Vegas
San Felipe
Los Andes
Calera . .

Quillota .

Limache . .

Viña del Mar
Valparafso . .

Expreso
2.» clase

Santiago .

Llay-Llay .

Las Vegas
San Felipe
Los Andes
Calera . .

Quillota .

Limache .

Viña del Mar
Valparafso . .

Ordinario
1.» clase

Santiago . . .

Tiltil ....
Llay-Llay . . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Vifia del Mar
Valparafso . .

Ordinario
3.a clase

Santiago . .

fililí ....
Llay-Llay . . .

Las Vegas .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . .

San Pedro .

Quintero (2)
Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparafso . ,

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

(1) 1,40

(1) 7,00
(1)10,00
(1)13,00
(1)21,60
(1)24,00

(1) 1,20

(1) '5,00
(1> 7,20
(1) 9,80
(1)15,80
(1)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

(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
(I) 9,00
(1)15,00
(1)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

(1)13,00
(1)15,80
(1)19,20
(1)28,00
(1)30,00

(1)10,00
(1)12,00
(1)14,20
(1)20,40
(1)22,00

27,40
17,40
7,60
7,00

3,60
12,00
14,20
Í5.80

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

(1)16,40
(1)19,20
(1)22,40
(1)31,20
(1)33,20

(1)12,60
(1)17,60
(1)19,20
(1)25,40
(1)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
(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

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 .32,00 32,00
:dio,oo (1)13,00 (1)18,60
:d 9,00 (1)12,20 (1)17,60
(1)15,80 (1)19,20 (1)24,20
(1)19,20 (1)22,40 27,80

3,20 6,60 12,00
—

. 3,60 9,40
3,60 — 5,80
12,60 9,40 3,60
14,60 11,60 6,20

20,00 20,00 20,00
ID 7,20 (1) 9,80 13,20
[1) 6,60 (1) 9,00 12,60
11)12,00 (1)14,20 18,40
(1)14,60 (1)16,80 21,00

2,20 4,60 9,00
— 2,40 6,80
2,40 — 4,20
9,20 6,80 2,40
10,60 8,40 4,40

28,00 30,80 32,00
18,00 20,60 25,00
8,80 11,60 16,20
7,80 10,60 15,20
14,20 17,40 21,60
— 21,00 25,60
17,60 20,40 24,60
2,80 5,80 10,60
— 3,20 8,00
1,80 1,40 6,40

3,20 — 5,60
8,00 5,00 — .

11,00 8,00 3,20
18,00 10,20 5,40

10,80 11,40 13,00
6,80 7,80 9,60
3,40 4,40 6,20
3,00 4,20 5,80
5,40 6,60 8,20
— 8,00 9,80
6,60 7,60 9,60
1,00 2,20 4,00
— 1,20 3,20
1,00 1,00 2,40

1,20 1,80
3,20 1,80 —

4,20 3,20 1,20
5,00 4,00 2,00

32,00
(1)21,60
(1)21,00
(1)28,00
(1)31,00

15,20
12,60
9,40

2,40

20,00
(1)15,80
(1)15,00
(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

32,00
(1)24,00
(1)23,00
(1)30,00
(1)33,20

17,60
14,60
11,60
2,40

20,00
(1)17,60
(1)16,80
(1)22,00
(1)24,60

12,60
10,60
8,40
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
l.o clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
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 Mu
Valparafso . .

Ordinario
l.o 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
Valparafso . .

los Dnminrrnf « fwJ! ™ *&***? sólo hay un tren expreso que se detiene en Las Vegas y Llay-Llay y es el N.« 55, que corre únicamente
riln nñ?B«! y. festíT0S- ^ es también el único expreso que tiene combinación a Los Andes y San Felipe. Los pasajeros con boleto de 2.» queriajan por ese tren con destino al ramal de Los Andes tienen derecho al.? clase, en dicho ramal. .

ha„ AhL, i.i 5L ,
a Q"fnter° n° Pertenece a los Ferrocarriles del Estado; pero se venden boletos directos a Quintero. Combinación con 1.» clasebay todos los días (ver Itinerarios). Combinación con 3.? clase no hay.

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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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.? CLASE (incluidos impuestos)

SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

"^ HASTA
DESDE\ Santiago

San
Rosendo

Concep
ción

Temuco Villarrica Valdivia Osorno Puerto
Varas

Puerto
Montt

HASTA
DESDE

Santiago . . .

Rancagua . ■

Doñihue . .

Rengo .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San 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 . .

Curacautfn . .

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 . . .

Rfo 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',6Ó
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

3*8,80
29,80
33,00
36,80

38,40
44,60
48,80
43,00

44, ÓÓ
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, ¿Ó

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

8Í',ÓÓ

72,80
66,60

60',6Ó
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

133,20
124,00

121,00

119,00

140,40
133,20

128,20

106,60 112,80 123,00

98,40 104,60 115,80

91,20 98,40 109,80

93,40 104,60

81,00 88,20 ....

77,00 85,20 97,40

94,40

64,60 72,80
60,60 68,80 83,00
71,80 81,00 93,40
73,80 83,00 95,40
.... 64,60 79,00

67,80 82,00

53,40 62,60 ....

• > • . 69,80 84,00
60,60 74,80
63,60 79,00

54,40 68,80
. * . ■ 51,00

47,20 63,60
44,60 60,60

54,40 69,80
54,80 68,80

30,40 40,40
36,80

56,40

24,60 35,00 51AÓ
41,20 57,40
45,40 61,60

20,00 30,00
41,80

47,20

19,00 29,40 46,00
16,40 26,80 43,60
9,20 19,60 37,20
. . . . 28,00 44,60

16,40 34,00
16,40 12,20 30,00
22,40 6,20 24,00
28,00 29,80
25,00 9,20 21,60
30,40 14,20 16,20
36,80 21,40 9,40
44,60 29,80 ....

\ 35,20 6,20
.... 38,20 9,40
• • • • 38,80 10,20
.... 42,60 14,20
60,60 46,00 18,00
61,60 47,20 19,40
66,60 53,40 25,80

147,60
141,40

137,40

125, ÓÓ

120, ÓÓ

109Í8Ó

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
111,80

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 . . .

Tomé . . . .

Penco . . '.
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo ,

Concepción. .

Talcahuano
Santa. Fe . .

Los Ármeles .

Santa Bárbara
Colgué . . .

Nacimiento . .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol ....
Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene .

Colllnulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa ... .

Galvarino . .

Curacautfn . .

Traiguén . .

Lautaro . .

Calón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco . .

Temuco ...
Nueva Imperial
farahue . . .

Freiré . . .

Cuneo ....
Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . . .

Los Lagos . ■

Paillaco . . .

La Unión . .

Osomo . . .

Rfo 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

Santiago San
Rosendo

Concep
ción Temuco Villarrica Valdivia Osomo Puerto | Puerta

Varas ¡ 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 . .

Curacautfn . .

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 . . .

Rfo 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

3,20
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

27,20
23,00

19.6Ó
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

. . 25,80
29,80
30,80
24,00
25,40

23,20

25,80
22,60
23,60

20.ÓÓ
19,20
17,60

— 17,00

20,60
. ■ • . 20,20
'•«'■• 15,00
.... 13,80

9,60 13, ÓÓ
15,40

.... 17,20
7,60 11,40
.... 15,80
7,20 11,00
6,20 10,20
3,60 7,40

10,40
4,80 6,20
6,20 4,80
8,60 2,20
10,40

3,6¿
5,60
8,00

. 11,40
13,00
14,40

.... 14,40

.... 16,00
. . . i 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
17,60

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.&Ó

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 . .

Curacautfn . .

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 . . .

Rfo Negro . .

Purranque . .

Corte Alto .

Frutillar . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt

NOTA.—Todos los valores precedidos del signo * corresponden sólo a recorridas 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

MARZO

Automotor Ordinario
N.9 9 N.9 101 Mixto Directo Directo Directo Mixto

Calera A Pedegua a Cabildo a Serena a Iquique a N.9 301

SUR A NORT! Serena Ma. Juev. N.9 151 N.9 7 N.v 3 Antofagasta Copiapó
Ma. y V. A Petorca

demás días
Diarlo Jueves y

Domingos
N.9 1 Chañara!

Sáb.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Lunes Mi. y Sáb.

Santiago . . . Sale 8.00 8.00 14.05 8.00 11.50 11.50 ....

. Llega 9.47

8.15

9.47 16.47 9.47 13.39 13.39

Valparaíso . . . Sale 8.15 14.45 8.15 11.50 11.50 ....

llega 9.51

9.55

9.51 16.15 9.51 13.01 13.01

Sale 10.05 17.05 9.55 14.30 14.30 ....

Ligua .... Llega 11.39 18.58 11.05 16.06 16.06
Papudo .... „ —

12.17 .... ....

Cabildo .... » 12.09 19.58 16.44 16.44 ....

Pedegua . . . • » . • . ; 13.00 • • • • • ■ . • 17.15 17.15 ....

Petorca .... 13.42 ....

Limáhuida . . .... • • • • 15.49 22.48 22.48 ....

Salamanca . . . • . * • í Dom. 17.05

( Juev. 20.50
24.00 ■ < * •

*

* • ■ •
....

Dlapel »
14.27

.... 16.33 23.42
Martes

23.42
Juev. y D.

....

Ovalle .... »
18.29

.... 21.40
Vi. y Lun.

6.20 6.20 ....

Coquimbo . . . »»
....

• ■ * • • ■ ■ ■ 0.17 9.16 9.16
Serena .... it 20.55. 0.42 9.51 9.51

18.15 18.15

Copiapó . . .

'

» 23.27
Miérc.

23.27
Vi. y Lun.

12.ÓÓ

Pueblo Hundido .... • • • • .... 7.00 7.00 17.49
Chañaral .... . (8) 9.35 (8) 9.35 (11) 20.00

Catalina . . . • * • • ■ > • - .... 13.08 13.08 ....

Palestina . . . » • ■ • < ■ • • • .... 18.38 . 17.43 .... ..

Baquedano . . », ■ • • * • » • i .... 20.40 (8) .... ''í -í

Antofagasta . . » • .•'•■ .... — (10) 23.40
Jueves

(11) 20.30

P. de Valdivia . n . . . .
■ • « * .... .... 0.11 ....

Chacanee . . . 11 .... • . • • • . . . .... 1.08 .... ....

Toco >r ....

f
■ • • ■

«.«.- 2.22 ....

Iquique .... >» .... ••.••. 11.50 .... ....

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Para viajar en Automotor, el pasajero debe estar provisto de boleto de l.í clase y de un boleto adicional de valor de $ 10.—

Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotaré el número del asiento y
la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq. Agustinas),
Valparaíso (Avda. P. Montt N.9 1743) o a la estación de Coquimbo, según el caso.

•

_

Se previene a los . pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí

metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes de

mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique el In

teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.

Combina con tren expreso de Santiago que lleva 1.» y 2.» clase y con tren ordinario de Valparaiso que lleva 1.» y 3.» clase. v

(2) Lleva 1.? y 3.» clase. Comblna con tren expreso de Santiago, que lleva 1.* y 2.» clase y con tren ordinario de Valpa
raíso que lleva 1.» y 3.» clase. '

(3) Lleva l.í y 3.» clase. Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan ambos l.í

V 3 fi ClSbSB
"(4) Lleva sólo 1.? clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expreso de Santiago, que. lleva 1.» y 2.»

clase y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1.» y 3. íclase. Posiblemente este tren será reemplazado por un auto

carril, que correrá diariamente y llegará más temprano a Serena. Consulte al Jefe de Estación.
(5) Lleva l.í y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Los trenes de Santiago y Valparaíso con que

comblna llevan l.í y 2.» clase. „ .

(6) Lleva 1.» y 3.* clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Los trenes de Santiago y Valparaíso con

que combina llevan 1.* y 2.í clase.
(7) Lleva l.í y 3.í clase. W'a'"-
(8) Con transbordo en Pueblo Hundido. .'..•■ ..,,;

El tren N.9 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
Con transbordo en Baquedano.
'Sin transbordo. ■

19)
110)
(11)

II

SOC. IMPRENTA Y LIT. "CONCEPCIÓN
CASILLA 57 C. — CONCEPCIÓN — TELEFONO 270

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "LITOGRAFÍA"

CHEQUES — ETIQUETAS
FORMULARIOS COMERCIALES LIBROS EN BLANCO
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VALPARAÍSO Y CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
1938

NORTE A SUR

Mixto
de Cabildo
N.9 152

Diario
(1)

Directo
de

Antofagasta
N.9 2

(2)

Directo
de Iquique

( N.9 4

(31

Ordinario
N.9 102

De Pedegua
Ma. J.

De Petorca
Sáb.
(4)

Iquique Sale

Toco ....
Chacanee . .

P. de Valdivia
Antofagasta .

Baquedano .

Palestina . .

Catalina . .

Chañaral •

. .

L.yJMU.

Ordinario
de Petorca
N.9 102-A
L. Mi. V.

Dom.

(5)

Pueblo Hundido .

Copiapó ....
Vallenar

„

Serena ..... „

Coquimbo .... „

Ovalle ...... „

Dlapel .....
Salamanca ..... „

Limáhuida ... „
Petorca

Pedegua .... '„
Cabildo ,

Papudo
Lig-ua „

Calera Llega
Calera Sale
Santiago Llega
Calera ..... Sale
Valparaiso .... Llega

6.30

7.09
9.03

, 9.54
12.36

9.51
11.01

(9) 11.25
(11)
14.22
20.05

(12) 22.10
Ma. y J.

1.17
8.00
13.14
21.12
21.52

Mi.yV.
Í.08
8.30
8.00
9.22

14.42
15.14

15.53
*

17.29

(13) 18.58
20.55

Viernes
20.30

Sábado
6.02
7.20
8.23

(10) 8.15
12.07
13.57
19.49

(12) 22.10

Domingo
1.17
8.00

13.14
21.12
21.52
Lunes

1.08
8.30
8.00

9.22

14.42
15.14

■15.58
17.29

Automotor
N.9 10
Serena
Calera

J. y Doin

(6)

Directo
de Serena

N.9 8
Martes

y Sábados

(7) .

Mixto
N.9 302
Chañaral
Copiapó
Viernes

(8)
'

18.10
19.44

(13) 18.58
20.55

18.10
19.44

Sáb. 14.00
14.45
15.26

Sáb. 15.30
16.02
17.52

18.58
20.55

9.05

11.26
15.22

18.10
19.44

16.30
17.30 • • ■ •

18.09 » • • •

Wl.D. 17.55
18.48
20.31 20.39

21.16 21.16
23.35 23.35

22.20 22.20
23.40 23.40

6.15
(14) 6.34

8.55
13.43

Sáb. 13.20
14.28

19.25
20.47

(9) 13.10

16.00
22.13

21.16
23.35

22.20
23.40

mTtw.°Si pajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
" ' "

UevJ i.»" 1« claL ^ C°mblDa °0n °rd,narl° a Santlag0' que lleva " * 3-» *™ ? ™ «Preso a Valparaíso que

1.. ?2,UZV-; c^-locfa SKK¿Stf l'f? #*&»* y CaIera" Combl"a «n expreso a Santiago, que Ueva

U y^LSe. Vi ¿enV^raLT^ ***" V^ = *" M qUe C°mWna a Santla*° lle™ s"°

1.a ^"fal ll' V 3'* ClaSe" C°mbina C°n 6XpreS° a Santlag°' que "Ueva 1-» ^ 2-f olase ^ ™ l^al a Valparaíso que lleva

S^^SgTalaroo2/-45- L°S PaSaJer°S d6 3'' V**»»™* *» - excursit"qL^le^C^ L^ls^

ftáSi^tüa: LPa s^&^r o*r^s^^^saá: ssrrss, de santiago <^n^s/:
se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de maño que en total no excedan d<- ?n ap,<i

™SrWcOÍ ° ?° ?entímetros ¿e dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persoPa Los eauimln d¡SS.«^flUe n° c,umPla» con «sta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que ind?oue el interesado pagando tarta de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las OíicTnasTe limaciones«ají! a„ sól° I' clase' Comedor entre Serena y Calera. Combina en Calera con los trenes ordinarios a Santiaeo v Val-

K» tTdeUedVeaUe4nL3¿JontulStee ^T^AST ~ "^^ P°' m ^^ ^^^¿&¡SS L£¡-
(8) Lleva 1.» y 3."> clase. ,

'

(9) Sin transbordo.
Con transbordo en Baquedano.
El tren N.9 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por BaquedanoCon transbordo en Pueblo Hundido.

".Vi. ÍJ°S P»saJfiros, de 3.» a Santiago que no deseen pagar l.í ó 2.» clase desde Calera, deben esperar el ordinario N9 11
mA Í, Calera a las B1é16 y Uega a Mapocho a las 23.35. (sólo días de trabajo) .

(14) El tren N.9 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.

(10)
(11)
(12)
(13)

EL SERVICIO DE

ENCOMIENDAS POR FERROCARRIL
ES EL MAS ECONÓMICO, RÁPIDO Y SEGURO.

Se paga $ 0.72 por kilo con mínimo de $ 1.60.
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO
Y QUINTERO

MARZO 1938

Km.

0
92
96

118

129
137

143
164
177
180
183
186

Número del tren, categoría

y días de carrera

72

Excurs.
Dom.
y Fest.

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 "

7.10
8.48

9.20

9.36
9.45

9Í52
10.15
10.32

10.42
10.48

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

.8.00

9,47
12.17

10.48

10.57
11.01

^Súlí.1

8.20
10.22
10.28
11.25
11.50
11.01

li'.ié
11.28

11.35
12.03
12.22
12.28
12.33
12.40

4

Expresa

Diario

8

Ordinario

Diario

Expreso
Diario
Excepto
Dom.

11.50 14.05
16.08
16.14
17.15
17.43

17.45

13.39 16.47
(1) 19.34

19.34

13.52 17.05
17.15

(2) 19.00

19.47

14.07 17.22 20.02
14,28 17.50
14.43 18.09

18.15
20.38

14.50 18.20 2Q.46
14.54 18.27 20.50

12

Ordinario

Diaria

20.00
21.40
21*46
22.40
23105
22.15

22.3Í

22.45
23.08
23.23

23.33
23.40

(1) Esta combinación es facultativa y se efectúa sólo los Sábados y Domingos. (Los Dpmingos se llega a las 20.35). Consulte al Jefe de

(2) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.a clase.

FERROCARRIL TRANSANDINO

Km.

SANTIAGO
O

VALPARAÍSO
A

MENDOZA

2
Jueves

Fac. Dom., Martes
Km.

MENDOZA
A

SANTIAGO
O

VALPARAÍSO

1
Viernes

Fac. Lun., Mi

Sale Santiago (Mapocho)
Llega Las Vegas . ■ ■ ■

Sale Valparaíso (Puerto)
Sale Viña del Mar . .

Llega Las Vegas ....

Sale Las Vegas . .

Llega Los Andes . .

0
34
51
63
69
75

88
106

Sale Los Andes . .

Llega Río Blanco . .

» Juncal
.■ Portillo
» Caracoles ....
>> Las Cuevas . .

Sale Las Cuevas . . .

Llega Puente del Inca
» Punta de Vacas

hora chilena
20.00

_21.46
(1) 20.00
(1) 20.15

21.38
21.55
23.05

Viernes •

Fac. Lun. Mi.

6.45
8.12
9.18

10.00
10.25
10.40

hora argentina
11.10
11.55
12.50

0
18
31

37
43
55
72

106

(2)

Sale Punta de Vacas . . .

» Puente del Inca . . .

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas . . . •

» Caracoles
» Portillo
» Juncal
» Río Blanco

Llega Los Andes .....

Sale Los Andes
Llega Las Vegas
Sale Las Vegas
Llega Santiago (Mapocho)
Sale Las Vegas
Llega Viña del Mar . . .

Llega Valparaíso (Puerto)

hora argentina (2)
13.15
14.20
15.30

hora chilena
15.55
16.15
16.40
17.22
18.20
19.45
20.30

21133_
"21.45
23.35
21.52
23.23
23.40

SffSí°¿..yo.T..fSS."í"»SfS¿B¿T. Í&& "L >6,|. Do m,eso oolo de meto, Mr» los Uvus, J.evo.

' am^s'¿?¿¡&L£¡¡*í. 'pOE^S.-k" t«eÍSS™.%í™ ¿e m t,„ de ™16„ de Los andes . Portillo ,

vlcever2fS ÜL ¿SS? conexamente en lu ejiones o olletas do Mortaelones.

ENVIÉ sus encomiendas por ferrocarril
FLETE PAGADO O POR PAGAR Y CONTRA

REEMBOLSO v



en Viaje 81

VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

MARZO 1938

Km.
Número del tren, categoría

y días de carrera

1 9 3 7 5 11 53 55
Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso

Diario
Ordinario Expreso

Fac.
Expreso

Diario Diario Diario Diario Excepto Días trab. Dom. Dom.
*■ .

Dom. y Fest. y Fest.

71
Excurs.

Dom.
y Fest.

Puerto Sale
Barón "

Recreo "

Viña del Mar >
"

Quilpué "

Limache "

Quintero "

San Pedro "

Quillota "

Papudo "

68 | Calera "

Los Andes . . . .

"

San Felipe .. ..

"

Las Vegas "

Llay-Llay "

Mapocho . . .... . . Llega

0
2
6
9

22
43

49
55

90
94
186

8.00 8.15 11.50 14.15 17.45 20.00 20.15
8.04 8.22 11.54 14.22 17.49 20.07 . . , , 20.19

8.27 * . .'. 14.27 .... ■^ . • . .-

8.Ü 8.34 12.03 14.34 17.58
•

20.15 20.Í0 20.28
8.51 12.16 14.51 20.28 • • .

9.18 12.36 15.18 18.30 20.48 2Í.ÓÍ
(1) 7.45 . ... ....

9.26 15.26 * . . * -

.... 9.36 12.50 15.36 18.44 21.02 ... 21.15

. . . . (2) 6.35 .... .... (3) 15.30 (4) 18.10 18.10 18.10
9.07 9.54 13.02 15.53 18.58 21.16 21.10 21.29

9,10 15.00 .... 20.30 .... 20.30
.... 9,30 15.22 20.50 20.50
.... 10.25 16.25 21.45 21.56

10.31 16.31 . * . . 21.51 22.02
Ú.ÓÓ 12.36 14.58 18.31 20.55 23.35, 23.06 23.45

20.40
20.47

20.56
21.11
21.32

2Í.39
21.46

21.5S

22.30
0.09

(1) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de l.í clase.
(2) Esta combinación es facultativa y se efectúa sólo los Domingos y Lunes. Consulte al Jefe de Estación.
(3) Hay combinación sólo los Martes, Jueves y Sábados.
(4) Hay combinación sólo los Lunes, Miércoles y Viernes.

SANTIAGO - CARTAGENA

Km. ESTACIONES
N." 23 N.» 29 N.o 21 N.° 25

Días trab. Dom. y Fest. Sábados
(1) (D Fac. (2) Diario

8,30 8,55 14,35 17,40
9,44 9,55 18,55
10,47 10,57 16,Ü 19,54
10,54 11,04 16,19 20,01
11,06 11,16 16,29 20,13

■
■ .

•'r-Sf
'i'i

0
61
109
112
118

SANTIAGO (Alameda) Sale
MELIPILLA Llega
LLOLLEO "

SAN ANTONIO "

CARTAGENA "

y.yy*:'iyyít
,..~iiíiy,:,dy...$
;■ ^ R%

CARTAGENA - SANTIAGO

Km. ESTACIONES
N.» 22
Lunes

Fac. (2)

N.» 26

Diario

N.» 30
Dom. y Fest.

Fac. (3)

N.» 24

Días trabajo

•

' ';

,

0
5
9

57"'
118

CARTAGENA Sale
SAN ANTONIO "

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

LLOLLEO "

MELIPILLA .". ..

"

SANTIAGO (Alameda) Llega ....

(1) En caso de exceso de pasajeros, el tren N.9 29 puede correr los días de trabajo en reemplazo del N.v 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) La carrera de este tren es facultativa. Consulte al Jefe de Estación. Lleva sólo l.» clase.
(3) No se detiene en las estaciones, intermedias entre Melipilla y Alameda. ..',

COBRERIA Y CALDERERÍA PARISIENSE
ENRIQUE LENSEN

GARCÍA REYES 79 — TELEF. 80334 >— SANTIAGO
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 E N ESTAÑADURAS



82

(Norte a Sur)

en Viaje
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO

MARZO

ESTACIONES

SANTIAGO . .

RANCAGUA . .

S. FERNANDO .

Pichilemu .

CURÍCO . . .

Hualañé . ,

TALCA . . . .

Constitución
LINARES . . .

Panimávida
PARRAL . . .

Cauquenes , .

CHILLAN . .

Tomé . . .

Recinto . .

S. ROSENDO . .

Concepción. .

Talcahuano

Sale
Llega

Talcahuano . . Sale
Concepción .

it

S. ROSENDO . .
M

SANTA FE . . . Llega
Los Angeles .

M

COIGÜE . . .
ft

Mulchén . .

lt

Nacimiento .

tt

RENAICO . . .

lí

Angol . . .

11

Purén . . .

»'

Traiguén . .

"

VICTORIA . . .

11

PÚA Jf

Curacautín .

"

CAJÓN .... ti

Cherquenco .

"

TEMUCO . . .
11

Carahue . .

>«

TEMUCO . . . . Sale
FREIRÉ . . . . Llega
Cuneo . . .

**

LONCOCHE .
u

Villarrica . .

"

ANTILHUE . . .
17

Valdivia . .

H

Expreso
N.«l
L.MI.V.

Ordinario
N.» 17
Diario

Ordinario
N.o 11
Diario

Ordinario
N.o 3
Diarlo

Ordinario
N.» 13
Diarlo

Ordinario
'N.»5
Diario

Nocturno
N.° 9-A
Diario
(27)

Nocturno
N.° 7
Diarlo

Valdivia . .

ANTILHUE . .

LOS LAGOS . .

LA UNION . . .

Lago Raneo .

OSORnO . .

OSORNO . . .

Pto. VARAS . .

Pto MONTT . .

Sale

Llega

Sale
Llega

8,45 .... 9,00
10,02 .... 10,43
10,55 .... 11,53

(8) 15,50
11,49 ....

12,59 ....

14,08

14,58
' * ' '

.

(1)16,13 ....

16,00 8,20
19,39

18,01 10,35
19,46 12,27 , . .

20,10 12,53

Ordinario
N.° 15
L.MI.V.

8,55• 16,12
16,40 9,25
18,20 11,05 ....

18,59 11,43
19,33 12,36
19,17 12,00
21,00 ....

19,40 .... ....

19,40 (2) 12,21
20,23

22,11 ....

21,31 14,29 ....

21,49 14,50
.... Í3) 18,32 . , . . .

22,45 15,48
(4) 18,45

22,58 16,02
(5)18,20

....

Ordinario
N.o 3

Ma. J.S.
.... 16,08 8,10
. . * • 16,43 8,45
. . . * (6) 19,28 10,16
.... 17,56 10,01

::::
(7)19,22 11,22

11,37
12,31

Ordinario Ordinario
N.° 25 N.° 23
L.MI.V. L.MI.V.
Dom. Dora.

7,50 11,00
8,38 . . . '11,52
8,59 .... 12,14
10^27 . * . . 13,55
12,59 .... 16,29
11,30 .... 15,07
.... 8,30 15,20
.... 10,40 17,35
.... 11,24 18,24

9,40
11,04
11,58
15,50
18,20

(9) 15,25
14,34
18,59
15,50

(10) 17,33
16,44

(11)18,43
17,57

20,11
22,20
22,49

Mixto
N.o 21
L.MI.V.
Dom.

8,00
8,13

9*,Í3
(12) 12,17

9 25
(13)ll',25

9,35
10,19

1Í',35

Ordinaria
N.o 15
L.Mi.V.

17,15
19,25
20,09

14,00 16,20
15,42 18,03
16,50 19,13

18¡ÓÓ 15) 20,23
(14) 20,44

19,24 9,24

20,31 10,39

21,19 11,37
.... (ló) 12,43

22,30 13,00
.... 19,39

15,39
17,32

.... 17,59

Mixto Ordinario
N.» 33 N.« 13
L. Mi. V. Ma. J.S.

Dom.
.... 13,45

14,15
.'. . . 16,00

16,38
.... 17,32
.... 16,55

(17) 18,40
..... 17,15

17,15
(18) 18,03
(19) 19,50
(20) 19,57

19,04
.... 19,23

20,20

.... 20,35

Sale de
Villarrica

7,25

8,37
. . . .,

10,09 ....

10,51

....

18,00 21,00 ....i

19,25 22,21 ....1
20,24 23,26 ....1

21,16 0,27

22,21 2,16

23,30 3,35

0,19 4,34

1,30 5,40
11,20
10,46
8,15
10,15
10,46

Ordinario
N.° 11
Diario

6,30
7,00
8,40
9,23
9,584,Ü 9,42
11,30
10,05
10,04
10,43
12,30
12,37

....

6,19 12,13
12,31

(23) 14,05
13,26

(24) 16,45

....

7,42 13,38
(21)11,25 (25) 18,20

8,00 13,50
14,25

:'. . . (26) 19,28
.9,32 15,42 ....

(22)10,52 17,03
10,46 17,15
11,31. 18,05

Ordinario
N.o 19

10,04

Diarlo

16,30
10,56 17,28
11,14

•

17,49
12,25 19,17

13,22 20,20
13,34 ....

15,23 ....

16,07 ....

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 24 minutos para almorzar.
(3) Los Martes, Jueves, Sábados y (Domingos se llega a

las 19,45, con una larga espera en 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

Uega a las 20,43.
(7) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se

llega a las 19,52..
(8) Sin transbordo.
(9) Sólo Lunes, Miércoles y Sábados. Los demás dias se

Uega ¡a. las 18,39.
(10) Los Miércoles llega a las 18,33.
(11) Los Viernes Uega a las 19,23.
(12) 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.
(17) 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 y Sábados.

Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos. Los dé
se Uega a las 11,22, con una larga espera en

(22)
más días
Loncoche.

(23) Sólo Martes, Jueves y Sábados.

(24) Sólo Martes, 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 días se

Uega a las 20,43.
(27) El tren N.° 9-A saldrá de Santiago sólo los Lunes,

Miércoles y Viernes desde el 17 de Marzo y llegará sólo hasta
Temuco, donde combinará con el N.9 3 a Puerto Montt.



en Viaje
Y PUERTO MONTT Y RAMALES - VERANO 1938
1938

83

(Sur a Norte)

ESTACIONES
Ordinario
N.o 20
Diario

Ordinario
N.o 4

Ma. J. S.

Mixto
N.o 26
L. Mi.V.
Dom.

Nocturno
N.° 10-A
Diario
(22)

Mixto
N.o 22
L. Mi.V.
Dom.

Pto. MONTT . ,

Pto. VARAS . .

OSORNO . . - .

OSORNO . . .

Lago Raneo .

LA UNION . . .

LOS LAGOS . .

ANTILHUE . .

Valdivia . .

Valdivia .

ANTILHUE .

ViUarrica
LONCOCHE .

Cuneo .

FREIRÉ . .

TEMUCO . .

Carahue . .

TEMUCO .

Cherquenco
CAJÓN ...
Curacautín

PÚA ... .

VICTORIA . .

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 . .

Constitución
TALCA . . . .

Hualañé . .

CURICO . . . .

Pichilemu .

S. FERNANDO .

RANCAGUA . .

SANTIAGO . .

Sale
n

Llega
Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

Llega

(9)
8,30
7,00
9,40
11,15
11,37
12,31

Ordinario
N.o 12
Diario

(D

(2)

11,00
11,55
12,05
13,29
13,05
14,42
15,17

13,30
15,34
13,55
15,49
15,15
17,00
17,24

(5) 16,25
(6) 16,25

18,19
19,04
18,45
17,30
19,24
19,00
19,40
20,20
22,20
22,49

(7)

(8)

Nocturno
N.o 8
Diario

18,30
18,55
20,40

(10) 16,40
17,04
23,15

Ó',3Ó
Í',2Í

2,43

4,30

5,55
7,15
8,40

9,10
10,06
12,29
12,43
11,30
14,02
15.43
16,05
17,01

15,25
16,20
16,35
17,57

19,Í5
19,55

.... 11,40

.... 12,29
14,18

17,00 14,30
15,30
18,08 15,36
19,43 .16,47
20,05 17,06 ....

20,50 18,05 ....

Ordinario
N.o 18
Diario

.... 16,30
17,16

....

7,25 (15)17,05 ....

8,40 18,30 16,20
(11) 8,10 ■ • t • . • > •

9,57 • ■ * . 17,37
10,34 20,00 18,20

(12) 8,00
10,40 20,10 18,30
8,20 .... ....

10,53 .... 18,49
(13) 10,25 .... ....

11,57 .... 20,13
12,50 21,38 20,30

14,28 ....

14,50 23,30
14,10 .... ....

15,07 ....

15,46 • ■-. ....

17,32 ....

17,59 . . . • ....

Ordinario
N.o 4
Diario

(14)13,45 .... . • • •

(14) 14,15 .... ...»

16,10 .... 6,35

18Í32 *2,4Ó 9,00
.... .... 8,30
.... 3.55 10,18

(16) 8,25
4,57 11,15

Ordinario
N.o 14
Diario

7,40
6,55 6.05 12,35
.... » • • • (17) 9,00
8,15 7,20 14,00
... * .... 11,10
9,25 8,20 15,10
10,40 9,20 16,10
12,30 10,45 17,40

Ordinario
N.o 12
Diarlo

Mixto
N.o 34
L. MI.V.

Mixto
N.o 16
L. MI.V.

Mixto
N.o 24
L. MI.V.
Don. (a)

11,10
15,20
16,36
18,25

.... 8,00 16,45
8,51 17,36

....

11,06 19,51

Ordinario Ordinario
N.o 14 N.» 14

18,10
Ma. J. S. Diario

18,50 .... ....

Llega a

....

:...

Loncoche
20,23

6,00 6,00

6,16 6,16

..'.'. 7,21 7,21
. . * . 7,43 7,43
.'.'. > 6,45 6,45
.... 6,50 6,50

8,39 8,39
9,22 9,22
9,10 9,10
8,00 8,00

.... 9,44 9,44

.... 9,25 9,25

.... 10,04 10,04

.... 10,43 10,43
12,27 12,27
12,53

Expreso

12,53
Ordinario

N.o 2 N.o 6
Ma. J.S. Diario

8,558,45
..... 9,11 9,25
— 10,52 11,10

8,24 8,24
.... 12,36 13,55

(18) 12,15 19) 13,40
13,35 15,08

14,17 16,00

15,20 ír.ib
(20) 15,40

16,23 18,33

17,14 19,47
18,05 21,02
19,25 22,35

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 los Martes, Jueves y Sábados.
.:.,(2) 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.

• (3) Sólo Lunes y Viernes. Los demás dias 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 ¡hay una larga
espera en Renaico.

(7) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 16,38, con
una larga espera en 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 IB

(12 Sólo Lunes, Miércoles Viernes y Sábados. Los Domin
gos se sale a las 9,00. Los demás días no hay comblnaoión.

(13) Los Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos se sale a
las 9,10.

(14) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(15) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 16,30,

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..;

(22) El tren N.o 10-A partirá sólo desde Temuco desde
el 18 de Marzo y únicamente los Martes, Jueves y Sábados. Los
pasajeros del sur de Temuco deben viajar en el tren N.v 3
de Puerto Montt a Temuco.
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... y los dos usamos el mismo

perfume: ROYAL BRIAR

de ATKINSONS

Si a usted le agrada sentir en torno

suyo un perfume cálido y persis
tente, use la fina Loción Royal Briar
de Atkinsons! Su aroma sutil, que
encierra todo el encanto de mil
flores silvestres, hace de esta ori

ginal Loción Atkinsons el perfume \-

ideal para todo momento. Unas \^
gotitas en su cabello o ropa pon
drán el toque chic a su toilette,
impartiéndole mayordistinción. En
frascos desde $ 8.-

También: Extracto Royal Briar.$ 30.-

ALOCIÓN ROYAL BRIAR

JKINJONj
Distribuidores: Mayan Ltda. - Santiago de Chile



El ritmo del tiempo presente, exige puntualidad, eficien

cia, rapidez. Y todos aquellos que viven con sus horas

contadas, hombres de oficina, profesionales, esposas que

dirigen un hogar sin perder contacto con la vida social y

cultural, necesitan de la electricidad para cumplir sus

tareas con exactitud y tener tiempo libre.

La electricidad sirve a toda hora, en toda circunstancia.

En el hogar y en la fábrica, en la calle y el taller, es el

sirviente silencioso que cumple su tarea sin detenerse

jamás, sin pedir sino unos centavos por cada hora de

trabajo.

Transformada en luz, armoniosamente ilumina el hogar,
dando agrado a las horas de descanso.

Convertida en calor, acciona los artefactos que calientan el

agua del baño, aplanchan la ropa, cuecen los alimentos.

í/vLa»i»í

En forma de energía motriz, impulsa el refrigerador eléc
trico que conserva en buen estado los alimentos y ofrece
deliciosos postres helados, bebidas frescas, frutas jugosas,
cubos de hielo en las horas calurosas.

Son, pues, los artefactos eléctricos, servicios que no des
cansan jamás, que desde la hora del desayuno hasta el
momento de acostarse, están siempre dispuestos a servir.
Todos esos artefactos, cocinas eléctricas, refrigeradores,
radios, calentadores de inmersión, planchas y anafes, am
polletas y globos difusores de todas clases, pero siempre
de las marcas más prestigiadas, ofrece nuestra Compañía.
Además, pone a disposición de su clientela un personal
especializado en solucionar cualquiera dificultad que pue
dan tener sus clientes actuales o futuros.
En fin, ofrece un servicio eficiente y rápido, dispuesto a es

tudiar todos los problemas que un cliente pueda presentar.

Consulte nuestros servicios — Consulte nuestras Tarifas

compañía chilena de electricidad ltda.

SANTO DOMINGO 789
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HOTELES DE TURISMO DE LA EMPRESA DE LOS FERROCA-
RRILES DEL ESTADO

■

HOTEL PUERTO VARAS
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VACACIONES DE SEMANA SANTAvi t
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S tradicional ya, que la temporada de vacaciones termine en nuestro país con los
días de feriado de Semana Santa, los cuales son .aprovechados para los últimos
viajes de la estación, visita a las fuentes termales y a los sitios campestres de

? mayor atracción.

Coinciden estos últimos días de vacaciones, con la iniciación de la temporada de caza

y con las excursiones de pesca, que tantos aficionados tienen entre nosotros y en las que

participan con verdadero interés y espíritu deportivo los extranjeros que visitan Chile.

Respecto a las fuentes, termales, ya en otras ocasiones nos hemos referido a ellas y a

las facilidades de que el viajero o turista puede disponer para visitarlas en esta época. A
mayor abundamiento, las Oficinas de Informaciones de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado proporcionan a los interesados toda clase de datos sobre el particular, de modo de

hacer cómodos los viajes.

A grandes rasgos, podemos referirnos a las termas de Jahuel, Cauquenes, Panimávida,
Catillo, Chillón, Tolhuaca y Puyehue, que se destacan como las principales entre las fuen

tes chilenas y cuyas propiedades curativas les han dado ya fama más allá de nuestras fron

teras. A ello se une, la benignidad del clima y las bellezas naturales que rodean a esas

termas, todo lo cual constituye parte esencial de su atractivo.

En cuanto a sitios para ejercitar el deporte de la pesca, la Empresa de los FF. CC. del

E. ha editado, con gran éxito, un folleto ilustrado con toda clase de pormenores sobre viajes,
recorridos, facilidades de movilización, etc., para que los aficionados tengan en él un verda

dero guía. Ri
Los sitios campestres adecuados para visitarlos en esta etapa final de la temporada, son

cercanos a los grandes centros poblados y con toda clase de facilidades para la moviliza

ción, con algunos hoteles de satisfactorias condiciones y con medios para pasar días u horas

de sano esparcimiento.
La Empresa no escatimará este año las facilidades y franquicias que comúnmente ofrece

para que el público pueda aprovechar estos últimos días de viajes y turismo y lo hace en la

seguridad de que el viajero sabrá aprovecharlos, como lo ha hecho en años anteriores.

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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ALMANAQUE

4.9 mes ABRIL 30 días

Fases de la Luna

Abril 7.—C. C. 11,10.
Abril 14.—L. Ll. 14,21.
Abril 22.^C. M. 16,14.
Abril 30.—L. N. 1,28.

Bl Sol entra en TAURO

el 20 de Abril a laa
R .

14 h. 15 m.

1 V.
2 S.
3 D.

4 L.
5 M.
6 M.
7 J.
8 V.
9 S.
10 D.
11 L.
12 M.
13 M.
14 J.

15 V.
16 s.

■

17 D.

18 L.
19 M.

•

20 M.
21 J.
22 V.
23 S.
24 D.

25 L.
26 M.
27 M.
28 J.

29 V.
30 s.

S. Venancio, ob. y mr.

S. Francisco de Paula.
De Pasión. Ntra. Sra. de los Dolores.
Sta. Teodora.

S. Isidoro, arz. de Sevilla.
S. Vicente Ferrer, .

conf..
S. Celestino, papa y conf.
S. Epifanio, ob. y comp. mrs
Stos. Dionisio, ob y Alberto.
S. María Cleofás y Sta. Casilda.
De Ramos. S. Exequiel, prof.
S. León el Magno, papa y conf.
S. Zenón, mr. y Julio.
S. Hermenegildo, rey y mr.

Santo. Stos. Bernardo, rey; Justino y
Tiburcio, mrs.

Santo. Stas. Basilia y Anastasia, mrs.
Santo. Sta. Julia, mr.

Pascua de Resurrección. S. Aniceto,
papa y mr.

S. Eleuterio ob. y S. Perfecto, mrs.
S. León, IX, papa y S. Jorge, ob.
Sta. Inés de Monte Pulsiano vg.
S. Anselmo, ob.
Stos. Sótero y Cayo, pont. y mrs.

S. Jorge, mr.
De Cuasimodo. Stos. Honorio y Gre

gorio, ob.
S. Marcos, evang.
S. Marcelino y Cleto, papas y mrs.

Stos. Pedro Armengol, mr. Toribio, ob.
S. Prudencio, ob., S. Pablo de la Cruz

y S. Vidal, mr.
Stos. Pedro de Verona, mr. y Paulino.
Sta. Catalina de Sena, vg.

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.
■~AA

MAQUINARIA para Molinos de Trigo,
Purificación de Semillas, etc. Sis
tema "Robinson".

MAQUINARIA para Tejidos, Hílemete- '

rías, para tejer Medias y Calceti

nes, etc., y sus repuestos.

PRESUPUESTOS:

Geo C. Kenrick & Co.
CASILLA 127 - SANTIAGO

ersills
REMEDIO CONTRA EL MAREO

SUPRIME LAS
NAUSEAS DE
LOS VIAJES POR
MAR, POR EL AIRE
Y POR TREN <

Base: Azúcar de leche, Cafeína, Acido Esteárico, Chlor-
butol—M. R.'
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en Viaje

a extraño
1/kúkslwái
SVwJrA/L

Smúr

\A atmósfera en el restaurante de Fi
Long era un poco más pesada que
de costumbre.. Benny Lynch, que leía
las crónicas del diario sobre el rap

to del pequeño Leslie Martin, hijo del famoso
banquero, con algo más que una simple cu

riosidad, sentía una leve sensación de inco
modidad. Tal vez fuera el calor, pero Benny
se sentía inclinado a achacarla al mozo que
lo servía. No es que el chino, alto, buen mozo,

joven, que le trajera su jugoso bife y la -hu
meante taza de café, lo hubiera hecho con

poca prontitud y sin el respeto debido a un

cliente. Aun cuando era nuevo en el estable
cimiento de Pi Long, el mozo parecía haberse
anticipado a cada uno de los deseos del fas
tidioso Benny Linch, apresurándose a cumplir
los casi en el momento mismo en que eran

formulados. Pero había algo en el chino aquel
que inquietaba a Benny. Una mirada extraña
mente penetrante que parecía entrar en lo más
profundo de su mente y obligar a sus pensa
mientos a volar en todas direcciones.
—El tipo ese grandote que está allá, dijo

Benny al pagar la adición al rechoncho y pe
tizo Pi Long, échalo. Me pone nervioso.

Pi Long sonrió más anchamente que de cos

tumbre, demasiado político y atento a su ne

gocio para decir lo que pensaba, que cual
quier cosa que, como resultado, alejara a Ben
ny Lynch del restaurante del Jardín Celeste,
sería bienvenido. .

El mozo abandonó el restaurante momentos

después que Benny, sin pedir para ello per
miso a Pi Long. A decir verdad, respondió a

la amplia sonrisa y repetidas inclinaciones de
cabeza del propietario, al pasar frente a él,
con una leve inclinación de cabeza. Dirigióse
hacia una pieza que ocupaba en una casa

yecina, donde procedió a cambiar de ropa.

los ojos del conductor de taxi, cuyos servicios

requirió pocos momentos después, saltáronse-
le casi de las órbitas al contemplar la extra

ña aparición que, con grandes dificultades, se
introdujo en su automóvil. Porque aquel mo
zo de café, de algo más de dos metros de es

tatura, vestía el más, maravilloso, el más pin
toresco y vistoso ropaje de mandarín que se

hubiera contemplado en Nueva York en mu

chos años. La sorpresa del chauffeur fué aún
más honda, cuando su cliente le ordenó con

ducirlo a la Avenida del Parque, a la altura
del cincuenta, sitio el más aristocrático de to

da la ciudad.
A la puerta del apartamiento que James

Morehouse Torrey ocupaba en el decimosexto
piso del palacio aquel, el visitante dijo, res

pondiendo a la pregunta del mayordomo, que
su nombre era Li Chungy al oírlo el mayor
domo lo condujo inmediatamente a la sala,
que se hallaba llena de gente joven. La linda

y vivaracha Patricia Torrey lo vio en seguida
y corrió de un extremo, a otro del salón para
saludarlo.

—¡Señor Li! ¡Señor Li!, exclamó. Conque, al
fin, se decidió usted a venir a América. ¡Es
toy encantada de verlo! Llega usted muy a

tiempo. Me caso el Lunes que viene. Estamos

ensayando la ceremonia.

Apoderóse de una de las enormes manos

del chino, que estrechó efusivamente entre las

suyas, mientras su novio se acercó apoderán
dose de la otra con igual efusividad.
—Li debía ser acompañante, ¿verdad?,

limmy?,1 preguntó Patricia.
—No. veo por qué no, respondió Jimmy, son

riendo. Ya que tenemos diez y seis chicas en

•el cortejo, cuatro pajes y no sé cuántas cosas

más.
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—Me parece que Jimmy está aburrido de to

do, señor Li, dijo Patricia.
—¿Quiere usted responder por mí, señor Li?,

preguntó Jimmy. Mire usted un momento lo

que pasa dentro de mi cabeza y dígale des

pués.
—Señor Jimmy Lañe no será aburrido de us

ted, señorita Patricia, dijo sonriendo, después
de un momento, el gigante chino.

—¡Magnífico, señor Li! , exclamó Patricia
sonriendo. Y ahora tenemos que presentarlo a

la muchacha que se está muriendo de curio

sidad.
El ensayo de la ceremonia quedó interrum

pido, mientras los allí presentes se agolpaban
para contemplar y estrechar la mano del jo
ven y gigantesco chino.

'

Habían oído hablar,
mucho de Li; mucho de su extraño poder de

penetración en lo más oculto de la mente hu
mana; de cómo había usado de su curioso, don

para reunirse a Jimmy y Patricia.
—Todos hemos oído hablar de usted, señor

Li, dijo una de"las chicas del cortejo. ¡Cómo
me agradaría que usted hiciera algo por mi
hermana! Su hijito Leslie fué secuestrado, co
mo probablemente habrá leído usted en los
diarios.
—Mucho siento respondió Li con profunda

urbanidad, pero yo no tengo capacidad para
hacer de policía. No podría hacer nada.

cir cuántas perlas están formando el collar?,
preguntó el señor Li, con su tono reposado y
su extraña formación de las frases.
—Sí, señor. Eran ochenta y seis, respondió

la hermana de la infortunada madre.
— ¡Extraño! ¡Mucho!, musitó el señor Li. Es

ta tarde tipo extraño y feo en restaurante, es

taba tratando' de avaluar mentalmente collar
de perlas ochenta y seis . . .

— ¡Oiga, señor Li!, exclamó Jimmy. ¿Quién
sabe si hay algo en eso? ¿Tiene usted in
conveniente de que demos parte a la policía?
El señor Li no tenía inconveniente. Una ho

ra después, el señor Li se hallaba sentado en

una oficina de la policía de investigaciones,
mientras dos detectives sometían a un fuego
graneado de preguntas al incómodo y sudoro
so Benny Lynch.

'

Contribuía no poco a su in
comodidad la presencia silenciosa, inmóvil e

inescrutable de Li Chung. Pero respondió a las
preguntas con tan buen tino y con tanta- astu

cia, que al cabo 'de media hora la policía es

taba exactamente en el mismo, sitio que cucm-

Pero la mención hecha del suceso policial
del día tuvo la virtud de dirigir la conversa

ción hacia él y hacia la falta total de indicios.
Pero, en el curso de la múltiple conversación,
el señor Li alcanzó a oír hablar de un collar de

perlas que la madre del niño secuestrado po
seía y el cual estaba considerado como el más
valioso de América. El señor Li demostró in

mediatamente marcado interés.
—¿Alguna persona presente aquí sabría de

do comenzó el interrogatorio.
—¿Y bien?, dijo uno de los detectives cuan

do hubo terminado el interrogatorio, dirigién
dose a Li Chung. En la brusquedad del tono se

revelaba claramente que no tenía la menor fe
en el poder misterioso que se atribuía al se

ñor Li.
-—No he averiguado nada, . respondió Li.

Astuto empeñista no es parte secuestradores.
En pensamientos suyos nada indica culpabi-
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lidad. Pero se ha pedido a él poner valor so

bre collar de la madre. Desgraciadamente, no
pude adivinar nombre de la persona.

—¡Y eso es todo!, dijo el detective, exten

diendo sus brazos en gesto de resignación.
¡Otra falsa alarma!
—Hay una cosa que no pude explicarme,

continuó el señor Li. ¿Suele empeñista concu^

rrir hipódromos donde ■ caballos corren carre

ras?
—¿Benny?, dijo el detective, riendo. ¡No!

Benny no es capaz de jugar cinco centavos a

nada. Los negocios de Benny son todos siem

pre sobre la base de un ciento por ciento de
seguridad.

—Sin embargo, su mente volvía siempre a

nombre de hipódromo inglés, explicó el señor
Li, pues siempre pensaba: "Dato Ascot" . . .

"Dato Ascot"...
— ¡Ya lo sé!, gritó el segundo de los detecti

ves, que había estado escuchando en silencio.
No es ningún dato de las carreras de Ascot.
Se refería, sin duda, a Osear Tato.
Li Chung repitió el nombre y apellido varias

veces y luego sonrió, como avergonzado.

—Nombres que no son chinos, siempre difí
ciles para mí, dijo. Pero creo dentro límites de

posibilidad que- usted está en lo cierto.
— ¡Qué se transmita una orden por radio a

todos los patrulleros, ordenó el primer detecti
ve, para detener y traer aquí en seguida a

Osear Tato!

A la mañana siguiente, un hombrecito bajo,
muy delgado, consumido, cuya tosécita seca re
velaba que su vida se iba apagando lentamen

te, se hallaba sentado en una silla bajó la luz
intensa de dos potentes focos que, por contras

te, mantenían el resto de la habitación a obs
curas. No podía, por lo tanto, ver a Li Chung
ocupando una silla en un rincón, mientras los

policías lo interrogaban formulando pregunta
tras pregunta sin darle tiempo para coordinar
las respuestas.
Li Chung no tomaba parte en el interrogato

rio, pero de vez en cuando escribía unas pa
labras en un trozo de papel, el que era lleva
do auno de los detectives. Al cabo de dos ho
ras, los progresos no eran visibles, por lo cual
ambos policías resolvieron suspender el inte
rrogatorio momentáneamente mientras comían
unos sandwiches o bebían un vaso de cerveza.

—No hay nada que hacer, dijo Massey, el
más brusco de ellos. Si me preguntan/yo di
ría que el chino éste es un embaucador. No es

capaz de leer lo que hay en su propia cabeza.
Apuesto un mes de sueldo a que no sabe lo
que estoy pensando.
Li Chung había regresado al saloncito, sin

ser oído.
—No rehuso nunca nada, dijo, con una leve



en Viaje

sonrisa. No rehuso nada, aun cuando sea poco
placentera, como- leer el pensamiento de oficial
de policía. ¿Estaría, ilustre oficial, dispuesto a
admitir verdad si dijera que está pensando usar

obligaciones presentes como pretexto para rio
regresar esta noche junfo a honorable esposa?
— ¡Oiga! ¡Déjese de embromar!, exclamó es

tupefacto y alarmado el policía,
—No tengo intención revelar dónde oficial

piensa pasar la noche, continuó Li Chung. Pe
ro .. . ¿significa algo una dirección en la calle
Cuarenta y ocho? ¿Y también cierto número te
lefónico?
— ¡Vaya que es bromista!, replicó Massey,

sudando y resoplando y no del todo tranquilo.
Bueno, muchachos, agregó, apresuradamente.
¿Seguimos?
Durante la segunda sesión del interrogatorio,

las preguntas escritas de Li Chung aumentaron
en número. Pero la información que ellas arran
caban al detenido, no arrojaba ninguna luz. No
conociendo los métodos de Li, los policías no

podían saber que las preguntas de Li estaban.
destinadas exclusivamente a provocar los pen^
samientos del detenido, dirigirlos y asociarlos
en forma legible para,él. Al cabo de otra hora
de sudores, repentinamente Li se puso de pie
diciendo: ■

—¡Está bien! ¡Basta! Ahora ya puedo recons
truir cómo se llevó a cabo el secuestro.
Cuando el detenido hubo sido retirado de allí,

Li comenzó a detallar a la policía cómo el hijo
del rico banquero había sido secuestrado en
la casa de campo de sus padres. La casa es
taba situada junto al río. Una potente lancha
a motor, disfrazada para ser confundida con
una de las innumerables lanchas de los frute
ros del río, habíase acercado a la terraza de
la residencia, donde el niño jugaba solo, mo
mentáneamente abandonado por la niñera que
había ido a buscarle la leche. Una mujer y un
viejecito a bordo de la lancha habían ofreci
do fruta al niño y tan pronto como éste puso
pie en la lancha, ésta alejóse velozmente río
abajo. Al cabo de unas millas, la lancha llegó
a una pequeña isla cerca de la otra costa del
no, donde el niño fué transbordado a otra lan
cha de considerable tamaño, y la primera, en
la que quedó un cómplice, fué hundida. La se
gunda lancha llegó ya entrada la noche a
otra isla de mayor tamaño, donde quedó la
mujer, el niño y el cómplice disfrazado de vie
jo frutero, mientras la lancha seguía viaje mar
afuera, ostensiblemente para dedicarse a un
crucero de pesca.
—La policía, terminó Li, puede comprobar

parte fincri de reconstrucción. Recado envióse
a la mamá del niño, diciendo que los secues
tradores preferían entenderse con ella, si ella

no avisaba policía. Aparentemente, la madre
dolorida accedió, conviniendo en pagar dos
cientos mil pesos por rescate de niño Léslie.
Tan pronto rescaté fuera pagado, criminales-
abandonarían niño en la isla, enviando a la
madre detalles sobre sitio donde encontrarlo.
La madre ofreció entregar collar perlas y otras
joyas y cincuenta mil pesos con billetes de
diez y cijico pesos.
Massey, sin decir palabra, salió, de la ofici

na para regresar pocos minutos después con
aire de satisfacción.
—¡Bien! Mulvaney, que está en la casa, in

terrogó a la madre y ella confesó ser ciertos
esos detalles.
—Y ahora, preguntó el jefe de los detecti

ves, ¿quiénes son los criminales?
—Ahí yo no puedo ayudar. Osear ha man

tenido completamente cerrado su pensamiento
en todo_ lo. referente a sus cómplices y yo no
he podido leer sus nombres

'

en su pensa
miento.
—No importa, dijo Massey. Ya lo averiguá

remos nosotros. Ahora,- todo lo que necesita
mos saber es el nombre de la isla donde tie
nen secuestrado al niño.
t
Los 'policías rodearon a Li Chung, esperando

ansiosamente sus palabras. Pero el chino sa
cudió lentamente .su cabeza.
—Desgraciadamente, dijo, es cosa que no

pude averiguar tampoco, pues Osear mismo no
lo sabía.
Pero horas más tarde, el chino decía al se

ñor Torrey, su amigo de los días de China:
—Yo mismo voy a trabajar en este, asunto.

¿Podría arreglarse para que conversara con
honorable madre del niño?
—Yo se lo iba a proponer, Li, respondió el

viejo bolsista.
En un automóvil cerrado, Torrey y Li Chung

se dirigieron a la casa de campo de los Mar
tin, en Long Island. Entrando a los jardines
en el auto, cuyas cortinillas habían sido co

rridas para evitar los ávidos reporteros que
se apiñaban como moscas en la miel, rodea
ron la casa, bajando ante.Ia puerta de servi
cio sin ser observados por los curiosos.
La madre del niño secuestrado era una her

mosa mujer que, extrañamente, parecía una
niña. Sus ojos estaban hinchados e intensa
mente rojos a fuerza de llorar y en su voz se

revelaba la. agonía que estaba pasando.
'

Después que la señora Martin hubo narra
do la forma en que los secuestradores entra
ron en tratos con ella telefoneando a casa de
su madre, Li Chung- solicitó conversar con ella
unos momentos a solas.
—Tengo profundo respeto por los motivos

que impulsaron a dolorida madre a no. . .
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no dijo, cuando los detectives se hubieron

retirado, haciendo un gesto vago al no encon

trar la palabra correcta, -a no confesar a la

"policía la exigencia de encontrarse en cierto

restaurante a cierta hora.

—¡He tenido miedo!, exclamó intensamen

te la madre, conteniendo el llanto de angus

tia. Me •advirtieron que si decía una sola pa

labra a la policía, no iba a ver más a mi

hijo.
—¿Permite usted que humilde servidor va

ya a restaurante a la hora fijada? ¿Solo?
La señora Martin accedió. Una hora más

tardé,, dando una sonrisa silenciosa por toda

respuesta a la policía, tomó posesión del auto
móvil de Torrey y se hizo conducir de nuevo

a la ciudad! Al llegar a la plaza Herald, hi
zo detener el auto, descendió, dando instruc

ciones al conductor de esperarlo allí, y se di

rigió a pie calle arriba. Cuando llego al sitió de
la cita descubrió un restaurante que todavía
mostraba inequívocas señales de tiempos glo
riosos, pero que albora, pasado de moda, es

taba casi desierto.
Según las instrucciones de la señora Mar

tin, debía ocupar cierta mesa determinada. Pe
ro Li maniobró en forma de ocupar una mesa

a considerable distancia de' la predestinada
al contacto con los secuestradores, Li pidió
una cena bastante abundante. Comenzó a ser

virse su sopa lentamente, pero casi en seguida
su atención se fijó en un hombre que, varias
filas más hacia el fondo del restaurante/ se
hallaba cenando también. Era un hombre al
to, fornido, de nariz cursivamente formada co

mo un pico 'de águila.
La comida era tan mala que el exigente

gusto del chino le impidió consumir la tota
lidad del plato de sopa y, ordenando a la ca

marera que suspendiera el resto de su pedido,
pagó y se puso de pie.
Al pasar junto al hombre de la nariz de pi

co de águila, Li se detuvo, diciendo en voz

baja:
—La señora no puede venir esta noche.

Vendrá mañana noche, misma hora.
— |Siéntese!, exclamó el de la nariz, con

amenazador tono. ¡No comprendo! ¿Quién es

usted?
—Esa es cuestión que no tiene importancia

mayor, respondió Li. Madre del niño obliga
buscar embajador.
Un par de penetrantes ojos, muy juntos y

muy brillantes, lo observaron cuidadosamente.
Pero el joven chino sostuvo la mirada impertur
bablemente, sin que su sonrisa se desvane
ciera.
—Dígale, dijo, al cabo, el otro, dígale que.

9

mañana será su última oportunidad. Dígale
que no trate de engañarnos más. Dígale. que
salga a la estación Gran Central, en dirección
al norte, por la. avenida Lexiton, a las ocho
en punto. Que siga ocho cuadras. Yo le avi
saré dónde me encontrará. Y ahora, quédese
aquí diez minutos. Yo salgo primero. No se

mueva, porque lo haré quemar. . . ¡

Desapareció el desconocido y Li Chung es

peró diez minutos, al cabo de los cuales salió
del restaurante.
Pero el informe de sus actividades, lanzó a

la policía en un verdadero torbellino de movi
mientos.
—Humilde colega, anunció Li, pide perdón

por no haber podido descubrir nombre de. per
sona ni isla donde está niño, que él conoce.
Es simplemente cómplice por contacto. Una
•vez fué tocador de bombo en jazz band. Parte
que le corresponde en rescate- servirá para
comprar reloj pulsera con diamantes,para mu

jer rubia que baila en cabaret, quitándose ro

pa,para diversión de concurrentes. . .

— ¡El loco Mc.Günn!, exclamó Massey. ¿Se
fijó usted si tenía una pequeña cicatriz debajo '

de la oreja derecha?
Li asintió con la cabeza. |
Los archivos de la policía revelaron mu

cho. Mac Gann había pertenecido a una cua

drilla de contrabandistas de licores, en la épo-
v
ca feliz de la prohibición, que operaba con una

verdadera flotilla de lanchas a motor, espe
cialmente construidas para escapar a ld per
secución de los más veloces guardacostas. To
dos los miembros de la pandilla aquella se

habían enriquecido con el tráfico ilegal dé li
cores, pero desde la abolición de la ley ha
bían vivido principalmente del dinero ganado !
entonces. Ninguno de ellos por lo menos, había
dado lugar a la menor intervención de la po
licía.
Pero la maquinaría policial puede moverse

con increíble rapidez cuando tiene algo defi
nido que conseguir. Antes que hubiera pasa
do una hora, numerosas lanchas de la policía
cercaban las islas que habían servido de re

fugio a los contrabandistas de época pasada,
dirigiéndose a ellas desde todos los puntos
cardinales.
Li Chung pasó las horas que siguieron, horas-

de extraordinaria nerviosidad, en el aparta
miento de los Torrey. Hacía varios meses que
llegara a los Estados Unidos cruzando el con
tinente, en dirección a Nueva York, poco a po

co, a fin de estudiar el país. Y lo había hecho
evitando viajar cómoda y confortablemente en

trenes, aviones, autobuses, prefiriendo hacerlo
a pie unas veces, trabajando en restaurantes,
en. tintorerías, en negocios y en una ocasión
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como peón, con otros cientos de chinos en la
construcción de un ramal ferroviario. La expe
riencia así obtenida de la vida en la gran na

ción del norte—decía sonriendo Li Chung—
era completamente distinta á lá vida fácil de
los ricos y, por lo mismo, más exacta, más na

tural, más humana.
Ahora ya estaba preparado a mirar el país

con ojos que se habían familiarizado con la
escena.
En medió de aquella explicación, el mayor

domo, olvidando la sacramental pausa de los
de su clase, abrió la puerta violentamente y
anunció con un

grito:
— ¡El niño Les-

líe ha sido resca

tado!
— ¡Huirá!, excla

mó Patricia. Nues
tro amigo Li ha
probado^íina vez

más ese extraño
poder de que es^

tá dotado.
—¿Está bien el

niño?., preguntó
Torrey.
—Sano y salvo.,

señor, respondió el
mayordomo, que
no podía .

ocultar
su alegría y satis
facción. Los repor
teros están aquí,

señor. La policía les ha dicho que el éxito de
la pesquisa se debe a un joven chino que está
aquí y quieren entrevistarlo.
Una nueva idea pasó por la mente de Li.
—Temo la publicidad, dijo filosóficamente.

Prefiero mucho más que no se ocupe de mi
humilde persona la gente. Porque, contrario
caso, no podré aprender las cosas que quiero.
—Bajemos por el ascensor de servicio, pro

puso el viejo bolsista,
—Li tiene razón, papá,, intervino Patricia. Sal

gamos todos juntos, busquemos a Jim y vamos

a Jersey a casamos esta noche. Todavía hay
tiempo, si nos apu
ramos. Y sin bom
bos ni platillos. No
los necesitamos
para ser felices.

■—Dicho como

buen filósofo, co

mentó sonriendo
el señor Li. Me en

cantará ir como

testigo de la ho
norable señorita.
¿Podría agregar

que estoy encon

trando la vida en

este bello país su

mamente intere
sante?

M. S.

/\.

r®

Bandera 644 - Santiago - Teléf. 80697
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L ENIGMA BELA

AMOR Y AUSENCIA

Si en el amor sin ser amado hay
un encanto profundo y melancólico,
en el recuerdo del amor correspon
dido hay un, raudal perenne de con

suelo y alegrías.
Los enamorados que se ven y se

hablan tienen la felicidad del amor;
los que viven separados tienen dos
felicidades: la del amor y la de la
esperanza. La esperanza es un ár
bol en flor que se balancea dulce
mente al soplo de las ilusiones. La
infidelidad es la tormenta que lo
marchita y lo deshoja; el olvido es

el rayo que lo consume. La ausen

cia y el olvido no son voces casi
idénticas, como se cree vulgarmen
te: entre ambos se alza un muro de
bronce; ese muro es el amor. El
amor verdadero se purifica y aqui
lata en la ausencia, como el oro en

el -crisol. Los ausentes que se aman

son los verdaderos hijos del amor.

En las ausencias largas mucho más
peligra la constancia del hombre
que la fe de la mujer.
Esta opinión no es la generalmen

te admitida, pero es la comprobada:
la imparcialidad antes que todo.

LO QUE NO CONVIENE

El secreto de las mujeres no ha
sido ni debe ser nunca saber mu

cho, sino conocer mucho, y el mu

cho conocimiento no se adquiere só
lo en los libros dé los. filósofos.
Esos libros crean de ordinario ca

racteres tétricos y meditabundos;
constituyen a sus apasionados en

seres que se aislan de sus semejan
tes, que pierden de vista el mundo
de la materia por pasearse a sus

anchas en los espacios de la abs
tracción metafísica.
"Es fuerza que las mujeres sepan

que el clima de esos espacios es

poco saludable; en él peligran la vi
vacidad del rostro y la tersura de la
frente; se habla poco y se medi
ta mucho; funciona la- inteligencia y
descansa el corazón. Las que pedís
sabiduría para vuestro sexo — sigue
diciendo Severo Catalina, a quien per
tenecen estos párrafos,—reparad en

lo que pedís: figuraos un matrimonio
en. que el marido resuelve problemas
de matemáticas y la mujer estudia a

las categorías y Aristóteles o, más
bien, figuraos los hijos de ese matri
monio.

"Dejad que el hombre, organizado
físicamente e intelectualmente" para
el trabajo, cumpla en la tierra su

misión; vuestras manos son muy de
licadas; la vivacidad de vuestro ros

tro y la tersura de vuestra frente
peligran en el frío clima de la abs
tracción metafísica.

"Dadas las condiciones, de la ac

tual sociedad, nó es precisó que la
mujer sea sabia: basta con que sea

discreta. Nó es preciso que brille
como filósofa: le basta con brillar
por su humildad como hija, por su

pudor como soltera, por su ternura
como esposa, por su abnegación co

mo madre, por su delicadeza y re

ligiosidad como mujer".

UN DESTIERRO ORIGINAL

Las mujeres—dice Mané—sabrán
siempre sostener su categoría y per
suadir, ocurra lo que ocurriere, a

nuestros hijos cómo a sus padres, de
que ellos son el sexo feo y ellas
"son el bello sexo.

"Sobre ese particular tiene una

confianza que impone, por lo común

PCriPfB FLMEBRE5
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muy motivada, pero a veces gratui
ta. Son mujeres: luego deben agra
dar, seducir, ser adoradas; aunque
fuesen feas, pertenecen al bello sexo

y esto basta; una mujer fea se pa
rece a un rey desposeído de su tro
no y desterrado de su patria, quien
todavía encuentra un puñado de ser

vidores para decirle "señor y ma

jestad" por ínfima que sea su fortu
na presente»
"En el año 1791 leyóse en la asam

blea nacional — sigue diciendo este
hombre de talento — la petición de
una soltera tan fea que los habitan
tes del país donde vivía se compro
metieron a pagarle una pensión con

tal de que saliese de su territorio. Era
poco galante. Como esa pensión hu
biera cesado de abonarse con regu
laridad a esa desterrada de nueva

categoría, reclamaba su continuación
ante los miembros de la asamblea.
"Pues bien — termina expresando

Mané, — casi apostaría a que esa

mujer, en el país donde se vio obli
gada a refugiarse, acabó por hallar
un Jiombre de buena voluntad para
comerse la pensión con ella..."

EL "DOMINGO" DEL HOMBRE

La mujer es el "domingo" del hom
bre. Es decir, no el reposo solamen
te, sino la alegría, la sal de la vida
y el porqué se quiere vivir. ¡El "do
mingo"! La alegría,' la libertad, la

La marca de

confianza

fiesta y la parte querida del alma.

¡Parte sagrada I ¿Es la mitad, el ter
cio, el cuarto? No: es todo — afir
ma Michelet. Y agrega:—Para pro
fundizar bien la fuerza de ese vo

cablo "domingo" cuyo' secretó nun

ca sabrá él ocioso, sería preciso co

nócer todo lo que se le pasa por la
cabeza al trabajador el sábado por
la noche, todo lo que en ella flota
dé ensueños, esperanzas y aspira
ciones.

"¿Es la mujer en general, es la
gentil amada quien motiva la com

paración? No: es la mujer "vuestra",
la esposa querida, amable y buena.

¿Por qué? Porque con ella se mez

cla a las fruiciones un sentimiento de
certidumbre, de posesión definitiva
que permite ahondar y saborear la
ventura. La percepción penetrante y
la fina apreciación de la abnegada
persona que os proporcionó tantos

goces, lejos de enfriar, os abren, con

mil matices deliciosos, un vastó ho
rizonte desconocido de beatitud".

AYER Y HOY

En la antigüedad, la mujer, fué la
"esclava" del hombre; en la Edad
Media fué "su siervo" (hasta cuan

do la llamaba su dama); en los si
glos que siguieron fué su "ama de
gobierno"; ya es tiempo de que sea

su "compañera" y su "igual".

Eso no significa que la mujer ha
ya nacido para las mismas funcio
nes que el hombre, ni que sea pre
ciso dar a ambos una educación
idéntica; no, eso es un absurdo. Pe
ro, con facultades y aptitudes dife
rentes, elr hombre y la mujer, ambos
solidariamente, forman el ser huma
no completo, y el papel del uno equi
vale al del otro.

Es menester que las mujeres sean

instruidas. Instruidas quiere decir li
teralmente armadas. Armadas contra
el aburrimiento, contra las pasiones,
contra los prejuicios, contra los sofis
mas; armadas para el deber, para
las luchas de la vida- a fin de que
en todas sus fases, en todos sus es

tados sucesivos, hermanas, esposas,
madres, puedan compartir o discutir
nuestros sentimientos, y si participan
de ellos, unirse de todo corazón a

nuestros combates, lo mismo a nues

tras victorias que a nuestras derro
tas.

Pero, sobre todo, en calidad de
madres importa que las mujeres es

tén aUmentadas de razón, para que
a su vez alimenten con ella a sus

hijos. Cuando más las mujeres ha
yan recibido

,
una educación sana,

una instrucción liberal y sensata y
las transmitan a sus hijos, tanto me

jor podrán realizarse de una ma

nera racional y pacífica las inmen
sas revoluciones sociales, de las
que sólo hemos visto el comienzo.

SOLO

. ES PERFECCIÓN
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NA de estas mañanas, mientras po
s-nía en orden los más desordenados
'de mis papeles—que son los papeles
■políticos—la campanilla del teléfo

no tintineó- por tercera vez. Era el ingeniero
Pablo -de Nóbrega, mi viejo amigo, a guien se

le muriera hacía! tres meses una hijita, que
me convidaba para almorzar en su compañía,
el día siguiente, en su casa de Cascaes. Co
mo vacilase en la respuesta, insistió inmedia
tamente, con un acento que me pareció me

nos veladp y menos triste que de costumbre.
—No puedes dejar de aceptar. Necesito de

ti.
—Está bien. ¿A qué hora?

—Almorzaremos a la una. Pero tienes que
estar aquí a mediodía.
—¿Para qué? .

-

'

—Después -lo sabrás. Es una sorpresa. ¿Pue
do contar contigo?
—Puedes. Hasta mañana.
Colgué el auscultadbr, preguntándome a mí

mismo qué nuevo incidente habría surgido en

la existencia de Pablo de Nóbrega, excelen
te muchacho, de una sensibilidad fina y de
licada, cuyas cualidades morales y cuyos me

dios de fortuna. le permitían ser- un hombre
envidiablemente feliz, si nó hubiese venido al
mundo, como tantas personas que conozco, des
tinado para la singular misión de complicar
la vida: la suya y la de los otros. La felicidad
sólo se obtiene mediante procesos de simpli

ficación, usando de ese natural proceso de be
nevolencia y de tolerancia amable que nos

lleva a aceptar a los hombres (y con mayor
razón a las mujeres) como ellos en realidad
son, y no como' desearíamos .que fuesen. Ser
feliz es saber transigir, es, casi siempre, sa

ber perdonar, cuando, se perdona con eleva
ción y con dignidad.
Pablo de Nóbrega, educado por la madre

inglesa en la pasión del deber y en el culto
de las perfecciones morales, demasiado exigen
te para con los otros y para consigo, pero, al
mismo tiempo, dotado de una naturaleza sen

sible, de un carácter débil, y, de consiguiente,
'incapaz' dé mantener las actitudes de intran

sigencia que lé eran dictadas por una exage

rada- preocupación del pundonor y de la be
lleza moral, creaba, a cada paso, sobre todo
en su vida íntima, situaciones dolorosos que
lo tornaban profundamente desgraciado y que
no eran, tan solamente de conflicto con las

personas queridas, sino de lucha permanente
consigo mismo,y con su conciencia.
El suicidio de una de sus apasionadas, la

italiana Nina Poleri, a quien envenenara lq
existencia en una crisis de verdadero delirio

de/celos; su matrimonio infeliz con lá encan

tadora Ester Navarro, hija de un judío joyero
de Lisboa, morena escultural de ojos verdes,
uno de los más extraordinarios tipos de mujer
que he conocido; su divorcio, después de

.
seis

años de una vida difícil y borrascosa, las
circunstancias en. que, pasado poco tiempo,
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alejara de sí a su hija, única familia que le
restaba; la muerte de la pobre criatura a cau
sa de una polimielitis, en un colegio de Lon
dres y, finalmente, la soledad en que vivía
ahora, en el viejo solar de Cascaes, entre los
rosales de su jardín y los libros de su biblio
teca, han sido y eran todavía, por lo menos
en gran parte, consecuencias de la invenci
ble tendencia de Pablo de Nóbrega para agriar
y complicar' su vida.
Y lo más grave," para quien se aproximase

a él, era que el pobre Nóbrega no sé limitaba
a crear sus dramas íntimos: por la necesidad
de un apoyo moral y por las exigencias de su
enfermiza sensibilidad, envolvía en esos dra
mas a sus mejores amigos. Una de sus vícti
mas he sido yo. Y evoqué las horas amargas,
aflictivas, vividas por mí durante dos de las

más terribles crisis
sentimentales de mi
amigo: la de su di
vorcio y la del suici
dio dé la italiana,
con una bala en el
vientre, y me pregun
té, al recibir el miste
rioso convite de Pa
blo de Nóbrega:
—¿Qué nueva

complicación tendre
mos ahora?
Al día siguiente, a

las 11, ya iba yo en

tren, camino de Cas-
caes. Durante los cin
co primeros minutos
de viaje, me entretu
ve en mirar el Tajo,
1 a resplandecencia
del río, el friso verdo
so de las montañas
de Otra Banda, la
majestad de un pa
quebote que venía
entrando—-debía ser

de^ la "Blue Star Li-"
ne"—seguido de un

hormiguero dorado
de lanchas y "gasoli-
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P ñeras". Durante otros cinco minutos observe—

con cierta curiosidad, lo confieso — a una

. -chica alemana sentada frente a mi, bello ani-
'

mal rubio, rollizo y risueño. Después, como no

había nada más interesante a mi alrededor,

abrí "Le Temps" para leer las últimas noticias

del extranjero.

Pero los ojos se me cerraban a medías, fa

tigados de aquella -atmósfera excesivamente

luminosa; volví a doblar el diario, me recosté

y mientras a mi lado, a toda velocidad del

tren, pasaban las casas, los árboles, los pos
tes telegráficos, quedé pensando en la tristeza

del almuerzo que me esperaba, en la soledad

de la vieja casa de Cascaes, sentado a la me

sa, donde diez meses antes había risas y flo

res y donde ahora el pobre Pablo de Nóbrega
iba a recibirme soló, neurasténico, vestido de

luto, entre dos sillas vacías para siempre: la

de la mujer que lo dejara y la de la hija que

sé muriera. No se imaginaba seguramente el

sacrificio que hacía volviendo allí. Es, en ver

dad, penoso ver deshacerse un hogar que he
mos conocido alegre y feliz, sobre todo cuan

do a ese hogar nos ligan recordaciones de
afectuosa intimidad. Para mí, que tan cerca

de aquella familia viviera,- que había sido el
amigo íntimo, el confidente desinteresado, no
solamente de Pablo sino también de la encan

tadora Ester—tan noble, tan digna en su infor
tunio—aquella casa era un túmulo y entre las
cenizas de ese túmulo había un poco de mí
corazón. Todo allí me hablaba de ella, de las
horas de respetuosa convivencia que pasara
a su lado: el Steinway donde ella tocaba, con
infinita expresión, el "Preludio" de Scarabine;
el monte de almohadones en que ella gustaba
anidar su cuerpo adorable de valquiria frio
lenta; los espejos en cuya alma luminosa ella
viviera;. las alfombras donde pusiera los pies;
la amplía chimenea Imperio, de mármol blan
co, cercado de porcelanas azules de Delft—que
tanto recordaba el "blue and white", de Walter

Gay,— junto a la cual, hundidos en dos am

plios Maple, nos pasábamos las horas enteras
conversando y fumando.
Los "interiores" tienen la alegría, la luz, la

fisonomía, la gracia de la mujer que Vive en

ellos: cuando esa mujer desaparece, todo se

apaga, todo pierde la frescura y el encanto ;

diríase que por todas las cosas se esparce un

vago tono de hoja muerta y nosotros tenemos
la impresión de que entramos a una casa

abandonada. La idea de que no encontraría
allí a mi pobre amiga me llevaba a pensar
más intensamente en ella. Su imagen se dise
ñó con nitidez en mi espíritu. Tuve, por mo

mentos, la ilusión de que la veía delante de
mí, delgada, serpentina, én su habitual expre
sión de orgullo triste y de belleza enérgica, el
rostro pálido, la nariz semita, los cabellos ne

gros, peinados en bandos sobre las orejas, los
ojos claros, de un brillo líquido de piedras pre
ciosas, que mudan de color según la luz,

azules en. el jardín al aire libre, verdes de
día en la penumbra del hall,- de una tonalidad
dorada de ámbar en la noche, pero siempre

■• calmos, fríos, imprecisos, enigmáticos, lejanos,
ojos "de quien piensa en otra cosa", de quien

. está permanentemente distante del lugar en

i donde se encuentra y de las personas qué la
• rodean y que tantas veces, cuando ella res-

- pondía a mis preguntas, contribuyeron a dar-
; me la impresión de que su voz venía de muy

lejos.
; No hablaba con Pablo hacía meses, desde
c los últimos incidentes que originaron el divor-
l ció; y en aquel instante, en el confuso rumor

: de la marcha del convoy, la voz de Ester—
t aquella "misma voz de contralto, grave y me-

- lancólica— parecía vibrar aún en mis oídos.
c Se reanimaban en mi memoria -trechos de
; nuestras charlas, frases enteras reproduciendo,
- palabra por palabra, la impresionante sin-

í ceridad con que ella me confesara un día,
: paseando conmigo por el jardín, junto al ma-

iip -~ Ma^»lll,, ^u cali(*ac* insuperable, es el signo de distin-
LOUSinO - lVlaCUI cion con que el buen consumidor lo favorece.
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exclusivos V/OUSUIO ■ lfiaCUl buen menú.
PARA

lAr !Üa 4exiaa# Hdu*!! "Cousiño - Macul"
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cizo de rododendros rosado, "¡Ya no puedo
amar a mi marido!" Y la perfecta convicción
con que le respondiera tomándole afectuosa

mente las manos i trémulas: "Lo esencial, pa
ra marido y mujer, no es amarse, es conocer-

se .

En efecto, Pablo no conocía a su mujer; y
ella conocía menos aún a su marido; y yo que

conocía -muy bien a ambos, nunca conseguí
explicarles suficientemente uno al otro. La hos

tilidad sorda que se estableció entre marido y

'mujer un día llegó al insulto ya la violencia.
El uno, demasiado inhábil para transigir; la
otra, demasiado orgulloso para perdonar, am
bos se encargaron de tornar imposible una

conciliación. Intenté, sin embargo, convencer

los de que sería, un crimen destruir, sin fuer
tes razones de orden moral, un hogar donde
había una niña inocente que se volvería ma

ñana— ¡y no' me equivoqué!— la víctima ma

yor del orgullo y del desvarío de los padres.
Inútil. Ester salió de casa para dirigirse a la
quinta de los judíos Méndez, én los alrededo
res de Vizeu; Pablo requirió el divorcio, y
luego que fuera decretada la sentencia, con

miedo de que le robasen la hija— ¡pobres cin

co años en flor!—partió con ella en un viaje

por Europa y la dejó, en secreto, en un colegio
de Londres. Pocos días después, la niña, que
se pasara los días llorando con saudades de
la madre, moría por asfixia bulbar en el trans
curso de una polimielitis fulminante, y Pablo,
llamado de prisa a Inglaterra, apenas .tuvo

el tiempo suficiente para estrechar dolorosa-
mente en sus brazos el pequeño cadáver y
traerlo en un furgón sobre un montón de flores,
á la tierra portuguesa.
—¿Qué sería ahora la vieja casa de Casca-

es, sin la sonrisa de aquella mujer y sin la
alegría de aquella criatura? ¿En qué estado
me recibiría mi 'infeliz amigó, qué sorpresa
me reservaría él, qué tormento iría a ser para
nosotros aquel almuerzo lleno de recordacio
nes, y de lágrimas? Mecido por la trepidación
del coche, creo que me adormecí.
De repente el convoy se detuvo: sentí la

presión tibia de dos rodillas en choque contra
las mías, y abrí los ojos. Era la alemana, que,
ya de pie, se disponía a salir.
—Perdón. . .

Habíamos, llegado. La bahía destellaba. Re
voloteaban las gaviotas. Las murallas de la
vieja fortaleza filipina se proyectaban en el
mar en una actitud humana de, gigantes íati-
gados. Descendí del convoy y tomé el primer
automóvil que se me apareció. Minutos des
pués, me detenía delante del portón señorial
de fines del siglo XVIII, cargado del escudo
de armas de los Soares de Albergaría — la

cruz florida en campo de plata y el dragón
fojo por timbre,—que se abría sobre un jardín
moderno, inglés, con dos magnolias gigantes
cas a la entrada, manchas dé "phlox" rojo
recordando cobres imperiosos de Wagner, los
característicos hemiciclos de rosas copiados de
Moor Park y de Herfortshire, y una ancha ala
meda central vagamente dorada, como la de
ciertas tapicerías de los Gobelinos, que condu
cía a la casa habitación, pesada, maciza, tu-
mular, de persianas grises cerradas.
Bajé. Había a la puerta dos automóviles

más, uno de ellos lleno de flores. El viejo ma

yordomo, Juan,—ochenta, años de obscura fi
delidad-—vino a recibirme, trémulo, vestido de
negro, con los ojos hinchados de llorar; pero
alegre como nunca lo viera. Los pavos reales
gritaban. Respiré un momento aquel perfume,
aquella frescura luminosa. De ahí a poco, en
la penumbra del hall, la dulce penumbra tan
disfrutada por mí, Pablo de' Nóbrega cayó en

mis brazos:
—¡Gracias!
—Es mediodía. He sido puntual.
— ¡No te imaginas la impaciencia con que

te esperamos!
-^-¿Y qué sorpresa es lq que me anunciaste

por teléfono?
Dos sujetos graves, de jaquet .negro, que

estaban sentados en el fondo de la sala, se

levantaron. El gran reloj holandés tocó los mi

nutos de mediodía.' Pablo se desprendió de
mi abrazo, titubeó, bajó los ojos, y dijci por
fin, sin mirarme:'
—Voy a casarme, mi querido amigo.-
-¿Tú?
—Te esperantos. Eres uno de mis testigos..

El otro es mi viejo procurador, el doctor Que-
vedo, que tengo el placer de presentarte.
Fué tal mi estupor, que me olvidé de sa

ludar a uno de los sujetos vestidos de negro

—al más viejo—excelente persona calva,^ afa
ble, pragmática, ceremoniosa, que avanzó ha
cia mí y quedó con la mano extendida, mi
rándome.

J'

A pesar de la tendencia de Pablo' para com

plicar la vida, me costaba creer que, a poco
más de un año de su divorcio y a pocos me

ses de la muerte de su hijita, hubiese pensa
do en casarse otra vez. Pero todo era posible
tratándose de mi amigo, que parecía haber
venido .al mundo para hacer su infelicidad y
la infelicidad délos otros. Miré tristemente—

lo confieso—el rostro enflaquecido, los cabe
llos casi blancos, la vejez precoz de Pablo de
Nóbrega, que su natural elegancia no consi-,

guiera disimular, y fué con un tono de voz

casi glacial que le pregunté:
—¿Pero con quién te casas?
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Pablo señaló con -un gesto á alguien que- impresionó) no cambiaron una mirada siquie-
venía entrando. Me volví. El amplio cortina- ra. Pablo aludió apenas, riendo, a la posíbi-
do de terciopelo verde del hall se separó y

una mujer alta, ondulante, escultural, vesti

da de negro, asomóse, con un pequeño libro

de misa de hojas doradas en la mano.

Era Ester Navarro'.
—Como tú ves, dijo Pablo dé' Nóbrega, me

caso con mi primera mujer.
Nos miramos- los tres en medio de un silen

cio que en mí mismo, fué de natural conmo
ción. Con franqueza: yo había pensado en to

do, hasta en una nueva pasión de Pablo, pe
ro lo que nunca pasó por mi mente era la po

sibilidad de que se reconstruyese aquel ho

gar, en donde sólo, faltaba ahora— ¡y para

siempre!

lidad'de'un viaje de "segundas nupcias": tal
vez Italia y Cote dAzur, y manifestó el deseo
de hablar ''conmigo a solas, después del al
muerzo. Cuando el criado trajo el café, mi
amigo dijóle en voz. baja:
—Sirva en la sala de fumar. '

Las Señoras quedaron y nosotros pasamos al
"smoking-room". Sentado en Uno de los Ma-
ple, delante de la amplia chimenea, cercado
de porcelanas azules de los "platebakers" de
Delft—el rincón predilecto de Ester,—Pablo dé
Nóbrega contóme entonces, sencillamente,
conmovidamenté, todo cuanto había ocurrido,
la manera cómo se' acercara a ella, el senti-
miento nuevo que naciera en el alma' de am

bos, los episodios de su primer encuentro, que
se dirían delicadas acuarelas románticas,
verdaderas Eugenio Lami, de una elegancia
triste y de un encanto penetrante.
Apenas llegara de Londres, Pablo había en

viado un telegrama a la mujer Comunicándole -.'■

que seguía con el' pequeño cadáver para Lis:;
boa. La conmoción que ella recibió fué tan-
profunda, de tal modo aquel golpe tan rudo
sacudió todo su organismo, que Ester cayó en-

ú—la sonrisa de. una pobre criatura,
inocente de culpa, que había sido, al fin, la
única sacrificada en todo aquel obscuro dra
ma de familia.
Ester volvía allí por la primera vez después

de su divorcio'. Pálida, quebrantada de • ner

vios, fatigada de emociones, tambaleó y tu

vo que sostenerse en la madre y hermana que
la acompañaban.
Fui a besarle la mano.

Dice Carlyle—y es cierto—que las mujeres
son "grandes silenciosas". Mi pobre amiga no

pronunció una sola palabra; pero sus manos

heladas temblaban; las lágrimas rodaban por
sus mejillas y esas lágrimas—para mí que,
las conocía tan bien—querían decir en su do
loroso mudez: "Mi corazón está de fiesta; pero
mi conciencia me acusa y mi orgullo: sufre",

■ El otro sujeto de negro, el más joven, que
era un funcionario del Registro Civil, creyó
oportuno él"momento para ponerse los 'an

teojos y decirnos, con serena gravedad:
-
—Estoy a sus órdenes, señores.
La ceremonia fué rápida y sencilla; luego

que ella terminó, el doctor Quevedo ofreció
al hombre de la ley un lugar en su automóvil,
y,se despidió. La madre de Ester—una señora
obesa, de cabellos blancos, llena de joyas y
de buen sentido—miraba a la hija y al yer
no con una expresiva sonrisa de. benevolen
cia, que ño me fué difícil interpretarla: "Para
volverse a casar con la misma mujer no va

lía la incomodidad de haberse divorciado".
Diez minutos después, almorzábamos en la

tranquila intimidad de aquel interior de viejo
estilo flamenco, en donde nada había cambia- g, j. a j,
do: las arcas, los. armarios, el lampadario áeCt^M4trUy GófMiMfo'
hierro forjado, firmado Robert Brandt, las por
celanas, y donde las flores, esparcidas sobre
la mesa, parecían las mismas que yo dejara
allí hacía un año. No se píonunció . una sola
palabra acerca de la reconciliación que aca

baba de .sellarse. Marido y mujer (y esto me

^ ch¿«. NiNOS SANOIQSi

Su salud merece un o a
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ferma con una fiebre cerebral que la tuvo

entre la vida y la muerte durante un mes, y el

entierro de la pobre niña se, realizó sin que

la pobre madre pudiese deshojar unas rosas

sobre el cajón. Pablo, mientras tanto,
^

como

una sombra dolorosa, se pasaba los días en

el cementerio de Cascaés, junto al sepulcro
donde descansaba el cuerpo de la hijita, y lle
no de 'piedad por la desventurada mujer que
sufría en aquella hora un dolor igual al suyo,
escribía a Vizeu para informarse directamen
te de su estado y le aconsejaba, por interme
dio de los judíos Méndez serenidad y resig
nación. ,

Un buen día recibió, expedido el día antes,
un telegrama que lo sobresaltó: "Ester embar
có para Lisboa". La pobre madre venía, co

mo era natural, q rezar y a llorar sobre la
tumba de la hija, y Pablo, corazón sensible,
comprendió que tenía el deber de respetar el
"dolor de aquella mujer, evitando cualquier
encuentro con ella en el cementerio. Durante
algunos 'días, eñ vez de hacer su "hora de
cipreses", quedaría en casa, entre sus libros
y sus flores, absorto en la saudade del ángel-
que, perdiera. La idea, sin embargo-, de que en -

aquel -momento Ester podría estar cerca de
allí, a dos pasos de él, arrodillada en la sepul
tura de un ser al que ambos dieron vida— ¡y
acaso la muerte! ,—murmurando el mismo nom

bre, llorando las mismas lágrimas, empezó a

inquietarlo y a turbarlo.
Vouloir oublier quelqu'un c'est y penser.
Cuando más procuraba alejar de sí la ima

gen de aquella mujer, más la sentía inexplica
blemente presa.de su alma por nuevos lazos
que, en . la confusa situación sentimental en

que se encontraba, no percibía bien cuáles
eran. Razones de prudencia, de buen sentido,
de delicadeza moral, aconsejábanle no ir

aquel día al cementerio; pero una
.
voluntad

más fuerte que la suya le impelía y Pablo,.
excusándose ante su conciencia con la posi
bilidad de no encontrar a la mujer, pero po
seído en lo íntimo de sü corazón de la certeza
de que la encontraría; vistióse más elegante
de lo. necesario para llorar una hija, envol
vióse en su capa romántica—la "capa de Mus-
set", como él la llamaba— y fué.
A la puerta del cementerio de la villa esta

ba un automóvil. ¿Sería el de ella? Interro
gado eh chofer, dijo que había traído a ''una
señora alta, todavía joven, de luto" No había '

duda. Pablo de Nóbrega, pálido, con el cora
zón saltándole dentro del pecho, titubeó aún
frente al portón. ¿Qué haría al verla? ¿La ha
blaría? ¿Se limitaría a saludarla de lejos?
Bañada de sol, la ancha alameda de aquel

jardín de cipreses brillaba. La tierra del ce

menterio parecía exhalar un aliento .tibio de .
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humedad y flores. Pablo entró y, apenas ha-'
bía dado dos pasos vio, ante la sepultura de
su hija, un bulto negro postrado. Corrió, gri
tó, alzó en sus brazos aquel pobre cuerpo pal
pitante: era Ester, desvanecida sobre los es

calones del sepulcro.
• Cóndujéronla sin sentido al automóvil, ba
ñáronle las sienes con agua fría, y Pablo de
Nóbrega se vio obligado a llevarla a la ca

sa de Cascaes y después, en su limousine, has
ta Lisboa. Durante el viaje no sé dijeron una

sola palabra. Ester, con la cabeza recostada
sobre el pecho de Pablo,' lloraba eñ silencio.
Cuando llegaron, aquel hombre—que era un

extraño para ella—entrególa a la madre y,
delicadamente, se retiró.

Al día siguiente estaban ambos
.
a la misma

hora en el cementerio. A partir de entonces,
él túmulo de la pobre criatura tornóse un

lugar de cita de dos enamorados tristes, que
se buscaban para llorar. Lo que no había po
dido hacer la hija viva, hízolo la hija muerta:

aproximarlos, crear en. ellos ese estado de
alma común, ése unísono sentimental que es

el secreto de todos los afectos y la. base mo

ral de todos los hogares. Nunca, durante seis
años de matrimonio, se habían ■ sentido tan ■

uñidos como en aquella hora en que ya no

eran uno del otro. El dolor, ¡dolor fecundo!,
les había revelado el sentido de la vida y
despertado sus conciencias. Un sentimiento

'

nuevo nació en el alma de ambos, mezcla de
ternura apasionada y remordimiento punzador.
Comprendieron que su divorcio fué un crimen,
porque inmolaron al orgullo, al capricho, a la
locura de ambos, la vida de una niña. Era
preciso que juntos expiasen sus culpas; que
llorasen juntos, en la comunión del mismo do-

,

lor, la víctima inocente que habían hecho. Por
eso Pablo estaba allí, junto a aquella chimenea
sin lumbre, en la. vaga penumbra dorada de
aquella sala en donde las porcelanas deste
llaban, abriéndome su alma, lamentando sus

flaquezas, confesándome cuánto se sentía arre

pentido del acto irreparable de su divorcio. Si
la ley le restituía la mujer, no podía ya— ¡ay
de él!—restituirle la hija.

Todo cuanto hay de inicuo en esta ley de
repudio, de negación y de desamor, aparecía
ahora con nitidez en su espíritu. Ella será la
liberación de millares de egoístas; pero es el
calvario de millares de criaturas. Pablo lo sen-'
tía, lo veía bien en aquel instante. Y aun cuan

do continuara admitiéndola, en ciertos casos y
en ciertas situaciones, repetía, abrazado a mí,
con las lágrimas cayéndole:
— ¡Pero cuando hay hijos, no!

Allá afuera cantaban las aves. Oíanse, más
estridentes, los gritos de los pavos reales. Se
adivinaba a través de las persianas cerradas
la claridad. ofuscante de aquel díade primave
ra. Pasados algunos momentos, Ester entró, en
vuelta en su capa, con un ramo de rosas fres
cas en la mano.

'/V* %

—Ya es hora, Pablo. . .

—¿Adonde van?, pregunté.
Ester bajó los ojos, sus ojos lejanos, que. en

aquel instante eran de un verde líquido de
agua dormida, y dijo con su sonrisa de infi
nita melancolía:
—Al cementerio . . .

'

mrWm
J. D.
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IGUAL QUE EL MAR

Sin freno a una pasión que se desboca
el mar sus crines bárbaras agita
y en poema inmortal su pena grita •

junto a la indiferencia de la "roca.

Con atrevida lengua lame y toca

la dura piedra a cuyos pies palpita,
mas nunca encuentra en su orfandad maldita

amparo en esa piedra con -que choca.

Sé de un amor que, como el mar, en vano

lanza sus olas con audacia fiera
en pos de un corazón siempre lejano;

y sé también que en imposible lucha,
igual que el mar, se arrastra y desespera
junto a una helada piedra, que no escucha.

Nicolás GUILLEN.

MADRIGAL

Tus labios son benignos: cuando expreso
cuánta pasión mi corazón esconde,
ellos me dicen, con su voz de beso,
que tu cariño al mío corresponde.

Tus ojos son crueles y deliro
si en ellos tu adhesión confirmar quiero;
que no me miran cuando yo los miro,
que no me llaman cuando más lo espero.

¡Dénmelo todo o no me otorguen nada
tus ojos negros y tus labios rojos!
¡O. niega con la voz y la mirada,
o afirma con la boca y con los ojos!

Ricardo J. CATARINEU.

ABANICO

Alá suave, ala casta y níveü de un ave,
de algún místico cisne; blanca vela de nave

que bogas como un sueño por el piélago azul...
Abanico de ada, ala de mariposa,
pétalo desprendido de una pálida rosa

que sueñas con la albura de un encaje y un tul¡

¡Qué tus pliegues entreabras con la gracia del ala
de algún pájaro regio, cuyos trinos exhala
y sus plumas extiende a los besos del sol:
son más soles los ojos de tu candida dueña
y es más dulce la risa de su boca risueña
que los cantos del mirlo del muriente arrebol! ...

Que no manches la albura de tu página blanca,
flor de nieve y de armiño que tan sólo se arranca

para un ramo de novia coronada .de azahar. . .

¡Y seas la custodia de la faz sonrosada
de tu angélica reina, la de dulce mirada,
a la que en vez de novio le deseara un altar! . . .

Miguel A. OTERO.

VIENTECITO

¡Vientecito lindo!
levanta la falda
de esa niña rubia,
que va con tal gracia,
llenando ei tranvía
de amor y fragancia. . .

Belleza y frescura
juegan en su cara,
y la forma espléndida
en su cuerpo canta...

Ya iban por la liga
los ojos en ansia. . .

Hizo un gesto esquivo
y bajó la falda
del fino vestido,
con su mano blanca.

La brisa traviesa
de la tarde cálida,
otra vez un pétalo
del traje levanta. . .

Al fin de la media
perdí la mirada . . .

y encontré una cinta
de piel sonrosada. . .

¡Qué púrpura en lirio!
¡Qué albura dé nácar!
¡y en visión que apenas
llegó a las pestañas . . . !

i

Ella nada sabe . . .

y nos lleva en ascuas. . .

y aunque de sus dones.
no se muestra avara . . .

el píearo viento
las blondas levanta
y. . . ante que miremos
él mira. . . ¡y se arranca!

¡Vientecito lindo!
¡Yo no he visto nada!
¡Muestra lá belleza,
que fealdad hay tanta. . . !

¡Otra vez, siquiera
levanta su falda!
y así... por descuido..
...¡déjala olvidada!

Washington Espejo.

I
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LA VIDA EN HOLLYWOOD

Pesares y secretos de las "Estrellas" de Cine

¡$E dice que para cada luz de Broadway
¡ hay un corazón destrozado ... Y,
' nosotros decimos que para :cada es- .

S^wíí®' trella hay un secreto pesar anidado
en el. corazón de Hollywood, la ciudad sin al
ma...

Las estrellas del cine, adoradas por millones
de admiradores y poseedoras de fortunas fabu
losas, esconden en lo íntimo de sus sentimien
tos pesares que no se borran con nada. . . Al
gunos recuerdan con dolor los días pasados
en su hogar. . . Otros quieren hacer precisa
mente todo lo que sus contratos les prohiben,
y en ellos se cumple a plenitud la verdad de
que "la tierra no es el centro de las almas. . ."
ya que nadie puede gozar de felicidad com

pleta.
Sin duda que les parecerá a ustedes difícil

creer que Dick Powell, el joven actor, pueda te
ner pena alguna. Alcanzando grandes éxitos,
felizmente casado con una mujer tan adorable
como Joan Blondell y admirado del mundo en

tero, Dick se siente a veces con deseos de
.alejarse para siempre de Hollywood. La cau

sa es sencilla. Dick no quiere cantar en sus

películas, pues aspira a ser un buen actor
. dramático . . . pero, como él publico pide que
él siga haciendo los mismos papeles que ie
dieron fama, el pobre se ve privado de cam-

■ biar su modalidad.
Paul Muni, una de las figuras más destaca

das en el cinema, triunfador, en la Academia
de Artes y Ciencias Cinematográficas que le
concedió el premio del año por su actuación
en la película titulada: "LA GRAN TRAGEDIA
DE LOUIS PASTEUR" y que actualmente in
terpreta otra obra igualmente interesante: "LA

VIDA DE ZOLA", lamenta siempre que a los
1 1 años comenzó a trabajar en él teatro y que
no pudo gozar dé esa época de estudiante en

que la juventud disfruta de sus más gratos
placeres. Ahora, cuando aun está joven y es

uno de los actores más famosos, habla con de
leite de su- propósito de retirarse del cine pa
ra dedicarse a jugar, y divertirse como nunca

lo ha hecho. . .

Bette Davis quisiera haber llegado a cumplir
sus anhelos de ser trapecista o bailarina acro

bática. . . y aunque a ustedes les parezca im
posible que ella lamente no haber seguido
aquella inspiración en vista del éxito de que
goza, Bette muchas veces cree que si volviera
a comenzar su carrera nadie podría persua
dirla a abandonar la vida del circo, de la
cual jamás llegó a gozar, pero que fué el gran
anhelo de.su alma cuando contaba de 12 a

15 años.
Olivia de Havilland siente remordimientos

por los desengaños que ha causado a algunos
jóvenes á quienes ha inspirado amor; pero, a

quienes ha preferido decir la verdad conven

ciéndoles de que ella no se interesa amorosa

mente por nadie... Fuera de esta contrarie
dad, Olivia no lamenta nada de su pasado.
Marión Davíes hubiera querido ser maestra

en un colegio que especializara en literatura.

Kay Francis hubiera preferido dedicarse a dise-
_ñar elegancias para las señoras de la socie
dad en vez de lucirlas ella. . . loan Blondell
dice que está gloriosamente satisfecha de su

vida, que se siente muy feli? y que jamás
quiere que ocurra nada que pueda cambiar
su grata existencia conyugal al Jado de Dick
Powell... Sin embargo, le agradaría adoptar
una niña que sirviera de compañera a su hi-
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jito Norman Scott y cree que una vez logrado LOS POETAS DE OJOS LÁNGUIDOS
eso, ya se sentirá enteramente contenta. . .. HAN DEJADO DE SER FAVORITOS
¿Dinero? ¿Fama? ¿Amor? ¿Qué es lo que

hace felices a los actores y estrellas del cine? La mujer moderna que alterna con el hombre
Nadie puede saber a ciencia cierta qué es lo en el remó, lá equitación, el tennis y todos

OLIVIA DE HAVILLAND
(Foto Warner Bros)

que a ellos más les agrada; pero, cada cual los otros deportes en que la fortaleza física es
tiene su motivos de descontento. . . por todo

"

indispensable, ha echado a un lado. a los he
lo cual a menudo se repite allí nuestro decir roes del cine que paseaban su melancolía por
de que "no es oro todo lo que reluce". el lienzo, y ya los niños lindos no tienen atrac

ción alguna en la escena.

Hace algunos años veíamos con asombro
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que uno de estos enclenques derribaba de un —¡Oh! No sea tonta. . ., dijo el buen hom-

golpe a un boxeador o a un buen esgrimista. . . bre, ese es Wayne Morris, el actor debutante. . .

pero nunca veíamos que los héroes recibieran ¡Ah!./ exclamaron a coro las muchachas. . .

castigo alguno a manos de aquéllos con quie- y luego comenzaron esos comentarios que ellas
nes tenían que enfrentarse...

. hacen con tanta naturalidad: "¡Qué simpáti-
En relación con todo esto.es curioso obser- co¡ ¿Es soltero? , etc.

Yo miraba a este atleta que podría competirvar que en el drama titulado: "KID GALAHAD"
el joven protagonista recibe tan severa bati
da a manos de los varios boxeadores con quie
nes tiene que ,..,,,.,..,.,.

luchar, que su

rostro aparece
totalmente amo

ratado y bas
tante lejos de
ser la imagen
idealizada del
romanticismo . . ;

-pero, ¡qué entu
siasmo han de-

- mostrado por
este joven las
muchachas que
han visto la pe
lícula!

■

i

Entretanto el
ex boxeador
Mushy Calla-
han maltrataba
cruelmente al
actor, en las
gradas construi
das en el estu
dio, laSvinucha-

• chitas emplea
das dé Warner
aplaudían rui
dosamente ca

da vez que él
levantaba el pu
ño y llegaba
hasta la quija
da de su con

trincante. ...

Sin embargo,
ninguna de
ellas sabía que

MARIÓN DAVIES

con cualquier campeón en el ring, y que con

sus 190 libras de peso y sus seis pies,- tres
pulgadas de es

tatura *parece
una figura dig
na de un cam

peonato depor
tivo, y pensaba
que la mujer ha
cambiado mu

cho en sus gus
tos desde 1 o s

días en que un

poeta -melenudo
y ojeroso era el
ideal de las jo
vencitas román
ticas . . '.

Aunque has
ta ahora no ha
bía tenido oca

sión de -hacer
nada tan nota
ble como su pa

pel en "Kid Ga-

lahad", Wayne
Morris no es

tan novato co

mo parece, pues
estuvo apare

ciendo en el
Teatro de Pasa-

d e n a durante
toda una tem

porada... Sin

embargo, a d-
mite que toda-

(Foto Warner Bros)

el que boxeaba con Callahan era un actor, vía no tiene bastante experiencia con las mu-

pues Wayne Morris sólo había desempeñado chachas para hacer papeles románticos y su

papeles muy cortos hasta ahora y ellas no le confesión les ha hecho mucha gracia a las

conocían. .. Por eso, preguntaban con interés: coristas, pues Wayne dice: "¡Oh! Todavía
—¿Quién es ese joven boxeador?

¿Qué boxeador?, dijo el ayudante del direc

tor.

-Aquel joven rubio..., contestó la mucha

cha.

estoy creciendo... Siempre tengo sueño...

Las mangas de los trajes me quedan cortas... .

De modo que no puedo decir que soy el. ideal

para una mujer que busque un hombre real

mente experto en conquistas amorosas. . ."
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LA BOCA DEL ITATA

(Un bello paraje prohibido para los turistas)
por DIEGO MUÑOZ

|'W||N mi pequeña colección' de re-

j!JS§| producciones de m'apas anti

guos, tengo uno de la América del Sur,
trazado por el más grande embustero
del mundo, Sebastián Caboto, contra
tado por Fernando el Católico como

Capitán para las cosas de la mar, y
más tarde, Cosmógrafo y Piloto Mayor
de S. M. don Carlos -V. Caboto, de

quien dijo Henry Harrisse, que era "an
impostor and a traitof" y sobre cuya

vida, por lo .que a España respecta,
nuestro gran don José Toribio Medina
escribió un volumen de más de 600 pá
ginas, aparte de otro, más volumino
so aún, que. contiene los documentos
en "que se informó el historiador chile
no. En el mapa aludido figuran dos

grandes ríos, dos gigantescos ríos: el
Amazonas y el Plata; en medio del

continente, como una Y, la cordillera
de los Andes; arriba,, las figuras de
dos guerreros españoles que comba
ten con dos indios, ocupan una super

ficie, de muchos miles de kilómetros
cuadrados; hacia el- centro, jaguares y
pumas; muy al sur, un poco más arri
ba del Estrecho de Magallanes, un co

losal patagón con su escudo de cuero

y su lanza. El mapa, que es de 1544,
se conserva en la Biblioteca Nacional
de París. De nuestro país no aparece
allí nada, a pesar de que tres años an
tes se había fundado Santiago, capital
del Reino de Chile. Nada hay de Val

paraíso; ningún río; una costa apenas
determinada en parte. Chiloé no exis
te todavía. Y, menos aun, el río Itata,

al cual acabo de conocer en su boca,
como puede conocerse a una bella
mujer.
He querido aludir a este mapa, por

que quisiera reformarlo. Dibujar en él
el curso del Itata, sus puentes, sus vi
llas encantadas, sus flamencos, sus

pescadores, sus agricultores, la Reina -

de las Playas, el rebaño de ovejas de
mis muy queridos amigos CebaHos, la
campana de la pequeña parroquia de
Boca del Itata, colgada inocentemente
en el fuerte gancho de un boldo. Todo ■'■,.
eso que acabo de ver como una mági-

• ca -historia.

Ningún turista irá jamás por allí. El
paraje está vedado para la gente que '. ,

no puede prescindir de las comodida
des. Los catedráticos argentinos Deo-
doro Roca (que dictó en la Universi
dad de Chile una notable conferencia

.

sobre "El mundo estético de Lope de
Vega" y el Dr. Caldelari, no hubieran .

ido; pero sí el Dr. Frontini, de Buenos
Aires. Los tres estuvieron recientemen
te en Chile; los tres hablaban de nues

tro país como no habla ningún chile
no; como sólo pueden hacerlo Ampa<
rito Mom y él poeta Raúl González Tu
nan, ahora en Buenos Aires, para falta
y ausencia de nuestra mesa.

Frontini llegó hasta Chiloé, corrió
aventuras de muerte con Rubén Azo
car y ha. regresado a su patria poseí
do de una .■ región maravillosa, a la
cual, dijo, tendrá que volver nueva
mente. Son testimonios.
Nuestro querido amigo Frontini ha-
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bría ido a la Boca del Itata; su entu

siasmo sin límite por el viaje le per

mite encontrar comodidades en un pa
jar y baño caliente, en los ríos; comi
da, donde la haya y descanso, sobre
un caballo que galopa. Pero también
es posible qué mi viaje lo hubieran

hecho igualmente Amparito, Roca,
Caldelari y Raúl, que habrán de vol
ver a Chile, porque nos comprométie-

•

ron a esperarlos.
A las cinco dé la mañana, cabal

gando sobre lomas y valles; siguiendo
más tarde el camino natural de los es

teros secos, se llega al río. Itata, ancho
como de cinco cuadras o más. Bajan
allí dé golpe los cerros con sus copi
hues y avellanos y todo el espeso ve-,

getal chileno que se enmaraña y atro

pello por cubrirlo todo.
.

-

Hay un contrato entreel río y la tie

rra; un límite cumplidamente respeta
do; arriba la tierra; el río abajo. La ve
getación que crece y se desarrolla; el
agua que corre tranquilamente, con
su gran volumen pausado.
Y luego hay que andar al paso, y

a trotar, y galopar, y volver nuevamente
al paso de los caballos, bordeando ca-

.

prichosamente el río. Ya hemos deja
do muy atrás una aldea famosa por el

charqui de doña Doralisa y llegamos a
lo que es, propiamente, la Boca del
Itata. Sus valles extensos, a veces tie

rra, a veces fango, otras veces, agua

del río. Un panorama singularmente
abierto, de aguas, arenas y tierra,; la
tierra para la lenteja y el choclo; para
la verdura y el trigo; para la cebada
y el poroto; para el yuyo y las male
zas; para la papa y la cebolla; para el

pasto y las ilusiones. Está el mar allí

31
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mismo, a treinta metros de distancia; respetan esta noble presencia acom-

aquí, los caballos y las vacas; allá, la pasada y lenta, grave y armoniosa,
corvina, los alcatraces y los pequeños que se une a todos los verdes terres-
peces. Un gran silencio de tierra y un tres..
terrible y permanente reclamo del mar, No hay en este paraje maravilloso
ambos eternos y vecinos. más temores que sembrar, habas y co- ■

Esta vecindad del mar y de la tie- sechar corvinas; echar al mar el cok'
na lo ha hecho todo híbrido. No hay zuelo y sacar un cochinillo; sembrar'
allí seres determinados. Las gaviotas . trigo Y cosechar sardinas; echar las re-
suelen posarse y criar en los árboles; des y sacar choclos y cebollas. De tal
los chercánes vuelan sobre el mar. El #manera se hermanan la tierra y el'
río avanza mar adentro y el océano agua del mar.

■ visita los valles y campiñas. Los caba- Pero he olvidado la mayor maravilla
líos entran al mar montados por hua- del litoral: Adalmira, mitad campesina,
sos borrachos con vino de la tierra; mitad pescadora,- "la reina de las pia
las corvinas se embriagan con agua yas", como la llaman. Nadie escapa a
dulce, en la ribera misma de los plan- sus redes. Su azadón clava muy hon-
tíos. Los"pescadores atienden sus siem-' do. Es una hermosa muchacha, linda

t. bras; los agricultores van ,a pescar. como la más linda mujer de Chile,
Sí. Yo he visto huasos 'con botas, hecha de sol. terrestre y brisas marinas,

chamanto y espuelas que gobiernan '$¡ inocente como los elementos mismos

i, el timón de una barca pescadora; y de la naturaleza. ¡Dicha de Dios: no
'r hombres vestidos con hules, como el SC[ke leer ni escribir!

pescador de la Emulsión de Scott, ma- Y luego, Pedro el Lobo, con sus

nejando el arado .que. arrastran bue- enormes patas natatorias y sus manos

yes o caballos. Mitad centauros, mitad de arado. Sobre él. vuelan flamencos
tritones, los habitantes del Itata tienen y 'gaviotas; alcatraces y golondrinas;
el aspecto dé un reino jamás imagina- sus pies pisan papas y luche; escamas
do. Sin envidia ni bajas ambiciones, y plumas; sus ojos se pierden en los
saben que lo que -niega la tierra lo da surcos de la tierra, como en las rutas
el mar, y que cuando el mar no tiene,.,; de la mar del sur.
nada, la tierra espera con sus frutos. Y la pequeña . parroquia con sus

Hay en este suelo bendito un cielo gordos feligreses, a quienes sobra
claro y limpio; teñido sólo una vez al siempre qué comer; la parroquia con

año por una bandada de flamencos su campana de 1850, colgada en un

que viene del sur en viaje de bodas y gancho dé un boldo que habrá de
que nadie se atrevería jamás a matar mandar sus hojas a Francia para que
con el poder maldito de una escopeta, fabriquen "Boldine".
Sólo una vez al año llega este cortejo .

Así se va nuestra tierra, antes que
'.de plumas rosadas y blancas. Nadie podamos descubrirla.
sabe en aquel lugar que se trata sólo
de un feliz viaje nupcial, pero todos D. M.
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Arriba: Una calle oe Tomé, el simpáti

co PUERTO VERANIEGO DE LA PROVINCIA DE

Concepción.

Abaio: Un aspecto de la ciudad fluvial
de Valdivia, el centro de mayor atrac-
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1 El imponente volcan Osorno, mirado desde el cerro
La Picada, ofrece un panorama único.

f¡£&&ñfiñ¡&i£¡i§?)i 2._Plaza de Armas de la ciudad de La Union.
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3 Un aspecto de Viña del Mar,
leño, con sus jardines floridos y

vegetación.

EL GRAN BALNEARIO CHI-

sus colinas pobladas de

4 La hermosa playa de Quintero,
cion para el turismo-

sitio de gran atrac-
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¡IRAME, Pedro. ...

—Pero si te estoy mirando, Juan.
-Pero no así. Mírame de un rao-

9«irTuífÁ!r-ti?<S d0 que me permita ver qué hay
en ésos ojos y detrás de esa frente que se

vuelve. . .

—Pero eres un inquisidor, una especie de
;Torquemada...

—Los amigos que ocultan Un secreto ^- dice
casi sentenciosamente Juan — merecen ser

torturados hasta que lo confiesen.
—Querido mío, — responde Pedro Durand,

con casi una bondad que parece convencer a

su interlocutor,—tienes una gran imaginación.
Desde que eres periodista, tu fantasía es ina
gotable. Guárdatela para tus lectores, -pero dé
jame en paz.
—¿Vendrás esta noche á casa de mi madre?,

insiste Juan. Seguramente que irá también El
vira y otros amigos.
—Esta noche no puedo; lo siento mucho.

Ceno én casa de mí cuñado. -

—Pues, entonces hasta mañana, dice brus
camente Juan tendiendo la mano a su amigo.

*

—Hasta mañana, . contesta éste con indife
rencia. Mira: ahí viene justamente el tranvía.
Y saltando a la plataforma desaparece en

su interior. •

Juan-levanta la cabeza. Una sonrisa escép-
tica se revela en un rincón de sus labios,
mientras mira alejarse el tranvía.

—Verdaderamente, no tengo suerte, monolo
ga. Se ve claro que ese imbécil ha subido en

el primer tranvía que pasó por delante de sus

narices sólo con el propósito de eludir mi com
pañía. Cada vez que le interpeló, me encuen

tro con un tipo reconcentrado, astuto, que es

quiva mis miradas, que inventa cualquier co
sa para evitar nuestra conversación. Induda
blemente, no puede verme. Eso lo ve hasta
Un ciego.

Soy un hombre feliz, continúa. ¿Elvira?
Seguramente que si me enfermara, ella no me

negaría su consuelo, Pero no merece la pena
de bromear con uno mismo.' . . Si no estoy en

tusiasmado, no es culpa mía. Bastante hago
con que me deje casar como quien se deja pei
nar a-gusjp del peluquero. Mejor dicho de la

peluquera, porque quien se empeña en casar

nos es mi madre.

Y lo más triste es que yo creo que a Elvira
le ocurre otro tanto.

Hasta tengo la seguridad que nunca pensó
en mí más que yo en ella. Yo no sé de dónde
saCÓ mi madre la poco peregrina idea de que
habíamos nacido "el uno para el otro". Ni
tampoco sé por qué los dos parece que nos

ló hemos creído. Lo cierto es que me voy a

casar con una mujer por la que no tengo el
más leve interés, y, lo que es tan peor como

eso, que voy a perder también la amistad de
un buen compañero \de redacción, de un ami-

IBIlBIElBIBlffilBIBIByílg
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go que me es útil y, sobré todo, que me es

simpático.
Y Juan, convencido de que su situación no

tiene remedio, llega a su domicilio, se pasa
de la puerta sin darse cuenta y tiene que vol
ver sobre sus pasos, refunfuñando y malhu
morado por los contratiempos que le abru
man.

sufren en su vida privada, no pudieran trans

poner los umbrales de este hogar amable.
Elvira Tobal está allí como se lo anunció

Juan a Pedro. Tiene los ojos azules, el cabe
llo negro, blanco el cutis, la boca ligeramen-

e te contraída en un rictus melancólico y el ar
co de las cejas ceñido' como- si viviera presa.
de una constante inquietud. Mira ávidamente

La reunión en casa de la madre de Juan es

muy íntima, de una atmósfera llena de cordia
lidad. Así, todos sus contertulios respiran sa

tisfacción, parecen dichosos, como si las con

trariedades que' eh que más y el que menos

siempre que se abre la puerta, para dar en
trada a invitados retrasados. Parece entriste
cerse más cuando se convence de que ya no

llegará el último que falta:. . .

—¿Invitaste a Pedro?, le pregunta a. su pro
metido.
— ¡Cómo no!, responde éste. Pero me ha sido

imposible hacerle venir. Ese muchacho ama
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ahora la vida- desordenada. Tengo lá certeza

de que va a terminar mal. . .

•

'

Juan no' dice la verdad. En su fuero íntimo
no está alegré y no quiere decir todo lo que
se le viene al pensamiento . . .

Los circunstantes ruegan a Elvira para que
se "siente al piano". Se levanta nerviosa, se

ubica en la banqueta y comienza. ¡Qué fiebre
la dé sus dedos, esta noche! ¡Toca con una

especie de pasión desolada! Lejos de ella,
luán .sueña pensando en el acuerdo imposible
de los sentimientos contradictorios. El es qui
zá el único que no se emociona con la "pia
nista". No hay ningún lazo espiritual entre
Elvira y él. Son unos prometidos originales.
-^¿Está usted pensando en algún suelto que

escribirá mañana en el diario?, le pregunta un

anciano que está a su lado.;
—Efectivamente. Lo adivinó, contesta satis

fecho de que le hayan dado hecha la res

puesta.
En un rincón de la sala, la madre de Juan

habla con el padre de Elvira acerca de la fe
cha posible para el matrimonio de sus hijos

respectivos y no se dan cuenta de lo que pa
sa por el pensamiento de éstos.

*

* *

Las cosas decididamente no marchan bien.
Pedro Concurre al diario cuando está seguro
de no encontrar a Juan. La verdad es bien
clara y Juan la ha comprendido. Esto viene
ocurriendo desde hace un mes. Pero un día
se encuentra con él, le detiene y le interroga
con un aire de inquieta timidez. Mas, repen
tinamente, ante la inmutable faz de Pedro,
ante el desgano rayano en la indifencia con

que éste le contesta, su visible deseo de subs
traerse a las amistosas explicaciones; Juan
guarda silencio.
Abrevia su trabajo en el diario y se retira.

Pero cuando vuelve, dos horas más tarde, se

encuentra con la inesperada noticia de que
un auto ha atropellado a Pedro, producién
dole, al parecer, heridas de consideración.
Después de las primeras curaciones, ha sido

trasladado a su domicilio, donde lo atiende-
una enfermera porque vive solo. La culpa no

na sido del chauffeur. Parece ser que Pedro
caminaba con la cabeza baja, como un so

námbulo, sin ver ni escuchar, distraído, según
su costumbre, y que no se pudo evitar el ac
cidente.
Juan, presa de gran nerviosidad, con un.

frío sudor de angustia en la frente, salía a un

taxi y, pocos minutos después, penetra en el.
dormitorio de su amigo. Está pálido; tiembla
de emoción. Tal vez alguna tremenda reali
dad le va- a ser revelada. . . ¡Oh! Si Pedro
muriese. . . Desfallecido, sin atreverse a avan
zar hasta él lecho, interroga al doctor con la
mirada ...
—Está mal, murmura eí- médico. El golpe le

ha afectado seriamente la cabeza y la espal
da; pero no hemos perdido tiempo. Puede us

ted ocuparse de él que,- desgraciadamente,
precisará de sus cuidados unos cuantos días.:
—De todo corazón, contesta Juan, -que sien

te grandes deseos de llorar.
Un envoltorio blanco se destaca sobre la al

mohada. Es la cabeza del pobre Pedro toda/
cubierta de vendas.
—¿Tú?, exclama débilmente, pero notándo

se una gran alegría en su hilo de voz.

Juan se inclina .sobre la cama. Una gruesa
lágrima cae de sus ojos sobre la pequeña par
te visible de la cara de su amigo, y cómo,el
rocío que cae sobre una flor moribunda, dice
de la gran fidelidad de su compañero.
—Yo pasaré la noche a su lado, anuncia

Juan a la enfermera. Puede usted descansar
en la pieza contigua. Ya la llamaré si hace
falta.
El herido reposa. Gime, algunas veces y

sus quejas, en la semiobscuridad .de la alco
ba silenciosa, tienen la dulzura de un llamado
de niño. . . ¡Ah! ¡Si Jucnr supiese la causa del
mal entendido que les hacía, aun ahora mis
mo, al uno extraño para el, otro! ¿Es que Pe
dro la diría alguna vez? . . . ¿Qué podía re

procharle?, se interrogaba sinceramente. No
encontraba nada. Y un poco más triste, abru
mado por ese misterio, la vigilia se prolon
ga cerca de aquel cuerpo que sufre. . .

Los guisos condimentados con

salsa TUCO
son exquisitos.

M. C. R.
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La mañana alborea. El enfermo se agita mo

nos. La enfermera viene a substituir a. Juan
que pasa al gabinete de trabajo de su pobre
amigo.
Hay telas ' sobre caballetes, apuntes en ía

mesa, dibujos y manchas -de color., Maquinal-
mente, Juan abre un álbum. Allí están mu-

■chos de los originales que \ ha publicado el
diario en que trabajan juntos; dibujos de to
do género que demuestran la fantasía o el ca
rácter de observación de Pedro. Hay muchos
más dibujos. Juan se detiene ante uno. Es una
cabeza de mujer, un perfil neto

'

y Juan sin
poderse reprimir exclama: "¡Elvira!" La seme

janza es maravillosa. Una verdadera obra de
arte hecha én cuatro, trazos. Debajo hay una

fecha. El dibujo tiene un año. En otros dibu
jos está también Elvira' en distintos momentos
de su vida: tocando el piano, reinando en una

barca... ¡Ah! Este dibujo Juan lo vio surgir
de las manos de Pedro, el último verano: El
vira, en una hamaca inclinada hacia algo in-

se! . . . ¡Qué desatino! ¡Qué dicha destruida!
¡Ah! ¡Queridos dibujos reveladores! ¡Álbum
providencial!

¡Y el infortunado de Pedro que no le decía
nada! . .". ¡Pero él tenía ya el remedio para cu

rarlo!

Volvió por la tarde junto al lecho del ami
go. .Este se encontraba más despejado. Pare
cía que su mirada fuese más tranquila. No
tenía fiebre. Las heridas de la cabeza eran
más alarmantes que- peligrosas. Sonreía y
Juan también sonrió. .

— ¡Qué susto nos has dado!, dijo este últi
mo. Todos te precisamos. Yo, en primer tér
mino, mi madre, Elvira, . .

Pedro volvió la cabeza.
- —Sí, insistió Juan. Porque yo quiero decirte
una cosa y vale más que te la diga ahora mis
mo. . . Elvira. . .

visible que está a sus pies. Y siempre la fe
cha, la indicación del lugar, del momento, co
mo una especie de religioso culto del re

cuerdo:
Hay seguramente cien dibujos y cien El

viras qué dicen a coro la constancia de un

amor desesperado que se calla porque cree

que nada tiene que esperar.
Juan se da cuenta, dé ello y un gozo in

menso inunda su corazón, una alegría llena
de esperanza, de confianza vuelta á encon-"
trar.
Pedro ama a Elvira y por ella se cree cul

pable; en tanto, Juan se presta, con visible
contfariedad, a un matrimonio sin amor,
Pero todo se aclara. Todo va a arreglarse.

Porque es bien sabido que Elvira no está ena

morada de Juan. Ella misma se lo confiesa
sin reparos. Mil cosas se lo confirman: su go
zo, su animación cuando Pedrp está allí; su

gran tristeza sombría cuando Pedro está au

sente; la tristeza de sus ojos, la ansiedad con_
que le espera. ¡Y Juan y ella iban a casar-

—¿Qué?, balbució el enfermo con ansiedad,
volviendo la cabeza.
—Ya no -nos casamos, ¿sabes? Hemos des

cubierto que somos unos buenos amigas, pe-,
ro que seríamos unos esposos muy malos. Yo
no comprendo de dónde sacó mi madre la
idea de casarnos. No estamos ninguno ena

morado del otro. ¿Tú quieres que yo te dé
un consejo? .. . Yo siempre he pensado que
ella tiene debilidad por ti. Es positivo. Hoy
tengo la completa seguridad de ello, porque
ella misma me lo ha dicho.
— ¡Ella!, balbuceó Pedro llenándose sus ojos

de lágrimas de alegría.
—Sí. De modo que apúrate en sanar para

que corras a su lado y te encargues tú mismo
de oírlo de sus labios.
Las frazadas sé levantan y por entre ellas

sale trabajosamente una mano buscando la
de Juan y trata de oprimírsela.
Pedro curará. El doctor qcaba de asegurarlo.

A. P.
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fata (a
COMO HACER LAS PANTALLAS

AS pantallas para lámparas no son

tan difíciles de hacer como a prime
ra vista parece, aun cuando requie-

»wrmiu=^ ren gran paciencia, extremo cuidado
y estricta conformidad con las instrucciones.
Pocos materiales, además de los comunes ar

tículos domésticos, son necesarios para hacer
pantallas de papel apergaminado o sea un

papel que ha sido preparado para que imite
pergamino.
Antes de comprar el pergamino debe hacer

se el patrón con arreglo a las instrucciones
siguientes: sobre un papel de envolver se di
buja una línea horizontal de veinticuatro centí
metros de largo. En el centro exacto de esta
línea se tira otra hacia abajo, perpendicular,
de veinticinco centímetros; en la parte más
baja de esta perpendicular, se tira otra hori-

DE PAPEL, IMITACIÓN PERGAMINO

zontal de veinticuatro centímetros, perfecta
mente paralela a la primera o de la parte de
arriba de la perpendicular. Esta línea se exten
derá veinticuatro centímetros por cada lado
de la perpendicular, de modo que resultará
justamente de doble largo que la superior.
Ahora tenemos dos líneas paralelas, una de
veinticuatro centímetros y otra de cuarenta y
ocho y la línea perpendicular de veinticinco
centímetros, en el centro de las anteriores.
Llamemos a los extremos de la línea ho

rizontal de -cuarenta y ocho centímetros, Aya?
a los de la línea de veinticuatro, B y b. Si ti
ramos una línea recta dé A hasta B y otra de
a hasta b, y extendemos estas dos nuevas lí
neas por encima de la de veinticuatro centí
metros, ambas se encontrarán en el punto que
llamaremos P.
En este punto P se clava Una pequeña aguja

que sujeta un piolín en cuyo otro extremo se
ata un lápiz. Ajústese el largo de este piolín
de modo que la punta del lápiz toque en el

m^
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punto A. Con esta especie dé compás se tra
zará una línea curva que, partiendo de A, pa
se por a y se extienda todavía un buen trecho
más. allá. Con este mismo piolín, sin desclavar
lo del punto P, se hace que la punta del lápiz
toque en el punto b y se extienda, también,.
un poco más. Estas dos líneas . curvas repre
sentan el borde superior y el inferior del patrón.
Y la línea A B, el extremo perpendicular de un

lado. Para trazar el del" otro no tenemos más
que medirla circunferencia exacta del círculo
más grande del armazón de alambre y mar

car esta distancia desde el punto A a lo largo
del bordé inferior del patrón y dibujar una lí
nea desde él punto en que. termina dicha dis
tancia, que llamaremos D, con el punto P. Sí.
el punto en que esta nueva línea P-'D corta
el borde superior del patrón lo llamaremos C,
tendremos que la línea .C D es el otro extremó
lateral del patrón, formado por A B C D. Se
dejan como dos centímetros más de margen a

la línea C D, para el reborde. Puede reducirse
a -medio centímetro. En el grabado damos el
diagrama correspondiente.
La curva del borde superior del patrón será

de setenta y cinco centímetros; y la inferior'
de ciento cincuenta. Extiéndase este patrón so
bre el papel pergamino,' bien estirado. Córte
se y coloqúese eh él armazón de alambre pa
ra asegurarlo primero. Para- sostener la panta
lla en el armazón hasta que se termine, con
viene sujetarla a trechos, Ib mismo al círculo
de alambre superior e inferior con algunas
puntadas. Los agujeros de éstas puntadas se

ocultarán cuando se ponga la tira para pegar
bien el borde a, los. alambres. El passe-partóut
es un excelente vendaje y poco costoso para
hacer las pegaduras. Esta tira, en dorado, que
dará muy bien a muchas' pantallas. No se de
be usar para estas tiras ningún color armóni
co con el de aquéllas.
Se humedece el passe-partout y se pega el

pergamino al armazón. Cuando la pantalla
está, pegada, se rebaja el sobrante del lado"
C D á un centímetro q menos, cortando el
sobrante, \.

Usesé uií ti

po de,- buena
goma bien lí
quida y pónga
se el rebordé
bajo; eF extre
mó A. B. .

Píntese la par
te inferior de'Ia
pantalla con

una solución de
cincuenta, por
ciento de tierra
de Venecia que
mada y otro cin
cuenta por cien
to dé Siena tos-.
tada con un po
co de trementi
na y de secante
Japón.
Siguiendo to

das las instruc
ciones que aca^
bamos dé dar,
será fácil, para
cualquiera que

ponga-un poco
de atención en

ello, confeccio
nar estas lin
das pantallas.



CUENTOS JUDÍOS
UN HOMBRE DE NEGOCIOS

Éi pequeño Levi regresa de la es-

.; cuela con el fresco recuerdo de la
reciente lección de geografía. ¿Qué
mejor oportunidad que ésta para

•

arrojar al orgullo de su padre sus

Conocimientos? Así. que el pequeño
Levi, sin gran convicción, pero con'
tono seguro afirma:
—En Alaska dura seis meses el

día ey. seis meses la noche.
Ante tamaña revelación el señor

.Levi sueña:
—Yo - quisiera tener negocios en

Alaska. ,

La- señora Levi, que rto participa
nunca de los proyectos fantásticos
que, por otra parte, su. esposo nunca.
hace, extrañada del deseo de su con

sorte, interroga:
—¿Y por qué?
—Suponte tú—le responde el mari

do,—que un hombre viene a cobrar
una cuenta; yo puedo decirle que
-vuelva mañana por la mañana.

La señora Levi y el pequeño Levi,
entusiasmados, abrazan, al

. señor
Levi.

PERSPECTIVAS

El agente de seguros Bloch habla
con el señor Blum.
Vamos, Blum; te digo que río lo

entiendo. Por una cantidad insignifi
cante al año, quedas asegurado con
tra accidentes.
—No ^te digo que no, pero . .' .

—Escúchame bien. Suponte que- te
rompas una pierna: cobras tres mil
francos. Suponte que un brazo: co
bras cinco mil francos, y. si "tienes
la suerte de romperte los brazos y
las piernas, ¡vamos, es que te ha
ces' rico, Blum!

EL CONSEJO DEL RABINO
Durante la gran guerra, la bella

ciudad de Kovno estaba' sitiada- por
los alemanes. El zar, muy preocupa
do por el suceso, consulta a su Es- .

tado Mayor, pero como no le satis
face ninguna de las soluciones ex-

- puestas, alguien propone que "debie
ra consultarse a un viejo rabino de
la ciudad, célebre por sus consejos.

El emperador vacila en solicitar la
opinión de un judío; pero la situa
ción se- agrava y manda, por fin,
que se busque al, rabino.
—Rabino, se dice que das buenos

consejos. ¿Es cierto?
—Eso se dice, majestad.
—He ■ aqur, pues: me

'

encuentro

muy preocupado porque los alema
nes quieren conquistar Kpvno. ¿Qué
harías en mi lugar para impedirlo?
El rabino después de reflexionar

un momento, dice:
,.
—Yo pondría Kovno a nombre de

íq Emperatriz.

UN BUEN TRUCO
Yankelé va en. busca de su amigo

Schémón, al cual pide prestados cien
rublos por un mes. El otro se avie
ne al préstamo, pero exige un .in
terés del 9. por ciento.
—¿El 9 por ciento? ¡Qué barbad

ridad, Schemón!
—Lo que oyes. El 9 por ciento de

interés, o no 'te presto ese dinero.

—Ten en cuenta que. en todas
partes piden el 6 por ciento, y, ade
más,' que yo soy el mejor amigo que
tú tienes.' . ■,

—Los negocios son los negocios.
—Dios te castigará.

- —¡Valiente bobada! ¿No compren
des que Dios, que nos ve desde lo
altó, tomará mi 9 por 6?

ENSEÑANZA OBJETIVA
El judíos Levi le dijo a su hijo al
llegar a su mayoría de edad:
—Hijo: antes de .- que te marches
a luchar en la vida, te voy a dar un
buen consejo. ..

—Bien, papá.
—Súbete a la mesa.

—Ya está, papá.
—Ahora, cuádrate.
—Ya estoy cuadrado.
—Ahora, déjate caer de espaldas

sin miedo, que yo fe recogeré.
-¿Así?'
—Eso es.

El hijo se dejó caer; pero el padre
no le recogió, con lo que el hijo se

dio un porrazo de papá y muy señor
mío.

—¿Y es éste el consejo, papá?
—Sí, hijo mío. Esto te servirá para

que cuando vayas por el mundo y
tengas que tratar con un judío, no te
fíes ni de tu padre.

TRASPASO DE SUEÑO

Samuel se halla acostado al lado
, de su mujer. Pero, no obstante estar
ya- avanzada la noche, no duerme.
Sara, que tampoco duerme, se intran
quiliza.
—Pero, ¿qué te pasa que das tan

tas vueltas, Samuel? ¿Estás preocu
pado?
—No; no estoy preocupado.
—Entonces, ¿por qué no "duermes?
—Te -digo no me pasa nada.
—Dime, ¿qué es lo que te preo

cupa?
—Pues, sí, ¡vamos!... Que maña

na es 31.
—Bueno, mañana es 31, ¿y qué?
—Que mañana es el vencimiento.
—En eíecto, ¿y qué?
—Ya sabes que Mayer vive ahí

enfrente.
—Sí, sí, ¿qué hay?
:;=r^Qúe tengo que devolverle ma

ñana los cinco mil pesos que me ha
prestado.
—¿Y 'qué?
—¿Cómo "y qué"? ¡Pues que no

tenemos ni un centavo!
—¿Y por eso no duermes?
Sqra se levanta, abre la ventana

y llama a Mayer; éste aparece- pron
tamente y le dice:
—¿Qué sucede, Sara? ¿Está enfer

mo Samuel?
—No.
—¿Se les ha incendiado la casa?
—No, no, Mayer, no es eso . . . ¿Ño

tiene que pagarle mañana- Samuel
cinco mil pesos?
—Sí.
-—Pues no se los pagará, porque

no tiene ni un centavo.—Vuelve a ce
rrar la ventana y se dirige al ma
rido:—Hace un instante éramos, nos
otros los que no dormíamos; ahora,
el que no va a dormir es él.

ECONOMÍA

Abraham está agonizando. Su es

posa, Rebeca, tiene que salir a un

mandado, pero antes de partir dice
a su marido:
—Abraham, si te sientes morir haz

el favor de soplar la vela.
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ELALMA OUE VINO DE LA ETERNIDADA a

DECIR LOQUE -HAY EN LA OTRA VIDA*

[A. provincia de Aconcagua,, rica y fe-

^ raz en sus tierras; espléndida y gene-

RFcÑiiuSt rosa en el seno de sus montañas, y
soberbiamente bella en la quietud idílica 'de
sus paisajes, es el compendio exacto de nues
tra patria
Innumerables concejas y tradiciones han

surgido en ella, alimentadas por el fértil inge
nio del campesino y transmitidas fielmente a

la posteridad por aquella excelente -biblioteca
de los recuerdos que parece abrir sus volúme
nes; cuando Agosto, con su imponente viento
norte y sus intensas heladas, invita a la char
la familiar junto al brasero hogareño: solaz,
consuelo y descanso del labriego.
Dentro de su territorio, cerca de Petorca, cu-"

. na ésta de figuras proceres de nuestra historia
y teatro de gloriosos hechos de armas, se en
cuentra la población de Callejones.
A lo largo de toda su extensión, los huertos,.

las añosas arboledas y las viejísimas casas

de interminables corredores, traen al viajero
el recuerdo, las saudades de tiempos más sen-

.

cilios, pero positivamente más hermosos. Fué
aquí donde, si la tradición no miente, ocurrió
el hecho de carácter sobrenatural, cuya prue^"
ba material aun diz que se conserva.

Antes, mucho antes de la revolución y del
terremoto, —puntos indiscutibles de- referencia
campesina— vivieron allí, colindando sus pro
piedades, dos caballeros. Llamémosles don
Pedro y don Juan Manuel, fíeles retoños ambos
de la robusta cepa peninsular, que 'en sus ca
sas y haciendas implantaron los usoá y cos

tumbres de sus abuelos- españoles.
Amigos desde la infancia, paralelas fueron

sus vidas y casi simultáneos los casamientos
de ambos, los nacimientos de los hijos, y, en

fin, todos aquellos acontecimientos que llenan
los viejos álbumes familiares. Cuando los años,
blanqueando sus cabellos, les dieron el espal
darazo de majestad y nobleza de lá anciani
dad, aquella amistad pareció revivir al conju
ro de los recuerdos, hecha carne ahora con las
numerosas alianzas familiares.
—Mira, Juan Manuel—díjole un día don Pe

dro—poco nos queda ya que vivir. Muy cris
tiano soy y, sin ofender a Dios, te propongo
que el primero que las entregue le avise af
otro lo que hay después de esta vida terrena.
—Sabes, Pedro, —respondió' el anciano—

que aunque creyente siempre me he mante
nido alejado de estas cuestiones. Sin embargo,
ya que así lo quieres,, acepto el. trato.
Trágicamente, el día menos pensado, con la

violencia en que se complace la desgració^
don Juan Manuel fué despedido de su ala
zán, arrastrado y mortalmente' herido por lose
cascos del animal, cuando' hacía sus diarias
visitas, a los potreros. Los peones lo encontra-,
(ron al borde de una acequia enrollado en su

manta de castilla, que la sangre llenaba iróni
camente de vistosas' estrías rojas.

MECÁNICA £•■#■■.'

, INDUSTRIAL
*'" ■ 'S.A. ,e,V:
FABRICA NACIONAL DE TODA CLASE DE

PERNOS.
TUERCAS. .-..:R

TIRAFONDOS, .

'

REMACHES.
CLAVOS Rieleros y Gemales, y

SOPORTES PARA AISLADORES.

Exclusividad en la fabricación de Pernos
Rieleros de Seguridad "Patente

Rulldog"

Proveedores de los Ferrocarriles
del Estado desde 1924

FABRICAS Y OFICINAS EN.-.

SANTIAGO

Calle Lincoyán 3140
Casilla 46-D — Teléfono 68246
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Terrible fué la noticia para don Pedro; mas,
con la mansedumbre de su alma hecha a to

dos los embates del destino, aceptó resignada-
mente los designios del Todopoderoso.
Hecho el entierro —coches y jinetes en larga

y polvorienta caravana— efectuóse el regreso
a las casas, cuando el sol, por última vez, te

ñía de rajo los contrafuertes cordilleranos que

se erguían en el horizonte.
Mientras el coche seguía la larga y familiar

senda, dejando atrás las alamedas y las vie

jísimas tapias, casi cubiertas por los quilos,
don Pedro hubo de acordarse del extraño com

promiso con su compadre que, a buen seguro,

ya estaba en condiciones de cumplirlo. Trató
al principio de alejar esta idea,- quiso burlarse
de su extraña posición, diciéndose que aquello
eran. sólo chocheras de viejos. Sin embargo,
nada lograba distraerlo de su abstracción aho
ra que," frente a frente- al hecho consumado,
la.muerte teñía de. peregrina fantasía el origi
nal compromiso.
En estas divagaciones, el Coche había en

frentado ya la casa, y los caballos se detenían
frente al corredor, desde donde en alegre tro

pel, confundidos y bulliciosos —indiferentes a

la desgracia— los pequeños venían a recibir
ál abuelo.
Triste y silenciosa fué la comida. Nada tur

baba ahora la paz de la casona sumida en. el

silencio y el dolor. Desde el campó sumido en

insondable tristeza, sólo llegaba, de tiempo en

tiempo, el bramar quejumbroso de los anima

les desde los cercanos potreros y el sollozo del

viento entré los árboles del huerto.
Cerca de las diez, como todas las noches,

levantóse don Pedro recortándose su silueta a

la luz de la vieja lámpara, nimbada con la

doblé majestad de la ancianidad y del dolor.

Siempre fué valiente y los muchos inviernos

que contaba no habían conseguido domar esta
condición, Mas ahora—¿por qué no decirlo?—
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echaba de menos la cercanía de algunos fa- el patio empedrado para detenerse en el co-

miliares en el triste y extenso dormitorio, po- rredor, frente a la pieza de don Pedro^el cual,
blado de recuerdos. En este conflicto vino a

ayudarlo la voz solícita, de una de sus hijas,
ofreciéndole la compañía de Manuel y Enri:
que, recios mocetones criados desde niños al
calor de la casa. Aceptó el anciano, sin dejar
translucír su

'

íntima satisfacción y luego de
uñas afectuosas ¡buenas noches! ; con sus fami
liares se dirigió pausadamente a su habitación

Dice la tradición que el filo de la mediano
che sería, cuando 'don Pedro, sintiéndose po
seído' de una extraña agitación nerviosa que

quitaba el sueño a sus cansados párpados,
quiso despertar a sus acompañantes, sumidos
en absoluto descanso, más parecido a la pa
sividad de la muerte que a un reposo tranqui
lo. Pero todo fué inútil; la voz grave y sonora

del anciano retumbaba en la tranquilidad de
la noche vanamente, ni una luz ni el más pe

queño sonido que indicara que su voz era es

cuchada respondía a los gritos que lanzaba

poseído de loco terror. En su frenesí, cogió el

rebenque, —argolla de acero y látigos trenza

dos— y comenzó a descargar fuertes golpes
sobre los inmóviles cuerpos de los durmientesr
sin que el más leve movimiento indicara que

éstos sentían el duro castigo.
Ya en el paro'xismo del miedo, tumbóse don

Pedro en el lecho, jadeando y murmurando

palabras inconexas, cuando sus oídos, hechos
sutiles por la emoción, percibieron nítidamente
en el impresionante silencio de la noche, el

ruido clásico de un coche, con sus ejes chi

rriantes y el pqusado chocar de los cascos de

los caballos en el duro suelo. Por momentos
se escuchaba más. claramente el ruido de co

che y caballos, llegando a distinguir don Pe-'

dro el restallar de la fusta sobre el lomo de

los animales. Como todas las antiguas casas

de fundo, la suya tenía un ancho portón por

donde -transitaban- las carretas y los piños de^
vacunos; de noche quedaba éste fuertemente

cerrado con cadenas y. afianzado, por dentro'
con firmes trancas que evitaban la" invasión
de bestias dañinas.

. Fué en este punto donde el misterioso coche
se detuvo y casi instantáneamente las puer

tas rechinaron lúgubremente abriéndose mien

tras eí vehículo avanzaba pausadamente por/

más muerto que vivo, se sentía bañado en

helada transpiración de pavor.
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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 VIÑA DEL MAR
PRAT 656, 5.9 piso

Oficina 52. Calle Valparaíso N.9 98

Cuéntase que en este punto, se
bajó alguien del vehículo, avan
zó sonoramente por los ladrillos
del - corredor — taladrando cada
uno de sus pasos -el corazón de
don Pedro—se detuvo frente a su

pieza y empujó la puerta.
El cuarto entero se llenó de una

luz espectral, y destacándose en

el marco de la puerta la figura de
don Juan Manuel, con las niveas
crenchas de su cabello en desor
den, pronunció grave y austera
mente estas palabras:
—Compadre, hay infierno, pur

gatorio y gloria.
• Nada más dijo la aparición, y
todo- desvanecióse en la hada,
mientras, como por ensalmo, to
da la casa 'despertaba y prodiga
ban sus cuidados,al anciano su

mido en unq grave crisis mental.

Al día siguiente la puerta del
dormitorio aparecía con una ma
no estampada en negro, impresa
a fuego, que los años y los cam

bios que han tenido las casas no

habían podido borrar hasta hace
poco. ¿Existe actualmente? ¡Quién
sabel

V. A. V.

ADERAS
HERNÁNDEZ & CIA. LTDA.

PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES ,

BARRACAS:
"EL SOL", Delicias 2843

Teléfono N.s 62175
"LA NACIÓN", Exposición 1316

Teléfono N.= 89816
SANTIAGO

EXPLOTACIONES MADERERAS
Hacienda "El Japón", Cherquenco.

,, "El Alcázar", Cherquenco.
„ "Alhucemas", Ignao.
„ "La Palma", Panguipulli.

10 Aserraderos de Álamo y Pino en la
Zona Central.

Firma filial a la Soc. Agrícola "Los Lleuques"—Hacienda "Los Lleuques", Cherquenco.
Nuestra condición especial de productores, nos coloca en situación inmejorable de
precios y calidad, como igualmente nuestra organización nos permite proporcionar

un servicio esmerado a nuestra clientela. - ■—

VENTAS AL DETALLE Y AL POR MAYOR

Oficinas Central: Delicias 2843, Casilla 4700, Fono 61890
SANTIAGO — CHILE
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F.l 60/0.1. — Abrigo ra

glán en tweed gris ver

de. Un cuello de astracán
negro adorna el abrigo.
Toda la originalidad con

siste en los bolsillos que
tienen la forma de "sa
co", cuya parte superior
se prolonga hacia arriba
hasta juntarse con la
manga en la altura .del
hombro. El abrigo lleva
un pespunte en la delan
tera, alrededor de los
bolsillos/ en los puños y
en el ruedo.

F. 160/021 — Este, ele
gante abrigo de formas
simples se confecciona en

lainage negro. Su ador
no es el astracán que,

PARA NUESTRAS ELEGANTES
Ofrecemos algunos novedosos modelos de trajes y abrigos para la estación:

F. 16002

como lo indica el graba
do, forma el cuello y real
za la delantera, así como

los puños.

F. 160/03.— Abrigo en

tweed marrón con cuello
derecho adornado con as

tracán. A la altura de la
rodilla, ei abrigo lleva
una banda de astracán;
alrededor 'de los . bolsillos,
también van adornos de
astracán. El cinturón es

de gamuza marrón.

F. 160/05.-^-Abrigo én lainage negro, ajustado al talle
F. 160/04.—Este abrigo se confecciona en lainüge ne- y muy amplio en la parte inferior. Los adornos de as-

gro. El cuello es formado por astracán en laforma que lo tracán dan a este modelo un efecto tauy novedoso. El
indica el grabado. En los puños y alrededor de los bol- cuello está formado por dos largas hojas, como de cor-

sillos también lleva astracán negro. bata, y rodeadas de astracán negro.
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F. 16013

16010

1 y 2.—Ensemble compuesto de abrigo de lainage ma

rrón,- cuyo adorno son dos líneas pespuntadas paralelas
que suben haciendo una ligera curva, a la altura del
talle y se pierden antes de llegar a la espalda. El traje
es en crépon del tono, q excepción de las mangas y las

piezas sobre los hombros que son en crépe rouille. La blu
sa constituye una novedad por su forma.

160 10/11.—Ensemble de mediodía, muy elegante, en

drap negro. El paleto es largo y amplio (F. 160/10) ador
nado con bandas de astracán puestas verticalmente. Una

F. 16011

banda de fourrure bordada cruza el traje (F. 160/11) y en

la parte superior forma una especie de echarpe muy
agraciada. .

F. 160 12/13.—Este ensemble tailleur se confecciona en

lainage marrón. El traje (F. 160/12) tiene pequeños efectos
de drapeado y de mangas sobrepuestas, hechas en ar

monía con la sencillez general del modelo. La importancia
del adorno.se concentra en el paleto (F. 160/13) adornado
con pieles cruzadas. Lleva una pata de cinturón, que da
mucha gracia a! modelo.
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F. 16014

F. 16019;

F. 16016

F. 160.14/15.—Elegante ensemble para mediodía. .Un
adorno dorado realza la elegancia del traje (F 160/14),
confeccionado en marocain de lana negro. La falda es li
geramente amplia en la parte inferior. El abrigo (F. 160/15)
ss confeccionado en lainage -negro y lleva un plastrón en

astracán, como igualmente los bolsillos y los puños.

F. 160. 16/17.—Este abrigo está confeccionado en lainage
color concho de vino, mientras que el traje (F. 160/17) se

interpreta en falla mate. La ñola novedosa del abrigo resi-

F. 16017 ••;■"

de en el efecto- de corseleta que toma en el talle. El cue
llo es de astracán. La blusa es drapeada como lo indica, el
grabado.

F. 160. 18/19.—Ensemble confeccionado en lainage ma

rrón, adornado en astracán dé Pérsia. El paletó-saco
(F. 160/19) está adornado por largas bandas de astracán.
El traje (F. 160/18), también lleva estas bandas ligeramen
te torcidas. La amplitud de la falda armoniza con la del
paleto, que es derecho en la espalda.
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GILDEMEISTER & Co
VALPARAÍSO — SANTIAGO - CONCEPCIÓN

IMPORTADORES

de ABARROTES - FIERRO - MAQUINARIA
AGRÍCOLA

AGENTES DISTRIBUIDORES

de FABRICAS NACIONALES

A REPRESENTANTES

de la STAHLÜNION - EXPORT G. m. b. H.

Dusseldorf (Alemania)

ACERO y FIERRO en TODAS SUS FORMAS

Seíuiádsorganüagjo^
£as utilid&&MP§
imp^/tíésljiti^

Rp.
' '

m:éMMÓf!^i^ñB¿sfRP.RPPAr

fnezrVelascoy Cfa.
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
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EL CRUJIDO DEL CALZADO

Desaparece el crujido del calzado
empapando las suelas con aceite

de linaza al cual se le puede aña-.
dir alguna esencia para que no dé
olor.

MODO DE LIMPIAR
LOS CUCHILLOS

Los cuchillos de hoja de acero no
se han de bañar jamás en agua.
Se limpia la hoja con un paño hú
medo, exclusivamente destinado a
este uso, y luego se pasa por un
cuero. Es el procedimiento más sen
cillo.

CONSERVACIÓN DE LA LECHE

El medio más sencillo de man
tener y que^ conserve las cuali
dades de recién ordeñada es sumer
gir el vaso que la contiene en agua
fresca, cubriéndolo con un lienzo" mo
jado. Así se conserva, veinticuatro
horas, aun en tiempo de calor.

EL ACEITE DE EUCALIPTO

Es cosa bien poco sabida que el
aceite de eucalipto quita la grasa,
incluso de la máquina, de cualquier
tejido, por , delicado que sea, sin
perjudicarlo en nada. Esta receta

es de gran utilidad para los "sastres,
porque permite fácilmente quitar las
manchas de lá máquina en los pa
ños.

EL TECLADO DE LOS PIANOS

Las teclas de piano que amarillean
con el tiempo y con el uso se pue
den volver blancas lavándolas con

un compuesto de agua oxigenada a

muy gran concentración (unos cin
cuenta volúmenes) y de un 8 por
ciento de éter.

Si se emplea solamente el agua
oxigenada sencilla, la operación exi
ge mucho tiempo, durante el cual se

despega el marfil de las teclas. Por
esto es preferible usar agua oxige
nada concentrada, que es la que lim
pia, porque el éter tiene por único
objeto hacer estable aquélla.
No hay que decir que lo mismo

que las teclas de piano se puede
blanquear cualquier objeto de marfil.

EL EMPLEO DE LA GAMUZA

No .conviene utilizar gamuzas usa

das para limpiar objetos pulimenta
dos, sin haberíos limpiado antes. Pa
ra ello, después de haber sacudido
la piel para quitarle el polvo, se fro
ta con jabón blanco de buena cali
dad y se deja por espacio de dos
horas en un baño de agua übia adi
cionada de sosa. En seguida se fro
ta hasta que esté bien limpia y se

aclara en una solución muy diluida
dé jabón y sosa en agua caliente,
se escurre, se prensa entre lienzos
secos y se deja secar rápidamente. No
conviene aclarar con agua fría por
que endurece la piel.

GOM A REINA

Sabido es que las. gomas ordina
rias dan muy mal resultado para
pegar el papel de seda. Para esto
debe emplearse la preparación si
guiente:
En primer lugar, en tres partes de

agua hirviendo se disuelven dos par-
: tes

.
de goma . arábiga en polvo y

media parte de azúcar. Por otra par
te, se hace una masa con parte y
media de almidón común y tres par
tes de agua fría, se mezclan bien
ambas preparaciones y finalmente
se echan en treinta y dos partes de
agua hirviendo.

PARA HACER IMPERMEABLE

EL CALZADO

Cuando el calzado haya de mojar
se con -frecuencia, conviene untarlo
con vaselina cada cuatro o cinco
días; esto los hace impermeables y

■ los mantiene suaves y cómodos.

PARA QUITAR EL LUSTRE

•Para quitar el lustre a los vesti
dos de paño, se frota con un cepi
llo, mojado en agua amoniacal: una

parte de amoníaco por ocho partes
de agua. Luego se lava con agua
templada y se pone a secar.

DESTRUCCIÓN DE HORMIGAS

Para destruir las hormigas viértase
dentro de los hormigueros, por me

dio de un embudo, el siguiente pre
parado:
Agua .1.000 gramos; sulfuro de

carbono, -100; clara de hueyo, una.
Se mezcla el total agitándolo en

una botella. En el caso, de no lo
grar dé momento el objeto, ■ repítase
la operación al cabo' de ocho días.

MANCHAS DE GRASA EN LA SEDA

Para quitar las manchas de gra
sa en la seda, mézclese greda con

agua hasta formar una pasta, que
es puesta sobre la mancha. Lim
píesela después que se ha secado;
por sí sola; la pasta habrá absor
bido la mancha, dejando intacto ei
tejido.

CUANDO SE' ZURCEN MEDIAS

Cuando se zurcen medias convie
ne pasar una hebra alrededor de

cada agujero y tirar de ella hasta
que los bordes queden planos. Con
esto se achica -el agujero y es mu
cho más fácil de zurcir.
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MADE ONALE
GERMÁN OELCKERS Y CIA.

SANTIAGO
AGUSTINAS 1070 - OFICINA 111

CASILLA 907 - TELEFONO 87205

DIREC. TELEGRÁFICA: "JERMOEL"

PUERTO MONTT
CASILLA 10-D

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:
"OELCKERS"

OFREC E N :

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 MADERA DE LUMA para salitreras,, minas, etc.

POSTES PARA CIERROS, redondos, y cuadrados.

FABRICA DE CAJONES Y BUTACAS para Teatros.

LINEA PROPIA DE VELEROS



en Viaje 57

CALENDARIO AGRÍCOLA PARA EL MES DE ABRIL

JARDINERÍA. alfalfa, habiendo preparado y saneado bien
TRABAJOS: Siguen las limpias,, binazones el terreno; igualmente se siembra ray-gras,

y riegos, pero estos últimos con menos inten- 'trébol, ballica, dáctiles glomerata, etc. También
sidad; abrigo de las plantas delicadas, sacar puede sembrarse temprano trébol o alfalfa, aso-
para que descansen, las papas de dalias y ciado con trigo y cebada. Se resagan los po-
margaritas y se conservan en la forma ya in
dicada.

'

ARBORICULTORA FRUTAL: Se continúa in

jertando hasta que se pueda levantar fácil
mente la corteza. Sigue la recolección de los

productos. Se cortan las amarras de los injer
tos en la forma ya indicada. Se' empieza el

trasplante de los árboles de hoja persistente.
Se continúa preparando el suelo
destinado a la plantación dé árbo
les, labrándolo .profundamente y

aplicando los abonos del caso. Se
■abren los hoyos para, que' la tierra

de- ellos experimente la acción del
aire. Se sigue secando y estratifi
cando los huesos de frutas destina
dos a semillas.

HORTALIZA.
TRABAJOS: Se sigue la prepara

ción del terreno destinado al cultivo
de hortalizas, aplicación de abonos.
Aporca de algunas plantas, tales co

mo achicoria, coliflores, colinabos,
etc. Siguen las limpias, riegos, bina
zones, etc. Multiplicación de chalo-
tas, oréganos, ajos, etc. Blanqueo de
algunas plantas tales como apio,
lechugas, etc., por medio dé la apor
ca y por las amarras. A fines del
mes se cortan los tallos de la espa
rraguera, dejando descubiertas las
plantas y se complementa el traba
jo con arado o rastrillo; se aplica
guano fermentado.
CULTIVOS: Se comienza la siem

bra de trigos en los terrenos de rulo
que han recibido ya algunas lluvias,
igualmente se hacen las siembras
en polvos en los lugares en que no

es posible esperar lluvias.
Antes de efectuar la siembra es

conveniente tratar las semillas para
prevenirlas contra el polvillo negro,
ya sea por medio del sulfato de co
bre o de la formalina. Se siembra

treros para el invierno.
En este mes es muy conveniente sembrar ce

bada o avena para tener pasto verde en el in
vierno, el que se da segado a los animales: y
que constituye un precioso recurso para los
animales de lechería sobré todo.' Además, de
esta misma siembra se-puede obtener una bue
na cosecha de granos.

¿a -kí^í^^y^í^^^ vida. myéhM/JL—

SÉPAfÉÉlÜI ÉHAINIODAí PARTES

PERO BUSQUE UN MEDIO ECONÓMICO Y CÓMODO PARA INFORMARSE
— ^mn^————■

emu
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FUNDICIÓN INDUSTRIAL METALÚRGICA DE ACERO
GUILLERMO DÍAZ G.

CERCA ESTACIÓN YUNGAY — Av. Errázuriz 3004 — Casilla 4115
(ESTACIÓN DE EMBARQUEf YUNGAY)

Teléfono 64038
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 afios, 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 AGRICULTORESclientes del año 1932.—Rastras americanas de 20, 25 y 30 púas.
Pida arados y repuestos "SIMA" en todas partes. El arado

precio y gran duración.
"SIMA" es el que a Ud. le conviene por su bajo

TODO TRABAJO, GARANTIDO

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIONES IN

TERMEDIAS (incluidos impuestos).
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1.? clase

3,20 4,40
Malloco . . . . . 3,20 — 1,40
Talagante . 4,40 1,40
El Monte .... 5,00 3,00 1,40
Melipilla .... 10,00 7,00 6,20

¿0,20 18,20 16,00
San Antonio . 20,60 19,40 17,20
Cartagena .... 22,20 20,20 18,40

3.* clase "

■

, 1,80 2,80
1,80 _ 1,00

Talagante .... 2,80 1,00 __

El Monte' . ... 2,80 1,20 1,00
Melipilla .... 4,20 3,20 2,20
Llolleo 7,80 7,40 6,20
San Antonio . . . 8,20 7,60 6,60
Cartagena ..... 8,60 7,80 6,80

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 .11,60 13,00
14,80 11,20 — 1,40 2,00
16,00 11,60 1,40 1,40
17,20 13,00 2,00 1,40

2,80 4,20 7,80 8,20 8,601,20 3,20 7,40 7,60 7,80
1,00 2,20 6,20 6,60 7,80
— 1,80 5,80 6.2Ó 6,80

1,80 — 4,20 4,60 6,60
5,80 4,20 — 1,00 5,00

".,. 6,20 4,60 1,00 1,00'

6,60 5,00 1,00 1,00 1,00

HASTA

DESDE

1.9 clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.'.' clase

Santiago . .

Malloco . .

talagante .

El Monte .

Melipilla .

Llolleo . .

San Antonio
Cartagena .
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES Y ESTA

CIONES INTERMEDIAS.

HASTA

DESDE

Expreso
1.a clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Las Andes .

Calera . . .

Quillota . .

Limache . .

Viña del Mar
Valparafso . .

Expreso
2.a clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . .

Limache . .

Viña del Mar
Valparafso . .

Ordinario
1.1 clase

Santiago . . .

Tiltil ....
Llay-Llay . . .

Las' Vegas . .

San Felipe .

Putaendo .

Los Andes . ,

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro . .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué ....
Viña del Mar .

Valparafso . .

Ordinario
3.a clase

Santiago . .

Tilti! . . .

Llay-Llay .

Las Vegas .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . .

San Pedro .

Quintero (2)
Limache. . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso .

OJ

>? ra Oj

_J CU c
QJ

>>
ra

¡8 vt
ra
CJ

_l & -1

HASTA

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) 1,40

(1) 7,00
(1)10,00
(1)13,00
(1)21,60
(1)24,00

(1) 1,20

(1) 5,00
(1) 7,20
(1) 9,80
(1)15,80
(1)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

(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)16,80

21,00
10,60
1,40

7,00
11,00
10,40
5,40
7,80
9,60

—M
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

— —

(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

d)io;oo
(1)12,00
(1)14,20
(1)20,40
(1)22,00

(1)12,60
(1)17,60
(i) 19,20
(1)25,40
(1)27,20

■

27,40
17,40
7,60
7,00

30,40
20,40
11,00
10,40
3,60

3,60
12,00
14,20
15,80

15,00
17,60
19,40

17,40
21,60
24,40
26,80

20,40
24,60
27,80
29,80

10,40
6,60
3,00
2,80

11,40
7,60
4,20
4,00
1,40

1,40
4,60

.- 5,40
6,00

5,80
6,60

■

7,20

6,60
8,20
9,40
10,20

7,60
9,60
10,40
11,40

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

20,00
(1) 7,20
(1) 6,60
(1)12,00
(1)14,60

2,20

2,40
9,20
10,60

25,80 28,00
15,20 .18,00
6,20 8,80
5,40 7,80
12,00

y. 14'2°.
15,00 17,60
— 2,80
2,80 —

4,40 1,80

5,80 3,20
10,60 8,00
13,20 11,00
15,20 18,00

9,80 10,80
6,00 6,80
2,20 3,40
2,00 3,00
4,60 5,40

5,80 6,60
— 1,00
1,00 ■- —

1,60 i..P,Q
—. — \f' .

2,20 1,20
4,00 3,20
5,20 4,20
5,80 5,00

32,00
(1)13,00
(1)12,20
(1)19,20
(1)22,40

6,60
3,60

9,40
11,60

20,00
(1) 9,80
(1) 9,00
(1)14,20
(1)16,80

4,60
2,40

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
(1)18,60
(1)17,60
(1)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

5,60

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

20,00
(1)15,80
(1)15,00
(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
/

32,00
(1)24,00
(1)23,00
(1)30,00
(1)33,20

17,60
14,60
11,60
2,40

20,00
(1)17,60
(1)16,80
(1)22,00
(1)24,60

12,60
10,60
8,40
1,80

:32,0o
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

Expresa
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 (1)
Los Andes (1)
Calera . . .

Quillota . .

Limache . .

Vina del Mar
Valparaíso .

Ordinario
1.a clase

Santiago . '.
Tiltil . . '.
Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Feüpe . .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . .

Quillota . . .

San Pedro .

Quintero (2) .

Limache ."..■■ .

Quilpué . . . .

Vina del Mar .

Valparaíso . .

Ordinaria
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 .

Valparafso . .

HA:'y-m
■■ ■<.■•?■* ,'y>i'i

los Domlngo^'y1 feSw'^l, tmhtfn rfl0fiÍ? Z I™ T^ r""',Se ^iene 5n Las Vcgas y ^-^ >' es <* N-° 55, que corre únicamente
viaian porVlr^f ÍLVTaSdt 22TUTtUTdSoT ÍTX,* ^dic^amaf»'1^ L°S '" ""^ * 2"' *"

hay íodos V<¿ Üttaari^^^^ PCr° Sn ymkn b°M0S ¿irCC,OT a ***«•■ Co"lbinaciú» «» !■' <•>-
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.» CLASE (incluidos impuestos) SANTIAGO A PUERTO

MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS.

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 . . ■

Di chai: o .

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. Pásteme
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 .

Santiago San
Rosendo

Concep
ción

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
65,60
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
104,00
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

100,40
89,20

69,80 81,00

60,60

4*8,80

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

1 38,40
t 44,60
1 48,80

43,00

44.ÓÓ
46,40
53,40
60,60
56,40
59,60
64,60
68,80
66,60

76, ÓÓ
83,00

71,80

6Í',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

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

Temuío

114,80
104,60

10Ü6Ó

98,40

91,20

8Í',ÓÓ

72,80

66,60
60,60
57,40

52,00

Villarrica

127,20
119,00

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.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

112,80

106,60
98,40

9.1,20

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

Valdivia Osorno
Puerto
Varas

"Puerto
Montt

HASTA

133,20
124,00

121.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
3Q.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, ÓÓ

115,80

109,80

104,60

97,40

94,40

83,00
93,40
95,40
79,00
82,00

147,60
141,40

137,40

125, ÓÓ

-120, ÓÓ

109,80

105,60

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

| ....

I ..••

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

12Í,ÓÓ
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

,ESDE

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 . ■ ■

Curacautfn . ■

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

HASTA

DESDE
Santiago

San
Rosendo

Concep
ción Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerta
Varas

Puerta
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 . . .

Las 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 ....
Rfo 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.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

2Í',Ó¿
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

7,20
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 |
... :j;

14,40
19,20
20,20
12,40
13,80

ÍÍ,ÍÓ
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

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

23Í2Ó
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

. I
• I

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 . . . J
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 ....
Curacautfn . . ■

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 . .

rectaTt ™e°Sp£ SX£S" "" SÍBn° * ""«""«<" ««• * «corridos de sur a norte, pues de norte a sur no hay combinación di-
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

RIGEN DESDE EL

Automotor Ordinario Directo Directo Directo Mixto Mixto

N 9 9 N.9 101 a Serena a Iquique a a Cabildo N.9 301

SUR A NORTE Calera
Serena

A Petorca
Diario

N.9 7
Jueves y

N.9 3 Antofagasta
N.9 1

N.9 151
Diario

Copiapó
Chañaral

Ma. y V. Domingos Sáb.

(D (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Lunes Mi.yS.
Santiago . . . Sale

Llega
8.00
9.47

8.15
9.51

9.55

8.00
9.47

8.00
9.47

11.50
13.39

11.50
13.39

14.05
16.47

Valparaíso . . ..Sale
Llega

8.15
9.51

8.15
9.51

11.50
13.04

11.50
13.04

14.45
16.15

Calera . . ..Sale 10.10 . 9.55 14.15 14.15 17.00 ....

Ligua .... Llega .... 11.45 11.05 15.50 15.50 18.53 ....

Papudo . .
.

Pedegua . . . tt

12.26
MÍ.S.D.
12.15
13.05

16.30
17.03

16.30
17.03

19.52 * . . •

Petorca , . .

Limáhuida .

Salamanca . .

tt

•■ »»

13.47
15.49

( Dom. 17.05

( Juev. 20.50

22.48
24.00

22.48 .... ....

tt 14.27 .... 16.33 23.42
Martes

23.42
JyD.

....

....

¡i 18.29 21.40
Vi.yLu.

6.20 6.20 .... ....

Coquimbo . . . tt

tt 20.55 ....

0.17
0.42

9.16
9.51
18.15

9.16.
9.51
18.15

Vallenar . . . >> .... ....

23.27 23.27 • • • ■ 12.ÓÓ
Copiapó . . . » ■ * * •

Miérc. Vi. y Lu.

Pueblo Hundido » .... ....
7.00

(8) 9.35
7.00

(8) 9.35

17.49
(11) 20.00

Chañaral . • ,i 13.08 13.08 • • ■ * ....

Catalina . . .

Palestina . . .

Baquedano . .

»

tt
.... ....

18.38
20.40

(10) 23.40

17.43
(9)

(11) 20.30

....

Antofagasta . "■ •*■'.'■ Jueves

P. de Valdivia . a ....

0.11
1.08
2.22

.... * ■ » *

Chacanee . . . tt .... .... . > • •

.... ....

11.50 ....

.—

NOTA-Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben tean^ordar en Cale/a.
^.^

(1) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe ^.^Ptf0J\]^0 ™ ¿ dicho boleto se anotará el número del
de $ 10.- Este último no se vende si ™">"™^»££mte*£s "<?£ d Informa^ones de Santiago (Bandera esq.

metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en f^^'^^J.^J^^^^tna al destino que Indique el in-
de mano que no cumplan con esta dispos ción serán despachados por el f™«s e^o¿wy en las Oficinas de Informaciones.

^^^^^^JTtrS^e -STS ?RrcLdetayllecSonen£n ordinario 'de Valparaíso que lleva 1, y 3,

ClaSe(2) Lleva l.,3, clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva O y 2., clase y con tren ordinario de Valpa-

nr-Tso»^cir Comedor entre Cale. y Se_ Combina con^^«^
- ^-

.^£frSrS^B^^^-^TS^ y V^íso con que

^rürí/^ctí Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Los trenes de Santiago y Valparaíso con

^T^aT y 3 » ciase. Cabina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan ambos

1.? y 3.a clase.

(7) Lleva 1.» y 3.? clase.

(8) Con transbordo en Pueblo Hundido.

(9) El tren N.9 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.

(10) Con transbordo en Baquedano.

(11) Sin transbordo.
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VALPARAÍSO Y CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
21 DE ABRIL DE 1938

NORTE A SUR

Mixto Mixto
de Cabildo de Cabildo
N.9 152 N.9 152-A
L. Mi. S. Ma.J.V.D.

(D (2)

Directo
de

Antofa-
Kasta

•N.9 2
(3)

Directo Ordinario; Ordinario Automotor
1 N.9 102 I de Petorca N.9 10

de Iquique De Petorca N.9 102-A
N.9 4 i Mu. J. I L. Mi. V.

Sáb. ¡ Dom.
(5) I (6)(4)

Serena
Calera

J. y Dom.
(V)

Directo
de Serena

N.9 8
Martes

y Sábados
(8)

Mixto
N.9 302
Chañaral
Copiapó
Viernes

(9)

Iquique Sale
L. yMi.

Toco .....
Chacanee . . .

P. de Valdivia
.

•Antofagasta .

Baquedano . .

Palestina . . .

Catalina . .

Chañaral . .

Pueblo Hundido
Copiapó . . .

Vallenar . . .

Serena ....
Coquimbo . .

Ovalle . . . .

Dlapel ....
Salamanca . ,

Limáhuida . .

Petorca . . .

Pedegua .

Cabildo ....
Papudo . .

ti

Ligua
Calera Llega

6.30

7.09
9.03

Calera
.

Santiago
Calera . .

Valparaíso

Sale!
Llegaj
Sale
Llega

9.54
12.36

9.10

9.50
11.42

(10) 11.25

(12)
14.22
20.05

(13) 22.10
Ma. y J.

1.17
8.00
13.14
21.12
21.52

Mi. y V.
1.08 j
8.30
8.00 ¡

9.22

14.44
15.16

15.55
17.25

Viernes
20.30 ¡

Sábado
6.02
7.20 |
8.23

(11) 8.15

12.07
13.57
19.49

(13) 22.10
Dom.
1.17
8.00

13.14
21.12
21.52
Lunes
1.08
8.30
8.00

9.22

14.44
15.16

15.55
17.25

Sáb. 14 35

(10) 13.10

16.00
22.13

9.05 ! 6.15 !
(15) 6.34

11.26
15.22

16.25

8.55
13.43

Sáb. 13.20

14.28

15.20 17.25
16.00 ! 18.04

Sáb. 16.05 Mi. D. 17.55

16.43
18.27

18.43
20.26

12.05
14.58

,(14)18.58
20.55

(14)18.58
[ 20.55

18.58
20.55

21.16
23.35

20.39

21.16
23.35

19.25
20.47

21.16
23.35

9.51
11.01

12.05
13.52

18.10
19.44

18.10
19.44

18.40
20.14

22.20
23.40

22.20
23.40

22.20
23.40

n?T^TL°S1 pasaj,eros, Para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.

llev^i.a"6^1^.3'" °laSe' Combina"co¿ ordinario*" a sPrtiPgZpwRitvP^RyR'.i clase y con Expreso a Valparaíso que

l^y\?"aVse.1"'1 y 3'J olase- Combina con exDres° a Santiago, que lleva 1.* y 2.« clase y con local a Valparaíso que lleva

l.« í3l cíale y'U !^^£K■«uí'í^rí? á^*""*4 T^ Combina con exPres° a Santia^- *» lleva

2.* c^Htren a^'alpataísoSí* y ?/"«? "^ Y*™ 7- ^^ E1 ^ C°n QUe C°mbina & SanWag° "6Va s6tó-1"! 7

1." ^«"clase ^ 7 3"n ClaSe' Combina con exPreso a Santiago, que lleva l.í y 2.* clase y con local a Valparaíso que Ueva

y fe(stivo^?Iapnmh(ynÜ;M„ClaSec CTblna COn oridinario a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.» y 3.» clase. Los Domingos
a 4nH»L . !o? %Á ? a Sant4ia8° e? con tren expreso, que lleva 1.» y 2.» clase y sale de Calera a las 21.29 para llegar.
Santiago a las 0 09

Pasajeros de 3.» pueden tomar el tren de excursión,- que sale de Calera, a las 21.59 y llega a

ri» PL Papa* Vl?¿ar en AUTOMOT°R, el pasajero debe estar provisto de boleto de l.« clase y de un boleto adicional de valor
»QiJt,¿:"Ti P l *°. n? R 2ende si no se hcí re?ervad° Previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el numero del
3,°/. laf£ , PPl6- *£ r„tserZ.a de asie»to debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.Agustinas) .Valparaíso (Avda. P. Montt N.9 1743) o a la estación de Coquimbo, según el caso.

m„PnRPeZtene aJr?s pajReros Que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano gue en total no excedan de 70 deei-
7mi»!R ° centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes
tPrPMríí, Sot,^ cutmPlan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique el in
teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.
n*r0<¿ „„7 i,

S V. ,

' 9omedor lntre Serena y Calera- Combina en Calera con los trenes ordinarios a Santiago y Val-
K!' $ÍRj aS • y y cl,ase> ,Po£ablemente este tren sea reemplazado por un autocarril, que correrá diariamente, salien-ao más tarde de Serena. Consulte al Jefe de Estación.' .

(9) Lleva l.n. y 3.a clase.
(10) Sin transbordo.
(11) Con transbordo en Baquedano.
(12) El tren N.9 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
(13) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(14) Los pasajeros de 3.1) a Santiago que no deseen pagar 1.a o 2.» clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.9 11,

que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.35, (sólo días de trabajo).
(15) El tren N.9 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.
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Km.

O
92
96

118

129
137

143
164
177
180
183
186

SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO

Y QUINTERO
RIGEN DESDE EL 21 DE ABRIL DE 1938

Número del tren, categoría

y días de carrera

Mapocho . . . . . - ■ Sale

Llay-Llay ....... Llega
Las Vegas
San Felipe ...... „

Los Andes . . . .,.;.. •• „

Calera ........ »

Papudo
Quillota . . A. ..-• ii

San Pedro ...... .■

Quintero
'

»

Limache . . . . . • '".",»
Quilpué ........ »

Viña del Mar ..... •<

Recreo »

Barón ........ >>

Puerto "

72 2 10

Excurs. Expreso Ordinario

Dom. Diario Diario

y Fest.

7.10 8.00 8.20
8.48 * * *

10.22
10.28
11.25
11.50

9.20 9.47
(1) 12.26

11.01

9.36 11.18
9.45 11.28

9.52
'■'':'.,

'

11.35
10.15 12.03
10.32 10.48 12.22

12.28
10.42 10.57 12.33
10.48 11.01 12.40

4

Expreso

Diario

8

Ordinario

Diario

Expreso
Diario
Excepto
Dom.

12

Ordinario

Diario

11.50

13.39

13.52

14.07
14.28
14.43

14.50
14.54

14.05 17.45
16.08 ....

16.14
17.15
17.43 .

16.47 19.34

17.05 19.47
17.15 • . • .

(2) 19.00

17.22 20.02
17.50 • * • *

18.09 20.38
18.15
18.20 20.46
18.27 20.50

20.00
2Í.40
21.46
22.40
23.05
22.15

22.3Í

22.45
23.08
23.23

23.33
23.40

(1) Esta combinación se efectúa sólo los Miércoles, Sábados y Domingos. Consulte al Jefe de Estación.

(2) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1." clase.

FERROCARRIL TRANSANDINO

Km.

0
34
51
63
69
75

106

SANTIAGO
o

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2
Jueves

Fac. Dom., Ma.
Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
o

VALPARAÍSO

Viernes
Fac. Lun., Mi.

Sale Santiago (Mapocho)
Llega Las Vegas . . . ■

Sale Valparaíso (Puerto)
Sale Viña del Mar . .

Llega Las Vegas . . .

Sale Las Vegas .

Llega Los Andes

*rr
R
Sale Los Andes .

Llega Río Blanco
» Juncal . . .

» Portillo . .

» Caracoles .

» Las Cuevas

Hora chilena
20.00
21.46

(D
(D

20.00
20.15
21.38
21.55
23.05

Sale Las Cuevas . .

Llega Puente del Inca
» Punta de Vacas

Viernes
Fac. Lun., Mi.

6.45
8.12
9.18
10.00
10.25
10.40

Hora argent.
11.10
11.55
12.50

0
18
31

37
43
55
72
106

(2)

Sale Punta de Vacas . .

» Puente del Inca . .

Llega Las Cuevas ....

Sale Las Cuevas ....
» Caracoles
» Portillo
» Juncal . . . . . .

» Río Blanco . . . .

(Llega Los Andes . . . . ■

Sale Los Andes
Llega Las Vegas . . . .

Sale Las Vegas . . . .

Llega Santiago (Mapocho)
Sale Las Vegas ......
Llega Viña del Mar . . .

Llega Valparaíso (Puerto)

H

Hora

ora argent. (2)
13.15
14.20
15.30
chilena
15.55
16.15
16.40
17.22
18.20
19.45
20.30
21.33
21.45
23.35
21.52
23.23
23.40

§! ^hríent^na^stfSSU^Srí con^pSoT ?aaliena, desde el mes de Noviembre hasta

Febr^TÍn-ESnLeeypuntagUdae1 VaclsTMe^^za^1^!^ servicio de autos en combinación con los ^enes del FC.

Trasandino coií trenes entre Mendoza y Buenos Aires. El tren internacional sale de MendozaJ;°» ^to^«^ * ™£;
nes a^as 23 00 para llegar a Buenos Aires al día siguiente a las 16.50. De regreso se sale de Buenos Aires los Martes, Jueves

y ^T^C^^ SA."i un tren de excursión de Los Andes a Portillo y vice

versa los dfas Domingos. Consulte previamente en las estaciones u Oficinas de Informaciones.
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VALPARAÍSO, PAPUDO/QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

RICEN DESDE EL 21 DE ABRIL DE 1938

i 9 3 7 5 11 53 55 71
Número del tren, Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso Expreso Excurs.

Km. categoría y días Diario Fac.
de carrera. Diario Diario Diario Diario excepto Días trab. Dom. Dom. Dom.

0

Dom. y Fest. y Fest. y Fest.

Puerto . . . . Sale 8.00 8.15 11.50 14.15 17.45 20.00 20.15 20.40
2 Barón . . . 11 8.04 8.22 11.55 - 14.22 17.49 20.07 20.19 20.47
6 Recreo . . . ■ tt 8.27 . . . . 14.27 * • ■

9 Viña del Mar tt 8.Í3 8.34 12.04 14.34 17.58 20.15 20ÍÓ 20.28 20.56
22 Quilpué ... tt 8.51 12.17 14.51 20.28 . . * « 21.11
43 Limache . . .

Quintero. .

ti .... 9.18
(1) 7.45

12.39 15.18 18.30 20.48 — 21.OÍ 21.32

49 San Pedro . lt 9.26 15.26 21.39
55 Quillota . . .

Papudo -. .

)» .... 9.36 12.53 15.36 18.44
(2) 16.05

21 .Ó?
(3) 17.55 17.55

21.Í5
17.55

21.46 .

68 Calera ....
Los Andes .

San Felipe.

• t^ 9.07 9.54
9.10
9 30

13.05 15.53
15.00
15.22

18.58 21.16
20.30
20.50

21.10 21.29
20.30
20.50

21.59

90 Las Vegas . . lf 10.25 16.25 21.45 21.56 ....

94 Llay-Llay . . 11 10.31 16.31 . . • . 21.51 22.02 22.30
186 Mapocho . . . Llega 11.00 12.36 14.58 18.31 20.55 23.35 23.06 23.45 0.09

.

(1) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.?
(2) Hay combinación sólo los Sábados.
(3) Hay combinación -sólo los Miércoles y Domingos.

clase.

SANTIAGO - CARTAGENA • -• ■ ■) .'"'

N.° 23 N.» 29 N.s 21 N.s 25 -■. '.. -y. ■*•,>,
'

; i ■■

Km. ESTACIONES Diario Dom. y Fest. Sábados .'..,".' &
- (D Fac. (1) Fac. (2) Diario

_.;

0 SANTIAGO (Alameda). Sale 8.30 8,55 14.35 17.40 R
61 MELIPILLA Llega 9.44 9.55 18.55

109 LLOLLEO . . . 10.47 10.57 16.13 19.54 '<$$£>' ■ •

112 SAN ANTONIO. . . . 10.54 11.04 16.19 20.01 --V-
*

'e^
118 CARTAGENA ...... M 11.06 11.16 16.29 20.13 A'

mh

CARTAGENA - SANTIAGO

Km. ESTACIONES
N.» 22
Lunes

Fac. (2)

N.° 26

Diario

N.s 30
Dom. y Fest.

Fac. (3)

N.s 24
Diario
(3)

0
5
9

57
118

CARTAGENA Sale
SAN ANTONIO . -.-. . . „

LLOLLEO . . '..-■ • „

MELIPILLA ..... „

SANTIAGO (Alameda). Llega

7.29 8.20 17.30 17.30 * ■ • i

7.38 8.30 17.40 17.40
7.45 8.37 •17.47 • 17.47

9.45 18.55 18.57 .

9.34 11.03 20.03 20.22

(1) Los Domingos y festivos que corra el N.9 29, se suprime el N.9 23. En ese caso saldría a las 8.30 un tren. a Meli

pilla. El tren N.9 29 no se detiene en las estaciones intermedias entre Alameda y Melipilla.
(2) La carrera de este tren es facultativa. Consulte al Jefe de Estación. Lleva sólo l.» clase.

(3) Los Domingos y festivos que corra el N.9 30, se suprime el N.9 24.

COBRERIA Y CALDERERÍA PARISIENSE

ENRIQUE LENSEN

GARCÍA REYES 79 — TELEF. 80334 — SANTIAGO
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 E N ESTAÑADURAS
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(Norte a Sur)
en Viaje

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO
RIGEN DESDE EL

Expreso Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Nocturno

-

.

estacione; N.» 1 N.° 17 N.°3 N.° 13 N.«5 N.»9 N.°7
L. Mi. V. Diario Diario Diario Diario L. Mi. V.

(25)
Diario

SANTIAGO . . . Sale 8,45 9,00 14,00
'

16,20 18,00 21,00
RANCAGUA . . . Llega 10,02 10,43 15,42 18,03 19,25 22,21
S. FERNANDO . ■ »l 10,55 .... 11,53 16,50 19,13 20,24 23,26
Pichilemu . ..' .... (7) 15,50

CURICO . . . 11,49 .... 18,20 18,00 (14)20,23 21,16 0,27
Hualañé . . t » (8) 15,25 (13)20,44 , , , .

1 TALCA .... 11 12,59 14,34 19,24 9,24 22,21 2,16
Constitución . ,, .'..... 3 8,59

LINARES . . . »f 14,08 15,50 20,31 10,39 23,30 3,35
Panimávida . (9) 17,33

PARRAL . . . T1 14,58 16,44 21,19 11,37 0,19 4,34
Cauquenes . .

CHILLAN . '. .

Tomé . . . .

, , (1)16,13 (10)18,43 (15)12,43
»! 16,00 8,20 17,57 22,30 13,00 1,30 5,40

■ it 19,39 19,39 11,20
Recinto . . . . * »■■ (20)11,46

S. ROSENDO . . » 18,01 10,35 20.ÍÍ 15,39 8,15 . .

Concepción . . ,. 19,46 12,27 22,20 17,32 10,15 ....

Talcahuano . . ' ' 20,10 12,53 22,49 17,59 10,46 ....

Ordinario Mixto Mixto Ordinario Ordinario
N.» 15 N;»21 N.°33 N.°13 N.° 11

L. Mi. V. L. Mi. V. L. Mi. V. Ma. J. S. Diario

Talcahuano . . Sale 8,55

Dom. Dom.

16,12 , 13,45 6,30
Concepción . . , , 16,40 9,25 14,15 7.00

S. ROSENDO . »» 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 . . . ,, 19,17 12,00 16,55 4,12 9,42
Mulchén . . . ,, 21,00 (16)18,40 11,30 ....

Nacimiento . . , , 19,40 '17,15 10,05
RENAICO . . . »j , 19,40 (2) 12,21 17,15 10,04
, Angol .... , , 20.23 (17)18,03 10,43 ....--

22,00 12,30
Traiguén . . , , 22,11 (18)19,57 12,37 . . •

VICTORIA . . ti 21,31 14,29 8,00 19,04 6,19 12,13
PÚA .... 21,49 14,50 8,13 19,23 12,31
Curacautín . . f , (3) 18,32 .... (21)14,05

CAJÓN . . . . 22,45 15,48 9,13 20,20 13,26
Cherquenco . . (■IT 18,45 (11)12,17 (22)15,45

TEMUCO . . . 22,58 16,02 9,25 20,35 7,42 13,38 ....

Carahue . . .

•

(5) 18,20' (12)11,25

Sale de
Villarrica

7,25

11,25

Ordinario
N."3

Ma. J. S.

(5) 18,20
y

TEMUCO . . . . Sale 16,08 9,35 8,10 13,50 • . • .

FREIRÉ . Llega 16,43 10,19 8,45 14,25 ....

Cuneo . . . . lt (6) 18,3-6 10,16 (6) 18,36 ....

LONCOCHE . . 17,56 11,35 8,37 ...» 10,01 15,42
Villarrica ■. . (19)11,22 (23)17,03

ANTILHUE . .-, ■ 10,09 11,37 17,15
Valdivia . . .

, \. • •
•

10,51 .... 12,31 18,05. . . .'. ....

Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario
N.°25 N.°23 N.o 15 N.° 19

L. Mi. V. L. Mi. V. L. Mi. V. Diario

Valdivia . . Sale

Dom. Dom. Dom.

.

11,007,50 16,30
ANTILHUE . . 11 8,38 11,52 17,28 ....

LOS LAGOS . Llega 8,59 12,14 17,49 . . . . . ....

LA UNION . . » ? 10,27 13,55 19,17 ....

Lago liaiifip , , 12,59 17,24
11,30 .... 15,07 20,20 ....

OSORNO . . . . Sale 8,30 17,15 15,20 (24)20,35
Pto. VARAS . . Llega 10,40 19,25 17,35 (•2-1)22,45 .... ....

Pto. MONTT . . T, 11,24 20,09 18,24 (24)23,30

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones si

tuadas en la línea central. Los de tipo chico y delgado corresponden a

ramales.
(1) sólo Viernes.
(2) ' Tiene cn Iíenaico 24 minutos para almorzar.

(3) Los Jueves se llega a las 19,45, con una larga espera- en

Púa o Victoria.
(4) Sólo -Lunes. Miércoles, Viernes y Domingos. Los demás días

no hay combinación,
(5) Los Domingos se llega a Jas 19,20 con una larga espera

cn Temuco. ', , .

(tí) Sólo Mari es, Jueves y Sábados. Los demás días se llega a

las 19,28.
(7) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(S) Sólo Mién-ules. Los demás días, excepto Lunes, se llega a

(9) Los Miércoles, se llega a las 18,33.

(10) Los Viernes se llega a las 19,23.

(11) Sólo Viernes.

(12) Los Domingos no hay combinación.

(13) Sólo Lunes y Miércoles.
(14) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día siguien

te, a las 8,10.
(15) Los Martes no hay combinación.
(lt¡) Los Domingos se llega a las 21,00, con una larga espera en

Coigüe.
(17) Los Domingos se llega a las 19,43, con una larga espera

en Renaico.
(18) .Los Domingos se llega a las 21,31, con una larga espera en

Renaico.
(19) Sólo Sábados.
(20) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.

'

(21) Sólo Jueves.
(22) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se llega a

las 18,15.
(23) Los Lunes y Viernes, se llega a las 19,52, con una larga

espera en Loncoche.
(24) Desde el 3 de Mayo el tren N.° 19 prolonga su carrera

hasta P. Montt, sólo los Martes y Jueves. Los demás días llega a
Osorno.

(25) Lleva sólo coches dc.l.» clase y Dormitorios.
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(Sur a Norte)

Ordinario Ordinario Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto
.'

ESTACIONES N.° 20 N.« 4 N.o 26 N.o 22 N.o 34 N.o 16 N.o 24
Diario Ma. J. S. L. MI. V.

Dom.
L. Mi. V.

Dom.
L. V. L. Mi. V.

Dom.
L. Mi. V.

Dom.

Pto. MONTT . . . Sale (1) 5,10 9,10 8,00 16,45
Pto. VARAS . . . a (1) 6,01 10,06 .... 8,51 17,36 ... , .

Llega (D 8,15 12,29 .... .... 11,06 19,51
OSORNO . . Sale 8,30 12,43 17,00 .... P. . .

Lago Raneo . . ,', (2) 7,00 11,30 15,30 ...» ....

LA UNION . . . 11 . 9,40 14,02 18,08 ....

LOS LAGOS . . . T.1 11,15 Í5.43 19,43 ■ ....■■' ....

ANTILHUE . . Llega 11,37 16,05 20,05 . .:.,. :. '

Valdivia . . . . " 12,31 .. 17,01 20,50
Ordinario

....

Ordinario Ordinario Ordinario
N.» 12 N.o 18 N.o 14 N.o 14

Sale
Diario

15,25

Diario

16,13
Ma. J. S. Diario

Valdivia -. . . 11,00 ....

ANTILHUE . . . ,, 11,55 16,20 .... .... 16,58
Villarrica .

'

- • > t (3) 12,05 (13) 7,25 .... . . . •

LONCOCHE . . • ti 13,29 17J57 8,40 16Í2Ó ....

Cuneo . . . . tt (4) 13,05 4 • • • (14) 8,10 ....

FREIRÉ . ti ..' 14,42 19,15 9,57 17,37
TEMUCO . . . Llega 15,17 . 19,55

Nocturno
N.o 10

Ma. J. S.
(24)

10,34 18,20

Llega a

Loncoche
18,23

Sale (5) 13,30 (15) 8,00 . '. . ¡ .... ....

TEMUCO .

'

. . • i» 15,34 20,ÍÓ 10,40 18,30 6,00 6,00
Cherquenco . . . lt (6) 13,55 8,20 ....

15,49 . . . ■
' 10,53 Í8,49 .... 6,16 6,16

Curacautín . . . (7) 15,15 (16)10,15. ....

17,00 11,57 20^13 7,21 7,21
VICTORIA . . . . n 17,24 21,38 12,50 20,30 7,43 7,43 . • . • ....

ÍS) 16,25 '
. . . . 6,45 6,45

(9) 16,25 6,50 6,50
Angol . . . . , , :i0)18,19 .... 8,39 8,39 \ ....

RENAICO . . ,, 19,04 14,28 9,22 9,22 . ...

Nacimiento . . . 18,45 9,10 9,10
Mulchén . .." . . (l (11)17,30 8,00 8,00 ....

COIGÜE . . . . f i 19,24 23,30 14,50 .... 9,44 9,44
Los Angeles . t* 19,00 '. . . . 14,10 .... 9,25' . 9,25 .'.. . ".

SANTA FE .'.. . . ti 19,40 .... 15,07 10,04 10,04 . . . . • ■ * ■ ......

S. ROSENDO . . Llega 20,20 15,46 10,43 10,43 ■'~'

; > . .

Concepción . . rt - 22,20 .... 17,32 .... 12,27 12,27 .... ....

Talcahuano . . . 22,49 .... 17,59 12,53
Expreso

12,53
OrdinarioNocturno Ordinario .*

N.o 8 N.o 4 . N.o 2 N.o 6

Sale

Diario Mi. V. D.

(17)13,45
Diario Ma. J. S.

8,45
Diario

8,55Talcahuano . . . 1S.30
Concepción . . . >( 18,55 (17)14,15 9,11 9,25 ....

S. ROSENDO . . . i , 20,40 16,10 6,35 10,52 11,10 .... .....

Recinto . . . . (12)13,55 .... ....

Tomé . . . . r¡ 17,04 .... 8,24 8,24
CHILLAN . . . . 23,15 '¿,40 18,32 9,00 12,36 13,55
Cauquenes . . . • . . . 8,30 (20)12,15 (21)13,40 ....

0,30 '3,55 10,18
8,25

.... 13,35 15,08
....

Panimávida . .

LINARES . . . . ,, Í",2Í 4,57 11,15
■■•Rr-

14.Í7 16,00 .... ....

Ordinario
'

N.o 14
Diario

Constitución . .
7,40 ....

TALCA 2,43 '¿,05 6,55 12,35 .... Ú',20 17,10
Hualañé . . .

(18) 9,00 (22)15,40
CURICO . . . . 4,30 7,30 8,Í5 14,00 16,23 18,33
Pichilemu . . .

(19)11,10 • , . .

S. FERNANDO . . 5,55 8,20 9,25 15,10 .... 17,Í4 19,47 ....

RANCAGUA . . . 7,15 9,20 10,40 16,27 18,05 21,02 ....

SANTIAGO . . . Llega 8,40 10,45 12,30 18,19 19,25 (23)22,40

NOTA—Los renglones con tipo' grueso corresponden a estaciones si
tuadas cn la línea central. Los de tipo chico y delgado corresponden a

ramales.
(1) Desde el 4 de Mayo el tren N.° 20 parte de P. Montt

sólo los Miércoles y Viernes. Los demás días sale de Osorno.
(2) Sólo los Limes, Miércoles, Viernes y Domingos.
(3) .Excepto Lunes y Viernes.
(4) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(5) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados. Los Martes y

Jueves se sale a las 11,00 y ios -Domingos a las 9,00, con una

larga espera en Temuco.
C¡) Sólo Viernes. Los demás días se sale a las 8,20, con una

larga espera en Cajón.
(7) Sólo Jueves.
(S) Los Mari es, Jueves y Sábados, se sale a las 14,45, con

una larca espera en Renaico.
(!•) Sólo Lunes, Miércoles y Viernes.
(10) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 16,38, con una

:larga espera cn Renaico.

(11) Los Martes, Jueves y Sábados, se sale a las 15,00, con una
larga espera en Coigüe.

(12) Sólo los Martes, Jueves, Sábados y Domingos
(13) Sólo Lunes Viernes y Sábados.
(14) Los Martes, Jueves y Sábados, se sale a las 7 25

, {15\ Snúloo Línes' Miércoles, Viernes y Sábados. Los 'Domingos sesale a las 9,00. Los demás días no hay combinación
,}.,} í/5? L,u,nes' Miéreoles y Viernes, se sale a las 9,10.(17) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(18) Sólo Martes y Jueves. Los demás días se sale a las 7 30

con una larga espera cn Curicó. '

(19) Sólo Miércoles, Viernes y Domingos
(20) Sólo Martes.

a ias2112 15Ú1° LVneS' JUeTeS' VÍemCS y Domin60S- Los Martcs se sale

(22) Sólo Miércoles.
(23) Los Domingos y festivos, llega a las 22,35.
(24) Lleva sólo coches de l.o clase y Dormitorios.
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—¿Conque no te agrada mi sombrero? No me ex

traña: siempre tuviste un gusta detestable.
—Cierto: lo demostré al casarme contigo.

—El suyo es un caso de alcoholismo llevado al ex

tremo: el agua que bebe se convierte en vino.

—Disculpe, doctor: eso no es alcoholismo; es un mi
lagro. v.^_



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?

fl VALPARAÍSO, A VIÑA DEL MAR

aprovechando los económicos pasajes de ida y vuelta, vá
lidos por 3 días, incluso el de venta, valen:

$ 48.00 en 1.° clase expreso u ordinario.

$ 32.00 en 2.? „

$ 21.00 en 3.a „ ordinario.

Estos pasajes de ida y regreso se venden todos los días de
la semana,

FERROCARRILES DEL ESTADO
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El ritmo del tiempo presente, exige puntualidad, eficien

cia, rapidez. Y todos aquellos que viven con sus horas

contadas, hombres de oficina, profesionales, esposas que

dirigen un hogar sin perder contacto con la vida social y

cultural, necesitan de la electricidad para cumplir sus

tareas con exactitud y tener tiempo libre.

La electricidad sirve a toda hora, en toda circunstancia.

En el hogar y en la fábrica, en la calle y el taller, es el

sirviente silencioso que cumple su tarea sin detenerse

jamás, sin pedir sino unos centavos por cada hora de

trabajo.

Transformada en luz, armoniosamente ilumina el hogar,
dando agrado a las horas de descanso.

Convertida en calor, acciona los artefactos que calientan el

agua del baño, aplanchan la ropa, cuecen los alimentos.

En forma de energía motriz, impulsa el refrigerador eléc

trico que conserva en buen estado los alimentos y ofrece

deliciosos postres helados, bebidas frescas, frutas jugosas,

cubos de hielo en las horas calurosas.

Son, pues, los artefactos eléctricos, servicios que no des

cansan jamás, que desde la hora del desayuno hasta el

momento de acostarse, están siempre dispuestos a servir.

Todos esos artefactos, cocinas eléctricas, refrigeradores,
radios, calentadores de inmersión, planchas y anafes, am

polletas y globos difusores de todas clases, pero siempre

de las marcas más prestigiadas, ofrece nuestra Compañía.
Además, pone a disposición de su clientela un personal

especializado en solucionar cualquiera dificultad que pue

dan tener sus clientes actuales o futuros.

En fin, ofrece un servicio eficiente y rápido, dispuesto a es

tudiar todos los problemas que un cliente pueda presentar.

Consulte nuestros servicios — Consulte nuestras Tarifas

compañía chilena de electricidad ltda.

SANTO DOMINGO 789

Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. -Chile
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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:

$ 32.00 EN 1.» CLASE EXPRESO U ORDINARIO

S 20.00 EN 2.s CLASE EXPRESO

$ 13.40 EN 3.S CLASE ORDINARIO

Los pasajes de IDA Y VUELTA, válidos

por 3 días, incluso el de venta, valen:

S 48.00 EN 1.» CLASE EXPRESO U ORDINARIO

S 32.00 EN 2.» CLASE EXPRESO

S 21.00 EN 3.0 CLASE ORDINARIO

Estos pasajes de IDA y REGRESO se venden todos los días de la semana.

LIBRETOS EXFOLIADORES para 20 viajes,
con plazo de validez de 6 meses — 1.a clase $ 26.00 por viaje
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REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRlLES^BEfeSl. - CHILE
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EXCURSIONES DE CAZA Y PESCA
- Rm

jAS excursiones de caza y pesca, que se han difundido tanto entre nosotros, tienen
un aspecto turístico muy interesante, toda vez que ellas permiten visitar y conocer

regiones de gran belleza y de verdadera atracción.

Esta época entre el otoño y el invierno es la que ofrece mayores facilidades

para ambos deportes y, por lo tanto, para iniciar tales excursiones de carácter turístico, que
resultan muy agradables en los campos chilenos, todosde fácil acceso y muy pintorescos.

tiene la práctica de estos deportes la ventaja de que se realizan al aire libre, en plena
campiña, donde, como se sabe, hay abundante caza y a orillas de ríos y lagunas dónde el

pescador también puede encontrar variedades de peces.

Se une así lo útil a lo agradable, pues la práctica de la pesca y la caza ha pasado a ser

una necesidad como la de otro deporte cualquiera, que permite al aficionado distraerse de
las preocupaciones ordinarias, dándole a su cansado organismo una recreación que lo vi

gorice.

Nuestro país es privilegiado para la práctica de ambos deportes y ello explica el creci
miento que ha tomado la afición por la caza y pesca. Es esta época la preparatoria, así pue
de decirse, de la del turismo de invierno, tan interesante como el de verano y que ofrece
al viajero tantas sorpresas agradables en plena naturaleza.

Son pocos, sin duda, los países del mundo que pueden prestarse en mejores condiciones
que Chile para esta clase de excursiones deportivas. El público así lo comprende y por ello
es que la caza y la pesca cuentan ya con un número tan crecido de cultores.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado, atenta al desarrollo de estas aficiones ofre
ce ahora, como en años anteriores, amplias facilidades para que el público pueda movilizarse
de un punto a otro con fines de excursionar y de entregarse a la práctica de ambos deportes.

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!



«En Diajc

ALMANAQUE
5.? mes MAYO 31 días

Fases
Mayo 6
Mayo 14
Mayo 22
Mayo 29.-

de la Luna:
.-C. C. 1 h. 24 m.

-L. L1.-4 h. 39 m.

■C: M. 8-h. 36 m.

■L. N, 10 h. 0 m:

El Sol entra en GEMINIS
el 21 de Mayo a las

13 h. 51 ra.

D.
L.
M.

M.

V.

7 | S.
8 | D.

I
9 | L.

10 | M.
I

11 I M.
12 I J.

13

14
15

16
17
18 -

19

20
21

22
23
24
25

26

27
28

29

30
31

V.

s.
D.

L.
M.
M.

I.

V.
s.

D.
L.
M.
M.

J.

V.
S.

L.
M.

De Rogaciones. Stos. Felipe y Santiago.
Stos. Germán, mr. y Átanoslo, ob.

.

Stos. Alejandro papa y m., Evencio y Teo-

dulo, mrs., Juvenal, ob.
Sta. Ménica, vda. y S. Silvano.
Stos. Teodoro ob. y Pío V., 'papa.
S. Juan, "Ante-Portam-Latinam", de • Pat-
mos.

S. Estanislao, ob. y mr. y S. Benedicto.

Aparición de S. Miguel, arcángel y S.
Dionisio. -A-

S. Gregorio Nacianeeno. ob.
Stos. Antonino, . ob. Gordiano y Epímaco,
mrs.

Stos. Fabio, mr. y Mamerto.
Stos. Domingo de la Calzada, conf., Ne-

reo, Aquiles.
Stos. Pedro Regalado, conf., Roberto Be-

larmino.
Stos. Bonifacio, mr.

Stos. Isidro, labrador, Torcuato, ob., -y
'

Juan B. de Salle.
Stos. Juan Nepomuceno, mr. y Ubaldo, ob.
S. Pascual Bailón, conf.
S. Félix de- Cantalicio, conf. y S. Venan

cio, mr. ■

S. Pedro Celestino, conf. y Sta. Puden-,
ciana.

(

S. Bernardino de Sena, conf.
Fiesta Nac. Sta. María de Socorros y S.

Secundino y Timoteo.
Sta. Rita de Casia, vda.
Stos. Luciano, Julián y Desiderio.
Stos. Robuátiano, mr. y Juan Regis.
Stos. Gregorio VII y Urbano, p. y Sta.

Magdalena.
Aseen, del Sr. Stos.- Felipe de: Neri. y Eleu-

terio, p.
S. Juan I, papa y mr. y S. Beda, conf.
Stos. Justo, Germán y Agustín de Ingla
terra, obs.
S. Máximo, ob. y Sta. María Magdale
na de Pazzis.

S. Femando Rey y Félix, papá, y mr.

Stas. Petronila y Angela, vgs.

REVISTA MENSUAL PUBLICADA POR
LA EMPRESA DE LOS FERROCARRI

LES DEL ESTADO( Chile)
CIRCULA DURANTE LOS- 30 DIAS

DEL MES
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Una página . $ 350 $ 400 $ 500 $ 550
1/2 „ . 200 250 , 300 350
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" 200 240 300

1/4 „ . 120 150 200 250
1/8 „ . 90 120 -R —

No se admiten avisos en las tapas por me

nos de. 1/4 de página.
Los avises 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 recar

go del 2%% del impuesto a la cifra de los ne

gocios.
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EJO un momento la sala de baile pa
ra buscar un rincón de paz. . ,

El yate permanecía inmóvil sobre:
la dormida /inmensidad de las

aguas. A un lado, la sombra magnífica ,de lá
noche, del mar y del cielo. Al otro, el puerto
con su profusión de luces, que parecían colga
das de hilos invisibles.

Se sobresaltó ál' ver de pronto una figura
humana ante ella. Y en seguida, oyó una voz

amable:
—Si nos vieran, dirían que nos hemos citado.
Era Marcos, su marido, que, como ella, se

tomaba unos minutos, de descanso allí donde
no había luces que hirieran los. ojos" ni ruidos
ensordecedores. /
Ella se apoderó de las queridas manos y se

las lleVÓ al pecho, donde las retuvo amorosa

mente, -acariciándolas.
■ —Para mi amor 'rio pasa el tiempo, Marcos.

Has sabido conservar en mí ios fervores de la
novia, sin que .mi ternura de esposa deje de
aumentar un solo día.
—Muy reconocido, Florencia... ¿Debo esos

piropos a la influencia del ambiente?
Pero el tono ligero y humorístico que pre

tendía dar -a sus palabras estaba desmentido
por el leve temblor de su voz.

—Bien sabes por qué lo digo, Marcos. Una
vez más has sacrificado tus gustos a los míos.
¿Crees que no sé que estas fiestas te aburren?
Sin embargo, incluso participas en la organiza
ción de ellas con tanto entusiasmo' como yo. .

—Pero después me das las gracias de un

modo que vuelvo' a quedar en deuda Contigo
y tengo que organizar nuevas fiestas. Precisa
mente, el mes que /viene se cumple el segundo
aniversario de nuestro matrimonio.
—No, esa fecha está comprometida.
—¿Comprometida?
—Un compromiso de conciencia, Marcos.

Desde él año pasado el pacto está formalizado
en mi pensamiento. Este año celebraremos esa

fecha feliz a solas, en medio del océano. Pero

quiero la exclusividad de este trabajo. Sólo' la
tripulación y nosotros. Ellos para cuidar del.
yate. Nosotros para trabajar..
Tuvo 'Marcos que arrojar el cigarrillo que

tenía en las manos, porque delataban su tem

blor. Florencia acababa de conseguir lo que
no había conseguido nadie: que el hombre de
ciencia se conmoviera hasta el. llanto. Ella sa

bía que todas sus aficiones se concentraban en-

aquéllq lucha apasionante y obstinada por.
arrancar del fondo del- mar sus preciosos se

cretos. Ahora s,í que había contraído con su

esposa una deuda de gratitud que nunca, po
dría saldar.
—Gracias.
Y no dijo más. Acaso no podía.
Pero acercó la adorada cabeza sobre su

pecho y la besó en los cabellos, en la frente

y en los labios. ;-

Antes de regresar al salón de baile pasó
por su camarote para hacer un nuevo arreglo •

a su toilette. •

De pronto oyó un ruido sospechoso a sus

espaldas y, al volverse, se vio enfocada por un
"

ojo que asomaba por el respaldo de. un sillón,.
Petrificada por el miedo, vio cómo el intru

so se levantaba. Era
,
un caballero '; de edad

madura, al que na conocía. Vestía de frac y'
en su faz redonda, las facciones ponían una'

expresión de bondad uri poco bobalicona.
—¿Qué hace usted aquí?'
■--Ya no puedo hacer nada, señora.
Entonces advirtió, Florencia qué sobre el ve

lador estaba la caja de las joyas que tenía la
seguridad de -haber guardado en un cajón del
tocador.
Recobró' todo el- horror del primer momento.
— ¡Es ustejd un ladrón!
—No le conviene levantar la: voz de ese

modo, replicó el intruso suavemente, pero con

rapidez. Soy hombre prudente y tengo bien
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atados todos los cabos. No podría encontrarse
una sola prueba contra mí. Por otra parte, mi
cara de buena persona és una garantía de hon
radez y mi nombre, Moisés, no puede inspirar
sospechas a nadie.

.
. ^..

Tanto cinismo convirtió: en indignación el
miedo de Florencia.
—Nada de eso me importa. ¡Salga de aquí

inmediatamente!
—Piense en lo que podría acarrearle que

sus invitados nos vieran en esté sitio y hallán
dose usted con las ropas un poco en desorden.
— iHe dicho que salga de aquí!
•--Saldré, pero sin precipitaciones. Por la

puerta y con paso tranquilo. Pero antes, ha de
prometerme usted que nadie sabrá una pala
bra de lo que acaba de ocurrir entre nosotros.
— ¡Salga o grito!
—Silencio q no salgo.
Rápidamente, Florencia abrió la puerta del

camarote y lanzó un grito de socorro.

Moisés no se inmutó. Su mirada bonachona
estaba fija en la puerta del camarote, como

esperando.
'

Fué Marcos el primero en entrar. Después,
algunos invitados.
—¿Qué pasa?, inquirió el esposo mirando

alternativamente a Florencia y al desconocido.
—Es un ladrón, repuso ella escuetamente,

señalando a Moisés con el dedo.

Y Moisés replicó vivamente, pera
sin perder la serenidad.
—-Eso no, Florencia. Mi honor va

le tanto como el tuyo.
Se irguió la dama con un gesto

de altivez y desprecio, pero al trope
zar su mirada con el rostro del cíni
co, se estremeció. No había, en él
ld menor huella de turbación ni de
maldad. Era exactamente el rostro
de una persona de honor que sabe
afrontar los momentos difíciles con

valentía. Volvió a Marcos la mira
da y leyó la duda eñ su semblante.
Entonces se sintió sola, como pen
diente sobre un abismo y sin una

mano amiga que se prestase a ayu
darla. Fué tal el desencanto y el ho
rror que esto le produjo, que sintió
en la frente un frío extraño y cayó
desvanecida.

Marcos no había entrado en la
habitación de la enferma en todo él
día y Florencia decidió llamarle. En
tonces apareció Marcos con huellas
evidentes de un abatimiento que

no pretendía disimular.
—¿Qué quieres?, preguntó caái sin mirarla.
—Quiero saber lo que ocurrió anoche, des

pués de tu proceder inexplicable.
Ella miró como interrogándola y ella replicó

Con una mirada de reproche. ,

—Sí, inexplicable. Aquel hombre me insultó

y tú lo consentiste.
Marcos se concentró eñ un silencio huraño.
—Es un tipo desconcertante, murmuró por fin.
—Yo dije bien claramente que era un ladrón.

¿Por qué no lo creíste? ¡Y todavía lo/ dudas!
Sonrió amargamente y añadió:
—Quiero llevar mi generosidad a contarte lo;

que no me has preguntado. Cuándo entré al
camarote a arreglarme, él estaba escondido.
No creí que era un ladrón, hasta que vi la caja
de las joyas donde yo no lo había dejado. Des
pués, el mismo me lo confesó. Con un cinismo
desconcertante, me habló de su aspecto de per
sona honorable y de que tenía bien atados los
cabos. También me advirtió lo que podía su

ceder si gritaba. Pero con esto no logró -sino
exasperarme más y grité. Después pude com

probar, horrorizada, lo atinado de la adverten
cia.
—Sí, es un verdadero maestro del disimulo.

Antes de que yo pudiera decirle nada, él me
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ofreció su tarjeta. "No
acostumbro a rehuir la
responsabilidad de-mis ac
tos",, declaró. Y hoy, tu
hermano ha comprobado
que las señas que figuran
en la tarjeta son exactas,
que es un hombre de con

ducta intachable y que
tiene un negocio que fun-
.ciona de perfecto acuerdo
con la ley. ¿Qué se puede
íhacer contra un individuo
así? ¿Qué pruebas tene
mos para acusarlo de la
drón? Yo estaba dispuesto
a presentar la denuncia,
pero tu hermano, menos

afectado que yo por el in
cidente, ha tenido la se

renidad necesaria para
ver la realidad y abrirme
a mí los ojos. No tenemos
la menor prueba contra él.
En cambio él puede apor
tar testimonios favorables
en abundancia. Le pon
drían inmediatamente en

libertad y la consecuencia
de esta decisión sería fa
tal para nosotros, porque
equivaldría a reforzar la
acusación que él lanzó
contra ti.
Una mezcle? de horror

e indignación había he
cho empalidecer a Flo
rencia, que apenas pudo
comentar:
— ¡Qué canalla!
Hubo un silencio denso

y angustioso. Marcos con

la cabeza bajá y los ojos
muy abiertos, estaba ab
sorto en visiones internas.
De pronto blandió deses
peradamente .los puños.
— ¡Lo terrible es — con

fesó — que hasta en mí
se va infiltrando la duda! ,

No realizaron el proyectado viaje transatlán
tico. Por primera vez, aterraba a Marcos la so

ledad del mar. Prefirió la agitación y las in
comodidades de un viaje en ferrocarril.
Un chalet en las afueras de París, donde por

la noche hallaba la paz y el silencio necesa

rios para descansar, le. sirvió de- refugio. Du
rante el día, entregado al torbellino de la vida
parisiense, no daba a su cuerpo minuto de
reposo.
Era más de media noche cuando regresaron

del teatro. Como de costumbre, Marcos se que
dó en la biblioteca fumando y leyendo los pe-
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| DEPENDE DEL LUBRICANTE
Del lubricante que usted emplee, dependen%n gran parte los

. gastos totales que. le ocasione su auto.

Ün' aceite de calidad, mantiene el buen funcionamiento del
motor; alarga su' vida, ahorra reparaciones; facilita el arran
que y da mayor potencia; hace que lq nafta rinda más.

ESSOLUBE tiene esas cualidades. Economiza en aceite, por su
consumo mínimo; en cuentas de mecánico, por su lubricación
eficaz, y en nafta, porque contribuye a obtener más kilometra
je. ¡Economiza en tres formas! Úselo usted.
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•'riódicos de la noche, no porque le interesaran,
sino porque sin aquel ejercicio mental .le era

imposible conciliar el sueño.
Al entrar en su habitación, Florencia sintió

como si de pronto se convirtiera en una esta

tua de hielo.
Allí, mirándola con aquella desesperante se

renidad de la que tenía tan triste recuerdo, es
taba Moisés,, el ladrón.
Vaciló un instante entre la protesta y la sú

plica. Se sentía vencida de antemano,

—¿Otra vez?, gimió.
—Eso mismo se me ocurre a mí preguntarle,

señora. Llega usted siempre con una oportu
nidad desesperante.
—¿Por qué me persigue? ¿Qué le he hecho

yo perra que se ensañe conmigo de ese modo?
—Señora, siento mucho -decirle que usted

no me importa lo más mínimo. Son sus joyas
las que me inspiran esta perseverancia. Co
nozco exactamente- el valor de aquél famoso
diamante que su esposo adquirió en una su

basta .por cuatrocientos mil francos. Dígame,

do ese mueble. Pero ya le digo: tiene usted el
don de la oportunidad.
Florencia abrió el cajón de la mesilla y Moi

sés se vio frente a un revólver.
Tuvo una ligera vacilación, pero luego se

rehizo:
—Ahora soy yo el que pregunta: ¿otra vez?

¿Olvida que está usted sufriendo aún los re

sultados de una imprudencia semejqnte?^ Pien
se que está todo en orden en la habitación. Ni
una cerradura forzada, -ni un cajón revuelto,
ni una ganzúa' en mi poder. Si usted dispara,
confirmará lo que por ahora no es más que una

simple sospecha. Y, además, no quedará el
hecho en la intimidad de la familia sino que
trascenderá al mundo entero por medio de la.

prensa. Créame: deje el revólver, y déme el".
diamante.
El temblor de la mano que empuñaba el re

vólver, delataba la indecisión que se había

apoderado de Florencia.
Hubo un prolongado silencio. Y ya iba la da- '<

ma a bajar ía trémula mano y con ella el arma

■

Tinento pw *

tuco
■-^mrossuV'a

Los guisos condimentados con

salsa JUCO
son exquisitos.

M. C. R.
■:m

¿acaso lo tiene usted empeñado? Estoy buscan
do hace media hora y no lo encuentro por nin

guna parte.
Florencia estaba absorta. Mientras Moisés

hablaba, ella había realizado un feliz descu
brimiento. A su lado estaba la mesilla de no

che. Y en el cajón de la mesilla: . .

Aunó : todas las fuerzas para decir: .

—¿Es sólo la obtención, de ese diamante lo

que persigue?
—La verdad, señora. Pensaba ver de paso

si -alguna otra de sus joyas valía la pena;

pero, en caso extremo, me conformaría con el
diamante.. ¿Por qué me lo pregunta?
—Porque estoy dispuesta a entregárselo, si

usted me promete no volver a interponerse en.

.
mi camino.
• Moisés no pudo disimular su alegría. ■

—Realmente es una oferta tentadora. No pue
do menos que aceptar.
—Pues bien, el diamante está aquí.
Y señalaba la mesilla de noche. -.'
—No crea usted que me sorprende. De llegar

usted cinco minutos más tarde, habría registra-

homicida, convencida por los
_

certeros razona

mientos del ladrón, cuándo la puerta se abrió
violentamente y Marcos irrumpió en el apo
sentó.

—-¡Apunta, Florencia! Y si doy la voz de. fue
go, dispara.
Y dirigiéndose a Moisés:
—¿No se le ha ocurrido a usted pensar que

un marido celoso vigila estrechamente a su

mujer? ¿No ha sospechado usted que sus .mag-
:

níf icos razonamientos podían llegar a mi oído-.
a través de la cerradura?
•Moisés no se inmutó.

_ -v:
—Lo que digo -—repuso — es que la .situa

ción no ha cambiado gran cosa. Demuestre us

ted q la justicia que soy un ladrón y no el
amante- de su mujer.
Marcos sonrió burlónamente.
-—No tengo interés en demostrar nada á la

justicia. Me basta con estar convencido yo,

que soy.el que sé va a encargar de solucionar
este asunto. Levante las manos y acerqúese.
Algo siniestro .que descubrió en la mirada

de Mareos, movió á Moisés a la obediencia.
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—Tu, Florencia, apúntale por la espalda. Al
menor movimiento sospechoso, dispara sin
miedo.
Lo registró. No le encontró arma ninguna.

Quitó el revólver a Florencia y le dijo alegre
mente:

—Espérame aquí, querida. Estaré de vuelta
dentro de cinco minutos.
Y por la puer

ta posterior dé
la casa, condu
jo a Moisés al
campo.
Descargó el

revólver,, se

guardó cuida
dosamente los
sproyectiles y
arrojó el arma

diciendo:
Así, ni usted

ni yo podremos
utilizarlo.
Y añadió:
—Haga el fa

vor de ponerse
en guardia.

'

Por primera
vez, Moisés da
ba muestras de
haber perdido
la serenidad.

^-¿Qué pretende usted?, preguntó:
-—Desfigurarle un poco esa cara de angelote

para que ná pueda seguir engañando a la
gente.
Moisés intentó la fuga, , pero una mano de

Marcos le sujetó con firmeza por el hombro.
Marcos no sabía boxear, pero, dos minutos

después, la cara del ladrón no podía precisar
se lo que era y
su cuerpo, caí
do en el suelo,
parecía un far
do.
Al día si

guiente, Marcos
y Florencia co

menzaban los
preparativospa
ra el suspendi
do viaje transa
tlántico. Ya no

aterraba a Mar
cos la magnífV
ca soledad del

7 mar, en la dul
ce y única com-

s pañía de Flo
rencia.

J.L.

rAJA JMJIM.LET
Bandera 644 - Santiago - Teléf. 80697

Bicicletas - Motocicletas
Bicicletas para reparto.—Velocípedos

Autos para niños.—Auto-pie—Coches para euagp

Forros.— Cámaras y todo repuesto para

PRECIOS ESPECIALES POR MAYOR

Atiende todo pedido de Provincia
— contra Reembolso —

EL SERVICIO DE

ENCOMIENDAS POR FERROCARRIL
ES EL MAS ECONÓMICO, RÁPIDO Y SEGURO.

Se paga $ 0.72 por kilo con mínimo de $ 1.60.



<£n Diajc

L ENIGMA I£LA.
w_

UNA PRUE3A DE AMOR

En su elocuente y hechicera ían- .

tasía, "Opinión de mi amigo Jacobo
acerca de las mujeres", Stahl dice:
"El hombre será siempre el más
fuerte contra lo que es malo. Pero
una mujer, una mujer bien educa

da, honesta, espiritual y bonita, es

decir, un ser irresistible, una sirena

con pies de silfo..., no me habléis
de ella. Sobre todo, no habléis con

ella, no la oigáis, no - la miréis;
huid, cerrad los ojos, tapaos los oí
dos. Y no vayáis a creeros nunca

curados o invencibles: porque, lle

gue a pasar por delante de vues

tras resoluciones, por delante de
vuestra fortaleza, por ■ delante de
vuestra soledad, una niña de quin
ce años, con mirar de ángel; y fren
te a esa mirada ingenua que no os

busca, que no os conoce, que no

piensa en vosotros, que ni siquiera
puede aún pensar, caerán vuestras
murallas y con ellas vuestras re

soluciones. Abandonando entonces
vuestra soledad, o vuestros trabajos,
o vuestra gloría o vuestro deber, se

guiréis con las manos suplicantes,
con ambas rodillas,.- saltando ya el

corazón, a ese peligro nuevo, ese

riesgo siempre atractivo: la esperan
za en su aurora, la belleza desco

nocida.. El género humano no tropie
za, el mundo no gira de través con

tanta frecuencia sino porque en su

rueda se halla ese polvo de dia

mante, ese grano de arena, ese es

collo que se llama una mujer bo

nita.

"De lo que yo acuso a la mujer
no es de que sea como és, sino de

que se haga o se deje hacer lo que
no es: que en lugar de ponerse junto
a aquél a quien ama para ayudarle
en la batalla de ia vida, que en vez

de hacerle ver el camino, sea quien
se le atraviese; no imaginando él

que, cuando ya ha llegado junto a

ella, no pueda dar ya ni un solo

paso más. Yo no hablo mal del

amor, sino de la importancia que se

le concede y del uso que de él se

hace.
,

"Para una mujer que comprenda
que el puesto del deber está an

tes que el del amor, en el corazón
,

de un hombre digno de ser amado,
hay mil mujeres que miden la ter

nura de su enamorado por sus de
bilidades; tanto que alguna enamo

rada de un hombre por su valor —

[oh singular perversidad! ,
— sea ca

paz de pedirle como prueba supre
ma de amor una cobardía".

DIFERENCIAS

Hay en
, algunas mujeres una

grandeza artificial, unida al movi
miento de ojos, al modo de llevar
la cabeza, a las maneras de andar,
y que no va más allá; un espíri
tu deslumbrador que impone, y que
sólo se estima porque no se ha pro
fundizado. Hay en otras una gran

deza sencilla, natural, independiente
del gesto y del porte, que tiene su

origen en eí corazón y que es co

mo una consecuencia de su elevado
nacimiento; un mérito apacible, pero

sólido, acompañado de mil virtudes
que ellas no pueden encubrir con

toda su modestia, que se escapan y
se manifiestan a quienes tienen

ojos..

SAH AMDÍ1ÍD 451 TELÉF $9274

ATEIItIDtt EERriAllEflTE SERVICIÉ PtiCTLlRrlLl

E5- jvr^
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El HOMBRE, LA MUJER
Y LA VIUDEZ

La viudez es el
_
estado más res

petable de cuantos puedan constituir
la vida de la mujer. La mujer de
talento y de corazón es más serena

en las tribulaciones que el hombre
más sereno. Es muy difícil que el
hombre sonría teniendo el alma des

ganada por el dolor. Y la mujer son

ríe. La pérdida de un hijo abate
.
al

padre, y no trastorna a la madre; la
pena de aquél será más intensa,
la pena de la madre es más viva

y más penetrante. La pérdida de la
mujer representa para el marido la
muerte de sus ilusiones. La pérdida
del hombre representa para la mu

jer la pérdida de sus esperanzas.
Al consignar estas verdades — si

gue diciendo Severo Catalina, a quien
pertenece este fragmento — nos refe
rimos a los verdaderos matrimonios,
al misterioso engaste de dos alma-?,'
cuyos suspiros se confunden en uno,

como el aroma de
'

dos flores naci
das en un mismo tallo. En los ma

trimonios que inventa el
'

orgullo y
realiza el interés son aplicables ca

si todas las vulgaridades que acer

ca de este punto se han escrito.
,
No

pueden exigirse iguales demostra
ciones ni condiciones iguales a la
viuda de un hombre digno y leal
y a la viuda de un libertino.
"Hace '

ya muchos siglos que vi

vieron Artemisa y Porcia; y de en

tonces a nuestros días si la huma
nidad ha variado en su manera de
senür, ha sido para ganar, para sen

tir más todavía".
Aborda luego el autor otros inte

resantes aspectos del asunte que le
ocupa, y termina diciendo:
"No; ni la viuda del libertino, ni

la mujer que perdiendo a su marido
pierde- ál -'tirano que la sacrificaba,
deja de verter lágrimas, pero lágri
mas del corazón; es que la mujer
perdona? es que tiene un tesoro de
ternura; es que siente por sí y pa
ra sí; no, como se cree de ordinario,
para mostrarse digna de consuelo.-
"Se exceptúan de estas reglas las

mujeres que no tienen corazón;
'

para
éstas' ni el matrimonio ni la viudez
son negocios de vida o muerte: son

simplemente negocios".

DEL MATRIMONIO
Cuando dos personas viven en tan

íntima unión como la del matrimo
nio, ejercen mutua y poderosa in
fluencia.. Y una influencia tiene que
ser, necesariamente, enaltecedora o

degradante. Por tanto, una esposa
puede ser la inspiradora de su ma
rido... o la piedra que, atada a

su cuello, le lleve hacia el abismo,
deprimiéndole y destruyendo su es

píritu.
Debe, pues, la esposa prestar ayu

da a su marido, servirle de acicate

en sus empresas, tomar por sus ne

gocios el mayor interés, tratar de
comprenderlos. . . Desde un principio
debe hacerle comprender que toma

parte .
en sus alegrías y trabajos . . .

Y si él siente • siempre aquel espí
ritu simpático a su lado, es induda
ble que su amor irá en aumento.

Si encuentra su hogar grato y ale
gre al volver a él, es seguro que
preferirá pasar en él todo el tiempo
que tenga desocupado, mientras que
si no es así, concluirá por alejar
se insensiblemente de él. Todos los
seres humanos tienden inconsciente
mente a hacer en sus ratos de ocio
"lo que más les gusta". Y si alguna
vez encontramos a un hombre hacien
do en sus horas libres algo que nos

parece que no debiera gustarle es,
sencillamente, porque haciendo aque
llo cumple con su deber, y cumplir (

lo que él cree su deber es lo que
más le gusta. Por tanto, cuando una

esposa molesta a su marido en sus

momentos desocupados, él podrá es

tar con ella durante algún tiempo
sólo por atención a su deber, pero
no tardará en inventar excusas de
trabajo y ocupaciones para abreviar
tales momentos, y aun llegará a ro
bar momentos del trabajo verdadero
para correr tras otros placeres.
El que una mujer conserve largo

tiempo el amor y la devoción de su

esposo depende, pues, casi exclusi
vamente, de su inteligencia.

Jk
La marca de

confianza

SOLO

ES PERFECCIÓN

en

Sobres, Blocks, Esquelas, Lápices, Gomas y Papel
carbón.

ÁLBUMES PARA FOTOCRAFIAS, ARCHIVADO
RES, LIBROS, LIBRETAS.

Fabricantes:

LÜER, PAYE Y CIA.
Distribuidores: Todas las BUENAS Librerías
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del libro en preparación

"Lirios y Cardos"

><ma^"»

au^ndi^^^

'A enorme fogata que ardía en

la cocina del viejo vaquero de

la hacienda "Los Riscos'', a ca
da'momento era atizada por un grupo

de peones que la rodeaban y le echa

ban de vez en cuando, trozos de leña

de arrayán y. peumo que, "como el

sándalo que perfuma el hacha que lo

corta", ellos también perfumaban el

ambiente y la hoguera que los consu

mía.
La conversación se había hecho ge

neral y todos querían agregar algo
nuevo a las muchas historias, que se

contaban con relación al nombre de la

hacienda. Según unos, él provenía de

los grandes cerros llenos de rocas que

la circundan; según otros, del gigan
tesco quillay que majestuosamente se

levanta muy cerca de las casas y que

mqnmqelJasaü.
está cubierto de "quintral", cuya peste,
en realidad parece, en el invierno; ne

gruzcas rocas adheridas a sus ramas;

pero el viejo Leonardo meneaba ne

gativamente la cabeza, porque todo lo

que oía no eran nada más que cuentos
inventados por algunos vaquianos de

la localidad.
De pronto, interrumpió la conversa

ción y les pidió lo escucharan un mo

mento; pero antes, con un tizón, encen
dió un grueso Cigarro de hoja y princi
pió diciendo:
—Yo ando en los setenta años. Cuan

do,mi taita llegó como vaquero de la

hacienda vecina, yo tenía sólo doce.

Desdé entonces ya principié a ayuarle
en el campeo de los animales por la

montaña y poco a poco me fui hacien

do conoceor de las quebrás, cerros y

CM£

DEPOSITO GENERAL: VALPARAÍSO
YUNGAY 2422 — TELEFONO 2596
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caminos estraviaos que había por
toos éstos fundos a la reonda. Y fué por
esos años cuando pasó, lo que les voy
a contar y que nunca ey podio borrar
de la memoria.
Hacía sólo unos cuantos meses

qu'estábamos en esta hacienda, cuan
do se principió a rumoriar qu'el patrón
había perdió too; que l'hacienda esta
ba hipoteca y que pronto se la quita
rían. Y en verdá, ya como antes, no ve
nían visitas a verlo y a toas horas se

le véida callao*, triste y sin mirar a nái-
den. A las nueve de la noche se apa

gaban las luces en las casas y too

queaba a oscuras y en silencio.
Una tarde que con el azqón aporca

ba las melgas de naranjos en él huer

to de las casas, encontré a la patrona
llorando que daba pena sentá en un

escaño casi cubierto de madreselvas
que por esos laos había. Yo me saqué
la chupalla y con too respetóle ije:
¿qué le pasa, patroncita? Y ella, lloran
do aún con más esesperación, me con

testó:
—|Ay, Leonardo! . . . Lloro porque no

puedo hacer desistir a mi marido de
una mala idea que tiene ...
Yo/lamentando lo que me icía, me

juí a deshacer un taco pa échale
Tagua a los naranjos. En la noche con

versé con mi vecino ón Chuma, el ca
pataz, y le conté too; pero ni a él ni a
mí se nos ocurrió lo que les poiría pa
sar a los patrones.
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Serían las diez cuando nos juimos a

ormir; pero disperté con los tristes au

llidos de los perros; mi mujer encendió
luz y se persinó; yo vi l'hora y eran

las doce en punto de la noche.

Manuel, un forastero que trabajaba
en la corta de leña y que ormía en el

pajal, golpió la puerta e mi vivienda,
gritando:
—On Leonardo, las casas del patrón

están ardiendo.

Esnúo salí pa juera y vi too alum-

brao; las ventanas- estaban abiertas y
se veidan muchas lámparas que antes

nunca las había visto; varios chunchos
cantaban ocultos entre los almendros

y.un pájaro negro y muy grande que

pasó volando al laíto de nootros, dio
un grito tan refeo, que nos entramos a

la pieza, atrancamos la puerta y apa

gamos la luz. Ajuera queó la llantería
de perros y de repente sentíamos unos
ruíos tan extraños, que no los había
mos oído nunca.

Al día siguiente, en las casas naide
sabía na de lo que nosotros habíamos
visto; pero el patrón ya no era el dian
tes: amaneció contento y riéndose con
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SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES

1UDL0FF HNOS.
& CIA.

Valdivia - Isla Teja
Cas. 70-D. Dir. Telegr.: "Rudloífos"

CURTIDURÍA

FABRICA DE CALZADO
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VALDIVIA

FABRICA DE

EXTRACTO CURTIENTE
"HUEMUL"

M. C R.

Tiendas propias
de Calzado:

Santiago, "CASA RUDVAL",
HUÉRFANOS 1032

Valdivia "CASA RUDVAL",
PICARTE 370

toós, y' desde ese día- ordenó se prin
cipiaran una infiniá de trabajos en

l'hacienda. Se puso voltario de un mo

mento a otro. y a toos nos aumentó el
salario, sin que naide se lo pidiera.
Una tarde que yo andaba rodiando

las vacas pal lao el bajo, vi que de la
laguna del potrero "Los Maitenes" se

habían ido las bandurrias y las garzas.
—Pero si en ese potrero nuay ningu

na launa—exclamó uno de los peones.
—Ya lo sé — respondió Leonardo— ;

pero en ese tiempo, había una relinda

y toda rodiá de viejos sauces llorones;
además, tenía oleaje, y por esto, todos
decían que era un "ojo de mar".
Cuando al anochecer llegué a mi

rancho, mi mujer salió a encontrame

y toa asusta me ijo: ,

—¿Sabís, Leo? ... Las palomas de
las casas se fueron y la piona dice que
hay un pájaro negro parao en la casu

cha e la campana. . .

Yo le conté lo de las bandurrias y
las garzas y, no sé por qué, nos quea-
mos mirando silenciosos.

Habían pasao diez años desde la no

che en que Manuel me avisó que las
casas del fundo estaban ardiendo,
cuando una tarde el patrón me ijo que
l'ensillara el overo y la mulata -a la

patrona; querían hacer,un paseo a la

laguna. Esto me llamó l'atención por

que nunca lo habían hecho. No quiso
que naiden lo acompañara y se jue-
ron solos y callaos por el callejón "D'el
Traro". Como ya era muy tarde y no

habían regresao, on Chuma y yo sali
mos a buscarlos y mientras galopiá-
bamos, on Chuma se paró de repente
y, más palio que un muerto me ijo:
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—Mira, Leo, la laguna se está incen

diando lo mesmo que las casas del pa
trón en esa noche en que tanto llora
ban los perros.
.Seguimos galo-

piando y cuando

llegamos ya no

había ni incen

dio ni laguna; és
ta se había secao

y tampoco había
rastros de los pa
drones ni las bes
tias; pero en cam
bio, vimos con es

panto, cuatro ne

gros y enormes

riscos que se le
vantaban en me

dio del bajo, que
habían dejao las

aguas. . .

Esta es la ver

dadera historia
de "Los Riscos",

como se llama esta hacienda—terminó
diciendo Leonardo.
—Pa mi ver— contestó Mañungo, el

forastero corta

dor de leña— es

to es lo que lla

man por mi tie

rra, "pauto con el
diablo".
—Tal vez — le

respondió Leo

nardo, mientras

se ponía de pie y
con el sombrero
en la mano, se

persignaba, y

después, rezando
una oración, se

alejaba de la fo

gata hasta per

derse entre las.,
sombras. . .

Ramón A. Jara R.

■■'■■'M

GRANDES TALLERES
LIFTMAN &. C I A.
CATEDRAL 1432 — CASILLA 3?4 — TELEFONO 64414

ABRIGOS DE CUERO E IMPERMEABLES
Especialidad en confecciones sobre medida
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para sports, mantas y ropa de cuero para obreros.

Capitas para Colegiales.
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COSAS DE HOLLYWOOD

Más de 3 millones de pesos, costó el debut de Anna Sten
La estrella soviética vivió presa en Hollywood

iARA obtener eso daría... daría..."
Cuando se desea violentamente al

guna, cosa, siempre se busca algo
que pueda ofrecerse como rescate al

destino. Los ricos ofrecen dinero y los pobres
su única riqueza:
— ¡Daría dos años de vi

da!—suelen decir. "
' -x ?'

No bien Fausto puso en

venta su alma, surgió Me
fistófeles para comprárse
la al precio de una eterna
juventud. Esté trágico co

mercio de leyenda se pa
rece a los concertados en

nuestros días entre las jó
venes deslumbradas por
un espejismo de gloria y
los 'opulentos productores,

'

sacerdotes de ese gran-
Móloch que se llama cine.

Estos últimos anos he
mos asistido a un ejemplo
sorprendente; el de una

mujer que se ha jugado el
todo por el todo.
La llamaban en su ni

ñez ;Anioscha Stenisky y"
nació en Kiev, santa ciu
dad de Rusia, una noche
de diciembre de 1910. Su
madre, una rubia suiza,
soñaba con trabajar en el
teatro, pero el nacimiento
de la niña le impuso de
beres más sagrados que
el de seguir su vocación.

Anioscha heredó de ella
el gusto por la escena, y
los destruidos sueños de
su progenitura cobraron
vida nueva en su cerebro.
El padre era una especie

■ de bardo ukraniano, músi
co a veces, cantor y bai
larín otras, como existie
ron tantos en la Rusia de
antes.

La infancia de Anioscha

yióse,sacudida por el do- s¡|enciosar de hermoso
ble drama de la guerra y mentón, Anna sten se

de la revolución. El autor de sus días pereció
en el frente austríaco y Kiev se convirtió en el
sangriento campo de las batallas incesantes

que, por el espacio de cinco años, pusieron,
sobre las márgenes del Dniepper, los rojos y
los blancos. Anioscha vio los motines, los fu
silamientos y las .guerrillas, y conoció el mie
do...., el. .frío..., ¡el hambre!

I;

-

cabello rubio, pómulos salientes, gruesos labios y cuadrado
acerca mucho más a la paisana que a la mujer de la ciudad.
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Después, vino la calma. . .Pasados los ins
tantes de angustia/el pueblo ruso, de corazón
infantil, quiso de nuevo sus canciones.

, Surgieron teatros por todas partes. Anioscha,
convertida en Anna, pasó a integrar una "trou

pe". Vista por el director Stanislavski, fué a

Moscú, donde la reci
bió Inkíjinoff, el famoso
tártaro de "Tempestad
sobre el Asia".

Hizo films de Rusia
en.Alemania: y en Fran
cia, donde sorprendió
con su ingenua perver
sidad en "Los herma
nos Karamazov" y con

su contenida pasión en

"Salto Mortal", pelícu
la del escritor Alfredo
Machard. Fué por aquel
entonces cuándo la co

noció una cronista .pa
risiense a quien cede
mos la palabra.

Era— dice esta últi
ma—una mujer silen
ciosa, de hermoso ca
bello rubio, eñ el que
algunas -hebras casta
ñas pintaban un lindo'
efecto. Salientes los po
ní u 1 o s, cuadrado el
mentón y gruesos los
labios, tenía manos

grandes, muy bellas, y
•ojos grises que a veces

cobraban un intenso co

lor azul.

Se acercaba más a

la paisana que a la
mujer de ciudad. Sus
cribían el concepto un

rostro lleno, la, piel sin
afeites, el cuello redon
do y su aire, orgulloso
y tranquilo al mismo
tiempo.

Ganaba poco, vivía
con sencillez, iba mal
trajeada y era sin du
da muy feliz. Cierto

.
do

mingo por la mañana,
a bastante' distancia de
allí, un

'

señor
.
miraba

•el diario ilustrado, co- E" \ dulce ,mjraJa f e la
■ v ■ .1 , -i i el reflejo del doble drama

mo lO hacen todOS IOS ción, que trazó horas d

buenos burgueses americanos antes de iniciar
sus tareas. Sólo que el señor en cuestión no

tenía nada de burgués, ya que era lo opuesto
al tipo que se define como tal. Tratábase del
multimillonario Sam Goldwyn.
Ya había dotado éste al cine de varias de

sus más brillantes es

trellas: Bilma Banky,
Ronald Colman, Gary
Coop'er y Eddie Cantor
constituían sus "descu
brimientos" más sensa

cionales.

Jamás contrataba a

gente que hubiese de
butado con éxito antes.
Deseaba crear sus ar

tistas, delicada tarea

para la cual poseía una
especie de genio. Eso
lo enriqueció.

Sé hallaba observan
do una foto de Anna
Stén en su diario ilus
trado, cuando mascan

do con fuerza su haba
no y jurando a todos
los vientos se irguió en

su sillón diciendo:
— ¡He aquí a la gran

"vedette" de mañana!

.
Le mostraron una co

pia de "Los hermanos
Karamazov". Ocho días
más tarde, su agente
europeo ofrecía a Anna
Sten un contrato de sie
te años con un sueldo
de 1.500 dólares por se
mana. Poco después se

embarcaba sobre el
"Europa" y partía pa
ra Hollywood.
No termina aquí la

historia... Muy por el
contrario, empieza.
Anna Sten se dirigió a

la Meca con su bella
serenidad de paisana,
sin asombrarse por la
prodigiosa oportunidad
que: se le presentaba.
Había vivido horas tan
distintas que nada pa-

estrella soviética duerme, aún- recia turbarla.
de la. guerra y de la revolu- ,

'

,

e áng'ustia en su infancia. Llego a Norteümeri;-
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esos frasíornos

compras;
• Hay señoras que Je temen a los días de
tiendas porque cuando más animadas están
haciendo sus compras, el mareo, la fatiga,
la jaqueca, llegan dé repente a amargarles
la vida.

■RR.

• Señora: Si Ud. es precavida y lleva con

sigo Cafiaspirina, no tendrá por qué de

jarse dominar por esos trastornos. Un par
de Cafiaspirinas con un poco de agua,
despejan la mente y calman los nervios,
levantan las fuerzas y reaniman el espíritu.

¡Por si acaso, tenga Ud. siempre Cafiaspirina a mano!

m. ■

iM. R-: 0.5 g. Aspirina (ácido-acetil-salicilico por pro cedimiento especial "BAYER") 0.05 g. Cafeína, y 0 139 -g. Almidón
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Con su bella serenidad de paisana, la gran actriz acepta las prodigiosas oportunidades
que se le presentan sin inmutarse siquiera. Tanto ha vivido, que ya nada puede turbarla.

ca sin saber una pala
bra de inglés. Trabó
amistad con Sam Gold-
wyn, el prodigioso
Goldwyn, que sólo se

le aparecía como un

vulgar productor de
films y no como la es

pecie de semidiós que
representa para el mun
do del cine yanqui.
Goldwyn la examinó.

Era ella la pollita so

bre quien derramaría
una fortuna: ¡un millón
de dólares!
Anna pensaba traba

jar poco tiempo des
pués de su llegada y
continuar viviendo lue
go en (California la exis
tencia sencilla y tran

quila que llevara en

Berlín- y en París.
No conocía a Holly

wood y, sobre todo, á
Goldwyn.
El jesuíta debe, ser,

entre las manos de sus

DESPACHAR SUS ENCOMIENDAS
POR FERROCARRIL

SIGNIFICA PARA USTED

ECONOMÍA y rapidez

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 dé los Ferro
carriles del Estado 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: 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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jefes, "como un bastón entre las manos de un

viejo". Fué esta docilidad la que Goldwyn
exigió de su "vedette". No podía mostrarse en

público, recibir a los periodistas ni dejarse re

tratar. El empleo que hacía del tiempo estaba

estrictamente establecido, observado, y se ase

mejaba al de una pupila que prepara su ba

chillerato. Debía estudiar inglés, leer novelas
inglesas; escuchar transmisiones radiotelefóni
cas en inglés y ver films ingleses...

Sólo abandonaba su villa para dirigirse a

la oficina de Goldwyn o al estudio. Y aquello
era una serie Interminable de poses (el gran
fotógrafo Hurell le tomó más de quinientas
fotos), de recursos de maquillaje y de peinado,
todos ellos ensayos .cinematográficos . : .

El delirio duró dos años. . .

- Durante ese tiempo, todo Hollywood espe

raba con impaciencia a la nueva estrella de

Goldwyn, y como tardara en aparecer, Holly
wood se impacientó. "La estrella invisible" se

convirtió en el clásico tema de las bromas de

los humoristas y en el "potin" de las malas

lenguas.
Anna Sten se sorprendió de los ataques que

le eran dirigidos por personas a quienes des

conocía... Goldwyn permaneció impasible.

Llegó a su término el primer film. El director
lo vio, volvió a verlo y lo declaró insuficiente.

Hizo destruir toda la película negativa, qué
representaba meses de trabajo y mucho di

nero. , y ■;,..

Y empezó por segunda vez. . .

Cuando "Nana" apareció al fin sobre, los
telones de América, Sam Goldwyn se había

jugado más de tres millones de pesos sobre la

cabeza de Arma Sten.

AVISE UD. EN LA REVISTA

"EN VIAJE"
EN LOS

11 ITINERARIOS
a

Y EN EL v.-v:

ti GUIA DEL VERANEANTE
¡i

INTERESANTES FOLLETOS OFICIALES QUE EDITA LA EMPRESA DE

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO. SUS AVISOS SON LA PROPA

GANDA MAS EFICAZ Y ECONÓMICA. PARA CONTRATARLOS DIRÍ

JASE A LOS JEFES DE ESTACIÓN, OFICINAS DE INFORMACIONES.

O AL

Departamento de Trasporte - Sea Propaganda
ESTACIÓN MAPOCHO CASILLA 124 TELEFONO 86695 — SANTIAGO
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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.
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OLOREADO el rostro de nieve y rósü,
azul oscuro la mirada, sangriento el
labio sin que haya contribuido el lá
piz a darle color, la. encantadora se

ñora Arbois, en tenida de sport, elegantemente
vestida con un multicolor traje de lana, tiembla
de impaciencia.
Se encuentra en el hall del hotel de las ci

mas, con el alpenstock en la mano, y esperó a

su marido, Marcelo, y a Pedro Monestier, el
mejor amigo de aquél. El guía y el cargador,
llevando los elementos necesarios de una ex

cursión a las montañas, toman un pequeño re

frigerio en tanto se preparan los turistas para
la partida.
Al fin llegan los retrasados.

—¡Pues no han tardado ustedes poco!, les
reprocha Genoveva Arbois. Yd están aquí los
guías desde hace' media hora.
—Les pagamos para que esperen, replica

secamente el marido. Por otra parte, agrega,
acabo de hablar con esos hombres. Me-- han
participado sus •.temores: el -barómetro baja y
■la expedición que proyectamos acarrearía
riesgos muy serios. ¿Estarían ustedes dispues
tos a efectuaría, a pesar de todo?
— ¡Oh!, dice Genoveva con despecho, tú

siempre has sido un pesimista empedernido.
—Porque no considero a la vida corno lo ha

ces tú: una perpetua serie de diversiones.
—Vamos, vamos — interviene Pedro — tal

vez los guías exageren para valorar mejor sus

servicios. El grandioso espectáculo que se apre
cia desde lo alto de la Grande Casse bien
vale la pena de que nos arriesguemos para
llegar hasta allí.
—Sea/asiente Marcelo; pero después no me

reprochen nada.
Minutos más tarde, la- reducida caravana es

cala las pendientes que conducen a la mon

taña. .

' Marcelo es un alpinista veterano; pero en

cambio, es la primera vez que Pedro y la se

ñora Arbois intentan una ascensión én forma.
Aquél encabeza el grupo, trepando con la agi
lidad de una cabra y tomando instantáneas
con la máquina fotográfica de Pedro Monestier.
Este y Genoveva se detienen breves momentos

.

al abrigo de una roca.

—Buenos días, querida, murmura el joven
depositando un leve beso en el cuello de su

compañera.
—¡Pedrito! ¡Eres un imprudente!
--¡Bah! Marcelo ño puede vernos.

■'.' f^-Ten cuidado, porque desde hace cuarenta'

y ocho horas está de un humor feroz. Temo

que nos haya sorprendido anteayer cuando
nos abrazamos en la terraza del hotel. . .

Hasta allí la. ascensión no ha sido mayormen
te accidentada. Desde hace mucho tiempo no

ha caído nieve y los pedruscos que forman el
piso ofrecen sólido apoyo al pie.
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Cuando la noche cae, llegan los alpinistas
al chalet-refugio de la Vanoise, donde tendrán
que cenar con sus propias provisiones y pasar
la noche. Hace un agradable tiempo frío y se

co, pero en el chalet hay con qué calentarse y
los. lechos de campaña son relativamente con-

- fortables.
La sana fatiga de la"marcha procura a todos

un sueño profundo, y a la mañana siguiente,
después de 'haber sorbido un hirviente cafó
con leché, Genoveva declara con su espíritu
siempre vivaz que está dispuesta a caminar
hasta la noche.

Pero el guía demuestra encontrarse mal. Al
pretender levantarse, vuelve a caer pesada
mente, sobre el rústico banco donde descansa.
Marcelo, -descuidadamente, le ha hecho in

gerir abundantes cantidades de alcohol. Por
otra parte, el cargador no está mucho mejor.
— ¡Qué inteligente eres!, dice con rabiosa

burla Genoveva. Mira que se necesita ser el
colmo para ponerlos en semejante estado.
— ¡Y qué quieres! Esta gente me ■fastidiaba

ya con sus humos y sus pretensiones de ser

ellos los únicos que conocen la montaña. Va
mos a prescindir de sus servicios, porque yo
conozco el camino tan bien como ellos, no te
quepa duda.
—Sí; pero vamos a tener que repartirnos la

carga, lo que no resulta muy agradable que
digamos en una excursión tan

'

fatigante.
Los tres reanudan la marcha. Ahora están

sobre las morenas del glacier de Grandes-Com
bes. Genoveva ya no ríe. Una angustia oscura

le oprime el corazón. El sol, que alumbraba
con incomparable claridad el paisaje, acaba
de ocultarse detrás de grises nubes. El glacier
ha perdido su encanto y se ha vuelto sombrío,
hostil. Y además, la nieve fresca ha sucedido
a la nieve endurecida. Ahora hay que mar

char con precauciones, posar los pies con in
finito cuidado para no caer en un pozo ciego,
accidente común cuyas consecuencias son, ca

si siempre, fatales.
En seguida, Genoveva, que comienza a vis

lumbrar los peligros de la montaña, ha pedido
a su esposo que sujetara la clásica cuerda a

su cintura, pero éste ha rehusado a hacerlo,
diciendo que le. agrada conservar la libertad
de sus movimientos, y con malvada ironía ha
agregado que tal vez ella prefiriera ser atada

a Pedro.
La joven se siente fatigada

y comienza a experimentar
la depresión de la altura,
cuando se presenta ante
ellos un paso difícil: una

arista de hielo con estrechí
simas plataformas que coro

nan un precipicio de ocho
cientos metros de profundi
dad, en cuyo fondo corre el
torrente de la Gliére.
Apóyense en la pared y,

sobre todo no miren a su de
recha, ordena Marcelo.
El peligroso camino que

deben recorrer tiene cien
to cincuenta metros, más o

menos.

Pedro y Genoveva se

arriesgan por la estrecha
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plataforma. Marchan encogidos, pegados a la

muralla, unidos por las manos.

A mitad de camino, la mujer no puede sus

traerse al deseo de dar una furtiva mirada a su

derecha. Distingue a sus pies el vacío ilimi

tado; un raro malestar la invade; le parece

que la montaña gira y que el abismo la atrae,
la aspira. i

.

—¡Pedro!, grita, sintiéndose perdida. ¡Soco
rro! ¡Me caigo!
Él marido, detrás, avanzaba para socorrerla;

pero una sonrisa amarga le crispa los labios

y su impulso se detiene: ¡no ha sido a él a
quien ha llamado en su ayuda Genoveva, sino
á Pedro, es decir a su amante!
Este medio segundo- de vacilación ha basta

do para que el drama culmine: Genoveva ha
caído y al caer ha arrastrado a Pedro, al cual'
estaba unida por la cuerda. ,

— ¡Ayúdanos, Márcelo! , grita Monestier im
plorante, en el momento en que desaparece,
de la plataforma.
Incrustada en la pared del abismo, cinco me

tros más abajo, hay una especie de saliente ro

cosa que -detiene providencialmente la caída.
Los dos cuerpos están heridos, pero se les

puede salvar todavía. Marcelo, extendido so

bre la plataforma, estudia la situación.
—¿No te has roto nada, Pedro?
—Me parece que no, aunque me duele, mu

cho la pierna izquierda.
—¿Y tú, Genoveva?
—Siento dolor én el brazo derecho y creo

que me lo he roto., ¡Además, tengo la cara en

sangrentada! . . . Con tal que no. quede desfi

gurada! ...
—Jamás adivinarán ustedes, dice Marcelo,

en qué estoy pensando. ■■ £
—En venir a ayudamos, ¿verdad?
—No; estoy elaborando un lindo argumento

cinematográfico. Imagino una mujer adúltera

y un amigo pérfido qué abusan de la confian
za dé un marido crédulo. En el curso de una

expedición alpina se produce un accidente
idéntico a éste.
—¿Y entonces?
—Entonces, el marido que se : ha percatado •

de la infamia de los culpables, los abandona
a su triste suerte. Se aleja sin apuro y no lle

ga al hotel sino hasta, la siguiente mañana,
para anunciar la. catástrofe. Cuando vienen a-

socorrer a las víctimas, es demasiado tarde

porque han muerto de frío, de espanto y de re-
•

mordimiento ...
—Me parece que no es este el momento

apropiado para hacer bromas dé semejante ca-

'libre. Fíjate: Genoveva está loca, de miedo. ,
■ —Bueno, serénense: voy a ayudarlos, To
men ese extremo de esta cuerda- que acabo

25

de atar sólidamente a una roca. ¿Listos? ¿Por
qué no respondes, Genoveva?
—Se ha desmayado . . .

Instantes más tarde, gracias a la habilidad
de Marcelo, ambos heridos están de nuevo

sobre la plataforma.
Mientras Genoveva vuelve en sí, Pedro avan

za hacia su amigo con la mano tendida.
—Mil gracias, Marcelo.

Pero el marido lo contempla con sombría
mirada:
-^-¡No, no me. des las gracias!. ¡Faltó muy

poco para que los abandonara! ¡Pero pensé
que tal vez 'así les proporcionaría el placer
enorme de morir juntos... y los he salvado
para que hasta el fin de sus días los persiga
el remordimiento atroz de haber traicionado al
hombre a quien le deben la vida!

j. a
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WASHINGTON ESPEJO

Del libro "Del Largo Camino'

■pp:
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S U SP IROS

I

!

¡Suspiro! ¡florcita mía! .

¡amas la luz y el calor
y vives tan sólo un día!

Con un pétalo cualquiera
o una ala de mariposa,
te viste tu enredadera; .

y nunca fué- flor ligera,
más ligera y más hermosa.

Pollerita
parece, el viento tu flor;
campanita
para llamar al amor.

En tono blanco y. azul,
en. tono violeta y grana
¡qué transparencia de tul
para una sola mañana!

Quien tan preciosa te ve

y hasta ti lleva su mano,
te oye decir "¡déjame!
¡no me lleves! ¿para qué . . .

si he de morirme temprano?"

Naces a un beso de luz,
y como luz es calor
y es tan sutil tu candor,
no resiste tu capuz
cuando la luz se hace amor.

Te enciende el' sol para amar;
en torno a sus luces giras,.
y cuando apenas suspiras
te empiezas g marchitar.

'■ -effe;;. ■■,, .

'

;-■-■

Florcita maravillosa ,

que te abres para lucir
en un pétalo de rosa,
y cuando estás más. hermosa,
te cierras para morir?

Én juego de flores bellas, [
tus guías van desde el suelo
llenando 'el verdor de estrellas
y mientras me prendo de ellas,
se van cayendo del cíelo! •

'■m
. . . ¡Y pensar ,,,

que llamándote "suspiro"
te mueras al suspirar!
¡te mueres. . . y yo te miro,
y te vas como un suspiro
¡y ni alcanzas a llorar! ■

I

I

I

I
f

¡Suspiro! ¡florcita mía!
dile al sol
que no te lleve en un día
o te dé un día de amor!
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'ENTADO al lado del hogar, ilumina-'
do por las llamas, estaba el viejo
Piet, mirando a través de sus cejas
pobladas, el fuego que se consu

mía lentamente. Frente a él estaba su nieto
Jan, dormitando y entregado a un dulce repo
so. Las tareas del, día habían sido duras, el
temporal de invierno había soplado reciamente
durante todo él día, levantando en el mar re
vuelto gigantescas olas, que casi alcanzaron
la cabana de los dos hombres solitarios. Se
habían visto obligados a sacar dé orillas del
mar ei bote pesado, su único medio de sus

tento; tuvieron que juntar las pesadas -redes
apresuradamente para que no se los llevara
el agua, porque el huracán los había sorpren
dido casi desprevenidos. Ahora descansaban.
Aíuera la noche obscura se mostraba hostil;
-el viento helado, sin perder nada de su fuer
za, remecía la casa y los vidrios de las peque
ñas ventanas, pero adentro, en la reducida pie
za, reinaba la paz y el fuego le prestaba una

agradable sensación de seguridad y bienestar,
contra todos los furores de la naturaleza hostil.
Porque nos encontramos en la costa del Mar

del Norte, mar traicionero y cruel, que tantas
veces engulle las frágiles embarcaciones de

(¡lítJMUÑD msm.
los pescadores- que le arrancan sus tesoros.
Nos encontramos en la vieja Frisia, donde la
vida es dura; donde pocas veces el sol envía
sus rayos bienhechores; país de las brumas
tenebrosas y de recios temporales, tierra esta

que ha formado hombres de anchas, espaldas
y torpes manos; hombres de ojos azules, de
mirada franca, de blondas cabelleras; hombres
ensimismados, tercos de palabras, pero de co

razones recios y fuertes; hombres que aman,
sobre todas las cosas,, su terruño, tan fieramen
te disputado por la naturaleza hostil.
Los dos, el joven y el viejo, forman una pa

reja típica de aquellas regiones áridas. Pieter,
el abuelo, de rostro curtido por el soplo de to
dos los mares, porque' en sus años mozos fué
marinero, como la mayoría de sus amigos y

parientes; la quilla de su barco surcó todos
los océanos, sus ojos viejos de un azul grisá
ceo' corno el cielo dé su tierra, han visto los
esplendores de los trópicos; los cielos de en

sueño eternamente azules, han. mirado profun
damente en los. ojos ardientes o soñadores de
las muchachas de todas las latitudes y la ma

gia de las grandes metrópolis no le extraña,-
sin embargo, volvió q su terruño.natal,- atraído
irresistiblemente por la nostalgia, y formó un

hogar con su.Grietje, de esto hace ya. . . tan
tos años.
Mucho tiempo ha que ella descansa én el

pequeño cementerio allá en el cerro, barrido
por el viento eterno; allá duerme ella mecida
en su sueño por el canto y murmullo de las
olas del mar infinito.
Jan/ en cuyo labio superior apenas asoma

el primer vello, un niño casi es, sin embargo,
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fuerte como un joven león; sus manos pare^ ya no volvieron.más. Mi hijo Jan, que era eí
cen garras.potentes, y sus ojos son del mismo mejor 'marinero en toda esta provincia, no

color grisáceo de su abuelo, frío y azulado volvió más, ya que el "Blanke Hans" (1) lo
como el acero joven. pilló. Nadie como él para arriar las velas y

. . .Sí, murmura el viejo, fué una noche como poner la proa de su bote al viento.
ésta, en la cual el "Klabautermann", el bote
velero de tu padre, naufragó. El y su cbmpa- W No"l,:"'e t]\>¡<'° i]'- !;l región, que significa tempestad

ñero habían salido en un día radiante, pero
' sorpresiva.
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Sin embargo, aquella- noche no volvió. To

dos estuvimos esperando allá en la colina, y
al amanecer cuando amainó el temporal, vol
vieron todos los que habían salido junto con él,
exhaustos o heridos, pero menos él.

El. viejo se va animando mientras continúa

su relato' y sus ojos adquieren un brillo. juve
nil al continuar:
Tu madre también -estaba allá con nosotros,.

aferrándose a mí convulsivamente, con los ojos

muy abiertos mirando el horizonte con espan

to. Las otras mujeres 'también tenían sus ma

ridos afuera, pero ellas eran de aquí, acostum
bradas a todo esto, y temblando interiormente

saben dominarse. Ella no, ella era del. interior,
de la gran ciudad, y tu padre la había cono

cido allá cuando fué a la ciudad a vender un

gran cargamento de arenques.
—Era bonita mi madre, ¿no es cierto?, dice

en un tono soñador el muchacho.
—Sí, muy bonita; cuando tu padre la trajo

acá, todos nos consternamos. Aquí nuestras

mujeres son grandes y fuertes, de corazones

fieles y rectos, pero no son bellas. ¡Qué ojos
los dé tu madre! Como estrellas en Un. cielo
de primavera; su voz y su acento suave nos

parecían música; y cuando pasaba con sus

vestidos ceñidos, las mujeres la.miraban con

envidia y los hombres con codicia. Todos la

querían, pero con desconfianza. Ella era para
nuestra gente siempre "ella", la extraña: ellos

,
son buenos, pero no se avienen con los de
afuera. Así, poco, a poco, tu padre se iba ale--

jando de sus amigos y también de mí, y casi

sin darse cuenta de ello, los dos habían que

dado aislados en el pueblo. A mí y a tu abue-

la esto nos apenaba mucho, pero no lo pu

dimos remediar. Todavía los veo andando len

tamente por las dunas, estrechamente enlaza

dos, en las horas del crepúsculo, soñando y

haciendo planes para el futuro. La más bella

pareja del pueblo formaban ellos; él, fuerte
'

como un roble, y ella, frágil y fina como un

pino, y se amaban con esté amor grande y

eterno como el mar. Supe qué habían decidido

.irse de aquí tan pronto como hubiera termina

do la temporada de pesca.

Y entonces vino esa noche; al, embarcarse
tu padre, sé abrazaron fuertemente, en un abra

zo infinito, como presintiendo que iba .cr ser el

último; el cielo estaba sereno y una ligera bri

sa soplaba del noroeste, presagio de. buen

tiempo.
Cuando ya no quedaban esperanzas de que

tu padre volviera, en' ella' ño. se operó, al pa
recer, ningún cambio. Muchos, hasta tu abuela,
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la tildaban de fría e indiferente. Sólo yo sé
que pasaba las noches llorando y siempre es

perando algún milagro y abrigando la espe
ranza loca de que tu padre volviera, de que el
•mar se lo iba a devolver algún día, sano y
risueño como había salido. Ella prodigaba sus

sonrisas como rayitos de sol; yo sabía qué te
nía el corazón destrozado y la mente pertur
bada. Poco después

'■-', naciste tú, fiel retrato
de tu padre. Todos te
míamos por su . vida,
pero sobrevivió.
Y un día, tú tenías

sólo dos años, sé fué
;' dejándome una carta,

én la cual te confiaba
a mis cuidados, ya
que tu abuela había
muerto poco antes.
Entonces todas lasbo-

;,, cas de. las '. comadres
se pusieron en movi
miento, diciendo que

,, .^
era una mujer mala y

I5 desalmada, abando
nando a- su propio hi
jo tan pequeño, para
buscar. lq vida fácil y
agradable en la ciu
dad; en resumidas
cuentas: extranjera.

Yo nó lo creo así; ella era como una golon
drina, que sólo nos visita en la primavera. Su
primavera había sido él amor y ya que éste
se había ido, ella también emprendía el vue- :

lo, para buscar países más cálidos dónde co

bijarse. Te dejó a ti, porque sabía que habías
heredado no sólo las facciones de tu padre,
sino también su alma 'y que no podías^ ser

feliz sino aquí en lq
costa.

Sí, ella era como la
primavera . que., des
pués de haber pasa
do con pasos ligeros,
nos deja eí corazón
henchido de recuerdos
dulces y suaves.

El fuego se' había
consumido casi por
completo y la habita
ción estaba sumida en

la penumbra; el viejo
pasándose la maño
por la frente, como

despertando d e . u n

sueño, exclama:
—Tan tarde que se

nos ha hecho, Jantje;
ya son las 12 casi. A
dormir, niño, que ma

ñana habrá mucho
trabajo para: ti. . .

■
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¿UIEN erq ese forastero qué no tenía
el aire de un pobre, aun cuando lle
vaba sobre sí el polvo dé muchos
días de marcha? Su sombrero de an

chas alas, ensombreciendo sus ojos, parecía
querer ocultar su mirada, que sin duda le hu
biera traicionado, permitiendo que las gentes
adivinaran que iba. encorvado por algo que no

era él peso de los años, los cuales no le ha

bían ni demacrado mucho, ni emblanquecido
el cabello.
Indudablemente, al asistir ese domingo a la

misa de la iglesia de aquel pueblito no pasó
inadvertido para la mayoría de los fíeles. Pero,.
sin embargo, sólo dos o tres personas pudie
ron decirse:

—¡Calla! ¡.Ha vuelto!' ¡En su ausencia de
diez años, la población ha cambiado más

que él!
Nadie lo siguió cuando internándose a cam

po traviesa tomó per un sendero y después,
cortando por sobre unos pasto? húmedos, el

paisaje y las cosas del lugar empezaron a

despertarle viejos y familiares recuerdos...
Llegado luego frente a aquel terreno panta-'

noso, en que el río. se extendía rodeando un

viejo molino abandonado, se detuvo en firme
y, llevándose la mano a la frente y echando
hacía atrás el ancho, sombrero, permaneció
un largo rato en actitud meditativa.
Aquellas piedras derruidas que teníq ahora

frente a su vista, formaban- la tumba de una

vida casi gloriosa, que< gracias al río, al cami
no y al joven molinero había cantado en otros

- tiempos la canción de la felicidad y el trabajo.

■ Ernesto volvía a verlo todo, mientras que se .

aproximaba al molino a paso lento e indeciso,
como sí tuviera miedo y quisiera rebelarse, ,

contra la evocación dé su memoria.
No se había marchado a París con la idea de

labrarse allí su bienestar y su fortuna, sino

para. olvidar. . . para olvidar una traición.
No era ese rincón honesto y triste, ni los

restos de los implementos del trabajo, qué to- *

davía encerraban aquellos muros agrietados
y ruinosos, los qué se habían destrozado, sino
sU propia vida. No fué el tráfico dol molino
el que se interrumpió por un accidente; fué su

propio coiazón él' que, dolorido, menguó' su
ritmo y con él su energía, su voluntad, su in

teligencia-
Ño hubiera podido permanecer allí sin que

ello le costara lü vida. El remanso de las aguas ■

le repetía sin cesar, la canción inocente de

un amor cruelmente tronchado en sus esperan

zas. Y por eso habíase alejado, para no sen

tirla más.
La vorágine.de la ciudad, el trabajo febril y.

penoso le habían absorbido; los placeres fáci
les lo habían embriagado. Y así llegó hasta

creer que su corazón habíase transformado pro

fundamente: ya no estaba aturdido. Al cabo
de los años, el cuadro de lo que había podi
do ser su Vida, al lado de Lucila, se presenta
ba bajo aspectos tan encantadores ante su

imaginación, que comenzó. a sentir una obser- :

sionante añoranza. Desde entonces, su existen

cia le pareció un, veneno, una ignominia.
El pasado lo llamaba, fascinador e irresis

tible. Y por eso había vuelto, en un anhelo.,
vehemente de evocar su desdicha: "¿Por qué;
lo había traicionado Lucila, su novia?", pre-
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guntóbale ahora a las aguas del río en que
tantas veces se había reflejado la imagen de
la mujer adorada.
—Todas las cosas duran poco y el.amor me

nos que
' ninguna, parecían contestarle los be

llísimos insectos acuáticos que tantas veces

había admirado y que apenas sí viven un

día, como vivió la felicidad de su amor, siendo
el orgullo de' las ondas que las deshacen, sin

comprender su símbolo.
Lucila habíase casado- con un gendar

me del distrito, casi un amigo del moline
ro. Hoy era sargento y jefe del cantón
ubicado a unos cinco kilómetros de dis-.
tancia.

'

Si Ernesto había asistido -a la misa de
ese Domingo, fué sólo. para ver el altar
al pie del cual se 'hubiera prosternado
para su boda con Lucila, si el gendarme
no le hubiera robado el amor de la úni
ca mujer a quien había amado.
Por una* simpatía inexplicable entre las

cosas, los clientes no habían querido pro
porcionar á otro la ocasión de .hacer for
tuna en -el molino.

Ernesto se sentó. Su mirada se detuvo, ca

sualmente, en una fotografía al margen de la
cual alguien había trazado tres palabras que
lo alucinaban: "¡Cómo se parece!"
Este detalle que no aparentaba tener impor

tancia, estableció sin embargo los qconteci-
mientos y sus causas. Ernesto recompuso la
página de ..su vida, que la fatalidad había es

crito.
"

La fecha dé la hoja' era precisamente aque-

Ernesto, con su bastón, hurgaba entre el pol
vo de las miñas. Un papel, alojado entre dos.
piedras, llamó su atención. Era .un número del
"Boletín Criminal", todo arrugado, sucio y da
ñado por el tiempo. Esa hoja se recibía en to
das las gendarmerías francesas; en' ella se re

producían los retratos y las fichas y demás
detalles personales de los delincuentes cuya
captura estaba recomendada por los juzgados.

,11a en que Lucila lo abandonó. Aquel .
retrato

se le parecía, en efecto. Recordó entonces que
un día ella examinaba con insistencia, pero

disimulando, un papel y que luego, al día si

guiente, vino al molino a buscar por todos los ■

rincones una "cosa" que se le había perdido
y que se negó a decir lo que era. Sí, no cabía
duda: el gendarme debió prestarle a Lucila
esa hoja de papel oficial para convencerla,
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diciéndole que se sospechaba del molinero co

mo autor de un crimen, pero que faltaban las

pruebas. Y la muchacha, crédula y aterrada,
había tenido miedo hasta de pedirle explica
ciones ...

- ¿No le había confiado él, acaso, en sus con

versaciones amorosas, que los comienzos de
su vida habían sido muy penosos? Había creí
do meritoria su existencia aventurera de niño
abandonado y no le ocultó nada a Lucila. El

gendarme Beausire se había aprovechado de
la semejanza fortuita y de la autoridad de
sus funciones policiales. Había apresado, como
un gendarme sabe hacerlo, a esta alma joven
que se lanzaba libremente hacia Ernesto y
unido a la fuerza con la suya, tal vez en una

prisión donde la felicidad no podía entrar para
ella. Después, en recompensa a su lealtad, ha
bía sido ascendido a sargento.
Abrumado por el sufrimiento y la fatiga, Ér-,

nesto pasó toda la noche tirado 'en el suelo,
al lado de la hoja de papel reveladora de su

desgracia. Los primeros albores del día le die
ron conciencia de la tremenda verdad. El "Bo
letín Criminal", iluminado repentinamente por
un rayo de luz, le hizo sobresaltarse.

Se levantó mirando hacia afuera. Dos gen

darmes, en bicicleta, marchaban despaciosa
mente. Ernesto, al verlos, se apretó la cabeza
con ambas manos, Como si temiese perderla;
de tal modo estaba su cerebro trastornado. Al
fin, con la mirada

,

firme y resuelta y con el
aire de haberse fijado un propósito, exclamó,
hablando consigo mismo, rebosando de con

tento:

—¡Calla! El sargento, mi amigo, está ahora
solo en la comisaría.

Puede ser que se figure que todavía la amo.

Tengo muy malos presentimientos. Esa cita me

parece un . . . No me atrevo a terminar mi pen
samiento, señor juez, pero usted debe com

prenderme".
Después de depositar la carta en el buzón,

Ernesto se dirigió al cuartel de policía, donde
el sargento no lo reconoció hasta que le dijo su

nombre.

—¿Qué quieres? Después de tantos años,.
siempre se cambia algo... Y bien: ¿en qué
puedo servirte, Ernesto? Te veo muy elegante.
—Verdaderamente, no me ha ido mal en.

Pdrís. Pero comprenderás que yo no vine al
pueblo para contarte los detalles de mi exis

tencia, ni siquiera para preguntarte por tu mu-/
jer, una malvada que hace años me jugó una:

miserable- partida . . .

—Ya sé, ya sé, contestó el sargento con una

sonrisa indulgente que expresaba, a la vez,

la alegría de su propio triunfo y la piedad por
esos desgraciados a quienes el desprecio de
una mujer convierte en perversos.

—He querido volver a contemplar mi país,
continuó Ernesto. Pero, figúrate que al entrar.:, ;
en mi molino he descubierto sangre. En la tie-

■m

. Cualquiera que lo hubiera visto llegar al
molino, no hubiese reconocido en él al misino
hombre que, ■ ahora afeitado y cambiado de

ropa, se dirigía a la oficina del correo del
mismo cantón donde estaba ubicado eí cuartel
de policía.
Allí escribió la siguiente, carta: "Señor juez:

El sargento de policía, Beausire, sabiendo que
he regresado al país por algunos días, me ha'
dado cita en mi antiguo molino para qué le

explique la distribución de sus dependencias.
Cree que descubrirá en él los escondites don
de la gente sospechosa acostumbra ocultarse.
Acudo .a la entrevista con el sargento, pero
declaro que lo hago no sin aprensión. Gracias
a una astucia infernal, el citado sargento con-,
siguió casarse con la mujer que yo amaba.

RR

FONTAINE Y SALVO
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rra, en torno al río, sé notan algunas pisa-
.
das. . . Me sorprendería que no. hubiese, ocu
rrido allí algún crimen. Los cuerpos han debido
ser arrojados al agua. En el fondo de ésta se

ve como una masa sombría . . .

—Mis subordinados están de servicio, dijo
¿ el sargento levantándose. Pero voy a ir con

tigo. Tú me guiarás.
'

Los dos marcharon en franca camaradería.
-Beausire no ponía atención en la siniestra fiso
nomía de su acompañante. Este lo hizo entrar
en el molino, donde bien pronto se detuvo pa-
Ta levantar un papel del suelo.
—¡Calla!, exclamó simulando sorpresa. Aquí

hay un número del ''Boletín Criminal". ¿Qué
hace aquí -este papel? Tú debes saberlo. . .

—¡Oh! Es un número muy viejo, contestó el
sargento, con una visible emoción que trataba
de disimular mordiéndose el bigote, ornamen
to de su rostro ordinariamente impasible.
—Mira, Beausire, lo que dice; está escrito

con lápiz: "¡Cómo se pareóe!"
—A ver. Déjamelo, pidió el sargento con un

gesto en que se adivinaba el íntimo deseo de
■ hacer trizas el papel.

—A ti no te interesa porque es muy viejo.
"¡Cómo se parece!"... Es gracioso, ¿no?...
Yo creo que mi cabeza es un poco así como la
dé éste. Sí. Me parezco mucho.
El sargento se había vuelto para ocultar la

vergüenza que le invadía el semblante.
•

—No dices más
'

que tonterías. Me es

tás haciendo perder
■R;.R\- tiempo, contestó.

Siguieron el río,
separándose y vol
vieron sobre sus pa
sos.

t
—Bueno, Ernesto:

tú has sufrido una
• alucinación. ¿O es

que te has querido
.reír de mí?
—Ya sabes que

no. Pero déjame
"

tiempo para encon-
v ■ trar las huellas de

la pelea.
El molinero, obser-'

vando siempre, mi
raba el camino .a to
do lo largo.

en Viaje

"Este es eí momento", se dijo a sí mismo Y
dirigió la vista al agua plácida que acariciaba
las márgenes del verdeante promontorio en

que se había parado. Le parecía que reflejaba
ante sus ojos la imagen de la felicidad per
dida. . .

'

— ¡Miserable!, exclamó luego, con firmeza.,
No te engañé, no. Aquí se ha cometido un cri
men. La víctima fui yo. Y eí asesino tú.
— ¡Me insultas! ¡Te voy a hacer arrestar!,

balbució eí sargento, que en lugar de lanzarse
contra su acusador parecía corno atontado por
un golpe de maza.

—Eres tú, sí, tú, y "no yo, el que se parece
a un criminal, replicó Ernesto.
Y se puso a gritar con fuerza:
—¡Socorro! . . . ¡Socorro!, en la dirección en

que ya regresaban los gendarmes en sus bi
cicletas.

Después/- con los brazos en cruz, víctima
pura de la resignación del amor, se arrojó al
agua, desde lo alto del promontorio.
—Sí. |Yo lo he matado, yo, lo he matado!,

gritaba el sargento a los gendarmes que, estu
pefactos, lo tomaban cada uno de un brazo,
más para sostenerlo, como un obligado respeto
al que era su jefe, que para detener, sin pie-,
dad, a un terrible asesino que confesaba su
delito'.
El instinto de conservación' del suicida no

hizo- nada para devolver a la superficie el
cuerpo que el abismo tenía ya al abrigo de

todas las traiciones
humanas. ¿Fué' el
efecto del remordi
miento ante el suíci-
dio? Beausire, ya
loco de veras, repe
tía: "¡Yo lo maté!"

"¡Yo lo maté!"
De este modo rati

ficaba, con sus pala
bras, la carta dirigi
da al juez por Ernes
to. Este, sin un 'gesto
homicida,, se había
vengado, por una lo-

"

c u r a providencial
que no esperaba.
El sargento Beau

sire fué internado en

un manicomio.

C. R. P.
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DESNUDOS

Nacía, gris, la luna, ■

y Beethoven lloraba

bajo la mano blanca, en el piano .de ella . . .

En la estancia sin luz, ella, mientras tocaba,
morena de la luna, eiá tres veces- bella.

Teníamos los dos desangradas las flores
del corazón, y acaso llorábamos sin vernos.;.

Cada nota encendía una herida de amores . . .

. . .El- dulce piano intentaba comprendernos.

Por el balcón, abierto a brumas ^estrelladas,
venía un viento triste

'

de mundos invisibles . . .

Ella me preguntaba de cosas ignoradas,
Y yo le respondía de cosas imposibles...

Juan Ramón JIMÉNEZ.

LA ESTRELLA

En el agua la estrella se refleja
como una lentejuela de oro vivo,
o un lunar imprevisto en el motivo

gris y redondo de la charca añeja.

Admiradas,- absortas en la 'duda
de qué será lo. que en el pozo brilla,
las ranas están quietas a la orilla
en una adoración paciente y muda.

'.Y él pastor loco que con astros sueña,
hunde en el agua la imprudente man'o.

Quiere 'sacar la estrella del pantano-
•/ en la. imposible salvación se empeña..

"¡Cloe, clóc" gimen las ranas, desoladas.
Roto el reflejo, desgarrado el astro,
ya no queda en la charca sino un rastro
de hebras de luz sutiles y doradas.

Y yo, que asisto a la lección y llevo
en mi charca interior la dulce estrella
de una ilusión que se retrata en ella
a ansiar la realidad ya nó me atrevo.

Y como hipnotizada por el- loco
afán de no ver roto mi tesoro,
hago guardia tenaz al astro de oro,
lo miro fijo, pero no lo toco.

Juana de IBARBOUROU.

No es poeta,, no, el qué pregona
su arte- en poesía,
como una; mercancía
qué, se vende, se. compra y se' abandona. . ..

No es
'

poeta, "nó¡ el qué describe
con. rimas -regulares
sus íntimos- pesares,
tan sólo porque sepan que él" escribe .... ,■

No es poeta, no, -el que aparenta
una. bohemia absurda én el vestir

y pasa en ateneos, por vivir
al día. en lo- que de arte se comenta...

Poeta es el que sabe
que su' alma ,está acordada a lo sublime

y jamás lo pregona, .como el ave
que canta sin saber
que su canto la exime

del humano entender.

Poeta es el que siente
bajo la irradiación de las alturas
la feraz gestación de la' simiente,
nervio y fruto de las eras futuras.

Poeta es el que lleva
como antena sutil el pensamiento
y qué mientras más sueña más se eleva;
el que en horas silentes, deliciosas, \ .

dócil puede afirmar su sentimiento
al oculto sentido de las cosas...

Armando NIEVAS.

a

PLEGARIA

Virgen, tus. ojos mártires
rezan como las llamas de los. cirios;
virgen, tus manos pálidas y trémulas
piensan, como las manos de los ciegos¿
Por tu fervor mi beso se hizo hostia
y llevó toda mí 'alma a tus entrañas.
Nuestras vidas serán como dos manos

que se unirán apasionadamente.
Mis estrofas- serán como esas naves

que, parten, silenciosas, en la noche,'
y me entraré contigo en el silencio
de , las. pasiones grandes . . .

Jorge Hübner BEZANILLA.

a

11IROH BE ..B..:B!í!H:!ieS lüüBI!
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Pida en las estaciones el folleto con amplios detalles sobre el
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LA ÚNICA VICTIMA

Franz Lehar apareció una vez an

te el tribunal como experto. Dos jó
venes compositores sé procesaban
mutuamente. El uno acusaba al otro
de haberle - robado una melodía; el
otro no solamente lo negaba sino

que sostenía lo "contrario: que era

su colega quien se la había plagia

do. El tribunal no podía emitir su

juicio, pues las melodías eran casi
idénticas. Así, pues, se hizo traer un

piano a la sala del tribunal, tocán
dose ambas composiciones ante el
perito Lehar. En cuanto dejó de so

nar la última nota, el presidente del
tribunal se dirigió al perito:
—Y bien: ¿qué opina usted, se

ñor Lehar, quén es el plagiado?
—Offenbach — repuso inmediata

mente Lehar.

EL INCUBADOR

El duque de Marlborough recibió
como regalo un emú,, pájaro austra
liano. Gran interés tomóse en las
probabilidades sobre la capacidad de

procreación del pájaro en el clima in

glés. Un día el emú puso un hue
vo. El duque y ld duqesa estaban de
viaje, de manera que el mayordomo
creyó conveniente mandarles un te

legrama dándoles a conocer el acon
tecimiento. El mensaje estaba redac
tado en los siguientes términos: "Emú
puso huevo; en ausencia de sus ex

celencias, he puesto un pato para in

cubarlo".

PARECIDO, PERO NO LO MISMO

Un oficial de guardia de Mazari-
no tuvo una querella y pretendió con

vencer al cardenal que. había, sido
por defenderlo. El oficial sacó rota
una mandíbula, y dijo al darle cuen

ta, a Mazarino del origen de su he
rida:
-^Monseñor, ha sido esta quere

lla más vuestra que mía. Como ofi
cial vuestro que soy, es a vuestra

- persona a quien se ha querido mal
tratar en la mía.
—Bueno — contestó Mazarino. —

Cuando llegue la hora de comer, ya ,

veremos quién tiene la mandíbula
rota.
Y el cardenal ordenó servir poco

después el almuerzo,

COMO SE PRESENTABA

Julia, la hija del emperador Au
gusto, al ir a saludar a su padre,
echó de ver én un espejo que Ué-

<R

vába los ojos demasiado pintados. El
emperador hizo como que no lo no

taba.
Al día siguiente, íüé a saludado

con los ojos sin pintar.
—Así está ; mucho mejor la hija de

Augusto -.— le dijo éste.
-^-Es que' hoy — contestó Julia —

vengo arreglada, para los <ojos del
padre. Ayer me arreglé para los del
marido. -

UNA PROMESA OPORTUNA

Cuando Eugenio d'Albert, el gran
'pianista y -compositor, realizó con su

quinta esposa su quinto viaje de no

vios, le' sirvieron en un hotel sici
liano tallarines verdaderamente inco
mibles. Revolvió un largo rato la co

mida, pero finalmente tomó el plato
y lo tiró por la ventana, rezongando:
— ¡Qué inmundicia! Pero té asegu

ro,
- querida, -que el próximo viaje de

novios no lo haré a Italia por nada
del . murido.

.
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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 de

bido a la Industria Nacional de

"CEMENTO PORTLAND > j

■■&■

y al bajo precio de sus productos.

SOCIEDAD FABRICA
... .-■(■V.-

— DE —

CEMENTO DE "EL MELÓN"
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LINDO MANTELITO PARA TE

L bordado grueso cuenta cada día
con mayor número de adeptas en

tre las mujeres de buen gusto, acen-
~yR^P> túandose por consiguiente su ya in

discutible boga. En honor a la verdad, creemos
que su hermoso efecto decorativo justifica' ple
namente tales preferencias.
En atención a ello es. que. damos aquí, para

qué lo ejecuten por sí mismas nuestras genti
les lectoras, un en

cantador mantelito
bordado en el
mencionado estilo.
Su ejecución no

es, ciertamente, di
fícil, mientras que
su belleza-no pue
de resultar más
delicada y primo
rosa.

El -mantelito es

de tela gruesa, de J
la que se necesita
un cuadro de un'^;
metro y veintej£££r§
centímetros de la
do. Parte del bor
dado se hace con

algodón de bordar
y parte con perlé
crudo.
Con algodón se

perfilan a festón j?
todos los motivos
del dibujo, los -fru
tos y el follaje. Los

■„„j~.¿Z¡t
~- ■ —m>

-*,:

.
- -i

ir/;*M\ U\mh.P^\

frutos están agujereados por un bodoque he
cho a festón. Los nervios se bordan a realce o

a festón. ._

Todo él bordado ejecutado a realce se hace
con perlé crudo.
El fondo del bordado está formado por nu

merosas barras festoneadas con doble píqui-
11o y ejecutadas con algodón de bordar.
Los motivos redondeados que completar! el

adorno están perfilados a festón y el -fondo
es calado a pun-

IMM^^^7^ El punto de Chi-

y$<P%Ó£<ygQ%^^ .

se ejecuta
apretando en los:

*fldos sentidos tres

^Vl^^^^^M;fe^¿ ^os °^ t^do con

tina aguja bastan
te gruesa enhebra
da en hilo blanco;
El tapete, des

pués de bordado,
planchado y re

cortado con cuida-
do para que los

s^P§ festones no se sal-

Wfíf/R^ wímmmi

m$¡^ aíi«w»rrii*aaiK!

0

Sfe: ten, se remata con
^,-^J/a
l?c„'^ encaje de hilo

'

in-
' K) S5»e "i'y¡&
n SRPM crustado a cordón-

cilio. Este entredós ■-

se rematará con

borlas alargadas'
hechas con perlé.

AVISE UD. EN LA REVISTA "EN VIAJE
QUE ES UNA DE LAS REVISTAS DE

MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS.
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LOS VERANEOS

por HERNÁN ESPEJO.

®®^^OS veraneos se dividen en tres cate-

3I|M| gorías, a saber: a) Veraneos en la

m-rW&í- playa; b). Veraneos en 'el. campo;
i*^™^ y c). Veraneos en la casa.

a). VERANEOS EN LA PLAYA.—Este es uno

de los veraneos más populares.
'

Hasta aquí voy bien. Sigamos. Los veraneos

son para descansar, para no preocuparse de
nada (yo no me preocupo ni de salir a vera

near) y la gente que va a la playa tiene más
preocupaciones que las que tenía en Santiago.
En lo 'único en que estoy de acuerdo con estas

personas es en que "vayan q bañarse".
Además, para ir a la playa hay que llevar

sus treinta o cuarenta trajes, mínimum, y an

dar a la última moda. -Es sabido que a nosotros,
•a los que apenas andamos con un ternito, ni
nos cotizan. Si uno -quiere ser amigo de al
guien, tiene que contentarse con saludar a

los fruteros, heladeros, etc. Yo, el año antepa-
sado, en Cartagena, para no pasar por inso

ciable, tuve que hacerme amigo de una señora

que vendía pan de huevo y de un fotógrafo
-ambulante.

b). VERANEOS EN EL CAMPO.—Lo principal
para estos veraneos es ir al campo. Entre pa
réntesis, mi tío tiene uh fundo. De. todos, éste
•es el mejor y más saludable de los veraneos.

Hay gente que habla contra el campo por-

>que la pican los zancudos, y cuando están en

.'Santiago, tienen en la pieza cuanto bicho hay
<que no los nombro por lo decoroso a mi len
guaje) desde la pulga hasta la barata colorada.
■de cuatro patas ¡y nada que "alegan"!

¡No hay^nada como el campo! ¡Las ricas ca

zuelas, las humitas ... las empanadas . . . ! ¡El
aire puro! r . . , que no es lo mismo que vivir

, de puro aire. Bueno, dejemos' la poesía a un

lado y sigamos con la disertación:
c). VERANEOS EN LA CASA.—Este es el

más barato. Basta, para hacerlo, con quedar
se en la casa. Pero, hay que tomar muchas
precauciones: se trata del "Veraneo en la ca

sa con caracteres de veraneo en la playa".
Hay personas a quienes les gusta decir que

han veraneado; encuentran de "medio pelo"
decir que.se han quedado en Santiago. Así
es que cuentan a todas sus relaciones los de
talles del imaginario "veraneo". Son personas

que veranean con la boca.
Se hace de la siguiente manera:

Se encierra el interesado durante 15 días,
por ejemplo,. en el lugar más escondido de la
casa. Diariamente se pone al sol unas dos o

tres horas (nada de aumentar el tiempo pro
gresivamente, la cosa es quemarse luego). A
los dos días se verá que el apéndice nasal
comienza a colorearse hermosamente. Aguán
tese la quemazón. Quémense, asimismo, perros
y gatos. Cuando ya estén todos quemados
(cuidado con que les vaya a pasar lo que le
ocurrió a un señor que se le olvidó quemar a
una de sus niñitas y tuvo, que decir que la
había dejado en Santiago). Bien, decía que
cuando ya estén todos más asoleados que un

carabinero rural, se arregla todo de modo de
hacer como que se llega en auto (en la noche
mejor), se grita bastante, se hacen sonar puer
tas, etc. Reclámense maletas, paquetes y otros
comestibles. Cuídese de dar bien la impre
sión. Al otro día pueden decir a los Vecinos:
—Anoche llegué de Viña. . . ¡qué gentío más.

inmenso! . . . ¡esa playa!, ¡no había dónde ba
ñarse! ... etc.
Como ven, es muy fácil de hacer, pero, hay

que tener mucho tino, porque "Un detalle puede
echar a perder todo. Hay casos de mala suer

te, como el de un vecino nuestro: estaba con

toda su familia, haciendo este "veraneo", ya
llevaban 1 1 días y estaban haciendo los prepa
rativos para "llegar", cuando hubo un tem

blor, y los hizo arrancar a todos para la calle.
Perdieron todo el veraneo que llevaban.
Bueno, antes de terminar, les voy a contar un

secreto: nosotros vamos en el 13.9 día. . . no sé
bien dónde estamos . . . creo que en Zapa-
llar...

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
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PARA NUESTRAS ELEGANTES
OFRECEMOS ALGUNOS INTERESANTES MODELOS PARA LA TEMPORADA

F. 161/07.—Abrigo sencillo confeccionado en lainage
gris. El cuello es redondo y se prolonga con dos tiras de

piel a lo largo de la espalda, al borde de las cua

les lleva un calado que se repite en el ruedo del abrigo.
El cuello en forma de collar es en astracán, lo mismo que
los adornos de la espalda.

F. 161/08.—Elegante abrigo de forma acampanada. La
parte alta va abrochada en forma novedosa. Los botones.
distantes se acercan progresivamente hasta llegar a ajus
tarse. El cuello es de zorro plateado, lo mismo que los pu
ños y los bolsillos.

F. 161/09.—Abrigo en lainage negro, de forma recta,
adornado de un cuello en forma de bufanda y puños en

F. 161/10

piel de oveja persa. Una banda de piel, qué principia don
de: lo indica el grabado, pasa alrededor del abrigo.
F. 161/10.—Para la mañana, presentamos un abrigo sen

cillo en lainage adornado de un doble cuello de piel imi
tación tigre. La espalda se ajusta en el talle y se ensan

cha hacia, abajo por el godet, haciendo contraste con la lí
nea de adelante.
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S. A.
Sucesora de Justiniano, Johnson y Cía.

SALAS N.° 350

CASILLA 700 - 645 — TELEFONO: 1159

Dirección Telegráfica: " j U S T I J O H N "

Proveedores de uniformes durante 35

años del Cuerpo de Carabineros,

Ejército, Armada, Tracción Eléctrica,
'

-- a"mrr y.r
como asimismo de las Policías Fisca

les y Comunales y de. los Ferrocarriles

del Estado.

ATENDEMOS CON ESPECIAL CUIDADO Y ESMERO la confec

ción de TRAJES CIVILES para el personal de los FERROCARRI

LES DEL ESTADO, en casimires ingleses y nacionales.

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla y Ves

tuario en general, para instituciones fiscales y particulares y esta

blecimientos industriales, clubes, etc., a precios sin competencia.
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F. 161/14.—Este traje sastre en drap
negro es característico por sus vueltas

rígidas, por su forma de corola y por

un efecto de un chaleco intercalado
que se confecciona en- caracul, como

también el sombrero. Mangas forma ja

món, de corte novedoso.

F. 161/15—Traje sastre en lainage
concho de vino. El paleto va adornado

adelante por un cuello de zorro en ar

monía con los bolsillos adornados tam--

Mén de piel. Bordados soutache. El

sombrero es. muy original.
F. 161/16.—Este traje sastre/ depor

tivo 7 juvenil, es una creación en

homespun, de tono azul humo, muy

novedoso. Va adornado con piel Ei

cuello tiene' puntas pronunciadas y se

levantan sobre la; nuca. Los bolsillos

van en piel y un poco sobresalientes.

F. 161/15,

161/17,
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F. 163/69.—Traje en jersey de seda negra. Los lazos, de
color verde y amarillo, pasados por ojales, retienen, una

especié de cuello drapeado, haciendo resaltar el busto.
Una costura adorna la espalda, desde el cuello hasta el

borde de la falda.

F. 163/70.—Este traje de tarde' en crepé negro es de

apariencia sobria, pero de corté muy estudiado, como se

revela particularmente en la manga. El cierre metálico re

tiene los graciosos drapeados del cuello y de la cintura.

F. 163/71/72.—Ensemble para la hora del cocktail, en

lainage tissé, completado por una pechera de seda de re

flejos metálicos. La parte superior de la espalda del traje va
en muselina de seda negra y abotonada en la espalda-
El paletocíto sastre es corto y ajustado en el talle.

F. 163/73.—Traje- de tarde en crepé de Chine negro,
de una silueta muy simple» La chaqueta, abotonada eñ.
la espalda, es drapeada alrededor del cuello y se sos

tiene en un lazo de seda superpuesto. Este lazo va

bordado en lana-.
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F. 163/74.—Traje de tarde en crepé negro, fileteado de
plata, dando reflejos de moiré. El modelo tiene adornos.
Los nervios tienen forma arqueada y van en sentido
■contrario a la chaqueta y a la falda. El cuello está for
mado por triángulos cuyo reverso es blanco.
F. 163/75.—-Este traje de tardé está confeccionado en

seda negra opaca y de tul cuadriculado y sus líneas
son juveniles y hermosas. La

'

chaqueta es ligeramente
ablusada en la cintura y ajustada por un lazo de veiours
negro. Las mangas son ajustadas. La falda es angosta.

F. 163/76.—Traje en seda negra opaca, de corte so-

brío, sencillamente adornado, por una bufanda drapea
da alrededor del cuello y sujeta por dos clips de oro.

La falda es de talle alto, cortada, por una costura en

el centro, adelante y atrás. Las mangas son ajustadas.
F. 163/77.—He aquí otra interpretación hermosa de

un traje negro para la tarde, del cual la mujer moder
na no podría prescindir. Lleva un adorno que se prolon
ga adelante y a lo largo del hombro.
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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

ttnez, Velasco y Cía.
Casa fundada en 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores del
Aceite Español Puro de Oliva

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

"MARVEL"
Blanco 809 — Casilla 108-V.

Teléfono 3630

VALPARAÍSO

MECÁNICA
INDUSTRIAL

S. A.
FABRICA NACIONAL DE TODA CLASE DE

PERNOS.
TUERCAS.

TIRAFONDOS.
REMACHES.

CLAVOS Rieleros y Gemales, y

SOPORTES PARA AISLADORES.

Exclusividad en la fabricación de Pernos
Rieleros de Seguridad "Patente

Bulldog"

Proveedores de los Ferrocarriles
del Estado desde 1924

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO

Calle Lincoyán 3140
Casilla 46-D — Telefono 68246
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PARA LIMPIAR LOS CRISTALES

Para limpiar los cristales 'de los

escaparates y vitrinas conviene em

plear uña composición de magnesia

calcinada humedecida con bencina

o alcohol, porque no deja residuos
en las junturas de los marcos.

LIMPIEZA DE LOS GUANTES

Se lavan con ^esencia mineral, te:

niendo la precaución de aislar todo
calórico. Después se. secan. Pero^ si

tan sólo se trata de manchas fáci

les, se frotarán con miga de pan,

luego con , alumbre. Finalmente se

dará suavidad y lustre a la piel fro
tándola con polvos de jabón.

MODO DE ABLANDAR LA CARNE

Cuando, la carne ha espumado y

el agua en que se cuece hierve a

borbotones, se agregan dos cucha
radas de aguardiente por. cada kilo
y medio de carne. Esta, por dura

que sea, se pone blanda inmediata
mente y no conserva el menor gus

to de aguardiente.

EL EMPAPELADO

Cuando el papel de las paredes
•está sucio por apoyar en él la ca

beza,, se limpia poniendo- encima de

.7 7 7*"..".V

■ "■::. ■..■'■':
■

.
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la parte manchada un papel secan
te, y pasando una plancha muy ca

liente.

PARA QUE NO SE ENRANCIE
EL ACEITE

Para impedir que se enrancie el

aceite, cosa que sucede cuando está

eri contacto con elaire, es una pre- '•

caución excelente la de echar un po

co de' coñac bueno- o aguardiente
de calidad superior y sin anisar en

el envase que lo contiene. La capa

que" por encima forma el licor impi
de que se enrancie el aceite.

MANCHAS DE ACEITE EN LOS

TEJIDOS DE ALGODÓN

Mézclense 40 gramos de éter acé
tico con 120 gramos de amoníaco y

30 gramos de jabón blanco en dos

litros de agua tibia. Lávese la man

cha con esta solución, haciendo uso

de . una esponja o un cepillo blanco.
La mancha desaparecerá lavándola
con agua tibia. El tratamiento debe

tener lugar antes del blanqueo; la
,

mancha no dejará el menor rastro.

Téngase la solución anterior en un

recipiente' bien tapado,

FLORES ARTIFICIALES

Las flores artificiales ajadas se

restauran exponiéndolas durante unos

minutos al vapor de una cacerola
de agua hirviendo. Después se ar

man bien y se dejan secar.

COMO SE EVITA LA ESPUMA DE
LA LECHE AL ORDEÑARLA

Para evitar la excesiva cantidad
de espuma de la leche al ordeñarla,
póngase una gota de aceite en el
vaso o vasija que contenga aqué
lla, bien repartida en todo su inte
rior para que no se conozca. Antes
de poner la gota de aceite, la' va

sija debe estar bien limpia y seca.

AGUJAS ENMOHECIDAS

Para devolverles a las agujas en

mohecidas todo su brillo, pónganse
durante veinticuatro horas en un ba
ño de aceite de oliva, al que se

habrá mezclado unas gotas de que

rosene. Coloqúense luego entré ase

rrín de madera completamente seco.

OBJETOS DE PLATA

Un simple puré de papas,- muy
líquido, da un brillo inalterable a los
objetos de plata y los limpia perfec-,
tómente.

PARA CONOCER LA CALIDAD
DEL CAFE

Los que compren café
den hacer dos sencillas

molido pué-
pruebas. La

primera,, colocar un poco dé café
entre dos hojas de papel y apre

tarlo. Si es café puro, se esparce:. si

tiene achicoria, se aglomera bajo los

dedos.
El 'otro método consiste en echar

media cucharadita en un vaso de

agua fría. El buen café puro no se

humedece fácilmente, sobrenada lar

go tiempo y apenas da calor. •• En

.cambio, las substancias minerales ss

precipitan al. fondo y las- materias ve

getales colorean
' él agua y la obscu

recen.

VARIAS

—Las manchas de ácidos vegetales
siendo en telas no estampadas, des

aparecen con un simple lavado de
agua y jabón.

—Es un buen procedimiento, para
dar olor sano y agradable a las ha
bitaciones echar una cucharada pe

queña de vinagre sobre una plancha
dé 'hierro enrojecido al fuego.

CONTRA LAS MOSCAS

Un remedio para librarse de las
moscas: mezclar media cucharada de
polvo de pimienta con otra media de

melaza y endulzarlo todo con crema-

Las moscas que toman esta mixtura

,
no tardan en morir.
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Representante:
MASCHINENFABRIK

ESSLINGEN:
LOCOMOTORAS.
AUTOMOTRICES.
ETC.

Representante: .

ADOLFBLEICHERTA.C.
LEIPZIG

ANDARIVELES.
Cintas transportado

ras, etc.

FIERRO:

Barras. Planchas,
Alambres, Cañerías

ACERO

MÉTALES.

MAQUINARIA.

MADERAS NACIONALES
GERMÁN OELCKERS Y CIA.

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, MAÑIO, ALERCE Y PATAGUA, en bruto
y elaborado.

ESPECIALIDAD EN MADERA DE 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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JARDINERÍA.

JARDINERÍA - HORTALIZAS - SIEMBRAS
CALENDARIO AGRÍCOLA PARA EL MES DE MAYO

TRABAJOS: Se continúa resguardando las
plantas delicadas. Siguen las limpias' de los
prados y arreglos de borduras. Se podan las
rosas y se multiplican por estacas. . Sé multi
plican por división violetas, orejas de oso, lilas,
hortensias, etc. Por brotes se multiplican thu
yas Se Cosechan semillas de pensamientos,
resedá, etc. Desde el 15 de este mes hasta
fines de Agostó al aire libre- boj, peral del Ja
pón, crisantemos. En conservatorios se hacen
multiplicaciones de jazmín de España, magno
lia fuscata, pitosporüm, tovira, abutilones, das-
mes, jazmín del Cabo, toronjo, thuyas, varie
dades de taxus, secuela gigante, etc. Estas mul
tiplicaciones pueden hacerse hasta el mes de
Julio.
Las estacas para la multiplicación deben te

ner tres o cuatro yemas y su largo varía,
naturalmente con el de los

'

entrañudos.
Las estacas se entierran hasta sus tres
cuartas partes én un suelo bien mullido,
limpio y fresco.
ARBORICULTORA ^FRUTAL: Se conti

núan trasplantando árboles: de hoja per
sistente. Recolección de estacas para lav,
multiplicación y plantación. Cuando las?||
estacas- se han tenido barbechadas hayY
que tener cuidado en la plantación, dé
no destruir las raíces que han empezado
a salir en el barbecho, para lo cual se

debe abrir previamente Un hoyo bastante
ancho, donde pueda colocarse fácilmente
la estaca sin que rocé con las paredes
de él. Es caso muy corriente el de: enterrar
las estacas, sin abrir antes el hoyo, sólo
introduciéndolas en el suelo se destruyen
los principios de raíz, los que después
no vuelven y por consiguiente se .obtie
ne, por lo general, la pérdida de las es

tacas.

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 po
ner el árbol en el hoyo deben recortárse
le las raíces machucadas y podar la par
te 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 al
lado de los árboles; al terminar este tra

bajo, con su correspondiente, rastroje 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, evi
tando por lo tanto perjuicios y enfermedades
por él exceso de humedad.
HORTALIZA.
TRABAJOS: Se abrigan los almacigos de

hortalizas delicadas
,
al frío. Los demás trabajos

son más o menos los de Abril.
CULTIVOS: Se terminan las siembras de tri

go de rula y se empiezan las de riego. Las co
sechas de- chacras se han terminado y el te
rreno se prepara para la siembra dé trigo. En
las praderas se arreglan los desagües y obras
de saneamiento. Se siguen los barbechos en1
los terrenos de rulo hasta que terminen las llu
vias.

SEPA UD. LO OUE PASA EN TODAS PAUTES

PífiO BUSQUE UN MEDIO ECONÓMICO Y CÓMODO PARA INFORMARSE
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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)

„„~rmcm^

FABRICACIÓN NACIONAL DE TODA CLASE DE ARADOS DE ACERO Y REPUESTOS

señor •

i¡¿rmne,n¡y,r, "cstma" tnrin rip acero fundido v habrá adquirido una máquina para usarla mu-

CHente|idael¿S^T^SS S"™ toda?' SrtkVa^ado "SIMA" es el que a Ud. le conviene por su bajo

precio y gran dur.oién.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIONES IN-

TERMEDIAS (incluidos impuestos).
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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
3,20 —. 1,40 3,00 , 7,00 18,20 19,40 20,20
4.40 1,40 1,40 6,20 16,00 17,20 18,40
5,00 3,00 1,40 — 4,60 14,80 16,00 17,20
10,00 - 7,00 6,20 4,60 — 11,20 11,60 13,00
20,20 • 18,20 16,00 14,80 11,20 — 1,40 2,00
20,60 3,9,40 17,20 16,00 11,60 1,40 —

. 1,40
22,20 20,20 18,40 17,20 13,00 2,00 1,40 ~

1,80 2,80' 2,80 4,20 7,80 8,20 8,60
1,80 — 1,00 1,20 3,20 7,40 7,60 7,80
2,80 1,00 — 1,00 2,20 6,20 6,60 7,80
2,80 1,20 1,00 — 1,80 5,80 6,20 6,80
4,20 3,20 2,20 1,80 — 4,20 4,60 6,60
7,80 7,40 6,20 5,80 4,20 — 1,08 5,00
8.20 7,60 6,60 6,20 4,60 1,00 — 1,00
8,60 7,80 6,80 6,60 ,. 5,00 1,00 1,00 1,00

l.<> clase

Santiago . . .

Malloco .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.-J 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 ESTA

CIONES INTERMEDIAS.
,¿u

HASTA

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 . . .

Vifia del Mar .

Valparafso . .

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 .

Valparafso . .

Ordinaria
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
Valparafso .
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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

(1) 1,40

(1) 7,00
(1)10,00
(1)13,00
(1)21,60
(1)24,00

(1) 1,20

(1) 5,00
(1) 7,20
(1) 9,80
(1)15,80
(1)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

(1) 1,40

CD 6,20
(1) 9,00
(1)12,20
(1)21,00
(i)23,00

(1)13,00
(1)15,80
(1)19,20
(1)28,00
(1)30,00

(i) 1.20
,

-

(1) 4,40
(1) 6,60
(1) 9,00
(1)15,00
(1)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

(1)16,40
(1)19,20
(1)22,40
(1)31,20
(1)33,20

(1)10,00
(1)12,00
(1)14,20
(1)20,40
(1)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

(1)12,60
(1)17,60
(1)19,20
(1)25,40
(1)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
(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

25,80
15,20
6,20
5,40
12,00

15,00

2,80
4,40

32,00
(1)10,00
(1) 9,00
(1)15,80
(1)19,20

3,20

3,60
12,60
14,60

20,00
(1) 7,20
(1) 6,60
(1)12,00
(1)14,60
, 2,20

2,40
9,20
10,60

28,00
18,00
8,80
7,80
14,20

17,60
2,80

1,80

32,00
(1)13,00
(1)12,20
(1)19,20
(1)22,40

6,60
3,60

9,40
11,60

20,00
(1) 9,80
(1) 9,00
(1)14,20
(3)16,80

4,60
2,40

5,80 3,20
10,60 8,00
13,20 11,00
15,20 18,00

9,80 10,80
6,00 6,80
2,20 3,40
2,00 3,00
4,60 5,40

5,80 6,60
— 1,00
1,00 —

1,60 1,00

2,20 1,20
4,00 3,20
5,20 4,20
5,80 5,00

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

32,00
(1)18,60
(1)17,60
(1)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

5,60

3,20
5,40

32,00
(1)21,60
(1)21,00
(1)28,00
(1)31,00

15,20
12,60
9,40

2,40

20,00
(1)15,80
(1)15,00
(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

mM

32,00
(1)24,00
(1)23,00
(1)30,00
(1)33,20

17,60
14,60
11,60
2,40

20,00
(1)17,60
(1)16,80
(1)22,00
(1)24,60

12.60
10,60
8,40
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

11,40 D,00 13,40
7,80 9,60 10,80
4,40 6,20 7,20
4,20 5,80 6,80
6,60 8,20 9,40
8,00 9,80 ' 10,80
7,60 9,60 10,40
2,28 4,00 5,20
1,20 3,20 4,20
1,00 2,40 3,60

1,80 3,20
1,80 — 1,20
3,20 1,20 —

4,00 2,00 1,00

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.a clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar .

Valparafso . .

Expreso
2.a clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe (1)
Los Andes (1)
Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar .

Valparafso . .

Ordinario
1.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 . .

Ordinario
3.a clase

Santiago . . .

Tiltil . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . .

San Pedro . .

Quintero (2) .

Limache . . 1
Quilpué . . . .

Viña del Mar .

Valparafso . .

(1) Según los Itinerarios rigentes sOlo hay un tren expreso que se detiene en Las Vegas y Llay-Llay y es el N.° 55, que corre únicamente
los Domingos y festivos. Este es también el .único expreso que tiene comblnacHin a Los Andes y San Felipe. Los pasajeros con boleto de' 2.» que
riajan por ese tren con destino al ramal de Los Andes tienen derecho a 1.» clase, en dicho ramal.

(2) El F. C. a Quintero no pertenece a los Ferrocarriles del Estado; pero se venden boletos directos a Quintero. Combinación con 1.» clase
hay todos los dias (ver Itinerarios) . Combinación con 3.? clase no hay.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.* CLASE (incluidos impuestos) SANTIAGO A PUERTO

MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS.

Santiago ] BSm.Rosendo
Concep
ción Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto
Varas

Puerto
Montt

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue .., . .

Rengo . . . .

Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando .

Santa Cruz
Pichilemu . .

Curicó . . . .

Hualañé . . .

Talca . . . .

San Clemente •

Constitución ■

Linares . . .

Panimávida . ,

Parral .

Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan .-'.-..
Niblinto
Recinto . . .

Coelemu -. . .

Dichato . . .

Tomé . . . .

Penco . . . .

Bulnes . . .

Monte Águila .

Yumbel . . .,

San Rosendo .

Concepción ...

Talcahuano . .

Santa Fe . . .

Los Angeles . .

Santa Bárbara ,

CoigDe . .' . .

Nacimiento .

Mulchén .

Renaico . ...

Angol . . . ..

Los Sauces . .

Purén ....
Cap. Pastene .

Collipulli . . .

Ercilla . . . .

Victoria . . .

Púa .... .

Galvarino . . .

Curacautfn . .

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 ....
Rfo 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¿Ó
86,20
93,40
94,40
96,40
80,00
86,20
38,20
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',4Ó
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

3¿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

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

114,80
104,60

10l',6Ó

98,40

9*1,20
8l',0Ó

72,80

66,60

60,60
57,40

52,00

43.ÓÓ
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

91,20

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
30,40
36,80
44,60

60,60
51,60
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,

109,80

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

69Í8Ó
68,80
56,40

51,40
57,40
61,60
47,20

46¡Ó¿
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
141,4b

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*,2Ó

149,60
143,60

139,40

135,40

128,20

124'',Ó0
120,00

115,80
112,80

100,40
109,80
111,80

77,00

72,80

68,80

67Í8Ó
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 .

Curacautfn . .

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 ■ . . .

Rfo 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

Santiago
San

Rosendo
Concep
ción Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto
Varas

Puerta
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 . . .

Curacautfn .

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 . . . .

Rfo 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 37,40 *43,20
29,20 32,80 .'...- 1

'. ! '. '. 31,20
26,80 • •■•

26:,2Ó 30,20

22,60 2p,20
18,60 23,00

14,80 19,60 • • *

12,00 17,20
.

■

, •■••'

15,40, 20,20
9,80 14,80
8,00 13,00

7,20
• ' *.

.... 3,60
2,20
1,40

. . , . 11,40
8,20

1,80 7,40
.... 5,60 14,40
5,60 .... 19,20
6,80 20,20
2,20 7,60 12,40
4,00 9,40 13,80

3,20 8,60 li',80
4,00 9,20 12,40
6,40 11,40 14,80
4,20 9,60 10,80
5,80 11,00 12,40
8,20 13,00 14,40
10,40 ....

11,40 ... * . . •

.... 12,40 8,00.
13,00 7,00
14,80 5,20

10,80 15,40 4,40

14,40 19,20
....

11,40 16;00 8,20
12,40 17,20 2,40
13,80

I ....

18,60 1,00
3,40
5,00

14,40 19,20
17,00 21,60 3,00
18,20 22,60 4,60
16,00 21,00 2,00
.... 24,60 7,00
16,40 21,20 , 2,40
17,60 22,00 3,60
20,00 24,20 6,20
.... 26,80 9,60
21,00 25,40 7,40
22,20 26,40 9,20
24,00 28,20 11,40
25,80 29,80 13,00
24,60 29,20 12,00
26,40 30,80 14,00
28,40 32,40 16,40
30,80 34,60 19,20

21,20
22,00

23,60
24,60
25,20

40,60 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

I

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,.8Ó

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 . . .

Curacautfn . .

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 .

rectaNenT3'~J[^e5pí?a esos"" pr^ei"dos del slflnD * cor,esP°nil<!n súl» « «corridos de sur a norte, pues de norte a sur no hay combinación di-



mi en Viaje

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

MAYO DE

Automotor Directo Ordinario Directo Directo Mixto Mixto
N.9 9, a Serena N.9 101 a Iquique a a Cabildo N.9 301

SUR A NOR1 Calera N.9 7 A Petorca N.9 3 Antofagasta N.9 151 Copiapó
Serena Jueves y Diario N.9 1 Diario Chañaral
Ma. y V. Domingos Sáb.

(1) (2) (3)
. (4) 15) (6) ;(7)

Lunes Mi.yS.
Santiago . . . . Sale 8.00 8.00 8.00 11.50 11.50 14.05

9.47

8.15

9.47 9.47 13.39 13.39 16.47

Valparaíso . . . . .Sale 8.15 8.15 11.50 11.50 14.45
'

9.51

9.55

9.51 9.51 13.04" 13.04 16.15

Calera .... ...Sale 9.55 10.10 14.15 14.15 17.00
Ligua . Llega .... 11.05 11.45 15.50 15.50 18.53

Papudo . .
. . ,, 12 26

Mi. S. D.
....

Cabildo ... . » .... . . ■ • 12.15 16.30 16.30 19.52 . * t
1

Pedegua ... >, ... , . . . • 13.05 17.03 ' 17.03 ■

Petorca . . . ,j. 13.47
Limáhuida . . ti . . . » 15.49 .... 22.48 22.48 ,'..-'■'.-'..

Salamanca . . ( Dom. 17.05
( Juev. 20.50

24.00
\ ^ .

■ ■

lllapel . . tt 14.27 16.33 ■ ■■' 23.42
Martes

23.42
JyD.

Ovalle .... 18.29
■k

21.40
Vi. y Lu.

6.20 6.20 ....

Coquimbo . . ,, 0.17 9.16 9.16 ,
....

Serena . . . . '20.55 0.42 9.51 9.51
Vallenar . >> 18.15 18.15 . ■ . .

Copiapó . . . » .... .... 23.27
Miérc.

23.27
Vi. y Lu.

. . . ; 12.00

Pueblo Hundido ,, .... '.'.« '•
• . . .... 7.00 7.00 • • • • 17.49 1

Chañaral . ,» (8) 9.35 (8) 9.35 (11), 20.00 !

Catalina . . »> .... 13.08 13.08 .... » . . •

Palestina . . . »» ....
-

■ . . * • • . t 18.38 17.43 ....

Baquedano . . » .... i * »'i. 2Q.40 (8), .... ....

Antofagasta . »,• ■ ...... (10) 23.40
Jueves

(11) 20.30

P. de Valdivia . ■ a ...» .... 0.11 . . . •
■

Chacanee . . . » ... ■ ■ ■ • 1.08 .... . . . .

• * > ■ ■ . . ■ ■ 2.22 .... . . . ,

11.50 .... — ....

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.

(1) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.a clase y de un boleto adicional de valor
de $ 10.— Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq..
Agustinas) .Valparaíso (Avda. P. Montt N.<¡ 1743) o a la estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan oultos .de mano que en total no excedan de 70 decí
metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes-
de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destiño que indique el in
teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.

Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.a y 2.9 clase y con tren ordinario de Valparaíso que lleva l.'-i y 3.?
clase.

(2) Lleva sólo 1.a 'clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina • con tren expreso de Santiago, que lleva 1.a y 2.a
clase y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1.a y 3.a clase. Posiblemente este tren será reemplazado por un- auto
carril, que correrá diariamente y llegará más temprano a Serena. Consulte al Jefe de Estación.

(3) Lleva 1.? y 3.? clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.? y 2.» clase y- con tren ordinario de Valpa
raíso que lleva 1.a y 3.a clase. '■'.

(4) Lleva 1.a y 3.a clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Los trenes de Santiago y yalparaíso con que
combina llevan 1.a y 2.a clase.

(5) Lleva 1." y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Los trenes de Santiago y Valparaíso con

que combina llevan 1.a y 2.a clase.

(6) Lleva 1.a y 3.a clase. Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan ambos
1.? y 3.a clase.

(7) Lleva 1.?' y 3.? clase.

(8) Con transbordo en Pueblo Hundido. '

(9) El tren N.? 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
(10) Con transbordo "en Baquedano.
(11) Sin transbordo.



en Viaje 63

VALPARAÍSO Y CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
1 938

NORTE A SUR

Iquique ..... Sale¡

Toco .... . . „'. |
Chacanee . .

'

. . „

P. de Valdivia
. „

Antofagasta s . ,i ,

Baquedano ... „

Palestina . ...

Catalina ■".■... . . „

Chañaral . ...,'„

Pueblo Hundido . „

Copiapó .....„■
Vallenar .... „

Serena . . . . . „

Coquimbo „

Ovalle .... „

lllapel ..... „

Salamanca ... ,,

Limáhuida ... „

Petorca .... „

Pedegua '. . . . „

Cabildo ; . . . . „

Papudo . .'
. . „

Ligua „

Calera ..... Llega
Calera ... . . Sale1
Santiago .- . . . Llega
Calera . . . . . Sale
Valparaíso .... Llega

Mixto Mixto Directo ; Directo Ordinario Ordinario Automotor
de Cabildo de Cabildo de N.9 102' de Petorca N.9 10
N.9 152 Ñ.9 152-A , Antofa- de Iquique De Petorca N.9 102-A Serena
L. Mi.S. Ma.J.V.D. gasta. N.o 4 . Ma.J. L.Mi.V. Calera

N.9 2 Sáb. Dom. J. y Dom.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) , (7)

Directo
de Serena

N.9 8
Martes

y Sábados
(8)

Mixto
N.9 302
Chañaral
Copiapó
Viernes

(9)

L. yMi.

6.30

7.09
9.03

9.10

9.50
11.42

(10) 11,25

(12)
14.22
20.05

fl3) 22.10
Ma. y J.

1.17
8.00
13.14

¡ 21.12
21.52

Mi. y V.
1.08
8.30
8.00

. 9.22

14.44
15.16

15.55
17.25 !

Viernes
20.30

Sábado
6.02
7.20
8.23

(11) 8.15

12.07
13.57
19.49

(13) 22.10
Dom.
1.17
8.00 ¡

13.14
21.12
21.52
Lunes
1.08
8.30
8.00

9.22
Sáb. 14 35 16.25

14.44 15.20 17.25
15.16 : 16.00 18.04
....

Sáb. 16.05 Mi. D. 17.55

15.55
17.25

16.43
18.27

18.43
20:26

9.54
12.36

12.05 (14)18,58 (14)18.58
14.58 20.55 '

20.55
18.58
20.55

21.16
23.35

(Í0) 13.10

16.00
22.13

9.05 6.15
(15) 6.34

11.26 8.55
15.22 13.43
..'. . Sáb. 13.20

14.28

20.39
19.25
20.47

21.16
23.35

21.16
23.35

9.51
11.01

12.05
13.52

18.10
19.44

18.10
19.44

18.40
20.14

22.20
23.40

22.20
23.40

22.20
23.40

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva 1.? y 3.» clase. ; Combina con ordinario a Santiago, que lleva 1.» y 3.? clase y con Expreso- a Valparaíso que

lleva 1.a y 2,? clase.
(2) Lleva 1.a y 3.? clase. Combina con exnreso a Santiago; que lleva 1.a y 2-.<i clase y con local a Valparaíso que lleva

1.» y 3.? clase. :

(3) Lleva l.í y 3.a clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva
1.* y 2.a clase y con local a Valparaíso/que lleva 1.'.' y 3> clase.

(4) Lleva 1.a 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.a y 3.a clase.

(5) 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
l." y 3.a clase.

(6) Lleva 1.a y 3.a clase. Combina con ordinario a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.? y 3.a clase. Los Domingos-:
y festivos la combinación a Santiago es con tren expreso, que lleva 1.a y 2.a clase y sale de Calerá a las 21.29 para llegar
a Santiago a las 23.45. Los pasajeros de 3.a pueden tomar el tren de excursión, que sale de Calera a las 21.59 y llega a

Santiago á las 0.09. .

"

.,

'

,.
•

.

'
,

l '

(7) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.a clase, y de un boleto adicional de valor
de $ 10.—Este último no se vende- si no se ha reservado -previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el numero del

asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse' a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.

Agustinas) .Valparaíso (Avda. P. Montt N.9 1743) o a la estación de Coquimbo, según el caso. •

'

.

.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí

metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo, de 25 kilogramos por persona. Los equipajes ■,

de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique el in

teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.

(8) Lleva sólo 1.a clase. Comedor entre Serena y Calera, combina en Calera con los trenes ordinarios a Santiago y Val

paraíso, que llevan 1.a y 3.a clase. Posiblemente "este tren sea reemplazado por un autocarril, que correrá diariamente, salien

do más tarde de Serena. Consulte al Jefe de Estación.
(9) Lleva 1.a y 3.a clase.
(10) Sin transbordo.
(11) Con transbordo en Baquedano. -

(12) El tren N.v 2, va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedanp.
(13) Con transbordo en Pueblo Hundido. .

, ; . .. „,,,_;,.,<_ mo n

(14) Los pasajeros de 3.o a Santiago que no deseen pagar 1.a o 2.a clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.. u,

que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.35, (sólo días de trabajo).
(15) El tren N.91 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.



u en Viaje

Km.

O
92
96

118

129
137

143
164
177
180
183
186

SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO

Y QUINTERO
MAYO DE 1938

Número del tren, categoría
'

y días de carrera

72

Excurs.

Dom.
y Fest.

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 . . . . . • „

7.10
8,48

9.20

9.36
9.45

9.52
10.15
10.32

10.42
10.48

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Diario

8

Ordinario

Diario

Expreso
Diario
Excepto
Dom.

12

Ordinario

Diario

8.00

9.47
(1) 12.26

10.48

10.57
Í1.01

8.20
10.22
10.28
11.25
11.50

11.01

li'.ié
11.28

11.35
12.03
12.22
12.28
12.33
12.40

11.50

13.39

13.52

14.07
14.28
14.43

14.50
14.54

(2)

14.05
16.08
16.14
17.15
17.43

16,47

17.05
17.15
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

(1) Esta combinación se efectúa sólo los Miércoles, Sábados y Domingos. Consulte al Jefe de Estación.

(2) Hay combinación con autocarril que lleva sólo- pasajeros del.» clase.

20.00
21.40
21.46
22.40
23.05
22.15

22.31

22.45
23,08
23.23

23.33
23.40

FERROCARRIL TRANSANDINO

Km.

0
34
51
63
69
75

106

SANTIAGO
o

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2
Jueves

Fac. Dom., Ma.

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 . . .

Llega Río Blanco .

» Juncal .... "..
» Portillo . .'...'.
» Caracoles . . .

» Las Cuevas

Sale Las Cuevas . .

Llega Puente del Inca
» Punta de Vacas

Hora chilena
20.00
21.46

(D
(D

20.00
20.15
21.38
21.55
23.05

Viernes.
Fac. Lun., Mi.

6.45
8.12
9.18

Í0;00
10.25
10:40

Hora argent. (2)
11.10
11.55
12.50

Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
o

VALPARAÍSO

Viernes
Fac. Lun., Mi

0
18
31

37
43
55
72
106

Sale Punta de Vacas . .

» Puente del Inca . .

Llega Las Cuevas . . . .

Sale Las Cuevas . ,

» Caracoles . . .

» Portillo . ... . .

» Juncal . . . . . .

» Río Blanco ....
Llega Los Andes ....'.
Sale Los Andes .'..'..
Llega Las Vegas .. . . .

Sale Las Vegas
Llega Santiago (Mapocho)
Sale Las Vegas . . . . .

Llega Viña del Mar . . .

Llega Valparaíso (Puerto)

H ora argent. (2)
13.15
14.20
15.30

Hora chilena
15.55,
16.15
16.40
17.22
18.20.
19.45
20.30
21.33
21.45
23.35
21.52
23.23
23.40

íl) Los Domingos se sale de Puerto' a las 20.15 y de Viña del Mar a las 20.28.

(2) 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 "enes aei t. o.

•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 dia siguiente a las 16.50. De regreso se sale de Buenos Aires los Martes, Jueves

-y Domingos, a las 11.30 y llega a Mendoza el día siguiente a las 6.10.
t>„,.hii„ „ *<**

TREN DE EXCURSIÓN A PORTILLO.—Es facultativa la carrera de un tren de excursión de Los Andes a Portillo y vice

versa, los días Domingos. Consulte previamente en las estaciones u Oficinas de Informaciones.



en Viaje 6-5

VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

MAYO DE 1 938

1 9 3 7 5' .
11 53 55 71 :

Número del tren, Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso Expreso Excurs.

Km categoría y días •'■ Diario Fac. :

de carrera. Diario Diario Diario Diario excepto Días trab. Dom. Dom. Dom. !

i
Dom. y Fest. y Fest. y Fest.

o Puerto . . . Sale 8.00 8.15 11.50 14.15 17,45 20.00 • • ■' ■ 20.15 20.40

? Barón . . . 8.04 8:22 1L55 14.22 17.49 20.07 • • ■ ■ 20.19 20.47

6
q
Recreo , . .

Viña del Mar
>>

8.13:
8.27

.■■■ 8.34 12.04 .

14.27
14.34 17.58 20.15 20.ÍÓ 20.28 20.56

22 Quilpué . . .

'Limache . . .

8.51 12.17 14.51 20.28 .... . .. . 21.11

43 9.18 12.39 15.18 18.30 . 20.48 — 21.01 21.32

Quintero. . * t. (1) 7.45 -

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

49
55

San Pedro .

Quillota . . .

Papudo -. .

n 9.26
9.36 12.53

•

15.26
15.36 18.44 21.Ó? 21.Í5-

21.39
21.46

(2) 16.05 (3) 17.55 17.55 17.55

68 Calera ....
Los Andes .

San Felipe.

• »» 9.07 9.54
9.10
9 30

13.05 15.53
15.00
15.22

18.58 21.16
20.30
20.50

21.10 21.29
20.30
20.50

21.59

90
94

186

Las Vegas . .

Llay?Llay\ .

Mapocho . . . Llega ll.ÓÓ
10.25

• 10.31
12.36 Í4'.58

16.25
16.31
18.31 20.55

21.45
21.51
23.35 23.06

21.56
22.02
23.45

22.30
0.09

(1) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.? clase.

(2) Hay combinación sólo los Sábados.
[3) Hay combinación sólo los Miércoles y Domingos.

SANTIAGO - CARTAGENA

Km. ESTACIONES
N." 23
Diario
(D

N.° 29
Dom. y Fest.

Fac. (1)

N.s 21
Sábados
Fac. (2)

N.s 25

Diario

0
61

109
112
118

SANTIAGO (Alameda). Sale
MELIPILLA Llega
LLOLLEO :. „
SAN ANTONIO. ... „

CARTAGENA ..... „

8.30
9.44

10.47
10.54
11.06

8.55
'

9.55
10.57
ii;04
11.16

14.35

16.13
16.19
16.29

17.4.0
18.55
19.54
20.01
20.13

CARTAGENA - SANTIAGO

Km. ESTACIONES
N.° 22
Lunes

Fac. (2)

N.° 26

Diario

N.2 30
Dom. y Fest.

Fac. (3)

N.s 24
Diario
(3)

0
5
9

57
118

. SaleCARTAGENA. .

SAN ANTONIO
LLOLLEO „

MELIPILLA „

SANTIAGO (Alameda). Llega

7.29
7.38
7.45

9.34

1 8.20 ,*■'■'' 'r.

8.30 .
>

8.37 ' '

9.45
11.03

17.30
17.40
17.47
18.55
20.03

17.30
17.40
17.47
18.57
20.22

(1) Los Domingos y festivos que corra el N.9 29, se suprime el N* 23 En ese caso saldría a las 8.30 un tren a Mek-

pilla El tren N.9 29 nó se detiene en las estaciones intermedias ent*e Alameda
i
y Mei pila. .

2) La carrera de este tren es facultativa. Consulte al Jefe de Estación Lleva sólo 1.» clase.

(3) Los Domingos y festivos que corra el N.9 30, se suprime el N.9 24.

EMBARQUES, DESCARGAS
BODECAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

Geo C. Kenrick & Co.
Dirección Telegráfica: "Kenrick"
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(Norte a Sur)
€n Viaje

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO
__ ; MAYO DE

ESTACIONES

SANTIAGO .

RANCAGUA .

S. FERNANDO
Pichilemu .

CURICO . .

Hualañé .

TALCA . . .

Constitución
LINARES . .

í'ariím ávida

PARRAL .

Cauquenes .

CHILLAN .

Tomé . .

Eecinto . .

S. ROSENDO .

concepción .

Talcahuano .

Talcahuano .

Concepción .

S. ROSENDO
SANTA FE .

Los. Angeles
COIGÜE . .

Mulchén .

Nacimiento .

RENAICO e' .

Angol . .

Purén . . .

'Traiguén .

VICTORIA .

PUÁ . . .

Curacautín e .

CAJÓN ...
Cl)i'|-i|iiclici) .

TEMUCO . .

Carahue .' .

TEMUCO .

FREIRÉ .

Cuneo
LONCOCHE
Villarrica

ANTILHUE
. Valdivia .

Valdivia .

ANTILHUE .

LOS LAGOS .

LA UNION .

Lago Kancn
OSORNO . .

OSORNO .

Pto. VARAS .

Pto. MONTT .

Expreso
N.» 1

L. Mi. V.

Sale
Llega

Sale

fl

Llega

8,45
10,02
10,55

11,49

12,59

14¡Ó8

14,58
(1)16,13

16,00
19,39

18,01
19,46
20,10

Ordinario
N.» 15

L. Mi. V.

Sale
Llega

Sale
n

Llega

16,12
16,40
18,20
18,59
19,33
19,17
21,00
19,40
19,40
20,23
22,00
22,11
21,31
21,49

22',45
22,58

Ordinario
N.° 25

L. Mi. V.
Dom.

Sale
Llega

7,50
8,38
8,59

10,27
12,59
11,30

Ordinario Ordinario I Ordinario
N.» 17 N.°3 N.» 13
Diario

. Diario Diario

Ordinario
N.°5
Diario

8,20

10,35
12,27
12,53

8,155
9,25
11,05
11,43
12,36
12,00

(2) 12,21

9,00
10,43
11,53

(7) 15,50
18,20

(8) 15,25
14,34
18,59
15,50

(9) 17,33

16,44
(10)18,4:;

17,57-

14,29
14,50

(3)18,32
15,48

(4) 18,45
16,02

(.")) 18,20

16,08
16,43

(0) 1S.36
17,56

20,11
22,20
22,49

Mixto
N.° 21

L. Mi. V.
Dom.

14,00
15,42
16,50

Ú',0Ó
(13)20,44

19,24

20,31

21,19

22,30

Mixto
N.° 33
L. V.

Ordinario
N.»23

L. Mi. V.
Dom.

8,30
10,40
11,24

8,00
8,13

1
. . . .

9,13
(11)12,17

9,25
(12)11,25

9,35
10,19

11,35

Ordinario
N.° 15

L. Mi. V.
Dom.

17,15
19,25
20,09

Sale de
Villarrica

7,25

8,37

10,09
10,51

16,20
18,03
19,13

(14)20*23
9,24

10.Í39

11,37
(15)12,43

13,00
' 19,39

15,39
17,32
17,59

Ordinario
N.» 13

Ma. J. S.
Dom.

13,45
14,15
16,00
16,38
17,32
16,55

(16)18,40
■

'

17,15
17,15

(17)18,03

(18)19',57
19,04
19,23

20,20

20,35

Nocturno.
N.» 9

Viernes
Fac. L. Mi.

(25)

Nocturno
N.» 7
Diario

18,00
19,25
20,24

2Í.Í6
22.2Í
23,30

Sáb.
Fac. Ma. J.

0,19
'

1,30

21,00
22,21
23,26

b|¿7
'

2.Í6
3*35

4,34

''MO
11,20

(20)11,46
8,15
10,15
10,46

Ordinario
N.»ll
Diario

4,12

6,19

7,42
11,25

Ordinario
N.»3

Ma. J. S.

8,10
8,45

10,16
10,01

(19)11,22
11,37
12,31

11,00
11,52
12,14
13,55
17,24
15,07
15,20
17,35
18,24

6,30
7,00
8,40
9,23
9,58
9,42
11,30
10,05-
10,04
10,43
12,30
12,37
12,13
12,31 '

(21)14,05
13,26

'22)15,43
13,38

(5) 18,20

13,50
14,25

(6) 18,36
15,42

(23)17,03
17,15
18,05

Ordinario
Ñ." 19
Diario

16,30
17,28
17,49
19,17

20,20
(24)20,35
(24)22,45
(24)23i30.

XOTA—Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones si
tuadas en la línea central. Los de tipo chico y delgado corresponden a
ramales.

(1) Sólo Viernes.
■

'

(2) Tiene en Iíenaicu 24 minutos para almorzar.
.(■3) Los Jueves se llega a las 19,45, con una larga espera en

Púa o Victoria. •
,

(4) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos. Los demás días
no hay cniíihinacióu.

(5) Los Domingos se llega a las 19,20 con una larga espera
en Temuco.

(6) sólo .Atarles. Jueves y Sábados. Los demás días se llega a
las 19,28. .

■ -

(7) Sólo Martes. Jueves y Sábados.
(S) Sólo Miéreulcs. Los' demás días,' excepto Lunes, se llega a

las 16,24.
(9) Los Miércoles se llega a las 18,33.
(10) Los Viernes se, llega a las 19,23.
(11) Sólo Viernes.
(12) Los Domingos no hay combinación.

(13) Sólo Lunes y Miércoles;
i„ Í14.L fsí« trellalW «1 Curicó y continúa al sur al día siguiere

(13) Los Martes no hay combinación.

Coigüe' L°S Domingos- se Uega a las 21-00< c<"> una larga, espera en

en IicnáicoL°S Dt""¡,UÍ"s se lhgá a las 19>*3> con uní> larga espera

(18) Los Domingos se llega a las 21,31, con una larga espera en
Kcnmco.

(19) . Sólo Sábados.
(20) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(21.) sólo Jueves.
(22)

_

SOlo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se Uega a

(23) Los Luneé y Viernes, se llega a las 19,52, con una larga
espera en Loncoche.

(24) Desde el 3.de: Mayo el tren N.° 19 e prolonga su carrerahasta P. MonU. sólo los Martes y Jueves. Los demás días Ucea a
Osorno. b a

(23) Lleva sólo coches de' 1.? clase y bormitorios.
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ESTACIONES
Ordinario
N." 20
Diario

Ordinario
N>4

Ma. J. S.

Mixto
N.°.26

L. MI. V.
Dom.

Mixto
N.°22

L. Mi. V.
Dom.

Mixto
N.° 34
L. V.

Mixto
N.° 16

L. Mi. V.
Dom.

Mixto
N.o 24

L. Mi. V.
Dom.

Pto. MONTT . . Sale
Pto. VARAS ... „

OSORNO Llega
OSORNO

Lago Raneo
LA UNION .

LOS LAGOS .

ANTILHUE .

Valdivia . .

Valdivia
ANTILHUE
Villarric'.

LONCOCHE
Cuneo .

FREIRÉ .

TEMIÍCO .

Carahue
TEMUCO . ■

Cherquenco .

CAJÓN . . .

Curacautín .

PÚA . . •

VICTORIA , .

Traiguén • ■

Purén. ■ ■

Angol . .

RENAICO . .

Nacimiento .

Mulchén . .

COIGÜE . .

Los Angeles
SANTA FE .

S. ROSENDO .

Concepción .

Talcahuano .

Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

(1) 5,10
(1) 6,01
(1) 8,15

8,30
7,00
9,40
11,15
11,37
12,31

(2)

Ordinario
N.° 12
Diario

11,00
11,55
12,05
13,29
13,05
14*42
15,17

ÍS.)
(9)

Talcahuano .

Concepción
S. ROSENDO

Recinto .

Tomé .
•

,

CHILLAN .

Cauquenes .

PARRAL .

Panimávida
LINARES .

Constitución
TALCA .

Hualañé .

CURICO. . .

'

Pichilemu .

S. FERNANDO
RANCAGUA .

SANTIAGO .

Llega

Sale

13,30
15,34
13,55
15,49
15,15
17,00
17,24
16,25
16,23

10)18,19
19,04
18,45

'(11)17,30
19,24
19,00
19,40
20,20
22,20
22,49

Nocturno
N.o 8
Diario

Llega

18,30
18,55
20,40

12)13,55
17,04
23,15

0,30

1.2Í

2,43

4,30

!>!55
7,15
8,40

9,10
10,06
12,29
12,43
11,30

■ 14,02
15,43
16,05
17,01

15,25
16,20

17^57
19*15
19,55

Nocturno
N.» 10
Martes

Fac. J. S.
(24)

20,Í0

21,38

23,30

Miércoles
Fac. V. D.

2,40

3,55

4,57

6,05

7,30

8,20
9,20
10,45

17,00
15,30
18,08
19,43-
20,05
20,50

Ordinario
N.« 18
Diario

(13)

(14)

7,25
8,40
8,10
9,57
10,34

[15') 8,00
10,40
8,20
10,53

(16)10,15
11,57
12,50

14,28
! • • '

14,50
14,10
15,07
15,46
17,32
17,59

(17)13,45
(17)14,15

16,10

18,32

Ordinario
N.° 14
Diario

6,55

8,15

9,25
10,40
12,30

16,20

17,37
18,20

18,30

18*49
20 iÜ
20,30

Ordinario
N.o 4
Diario

6,35

9,00
8,30
10,18
..-8,25
11,15

7,40
12,35

¡18) 9,00
14,00

(19)11,10
15,10
16,27
18,19

8,00
8,51

<

11,06

Ordinario
N «14

Ma J. S.

16,13 ....

16,58
....

Llega a

Loncoche
18,23

6,00

6¿6
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.o 2

Ma. J. S.

8,45
• 9,11
10,52

8Í24
12,36

20)12,15
13,35

14,17

15,20

16,23

17,14
18,05
19,25

16,45
17,36
19,51

Ordinario
N.o 14'
Diario

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
1 N.o 6
Diario

8,55
9,25
11,10

g*24
13,55

(21)13,40
15,08

16,00

17,10
(22)15,40

18,33

19Í47
21,02

(23)22,40

(Sur a Norte)

... i.

XOT\.—Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones si

tuadas en la linca central. Los de tipo chico y delgado corresponden a

ramales.
'

,."„-,.
(1) Desde el 4 de. Mayo el tren N.° 20 parte de P. Montt

sólo los Miércoles v Viernes. . Los demás dias sale.de Osorno.
(2) Sólo los Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
(3) Kw-epto Lunes y Viernes.
(4) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(5) siilo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados. Los Martes y

Jueves se sale a
'

las 11.00 y los • Domingos a las 9,00, con una

se sale a las 15,00, con una

y Domingos.

(11)' Los Martes, Jueves y Sábados,
larga espera en Coigüe.

(12) Sólo los Martes, Jueves, Sábados
(13) Sólo Lunes o Viernes y Sábados.
(li) Los Martes, Jueves y Sábados, se sale a las 7,25.
(15) sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados. Los Domingos se

sale a las 9,00. Los demás días no hay combinación.
(16) Los Lunes, Miércoles y Viernes, se sale a las 9,10. '

(17) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
Sólo Martes y Jueves. Los demás días se sale a las 7,30,

larsa espera en Temuco.
(6) Sólo Viernes. Los demás días se sale a las 8,20, con una ,

larga espera en Cajón.
(7) Sólo Jueves.
(S) Los Martes, Jueves y Sábados, se sale a las 14,45, con a

una larca espera en lienaico.
(0) sólo Lunes, Miércoles y Viernes.

I (10) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 16,38, con una

Harga espera en Kenalco.

(18)
con una l.-u-^a espera en Curicó.

(19) siilo Miércoles, Viernes y Domingos.
(20) Sólo Martes.
(21) Sólo Lunes, Jueves, Viernes y Domingos. Los Martes se sale

las 12,15.

(22) Sólo Miércoles.

(23) Los Domingos y festivos, llega a las 22,35.
(24) Lleva sólo coches de 1.? clase y Dormitorios,
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—¿Cuánto es el alquiler de esta pieza?
—Veinticinco pesos.
—¿Incluido el gasto de luz?
—El gasto de luz eléctrica se cobra aparte; la luz
del dfa está incluida en el precio.

—¿Qué estás haciendo?

—Escribiendo una carta para una consulta de grafo
logía.

-En pocas palabras: ¡Tú no crees nada!
-Creo únicamente en lo que comprendo.
-Viene a ser lo mismo.

WÍV-m

—Estás crecida, y cada día te estás pareciendo más
a tu padre.
—Sí, señora; eso es lo que más teme mi mamá.

J



CON LOS

BOLETOS DE INVIERNO
QUE TIENEN EN VENTA LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO

desde el l.9 de Junio al 17 de Septiembre,
en las estaciones desde Chillan, inclusive,
hasta Puerto Montt, puede Ud. hacer un

viaje de ida y regreso, en 1.a Clase, con

todo confort y economía a

SANTIAGO, VALPARAÍSO
0 VIÑA DEL MAR

donde pasará una brillante temporada invernal.

Pida en las estaciones el folíete con amplios detalles sobre

las condiciones de uso de estos boletos.

Talleres Gráficos de los FF, CC. del E. -Chile
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El ritmo del tiempo presente, exige puntualidad." eficien
cia, rapidez. Y todos aquellos que viven con sus horas

contadas, hombres de oficina profesionales, esposas que

dirigen un hogar sin perder contacto con la vida social y

cultural, necesitan de la electricidad para cumplir sus

tareas con exactitud y tener tiempo libre.

La electricidad sirve a toda hora, en toda circunstancia.

En el hogar y en la lúbrica, en la calle y el taller, es el

sirviente silencioso que cumple su tarea sin detenerse

¡amas, sin pedir sino unos centavos por cada hora de

trabajo.

Transformada en luz, armoniosamente ilumina el hogar,
dando agrado a las horas de descanso.

Convertida en calor, acciona los artefactos que calientan el

agua del baño, aplanchan la ropa, cuecen los alimentos.

En forma de energía motriz, impulsa el refrigerador eléc

trico que conserva en buen estado los alimentos y ofrece

deliciosos postres helados, bebidas frescas, frutas jugosas,
cubos de hielo en las horas calurosas.

Son, pues, los artefactos eléctricos, servicios que no des

cansan jamás, que desde la hora del desayuno hasta el

momento de acostarse, están siempre dispuestos a servir.

Todos esos artefactos, cocinas eléctricas, refrigeradores,
radios, calentadores de inmersión, planchas y anafes, am

polletas y globos difusores de todas clases, pero siempre
de las marcas más prestigiadas, ofrece nuestra Compañía.
Además, pone a disposición de su clientela un personal

especializado en solucionar cualquiera dificultad que pue

dan tener sus clientes actuales o futuros.

En fin, ofrece un servicio eficiente y rápido, dispuesto a es

tudiar todos los problemas que un cliente pueda presentar.

Consulte nuestros servicios — Consulte nuestras Tarifas

compañía chilena de electricidad ltda.

SANTO DOMINGO 789

Talleres Gráficos oe los FF. CC. del E. -Chile
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REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES

más -.

DEL ESTADO - OH) LE

JUNIO 1938



ESTACIÓN PUERTO

m

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 1.3 CLASE EXPRESO U ORDINARIO

$ 20.00 EN 2.» CLASE EXPRESO

$ 13. 40 EN 3.a CLASE ORDINARIO

Los pasajes de IDA Y VUELTA, válidos

por 3 días, incluso el de venta, valen:

S 48. OO EN 1.» CLASE EXPRESO U ORDINARIO

5 32.00 EN 2.» CLASE EXPRESO

S 21.00 EN 3.:-' CLASE ORDINARIO

Estos pasajes de IDA y REGRESO se venden todos los días de la semana.

LIBRETOS EXFOLIADORES para 20 viajes,
con plazo de validez de 6 meses — 1.a clase $ 26.00 por viaje
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PASAJES DE INVIEf.NO

p*ra¡OMO en años anteriores, desde el presente mes se pondrán a la venta

|ül¡|l en las Oficinas de Informaciones y en las estaciones de los FF. CC.

|y||l del E., los "pasajes de invierno", que significan, como se sabe, una
notable ventaja para viajar en esta época del año.

Mediante estos pasajes, se facilita el turismo de invierno, es decir, la
atracción del público que reside en las provincias del sur hacia las del cen
tro y, en especial, hacia Santiago, Viña del Mar y Valparaíso, donde la bon

dad del clima y los diversos aspectos de la vida constituyen motivos de ver

dadero esparcimiento.
Ya se sabe que en esta época del año, Santiago recobra su habitual ac

tividad, después de la temporada de vacaciones. La vida entera dé la

capital vuelve a tomar sus coloridos de animación y de movimiento, ya sea en tá
paseos, en distracciones sociales, en las grandes salas de espectáculos y
en todo cuanto constituye el nervio de las ciudades modernas.

Se añade a esto la circunstancia de que en esta época, de clima templa
do y suave, pueden realizarse excursiones muy interesantes a los alrededo
res de Santiago, de Viña del Mar o de Valparaíso, lo cual se traduce en lo

que se llama turismo de invierno.
La Empresa de los FF. CC. del E., atenta siempre a satisfacer las nece

sidades del público, ofrece las ventajas de sus tarifas rebajadas para esta

época del año, facilitando así el viaje hacia la capital y demás ciudades del
centro, donde el viajero encuentra motivos justificados de esparcimiento y
de vida agradable.

Con un costo relativamente bajo puede, pues, aprovecharse esta facili
dad para viajar cómodamente y apreciar de cerca la vida de las ciudades
centrales, que ofrecen un aspecto diverso al de la zona sur y austral del

país y distinto también al de la época de verano. ¿

Toca al público aprovechar estas ventajas y, en especial, a los hombres
de trabajo que, por haber estado entregados a las labores agrícolas a prin
cipios del año, no han podido visitar la capital.

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

LA FRUTA ES EL MAS SANO Y MAS COMPLETO DE

LOS ALIMENTOS QUE NOS BRINDA LA NATURALEZA

i CO N S ÚJALA EN ABUNDANCIA! ¡
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ALMANAQUE
6.«? mes JUNIO 30 días

Fases <ie la Luna

Junio 5--C. C. 0,32. El Sol entra en CÁNCER

Junio 12.--L. Ll. 19,47. el 21 de Junio a las 22,4.

Junio 20--C. M. 21,52. (Comienzo del Invierno)
Junio 27--L. N. 17,10.

1 M. Stos. Segundo y Panfilo,' mrs. y Simeón.
2 T. S'tos. Marcelino, Erasmo y Pedro, mrs.

3 V. Sta. Clotilde, reina y S. Isaac.

4 S. S. Francisco Caraeciqlo, ecnf.
S D. Pentecostés. Stos Nicanor y Bonifacio mrs.

6 L. Stos. Claudio y Norberto, obs y confs.
.-•'-. 7 M. S.Pablo. -

8 M. Stos? Salustiano, conf. y Medardo.
9 J. . Stos. . Primo y Feliciano, mrs.

10 V. Sta. Margarita, reina.
1 11 s. S. Bernabé, apóstol. .

12 D. Stos. Oñofré, conf. y León III, papa.
13: L. S. Antonio de Padua, conf.
14 M. Stos. Basilio el Magno y Elíseo.
15 M. Stos. Vito, Modesto y Crescencio, mrs.

16 I. Corpus Christi. San Aureliano, ob. y Sta.

Lutgarda.
17 V. Stos. Manuel, mr. e Ismael.
18 S. S. Ciríaco y Sta. Paula, Marcos y Marce-

liano, mrs.

19 D. ■ Stos. Gervasio y Protasio, mrs. y Sta. Ju
liana, vg. '.

20 L. San Silverio, papa y mr. R..- .

21 M. S. Luis Gonzaga, conf.
22 M. S. Paulino, -ob.e' y conf.
23. I. Stos. Juan, preb. y Zenón.
24 v; La natividad de S. Juan Bautista.
25 s. S. Guillermo y Sta. Lucía.
26 D. Stos. David, conf. y Pelagio, mr. ..

27 L. Stos. Martín, conf. y Ladislao, rey.
28 M. S. León II, papa y conf, e Ireneo, ob. y mr.

29 M. Stos. Pedro y Pablo, apóstoles.
•■■ 30- J. La Conm. de S. Pablo y S. Marcial.

ESCUDAN SU CALIDAD ¿
EN 3 SIGLOS-

'

-. R.

DE GI&RÍOSÁ EXISTENCIA

REVISTA MENSUAL PUBLICADA POR
LA EMPRESA DE LOS FERROCARRI

LES DEL ESTADO( ChÜe)
CIRCULA DURANTE LOS 30 DIAS

DEL MES

TARIFAS DE AVISOS

En- En
página página
de de Tapa Tapa

avisos lectura interior exterior

Una página . $ 350 $ 400 $ 500 $ 550
1/2 „ .

• 200 250 300 350
1/3 „ . 150 200 240 300
1/4 „ . 120 .150 200- 250
1/8 „ . 90- 120 — —

No se admiten avisos en las tapas por me

nos 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 recar

go del 2Vz% del impuesto a la cifra de los ne

gocios.

Mothersills
REMEDIO CONTRA EL MAREO

SUPRIME LAS NAUSEAS DEL
VIAJE EN SUS VACACIONES
Base: Azúcar de leche, Cafeína, Acido Esteárico, Chlor-
butol.—M. R.

<

LIQUEURS

CAZANOVE
O'* : OIS'-TUrBjUl'OOR-ES GENÉRALES

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NACIONAL
Valdivia Co auiMB o
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ELMALVADO
DIMITRI.

■Ph. TERCUJIRIK .

'■■■RJR
■ mm)

IMITRI Tchekowa era malo, : decidi
damente malo. No cabía duda al
guna. Era la encarnación de la mal
dad, llevada a su más alta expre

sión. Era él prototipo del perverso, malvado
hasta la. exageración, pérfido hasta el cinismo.
¡Vaya si era malo Dimitri Tchekowa!
Y no hablemos de las canciones con que

regalaba los oídos de cuantos parroquianos se

reunían en la taberna del viejo Añdriew, a

media versta de su casa.'
Además, aquello tampoco eran' canciones.

Eran improvisaciones suyas que, siendo suyas,
no podían ser buenas. ¡Y cómo las cantaba!
Entre hipo.e hipo, tambaleante, con el vaso
de vodka en la temblorosa:mano, lanzaba sus

notas discordes y estrepitosas entre las ruido- '

sas carcajadas y manifestaciones burlonas dé
la heterogénea concurrencia. Su figura, por otra
parte, grotesca e histriónica, promovía las risas
y las pullas de todos. Y así, a Veces, irritán
dolo, enardeciendo sus fieros instintos, -se ar

maban verdaderas grescas.'
En cuanto a sus cantos, podría asegurarse

que oír ladrar á un perro, es decir, a un perro
no, a varios, era preferible a escuchar sus

torpes composiciones de borracho empederní?
do. Al menos, los perros tienen cierto sentido
eufónico del ladrido, pero Dimitri, el único sen
tido que tenía era para beber. Y ese único
sentido lo perdía entonces.
Y no se crea que Dimitri Tchekowa tenía

veleidades de poeta. ¡Qué esperanza! ¡Valien
te bardo sería él! Sus improvisaciones o las.
canciones que sabía, nacían al calor de sus

tremendas borracheras. ¡Y qué borracheras!
Generalmente, lo tenían que llevar a su casa,
maltrecho y ensangrentado.
•¡Vaya si tomaba vodka él diablo de Dimitri!
Fedora, su esposa, le tenía un miedo pánico.

Temblaba como una hoja cuando oía el me
tálico tintineo de los cascabeles prendidos a ,

los arnéses de sus caballos. Cuando la troika
se detenía frente a su puerta, en los arrabales
de la aldea, corría a ocultarse donde su ma

rido no la viera. - ■-,

Sus pasos le eran inconfundibles. Pesados,
lentos, como de persona cansada, producían
la impresión del andar de un paquidermo.
Y gritaba. Gritaba al entrar á su casq.: No,

digo mal: gritaba ya antes de entrar en ella.
¿fe- '■ -

.

"-

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

VALPARAÍSO
Blanco 983 — Casilla 32

Teléfono 7676

SANTIAGO

Casilla 3002 — Edificio de la Bolsa
4.? piso — Teléfono 84433

SAN ANTONIO
Casilla 31 — Teléfono 33

Dirección Telegráfica: "MILAGRO"
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desolados planicies de lá
estepa o el ulular del vien
to al abatirse en los tor
tuosos callejones de la al
dea.
Gritaba porque sí. Por

que tenía qué gritar. 'Por
que no podía ser de. otro
modo. Y su goce de ve

sánico, de desequilibrado,
subía de punto, llegaba al
delirio, a la exaltación, '

cuando su esposa, toda
llorosa, con gruesas lágri
mas que rodaban por sus
marchitas mejillas, le im

ploraba suplicante que no

le pegase, que ella haría
todo lo que él ordenase,
que fuese un poco bueno,
que tuviera compasión de

"'

ella y no la maltratase:
Y él, entonces, era feliz,

cuando la veía postrada
humildemente, como a los

Era su placer. Necesidad natural en. él, para
complacencia de su espíritu malvado. Sobre
todo, experimentaba una alegría inmensa, sá
dica, cuando veía g Fedora, su esposa, acu

rrucarse tímidamente, como paloma herida, en
cualquier esquina de la habitación, intentando
cubrirse el rostro con sus manos flaccidas, es- .

cuálidas, enfermizas, de laboriosa mujer del
pueblo; palidecía ella al oír su recio vozarrón, •

que parecía el crepitar de duros leños en una

voraz hoguera, desencadenarse en improperios
y blasfemias; se estremecíq_ toda al escuchar
su voz aguardentosa," siempre aguardentosa,
que semejaba el rodar de ün trueno por las

pies de un ídolo, con los ojos anegados en

llanto, ■ balbuceando perdón sin tener motivo
para ello, como una pobre cosa que compren
diera que no tenía razón para decir nada, ab
solutamente hada.
Pero él no se conformaba con verla llorar y

suplicar; a sus insultos unía la violencia de
hecho. Sus golpes brutales, de bárbaro, al to
car el rostro exangüe de su esposa o su cuer

po endeble y raquítico, la arrojaban por el sue
lo como un fardo, dolorida y magullada, con la
cara desfigurada y tumefacta, llena de sangre
la boca y el cuerpo con cárdenos moretones.
Y entonces reía, a mandíbula batiente, ufa-



€n Viaje



~1

en Vla\c

A SOLO

ORION
JSk
La marca de

confianza

ES PERFECCIÓN

cn

Sobres, Blocks, Esquelas, Lápices, Gomas y Papel
carbón.

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS, ARCHIVADO
RES, LIBROS, LIBRETAS.

Fabricantes:

LÜER, PAYE Y CIA:

_

"

Distribuidores: Todas las BUENAS Librerías

G1LDEMEISTER & 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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no de su hazaña, con una risa maligna que
iluminaba su rostro tosco de beodo impeni
tente. Entonces, cuando la veía 'tirada en el

suelo, inmóvil, calmados sus impulsos de bes
tia desatada, cesaban sus golpes y volvía a

gritar, a bramar. o rugir, que lo mismo daba.
No podía vivir sin gritar. Ni cuando se sentaba
a la mesa. Su boca no se abría más que para
gritar, insultar, -blasfemar o mutilar sus lúbri
cas canciones entre hipos y bostezos.
La pobre Fedora, cuyas heridas cubría ella

misma con. sucios trapos, lo atendía solícita
y humilde, acobardada, sin ningún rencor en

sus pupilas, trayendo la comida, limpiando,
arreglando, procurando satisfacer sus menores

caprichos.
—¡Fedora! ¡Fedora! Esta comida es una por

quería. Me quieres matar..., rezongaba Di
mitri.
Y ella tenía que escuchar en silencio cuan

tas injusticias se le antojaran a su esposo.
Aun conociendo la

'

sinrazón de aquellas re

criminaciones/todavía musitaba la pobre, ba

jo las improvisadas vendas como aceptando
el reproche:
—La haré mejor, Dimitri. La haré mejor. . .

Y el malvado Dimitri comía, engullía, me

jor dicho, cuanto plato ponía ella, diligente y
sufrida, frente a él. Y a veces no le dejaba
nada para comer a la. pobre. ¿Para qué le iba
a dejar? ¡Ño faltaba más! Y, por otra parte,
¿qué le importaba a él que ella se muriese de
hambre?
Pero ella nada decía. Al contrario, cuando

Dimitri subía al pescante de su troika, no sin
haber dado antes un recio puntapié . al gato
mártir de la buena Fedora, que, hecho un ovi
llo,

'

dormitaba sobre el umbral de la puerta
bajo las tibias caricias de un sol otoñal, ella
lo miraba alejarse con una sonrisa bondado
sa, mansa, resignada.
Dimitri jamás se daba vuelta para mirarla.

No tenía entonces necesidad de prodigarle sus

insultos porque sus dos caballos se los recla
maban. Y sobre ellos descargaba, sin motivo
alguno, la gruesa lonja de su látigo, al par que
lanzaba cuantos denuestos podían albergarse
en su sucia boca.

Sobre los cuerpos macilentos de los nobles
brutos podían verse las huellas indelebles de
las rústicas botas de mujik del perverso Di
mitri. Largas cicatrices describían sus líneas
sinuosas sobre los magros lomos, como do
lientes remiendos.
Y a fuerza de imprecaciones y dé incesante

látigo corría la troika por los caminos y calles,
ora polvorientos, ora nevados, de Veliki, teatro
de las grandezas del pérfido Dimitri.
Tales eran, a veces, los excesos de su len

guaje al azuzar a sus equinos desde el pes
cante' de la troika y. tan ofensivo y soez su

vocabulario, que las comadres de la aldea se

tapaban los oídos en cuanto lo veían aproxi
marse entre una polvareda.
Hasta los rudos marinos, curtidos en todos

los climas y en todas las latitudes, gente del
bronce, ganapanes, vagos y perdularios que
transitaban por. las calles de la , aldea, se de
tenían con la boca abierta al escucharlo. Y
su fama, en ese sentido, era bien merecida.
Difícilmente habría alguno capaz de dispu-

IIHH
M. C R.

tarle el cetro.

¡Caramba si era soez y malvado Dimitri
Tchekowa!
Una Vez, llevado de' su instinto maligno, es

tando en su casa, rompió con el tacón de su

bota la luna del ropero y, con un frenesí de"
irresponsable, derribó dé los estantes cuantos
objetos de algún valor se encontraban en ellos.
Luego, no conforme todavía, con el estrépito
y estrago que- producía, fué a la cocina y des
trozó cuantos platos y tazas halló en su expe
dición devastadora.
Aplacada un tanto su insaciable sed de des

trucción, cruzó los "brazos sobre el pecho y,
mirando a la petrificada Fedora, muda de es

panto, prorrumpió en sonoras carcajadas, .go
zoso, satisfecho, feliz.
Otra Vez, un día de infausta recordación

para la sufrida Fedora, despertó con ímpetu
de incendiario. Su perversidad hacía incubar
en su cerebro de anormal las larvas de Cuan
ta aberración pueda concebirse. Y ese día,
ese malhadado día, intentó — pues no pasó
de eso — quemar su casa. Cuando vio las pri
meras llamaradas lamer las paredes de ma-

Los guisos condimentados con

salsa TUCO

&*■■ Rosa '/$£.»■ son exquisitos.
,
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dera, salió a la calle y desde allí contempló
tranquilamente el desarrollo de su obra.
Poco después, sofocada por el humó denso

que ya comenzaba a invadirlo todo, salía tam
bién a la calle, dando gritos de desespera
ción, Fedora, lo- que multiplicó el goce, de Di
mitri al infinito. ¡Cuan dichoso era él en esos

dramáticos instantes!
De no haber sido por la pronta -interven

ción de 'voluntariosos vecinos, la casa hubie
ra ardido enteramente. El susto y la', impre
sión obligaron a Fedora, después, a guardar
cama por largos días. Sólo por un milagro de
Dios se salvó la pobre de alguna complica
ción fatal, bimítri, ese día, como todos los otros,

' fué a la taberna y allí se embriagó como de
costumbre, festejando el suceso con cancio
nes alusivas y rebosantes vasos de vodka.
El día de nuestro cuento,. Dimitri había sa

lido de mal humor. 'Pero, ¡qué ocurrencia!

¿Cuándo sé -encontraba - Dimitri de buen hu
mor?. . . Nunca. Salvo los momentos que pa
saba en la hostería, entre"íá humareda de las
pipas y 'las íilas generosas de las botellas

"

propicias.
Aquel día, repito, Dimitri andaba de mal hu-

■

mor. ¡Bueno! Andaba siempre. Quedamos en

eso. Desde el pescante no hacía más que sol
tar maldiciones. Las víctimas inocentes de sus

furias en esas ocasiones eran — ya se ima-
. ginará — los caballos. Latigazo, va, latigazo
viene. Su cólera aumentaba al ver sü coche

.
vacío. Daba vueltas y más vueltas, pero nada,
ni un pasajero.
Detuvo la,troika frente a la taberna, cansado

• de rodar. Entró en ella, empujando violenta
mente la puerta. Una oleada de humo lo en

volvió en sus espírales. Hasta él llegaron las
risotadas y los cantos dé los parroquianos.
Con gesto adusto, hosco, se dirigió al mos

trador..
.-—¡Hola, Dimitri! ¿Trabajas mucho?, pregun

tó uno, burlonámente, a su pasó.

Dimitri Tchekowa no respondió, pero le lan
zó una mirada homicida. El otro comprendió
y no 'insistió, por prudencia.
—¿Qué té sirvo, Dimitri?, inquirió el viejo

Andríew.
—Lo que quieras, ¡qué diablos!, respondió

de mal modo.
Y comenzó a beber sin límites. Después de

un largo proceso de libaciones, se achispó.
Y con su gruesa voz. dio principio a una serie
de Coplas, o algo que se le parecía, bella
mente disonantes.
Una salva de aplausos y un coro de car

cajadas festejó el triunfo — ¡oh, parroquianos
ironistas! — que obtuviera en la difícil inter
pretación de sus raros temas musicales.
Y luego, entonado su espíritu, sumergido su

cerebro en las tibias, nieblas desprendidas de
los licores, se puso a danzar al compás de
una balalaika diestramente tocada, en medio
de un círculo dé alegres espectadores. El vér
tigo dé la danza lo aturdió. No pudo seguir
más. Quiso retirarse.

—¡Que baile Dimitri! ¡Que baile!, pidieron
muchas voces.

Ante la insistencia, volvió a emprender los
vertiginosos giros de la danza típica. Y. bailó.
Sus vueltas eran; frenéticas. Chocó una vez

con Iqs más próximos curiosos. Rodaron al
gunas sillas.
Al salir de una vuelta, completamente ma

reado, dio un resbalón y su cabeza fué a

pegar con, una dura arista .del mostrador, ha
ciendo crujir todo . su maderamen. Fué un gol
pe seco> brutal.-
Un hilo de sangre corrió pronto por el piso.

Cuando corrieron
.
a levantarlo/ notaron su

cuerpo rígido, la boca entreabierta, los' ojos
vidriosos, fijos en el techo.
Aquella danza afiebrada fué trágica para

Dimitri.
Fedora se hallaba barriendo cuando oyó un

tumulto en lq calle. Se asomó a la puerta para
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solamente

le conviene

usar

Repuestos

FO RD

LEGÍTIMOS

Los repuestos FORD

legítimos se venden a un precio
uniforme que ha sido fijado al
mínimum de utilidad y exclusiva
mente a la conveniencia de los

propietarios de cualquier pro
ducto Ford,

Los repuestos FORD

legítimos han sido fabricados con

los mismos materiales, la misma

precisión y los mismos operarios
que el automóvil.

Los repuestos FORD legítimos
aumentan la vida de su máquina, le rinden
un servicio satisfactorio y mantienen, per
manentemente, su alta calidad.

Cuando pida Repuestos Ford exija siempre los legítimos

Jvrd,

EXPOSICIÓN 1240 — SANTIAGO
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ver lo que pasaba y comprobó, .con asombro,
que hacia ella se dirigía un grupo de. coma
dres y algunos hombres hablando en voz al

ta, gesticulando y haciendo derroche de ade
manes.

— ¡Fedora! '"¡Fedora! , gritaron unas cuantas.
a la vez, con el rostro sonriente, como poseídas
de súbita alegría.

'

¡Se ha matado Dimitri! ¡Sí,
sí: se ha matado! . . .

Y la rodearon amables, atentas, mirándola
con un gesto de .triunfo, de solidaridad, de
simpatía, de comprensión. Esperaban observar
en ella un suspiro de alivio, como de cautivo

que recobra la libertad perdida, o una actitud
,que denotara la satisfacción, aunque fuera ve

lada, con que recibía la inesperada. noticia.
Todos los Ojos estaban clavados en ella,

suspensos, pendientes de sus labios, Había an

siedad, mucha ansiedad eii todas las miradas.
Nerviosidad en la espera.

Fedora se • emocionó un poco y, luego, lle
vándose la' purita del delantal hasta los ojos,
murmuró mansamente, como én una oración:

.

— ¡Pobre Dimitri! ¡Era tan bueno! . . .

A. T.

SOCIEDAD EN COMANDITA

POR ACCIONES

RUDLOFF HNOS.
& CÍA.

Valdivia - Isla Teja

Cas. 70-D. Dir. Telegr.: "Rudloffos"

CURTIDURÍA

FABRICA DE CALZADO

FABRICA DE

EXTRACTO CURTIENTE
"HUEMUL"
.. M. C. R.

Tiendas propias
de Calzado:

Santiago, "CASA RUDVAL",
HUÉRFANOS 1032

Valdivia "CASA RUDVAL",
PICARTE 370
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CHILE, PAÍS DE BELLEZA"
( <

UNA INTERESANTE OBRA DE PROPAGANDA DE NUESTRO PAÍS
iC_Q<ftMkf2_9

EDITADO por el señor Jacques .
das en este álbum, el que las hojee

Cori, bajo los auspicios de los ~J puede formarse un concepto cabal, así
Servicios de Turismo del Mi- puede decirse, de Chile y, explicarse

nisterío de Fomento, acaba de apare- los motivos por los cuales se llama a

cer un interesante álbum de fotogra- nuestro país "un territorio privilegiado
fías de Chile, con el título de "Chile, para el turismo".
país de belleza". La iniciativa del señor Cori, bajo el
La obra de que se trata excede a estímulo y la cooperación dé los-Servi-

cuanto: se ha hecho hasta ahora, en cíos de Turismo, es digna de todo en-

selección del material fotográfico y en comió.

presentación. Es un álbum que está En cuanto a la presentación gráfica,
llamado a servir.de poderoso vehículo sólo puede decirse que es admirable.
de propaganda de nuestro país en el Está impresa la obra en el Instituto
exterior.

. Geográfico de Ágostini, Novara, Italia,
Es un conjunto magníficamente se- habiéndose empleado en ello los ulti-

leccionado, como decimos, .de paisa- mos adelantos dé las artes gráficas,
jes, productos y costumbres del país, lo cual es suficiente para decir que su

digno, sin duda, de figurar en las calidad es insuperable.
bibliotecas, porque implica un verda- El álbum aludido será, ciertamente,
dero elemento de cultura respecto de un agente de gran calidad para la
Chile. propaganda del turismo en el extran-
A través de las fotografías conteni- jera
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HERNÁNDEZ & CIA. LTDA.
PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES

BARRACAS:
"EL SOL", Delicias 2843

Teléfono N.* 62175
"LA NACIÓN", Exposición 1316

Teléfono N.s 89816
SANTIAGO

EXPLOTACIONES MADERERAS
Hacienda "Él Japón", Cherquenco.

"El Alcázar", Cherquenco.
„ "Alhucemas", Ignao.
„ "Lá Palma?', Panguipulli.

10 Aserraderos de Álamo y Pino en la
Zona Central.

Firma filial a la Soc. Agrícola "Los Llauques"—Hacienda "Los Lleuques", Cherquenco.
Nuestra condición especial de productores, nos coloca en situación inmejorable de
precios y calidad, como igualmente nuestra organización nos permite proporcionar
— —— un servicio esmerado a nuestra clientela. ——,;■_-,- ....

-

VENTAS AL DETALLE Y AL POR MAYOR

Oficinas Central: Delicias 2843, Casilla 4700, Fono 61890
SANTIAGO — CHILE
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UND! PR1
EN SUS INFORMACIONES, COMENTARIOS Y PRESENTACIÓN, LLENO DE

VIDA Y AMENIDAD,

"LA UNION
) )

DE VALPARAÍSO

El diario que informa y orienta.—Dondequiera que Ud. se encuentre, "La

Unión" le llevará las vibraciones de la actualidad mundial, recogidas por

los más hábiles corresponsales; y las inquietudes nacionales patrióticamente
analizadas.

SUSCRÍBASE A

"LA UNION
) 1

DE VALPARAÍSO

Y ESTARA SIEMPRE PERFECTAMENTE INFORMADO

J

¿m -

Fábrica Chilena
de Sederías S. A.
VIÑA DEL MAR

ELECANCIA
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

Servicios organúadósmutualmcli esde lucro.

impone/ríesvpormedierct&i&mgcáaóncs
extraorifáái¡Íc\sP±:-RPPr

SALITRE

Adquiéralo en cual

quier estación de los FF.

CC. del Estado.

Diríjase al Jefe de

Estación.
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UN MENSAJE A GARCÍA

'

Entre los acontecimientos ocurridos durante la guerra de

Cuba hav uno que descuella sobre todos; los demás, y

el nombre del individuo que lo ejecutó, brilla como el piar

neta Marte, cuando está en su perihelio.
Al estallar la guerra entre España y los Estados Uni

dos, a causa del hundimiento del crucero americano Mame

en la bahía de 'La Habana y del que los americanos cul- ■

paron a las autoridades españolas de Cuba, se hizo ne

cesario establecer comunicaciones, rápidas con García, je-

fe de los nativos insurreccionados contra el dominio es

pañol, quien se hallaba en las regiones montañosas de

la isla, sin .que pudiera precisar dónde, y en lugares a

que ni correo ni telégrafo llegaban.
^

...

El Presidente Mckinley deseaba, sin perdida de tiempo,

obtener la cooperación del expresado jefe. cubano. ¿Que
hacer en estas circunstancias?

, „. , A
'

'

Cuantos medios se intentaron salieron • fallidos; Hasta -

que hubo quien acercándose al Presidente, le dijo:

—Hay un hombre, señor,, llamado Rowan que, a mi

juicio, es el indicado para encontrar a García, pues si el

no da con el guerrillero cubano, no- sé quien podría ha

cerlo.
—¿Y ese hombre será capaz de llevar un mensaje a

García?, preguntó eh Presidente y ante la respuesta afir-

emativa agregó en seguida: Dígale que venga.

Llamaron a Rowan, quien recibió de Mckinley una car

ta que debería entregar en sus manos al propio general
cubano García. Tomó Rowan el- mensaje, ló coloco en

una bolsita de hule, y lá ató sobre su corazón.
^

De cómo a los cuatro días un bote desembarco en las

costas de Cuba; de cómo se internó en las selvas y tres

semanas más tarde apareció en la otra costa, después de

haber cruzado un país hostil y de haber entregado a Gar

cía el mensaje recibido, son cosas de las que no deseo

ocuparme. Lo que quiero hacer constar, es que Mckinley
entregó a Rowan una carta para que la llevara a

' Gar

cía, y que aquel la tomó sin preguntar "¿Dónde está Gar

cía?"
He aquí un hombre cuyas formas deberían vaciarse en

bronce que inmortalizara su memoria y cuya estatua de

biera colocarse en los colegios del Estado.
Lo que necesitan los jóvenes no sólo es estudiar e ins

truirse respecto a tal o cual cosa, sino dar a sus vértebras
la rigidez necesaria para cumplir fielmente sus deberes;

para obrar con rapidez; para concentrar su energía Y

SABER LLEVAR UN MENSAJE A GARCÍA.
El general García ha muerto, pero hay otros muchos

García.
Todos los que se- han esforzado en llevar a buen tér

mino una empresa determinada, en Ja que se necesita el

concurso de muchos, han tenido que comprobar llenos de

consternación, la imbecilidad de los hombres que cons

tituyen el término medio de la Humanidad, y su^ incapa
cidad y mala voluntad para concentrar su energía sobre
una cosa y ... jHACERLA!
Generalmente los auxiliares hacen con poco entusiasmo

los trabajos que se les confían; y es frecuente encontrar

en ellos negligencias, imprudentes atolondramientos e in
diferencia desmedida.
Nadie obtiene éxito, si, a buenas o malas, o por ame-

Este artículo se debe a la pluma de

un escritor norteamericano: Mr Herbert
Hubbard, y ha sido traducido a siete

idiomas distintos, habiéndose impreso
y puesto en circulación, para el bien

de los jóvenes de varios países, algu
nos millones de ejemplares. Nunca

pierde su actualidad.

nazas, no incita u obliga a los otros hombres a prestar
le su ayuda, salvo el caso de 'que Dios, en su "infinita

misericordia,.- haga un milagro y le envíe un ángel de

luz como ayudante.
Haga Ud. la prueba: Ud. está en su oficina y tiene

seis empleados al alcance, de su voz; llame a cualquiera■ .;
de ellos y dígale: ■ '>

'—Tenga Ud/ la bondad de buscar datos en la Enciclo

pedia y haga un resumen de- la vida del Correggio.
Le responderá el empleado: "Sí señor".
¿Pero hará lo que Ud. le ha encargado?
¡Nunca! Le mirará a Ud. como un tonto y formulará

una o varias de las siguientes preguntas:
—¿Quién era el Correggio? .

—¿Qué Enciclopedia?,
—¿Dónde está la Enciclopedia?
—¿Fui acaso contratado para esta clase de trabajo?
—¿Na se refiere Ud. a Bismarck?
—¿No le parece a Ud. bien que lo haga Carlos?

—¿Ha muerto el Correggio?
—¿Hay prisa? ¿No puedo darlo mañana o el Lunes?

—¿Quiere que le traiga el libro para que lo busqué Ud.

mismo?
—¿Para que lo quiere saber Ud?

Apuesto diez contra uno que, después de- contestarle y

explicarle Ud. cómo debe encontrar los datos y para qué
los

,
necesita, irá su ayudante a pedir a otro empleado que

le ayude a buscar a García; y por fin volverá diciendo

"que no existe tal individuo".
Pudiera ser que perdiera mi apuesta aunque, según el

cálculo de probabilidades, no debe, ser así.'
Si Ud. es prudente, no se tomará el trabajo de explicar

a su ayudante que lo relativo al Correggio se encuentra

en eí índice de la- letra C y nd en el de la K,\ sonreirá
afablemente y contestará:
—No importa; déjelo. Lo buscaré yo mismo.

Esa capacidad para obrar independientemente; esa es

tupidez moral; esa falta de carácter; esa mala gana pa
ra realizar con animo un esfuerzo cualquiera, son las cau

sas que alejan al socialismo puro, y bien comprendido/ a
un futuro muy distante. Si el hombre no trabaja cuando el
resultado de sus esferzos redunda sólo en beneficio propio,
¿qué hará cuando el benefició obtenido deba- repartirse
entre todos los demás hombres? Parece que la presencia
de un contramaestre, garrote en mano, fuese necesaria; y
el temor de que el Sábado por la noche los despidan, es

lo que mantiene, a muchos trabajadores en sus puestos.
Publique Ud. un aviso pidiendo un . estenógrafo y se

presentarán como tales, muchos que no saben ortografía,
ni conocen la puntuación, ni creen necesario saberla.

¿Puede tal ayudante escribir una CARTA A GARCÍA?.
—¿Vé Ud. ese Tenedor de Libros?, me decía el jefe de

una gran fábrica,'
—Sí. ¿Qué hay respecto a él?
—Es un buen Contador, pero si le mando a la ciudad

a desempeñar alguna comisión, aunque pudiera ser que
cumpliera su cometido con toda regularidad, podría suceder

que se detuviera en cuatro tabernas por el camino y que
al llegar a la calle principal, no se acordara ya de la co

misión tíuyo desempeñó se le había confiado;
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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

Martínez, Velascoy Gla.
Casa fundada en 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores del
Aceite Español Puro dé Oliva

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

"MARVEL"
Blanco 809 — Casilla 108-V.

Teléfono 3630

VALPARAÍSO

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 'Tatente

Bulldog"

Proveedores de los Ferrocarriles
del Estado desde 1924

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO

Calle Lincoyan 3140
Casilla 46-D — Teléfono 68246
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¿Se puede a un hombre así encargarle "ALGO PARA

GARCÍA?"
'

Y vamos a un ejemplo, que pinta a lo vivo al que ver- •

daderamente.es capaz de llevar UN MENSAJE A GARCÍA

y que se gana todo el afecto de sus superiores; y ál que,

siendo un empleado correcto, tal como en general se en-

• tiende por corrección de un subalterno, no se gana ese

afecto, ño por falta de buena conducta, pero sí por care

cer de una de las cualidades primordiales en un buen

subalterno, la INICIATIVA.
En una gran casa de comercio, se produjo la vacante

del puesto superior al qué ocupaba desde hacía años.'

uno que, al parecer común, era buen empleado y a quien
llamaremos Smith. A su lado trabajaba desde hacía po

co un joven que a juicio del jefe era de los capaces de

llevar UN MENSAJE A GARCÍA, y el ascenso fué para él.

Smith se sintió ofendido con la que pareció injusta pos

tergación y se presentó ante el jefe a formularle un re

clamo respetuoso y justo,, según él pensaba.
—Hace cuatro años que. estoy- en la casa, señor, le.

expuso al jefe, cree haberme conducido bastante bien,
puesto que jamás se me- ha hecho ningún reproche; nun

ca he faltado a la oficina sin que haya justificado la

falta plenamente. Por otra parte, sby casado, tengo hijos

y necesito naturalmente mejorar algo mi situación:-
—¿Y...? preguntó el jefe.-
—Y ahora, pues, señor, que hubo una oportunidad para

haberme mejorado, ocurre . que la vacante que se produ
jo se la dieron a un joven. que -en la casa no es tan an

tiguo como yo y quien además por ser todavía soltero
no tiene mis necesidades.
— ¡Hombre! ¿Sabe que parece que Ud. pudiera tener

razón?
—Creo tenerla, señor, y por eso me he atrevido a for

mular a Ud. mi respetuoso reclamo, seguro de su espíritu
de justicia.
—Ud. mismo me. va a decir si. soy justo, exclamó el

jefe. Y luego dirigiéndose al reclamante le dijo: Ya que
Ud. está aquí ¿quiere hacerme el favor de ver de qué pro
viene ése ruido que se está -sintiendo desde hace -un mo
mento en la calle? .

—Como no, señor. .

Salió el empleado hasta la puerta de la calle y rápi
damente volvió, diciendo:
—Son unas carretas que van pasando. . .

—¿Sí? y ¿Cuántas', carretas?
Voy á ver, señor. Son veintidós carretas.

—¿Y qué llevan?
El correcto empleado hizo tres o cuatro viajes más has

ta la puerta de calle para averiguar varios otros deta
lles.
El jefe tocó el timbre he hizo llamar al joven favoreci

do con el ascenso de que se reclamaba.
—Mire Goodman, vea, hombre, qué ruido es ese de la

calle. .

A los dos minutos estaba de vuelta Goodman y dijo:
—Son, señor, vunas veintidós carretas que vienen del

pueblo vecino y que llevan veinticinco toneladas de tri

go para el molino de los Etchep'are que lo compraron a

treinta y dos shelines.
—¿Qué le parece, señor Smith?, preguntó el jefe, ¿he

tenido razón para preferir a Goodman?
—Tiene razón, señor, y procuraré imitarlo, no pudo me

nos de decir Smith.
Recientemente hemos visto, manifestarse muchas falsas

simpatías por los pobres empleados agobiados en los ta
lleres por el trabajo y el calor, y en favor de los vagos
que buscan honesto empleo, y con mucha frecuencia van
esas simpatías acompañadas con duras palabras en conr

tra de los patrones, sin que se deslice una sola frase en
favor del jefe, prematuramente envejecido por su cons
tante lucha para obligar a que ejecuten inteligentemente
su labor de empleados inútiles e ineptos ayudantes, que

sólo esperan verle volver la espalda para holgar a su

placer.
En todo almacén -o fábrica se va efectuando una no in

terrumpida operación de selección y limpieza. El jefe des

pide continuamente a los empleados que han demostrado

su incapacidad para hacer progresar sus intereses, y con-.

trata a. otros.
Por buenos que los, tiempos sean, esa selección con.i-

núa siempre; pero si los tiempos son malos, ella se pro

fundiza y desmenuza más y los indignos e incompetentes.
concluyen por desaparecer, comprobándose así la mayor >,.

vitalidad y supervivencia de los más aptos. El interés per

sonal aconseja al patrón conservar únicamente los em

pleados mejores. LOS QUE SABEN LLEVAR UN MENSA-,

JE A GARCÍA.
Conozco, un hombre de revelantes cualidades, pero que-

no tiene suficiente ¿abílidad para dirigir un negocio pro

pio. Este individuo, a pesar de sus buenas condiciones,

es un empleado inservible, por llevar en sí la malsana

sospecha de que el superior le oprime, o abriga al me

nos, la idea de oprimirle. No- sabe dar órdenes y rehusa
recibirlas. Si. se le entregara un mensaje para llevarlo a

García, lo más probable sería que, considerándole a Ud.

como un explotador, y ávido Shylock, le dijiera: ¿Por qué
no lo lleva Ud.?
Considera a todo hombre de negocios como un bribón,

y constantemente .emplea como un epíteto - despreciativo,
el calificativo "comercial". Actualmente, este individuo va

ga por las calles en busca de -trabajo; y por los.in.íerg.ti;;..
cios de su chaqueta raída hasta la trama, ,sopla(-y pasa

el viento libremente, sin qué haya quien sé atrevqfe a em

plearlo porque es un verdadero -foco de miseria.
, Es inaccesible a la razón, y sólo es capaz de impresio-
.narle la punta de un botín número 44 guarnecido de fuer-,
tes suelas.

Es evidente que un individuo tan moralmen te enfermo,
no es menos digno de nuestra consideración que, un invá

lido; pero al sentir lástima por él vertamos también unqu

lágrima por el hombre qué procura llevar adelante algún
proyecto; por aquél que sin descansar -de sus trabajosa
aunque suene el pito y toque la campana, ve encanecer

sus cabellos en la. constante lucha para domiñer la crasa

indiferencia, la negligente, imbecilidad y. la negra ingra
titud, de aquellos que si no fuera por él, carecerían dee

pan y de hogar.
¿He -expuesto el caso con excesiva energía? Quizás; pe-,

ro mientras el mundo entero simpatiza tan sólo con los

desgraciados, séame permitido dar un voto de. simpatía al

hombre que triunfa; al que venciendo grandes obstáculos
ha dirigido los esfuerzos ajenos y por resultado obtiene;
sólo como -beneficio propio, lo •• indispensable al más po
bre de los mortales:, alimentó' y xppa.

■ Hé llevado peso sobré mis hombros; he trabajado a jor
nal,, y sé que algo puede decirse en pro o en. contra de

los unos y de los otros. La excelencia no existe PER SE
en la pobreza; los harapos ño son certificados de honra
dez; , y ni todos los, patrones son rapaces y exigentes, ni

son todos los pobres virtuosos.
■ Mi corazón simpatiza con el .hombre que igual traba;a
cuando el jefe está presente que cuando no lo está.
El hombre que tranquilamente lleva a García la comu

nicación que se le confió; el que, sin hacer estúpidas pre

guntas; sin abrigar la intención de tirar la carta en la

primera cloaca que encuentre en su camino, se pone en

marcha preocupándose únicamente de entregarla; ese hom

bre, digo, nunca se ve despedido, ni necesita declararse
en huelga para conseguir aumento de sueldo.
Un hombre de esas condiciones, obtendrá cuanto soli

cite. El es indispensable en toda capital, ciudad o pueblo;V
en toda oficina y fábrica.

El mundo ansia poseer individuos de esa naturaleza;
porque se necesita; se necesita con mucha urgencia, y en

'"v3os Partes, AL QUE SEPA LLEVAR UN MENSAJE A
GARCÍA.

'
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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 de
bido a la Industria Nacional de

"CEMENTO PORTLAND"
íl'i'e.-.

y al bajo precio de sus productos.

SOCIEDAD FABRICA
— DE —

CEMENTO DE "EL MELÓN"
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GLOUGt PROXffñLD.

SYNDHAM Armstrong, . joven de
magnífica estampa que vivía de
su ingenio desde cinco años atrás,
advirtió que una joven, emergien

do del pinar que daba al asoleado camino,
cerca del cual, tras la montaña, extendíase eí
pueblo de Trione, perla veraniega de la lla
mada Rivíera di Ponente, agitaba su pañuelo
en dirección a él, qué manejaba su lustroso
vehículo de dos asientos, cuyo verdadero, due
ño quedaba eh Londres.
—Siento mucho molestarle, señor — excla

mó una voz cantarína cuando el joven se acer

có, sonriéndole con aire dé galante cosmopo

litismo, ¿Podría Ud. indicarme cómo regresar

a Trione?
Su tono circunspecto, sus candidos ojos_qzu-

les y la franqueza cordial que expresaba su

lindo rostro, le encantaron.'
—Nada-más fácil, señorita, le contestó. Lle

gar hasta Trione es tan fácil -como deslizarse
cuesta abajo. Por ese camino derecho.
—¿Está muy lejos?, preguntó ella.
•El joven tenía aquella mañana una cita con

un tipo a quien había engatusado para com

prarle diez hectáreas de duraznal -sin soltar

plata, y como conservaba por lema: "Primero
los negocios . . . cuando una rubia bien plan
tada no se interpone en el camino'7, como aho
ra, se apresuró a decirle:
—Unos cuantos kilómetros. Pero suba. Yo

voy al Hotel de la Russie.
Le encantó la vacilación de la joven. Un

pudor doncellesco, a la antigua usanza, pres
taba a su belleza un delicado matiz.
—No la morderé, expresó él con una sonri

sa que había turbado a decenas de mujeres,
que luego le aborrecieron. Le prometo ser un

buen muchacho.
Cuando el vehículo, con tal preciosa carga,

se puso en marcha, ella contestaba a sus inte
rrogaciones explicándole que gustaba de reco

rrer aquellos pintorescos lugares, por entre oli
vares, limoneros y flores perfumadas. Le gus

taba triscar como una cervatillo, compenetrán
dose con aquella multicolor naturaleza. . .

! y
aquella mañana se había perdido én lq flo
resta. Eso era todo.
—Usted me ha contestado resolviendo 'él :

enigma dé mi universo, dijo él con gravedad.
Ahora ya sé. para qué he nacido. Para estar
cerca cuando usted necesite ser conducida.
Ella se lo.quedó mirando y sonrió involun

tariamente.
Vivía con su abuelita, a quien llamaba Gran-

fan cariñosamente. Habían llegado a Trione,
donde permanecieron hasta fin de septiembre,
para luego instalarse- en ;Cannes. La vieja era

• una inválida y no salía de sus habitaciones
del hotel.
—¿Qué hotel?, preguntó él,, suponiendo que

le nombraría uno de los más 'lujosos.
—Hotel Mediterráneo, en la Piazza Cossi, in

formó ella.
El joven recordó el monumental palacio del

establecimiento, desesperación de los compe
tidores en la más extravagante y cara ciudad
del mundo.
Granfán casi nunca abandonaba sus habi

taciones y. por eso la vida no resultaba muy
placentera para la joven, pero no se quejaba.
La abuelita era una dama adorable, riquísima
y tan bondadosa que la había adoptado, bien
que no tenía otros parientes.
Le costeaba todos los gastos y caprichos

hasta el último centavo.
—Niego su bondad, argüyó Wyndham.- Si

yo fuera abuelitó de usted, me sentiría honra
dísimo con su compañía. ,

:
—Me temo que usted está sacrificando la

verdad a la galantería, comentó la joven.
En la próxima bifurcación del camino y pa

ra ''prestar verosimilitud a lo de "unos cuan

tos kilómetros", Wyndham torció a la izquier
da en vez de seguir por la derecha, que. era el
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camino ■

serpen-:..
teado que con

ducía a Trione.
Un

'

pintoresco,
"tea Toom"' si
tuado entre dos
amplios c a ni

pos floridos, le indujo a' ma

nejar recio hacia la parada..
No se atrevió a invitarla a

tomar el té porque, juzgan-;
dola por su delicado y pu

doroso tipo, temía ser desai
rado; pero como el "vol-au-
vent a la provencale" que había comido
horas antes en el almuerzo tenía guarniciones
de ajo y el aliento podía denunciarle, encon
tró un recurso salvador.
—No he almorzado todavía. ¿Me permite to

mar 'una taza de té con cualquier cosa?, le

propuso.
Planteada así la cuestión, ¿quién iba arehu-

MEinutos después, sentados ante legítimos
itazoires de China, Wyndham se enteró de que
cel difunto abuelitó dé la joven se había lla

mado John Wheatley de la firma comercial

^ae explotaba famosos insecticidas agrícolas.
V —Seguramente que

■ usted no es agricultor,
"ni siquiera jardinero, comentó ella, risueña, al
advertir que el nombre de la empresa no le^reírle con expresión de

había llamado la atención. ■ doncella puritana del si

—Ni envenenador tampoco, dijo él con jo
vialidad.
— ¡Oh! ¡Qué cosas terribles se le ocurren!,

exclamó la linda heredera, con gracioso tem

blor.
A unos cien metros del Hotel. Mediterráneo

le rogó que se detuviera. Las gentes de los
hoteles, de puro ociosas, son murmuradoras
y la adorable abuelita se escandalizaría si

supiese . . .

—¿Escandalizada de que un extraño le trai

ga hasta casa a su nieta extraviada?
—Bien, sí, replicó ella. Nada tendría de ex

traño si usted fuese viejo y feo.

—¡Pero si soy lo uno y lo otro, terriblemente!
La joven alzó con timidez los ojos para son-

glo XVII, no obstante su

hermoso vestido verde de
corte moderno.
—Usted no debe decir

me . mentiras, por favor,
caballero.

1 —No he querido mentir
y. . . favorézcame con

otra oportunidad para de-
mostrarle que me he reformado. Hay un baile
extraordinario én el Hotel de la Russie esta
noche. ¿Puedo ir a buscarla después de cenar?

—¡Oh, no!,, dijo ella con vehemencia. Se

escandalizaría Granfan.
—Pero la abuelita estará acostada a eso

de las once y usted si es tan buenita y con

descendiente como me ha parecido, no me
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piar la ilumina-
*cióri eléctrica
de la fachada
del Hotel de la
.Russie, donde
se celebraba el
baile extraordi

nario.

—¿No piensa usted que he
sido terriblemente loca al ve
nir?, preguntó
resentimiento.
—Me hubiera sentido mi

serable al no verla de' nue
vo, dijo el joven admirando
la sencillez de su atavío y la
sobriedad de su maquillaje.
Luce usted más que un án
gel. "^

Bailaron hasta las dos de
la madrugada y luego él la
condujo en su auto hasta
cerca del hotel.
—Mañana a las diez en

punto. ¿Prometido?, dijo
Wyndham al despedirse.
—Sí, .musitó ella. ,

Y con un gracioso movimiento de cabeza
se deslizó hacia su lujoso albergue.

hará esperar mucho
aquí, exactamente aquí
donde estamos ahora.
—No va a ser posi

ble. Todo el mundo se

va a enterar, protestó
ella entrelazando los deditos de
ambas manos.

—El Hotel Mediterráneo tiene
puertas posteriores y laterales.
Y. . . yo la esperaré, si usted es

tan cruel, hasta que salga el sol.
A las once y media de la noche, Wyndham

colocaba con delicadeza una liviana manta

sobre las rodillas de Bryony, la adorable jo
ven, sentada a su lado en el volante. Ni por
sueños había pensado venir, le explicó, y fué
lo bastante loca para descolgarse por una ven

tana. . . deslumbrada y anhelosa al cohtem-

Wyndham recorrió los vestíbulos de los me

jores hoteles pocas horas después, hojeando
diversas revistas inglesas especializadas en

horticultura. En todas' vio grandes avisos de
la empresa de los insecticidas, a que pertene
ciera el abuelitó de la joven.
A las diez se vieron en laplaya.
—¿Ninguna novedad esta madrugada?, in

quirió él, contemplando con embeleso el va
poroso vestido de muselina verde que le cu

bría el negro traje de baño.
— ¡Oh, no!, exclamó ella suspirando '■ con

adorable candor. Únicamente-. . . que me he
sentido mala... mala, personita. Si Granfan
supiese que algún hombre. . .

—Pero algún día se decidirá usted por uno

y entonces . . .
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—No quiero pensarlo. Me debo a Granfan,
señor, y mientras ella viva. . .

Nadaron juntos, luego pasearon en el auto
móvil y paladearon un exquisito oporto, ne

gándose ella a almorzar porque su abuelita
la echaría de menos.

Hubo un beso, nada más que un beso de
vuelto y una nueva cita para el concierto de
la noche.
Durante la semana siguiente,;Wyndham, ha

biendo hecho pareja 'con tres norteamericanos
en el juego del poker, con buena suerte, y ha
biendo también ganado cuatro buenos pases
en el bacará, además de una pequeña copa de
plata en un certamen de carreras a motor, ha
llábase en condiciones de invitar a la batalla
de flores de San- Remo a su bella amiguita,
a cenar con ella en Montecarlo y bailar en el
casino, y al día siguiente jugar al tenis en

el club deportivo de Trione. Todo un progra
ma de fin de semana. Había notado qué Gran
fan, la abuelita, ya no era un obstáculo tan
grande. Poco a poco iban desvaneciéndose
los escrúpulos de Bryony. En la última cita
juzgó, por la aminorada resistencia de ella,
madura y propicia ocasión para llevar sus

planes adelante.
—¿No vamos demasiado a prisa?, habló ella

con timidez de colegiala, cierta noche eh que
devoraba kilómetros por un pintoresco camino.
— ¡Inocente. paloma!, murmuró el joven con

ternura. ¿Quién no se contagia de velocidad
tocando sus alas?
—¿A dónde vamos?
—Esa es la sorpresa.
Y ciertamente fué una sorpresa para ella,

cuando el vehículo arrimó bajo unas palmeras,
al borde del camino y se detuvo ante la blanca
fachada de una villa rodeada de un jardín
subtropical.
—Mía. . ., explicó el joven. Quiero que la

vea y me diga si le gusta. No vivo aquí. Me
parece demasiado rústica y solitaria.
—^Pero... ¿debo yo?..., dijo de pronto la

joven, retrocediendo unos pasos cuando él
procedía a abrir con su llave la puerta de en

trada.
—Un caballero la acompaña, contestóWynd

ham, adoptando una postura de circunstancias
y sonriendo con expresión protectora.
—Bueno. Porque usted lo quiere y porque le

creo, dijo ella. Confío en usted.
Por unos instantes, muy breves, el joven

sintióse incómodo, viéndose luchando por la
vida, por la buena vida y los placeres, des
pués de la bancarrota y del fallecimiento de
su padre. Desechó una ráfaga de sentimenta
lismo. La vida era una cosa real, dura, palpa
ble, imperativa, y lo de ablandarse con pue-

en Viaje

rilidades estudiantiles ante las mujeres ricas
o que iban a serlo ya había pasado a la his- ;

. j
loria. Bryony, doncella a la antigua usanza,
era una presa por demás apetecible y cual
quier día otro hombre cualquiera. .. ¿Por qué
no él?
Lé fué mostrando parte del jardín: bajo la

florecida pérgola le. musitó palabras dulces,
intentando infundirle confianza; contemplaron
desde la balaustrada el bellísimo paisaje que
se extendía ante ellos y luego se asomaron.

a las aguas tranquilas del minúsculo lago.
sobre cuyo líquido espejo, de sombríos refle
jos, apenas.se dibujaron sus formas.
—Y ahora tendrá usted.-, que ver el interior

de la casita, le prepuso sonriendo y tomándola
de la mano con naturalidad de enamorado
que solicita un gran favor.
Se acercaron al vestíbulo. Wyndham opri

mió un timbre y en seguida apareció un gra
ve anciano, cuidador de la villa, que se inclinó
respetuosamente para decir:

-—Sí, signor ... - sí, signorína.
Y. mientras se eclipsaba de nuevo en la

portería, ellos recorrieron las diversas habita-
'dones hasta que, en la torrecilla central, ador
nada con muy buen gusto, se sentaron en una

"cháise-longue", frente a lá ventana que daba
a la campiña.
Wyndham había traído consigo una linda

canastita de pie-nic con ricos fiambres y una

botella de Marsala, el dulce y generoso vino.
Pero más dulces y generosos fueron los besos
que se prodigaron.
—Debemos irnos, dijo ella, con tono de re

proche.
—Todavía no, rogó él. Unos minutos más-

disfrutando de su celestial compañía.
Transcurrida otra hora— apenas un- minuto

en el reloj de los enamorados —-Bryony vol
vió a insistir y quince minutos después salie
ron de la, encantadora villa,, al, aire libre de
la noche muy avanzada.
—¿Qué disculpas le podré dar a Granfan? r

exclamó ella con acento desesperado. ¿Qué
le diré? ¿Que nos hemos comprometido?
— ¡Dios sabe cuánto lo deseo! Ahora no pue

do explicarme con la tranquilidad necesaria, .

Mañana hablaremos largamente. Te adoro,
amor mío. Es cuanto puedo decirte en estos
momentos, exclamó, apasionado, el joven.
— ¡Y yo te adoro también!, murmuró ella con

vehemencia. Dios nos bendecirá.
Y la condujo a toda velocidad hasta cerca

del hotel.

*

* *
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Difíciles problemas...serias preocupaciones

CANSANCIO^1
No es raro que des-,

pues de un día de in-V
tenso trabajo, serias

preocupaciones y di
fíciles problemas, el
hombre ¿le negocios

CEREBRAL y
DEPRESIÓN
NERVIOSA!

la Cafiaspirina! Un
par de tabletas con

un vaso de agua no

se limitan a quitar el
dolor, por violento
que sea. Al mismo

quede agotado, con cansancio cere- tiempo la Cafiaspirina calma los

bral, depresión nerviosa, dolor de nervios, refresca la mente, levanta
cabeza. Qué oportuna es entonces las fuerzas y reanima el espíritu.

¡Por si acaso, tenga Ud. Cafiaspirina a mano!

,(. R.: 0.5 g. Aspirina (ácido-acetil-salicilico por pro cedimien'to especial "BAYER") 0.05 g. Cafeína y 0.le39 g. Almidón.
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Cuando Bryony se fué a la playa a la ma

ñana siguiente, no halló rastros de Wyndham.
Iba mirando de grupo en grupo cuando alguien
habló a sus espaldas.
—¿Es usted la joven Bryony Wheatley?
Lajoven se volvió sorprendida, deteniéndose

con una expresión acerada en los ojos, ante

una dama, rubia artificial, a la que sonrió cor-

tésmente.
—Sí. ¿Desea hablarme?
-—Deseo hablarle a solas, si usted és tan

bondadosa. ¿Quiere venir a mi carpa?, le pro
puso la desconocida, con la mejor de sus son

risas.
—Con todo gusto, pero... ¿quién es usted?
—Ya se lo diré y otras muchas cosas, cuando

estemos a la sombra.
Se instalaron bajo el toldo protector, de azul

turquesa, tendiéndose sobre la arena. La dama,
encendiendo un cigarrillo embutido en una lar
ga y elegante boquilla, dijo al despedir las
primeras volutas de humo.
—Yo soy la señora Armstrong, señorita

Wheatley.
—¿La madre de Wyndham?, inquirió con

ansiedad Bryony.
La dama hizo una mueca y levantó la ca

beza-para contestar:
—La madre, no; la esposa.
Sus ojos vigilantes diéronse cuenta del efec

to producido en la joven, cuyo rostro palide
ció mientras sus labios temblaban y su expre
sión adquiría una malicia superior a sus años.
—Su esposa legítima, repitió la dama, ex

trañándose de que Bryony no hubiera hecho
eco a la frase. Por supuesto, estoy al tanto
de... ¿de lo que pudiéramos llamar un

"affaire"?
—Llámelo así, exclamó la joven con fría

entonación.
—¿Quiere usted decir que no la complica?

Entonces, permítame decirle que sufre usted
un gran error. Al principio juzgué, el caso co

mo uno- de los tantos líos sentimentales del
pobre e inocente Wyndham. No soy una mu

jer celosa, gracias al -cielo. Sería de mal. gusto.
Pero cuando una mujer sabe que se han ca

sado con ella por su dinero,' ha -de esperar, al
menos, que su maridó le guarde ciertos res

petos. ... que ha comprado. Wyndham ha gas
tado casi toda mi fortuna con "ustedes", las'
mujeres ajenas, y ahora estoy dispuesta a que
las cosas cambien.Ultimamente he alquilado
los servicios de un detective.
—Nada habrá podido descubrir que me aver-

güence, dijo imperturbable Bryony. Por lo de
más, ignoraba que Wyndham fuese casado.
—Claro. Ninguna de sus amigas lo ha sa

bido. . . hasta el final. Pero no comprendo co

mo una joven decente puede permanecer lar
gas horas dé la noche encerrada en una to
rrecilla de cierta villa de los alrededores. Lo
sé todo. Pero no la culpo a usted hasta el
extremo de olvidar la seducción que ejerce.
Wyndham sobre las mujeres. Cuando se vio
descubierto por mí, me ha rogado que le per
done . . . como siempre, asegurándome que us

ted era un ángel o algo así. Tengo algunas
pruebas curiosas y ahora voy a aprovechar la
oportunidad. Me voy a divorciar. Usted será
citada.,
Bryony ocupó la silla de lona, recostándose

y mirando fijamente el juego de las olas.
; -—¿Me ,da usted un cigarrillo para pasar el
tiempo?, rogó la dama.
—-Usted no parece haber comprendido la

situación, dijo • ésta, alargándole la preciosa
cigarrera con incrustaciones de oro. He dicho
que me divorciaré de él y que usted será ci
tada..
—Un procedimiento absurdo, contestó

.Bryony, tomando un cigarrillo. Gracias.
—Absurdo, ¿por qué? . . . Tome mi encen

dedor. Apriete el resorte.
—Es magnífico... un encendedor que en

ciende al primer contacto. . . -Es absurdo, se

ñora de Armstrong, porque nosotros no hemos
hecho nada malo . . . todavía. -

—¿Y usted espera que yo crea eso. ... que
Wyndham haya alquilado por unos días aque
lla villa desocupada para no salirse con la
suya?
—La villa. . . ¿no es de él?
-^No, graciosa, no. Me ha gastado todo mi

dinero y ahora vivimos en un pequeño depar
tamento alquilado, explicó la dama, observan
do el airé de profunda meditación de su inter-
locutora para agregar: ¿Qué jurado podría
creerlo?
—A él, ninguno. No es muy de confiar su

marido, dijo Bryony. defendiéndose y despi
diendo curiosas volutas de humo por labios
y nariz; ¿Qué es lo que desea de mí?
—Reconozco que usted ha sido arrastrada en

parte y que no "se le puede achacar toda la
culpa, pero . . . tampoco la tengo yo, y para
recobrar mi libertad me siento magnánima,.
reclamándole una compensación!
—¿Cuánto?, preguntó Bryony con voz de ca

jero de banco.
—Por supuesto que él diñero no recompensa

nada. . . de esta índole; pero. . . ¿qué otra re

compensa he de pedirle? Su abuelita es ri

quísima y la tiene un poco atada. Sin embargo,
le ha dé ser fácil a usted conseguir un par de
miles de libras ... a cuenta.

—Supongamos que sí. Pero ¿a cuenta de
cuánto?
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—Cuando usted herede ¿no le parece razo

nable otro par de miles?
—Antes dé que vayamos más adelanté, di

jo Bryony, necesito estar segura de ciertos pre

liminares. Me doy cuenta de que usted por

ser mujer... de mundo-, no ha de ofenderse.

¿Quién me asegura que es usted la esposa

de Wyndham?
—Si me espera unos minutos iré a mi habi

tación y le traeré documentos y fotografías
y hasta recortes de periódicos, .

—Además, quiero, hablar con Wyndham y

poner las cosas bien en claro. Me parece que
usted y él se han complotado para ''triangu
larme", creyéndome pan comido al verme con

esta carita tan candida y con la expresión de

una doncella del siglo. XVII. Pero yo... yo
uso los "camouflages"^ qué me convienen,
porque. .'. ¿acaso Wyndham no es hijo de un

comerciante riquísimo que. ..?
Se 'interrumpió para lanzar una sonora car

cajada ante la expresión que adquiría el rostro
de la dama.-
—¡Oh!, exclamó ésta con un acento nuevo.

¿Usted creía que Tbmmy Scamelli, alias Wynd
ham Armstrong, era un rico heredero que. . .

—

. . .que iba a heredar varios millones. . .

igual que él ha pensado de mí.
—Entonces usted es... Rpm'.y

—Bueno/bueno. Vamos despacio. Tengo, un
campo de gules en mi escudo paterno, pero
ya está casi borroso desde hace algunos años,
los mismos. que llevo viajando por el mundo
de los ricos con mi querida abuelita "inváli
da" . . . Vivimos de mí ingenio, como ustedes
del suyo... y cuando supe la historia denlos
millones a heredar del señor Wyndham Arms
trong hice mi juego y me le aparecí del modo
más romántico, rogándole me orientara en el
camino.

—¡.Usted-... usted es una estafadora!, rugió
-con voz sorda la dama; Y nos ha fastidiado.
—Lo mismo que ustedes a mí . . . porque si

no pago la cuenta de un mes en el Hotel Me
diterráneo me alojarán gratuitamente en la
"casa grande", á mí y a mi abuelita. Con que
no perdamos tiempo . . . ya nos conocemos . . .

los tres. Saludos q su maridito y siento en él
alma que nos hayamos engañado tan lasti
mosamente para nuestros intereses. ¡Buena
suerte para otra vez!
Iba a s.alir de la carpa cuando apareció an

te, ella el falso Wyndham.
—Lo escuché todo.' Lo siento mucho por us

ted, por mí y por mí. . . compañera. Usted/tan
modosíta, tan. . .

—Adiós, Wyndham, lé interrumpió ella, .tra
gando saliva y lanzando un gorgeo confundi-

-.'. /■:m
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LUCIANO CAMARDON- Concesionario

Telégrafo del Estado - Teléfono 1 - Termas de Cauquenes



24 en Viaje

ble con la risa. Usted representó admirable
mente su papel. . . y a mí no se me engatusa
con frecuencia. Es usted el príncipe de los
cuenteros. Le condecoraría con la cinta azul
de la viveza si estuviese en mi mano.
— ¡Bryony!, dijo él. Soy culpable. Todo lo

que se diga de mí, es cierto . . . pero acaso

merezca su perdón.
Y apartándose algunos pasos con ella, mien-'

tras la otrq mujer, dis
creta y mundana, se

alejaba de su lado,
muy interesada al pare
cer en los ejercicios de
natación de varias pa
rejas, le dijo sin soltarle
ambas manos:

—Porque te adoro. . .

te adoro ..desde la no

che última y contigo' el
mundo me parece una

pelota de football, dócil
a mis pies. Espérame
a las once en la Piaz-
za.

—E res encantador,
Wyndham, y te quiero.
Hasta luego.
Y sonriéndose se des

prendió de sus manos,
sin despedirse de la da
ma, que seguía distra
yéndose con las zambu
llidas de los nadadores,

Al otro día, la señora de Armstrong recibió
una esquela escrita a lápiz, pero¿con firmes
y elegantes trazos femeninos.
"Estimada señora: Nos vamos a conseguir

dinero, mundo adelante. ¡Hasta pronto! De
usted muy sinceramente.—Bryony y Tommy.—
N. B. Nos hemos casado esta mañana en la
deliciosa- villa, porque se me ha demostrado
que usted es únicamente "prima" y no la es

posa del hombre a

quien adoro".
Posteriormente/ a fin

de la temporada vera

niega, una linda pare

ja concurría al casino
de Biarritz y jugaba al

bacará^ y a la ruleta,
unas veces ganando,
otras perdiendo, pero

siempre juntitos, proce
diendo a dúo. . . for
mando una pareja de
tono muy "agudo" por
uno de los tantos capri
chos del travieso Cupi
do, que no encontró
otra cosa mejor en qué
entretenerse al operar
sobre el original trío.

G. P.

ííLA NACIÓN n

Ha marchado siempre a la cabeza del periodismo nacional
porque en sus columnas han encontrado amplia acogida
todas las corrientes de avanzada. Es un diario para todos
los chilenos porque ha estado — en toda oportunidad—al
servvicio 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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RIMAS

Cruza callada, y son sus movimientos
silenciosa armonía;

suenan sus pasos, y al sonar recuerdan
del himno alado, la cadencia rítmica.

Los ojos entreabre, aquellos ojos
tan claros como el día;

y la tierra, y el cielo, cuanto abarcan,
arden con nueva luz en sus pupilas.
Ríe, y su carcajada tiene notas

del. agua fugitiva;
llora, y es cada lágrima un poema

de ternura infinita.

Ella tiene la luz, tiene él perfume,
el color y la línea,

la forma, engedradora de, deseos,
la expresión, fuente eterna de poesía.

Gustavo Adolfo BECQÜER.

ELECTA

ÁNFORA

Alzados a tu pelo, en que el sol juega,
tus brazos como arcadas primorosas,
semejan las dos asas luminosas

que vuelven tu figura ánfora griega.

Tu talle, de . que armónica despliega
una lira sus curvas archurosas,
aún más convierte en ánfora de rosas

tu cuerpo en flor que de esplendores ciega.

Mujer en fresa y nieve modelada:
no alzó a los aires Grecia consagrada
un ánfora rival dé tu escultura.

Grecia les modeló vacío el seno,

mientras el tuyo, ¡oh diosal, se alza lleno
de amor, de sentimiento y de ternura.

Salvador RUEDA.
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FRAGILIDAD

Me amabas, sí; pero con tal exceso
que, un día, al verme con Martín del brazo,
por darme aprisa un beso y un abrazo,
cayó en los labios de Martín el beso.

Yo celoso, tú viva y él travieso,
le sorprendí dormido en tu regazo;

pero otro más feliz rompió ese lazo,
dándole a tu pasión nuevo embelesó.

Si así vive tu amor lo que un suspiro,
y tu ilusión se anuda o se desata
al soplo del capricho y la fortuna,

eres como el espejo en que me miro
que, si bien las imágenes retrata,
refleja todas— | sin guardar ninguna!

Ricardo PALMA.
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LLOVIZNA

Paseo, humilde paseo,
te contemplo todavía
mientras el tranvía

, sigue
despacio su ruta fija.
Estás más triste que nunca

bajo la tenaz llovizna. -

Hasta de aspecto has cambiado:
hoy pareces una isla,
alguna isla remota
de cuento o de pesadilla.
La lluvia me da en la cara:

yo apoyo en la ventanilla,
ante el asombro del guarda,
mi cabeza dolorida.

Agua de lluvia, (qué bien
lavas mis viejas heridas!

Emilia BERTOLE.

ÉXTASIS
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Suenan las roncas campanas '■'•'

llamando a la misa,
yo quisiera volar hacia el cielo
con suavidad de estrella. . .

Yo quisiera saber el misterio
que envuelve a las almas,
que parece Volverse tinieblas
-cuando suenan las' roncas campanas.

Yo quisiera saber una a una

las cosas extrañas
que se encuentran al pie de la vida
como una montaña. . .

Marisa BALMACEDA KRAUSE-

ooooooooooc:^oooooooo
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Representante :

MASCHINENFABRIK
ESSLINGEN:

LOCOMOTORAS.
AUTOMOTRICES.
ETC.

MADERAS NACIONALE
GERMÁN OELCKERS Y CIA.

SANTIAGO
AGUSTINAS 1070 - OFICINA 111

CASILLA 907 TELEFONO 87305
DEREC. TELEGRÁFICA: "JERMOEL"

PUERTO MONTT
CASILLA 10-D

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

"OELCKERS"

OFRECEN:

DURMIENTES para FERROCARRILES, de Roble pellín de la frontera y roble de Clüloé.
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 MADERA DE LUMA para salitreras, minas, etc.
POSTES PARA CIERROS, redondos y cuadrados.

FABRICA DE CAJONES Y BUTACAS para Teatros.

LINEA PROPIA DE VELEROS



en Viaje 27

Simbolismo de los números y su oculto significado
CUADROS MÁGICOS

4 14 15 1

9 . 7 6 12

5 11 10 8

16 2 a3 13

1) El cuadrado mágico de
Júpiter.

¡OR su conformación hereditaria o por
lá hora de. su nacimiento, el hombre
recoge, ; al nacer, la influencia del
planeta dominante en el cielo, reci

biendo en consecuencia
su Signatura Astral. Ca
da uno de los planetas,
según la misma teoría,
tiene una influencia fa
vorable y otra nefasta,
un espíritu inteligente y
otro demoníaco,- su fór
mula mágica y sus nú
meros, según los cuales
se forma el correspon
diente cuadrado numé
rico. Dicho número está
ligado al destino de tal

o cuál ser y desempeña un rol importante
en su existencia, en el transcurso de la misma

y en la hora de la muerte. No existe un hom
bre que no haya ad-

.

vertido que determi
nada cifra o fecha le
es favorable o le

,
es

funesta, y un instinto
secreto impulsa a los
sensitivos a recono

cerles, sentirles o asig
narles determinadas
influencias.
La tradición caba

lística expresa lo si
guiente con respecto a

los tetragramas o cua

drados mágicos:
El de Júpiter consiste en cuatro renglones

que suman 34 cada uno, y en total 136. Gra
bando esta tabla a la hora en que Júpiter es

potente y dominador, en una plancha de pla
ta o cinc, se obtiene fortuna, armonía y fe

licidad. (Figura 1).
El de Saturno está dis

puesto en tal forma que,
sumadas sus cifras hori
zontal, vertical y diago-
nalmente, cada línea da
por resultado 15 y él total
dé las tres 45. (Fig. 2).
La tabla de Marte es

un cuadrado que contie
ne 25 cifras, cinco por
línea, que suman 65; en-

3) Er cuadrado mágico, , , j onc /Ci. . n\
de Marte. tre todas 325. (Fig. 3).

4 9 2

3 5 Y7

8 1 6

2) El cuadrado mágico más an

tiguo, de nueve campos, que se

encuentra en el sello del rey
Salomón, es el dé Saturno.

11 24 7 20 3

4 12 25 8
"

16

17 5 13 21 9

10 18 1 14 22

23 6 19 2 15

46 45 I 40 | 9 34 3 28

22
..■• ■ J

47 | 16. j 41 10 35 4*

5 23' | 48 | 17 42 11 29

30 6 | 24 ;[ 49
-1 - 1

,18 36 12

13 1 31 |
' 7 |

■23
25 43

f,
19 37

38 14 32 1 26 44 20

21 39 8 39 2 27 45

Grabadas en una plancha de hierro o en una

espada, proporcionan á su poseedor múltiples
triunfos, especialmente sobre los enemigos y en

los pleitos. La tabla del Sol exprésase en un

cuadrado que contiene 36 números, suman en

cada línea 111 y en total 666. Grabado en una

plancha de oro, aporta gloria, fama, amor, y
dicha a su poseedor.
La tabla de Venus
fórmase' en el nú
mero 7 multipli
cado por sí mis
mo; cada línea su

ma 175 y él total
1225. Según Para-
celso, con este
precioso talismán
se obtiene la co-

rres p o n-d-e n-

cia amorosa del
ser' querido (Figu
rad).
La tabla que co-"* 4) El cuadrad0 má?ico * Venuí-

rrespondé a Mercurio consiste en el 8 multipli
cado por sí mismo; suma en cada renglón 260
yeri total 2080.
El cuadrado mágico de la Luna es el cua

drado de 9; tiene 81 cifras; por renglón suman

369 y en total 3321.
No siendo posible grabar estas tablas en el

metal correspondiente a la Signatura Astral,
pueden utilizarse pergaminos,cueros finamen
te curtidos, maderas preciosas o comunes, se

gún las posibilidades de cada cual.

LAS FORMAS EXTERIORES REVELAN EL
ALMA

La cabeza es el más claro exponente de la
personalidad del hombre.

/ m s~r^~^ r

N

1) Tipo armónico. Facultades normalmente desarrolladas.
2) Hombre de acción. Práctico y, en muchos casos, egoísta.
3) Escasa voluntad. Bondadoso. Falto de energía.
4) Hombre instintivo.
5) Tipo de criminal nato.



28 en Viaje

OY mis hijas ofrecen, con motivo
de su próximo viaje, un "té blan
co". El té será un festín, pero no

importa: en nuestra sociedad es un

"té", y se le llama "blanco" porque en él sólo
participan muchachas y muchachos, con ab
soluta exclusión' de los "viejos". Herminia y
yó, en efecto, hemos sido relegados a la co

cina, con la prohibición expresa dé poner los
pies en Jas habitaciones . antes, de la noche;
y esto ya es una concesión que nos han he
cho, pues la primera exigencia fué la de que
saliéramos de casa (entre ellas habrán dicho:
"que salgan de en rhedio"; luego,, al hablar
con nosotros usan .formas más suaves). Pero
la buena Herminia, sigue pensando a lá an

tigua, nó quiere convertirse a la fe de los nue

vos tiempos; cree que su presencia^ es, aunque
invisible, tutelar; y así, después de muchas
discusiones, llegamos a este acuerdo: oficial
mente, Herminia ha tenido que hacer unas

visitas de cortesía y yo me he ido al club.
En realidad, obtuvimos que se nos concediera
el rincón de la cocina, y allí nos hemos pa
sado las horas preparando "sandwiches", lle
nando de chocolate una avalancha de "sou-
flés" hechos por Elvirita y cortando él "plum-
cake".
— ¡Pero no así, papá! (Había que cortarlo

en tajadas tan finitas que, por muy buena vo

luntad que yo pusiese, mis habilidades no

estaban a ia altura de la situación). ¡Así no!
Mas delgadas... ¡Qué torpe eres! Dame a

mí. . . Y tuve que entregar el cuchillo con

que más de una vez estuve a punto de cortar
me, los dedos.
Herminia y yo nos hemos turnado también

en la .tarea de . sacudir la cocktelera. Ahora,
no tenemos nada mas que; hacer. Pero Hermi
nia no conoce el descanso: mientras yo es

cribo estas líneas, para no dedicarme exclu
sivamente .a escuchar la radio que ensordece
la casa, Herminia se mueve de un lado para
otro, afanada, inquieta, nerviosa.
—Quién sabe, lé digo, adonde habrán ido a

parar; las sillas, la mesa/ mi poltrona. . .

—He visto que amontonaban- todo en nues

tro dormitorio. Yo les había prevenido qué la
salita iba a ser chica y que necesitarían el
comedor para bailar. . .

—Bueno, pero . . . ¿dónde vamos a dormir
esta noche, entonces?
Yo había, hecho una proposición más lógi

ca: que bailasen, en la terraza, ya que hace
tanto calor. Pero, decididamente, no entiendo
de cosas mundanas. Bailando en la terraza,
habrían ofrecido un "roof-garden-party" y no

un "té blanco"; y para eso se hubieran -nece

sitado "rocking-chairs", quioscos, plantas...
¡Qué estúpido soy! . . . ¿Para qué me meteré
en cosas que no entiendo?

.,

La terraza ofrece, sin embargo, un paisaje
magnífico. Pero la juventud de hoy no ama

el paisaje. En cuanto estuvieron reunidos seis
o siete, uno de los invitados propuso un jue
go que acaba de llegar de Norteamérica, no
sé de qué Palm-Beach, o sea de qué playa
elegante. Mireya corrió en seguida á la co

cina, en busca de la azucarera. La curiosidad

aiaiaiaiainiaiMiBiBi

MOUflfi —-«.. c///¿R

DEPOSITO GENERAL: VALPARAÍSO
YUNGAY 2422 — TELEFONO 2596
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me llevó a espiar. El. juego se llama "sugarfly".
¿En qué consiste? . . . Hay que colocar en la
mesa unos cuantos terrones. El terrón en que
se posa la primera mosca indica. el ganador;
el terrón en que se posa la segunda mosca,
el place. El "pozo" se divide proporcionalmen-
te entre los ganadores. Cuando se da por
terminado el juego, quien no haya acertado
un solo ganador deberá comerse el terrón de

azúcar que más carreras obtuvo. Naturalmen
te, basta fingir que uno se come el terrón de
azúcar. Pero como la perdedora fué Mireya
y la pobrecita es muy ingenua, por un mo

mento, temí que se comiera de veras el azúcar.
—¿Te acuerdas, Herminia — le. dije después

a mi mujer — de nuestros juegos en socie
dad? No revelaban mucha inteligencia, cier
to; pero eran menos estúpidos que estos juegos
modernos.
—Es que nosotros somos viejos, querido.
Eso es: viejos. Lo de siempre. Será vieja

ella, ya que tanto le agrada la palabra, pero
¿por qué pluraliza? A los 56 años, uno no es

viejo, sobre todo si, no anda quejándose a

cada rato. En ella, esto, de' la vejez es una

manía; yo no había cumplido los 30 años y
Herminia ya me llamaba "viejito".. Antes, co

mo forma cariñosa, podía pasar; pero . . . ahora
que se va a convertir en: realidad. . .

A las seis empezó a llegar el grueso de los
invitados; todavía llega :uno que otro, aunque
son más de las siete. ¡Pobre Josefal Ella es la
que se lleva la peor parte; menos mal que no
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pierde su humor de siempre. Además -del ves
tido negro y del delantal blanco de encaje,
le han impuesto una cofia en la cabeza y un

par de guantes blancos — para servir el té —

que parecen guantes de conscripto. En nuestra
casa, hacen treinta años que estamos acos

tumbrados a la, sencillez de antaño; y Josefa
no puede sentirse cómoda . con esos guantes,
aunque se sonríe y de vez en cuando se lle
va una mano a la sien como haciendo la
venia. . . Mientras tanto el timbre de la puer
ta suena que suena, sin descanso. Miro el
reloj. Las ocho menos cuarto.

—¿Es gente que viene a cenar?, le pregunto
a Leticia.
— ¡Papá! Esto no.es una oficina para que la

gente llegue a hora fija. -Cada uno llega cuan

do le resulta cómodo.
—Pero . . . ¿la invitación no era para las

cinco?
—A las cinco o las seis . . .

No entiendo. Cuando Leticia sale de la co

cina, le digo a Herminia:
—¿Qué es eso de las cinco o las - seis? Lo

lógico es establecer una- hora: las seis, por

ejemplo.
—Y entonces la gente llegaría á las siete.
La contestación será clara pero no; mé sa

tisface.
—¿Llaman otra vez a la puerta, Josefa?
—No. Es el teléfono.
Quiero ir yo al aparato, que está en el co

rredor, a dos pasos de lq cocina. Tengo un

vencimiento pendiente y le he pedido a Live-
rán que lo cubra él por mí, mañana temprano.
Herminia vacila: no sabe si debe permitirme
o no que salga de la cocina.' Abro la puerta, ■

pero ya Lucila atiende el teléfono.
'

—Alió... Alió.'.. — (¿Por qué "alió", si

siempre hemos dicho "hola"?).
Por la abertura de la pjuerta le hago se

ñas, como preguntándole: "¿Es para mí?".
Pero Lucila no me contesta. Como si yo no

existiese. ¿Estará de mal humor? Temo que sí.
.

Se habrá disgustado otra vez con Peirin, que
es un buen partido, sí, pero que le hace pasar

ya muy malos ratos como si estuviesen ca

sados. Y esta vez quién sabe cuántas infor
malidades tendrá que perdonarle a Peirin,
pues ya la veo a Lucila, después de colgar
bruscamente el receptor, acercarse al novio

que acaba de llegar y enumerarle — prime
ro. . . tal Cosa: segundo, tal otra ■— una serie

de perversidades, al mismo tiempo que con

el índice y el pulgar de la mano derecha

aprieta y sacude sucesivamente, con fuerza,
como si se tratara de clavos que hay que
arrancar de la pared, todos los dedos de la
mano izquierda. Y menos mal que en la ma-
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no izquierda Lucila no tiene sino cinco dedos.
Después, naturalmente, viene la crisis de lá
grimas. ¡Cómo solloza en su pañuelito, la po
bre! Si Peirin no tuviese un corazón de
piedra... Pero será mejor que cerremos la
puerta de la cocina y no sigamos espiando.
Le invitó a Herminia a un "ecarte" para que

esta otra media hora de espera nos resulte
menos aburrida y nerviosa; pero Josefina vie
ne a decirnos que los naipes están ocupados. J
En la salita, los *que no son entusiastas del
baile — de nuestras hijas, Elvira es la única
— juegan al bridgev Herminia se alegra de
que no tengamos cartas: así podrá ir orde
nando la cocina. ¡La pobre vieja — yo' tam
bién me iré acostumbrando a llamarla así —
cree que las hijas se darán cuenta del trabajo
que ella se- toma y que se lo van a agrade
cer... ¿Puedo reprocharle su ingenuidad y
sus sacrificios? No. Sería el primer reproche
que le haría en la vida. Mejor es confiarlo
a estás páginas qué ella leerá cuando yo ya
no exista.

Herminia es demasiado débil con nuestras

hijas, demasiado condescendiente. ¡Vaya! Co
mo si yo no lo fuese también . . . Pero no.

Yo sé, todavía, encontrar a veces el tono duro
y autoritario, aunque me cueste un esfuerzo
tan grande, que, para disimular mi angustia,
debo largarme a la calle dando un portazo.
No soy el único hombre que sufre esta humi
llación. No hace mucho, hablando con otros

padres, me di cuenta de que no es excepcio
nal lo qué me sucede . . . ¿Á qué se debe esto?
¿Qué poder tienen sobre nosotros estos ben
ditos hijos? ¿Les toleramos sus cosas porque
saben imponérnoslas, simplemente, o porque
acaso reconocemos en ellos una superiori
dad?. . . Nosotros, comparados con- ellos, so

mos unos ingenuos. Pero . . . ¿dónde han ad
quirido nuestros hijos esa madura experien
cia que demuestran? Quizás -en las muchas
novelas que, leen (Mireya lee una por día), ó

quizás porque tienen una inteligencia más
despierta. Podemos, sin embargo,, vaticinar es

to: que en ellos se produzca, a la edad que
para nosotros es de claudicación, una rebel
día generosa y sana. De lo contrario, ¡adiós
familia!!.. ¿Qué carácter tendrá, si no, la fa
milia del año 2.000? 4

La fiesta está por terminar. Es media noche.
Cierro, como todas las noches, mi diario, y
hago el balance del día. Veamos.
Lucila no se casará con Peirin, pues éste

ha vuelto a bailar con esa antipática de Car
lota (que no volverá a poner los pies en núes-
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tra casa). El vira ha perdido al bridge treinta

y siete francos (¿te escandalizas por tan. poca
cosa( papá?). Mireya ha perdido su vestido
nuevo, porque un "ocurrente" la' hizo sentarse,
en broma, sobre una silla donde antes habían
colocado algunos "souflés" de chocolate. Y
hasta Leticia, la úni
ca que conservaba sü

buen humor, hizo una

mueca cuando le repro
ché que hubiese ido a

descolgar el tubo del
teléfono "para que se

dejasen de .fastidiar".
El día no se cierra,

pues, con -un balance
favorable para mis . hi
jas. Ninguna de las cua
tro prooó bocado du
rante la cena, Se acos

taron en seguida, de
pésimo .humpr. El té
habrá sido blanco, pe
ro el día ha sido negro
para ellas.
Y acaso sea más ne^

gro aun para mí, si ma
ñana no .consigo cal
mar a Líverán que,, en

un expreso urgente que acaba de llegarme,
me pregunta • perplejo cómo es que primero
se le pide un favor y después se le contesta
por teléfono que "haga el favor de dejarse de
fastidiar".

Herminia, natural- ■■:.. -,

mente, sabe encontrar ■

"••■'_ ,vi«:.?

en seguida una.discul

pa para todo esto. Me
dice:
—Pobrecitas . . . Hay

que ponerse en lugar
de ellas. Por un motivo

o por otro, estaban tan

nerviosas hoy. . .

Y yo tendré también

que disculparlas. Por

que son mis hijas. Mis
hijas. . .

¡Benditos hijos!
,

A.D. P;i
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Cerraduras "JOWIL" son de óptima calidad, solicítese esta marca en todas las
ferreterías de Chile. "JOWIL" es garantía absoluta de un buen artículo.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE

Narciso Sánchez A. - Casilla N.9 6002. - Santiago
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EL GRAN HOTEL PUERTO VARAS
SE MANTIENE ABIERTO DURANTE TODA LA TEM

PORADA DE INVIERNO

Una determinación digna de aplauso
La inauguración del gran Hotel Puerto Varas,.

el 19 de Enero ppdo., contribuyó considerablemente
a aumentar los atractivos de la bellísima Región
de los lagos. Distinguidas personalidades chileñas
y extranjeras fueron durante la temporada vera-.
niega, huéspedes del magnífico palacio de las ori
llas del Lago Llanquihue, y regresaron a sus hoga
res, maravilladas de la belleza del establecimiento
y de las finas atenciones de que fueron objeto de
parte del personal de la Organización Hotelera
Bonfanti, concesionaria del establecimiento..

La decisión de los Hoteles Bonfanti de mante
ner abierto el establecimiento durante todo el in
vierno tiene, además, una importancia considerable
para la región en que está situado el hotel. Los
vecinos de Puerto Varas y Puerto Montt tienen en

él aí centro de reunión agradable que les recuer

da las comodidades de Santiago^ y en el cual pue
den acortar en gran parte los largos días; de in
vierno, tan rudo en la región. El viajero que, por
negocios, llega hasta el término de la ired ferrovia
ria de Chile, experimenta una agradable- sensación

ü

3

:«

■t ■
Vista parcial del Hotel Puerto Varas

Si rotundo y merecido fué el éxito obtenido en

la primera temporada, la Organización Hotelera
Bonfanti quiere superarlo en el. próximo verano.

Es esta una de las rabones por las cuales el esta
blecimiento permanecerá abierto DURANTE TO
DO EL AÑO, aun en la más cruda época invernal.
De este modo, el excelente personal tiene oportu
nidad de perfeccionarse en el difícil arte de satis
facer los gustos más diversos y exigentes; la ad
ministración del hotel elabora su plan de trabajo
para la próxima temporada veraniega, estudia las
futuras entretenciones de los pasajeros, revisa to
dos los servicios, solucionando los escasísimos defec
tos que pueden notarse. Estos esfuerzos de conjun
to que tienen como único objeto llegar a la perfec
ción en la atención de los turistas, serán sin lugar
a dudas debidamente apreciados por éstos.

de bienestar al encontrar abiertas las puertas del
acogedor palacio, donde tendrá las comodidades que
ni su propio hogar podría brindarle.

Son muy poco frecuentes los casos como éstos
en la vida copiercial e industrial: mantener abier
to un establecimiento como el Hotel Puerto Varas,
en una temporada en que las posibilidades de hacer
negocio son totalmente nulas, con el único objeto
de prestar un servicio a toda una región, es un

esfuerzo que merece gratitud de los beneficiados.
Estamos ciertos que el turista, el viajero co

mercial, el vecino de Puerto Varas y de Puerto
Montt, agradecen en lo que vale esta iniciativa, de
los Hoteles Bonfanti, y la gran afluencia de turis
tas que sin lugar a dudas acudirá al hotel durante
la próxima temporada de verano, será la justa re

compensa de estos esfuerzos.
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rpor RAMÓN ÁNGEL JARA -.AL. .

cuando el viejo reloj de

colgar daba las doce de la

noche, oímos la voz grave de

qon. Pedro:
—Niños, ya es hora de dormir.
—Ya vamos, papá, contestó Eduar

do, que en ese momento terminaba los
'

últimos preparativos de caza; mientras

tanto el impaciente Tul, olfateaba afa
nosamente los morrales y escopetas
colocados en uno de los ángulos del

espacioso comedor.
Llevamos a Tul hasta sü ,comá he-

cha de paja y sacos viejos y después
•nos retiramos a nuestras respectivas
piezas, recomendándonos mutuamen
te estar en pie "tan pronto principiase
a despuntar el alba.
; Media hora más, y el inmenso y som

brío caserón del fundo "Las Bandu

rrias", quedaba sumido en un sepul
cral silencio.
-'Apagué la luz de mi pieza, abrí la
ventana que daba a un patio cubierto
de naranjos y, allí, solo, aspiré el aire
frío que hasta mí llegaba saturado de

perfume de azahares.
De vez en cuando el ladrido de un

perro venía a interrumpir el triste can

to de: los grillos, que era así como un

monótono salmo a la infinita majestad
de la noche.

En los pajonales de un potrero ve

cino se oía el canto de los pidenes,
mientras las poroteras volaban desde
las charcas y su grito lastimero y le

jano era un remedo sentimental al de
licado canto de la alondra.

El bramido de las vacas por sus ter
neros ausentes; el grito fatídico de un

pájaro nocturno; el silbido del viento
al- pasar por el follaje; en fin, todo, to
do, era para mí objeto de un sentimen

talismo inexplicable.
Evoqué silenciosamente mi primera

visita a ese fundo querido, en donde

había sentido las primeras sensacio

nes del primer cariño y en donde ha
bía llorado las primeras lágrimas de
la adolescencia.

Tarde, muy tarde, me dormí con la
esperanza de soñar con el pasado,
con ese pasado que me había hecho
saborear una felicidad que creí eterna
y que sólo fué un relámpago precur
sor de la próxima tormenta.

Aún la tierra permanecía envuelta
en el crespón de la noche, cuando me
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despertó la voz de mi querido amigo
Eduardo. De un salto abandoné el le
cho y, simulando alegría, me vestí y
preparé con mis arreos, de caza. .

Partimos. A lo lejos lá divina clari
dad del alba hermoseaba los campos,

y el rocío que brillaba sobre el pasto
y las hojas de los árboles, me parecie
ron lágrimas de la noche al despedir
se de la tierra.
Pronto esa luz plateada principió., a

dorarse como si un gigantesco incen

dio hubiese invadido la cima de los
Andes. Era el sol que, como una mira

da de Dios asomaba, en el Oriente.
Eduardo y yo nos apartamos. El se

internó en un potrero cubierto de qui
llayes, y yo, siempre triste y bajo la

acción del más querido y do
loroso recuerdo, me fui a vi
sitar todos esos sitios amados
que en otros tiempos recorrie
ra. Llegué al arroyo que mu

chas veces nos vio juntos por
sus orillas; contemplé emocio
nado las iniciales dé nuestros

nombres que habíamos escul

pido en una vieja patagua, y
después me senté en un

abrupto peñón que había jun
to al camino, el cual, al ver
me solo, me pareció que me

preguntaba por ella.

Después seguí por una que
brada cubierta de peumos,:
hasta que llegué junto a una

Vertiente que lanzaba un cris

talino chorro de agua que,

como una hebra de plata, iba
cabriteando de peña en pe

ña, hasta perderse en las pas
tosas faldas de la montaña.

Pancho, un muchachito sucio y ha

rapiento, hijo de Zenón, inquilino del

fundo, y que en busca de leña por esos

lados andaba, se me acercó y me dijo:

—Patronato, allí cerquita hay dos

torcazas- en una: mata e bóldo; viera

que son bonitas. ¿Vamos a tirale?

Accedí a su pedido y avanzamos

cautelosamente; pero en el momento
de disparar, vi cómo se besaban me

dio ocultas por una rama cubierta de

hojas verdes. Bajé la escopeta como

avergonzado; yo no tenía el menor de

recho de quitarles esa felicidad, ma
tando a una de ellas, para que la otra

entristeciera la hondonada Con sus las

timeros gemidos.
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Mientras tanto, Pancho, oculto tras

un macizo tronco de litre, en voz baja
me decía:
—Tírele luego, patronato, ante que

se vayan.

Yo, desentendiéndome de sus pala
bras, me quedé silencioso. Ese idiliome
había hecho evocar tiempos mejores,
cuando con Ella, mi inolvidable muer

ta, también nos habíamos besada ocul
tos tras las persianas de un balcón,
mientras disimulábamos admirar los
dilatados horizontes.

Después me volví hacia Pancho, y
le dije:
— jÁndate!
El muchacho parece que en mí no

tó algo extraño y, sin decir
nada se fué, perdiéndose a

poca distancia, tras los tupi
dos matorrales.

La augusta majestad de la

montaña; el soberbio esplen
dor de la Naturaleza; el enor
me silencio, interrumpidoúni
camente por el susurro de las

hojas me hablaron de Dios y
de _su soberana grandeza.
Entonces, bajo un éxtasis di

vino, mi espíritu atormentado

vagó por el espacio de sus

ensoñaciones, mientras la ma

teria quedaba aquí abajo, co
mo un despojo de miresia y

amargura.

El tiempo que pasé en esa

actitud meditabunda, no lo re
cuerdo, y sólo traté de volver
a las casas, cuando el sol, en
vuelto en su manto de púr
pura y de grana, descendía

maravillosamente hasta perderse tras

los dilatados cerros de la costa.

Mi llegada a las casas fué todo un

acontecimiento, pues me esperaban
con cierta inquietud al ver mi tardan

za. Eduardo me abrazó y me dijo:

—Creí que te habrías extraviado en

la montaña y ya deseaba salir con

algunos inquilinos en tü busca.

Después, a la hora de la comida, to

dos me interrogaban por eí resultado

de la caza. Yo respondía con evasivas,
tratando de ocultar la causa dé mi tur

bación y mi silencio.

'Y cuando don Pedro supo los sitios
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que yo había recorrido, comprendió
todo, y con una mirada de inteligen
cia, impidió siguieran haciéndome

preguntas. Su alma bondadosa y bue^

na, había comulgado con mi dolor y,
tal vez recordando a su hija querida,
llenó las copas de exquisita chicha, y
con mal disimulada tristeza, exclamó
sonriendo:
—Alégrese, mi amigo, y bebamos un

trago para ahuyentar la pena, esta

pena. que cuando uno menos se lo
-..-.'(>•■• .

.

■ -
-

piensa, nos viene a morder el alma. . .

Todos callamos ... Y en el aire me

pareció ver una cruz que con sus bra

zos abiertos me decía:
. :t mm i

. .■>,;. .7%/;). ■

,

■

rP/ ■a:-RR-":-''r
RP&íRAy, \4

■

— ¡No sufras! . . .

• Ella duerme tran

quila bajo mi protección sagrada-

Ramón Ángel Jara R.

VIAJE USTED CON

COMODIDAD

en los modernos
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DORMITORIOS
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Se reciben en las Bodegas de Equipajes de todas las estaciones de los Ferro
carriles del Estado y en las

$$P& ■■■}/]■■■:■

O F I C I NA S DE INFORMACIONES DE

Santiago: Bandera esq. Agustinas. — Teléfonos 85675 y 62229. '
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DEPENDE DEL LUBRICANTE
Del lubricante que usted emplee, dependen en gran parte los
gastos totales que le ocasione su auto.

Un aceité de calidad,' mantiene el buen funcionamiento del
motor; alarga su vida, ahorra reparaciones; facilita el arran
que y da mayor potencia; hace que la nafta rinda más.

ESSOLUBE. tiene esas cualidades. Economiza en aceite, por -su
consumo mínimo; en cuentas de mecánico, por su lubricación
eficaz, y en nafta, porque contribuye a obtener más kilometra
je. ¡Economiza en tres formas! Úselo usted. -i

SÚRTASE DONDE VEA

ESTE EMBLEMA PARA

CALIDAD Y CCONQMfA

P:

WEST INDIA OIL CO. CHILE $ . A . C .
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COSAS DE HOLLYWOOD

La ciudad del cine tiene un ejército organizado, que

actúa en las películas
sm^^ssmmmmruu-.

L Ejército de Hollywood es uno de los
que están mejor organizados en el
mundo y su Estado Mayor hace ga
la de conocimientos. técnicos insupe

rables... El propósito de este ejército 'es pro
mover los más horibles combates ante las cá
maras. . .

Los miembros de este' ejército han hecho su

más reciente aparición en la gran producción
de Warner Bros, basada en ld vida de Emilio
Zola, en que Paul Muni tiene el papel princi
pal. Formados en desfile marcial asistieron es-

tos^soldados y oficiales al triste espectáculo de
la degradación del inocente Capitán Dreyfus
a quien todos creían culpable de alta traición.

Próximamente también contribuirá este ejér
cito a dar esplendor a las escenas de la reha
bilitación de Dreyfus cuando el ^veredicto del
Tribunal que le juzgó fué revocado por causa

/de la denuncia de los hechos que hizo Zola
en su inolvidable folleto titulado: "Yo acuso..."
En otro aspecto de sus maniobras militares

este ejército marchó por las calles de París
representando la infantería francesa allá por
el año 1870 cuando partieron hacia la derrota
que sufrieron a manos de los prusianos en el
Sedán.

El ejército de Hollywood fué organizado hace
13,años por Harold Voss y Walter Vogler, que
eran sargentos retirados del ejército de los Es
tados Unidos de Norteamérica. Este cuerpo mi
litar tiene una historia muy interesante y col
mada dé sensacionales momentos;

Hasta la fecha en que este ejército fué or

ganizado, las escenas militares quedaban bas
tante defectuosas. Cualquier "extra'- que pu
diera ponerse un uniforme era afiliado a la es
cena de que se tratara. Esto mortificaba a Voss
y Vogler así como a muchas personas que to
man estos asuntos militares en serio y a los
periodistas que criticaban de continuo ese as
pecto del cinema, de modo que finalmente se
organizó este ejército de que ahora se enor
gullece la ciudad del cine.

Voss y Vogler han tenido que aprender la
distancia técnica de todos los ejércitos del mun
do y no se limitan a tener ocupados a sus afi
liados cuando están trabajando en los Studios,
sino que les hacen ensayar algunas horas to
dos los días, de acuerdo con. la película que
haya en perspectiva, amaestrándoles en el
paso de ganso o en el trote indio o en cual
quiera de las otras formas técnica militar que
se use en los ejércitos del mundo.

51
TéMonteSentó
es lomejor pm
el hiQdáo.hPjí®
y los riñones.

Paquete
40éSyRr

T.M.S.l

CONTRA

REEMBOLSO
REMITA O PIDA CARGA,
EQUIPAJES, ENCOMIENDAS.
por los FF. CC. DEL ESTADO.
— Flete pagado o por pagar—
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Los vaqueros hacen todo lo que sean ma

niobras a caballo, pero el ejército de Voss y
Vogler se encargan de las escenas de infan
tería. Este arreglo se hizo hace más de 10 años,
pues los vaqueros se dieron cuenta de que

este ejército podría quitarles días de trabajo

y por trasmanos hacían que los caballos que

se les suministraran a los extras de Voss y

Vogler fueran potros cerreros . . . Para evitar

accidentes se llegó a ese acuerdo de qué los
soldados de caballería fueran vaqueros y los
extras se hicieran cargo de las escenas de in
fantería.
Veteranos de la guerra mundial, rusos fugi

tivos de su país, franceses- que han llegado; a
Hollywood a buscar fortuna y en general, hom
bres de todos los rincones de la tierra forman
las filas de este original ejército, el más ver

sátil que existe . . .

OLIVIA DE HAVILLAND
(Foto Warner Bros)
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EL DIFÍCIL PROBLEMA DE CAMINAR ANTE

LA CÁMARA

La señorita Gertrude L. Mayer, directora de
la Escuela de Maniquíes "Mayfair" se encuen

tra en Hollywood estudiando el modo de an

dar de las estrellas. La señorita Mayer eligió
como la actriz que sabe andar con más donai
re y gentileza a la adorable Joan Blondell,
de quien dice que por su habilidad en mante
nerse én la correcta posición al- caminar- es

por lo que ella tiene tan hermoso cuerpo, ya
que así se destaca su busto, se oculta la pro
minencia del vientre y se da perfecta línea
a las espaldas, además de qué las piernas se

mantienen rectas y los ' hombros a un nivel
que le hacen lucir vistosa: . . Joan le contó a

la señorita Mayer que ese andar suyo no se

lo dio la Naturaleza, pues cuando tenía 14
años ella caminaba mas bien como un solda-

; dito de madera qué como una jovencita, pero
que constante ensayo ante el espejo y las en

señanzas de.su mamá que era actriz, dieron
el resultado que ahora todos celebran.

.Ruby Keeler, también posee gracia y gentile
za en el andar y ya ustedes saben que tanto

Ruby. como Joan son buenas bailarinas, aun

que Ruby hace de su bailé una profesión y
Joan "sólo baila ocasionalmente. Graduadas
ambas de los coros de Ziegfeld donde apare
cían antes de entrar en el cine, a esto también
se, debe que sus pasos sean. elegantes y que
tengan ese toque de sencilla suavidad que
tanto agrada en la mujer. . .

Olivia de Havilland ha puesto a prueba su

gentileza én el andar, llevando con igual ele-
: ganda los trajes de época que los vestidos
modernos que luce indistintamente en varias

de sus producciones y Olivia confiesa que aun

que nunca ha querido tomar lecciones de bai

le estuvo en una Academia cuando contaba 12

años expresamente para aprender a caminar

con soltura y buen movimiento.

Margaret Lindsay es quizás la más majes-
, tuosa de todas para el andar. Aquel engaño
'que ella llevó a cabo en Hollywood, diciendo
que era inglesa, no fué solamente un éxito „-. ñ j,
de su acento inglés, sino también de su modo cJw/M/^JUy C&iMtMrW'

Después -de hacer estas observaciones, la
señorita Mayer advierte a las señoras y seño
ritas que no descuiden su modo de andar,
pues es una de las cosas más importantes para
la elegancia y para conservar una buena figu
ra. No importa que usted sea más o menos

gruesa o; delgada, si conserva la correcta po
sición de su cuerpo y la gracia en el andar,
siempre aparecerá elegante, pues para todas
las figuras y todas las edades hay estilos co

rréctos si se saben llebar con la gentileza que
un buen andar siempre brinda.

Es necesario advertir que no se debe exage
rar al caminar. Mover demasiado las caderas,
mantenerse, con una rigidez exagerada, echar
la cabeza demasiado atrás o inclinarse do
blando la columna vertebral, de tal modo
que se llegue a convertir en una mujer car

gada de espaldas, todo eso es fatal para un

andar grácil y atractivo, de modo que vayan
al cine; observen cómo camina Joan Blondell,
Ruby Keeler, Margaret Lindsay y .Olivia de
Havilland y luego traten de imitar sus movi
mientos, porque según la señorita Mayer, es

tas estrellas han logrado; combinar todos los
requisitos para que a sü paso se diga con ra
zón: "¡Qué donaire tienen para andar!"

de andar y de otros requisitos de cortesía y

etiqueta que tuvo que practicar en los salones
londinenses para consumar su deseo de ha
cerse pasar por una actriz británica, aquí mis
mo, en su patio, ya que ella nació en América
y sólo pasó dos años en Inglaterra.

fue ck¿a, NIÑOS
■■■%

SANOS

Su salud merece un # / .»
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CONDENA INJUSTA

Cuando Jantipa, la esposa de Só
crates, llegó a la prisión, deshecha
en lágrimas, para anunciarle que sus

jueces le habían condenado a muer

te, el filósofo se mostró muy tranqui
lo.
—¡Pero es una injusticia que te

condenen! —exclamó Jantipa.
'

—¿Preferirías tú que fuese' justicia? ,

—inquirió Sócrates sin alterarse.

COMUNIDAD DE PARECERES

El invierno de 1793 era muy cru

do en París. El señor de Lamoignon-
Malherbe, pese á su avanzada edad,
iba todos los días al Temple, viajan
do generalmente e,n un coche de al
quiler. Había establecido un trato con

un cochero que acudía todos los días
a buscarlo. Las conferencias en , el
Temple comenzaban a mediodía y
terminaban, más o menos, a las seis.
Un día en que la sesión había dura
do desde la mañana hasta la noche,
el ex ministro de Luis XVI, al dar a

su cochero una propina, le dijo, de
mostrándole su interés:
—Siento mucho que . haya espera

do tanto tiempo.
—No es nada, ciudadano.
—Es que con 18 grados bajo ce

ro, es un poco duro.
—-Y, cosas peores hay que aguan

tarlas.
—Por usted no digo que no, perc

sus caballos. . .

—Mis caballos, señor, mis 'caballos
piensan como yo.

LA BUHARDILLA

Al presentar sus credenciales al
rey Jacob 1.9 de Inglaterra, un em

bajador francés había demostrado
más agilidad y vivacidad que espí
ritu y juicio. Luego de la presenta
ción, el rey requirió de Bacon la
opinión que le merecía el diplomá
tico.
—Es un hombre grande y bien pa

recido.
Sí; pero, ¿qué opina de su cabe

za? ¿Lo cree usted un hombre capaz
"de desempeñar bien su puesto? — '•

insistió el rey.
—Sire—contesto Bacon—, los hom

bres altos se parecen, a veces, a

esas casas de cuatro o cinco pisos,
en que los departamentos más altos
suelen ser los peor amueblados.

SALDO DE CUENTA

•-.. El compositor Gluck; pasó por la
calle San Honorato, de París, y sin

querer rompió un envase de cristal
dé

.
la exposición al aire libre. Pre

guntó inmediatamente cuánto valía el
objeto que había destrozado, para
abonar su valor. El comerciante ava

luó el daño en medio escudo, y cuan
do el compositor le alargó un escu

do dijo que en seguida le.. daría el
vuelto, del que en el momento no

disponía. .'.■'■
—No vaya a molestarse—le dijo

Gluck.—Redondearemos la suma.

Dicho ésto fué a romper otro enva^

se igual.
A'1 *

EN EL CADALSO

Raleigh fué conducido al cadalso.
Eh cuanto llegó, pidió ver el hacha
del verdugo, probó luego tranquila
mente él filo y dijo, por último, son

riente:
—El remedio es amargo, pero cu

ra todos los males.
Dantón, en la misma circunstancia,

recomendó g su verdugo:
—Enseñarás luego mi cabeza al

pueblo valdrá lá pena.

PEIIPflB FUMÉBRÉÉp
BEflEFICEMIlA PLBLlOi

mm autgiud 451/ tfief 8^274

ATEtlEIDIl PfRTIfncriu BERVIttD llCCTIJRtlD

ES. MÍWWÍ^Mp* ÉÉt)EnEÉItCÍ/\!
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L ENIGMA EELA .

INGENIO. Y BELLEZA

ICE Marivaux, en la "Vida
de Mariana'":

" En cuanto

a nosotras- las mujeres bo

nitas y yo lo he sido), na
die tiene más ingenio . que nosotras,

cuando tenemos un poco. Los hom

bres entonces ya no saben el valor

de lo que -decimos; ál oírnos hablar,
nos miran, y lo que decimos siempre
es menos de lo que ven.

■

. "Cqnozco a una mujer bonita, .cu

ya conversación pasaba por un en-

"• canto. Nadie en el mundo se expre
saba como

"

ella:
*

era la vivacidad
misma, la .agudeza misma quien ha

blaba; los inteligentes ■ no cabían en

sí dé gozo. Le atacaron las viruelas

y quedó muy picada de ellas; cuan

do reapareció la pobrecita, ya. no

era más qué una parlanchína incó
moda. Ved cómo, con anterioridad,'
su rostro lé había prestado talento;
bien pudiera ocurrir que el mío
también me la hubiera prestado, en

los tiempos, en que me encontraban
mucho. Me acuerdo de mis ojos de

aquel entonces, y creo que tenían
más talento- que- yo. ¡Cuántas ve

ces me he sorprendido diciendo co

sas que hubiera.
'

costado sumo tra

bajo qué pasaran por sí solas! "Sin
el juego de una fisonomía picarezca
que las acompañaba, no se me ha
brían aplaudido como lo eran; y si
las viruelas hubiesen llegado a

reducir eso a su propio valor, fran
camente, pienso que yo habría per
dido mucho. Por ejemplo; no hace
arriba de un mes que aun me ha
blabais de cierto día (y hoce ya do
ce años que ese día pasé) que, en

una comida, se ponderó tanto mi
vivacidad de espíritu. Pues bien, en

conciencia, yo no era más que una

alocada. ¿Creeríais que ló he sido
a menudo expresamente, para ver

hasta dónde llega él engaño de los
hombres con respecto a nosotras? To
do me salía bien, y os aseguro que
en boca de una fea mis locuras hu
bieran-parecido dignas de un mani
comio, y quizá tenía yo que ser ama

ble en todo lo mejor que decía. Por
ahora, pues, han caducado mis atrac
tivos, noto que me encuentran un ge
nio bastante corriente; y, sin embar
go, estoy más satisfecha de. mí que
lo estuve nunca".

EL MILAGRO DE LA FRASE

Hay muchos miles de hogares don

de podría reinar la dicha y donde,
sin embargo, todo es infelicidad só
lo por el horror del marido a decir

palabras agradables. Acaso ese hom

bre ama a su mujer y sería capaz

de hacer por ella cualquier sacrifi

cio . . ., excepto el único que a

¡ella le "alegraría: el de decirle que

[la ama, que es muy bonita—si así
le parece—y que tal o cual cosa he

cha por ella le ha gustado mucho.

'Cuando el hombre era sólo novio—
1
si deseaba ser algo

' más—probable-
1 mente . se esforzaría por complacer

^

a

i su "novia'- en cuanto su imaginación
¡le indicaba que a ella podía serle

más o menos, agradable, aun cuando
i tuviera que violentar su carácter. Pe

ro desde el momento que
_

se convier
te en' marido y ve asegurado lo que
.deseaba,, vuelve a su hábito natural

[de emplear pocas palabras para ex

presar sus sentimientos, encontrando-,
se muy sorprendido al -advertir que
los de su esposa hacia él empiezan

[a enfriarse, y que Ja dicha huye de

[su hogar.
i. Lá. mujer por sobre todas las co-
'

sas en materia sentimental, siente
■ profunda simpatía y adoración por
[el hombre qué,- sabiéndose' amado
por ella, no escatima la frase que
'tonto bien le hace y que tanto es-

'pera y anhela:
UN MÉTODO EFICAZ

Aconseja Ovidio': "A vosotros los

¡que no podéis sino con pertá desli

garos, de una mujer amada; que de-

[séais ser libres y os falta valor para
lello, a vosotros se dirigen estas lec
ciones níías. Decid que su tez es ne-

Igra, si, es morena; si fuese esbelta,'
5 acusadla .de delgadez. Haced más,
|J emplead las palabras más persuasi
vas para rogarle manifieste habili-
idades de que carezca. Suplicadla que
• cante, si no tiene voz; que baile, si
!rio sabe mover con gracia los brazos.
•■Si habla incorrectamente, prolongad
jla conversación. Si nunca ha apren-
l'dido a pulsar las. cuerdas, de un ins
trumento, rogadla que toque la lira.
I Sí su andar es pesado, hacedla que

.ande. Si tiene los dientes. feos cbn-

Itad
alguna historia que haga reír. Si

tiene los párpados débiles, intentad
con vuestros relatos hacer que- llore.

También será bueno ir a verla por
fia mañana, antes de que haya, te-,
inido tiempo de arreglarse en él to

reador. El adorno nos seduce, el oro
^y las pedrerías ceultan todas los
k imperfecciones; lo que se

,
ve de una

¡mujer es la menor parte de su per-
'sona. Llegad de improviso: aún ca-

,rece de sus armas, y podréis sor

prenderla sin peligro; sus defectos

pastarán entonces para perderla en

¡vuestro ánimo. . ." •

HEROÍSMO

Habiendo sido- herido por una fle
cha envenenada Roberto, hijo de
Guillermo el Conquistador, los mé
dicos declararon que no podía curar

se' sino haciendo que en seguida le
succionasen la herida, y que, la per
sona que lo hiciese moriría a conse

cuencia de ello. "Pues muramos—di

jo;—nunca seré bastante injusto y

bastante cruel para sufrir que alguien
muera por' mí' al succionarme la he
rida." Su mujer, aprovechando la oca

sión del sueño, le succionó la herida

y perdió la existencia al salvar la
de su marido.

LA FRIVOLIDAD

Todas las mujeres tienen igual con
dición y defectos iguales: todas son

idénticas; se dividen solamente en

rubias y morenas,

"No es exacto—replica Severo Ca-
-talina, al que pertenece este frag
mento: —quien tal pensamiento ha

consignado revela un frivolidad de
razón y de expresión que excede
en mucho a la frivolidad imputada
a las mujeres.
"Es más frivolo que la mujer más

frivola el hombre que vivé sujeto al
almanaque de los bailes y las re

uniones, y esclavo del último: capri
cho de la moda. Es . frivolo con

circunstancias agravantes el que ali
menta la frivolidad de las mujeres
lisonjeando sus vanidades y aplau
diendo lá ligereza de sus juicios y
de sus resoluciones. Es maliciosa
mente frivolo el hombre de talento
que aplaude y celebra como gracias
las inconveniencias que pueda dic
tar a la mujer su propia frivolidad.
Se dice que en este caso los hom
bres de talento sacrifican al placer
de los ojos el placer de los oídos;
o bien. que aplauden como gracia
de la discreción la que es sólo. gra
cia del semblante, atribuyendo al
ingenio lo que es qbrq de la be
lleza, pero está razón no convence:

un hombre de talento levantando
falsos testimonios a la discreción o

al ingenio nos parece un propieta
rio que desacredita su hacienda, o

un 'labrador que pene fuego a su

hacina.

"Adviértase, además, que las mu

jeres, a pesar de toda la frivolidad
que quiera suponérseles, oyen con

interés y creen con facilidad las pa
labras de un hombre de talento".-
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COMO SE EMBELLECEN LAS VENTANAS

?AS ventanas no son meros elementos
decorativos en las. habitaciones mo

dernas. Su papel' es. importantísimo
: dentro de varios aspectos. La salud

de los, moradores de una casa podría sentirse

afectada cuando la ventana careciera de al
gunos de los detalles imprescindibles a su ca

rácter práctico e higiénico. En cuanto a su va

lor decorativo, no es necesario insistir acerca

del valioso aporte de bonitas sugestiones que

dispensan a la dulce intimidad de los hogares
modernos.

Para un departamen-
tito moderno, un salón

y, aun párá el mismo li-

ving-room, ningún estila

más adecuado que el que

podemos admirar en esta-

ventana de una elegancia
exquisita. Se engalana con

un gran store interior en

tela blanca, sobre la que

se abren dos ampios cor- .

tinados superpuestos en

tres partes, cada una de

las cuales va adornada en

los bordes por una franja
de tela en tono muy vivo.

Su principal objeto, es dejar penetrar la luz
del sol, para que ella se expanda sobre las
cosas en alegres cascadas de oro. De ahí que
las cortinas con que se las adorna tengan
también por su parte indiscutible importancia,
prefiriéndose para su confección materiales
que permitan una transparencia suave y ade
cuada a los fines que se persiguen. Además,
cada habitación posee ventanas de acuerdo
con su carácter, variando el estilo conforme

Coqueto cpnjunto inter

pretado cn dos telas dis

tintas: voile unido y mu

selina' indiana beUamen- .

le rameada. Se baila

i montado sobre una vari

lla corrediza. Los dobles
cortinados se cuelgan por

medio de argollas a una

varilla de madera, un po

co más ancha, ge trata

de un ensemble muy ori

ginal, indicado para una

habitación 'de casa de

ciudad.

a la variedad dé las distintas dependencias de
una. misma vivienda. Asimismo, una Casa de

campo posee ventanas de formas y disposi
ciones distintas a las de una morada de ciu
dad, por ejemplo. Lógicamente, las cortinas es

tán sujetas a estas oscilaciones.

En las presentes ilustraciones hallarán nues

tras lectoras diversas clases de ventanas, con

su correspondiente cortinado.

He aquí una decora
ción muy indicada para

«na villa de los alrededo

res.
'

La parte alta es to

da en window. El vitra-

je se ha interpretado en

tul con dobles, volantes de

tela o de cretona. Los:

grandes cortinados pueden
ser en tela 'o cretona fio-'

réada. en colores que ar

monicen con la decora

ción del eu.ir:».

AVISE UD. EN LA REVISTA "EN VIAJE

QUE ES UNA DE LAS REVISTAS DE

MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS.

u
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PARA NUESTRAS ELEGANTES
LOS MODELOS DE TEMPORADA QUE OFRECEMOS SON MUY NOVEDOSOS Y ATRAYENTES. HELOS AQUI:

F. ,162-73.—Este abrigo de lainage azul marino, se cie-
Tra con tres botones y va adornado de un cuello de for
ma clásica en piel. Las mangas y los bolsillos son ador
nados con cordones que forman un arabesco muy nove
doso.

F. 162-74.—Abrigo en tweed, gris, muy confortable, quees muy cómodo para los paseos matinales. Los bolsillos
tienen una forma muy novedosa y, en general, este abri
go tiene la ventaja de acentuar mucho la silueta.

F. 162-73.-

F. 162-75.
F. 162-76.

F 162 75—Este lijero y encantador traje sastre, se con- F. 162-76.—Traje sastre de mucha, sencillez. Su relie-

fecciona eh lainaje verde en combinación con tela cua- ve especial está en las finas aplicaciones de soutache

drfllada El paleto es ajustado ligeramente por un lazo azul marino, .que adornan el cuello y las mangas. El pa-

que hace nudo y que retiene la prenda al talle. letó se junta mediante un cierre eclair.
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F. 1-62-77-78.—De una línea muy ele
gante es este abrigo en drap negro.
El nudo de satín, que toma la forma
de corbata, lleva el revés de zorro pla
teado. El traje (F. 162-78), es ajustado
al talle y se confecciona en satín mate
en la parte superior y brílante en la
parte inferior.

F. 162-79-80.

F. 162-79-80.—Ensemble para la tarde, especialmente pa- . F. 162, 81-82.—Para visitas, es muy eleggnte este en-.'-'é:
ra la hora del cocktail, muy fácil de hacer juego con un semble en lainage negra muy fino. La falda toma la íor-
abrigo.de fourrure. Se confecciona en lainage negro, file- ma de corseleta con frunces en el talle y combina can
teado con cordones de metal. El paleto (F. 162-80), es de una pechera de Malines negro. El paleto (F. 162,82), es

'

forma clasica. La parte superior de la chaqueta y las man- corto y de una línea muy novedosa y adaptable a todos.--
gas se confeccionan en moüseline combinada, los cuerpos.
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ES UN
DIARIO
MODERNO
Columnas que son leídas y espe

radas con marcado interés, ilustra

ciones que siempre son una primi

cia, obtenidas para nuestros lecto

res, desde los más apartados rinco

nes del mundo, lo destacan como

tal.

Un servició de distribución desde

el soberbio avión, hasta la modesta

bicicleta completan este rubro, ra

zón por la cual lo hacen su favorito.

Compre sólo útiles de escritorio
con esta marca

FABRICANTES:

LÜER, PAYE Y CIA.
DISTRIBUIDORES:

Todas las BUENAS Librerías del País.
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JARDINERÍA, hortalizas, siembras
CALENDARIO AGRÍCOLA PARA EL MES DE JUNIO

JARDINERÍA.
TRABAJOS: Desdé Mayo se empieza a re-

novarlas borduras hasta el 15 de Septiembre.
Abrigo de las plantas delicadas. Poda y lim
pia de las plantas y borduras. Se plantan es

tacas de rosas, crisantemos, peral del Japón,
boj, copo de nieve, hortensia, jazmín de Sibe
ria, etc. En conservatorio se multiplican jazmín
de España, hibiscos, lilas, claveles, heliotropo.

. ARBORICULTORA FRUTAL; Se sigue la
trasplantación de los árboles de hoja caduca.
Se continúa la poda' y la injertación.
La poda de los árboles tiene por objeto: lim

piarlos, evitar la confusión, facilitar la
aereación, equilibrar la vegetación,
conservar la forma que se le há dado
al árbol, mejorar los productos, hacien
do que la producción se haga más
■cerca del tallo principal, dejar al árbol -

una. vegetación en relación con su vi

gor. La poda puede empezarse tan

pronto como se concluya la vegetación^
de los árboles. Los arboles débiles sel?
podan más temprano que los, vigoro-■"
sos. En lo posible se preferirá la poda
de cabeza baja por ser lá más venta
josa, ya sea para efectuar en la poda
misma los tratamientos contra las en

fermedades, o la recolección de
,
los

frutas, etc., para cuyas operaciones no

se necesitan grandes escaleras, bastan
do un piso o una pequeña escalera de
tijeras, portátil. Refiriéndose a la, poda
alta, los yanquis dicen: "La ganancia
puede quedar en subir y bajar esca

leras".
Para efectuar una poda racional, en

buenas Condiciones, se necesitan Cono
cimientos especiales que no todos los
agricultores poseen. Es muy convenien
te limpiar los troncos de los árboles sa^

cando el musgo, corteza suelta, etc. Se
efectúan los diversos tratamientos ta
les como el polisulfuro de calcio, que
es .el .tratamiento anual y el más eficaz
contra la mayor parte de las enferme
dades y además otros tratamientos que
sean necesarios. Recolección de acei
tunas. En Mayo y junio se recolectan
naranjas. Se hace la multiplicación por
estacas.

HORTALIZA.
TRABAJOS: Se continúan las limpias y bina

zones. Se presaran camas calientes y se hacen
cultivos forzados en ellas. Se plantan esparra
gueras, empleando champas de uno a dos

años. Se siembran habas, porotos, arvejas. Se
hace la multiplicación de alcachofas por reta
ños o hijuelos.
Las camas calientes se preparan en la for

ma siguiente: en un lugar abrigado se ^anjan
de 60 a 80 centímetros de profundidad por un

metro de ancho y con un largo conveniente,'
que varía según los. casos. Se coloca en dicha
zanja guano fresco de. sólidúngulo mezclado
con pajas u hojas, se pisa bien y humedece;
así se llenan las zanjas hasta 40 ó 60 centíme
tros. En seguida se coloca una capa.de buena
tierra con un espesor de 15 centímetros. Para

U kkfmuüm&Jt/neHm vida, vuyd^md—

SEPAUD. LO OUE PAJA ENTODAI PARTES

PERO BUSQUE UN MEDIO ECONÓMICO Y CÓMODO PARA INFORMARSE *

SUICHIIICION ANUAL Íi45.
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 temperatura, se cubren
con totora. •
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Tazas excusados

f| Lavatorios

% Bidets

@ Urinarios

^ Azulejos
de porcelana esmaltada "LOTA" de primera

calidad. — Entrega inmediata

CERÁMICA DE LOTA
SAN ANTONIO 77 BLANCO 759

SANTIAGO VALPARAÍSO

GRANDES TALLERES
Ll FTM A1M & CIA.
CATEDRAL 1432 — CASILLA 364 — 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.

EL SERVICIO DE

ENCOMIENDAS POR FERROCARRIL
ES EL MAS ECONÓMICO, RÁPIDO Y SEGURO.

Se paga $ 0.72 por kilo con mínimo de $ 1.60.
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■ PREPARACIÓN QUITAMANCHAS

Las manchas que. deja el barro
én el paño se quitan mezclando al
cohol .de- 90 grados, 150 gramos;
esencia de trementina, 160; amo

níaco líquido, 115; éter acético, 15,
y agua, 150 gramos.
Mezcladas todas estas sustancias,

sumérjase -durante una hora por Jo
menos la parte de paño que conser

va la mancha. del barro y enjuagúe
se después con agua clara, dejándo
lo secar al aire libre.

LA MANTECA RANCIA

La manteca rancia se refresca cor

tándola en pequeños trozos y ponién
dola en una cazuela con leche fres
ca. Al cabo de una hora, se saca, se

lava con agua salada fría y se vuel
ven q formar los rollos.

PARA LIMPIAR Y BLANQUEAR
'

'.LA VAJILLA DE PLATA

Ráspense en un plato 100 gramos
de jabón blanco, échese en él me

dia botella de agua caliente, pón
gase en otro plato un poco de tár
taro crudo con igual cantidad de
agua caliente y en otro cenizas ta
mizadas con la misma cantidad de
agua también caliente. Tómese una

brocha y mojándola primero en el
¡plato de tártaro crudo, en seguida
•en él dé ceniza y, finalmente, '

en

el de jabón, frótese lá plata, lávese
en agua caliente y enjuagúese.

PARA AFILAR LAS TIJERAS

Se- conocen muchos procedimien
tos para afilar las tijeras. Pero la

experiencia demuestra que entre to
dos ellos el que mejor resulta por
su sencillez y facilidad es el que

indica pasar el filo repetidas veces

por un cristal; el pie de una copa
sirve perfectamente.

MANCHAS DE ESTEARINA

Se quitan las manchas de estea
rina empgpándolas bien de alcohol
con unq esponja fina y frotándolas
en seguida con

.
cuidado. A falta de

alcohol se puede emplear la esen

cia de trementina, de espliego, de
limón, agua de Colonia y aguar
diente fuerte. Igual procedimiento
puede . seguirse paira quitar las man

chas de resina, pez y cera.

LA ROPA BLANCA .

Se perfuma muy bien la ropa blan
ca, en el' momento de plancharla,
rodándola con algunas gotas dé lq
esencia preferida. El calor de lq plan
cha aumenta el olor del perfume y
lo hace entrar en el tejido.

IMPERMEABLES

Cuando los impermeables se po
nen duros y rígidos se disuelve en

medio balde de agua un puñado de
cal en bruto de buena colidad y
con una esponja se aplica la -mez

cla a las partes endurecidas. La
eporación hay que repetirla a las dos
o tres horas.

MANERA DE CUAJAR LA LECHE Y

PONERLA DURA PARA SU

CONSERVACIÓN

Luego que se tiene cuajada la
leche, por los medios que son cono
cidos, se pone en una bolsa de tela y
se cuelga a la sombra para que es

curra todo el suero que contenga y
se endurezca en poco tiempo. El
modo de usar la. cuajada preparada
en esta forma, es cortar un pedazo
desliéndolo en agua en la cantidad
que se quiera, pues puede prepa
rarse como requesón o para bebida,
que es de un agridulce refrescante.
Conservando esta cuajada al abri-

. go de la humedad se puede guardar
durante muchos meses .

COMO SE PEGAN LOS OBJETOS

DE AMRAR ,

Los pedazos de ámbar roto se

pueden soldar, sin que se conozca

la pegadura, del modo siguiente: se

extiende* por los bordes del ámbar
roto una capa de aceite de linaza
y se aprietan los pedazos uno con

tra otro, manteniéndolos por encima
de unos carbones encendidos. En lu
gar del aceite de linaza se puede

emplear también una disolución de

potasa cáustica y hacer con ella la
misma operación.

LIMPIEZA DE GUANTES

Para lavar los guantes de pielda
buenos resultados ponerlos eñ remo

jo con bencina ■ durante doce horas,
poco más- o menos, tapando bien el
recipiente, pues de lo contrarió se

evaporaría; luego se extiende el
guante

'

sobre
.
una madera cubierta ■

con un paño limpio, y con otro >pa
ño blanco sé va frotando el guante,
procurando cambiar frecuentemente el

trapo de sitio, pues en éste se empa
pa la suciedad; luego sé ponen a

secar y airear a ld sombra. Si los
guantes son blancos, conviene, cuan

do están a medio limpiar, poner pol
vos de jabón a medida que se van

limpiando.

SILLAS DE CUERO

Para limpiar las sillas con asien
to de cuero basta una clara de hue--
vo, con la que debe frotarse la par-
té sucia.'

LIMPIEZA DE LAS PUERTAS

Para limpiar las puertas barniza
das, cuando no bastan los lavados
con agua dé salvado, se emplea con

precaución el agua de cal diluida o

una solución de cliruro amónico, fro
tando con un trapo de algodón.
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S. A.
Sucesora de Justiniano, Johnson y Cía.

SALAS N.° 350
*

.

CASILLA 700 - 645 — TELEFONO: 1159
Dirección Telegráfica: "

J U S T I J O H N "

Proveedores de uniformes durante 35
años del Cuerpo de Carabineros,
Ejército, Armada, Tracción Eléctrica,
como asimismo de las Policías Fisca

les y Comunales y de los Ferrocarriles

del Estado.

ATENDEMOS CON ESPECIAL CUIDADO Y ESMERO lá confec
ción de TRAJES CIVILES para el personal de los FERROCARRI

LES DEL ESTADO, en casimires ingleses y nacionales.

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla y Ves
tuario en general, para instituciones fiscales y particulares y esta

blecimientos industriales, clubes, etc., a precios sin competencia.



en Viaje 55

Condiciones de uso de los Boletos de Invierno

QUE YA ESTÁN EN VENTA

HAY DOS TIPOS DE BOLETOS
REBAJADOS

Si a usted le interesa visitar sólo 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 el pago
de un pequeño recargo). Tendrá, además, rebaja en

las camas en coche dormitorio.

Boleto
Entero

Medio
Boleto

Si usted quiere visitar también otras ciudades del
trayecto,—ya sea que se hallen en la línea central o
eñ los ramales,—le conviene el

BOLETO TIPO "E"

Este Boleto le da opción a hacer un viaje con

muy poco costo hasta Valparaíso, deteniéndose en
las estaciones del trayecto.

Amplios detalles respecto de las condiciones de
uso de estos Boletos se consignan en las páginas si
guientes.

REBAJA EN LOS HOTELES

No solamente los gastos de movilización resulta
rán considerablemente más bajos en la presente tem
porada.
Los principales hoteles han cooperado en esta ta

rea de la Empresa de facilitar las jiras al norte,
acordando interesantes rebajas en sus tarifas co
rrientes .Consúltelas en la última página de este fo
lleto.

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).

l«s—Período de venta, recorrido y rebaja.

Se venden en las estaciones desde Chillan, inclu
sive, al Sur, desde el 1* de Junio hasta el 17 de
Septiembre. Sirve para un viaje a Santiago, ida y
regreso, sin escalas en el trayecto. Da opción a con
tinuar hasta Valparaíso mediante un pago adicio
nal. (Ver Art. 10). Tiene una rebaja de 30% sobre
el pasaje ordinario.

2-2—Precio, incluso impuesto al Turismo y a la Ci
fra de los Negocios.

Desde Chillan ....... i. ... $ 106,80 $ 53,20
" Bulnes . . 112,80 56,00

Monte Águila ..... . 121,20 60,40
" Yumbel 123,20 61,60
" S. Rosendo 127,20 64,00
" Tomé 131,20 66,00
" Concepción 141,60 70,40
" Talcahuano 143,60 72,00
" Los Angeles 137,60 68,80
" Mulchén 141,60 71,60

Renaico 137,60 69¡20
" Angol 141,60 70,40
" Los Sauces .. 145,60 .73,60

'

.
Purén .... P. .. .. 152,00 76,40

" Saboya .. .. , 147,60 75,20
" Cap. Pastene 154,00 78,00
" Traiguén 154,00 77,60
"

Collipulli 143,60 77,60
" Victoria

'

152,00 76,40
Curacautín .. .. .. 162,00 80,80
Lautaro 158,00 79,20
Cherquenco 170,40 85,20
Temuco ,/...... 162,00 80,80

" N. Imperial .. 168,00 83,60
Carahue .... ., .. 172,40 85,20

" Freiré 168,00 83,60
" Cuneo .. 176,40 88,00
" Pitrufquén.. 168,00 83,60

Gorbea . . . . 170,40 85,20
Loncoche . . 174,40 86,80

" Villarrica 180,40 89,60
" Mailef 180,40 89,60

Valdivia 186,80 93,60
Los Lagos 186,80 92,40
La Unión .. 192,80 96,80

" Osorno ... .. .... .. 196,80 98,40
Río Negro 200,80 99,60

" Purranque 200,80 101,60
Corte Alto 203,20 101,60
Frutillar . . .... . . 205,20 102,80
Llanquihue 205,20 102,80
Pto. Varas . . .... . . 207,20 104,40
Pto. Montt .. 211,20 106,80

Mediante un pago adicional de $ 45,20,- se puede
prolongar el viaje hasta Valparaíso (ida y regreso),
dentro del plazo de validez. (Ver Art. 10).
Hay medios boletos para niños de menos de 1.40

m. de altura.
Precios desde otras estaciones, consúltense al Je

fe de Estación.

3.s—Rebaja en los boletos de 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 por
tador de un Boleto de Invierno pagará $'28,20 por
una cama corriente y % 35,20 por una cama de de
partamento. 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.
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4.5—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.

.5.-—Plazo para iniciar el viaje.

Er viaje debe iniciarse dentro de los 10 días si-

gientes a la adquicición del boleto.

6.5—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 él plazo de vali
dez hasta por 30 días más, siempre que el interesa
do pague la siguiente tasa accesoria por concepto
de revalidación:

X>e 1 a 10 días, el 10% del valor total del Boleto
De 11 a 20 días, el 20% del vaior 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, én el cual se anotará, al respaldo, la
nueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la
xevalidación y el número que corresponda al Bole
to de Invierno. Igual anotación se hará en el Bole- ,

to de Invierno, consignando el número del boleto de
revalidación correspondiente.
El boleto de revalidación se considerará como par

te integrante del Boleto de Invierno y no deberá ser

recogido por el Conductor.

1."—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 viaje
de ida, esta anotación puede hacerse en el momento
■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 par

tida de cada recorrido en la estación en que suba al
tren, hará esta anotación el Conductor, previo un

pago adicional de dos pesos, por el cual debe exigir
un recibo.

$.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, se devolverá el 85% de su valor.

Si sólo ha sido usado parcialmente, se devolverá
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 cal
culados con tarifa de ordinario, sin rebaja.
En caso de no haberse usado el Boleto, la devo

lución debe ser solicitada dentro de los 50 días si
guientes 'a su adquisición. En caso de haberse usado
sólo parcialmente, la devolución debe ser solicitada
dentro de los 50 días siguientes al del primer viaje.
Pasado este plazo, no hay derecho a devolución ni
& prórroga alguna.

9.5—Extravío o destrución 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 ú ordinarios, dentro del plazo de vali

dez del Boleto de Invierno correspondiente. El pre
cio de este boleto se calcula con 30% de rebaja so

bre el pasaje de ordinario. En consecuencia su va

lor es de $ 45,20 por ida y regreso. El pasajero de

be 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).

l.o—período de venta, recorrido y rebaja.

Se venden en las estaciones desde Chillan al Sur,
desde el !.'-• de Junio hasta el 17 de Septiembre. Sir
ve para un viaje de ida y regreso hasta Valparaíso,
con derecho a hacer escalas en el- trayecto y" entrar
a los ramales, (incluso Calera-Cabildo-Papudo). No

puede recorrerse un sector más de una vez en cada

sentido. Aun cuando el boleto sirve como se ha di

cho, 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.s^-Precio incluido impuestos al Turismo y a la

Cifra de los Negocios.
Boleto Medio
Entero Boleto

»>

>)

i>

»

u

>>

>'

. Desde Chillan -. . . ? 149,60 $
Bulnes 160,00
Monte Águila 172,40
Yumbel 176,40
S. Rosendo 182,40
Tomé 188,80
Concepción .. .... .. 200,80
Talcahuano 205,20
Los Angeles 194,80
Mulchén 203,20
Renaico .. 196,80
Angol 200,80
Los Sauces 209,20
Purén 215,20
Saboya 211,20
Cap Pastene 219,60
Traiguén 219,60
Collipulli . . .... . . 205,20
Victoria 215,20
Curacautín 229,60
Lautaro 223,60
Cherquenco 240,00
Temuco 229,60
N. Imperial 238,00
Carahue 242,00 .

75,60
79,60
86,00
88,00
91,20
94,40

100,40
102,80
97,60

102,00
98,40

100,40
104,80

*

108,80
106.S0
110,80
110,80
102,80
108,80
114,80
112,80
121,20
114,80
119,20
121,20
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!'

)'

<}

y

Boleto Medio
Entero Boleto

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
289,20 143,60
291,20 145,60
293,20 145,60
295,20 147,60
299,20 149,60

Freiré . .

Cuneo
Pitrufquén
Gorbea
Loncoche
Villarrica . .

Mailef
Valdivia
Los Lagos "

La Unión
Osorno
Río Negro
Purranque .... ....
Corte Alto
Frutillar
Llanquihue
Pto. Varas
Pto. Montt

Hay medios, boletos para niños de menos de 1.40
m. de altura.
Precios desde otras estaciones, consúltense al Je

fe de Estación.

3.D—Viaje en trenes expresos.

El Boleto puede utilizarse en trenes expresos, sin

mayor pago.

4.2—Camas en coches dormitorios.

Este Boleto no da derecho a rebaja en los boletos
de cama.

5.-—Identificación.

El boleto es instransferible. 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 diez días si

guientes a la adquisición del boleto.

7.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 vali

dez hasta por 30 días mas, siempre que el interesa
do pague la siguiente tasa accesoria, por concepto
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 vali
dez del Boleto o de la prórroga anterior.
Para este efecto se proporcionará un boleto de re

validación, en el cual se anotará, al respaldo, la nue

va fecha de vencimiento, el valor pagado por la re

validación y el número que corresponde al Boleto

de Invierno. Igual anotación se hará en el Boleto de

Invierno, consignando en él el número del boleto
de revalidación correspondiente.
El boleto de revalidación se considerará como par

te integrante del Boleto de Invierno y no deberá
ser recogido por el Conductor.

8.5—Presentación a la Boletería aates del viaje.

Antes de efectuar cada viaje parcial, el Boleto
debe ser -presentado en la

,
boletería de la estación

de partida, a fin de que el boletero anote el recorrí-
do que se va a efectuar y la fecha del viajé. Para el

primer viaje, está anotación puede hacerse en eL
momento 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 par

tida 'de cada recorrido en la estación en que suba al

tren, hará esta anotación el Conductor, previo un

pago adicional de dos pesos, por el cual el tenedor
del Boleto debe exigir recibo.

9.-—Recorridos no efectuados.

Una vez iniciado el viaje de regreso, se perderá
el derecho a efectuar cualquier recorrido que se haya
dejado atrás. Así, por ejemplo: el portador de un

Boleto que sólo llegaré hasta Santiago y regresare
desde ahí a Rancagua, ya no tendrá derecho a hacer
el recorrido Santiago-Valparaíso o Santiago-Carta
gena.

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 devolverá.

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, calcula
dos con tarifa de ordinario, sin rebaja.
En caso de no haberse usado el Boleto, la devolu

ción debe ser solitada dentro de los 50 días siguien^-
tes a su adquisición. En caso de haberse usado sóh>
parcialmente, la devolución debe ser solicitada den
tro de los 50 días siguientes al del primer Viajé. Pa
sado este plazo no hay derecho a devolución ni a
prórroga alguna.

11.—Extravío -o destrucción del Boleto.

En caso de extravío o destrucción del Boleto, no

hay derecho a devolución alguna.

HOTEL LIGURIA
— B AR —

Avenida Pedro Montt 1995

TELEF. 4713 - DlREC. TELEGRAF. "LIGURIA"

valparaíso (chile)

situado ex el Centro de la ciudad

al lado de los pr1xcipalks teatros
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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 y 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 30 púas.

Pida arados y repuestos "SIMA" en todas partes. El arado "SIMA" es el que a Ud. le conviene por sü bajo
precio y gran duración.

.. ¿r TODO TRABAJO, GARANTIDO

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIONES IN

TERMEDIAS (incluidos impuestos).

HASTA

DESDE

1.? clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante .

El Monte .

Melipilla . .

llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.? clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

£1 Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

O
o
o

O)

c
A
Ol

'r -

O)

c
o

E
ra

E ra
H ül

o o
re
c

QJ

o

_I

s §

<

O
re

ra
CJ

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
6/0
6,80

5,00 10,00
3,00 7,00
1,40 6,20
— 4,60

.4,60 —

14,80 li,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

■A:

20,60
19,40
17,20
16,00
11,60
1,40

1,40

8,20
7,60
6,60
6,20
4,60
1,0.0

1,00

22,20
20,20
18,40
17,20
13,00
2,00
1,40

8.60
7,80
7,80
6,80
6,60
5,00
1,00
1,00

DESDE

1.? clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonia .

Cartagena . .

3.e clase

Santiago . . .

Malloco . .

1 alagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antotlo .

Cartagena . .
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES Y ESTA

CIONES INTERMEDIAS.

HASTA

DESDE

'

tu

ValparafsoTiltil Llay-Llay
id
B>
CU

>

IA
ca
-J

o.

"3
U.

c
ra
to

■o
c.
<

m
o
_J

re
cu

"ra
U

ra

o

P
cr

ai
—

re
B

41

cr Viña
del

Mar

HASTA

DESDE

Expreso
1.a clase

Santiago . . .

Llay-Llay". . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . ■

Limache . . .

Vina del Mar .

Valparaíso . .

Expreso
2.a clase

Santiago . .

Tiltil . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe ,

Putaendo . •.

Los Andes .

Calera . .

Quillota . .

San Pedro .

Quintero (2)
Limache. . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaiso .

Santiago . . .

Llay-L'ay . • ■

Las Vegas .

San Felipe . .

los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar,.
Valparafso . .

Ordinario
l.f 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

(1
- (D
I 1,40

1,40

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
11,40

(1) 7,00
(1)10,00
(1)13,00
(l)21i60
(1)24,00

U) 1,20

(1) 5,00
ti) 7,20
(1) 9,80
(1)15,80
(1)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

11) 6,20
(1) 9,00
(1)12,20
(1)21,00
(1)23,00

(1) 1,20

(1)13,00
(1)15,80
(1)19,20
(1)28,00

(1)16,40
(1)19,20
(1)22,40
(1)31,20

(1)30,00 (1)33,20

(1) 4,40
(1) 6,60
(1) 9,00
(1)15,00
(1)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

(1)10,00
(1)12,00
(1)14,20
(1)20,40
(1)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

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

10,40
6,60
3,00
2,80

1,40
4,60
5,40
6,00

6,60
8,20
9,40
10,20

29,80
(1) 7,00
(1) 6,20
(1)13,00
(1)16,40

3,20
6,60

15,20
17,60

(1)12,60
(1)17,60
(1)19,20
(1)25,40
(1)27,20

30,40
20,40
11,00
10,40
3,60

15,00
17,60

,-7-19,40

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

20,00
) 5,00
) 4,40
HOiOO
) 12,60

2,20
4,60
11,20
12,60

25,80
15,20
6,20
5,40
12,00

15,00

2,80
• 4,40

5,80
10,60
Í3.20
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
(1)10,00
(1) 9,00
(1)15,80
(1)19,20

3,20

3,60
12,60
14,60

32,00 32,00
(1)13,00 (1)18,60
(1)12,20 (1)17,60
(1)19,20 (1)24,20
(1)22,40| 27,80

6,60
3,60

9,40
11,60

20,00 20,00
(1) 7,20 (i) 9,80
(II 6,60|(i) 9,00
(1)12,00 (1)14,20
(1)14,60

2,20

2,40
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

(.1)16,80
4,60
2,40

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

12,00
9,40
5,80
3,60
6,20

32,00
(1)21,60
(1)21,00
(1)28,03

32,00
(1)24,00
(1)23,00
(1)30,00

(1)31,00 (1)33,20

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

5,60

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

15,20
12,60
9,40

2,40

20.00
(1)15,80
(1)15,00
(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¡

17,60

Expreso
1.a clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes .

Calera . . .

14,60 Quillota . .

11,60 Limache . .

2,40 Viña del Mar
Valparafso ,

20,00
(1)17,60
(1)16,80
(1)22,00 !San
(1)24,60 Los

12,60
10,60
8,40
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

Expreso
2.a clase

Santiago .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

Felipe (1)
Andes (1)

Calera . . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar .

Valparafso . .

Ordinario
1.a clase

Santiago . . .

Tiltil . . . .

Llay-Llav
Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera. . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Quintero (2) .

Limache ...
Quilpué . . . .

Viña del Mar .

Valparafso .

3,20
1,20.

1,20! —

2,00 1,00.

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

Ordinario
3.a clase

Santiago . . .

Tiltil . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo, . . .

Los Andes .

Calera . .

Quillota . , .

San Pedro v .

Quintero (2) .

Limache .

Quilpué . . .

Viña del Mar ,

¡Valparaíso .

(1) Según los itinerarios vigentes solo hay un tren expreso que se detiene en Las Vegas y Llav-Llay y es el N.° 55, que corre únicamente
los Domingos y festivos. Este es también el único expreso que tiene combinnatm a Los Andes y San Felipe. Los pasajeros con boleto de 2.» que
viajan por ese tren con deslino al ramal tic Los Andes tienen derecho al.»- clase, en dicho, rafoal.

. (2) El F. r. a- Quintero no pertenece a los Ferrocarriles del Estado; pero se venden boletos directos a Quintero. Combinación con 1.» Clase
hay todos los días (ver itinerarios) . Combinación con 3.? clase no hay.
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VALORES DE LOS PASAJES DE Ifi CLASE (incluidos impuestos) SANTIAGO A PUERTO

MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS.

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 . . .

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 . .

Curacautfn .

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 . . . .

Rfo Negro . .

Purranque .

Corte Alto . .

Frutillar . .. .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

Santiago San
Rosendo

Concep
ción Temuco Villarrica Valdivia Osorno

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

100,40
89,20

81,00

71,80

6Í',íÓ

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

38,80 51,40
29,80 43,00
33,00 46,00
36,80 49,60

38,40 • 5Í',4Ó
44,60 57,40
48,80 61,60
43,00 56,40

. . . . 66,60
44,00 56,40
46,40 59,60
53,40 64,60
60,60 71,80
56,40 67,80
59,60 70,80
64,60 74,80
68,80 81,00
66,60 79,00

76,00 87,20
83,00 93,40

114,80 | 127,20
104,60 | 119,00

105,60
109,80

101,60

98,40

91,20

8l',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

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

133,20
124,00

12Í',ÓÓ

119,00

112,80

104,60

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

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, ÓÓ

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',6Ó
60,60

69Í8Ó
68,80
56,40

51,40 |
57,40
61,60
47,20

4MÓ
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.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 Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . . .

Curicó ....
Hualañé . . .

Talca ....
San Clemente .

Constitución ■

Linares . . .

Panimávida . .

Parral ....
Cauquenes . .

San Caríos . .

Chillan . . .

Niblinto . . .

Recinto . . .

Coelemu ...
Dichato . . .

Tomé ....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano v .

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 . . •

Rfo 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
Santiago

San
Rosendo

Concep-
» ción Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto
Varas

Puerta
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 . . .

Efcilla . . . .

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 .

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

3,20
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

3Í',2Ó

30,20

27,20

23, ÓÓ

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
24,2.0
26,80
25,40
26,40
28,20
29,80
29,20
30,80
32,40
34,60

I 40,60

*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

25Í8Ó
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
17,60

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
2,0'0
1,00

2,80

40,60

28,80

27,20

25,80

2MÓ
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 . .

Laptaro . .

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

rectaNe°nT3;rJtoeSpi?a Boí'«corrt2",,í ** Sl8n° * Corresponilen s6,° a ,eMrrid« <¡* «» a norte. P"" de norte a sur no hay combinación di
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

, JUNIO DE

Automotor Directo Ordinario Directo Directo Mixto. Mixto
N.9 9. a Serena N.9 101 a Iquique a a Cabildo N.9 301

SUR A NORT Calera N.9 7 A Petorca N.9 3 Antofagasta N.9 151 • Copiapó
Serena Jueves y Diarlo N.9 1 Diario Chañaral
Ma. y V.. Domingos Sáb.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- Lunes Mi.yS.
Santiago . . . . Sale 8.00 8.00 8.00 11.50 11.50 14.05

9.47

8.15

9.47 9.47 13.39 13.39 16.47

Valparaíso . . ...Sale 8.15 8.15 11.50 11.50 14.45 ....

9.51

9.55

9.51 9.51 13.04 13.04 16.15

Calera .... ...Sale 9.55 10.10 14.15 14.15 17.00 . - ■ *

Ligua ... . Llega ■ . • * 11.05 11.45 15.50 15.50 18.53
Papudo . .

. » — 12 26
MI. S. D.

—

Cabildo .... a • • ■ • • • • • 12.15 16.30 16.30 19.52 • * ■ i

Pedegua . >» .... .... 13.05 17.03 17.03 .... ....

Petorca . . . . ,, 13.47

Limáhuida . . a .... 15.49 .... 22.48 22.48 ....

Salamanca . . • i. ( Dom. 17.05
1 Juev. 20.50

24.00 -,-.'■ • •■■'•. -■

14.27 16.33 23.42
Martes

23.42
J.yD.

.... ....

18.29 21.40
Vi. y Lu.

6.20 6.20 .... ....

Coquimbo . . . » . » . . 0.17 .... 9.16 9.16 ....

20.55 0.42 . . ... 9.51 9.51 .... ....

Vallenar . . . i ■ • • • • • .... 18.15 18.15 ....

Copiapó . . . »
23.27
Miérc.

23.27
Vi. y Lu.

12.00

Pueblo Hundido 7.00 7.00 .... 17.49
Chañaral . . (8) 9.35 (8) 9.35 (11) 20.00

Catalina . . • ■ « « . * * . .... 13.08 13.08 .... ....

Palestina . . . .... ... * .... 18.38 17.43 .... ....

Baquedano . . » ■ ■ > * ■ • • • 20.40 (9) .... ....

Antofagasta . »»- .... (10) 23.40
Jueves

(11) 20.30 ....

P. de Valdivia , » • • ■ ■ « . - . .... 0.11 .... .... ....

Chacanee . . . » .... .... .... 1.08 .... ', .:

* . . 4 • * • * .... 2.22 .... ....

.... 11.50 .... ....

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.

(1) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.» clase y de un boleto adicional de valor

de $ 10— Este último no se vende sí no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el numero del

asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.

Agustinas) .Valparaíso (Avda. P. Montt N.9 1743) o a la estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí

metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes
de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique el in

teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.

Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.a y 2.» clase y con tren ordinario de Valparaíso que lleva 1.? y 3.»

clase.
(2) Lleva sólo l.o clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expresó de Santiago, que lleva 1." y 2.»

clase y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1.» y 3." clase. Posiblemente este tren será reemplazado por un auto

carril, que correrá diariamente y llegará más temprano a Serena. Consulte al Jefe de Estación.

(3) Lleva 1.? y 3.? clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva l.í y 2.» clase y con tren ordinario de Valpa
raíso que lleva 1.a y 3.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 2.a clase.

(5) Lleva 1.? y 3.? clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Los trenes de Santiago y Valparaíso con

que combina llevan 1.a y 2.a clase.

(6) Lleva 1.a y 3.a clase. Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan ambos

1.a y 3.a clase.

(7)
(8)

Lleva l.í y 3.» clase.

Con transbordo en Pueblo Hundido.

(9) El tren N.9 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
(10) Con transbordo en Baquedano.
(11) Sin transbordo.
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VALPARAÍSO Y CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
1 938

NORTE A SUR

Mixto
.

Mixto Directo ¡ Directo ; Ordinario Ordinario i Automotor
de Cabildo de Cabildo de ! N.9 102 de Petorca' N.9 10
N.9 152 N.9 152-A I Antofa- de Iquique De Petorca N.9 102-A I Serena
L. Mi. S. Ma.J.V.D.! gasta N.9 4 i Ma.J. • L.Mi.V. Calera

N.9 2 Sáb. Dom. J. y Dom.
(D (2) (3.) (4) (5) (6) (7)

Directo
de Serena

N.9 8
Martes

y Sábados
(8)

Mixto
N.9302
Chañaral
Copiapó
Viernes

(9)

Iquique Sale

Toco
Chacanee . . .

P. dé Valdivia .

Antofagasta .

Baquedano . .

Palestina . . .

Catalina . . .

Chañaral . .

Pueblo Hundido
Copiapó . . .

Vallenar .
. .

Serena ....
Coquimbo . .

Ovalle ....
lllapel ....

Salamanca . .

Limáhuida
Petorca .

Pedegua
Cabildo .

Papudo

Ligua
Calera

Calera .

Santiago

Llega
Sale
Llega

L. y Mi.

6.30

7.09
9.03

| (10) 11.25

(12)
14.22
20.05

1(13) 22.10
Ma. y J.

1.17
8.00

13.14
21.12
21.52

Mi.yV.
1.08
8,30
8.00

Viernes
20.30

Sábado
6.02
7.20
■8.23

i (11) 8.15 !•
! .

■
■

■

12.07
13.57

i 19.49
(13) 22.10
Dom.
1.17
8.00

13.14
21.12 i

21.52 |
Lunes ¡

1.08
8.30
8.00

(10) 13.10

16.00
22.13

9.22 9.22
Sáb. 14 35

9.10

9.50
11.42

14.44
15:16

15.55
17.25

14.44
15.16

15.55
17.25

16.25

15.20 17.25
16.00 18.04

Sáb. 16.05 JMi.D. 17.55

9.05 6.15
.... (15)6.34

11.26 8.55
15.22 13.43
.... Sáb. 13.20

14.28

16.43
18.27

18.43
20.26

9.54
12.36

12.05 (l*>18.58 '(14)18.58 18.58 21.16
14.58 20.55 : 20.55 20.55 23.35

20.39
19.25
20.47

21.16
23.35

21.16
23.35

Calera . .

Valparaíso
Sale
Llega

9.51
11.01

12.05
13.52

18.10
19.44

18.10
19.44

18.40
20.14

22.20
23.40

22.20
23.40

22.20
23.40

NOTA—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva l.í y 3.» clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva l.í y 3.? clase y con Expreso a Valparaíso que-

lleva 1.a y 2,í clase.
(2) Lleva l.f y 3.7 clase. Combina con exnreso a Santiago, que lleva 1.a y 2.» clase y con local a Valparaíso que lleva

1.» y 3.? clase.
(3) Lleva l.í y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva

1.» y 2.a clase y con local a Valparaíso, que lleva l.í y 3.í clase. .

(4) Lleva 1.a y 3.? clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. El tren con que combina a Santiago lleva sólo 1.5 y
2.» clase. El tren a Valparaíso lleva 1.a y 3.a clase.

(5) Lleva 1.a y 3.a clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva l.í y 2.a clase y con local a Valparaíso que lleva
1.a y 3.a clase.

(6) Lleva 1.a y 3.a clase. Combina con ordinario, a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos l.í y 3.? clase. Los Domingos
y festivos la combinación a Santiago es con tren expreso, que lleva 1.a y 2.a clase y sale de Calera a las 21.29 para llegar
a Santiago a las 23.45. Los pasajeros de 3.a pueden tomar el tren de excursión, que sale de Calera . a las 21.59 y llega a

Santiago a las O.09. y
'

(7) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.a clase y de un boleto adicional de valor

de $ 10.— Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el numero del

asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.

Agustinas) .Valparaíso (Avda. P. Montt N.9 1743) o a la estación de Coquimbo, según el caso. .

Se previene a los pasajeros que en los automotores' sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí

metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipaje;
de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique el in

teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.

(8) Lleva sólo 1.a clase. Comedor entre Serena y Calera, combina en Calera con los trenes ordinarios a Santiago y val

paraiso, que llevan l.í y 3.a clase. Posiblemente este tren sea reemplazado por un autocarril, que correrá diariamente, salien

do más tarde de Serena. Consulte al Jefe de Estación.
(9) Lleva 1.a y 3.a clase.
(10) Sin transbordo.
(11) Con transbordo en Baquedano.
(12) El tren N.v 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
(13) Con transbordo en Pueblo Hundido.

,

'

nr.jiy,„-ín «o u
(14) Los pasajeros de 3.» a Santiago que no deseen pagar 1.a o 2.a clase desde Calera, deben esperar el ordinario jm.v ix,

que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.35, (sólo días de tíabajo).
(15) El tren N.9 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO

Y QUINTERO
JUNIO DE 1938

72 2 10 4 8 6 12
■l'y Número del tren, categoría

Km. Excurs. Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso Ordinario
\ ■■■'■■ ■

,¡ y días de carrera Diario
Dom. Diario Diario Diario Diario Excepto Diario

v

y Fest.
^

Dom.

0 Mapocho Sale 7.10 8.00 8.20 11.50 14.05 17.45 20.00
92 8.48 10.22 • • . . 16.08 • 21.40
96 Las Vegas ........ „ 10.28 16.14 21.46

11.25 17.15 22.40
11.50 17.43 23.05

w-..'. - 118 Calera ,, 9.20 9.47 11.01 13.39 16.47 19.34 22.15
ífk Papudo . . „ (1) 12.26 . . * . ....

Rm'

129
137

Quillota ........ „

San Pedro ,,

5.36
9.45 ....

11.18
11.28

13.52 Í7.Ó5
17.15

(2) 19.00

19.47 , 22.31

143 Limache -..-'-. . . . .

-

. ,, 9.52 ,11.35. 14.07 17.22 20.02 22.45
164 Quilpué .--.. „ 10.15 12:03 14.28 17.50 -"''■' .-. » • . 23.08
177 Viña del Mar . . ... . „ 10.32 10.48 - 12.22 14.43 18.09- 20.38 23.23
180 Recreo „ 12.28 18.15 ....

183 Barón . „ 10.42 10.57 12.33 14.50 18.20 . -20.46 23.33
186 Puerto . ,, 10.48 -11.01 12.40 ■ 14.54 18.27 20.50 23.40

(1) Esta combinación se efectúa sólo los Miércoles, Sábados y Domingos. Consulte al Jefe de Estación.
(2) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.a clase.

yA'R-A

FERROCARRIL TRANSANDINO

- m .-

Km.

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2
Jueves

Fac. Dom., Ma.
Km.

MENDOZA
a

"

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

1
Viernes

Fac. Lun., Mi.

:■£.•'"•-'-
Sale Santiago (Mapocho) . .

Llega Las Vegas . . ... .

Hora chilena
20.00
21.46

0
18
31

37
43
55
72
106

Sale Punta de Vacas ....
» Puente del Inca . . . .

Sale Las Cuevas
» Caracoles , ,

» Río Blanco . . . . . .

Hora argent. (2)
13.15
14.20
15.30

Hora chilena
15.55
16.15
16.40
17.22
18.20
19.45

•

Sale Valparaíso (Puerto) . . .

Sale Viña del Mar
Llega Las Vegas .

-

(1) 20.00
(1) 20.15

21.38
' Sale Las Vegas .

Llega Los Andes . . . ■-.- .

21.55
23.05

0
34
51
-63
69
75

88
106

Sale Los Andes .......
Llega Río Blanco '." . . .

» Juncal

Viernes
Fac. Lun., Mi.

6.45
8.12
9.18
10.00
10.25
10.40

Hora argent. (2)
11.10
11.55
12.50

20.30
21.33

Llega Santiago (Mapocho) .

21.45
23.35

» Portillo . . .'■-'. . . . .

» Caracoles
» Las Cuevas ......

Sale Las Cuevas
Llega Puente del Inca ....
» Punta de Vacas ....

Llega- Valparaíso (Puerto) . .

21.52
23.23
23.40

fl) Los Domingos se sale de Puerto a las 20.15 y de Viña del Mar a las 20.28.
(2) Lá 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 P. 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 regresó se sale de Buenos Aires Jos 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 vice

versa, lbs 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

JUNIO DE 1938 ..

Km
Número del tren,
categoría y días

de carrera.

1 9 3 7 5
"

"; 11 53 55
Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso

Diario
Ordinario Expreso

Fac.
Expreso

Diario Diario Diario Diario excepto
Dom.

Días trab. Dom.
y Fest.

Dom.
y Fest.

0
2
6
9

22
43

49
55

68

90
94

186

Mar

Puerto
Barón
Recreo
Viña del
Quilpué . . .

Limache . . .

Quintero. .

San Pedro .

Quillota . . .

Papudo . .

Galera : . . .

:. Los Andes .

San Felipe.
Las Vegas . .

Llay-Llay . .

Mapocho . .

Sale

Llega

8.00 8.15 11.50 14.15 : 17.45 20.00 20.15
8.04 8.22

8.27
11.55 14.22

14.27
. 17.49 20.07 ...... 20.19

8.13 8.34 12.04 14.34 17.58 20.15 20.10 20.28
Ai, 8.51 12.17 14.51

■

20.28
9.18 12.39 15.18 18.30 20.48 21.01

(1) 7.45

9.26 15.26
■ . ■ a 9.36 12.53 15.36 18.44 21.0? 21.15

. ■* (2) 16.05 (3) 17.55 17.55 17.55

9.07 9.54 13.05 15.53 18.58 21.16 21.10 21.29
9.10 15.00 20.30 .

20.30
9 30 15.22 20.50 20.50

10.25 16.25 21.45 21.56
■ 10.31 16.31 21.51 22.02

ll.ÓÓ , 12.36 14.58 18.31 20.55
'

23.35 23.06 23.45

71
Excurs.

Dom.
y Fest.

20.40
20.47

20.56
21.11
21.32

2L39
21.46

2L59

22.30
0.09

-."AJkR(1) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.? clase.
(2) Hay combinación sólo los Sábados.
(3) Hay combinación sólo los Miércoles y Domingos.

'

SANTIAGO - CARTAGENA

Km. ESTACIONES
N.° 23
Diario
(D

N.° 29
Dom. y Fest.

Fac. (1) '

N.s 21
Sábados
Fac. (2)

N.s 25

Diario

0
61

109
112
118

SANTIAGO (Alameda). Sale
MELIPILLA. ..... Llega
LLOLLEO . „

SAN ANTONIO. . . . „

CARTAGENA . . . „

8.30
'

9.44
10.47
10.54
11.06

8.55
9.55
10.57

, 11.04
11.16

14.35

'16.13
16.19
16.29

- 17.40
18.55
19.54
20.01
20.13 ::■::■

CARTAGENA - SANTIAGO

Km. ESTACIONES
l\l.° 22
Lunes

Fac. (2)

N.° 26

Diario

N.°- 30
Dom. y Fest.

Fac. (3)

N.a 24
Diario
(3)

0
5
9
57

118

CARTAGENA. .

SAN ANTONIO .", . .

LLOLLEO ......
MELIPILLA
SANTIAGO (Alameda).

Sale

11

ii

Llega

7.29
7.38
7.45

9.34

8.20 :

8.30
8.37
9.45

. 11.03

17.30
17.40
17.47
18:55

'RR 20.03

17.30
17.40
17.47
18.57
20.22

-m.'r'i^

-vi ; ;

(1) Los Domingos y festivos que corra el N.9 29,
'

se suprime el N.? 23. En ese caso saldría a las 8.30 un tren a Meli

pilla. El tren N.í 29 no se detiene en las estaciones intermedias entre- Alameda y Melipilla.
(2) La carrera de este tren es facultativa. Consulte al Jefe de Estación. Lleva sólo 1.? clase.

(3) Los Domingos y festivos que corra el N.e 30, se suprime el N.? 24.

< v

Ra
:*R.

EMBARQUES, DESCA
PODECAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

Geo C. Kenrick & Co.
Dirección Telegráfica: "Kenrick"



66

(Norte a Sur)

en Viaje
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO

JUNIO DE
Nocturno

Expreso Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario N.o 9 Nocturno
ESTACIONES N.° 1 N."17 N.o 3 N.o 13 N.o 5 Viernes N.° 7

L. MI. V. Diario Diario Diario Diario Fac. L. Mi.
(25)

Diario

SANTIAGO . . . Sale 8,45 9,00 14,00 16,20 18,00 21,00
RANCAGUA . . . Llega 10,02 10,43 15,42 18,03 19,25 22,21
S. FERNANDO . . lf 10,55 11,53 16,50 19,13 20,24 23,26
Pichilemu . ; . ,, .... (7) 15,50

CURICO . 11,49 .... 18,20 18,00 (14)20,23 21,16 0,27
Hualañé . . . .... (8) 15,25 (13)20,44 . . . .

TALCA ...... (i 12,59 14,34 19,24 9,24 22,21 2,16
Constitución . . 18,59

LINARES . . . . 14,08 v 15,50
(9) 17,33

20,31 10,39 23,30 3,35
Panimávida . . .... Sáb.

Fac. Ma. J.
PARRAL . . . . n 14,58 16,44. 21,19 11,37 0,19 4,34 ....

Cauquenes . -. . ( , (1)16,13 (10)18,43 (1.5)12,43
CHILLAN . . . . ?i 16,00 8,20 . 17,57 22,30 13,00 1,30 5,40

Tomé .... , , 19,39 19>39 11,20 * • «'. f

Recinto . . . . ,, (20)11,46
S. ROSENDO . . 18,01 10,35 20,11 15,39 8,15 ....

Concepción . . . 19,46 .12,27 22,20. 17,32 10,15 «... .

Talcahuano . . . 20,10 12,53 22,49
Mixto
N.o 21

L. Mi. V.

17,59 10,46 ....

Ordinario
N.o 15

L. Mi. V.

Mixto
N.o 33
L. V.

Ordinario
N.o 13

Ma. J. S.

Ordinario
N.o 11
Diario

Sale 8,55
Dom. . Dom.

13,45Talcahuano . . . . 16,12 6,30
Concepción . . . 16,40 9,25 14,15 .7,00 :; ,. . . ....

S. ROSENDO . . 18,20 11,05 16,00 8,40 4 • • • . • * •

SANTA FE . Llega 18,59 li;43 16,38 9,23 . . • •

l.os Angeles , . 19,33 12,36 17,32 9,58 . . . ■

COIGÜE . . 19,17 12,00 16,55 4,12 9,42
Mulchén . . . 21,00 .... (16)18,40 11,30 ....

Nacimiento . . . 19,40 ..... 17,15 10,05 . , . • • •

RENAICO ... . 19,40 (2) 12,21 17,15 10,04 • * • • . . . .

20,23 .... (17)18,03 10,43 ■ ■ • • . . . •

22,00 .... 12,30 ■ • . ■ . . • •

Traiguén . .. . -22,11 .... (18)19,57 12,37 ... . . . .

VICTORIA . . . . 21,31 •14,29 8,00 19,04 6,19 12,13 ■ . ■ * . . . •

PÚA 21,49 14,50 8,13 19,23 12,31 .... . . . -

-Curacautín . . . (3) 18,32 ... ... (21)14,05 . . . . . . .

CAJÓN 22,45 15,48
(4) 18,45

9,Í3
(11)12,17

20,20 13,26
(22)15,45

....

Cherquenco . . . . . . .

TEMUCO . . . . 22,58 16,02 9,25 20,35 7,42 13,38 .... . - . .

Carahue .

'

. . . (5) 18,20 (-12)11,25 .... 11,25 (5) 18,20

Sale de
■ Ordinario

Villarrica N.o 3
7,25 Ma. J. S.

TEMUCO .... Sale 16,08 9,35 .... 8,10 13,50 .... . . . <

FREIRÉ . ,.. . . Llega 16,43 10,19 8,45 14,25
■Cuneo . .' . . ( ( (6) 18,36 10,16 (6) 18,36 . . . .

LONCOCHE '... 17,56 11,35 8,37 10,01 15,42 ... . .. .

Villarrica . . .

■

. . . . . . . .
■

. . . . (19)11,22 (23)17,03
ANTILHUE . . 10,09. 11,37 17,15 . . • . . • ■

Valdivia . . . . 10,51 12,31 18,05 ...

Ordinario Ordinatio Ordinario Ordinario
N.o 25 N.o 23 N.o 15 N.o 19

L. Mi. V. L. Mi. V. L. Mi. V. Diario

Sale

Dom. Dom. Dom.

11,00Valdivia . . . 7,50 16,30 • . * •

ANTILHUE . . . »i 8,38 11,52 17,28 ....

LOS LAGOS . . Llega 8,59 12,14 17,49 . ■ . * ....

LA UNION . . . i» 10,27 .... 13,55 19,17 ... . . ....

Laso Raneo -. . , , 12,59 .... 17,24 . . • • .... . . . .

OSORNO . . ■i 11,30 15,07 20,20 . . é ....

OSORNO . . . . Sale 8,30 17,15 15,20 (24)20,35 . 4 * ; .... . . . .

Pto. VARAS . . Llega 10,40 19,25 17,35 024)22,45 ....

Pto. MONTT . . . ,, 11,24 20,09 18,24 (24)23,30 . .. . ...

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones si
tuadas cn la línea centraL Los de tipo chico y delgado corresponden a

ramales.
(1) Sólo Viernes.
(2) Tiene en Renaico 24 minutos para almorzar.
(3) Los Jueves se llega a las- 19,45, con una larga espera en

Púa o Victoria.
(4) Sólo Lunes. Miércoles. Viernes y Domingos. Los demás días

no hay combinación.
(.">) Los Domingos se llega a las 19,20 con una larga espera

en Temuco.
(61 Sólo Marles, Jueves y Sábados. Los demás días se llega a

las* 19,2S.
(7) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(8) Sólo Miércules. Los demás días, excepto Lunes, se llega a

las 16,24.
(9) Los Miércoles se llega a las 18,33.
(10) Los Viernes se. llega a las 19,23.
(11) Sólo Viernes.
(12) Los Domingos no hay combinación.

(13) Sólo Lunes y Miércoles.
lili Este tren aloja cn Curicó y continúa al sur al día siguien

te, a las 8,10.
(15) Los Martes no hay combinación.
(Iii) Los Domingos se' llega a las 21,00, con una larga espera en

Coigüe.
(17) Los Domingos se llega a las 19,43, con una larga espera

en Renaico.
(18) Los Domingos se llega a las 21,31, con una larga espera en

Renaico.
(19) Sólo Sábados.
(20) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(21) Sólo Jueves.
(22) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás dias se llega a

las 18,15.
(23) Los Lunes y Viernes, se llega a las 19,52, con una larga

espera en Loncoche.
(24) Desde el 3 de Mayo el tren N.° 19 prolonga su carrera

hasta P. Montt, sólo los Martes y Jueves. Los demás días llega a
Osorno.

(25) Lleva sólo coches de 1.» clase 'y Dormitorios.
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67

(Sur a Norte)

Ordinario Ordinario Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto
ESTACIONES N." 20 N.o 4 N.o 26 N.o 22 N.o 34 N.o 16 N.o 24

Diario Ma. J. S. L. Mi. V.
Dom.

L. MI. V.
Dom.

L. V. L. MI. V.
Dom.

L. MI. V.
Dom.

Pto. MONTT . . . Sale (D 5,10 9,10 8,00 16,45
Pto. VARAS . . ,, (1) 6,01 10,06 .... 8,51 17,36
OSORNO .... Llega (1) 8,15 12,29 .... .... 11,06 19,51
OSORNO Sale 8,30 12,43 17,00 .... .... ....

Lapo Raneo . ,, (2) 7,00 11,30 15,30 .... . . . ....

LA UNION . . 11 9,40 14*02 18,08 .... .... .... .... ....

LOS LAGOS . . 11 11,15 15,43 19,43 .... .... .... .... ....

ANTILHUE . . Llega 11,37 16,05 20,05 . . .
■

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

Valdivia ... " 12,31 .. 17,01 20,50
Ordinario

.... • ■ ■•

Ordinario Ordinario Ordinario
N.o 12 N.o 18 N.»14 N.o 14

Valdivia . . Sale

'

Diarlo

15,25

Diario

16,13
Ma. J. S. Diarlo

11,00
ANTILHUE . . „ 11,55 16,20 16,58 .... ....

Villarric:'. . ■ , , (3) 12,05 (13) 7,25 .... .....

LONCOCHE . . * ti 13,29 17J57 8,40 16Í2Ó ....

Cuneo . . . ¡4) 13,05 (14) 8,10 ....
....

FREIRÉ .

TEMUCO . . .

ti

Llega
14,42
15,17

19ÍÍ¿
19,55

9,57
10,34

17,37
18,20 ....

Nocturno
N.o 10
Martes

Fac. J. S.
(24)

Llega a

Loncoche
18,23

Sale (5) 13,30 ¡15) 8,00 ....
....

....

( TEMUCO . . . ii 15,34 20.ÍÓ 10,40 18,30 6,00 6,00
Cherquenco . . ,, (6) 13,55 8,20 ....

....

fi 15,49 10,53 18Í49 6,16 6,16
Curacautín . . ,, (7) 15,15 (16)10,15

ti 17,00
17,24 21,38

11,57
12,50

2Ó|Í3
20,30

7,2Í
7,43

7,21
7,43

- Traiguén ...
Purén

(8) 16,25
(9) 16,25

.... .... 6,45
6,50

6,45
6,50

....

Angol ... .

RENAICO . .

Nacimiento . .

Mulchén . . .

COIGÜE . . .

Los Angeles .

J1

tt

11

ttt

; 10) 18,19
19,04
18,45

(11)17,30
19,24
19,00

23,30

¿4Í28

14ÜÓ
14,10

....

...

■8,39
9,22

.'.
"

9,10
8,00
9,44
9,25

8,39
9,22
9,10
8,00
9,44
9,25

....

SANTA FE II 19,40 15,07 . .'. 10,04 10,04 ....

S. ROSENDO . . . Llega 20,20 . .... 15,46 — 10,43 10,43 ....

Concepción . . tt 22,20 17,32 12,27 12,27 ....

Talcahuano . . r> 22,49 17,59 12,53 12,53
Ordinario

....

Nocturno Ordinario Expreso
N.o 8 Miércoles N.o 4 N.»2 N.o 6

1

Talcahuano . . Sale
Diario Fae. V. D.

(17)13,45
Diarlo Ma. J. S.

8,45
Diario

18,30 8,55
Concepción . . 18,55 (17)14,15 9,11 9,25 ....

'

S. ROSENDO . .

CHILLAN . . .

'

Cauquenes . .

PARRAL . . .

M 20,40
(12)13,55

17,04
23,15

ÓÍ3Ó
2,40

3,55

16,10

18,32

6,35

9.ÓÓ
8,30
10,18

10,52

8,24
12,36

(20)12,15
13,35

11,10

8,24
13,55

(21)13,40
15,08

! ranimávida ,,
*""
.... 8,25 ....

....

LINARES . . . ,, 1,21 4,57 11,15 14.Í7 16,00 ....

Ordinario
N.° 14

1

Constitución .

Diario

7,40 ....

TALCA .... ,, •2Í43 '¿,05 6,55 12,35 .... 15,20 17,10 .... ....

Hualañé . .
118) 9,00 ........ (22)15,40 . . . -.

"4,30 7,30 8,15 14,00 16,23 18,33 . . ; .

Pichilemu . . í • ■ ■ (19)11,10 . . : .

S. FERNANDO . ü,55 8,20 9,25 15,10 17.Í4 19¡47 ....

RANCAGUA . . ff 7,15 9,20 10,40 16,27 18,05 21,02
SANTIAGO . . Llega 8,40 10,45 12,30 18,19 .... 19,25 (23)22,40 1

NOTA.—Los renglones con tipo grueso; corresponden a estaciones si
tuadas en la línea central. Los de tipo chico y delgado corresponden a

Tamales.
, „ „ t

(1) Desde el 4 de Mayo el tren N.» 20 parte de P. Montt
íólo los Miércoles y Viernes. Los demás días sale de Osorno.

(2) Sólo los Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
(3) Excepto Lunes y Viernes.
(4) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(5) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados. Los Martes y

Jueves se sale a las 11,00 y los Domingos a las 9,00, con una

larga espera en Temuco.
(6) Sólo Viernes. Los demás días se sale a las 8,20, con una

'larga espera en Cajón.
(7) Sólo Jueves.

'

(8) Los Martes, Jueves y Sábados, se sale a las 14,45, con a las 12,15.
una larga espera . en Renaico.

(9) Sólo Lunes, Miércoles y Viernes.
(10) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 16,38, con una

Carga espera en Renaico.

(11) Los Martes, Jueves y Sábados, se sale a las 15,00, con una

larga espera en Coigüe.
(12) Sólo los Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(13) Sólo Lunes Viernes y Sábados.
(14) Los Martes, Jueves y Sábados, se sale a las 7,25.
(15) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados. Los Domingos se

sale a las 9,00. Los demás días no hay combinación.
(16) Los Lunes, Miércoles y Viernes, se sale a las 9,10.

Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
Sólo Martes y Jueves. Los demás días se sale a las 7,30,

con una larga espera en Curicó.
(19) Sólo Miércoles, Viernes y Domingos.

Sólo Martes.
Sólo Lynes, Jueves, Viernes y Domingos. Los Martes se sale

(17)
(18)

(20)
(21)

(22) Sólo Miércoles.

(23) Los Domingos y festivos, llega a las 22,35.
(24) Lleva sólo coches de 1.» clase y Dormitorios.
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—¡Ten cuidado, no te vaya a pisar el tren!

—No tengas miedo; con esta obscuridad no

me ve.

PALABRAS CRUZADAS

—Busquemos una palabra de seis letras que

signifique confusión.

L

El veraneante corto de vista a su esposa que está dentro de
la carpa. — Me parece que la mañana está muy húmeda, querida.

—Todos los años me dice mi mujer lo que quiere como regalo
de su santo. . .

—¿Son muy diversos sus gustos?
—No. . . Hace diez años que me está pidiendo un piano.

.^M^t>

—No tenga cuidado... ¡Su adversario me ha dicho que tirará
al aire!
—¡Pues, por eso mismo!



CON LOS

BOLETOS DE INVIERNO
QUE TIENEN EN VENTA LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO

desde el l.9 de Junio al 17 de Septiembre,
en las estaciones desde Chillan, inclusive,
hasta Puerto Mbntt, puede Ud. hacer un

viaje de ida y regreso, en 1.a Clase, con

todo confort y economía a

SANTIAGO, VALPARAÍSO
0 VIÑA DEL MAR

donde pasará una brillante temporada invernal.

Pida en las estaciones el folleto con amplios detalles sobre

las condiciones de uso de estos boletos.

Los principales hoteles de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar con

ceden apreciables rebajas.

Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. -Chile



El ritmo del tiempo presente, exige puntualidad, eficien

cia, rapidez. Y todos aquellos que viven con sus horas

contadas, hombres de oficina, profesionales, esposas que

dirigen un hogar sin perder contacto con la vida social y

cultural, necesitan de la electricidad para cumplir sus

tareas con exactitud y tener tiempo libre.

La electricidad sirve a toda hora, en toda circunstancia.

En el hogar y en la fábrica, en la calle y el taller, es el

sirviente silencioso que cumple su tarea sin detenerse

jamás, sin pedir sino unos centavos por cada hora de

trabajo.

Transformada en luz, armoniosamente ilumina el hogar,
dando agrado a las horas de descanso. .

Convertida en calor, acciona los artefactos que calientan el

agua del baño, aplanchan la ropa, cuecen los alimentos.

En forma de energía motriz, impulsa el refrigerador eléc
trico que conserva en buen estado los alimentos y ofrece
deliciosos postres helados, bebidas frescas, frutas jugosas,
cubos de hielo en las horas calurosas.

Son, pues, los artefactos eléctricos, servicios que no des
cansan jamás, que desde la hora del desayuno hasta el
momento de acostarse, están . siempre dispuestos a servir.
Todos esos artefactos, cocinas eléctricas, refrigeradores,
radios, calentadores de inmersión, planchas y anafes, am
polletas y globos difusores de todas clases, pero siempre
de las marcas más prestigiadas, ofrece nuestra Compañía.
Además, pone a disposición de su clientela un personal
especializado en solucionar cualquiera dificultad que pue
dan tener sus clientes actuales o futuros.
En fin, ofrece un servicio eficiente y rápido, dispuesto a es

tudiar todos los problemas que un cliente pueda presentar.

Consulte nuestros servicios Consulte nuestras Tarifas

compañía chilena de electricidad ltda.
SANTO DOMINGO 789
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ESTACIÓN PUERTO

SOLO POR TRE N
PUEDE UD. VIAJAR CÓMODAMENTE

CON GRAN ECONOMÍA Y SEGURIDAD

ENTRE SANTIAGO Y VALPARAÍSO
Los nuevos pasajes rebajados tienen la

siguiente tarifa EN VIAJE SENCILLO:

$ 32.00 EN 1.» CLASE EXPRESO U ORDINARIO

$ 20.00 EN 2.» CLASE EXPRESO

9 13.40 EN 3.» CLASE ORDINARIO

Los pasajes de IDA Y VUELTA, válidos

por 3 días, incluso el de venta, valen:

$ 48. OO EN 1.» CLASE EXPRESO U ORDINARIO

9 32. OO EN 2.» CLASE EXPRESO

$ 21.00 EN 3.0 CLASE ORDINARIO

Estos pasajes de IDA y REGRESO se venden todos los días de la semana.

LIBRETOS EXFOLIADORES para 20 viajes,
con plazo de validez de 6 meses — 1.a clase $ 26.00 por viaje



REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES DEL E. - CHILE
DIRECCIÓN: ESTACIÓN MAPOCHO. — CASILLA 124. — SANTIAGO
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TURISMO DE INVIERN R y
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AS zonas del centro de Chile, especialmente l^s prayinti^/ae Valpa
raíso, Aconcagua y Santiago, ofrecen grandes^e^péictívas para el
turismo de invierno, que empieza a desarrollarse^plepamente en el

mes de Julio.
Por turismo de invierno se entiende, como ya lo hemos dicho en ocasio

nes anteriores, los viajes, las excursiones y los deportes propios de la época.
De esta manera, aprovechando la benignidad del clima de las zonas centra
les, las personas que residen en la región sur y austral pueden trasladarse
a aquellas, donde encontrarán atractivos realmente interesantes.

Aparte de Valparaíso y Viña del Mar, Santiago y sus alrededores son el
gran centro del turismo invernal. La ciudad misma ofrece el atractivo de su

actividad comercial, de su vida social intensa, de sus grandes espectáculos,
de toda esa gama novedosa que caracteriza a las urbes modernas.

Desde Santiago pueden realizarse excursiones a la región cordillerana,
donde se practican los deportes de invierno y se contempla el espectáculo
grandioso de la nieve. Otras excursiones de mucho interés son las que pue
den hacerse a los campos de los alrededores.

La Empresa de los FF. CC. del Estado, consecuente con su norma de ofre
cer al público el máximo de' las facilidades, mantiene, como en años ante
riores, sus "Boletos de Invierno" que, a un precio económico, permiten los
viajes desde el sur hacia el centro del país.

Los "Boletos de Invierno" han tenido una acogida amplísima de parte del
público que comprende las ventajas que significa ese sistema.

Indudablemente, durante la actual temporada el público ha de dispensar
a esos "Boletos de Invierno" la misma acogida de años anteriores, sobre todo
porque permiten viajar a un costo reducido, como no ocurre en ningún país
del mundo.

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!
——^—I—M— i j ' "TIH——¡üHIH—BW
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ALMANAQUE
7.? Mes JULIO 31 días

Fases de la Luna

Julio 4. — C. C. 9.47

Julio 1-2. — L. Ll. 11.05

Julio 20. — C. M. 8.19

Julio 26. — L. N. 23.54

El Sol entra en LEO

el 23 de Julio,

a las 8.57

1 V.

2 S.
3 D.

'

4 L.
5 M. -

6 M.
7 J.

8 V.
9 S.Ve:

10 D.

11 L.
12 M.

13 M.
14 J.
15 V.
16 S.
17 D.
18 L.

19 M.
20 M.

21 J.
22 V.
23 v; S.
24 D.

25 L.
26 M.
27 M.
28 J.

29 V.

30 . s. •

31 D.

Stos. Casto y Secundino mrs. y Sta.
Leonor.

La Visitación de Nuestra Señora.
Stos. EleOdoro, ob., Eulogio, mr. y
León II, p.

S. Laureano, oto. de Sevilla.
Sta. Filomena y S. Antonio María
Zacarías, conf.

Sta. Lucía, vg. y mr. y S. Rómulo.
Stos. Fermín, ob. y mr. y Cirilo y
Metodio, obs.

Sta. Isabel, reina de Portugal.
S. Cirilo, ob. y mr.

S. Cristóbal, mr. y Stas. Amalia, Ru
fina y Segunda.

S. Pío I, papa y S. Cipriano.
Stos. Juan Gualfcerto, fund., Nabor y
Félix, mrs.

S. Anacleto, papa y mr.
S. Buenaventura, ob. y conf.
S. Enrique, Emperador y conf.
Nuestra Señora del Carmen.
S. Alejo, conf.
Sta. Sinforosa, mr. y Stos. Camilo y
Federico.

S. Vicente de Paul, conf. y fund.
Stos. Elias y Jerónimo y Sta. Mar
garita, vg.

S. Daniel, prof. y Sta. Práxedes.
Sta. María Magdalena.
Stos. Liborio y Apolinar, mrs. j
Sta. Cristina, vg. y mr. y S. Fran
cisco Solano.

Stos. Santiago, apóstol y Heraclio.
Sta. Ana, madre de Nuestra Señora.
S. Pantaleón, mr.
Stos. Víctor e Inocencio I, papas y
Nazario y Celso.

Stas. Marta y Beatriz, vgs. y S.
. Próspero.
Stos. Abdón y Senén, mrs.
S. Ignacio de Loyola, fund.

REVISTA MENSUAL PUBLICADA POR

LA EMPRESA DE LOS FERROCARRI

LES DEL ESTADO( ChÜe)

CIRCULA DURANTE LOS 30 DIAS

DEL. MES

TARIFAS DE AVISOS

En En
página página

de de Tapa Tapa
avisos lectura inferior exterior

Una página . $ 350 $ 400 . $ 500 $ 550
1/2 u 200 250 300 350
1/3 ,, 150 200 240 300
1/4 „ 120 150 200 250
1/8 ,, 90 120 — —

No se admiten avisos en las tapas por me

nos 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 recar

go del 2%% del impuesto a la cifra de los ne

gocios.

Móthersílls
SUPRIME LAS
NAUSEAS DE
LOS VIAJES POR
MAR, POR EL Al RE
Y POR TREN

Base: Azúcar de leche, Cafeína, Acido Esteárico, Chlor-
butol.—M. R.

AVISE UD. EN LA REVISTA "EN VIAJE"
R

QUE ES UNA DE LAS REVISTAS DE

MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS.



en Viaje

,0 hay duda que es en el in
vierno cuando Santiago, lg
progresista capital de la Re-

publica, adquiere la verdadera inten

sidad-de su vida.
Durante la temporada veraniega,

Santiago se despuebla. Una parte de

la población emigra de la capital y
va al sur a disfrutar del período de

Vacaciones; otra parte sale a fin de

semana, a las playas y balnearios cer
canos, siguiendo la costumbre británi

ca del "week-end". Santiago queda
entonces reducido al mínimo de su ac

tividad.
Terminado el veraneo, Santiago re

cobra su vida habitual, de intenso mo

vimiento, de fehril actividad, de es

plendor de la vida social, de variedad
en los espectáculos, de animación en

las distracciones.
Pasa así Santiago a ser el centro del

turismo de invierno. Desde luego, de
Santiago puede viajarse a Viña del

Un aspecto de Santiago, mirado hacia el norte. Se puede ver el edificio del Con

greso Nacional y la Catedral. Al fondo se alza la cordillera coronada de nieve.
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Compre sólo útiles de escritorio
con esta marca

; /

FABRICANTES:

';.t:*-"

LÜER, PAYE Y CIA.
DISTRIBUIDORES:

Todas las BUENAS Librerías del País.

Mar y Valparaíso que
ofrecen interesantes
perspectivas en esta

época.
Los alrededores mis

mos de Santiago son de
grandes atractivos pa
ra el turismo invernal.
Las excursiones al cam
po, .donde el viajero
puede encontrar pano
ramas hermosísimos, se
alternan con las activi
dades del deporte de la
pesca y la caza, que
tantos aficionados tie
ne entre nosotros.

Pero el atractivo má
ximo son las excursio
nes- a la región cordi
llerana/donde se efec
túan los deportes de
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invierno, tales cómo el patinaje en la

nieve y el "skiar", ejercicios que últi

mamente han adquirido gran desarro

llo. Existen algunos clubes que se de

dican a la práctica de estos deportes.
Confortables refugios, se han cons

truido en la zona cordillerana, próxima
a Santiago, los cuales se ven muy con

curridos en esta temporada. La emo

ción que proporcionan estas -excursio

nes es un atractivo insuperable.

ma sus notas llamativas con la reali
zación de sus mercaderías; las can

chas de deportes congregan en sus

reuniones dominicales a crecido pú-
blico; las piscinas se ven igualmente
concurridas, todo — en fin'— contribu

ye a hacer agradable y atrayenté la

vida santiaguina.
Para los que viven en las provincias

del sur y que no han podido visitar la

capital durante los primeros meses del

OTRO ASPECTO DE LA CAPITAL. PUEDE VERSE EL PALACIO DE LA MONEDA, EL EDIFICIO DE LA

Caja de Seguro Obligatorio y otras construcciones del moderno Barrio Cívico.

Por lo demás, Santiago mismo, co

mo ciudad, ofrece aspectos de verda

dero interés en esta época del año.

Los teatros reservan para la tempo
rada de invierno sus espectáculos más
interesantes; las grandes salas de ca

fé atraen al público con sus números
de variedades semejantes a -los de los

cabarets europeos; el comercio extre-

üño se ofrece ahora una oportunidad
magnífica para apreciar de cerca lo

que es la vida santiaguina.
Factor importante ,

es la benignidad
del clima, ya que la mayor parte del

invierno transcurre sin lluvias y, por el

contrario, se disfruta de un sol agra
dable.
Podrá el viajero que venga a San-
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tiago en esta época, conocer, además,
el progreso de la capital traducido en

el acrecentamiento de
sus hermosos barrios
residenciales del sector
oriente, en sus nuevas

y amplias avenidas, en
su edificación moderna
y en diversas obras de
adelanto que cada día
van dando a la ciudad
un aspecto propio de
las grandes urbes ex

tranjeras.

Todo invita, pues; a Santiago en

esta época del año, en que la vida
en el sur se desarrolla
pesadamente bajo el ri
gor del invierno y en el
norte sin mayores
atractivos.
La vida santiaguina

es distinta a la de esos

dos extremos. Tiene la
alegría y la animación,
la variedad y el atrac
tivo de las grandes ca

pitales.

W.y'.'t.

La marca de

confianza

SOLO

.*•■••

o
■i-y~

ES PERFECCI ON

en

Sobres, Blocks, Esquelas, Lápices, Gomas y Papel
carbón.

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS, ARCHIVADO
RES, LIBROS, LIBRETAS.

Fabricantes:

LÜER, PAYE Y.CIA.
Distribuidores: Todas las BUENAS Librerías

EL SERVICIO DE

ENCOMIENDAS POR FERROCARRIL
ES EL MAS ECONÓMICO, RÁPIDO Y SEGURO.

Se paga $ 0.72 por kilo con mínimo de $ 1.60.
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LAS COMODIDADES DE LA GRAN METRÓPOLI,
EN LA MAS BELLA REGIÓN DEL PAÍS

TERRAZA DEL HOTEL PUERTO VARAS

El hombre de negocios, el turista nacional y extranjero
en general, encuentran durante todo el año en el gran
Hotel Puerto Varas un ambiente acogedor, comodidad y

confort, digno del más, grande de los Palaces de Nueva
York o París.
La espléndida organización de sus servicios, pues su

organización es gemela a la del Hotel Pucón, ya tan acre

ditado en el continente, permite satisfacer al viajero de
gustos más refinados, sus deseos de exquisito confort.

Desde sus terrazas el turista puede admirar el paisaje
incomparable de las aguas del Lago y la majestad de
sus volcanes nevados en sus picachos, la frondosa vege
tación de los bosques y el sin igual panorama que se

ofrece a su vista.

La soberbia visión que el pasajero se lleva desde este

punto de la República de Chile, queda latente, y lo atrae
en fecha próxima a gozar nuevamente de ella.

El turista nacional o extranjero, al permanecer en un

Hotel Bonfanti no pierde en momento alguno el contacto
con sus negocios o actividades, pues un moderno y efi
ciente servicio telefónico lo comunica desde su habitación
con su oficina o establecimiento a cualquiera hora del
día o de la noche y la expedición de sus medios de trans

porte lo ponen en camino cuando lo desee.

Las reuniones sociales que se verifican en estos esta
blecimientos dentro de sus amplias, confortables y comb:
das dependencias hacen que el turista no pierda su con
tacto con la vida social más exigente y refinada; y el via
jero que desea descanso, reposo y sosiego, también lo en

cuentra dentro de ellos, puesto que la disposición de sus
habitaciones permite al pasajero aislarse de esas reunio
nes cuando lo estime necesario.
El pie de organización de los servicios Bonfanti permite

presentar un sello de idoneidad, pues 'cada uno de los
empleados que la firma pone a disposición de sus esta
blecimientos está posesionado de la responsabilidad que
asume no sólo en su papel personal, sino dentro del rol
que la firma juega en el turismo chileno. El personal de la
Organización Bonfanti sabe que cada día debe superar-'
se en su puesto, y el turista estará seguro de encontrar
en sus servicios la mejor atención a sus deseos.
La Empresa de los Ferrocarriles del Estado, al orientar

su labor turística, ha encontrado su principal colaborador
en la Organización Bonfanti que, por su, moderno concepto
dentro de la industria turística, está llamada a un gran
destino en nuestro país.
El Hotel Puerto Varas permanece abierto todo el año y

durante la temporada de Invierno se han fijado tarifas
rebajadas.
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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

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 de
bido 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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N esta sala hace falta una mesa, —

declaró una noche mi tío y días des
pués le oí repetir la -misma frase.
Yo no me preocupé gran cosa de

tal necesidad, porque realmente nunca noté
que allí hiciese falta una mesa, pero una tar
de al entrar a -casa vi a mi tío sentado en el
centro de la sala ante un extraño mueble so

bre si que había depositado algunos libros,
varios papeles y apuntes.
Al verme se levantó y con rostro gozoso y

gesto triunfante se acercó a mí, diciéndome:
— ¡Eh! ¿qué tal la' mesa?
—¿Eso es una mesa? —balbucí sobrecogido

por el aspecto del mueble.—Yo creía que era

un catafalco. . .

—¡Las cosas tuyas! exclamó mi pariente, vi
siblemente disgustado. Retirándose algunos pa
sos, observó atentamente el objeto que tanto
le satisfacía.
—¿Sabes que tienes razón?—asintió un mo

mento después, calmoso y desconcertado.
_
Yo, por no desalentarlo, mé callé; pero sen

tía en el fondo de mi corazón un profundo mal
estar.

Esa mesa me había causado el sentimiento
más extraño ;

que jamás me haya causado la
vista de algún objeto: una mezcla de repulsión,
de miedo, de odio. Resumiendo: desconfié de-
ella como de un talismán de mal agüero.
Quise conocer la procedencia del antipáti

co mueble y mi tío se esmeró en darme am

plios detalles. -

—En un remate. Como hacía tanta falta una

mesa aquí, se me ocurrió pasar a una casa en

la que vi el anuncio. Había mucha gente. Va
rias personas se interesaron por ella. Yo al
llegar, ni la había visto, pues estaba cubierta
por unos paños negros...
—Claro, — interrumpí involuntariamente; —
paños negros para el catafalco.
Luego, compadecido al ver el -desolado ges

to del caballero, traté de reír.
—¿Y cómo se quedó Ud. con ella?, pregun

té para hacerle olvidar la molestia que le origi
nara mi interrupción.
—Pues, ya verás: A mí me agradó porque

es un, mueble muy bien hecho. Fíjate: ¡qué
bien -barnizado y concluido está! Eramos tres
los empeñados en quedarnos con la mesa. Tú
sabes lo porfiado que soy. . . Tal vez los otros
competidores me, hallaron cara de no cejar y
así fué como me la adjudicaron.
Me retiré lamentando en mi interior la te

nacidad de mi tío y la buena suerte de aque
llos otros señores al no aportar a su casa un

objeto tan desconcertante.
Para mí, la mesa no fué nunca tal cosa, si-,

no un catafalco. Procuraba bromear al nom
brarla así y tanto fué, que la familia, sin sen
tirse afectada ni notar su extraña forma, ter
minó por llamarla como yo: el catafalco.
Cuando llegaba a la casa y a la media luz

de la tarde veíanla sala solitaria, en un rápido
reojo me parecía ver arder cuatro cirios al
rededor de la mesa y deseaba hasta un incen
dio con tal de verla desaparecer.

MOLINk .....R.. C///¿£

DEPOSITO GENERAL: VALPARAÍSO
YUNGAY 2422 — TELEFONO 2596
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Nunca me atreví a manifestar en alta voz

mi deseo, porque se habrían burlado despia
dadamente de mí. ¿A quién se le ocurre? ¡Un

'

mueble tan hermoso, artístico si se quiere, tan
pulido, tan finamente barnizado, tan prolija
mente concluido! Esa antipatía y horror insen
satos, eran inconfesables.
Teníamos una tía abuela, sola y desampa

rada. Como era muy anciana- no podía pres
tar servicios y nadie la quería consigo. Mi
mujer que tiene un gran corazón, me insinuó
la idea de recogerla.
—Entre tantos, un plato más no se nota y

piezas hay. Y aunque así no fuera, pobre vie
ja, le haríamos un hueco. . .

Hacía más de dos años que vivía la pobre

^n ^iaic
señora con nosotros. Para todos era la abue
lita; ella entretenía a mis hijos con sus histo
rias y siempre tenía en sus ojos turbios y la
grimosos una mirada dulce y una sonrisa para
mí. No molestaba en nada y era discreta y
agradecida.
Tan discreta fué, que sin estar enferma, un

día amaneció muerta. Se durmió tranquilamen
te^ muy abrigadita en su cama y no despertó
más.
A los dos meses, más o menos, de estar en

casa la abominable mesa, recibió el cargo de
sostener un ataúd para velar un cadáver.
Pensé en un presentimiento realizado y res

piré tranquilo.
Poco después, nos sorprendió la visita de

/■_&>>»
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mi suegro. Residía en el sur y
venía gravemente enfermo. Era
una buenísima persona, a la
cual yo profesaba un verdade
ro afecto. A toda prisa se bus
có una clínica, pues era nece

sario someterlo a una delicada
operación y lo trasladamos a

ella con la esperanza de una

pronta y completa mejoría.
Aunque el caso era gravísi

mo, teníamos confianza en los
excelentes médicos elegidos y
destinamos la mejor pieza de
la casa para acomodar el dor
mitorio en que vendría a con

valecer el enfermo.
Dos días después de la ope

ración estaba mi suegro de re

greso: descansaba sobre la
mesa iluminado por cuatro ve

las.
Mi tío, cual si hubiese sido

cómplice de su muerte, no se

atrevía a mirarme.
Cuando se colocó .el ataúd

sobre la mesa, alguien obser
vó:
—Esta mesa... ¡ni que a

propósito!
Yo la miré como cosa nue

va. Relucía y se afianzaban
sus pies sobre la alfombra, hen
chida de orgullo y satisfacción.'
Me pareció un ser viviente, no
un objeto inanimado; un espí
ritu diabólico a cuyo influjo
maléfico sucumbiría toda mi
familia.
Entonces no pude contener

me:

—¿No ve?, dije a mi tío. —
Su mesa sólo sirve para ve

lar muertos. Véndala o regá
lela. Yo no quiero verla más.
—No seas niño, —

: me res

pondió fastidiado. — Este se

murió por desidia y lá pobre
señora de puro vieja.

'

Verdaderamente era una ri
diculez.
Tuve que callar y ocultar mi

pueril disgusto. El caballero te
nía razón. Mi suegro había fa
llecido de un mal descuidado;
la viejecita, de ancianidad.
Coincidencias y nada más;
dos muertes muy naturales.
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Pero el terror y el odio volvieron a oprimirme
el corazón. No obstante transcurrió el tiempo
sin que yo me atreviera a exigir a mi parien
te se deshiciera de su mesa.

Lo espantoso fué que a los seis meses de.
poseerla había un niño sobre ella. Uno de mis
hijos: una criatura sana y robusta, dé quien
diera cuenta un tranvía asesino.
Esta muerte me afectó hondamente. Ya no

me atrevía a mirar al fatídico mueble; inclina
ba la cabeza ante lo irreparable e inevitable.
Una desolación amarga me abrumaba y sen
tía constantemente sobre mí él peso de una
amenaza vaga y desconocida.
A medianoche, frecuentemente despertaba

sobresaltado y todo mi ser, todas mis faculta
des físicas y mentales, buscaban el peligro-
para defenderme de él. Nada encontraba que
amenazara mi tranquilidad: todos los seres que
me eran queridos gozaban de salud y mis ne*

gobios prosperaban asegurando un futuro bien
estar. Finalmente mi espíritu abatido iba.a po
sarse sobre la mesa. Tuve que convencerme
de que ese mueblé aborrecido desquiciaba

que.su venida podría no ser de tu agrado —

observó vacilando mi mujer.
Esto mé recordó de golpe mi enfermedad y

al mismo • tiempo la causa de ella. Lo razona

ble, lo humano, hubiese sido decir a mi cuña
da:
— ¡No vengas! ¡Huye de esa mesa maldita!
No lo habría comprendido. Habría creído un

torpe pretexto para rehuir las molestias que
nos acarrearía su enfermedad.
Llegó a casa a fines de Mayo. Era una mu

jercita simpática y alegre: nada al verla hacía
pensar en la muerte.

Una tarde yo leía sentado en un sillón cuan
do ella entró a la sala. Nos .miramos e incons
cientemente mi vista se dirigió a la mesa.
Tal vez ella siguió la dirección de mi mirada,
pues exclamó:

—¡Qué rara la mesa! Es muy bonita... Le
encuentro un parecido a algo, pero no sé a

qué ...
¡Ah, el parecido! No era sólo un parecido;

era su misión la de un catafalco.

tuco
■<^- m. rossuVv,

Los guisos condimentados con

salsa TUCO
son exquisitos.

M. C. R.

mis nervios.
Y aconteció lo que era lógico. Una aguda

neurastenia se apoderó de mí y en mis mo
mentos de soledad me solazaba en atribuir a
4a mesa todas las trágicas visiones que mi es
tado morboso me sugería.
Contemplaba a mi mujer y a mis hijitos sa

nos y felices, y fijando la vista en la mesa, le
preguntaba mentalmente: "

—¿A quién le toca, ahora? ¿A cuál, di?
Un día vi a mi esposa muy pensativa con

una carta en la mano y al interrogarla me res

pondió:
—Mi hermana escribe preguntándome si

puede venir como las otras veces a pasar su
enfermedad aquí. . .

—Naturalmente ¿por qué no?—respondí sin
reflexionar en lo que decía.
Mi cuñada tenía por costumbre, cada vez

que esperaba familia, venir a pasar el trance
a mi casa, a causa de que en su pueblo care
cía de médicos y de la asistencia necesaria en
un caso complicado.
—Como tú no estás muy bien de salud, creí

La vi pasar su mano sobre la ^cubierta y la
madera gimió de placer arqueándose, tal co
mo un gato que enarca voluptuosamente el lo
mo bajo la caricia de una mano femenina.
Ella abandonó la sala y yo me quedé de

pie junto a la mesa. Y la interpelé en voz al
ta, cegado por el brillo de sus tallados en cu
yos relieves el barniz rutilaba:
—¿Estás contenta? Ahí tienes una doble pre

sa. ¿Cuándo te hartarás, maldita?
_

El nefasto mueble se erguía altanero y sus

pies^se afianzaban con placer para recibir el
depósito presentido y deseado. .

_

Mi humor era negro y -feroz. El catafalco re
cibió su carga transitoria y un pequeño ataúd
blanqueó sobre él. La madre escapó milagro
samente, defraudando el apetito del monstruo
aborrecido.
Yo le hablaba, como quien habla con un

enemigo despreciable pero temido, de quien
se sufre extorsión.
—Bueno. .. ¿qué me cuentas? Se te escapó

una presa ¿eh? Supongo que te desquitarás... .

Y mis largas noches de insomnio tejieron
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una tarde un velo que me hundió en la incons
ciencia. Entonces la mesa se hinchó, tomó pro
porciones desmesuradas, tanto que llegó a ro

zar el sillón en que me hallaba y alcanzándo
me en aquel extremo de la sala, me silbó al
oído:
—Sí; me desquitaré: tú serás mi próxima

presa. Tú vendrás a descansar sobre mí an
tes de emprender el viaje en la carroza negra.
Yo té recibiré con más placer que a nadie é
irradiaré de satisfacción. Te espero; no tar
des ! . .

Se empequeñeció después hasta quedar re
ducida a su tamaño habitual y la- vi ocultarse
solapada e. hipócrita entre las sombras que
habían invadido la habitación.
Mi mujer dando vueltas al conmutador, hi

zo huir los fantasmas que me cercaban. Mi
frente estaba inundada de sudor y las manos

me temblaban. Quise levantarme y caí inerte
sobre mi asiento.
— ¡Por Dios!—exclamó ella al verme en tal

estado ¿Qué tienes?
Traté de hablar y la vista de la mesa que

a la luz apareció inofensiva y vulgar como la
que más, detuvo las palabras en mis labios.
Caí gravemente enfermo.
Empezaba Agosto. Médicos, medicinas, en

fermeras. Visiones. Visiones macabras y espe
luznantes.
Con una gran hacha me propuse hacer as

tillas la maldita mesa. No tendría mi, cadáver
y no brillaría de gozo al sentir mi peso sobre
ella. Tam, tam, tam, resonaban en mi cerebro
los golpes del hacha; mi corazón latía furio
samente a impulsos del esfuerzo, pero no cejé
hasta ver arder en una gran fogata su madera
barnizada. El chisporroteo resonaba como gri
to de dolor y yo reía a carcajadas, saltando
sobre la hoguera que me caldeaba hasta los
huesos.
Volví en mí: sudaba a mares; me dolía la

cabeza horriblemente y mi corazón era un

martillo que me rompía el pecho.
Tenía rafos de lucidez en los cuales com

prendía que estaba perdido y murmuraba:
— ¡La mesa!, ¡la mesa!
Mi pobre mujer, sin darse cuenta, movía

otra mesa que había en el dormitorio y se des
consolaba cada vez que me oía repetir aque
llo.
Una noche, serían aproximadamente las

ocho, la fiebre me dio un momento de tregua.
Mi mujer tejía cerca de mí y yo contemplaba
su semblante decaído por los sufrimientos que
le causaba mi enfermedad,' los sobresaltos de
la fiebre y el peligro de muerte en que me ha
llaba. De pronto un recio temblor nos sacudió;
mi mujer salió gritando: "¡La guagua!, ¡la gua
gua!", y yo quedé abandonado.
La madre sólo obedeció a la voz de la na

turaleza y voló a salvar a sus hijos. Mi tío, la
servidumbre, todos huyeron a ía calle, sin acor
darse de mí, en un desesperado ¡sálvese quien
pueda!
Los muebles danzaban y trozos de cornisa

cayeron sobre mi cama. El instinto de conser

vación me dio fuerzas para saltar al suelo y
huir estrellándome contra los muebles, contra
las murallas, tropezando, cayendo y levan
tando.
Llegué a la calle, sordo con el estruendo de

los derrumbes, asfixiado y ciego por el polvo
y me encontré allí con caras desconocidas,
hombres y mujeres semidesnudos, gritos de
pavor, ayes de angustia y lamentos de agonía.
Me enredé y caí sobre el adoquinado; ma-

quinalmente recogí el objeto en que tropezara
y me envolví "en él: era una gruesa frazada
que alguien cogió al huir, perdiéndola des
pués en la barahunda de. esa noche espan
tosa.
Yo no recordaba a nadie ni nada. Sólo me

f ¡AJEHCÍOli!Í\-Te Monte Santo -

■js Iúmejor'¡¡m el hí§dúo, r
-lúwjiga y los ríñones, i
ppw. 40dn. y #_»=-u

CONTRA

REEMBOLSO
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EQUIPAJES, ENCOMIENDAS,
por los FF. CC. DEL ESTADO.
— Flete pagado o por pagar—

_$__
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daba cuenta de que es

taba vivo: que había

escapado a una muer

te segura y aunque dé

bil y desfallecido, de

seaba seguir viviendo.

Arrebujado en la fraza

da, me allegué a otras

personas y allí termi

né la noche.

Fiebre, medicinas,
médicos y enfermeras,
todo había desaparea-
do merced al tremendo

remezón de tierra.

Amaneció y a la in

decisa luz de la madru

gada apareció un cua

dro desolador. Cadáve

res y heridos por do

quier y las casas con

fundidas en hacina-
,

mientos de escombros.

Las murallas derrum

badas, los muebles he

chos pedazos obstruían

completamente las ca

lles, y todas las, perso
nas sobrevivientes mos

traban rostios desenca

jados por el terror y la

mala noche.

Con la luz del día re

cuperé la memoria y

busqué a mi familia.
Frente a mi casa en rui

nas la encontré en

apretado grupo. Mi es

posa lloraba creyéndo
me bajo los escombros,
culpándose de haber

me olvidado por sal

var a sus hijos. ¡Pobre!
Nadie se explicaba co

mo
'

tuve fuerzas para

huir con mis propios
píes.
Tratando de sacar al

gunos objetos de entre

el edificio derrumbado,
tuve una gran alegría.
El catafalco, la odiosa

mesa, apareció hecha

astillas bajo una grue

sa viga. Gracias al te

rremoto me había libra

do de ser velado en

ella. Y vivo aún, sano,
fuerte y feliz, libre para

siempre de un extraño

maleficio que habría si

do, capaz de concluir

conmigo y con toda mi

familia.

A. R. H.

ESCUDAN SU CALIDAD-
EN 3 SIGLOS ; e,'
DE G LORlOSA fki:ST€ NC I A PrÍm LIQUEÜRS

ÍAIANOVI
•>; •
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Valparaíso 'Santiago ■■ Cóncépíeion • Valdivia. Coquimbo
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Del libro recién aparecido,
DEL LARGO CAMINO
[fe nuestro colaborador
WASHINGTON ESPEJO,
nue ba sido elogiosamente
conceptuado por la crítica.

*
MOLINOS

(Quilpué).

¡Maravilla del vergel!
¡Gíacia del huerto florido!
Parecen blancas palomas
las aspas de los molinos.

Enamorados del valle,
del viento al menor suspiro,

'

vuelven sus ruedas . . . , mirando
hacia todos los caminos.

En el verdor del follaje,
ríen, en colores vivos,
las livianas armaduras
como torres o castillos,

en donde enredan los vientos,
aromas, besos, suspiros,
. . . hasta que se asoma el agua
de su manantial sombrío. .'.

De noche, cuando la luna
preside en traje de brillo,
el viento mueve las aspas
multiplicando sus giros,

y se oye la serenata

que a los jardines dormidos
cantan el viento y el agua
en las cuerdas del molino.

¡SIEMPRE! ¡NUNCA!

Tú, diciendo ¡nunca! ¡nunca!
Yo diciendo ¡siempre! ¡siempre!
Dichosos en tal porfía
íbamos alegremente
por las calles solitarias,
en que la luz refulgente
de la luna, acariciaba
las hojas llenas de nieve . . .

Tú, diciendo ¡nunca! ¡nunca!
Yo diciendo ¡siempre! ¡siempre!

m®$$P-
■■"%.*■

Muy junto a ti; reclinado
en tu brazo, de tal suerte,
que jugaban mis cabellos
con los rizos de tu frente.

Lleno el corazón, de amor
y de visiones celestes,
no sentíamos el frío
de aquella noche de nieve . . .

Y vagábamos unidos,
tan dulce, tan tiernamente ,

tú, diciendo ¡nunca!, ¡nunca!
yo, diciendo ¡siempre! ¡siempre!

¡Oh tú, que me das amor!
¿nunca dirás lo que sientes?
¿nunca darán tus palabras
lo que tus ojos ofrecen?
¿Siempre me dirás que nunca?
¿Nunca me dirás que siempre?
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¡JN el umbral del negocio se detuvo
'"

una persona y la sombra que se re

flejó en el interior llamó la atención
JSde David Newland, que levantó brus

camente la cabeza del libro que leía. Hacía
dos meses que había adquirido ese hábito:
toda vez que' se interrumpía la luz que entraba
de la calle, dejaba su tarea para inquirir
quién o qué era lo que producía la 'sombra.

Siempre tuvo la esperanza de que fuera otra

vez Dorotea. Pero siempre era algún caminan

te despreocupado que se detenía a observar

por encima el contenido del estante que 'había
á la puerta de la librería. David volvió a su

libro, pero al rato lo hizo a un lado y suspiró
profundamente.
Hacía ocho semanas que Dorotea se había

ido por última vez, y todavía David podía re

cordar precisamente todo lo que hasta enton

ces habían hablado y lo que habían hecho. La
muchachito que entrara repentinamente en la

lobreguez de su negocio, su extraña amabili
dad y la persistencia con que aparecía en sus

pensamientos desde su primera aparición. Y

entonces, después de una visita que 'le hizo

por la tarde desapareció para no volver.
La reducida librería en la que David se pa

saba el día sumergido entre viejos libros,
estaba construida entre dos edificios monumen
tales. Así, pues, David vivía constantemente
en tinieblas;, pero eran unas tinieblas que le
acariciaban el espíritu y le ayudaban a. olvi
dar sus terribles recuerdos, Había regresado^
del caos y de las blasfemias de la Europa,

Didii wqm
envuelta en guerra, y su imaginación, dema
siado sensitiva, aun no había logrado evitar

aquellos días de horror. Primero estuvo en

eí centro de la ciudad, en medio de la bara- ,

hunda del tránsito y el continuo marchar apre
surado de los hombres. Pero le había resultado

imposible entrar de nuevo en aquella vida pal
pitante. De eso estaba seguro.

Por eso se había ocultado en aquella sórdi
da librería de viejo. En las sombras más espe
sas del fondo tenía su mesa de trabajo y su

sillón predilecto, y su figura, alta y cuadrada,
ocupaba casi por completo él sitio que había
reservado para su uso exclusivo. A ambos la
dos se extendían los estantes hasta la puerta,
estantes llenos de libros viejos y cubiertos de

polvo.
Su inteligencia clara y su natural estudioso

'

le hacían encontrar una especie de consuelo
en medio 'de aquellos volúmenes antiguos, y
durante cierto tiempo pudo olvidar el mundo
exterior. Al cabo de un tiempo, la librería de
David Newland adquirió gran reputación y los
negocios fueron en aumento progresivo; pero
David, inclinado hacia él olvido y queriendo
olvidar a toda costa, permanecía siempre si

lencioso, sentado en un rincón, a la luz de una

lámpara, leyendo o sumergido en "sus pensa
mientos. Hasta que llegó Dorotea.
Dorotea llegó por primera vez a la librería

una tarde, ' cuando el aire comenzaba a cal
dearse con la promesa de la primavera. Tur
bado por la persistencia de una ¡ sombra en la

puerta, cuando
■ siempre las sombras se déte-
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níctn sólo por un instan
te para partir en segui
da, David levantó len
tamente la cabeza.
Y la vio de pie, ilu

minada por un rayo de
sol, delicada, erguida,
como insegura de lo
que iba a hacer. Lo vi
brante de su joVen fi
gura atravesó la obs
curidad del negocio y
fué a golpear en la se

midormida conciencia
de David. No podía ver

su rostro, pues la jo
ven estaba de espal
das a la luz, mirando
hacía aquella caverna.

Atraído por su inmo
vilidad y como por un

sutil llamado de su ar

diente juventud, David
se incorporó y avanzó
hacia ella.
Levantó los ojos ha

cia él, ojos brillantes
que parecían iluminar
el óvalo perfecto de su

rostro. David, pesta
ñeando miró hacia
abajo primero y luego
alzó nuevamente el ros
tro.
—¿Puedo servirla en

algo?, preguntó por úl
timo. >.

— ¡Oh, sí!, contestó.
Y su voz era suave, co
mo un suspiro, encan

tadora. ¿Tiene
ejemplar anti
guo de la "Reli-
gio Medid?"
—Creo que

sí. Voy a ver,
1 e respondió,
ocultando el de
leite que le pro
ducía contem
plarla, y vol
viendo a los es

tantes:

¿Qué querría
esa niña, esa

niña encanta
dora, con el ári
do libro del an
tiguo Browne?

mí'-:-<íi*?Íit'
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Buscó por los estantes y la muchacha, si

guiéndolo a través de la obscuridad de la li
brería, revoloteó a su alrededor, distrayéndolo
cuando tenía que descifrar alguno de los títulos
de los raídos tomos. Por último, encontró lo que
buscaba y sacó el volumen.
—Espere un momentito que voy a quitarle el

polvo, le dijo, cuando ella estiró la mano para
apoderarse del libro.
—No es preciso, le respondió, cuando él

desaparecía detrás de su escritorio, buscando
un paño que debía estar allí. Lo había seguido
y le hablaba con tono decidido.
—Paul me dijo dónde quedaba su librería.

Y también me habló de usted, dijo, y después
de hacer una breve pausa: Paul Grant, ¿sabe?
Así es cómo acerté a llegar.
David la contemplaba perplejo. ¿Paul Grant?

No conocía a nadie de ese nombre. Algún
cliente, quizá, que había venido varias veces a

su negocio. Iban allí personas de muchas cla
ses. Y continuaba mirándola sin saber qué ha
cer, encantado, siguiendo con los ojos sus me

nores gestos y los ademanes de sus manos pe
queñas o lo delicado de su cuello, cuando ella
volvía la cabeza.
—Me gustan mucho estos escritores antiguos,

le explicó cuando él le entregó su compra. Son
mucho más substanciosos que los escritores
modernos, puros sofistas.

, ^ .&...

Cada palabra aumentaba su sorpresa. Ha
bía llegado como una niña y se quedó deteni
da en el lumbral, mirando hacia el interior del
negocio, hasta que alguien \ le hablara ¡y
ahora resultaba que prefería al antiguo Browne
a los autores modernos! Y mientras él perma
necía valorando- su enorme encanto y su ama

bilidad, ella dejó sobre, la mesa el importe de
la compra y se fué.
Esa noche y' todas las que siguieron, David

soñó con ella. Llegó q pensar que el capricho
de su imaginación era lo que la hacía apare
cer,más bella y más atrayénte. Sólo el hueco
que había 'en el estante donde había reposado
la "Religio Medid", le probaba la realidad de
su visión. '

Volvió poco más tarde, ya entrada la prima
vera, en busca de otros volúmenes y todo lo
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que logró saber de ella era que nombraba al

misterioso Paul y que se llamaba Dorotea Al-

lerton y que vivía con su hermana gemela, Fe
lisa.
—Nuestra madre nos llamo asi, con nom

bres que tienen su significado. Felisa, para que

fuera feliz; y yo Dorotea, don de los dioses.

También teníamos un hermano, Teodoro. Pe

ro nunca volvió de la guerra.

Repentinamente se puso silenciosa, como si

recordara a su hermano Teodoro.
—Pero él nos envió a Paul, explicó por ulti

mo. Paul era su camarada. No había nadie que

velara por Felisa y por mí,., absolutamente
nadie que mirara por nosotras y supongo que

Teodoro se acordó de ello. Paul dijo que nos

otras constituíamos un depósito sagrado.
Tomó un departamento justo debajo del nues

tro y nos advierte su presencia dando golpes
en el techo cuando hhcemos mucho ruido. ;.

David llegó a conocer a Paul Grant. Era un

muchacho tan joven como Dorotea y ella y su

hermana gemela estaban bajo su custodia co

mo depósito sagrado. Cuando David habló con

él, atraído por sus conocimientos y su buen

sentido, comprendió por qué el hermano de las

muchachas había depositado su fe en Paul. Y

le agradeció desde el fondo de su corazón que
hubiera hablado de él a Dorotea y la hubiera
hecho ir a su negocio.
Con Dorotea, David hablaba de muchas co

sas. Ella conocía gran cantidad de los escrito

res clásicos que él admiraba. Residía, según
decía David, en esa tierra mística por la que
él había suspirado en vano y que ella había
encontrado con su natural alegría de vivir. La

muchacha conocía poco la realidad de la vi

da. Sus teorías originales, sus sueños, sus ilu
siones, sus esperanzas, eran a la vez una de
licia y un tormento.
En el otoño, cuando flotaban en el aire las

agujas de escarcha, Dorotea iba más a menu

do. Las sombras de sus ojos se hacían cada
vez más insondables. La joven' ardiente se fué
transformando en una mujer silenciosa y él

por mucho que la mirara en los ojos, no alcan
zaba a. comprender él porqué de ese milagro.

'

Recién cuando le preguntaba por su casa, por

Felisa y por Paul, parecía despertar a la vida

y hablaba un poco.
Una tarde de otoño salieron a pasear bajo

los árboles del parque. David sentía que su

amor por ella crecía por momentos, como un

gran río en la época del deshielo. ¡Don de los
dioses! Así la había llamado la madre. . . En
la vacuidad de sus días, en la vacuidad de su

corazón donde permanecían helados los sue

ños de su juventud, quizá los dioses se la hu
bieran enviado ...
Volvieron juntos a la librería y en su obscu-
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ridad, en medio de los libros cubiertos de pol
vo, rodeados de infolios antiguos, David halló
el valor necesario para hablarle de.su amor.

Sus palabras tranquilas, intensas, se suspen

dían en el aire, parecían hacer eco en las cu

biertas de los libros que los rodeaban y que

estaban mudos, como contemplándolos. La jo
ven permanecía silenciosa, tan silenciosa, tan
muda, que podía sentirse su frialdad. Sin mo

verse, como si estuviera soñando, David vol
vió a hablar.
— ¡Dorotea!, dijo, llamándola por su nombre,

y én esa palabra sonaba el amor y la espe
ranza del que lo pronunciaba.
Ella se volvió hacia él con rapidez, fieramen

te, con las manos crispadas sobre su pecho.
— ¡Oh, David!, exclamó. Nunca hubiera pen

sado. . . usted era mi amigo. . . mi mejor ami
go. ¡Era tan lindo así! Ocultó su rostro entre las
manos y luego dijo entre sollozos:
— ¡Pensé que hubiera comprendido! ¡Ahora

lo ha echado a perder todo! . . .

Se volvió y huyó de él, corrió hacia la ca

lle, internándose en la obscuridad y dejándolo
en las tinieblas de su librería. ¡Se había ido!
El don de los dioses no era para él. . .

En la semana que siguió, David -llegó -a co

nocer lo inmenso de su desgracia. Todo, has
ta los rincones más obscuros de su negocio, le
hablaban de ella. Le parecía que caminaba a

su lado cuando iba hasta la plaza. En todo el
mundo no existía nadie para él, sino Dorotea.

¡Y se había ido!
Los días llegaban y se iban y David espe

rando lo que la razón le decía que era imposi
ble esperar, espiaba todas las sombras que se

detenían en el umbral de su librería. Volviendo
a su primitivo misticismo, hizo un pacto con el
destino. Esperaría a que volviese. Eso lo con

formó. No le hablaría más de su amor.

Ese día, dos meses después de que Dorotea

partiera de su lado, su última esperanza se ha
bía desvanecido por completo, y si levantó la
cabeza al advertir la sombra fué nada más
que por hábito. Ella no volvería nunca más.
Las sombras llegarían a su puerta, se deten
drían allí un momento y luego se irían. . . .¡Y
ninguna de ellas sería la de Dorotea! Siempre
sería algún curioso que observara los libros
que estaban en el estante, junto a la puerta.
Desesperado, volvió los ojos al libro, y le

pareció que las líneas iniciaban una danza in

fernal.
Mas ella volvió cuando lá nieve cubría los

caminos y el viento frío corría por las calles.
Llegó lentamente, con languidez, y se sentó,
sin pronunciar palabra, en el sillón que duran
te tanto tiempo la había esperado en vano.

Cuando David la vio atravesar el umbral, sin
tió que el corazón le estallaba dentro del pe-
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cho. Cerró los ojos y luego volvió a abrirlos

para cerciorarse de que no era ilusión ¡No, es
taba allí! No era un sueño, semejante a los
muchos que había, tenido en cada uno de los

rincones de su negocio durante las últimas se

manas. ¡Era ella que volvía hacia él!
Su corazón latía con inusitada violencia y

sentía como si los latidos sonasen igual que
truenos; pero permaneció quieto, esperando
que ella se le acercase. Hubiera jurado que to

do sucedería como antes.
—¿Cómo está, David?
Pronunció las palabras sin expresión, con su

vocecita tímida y entonces David la miró bien.
Se había hundido én el sillón, ella que siem

pre permanecía erguida, y sus brazos caían
a lo largo de su cuerpo, sin fuerzas. Miró el
rostro encantador obscurecido por el sombrero.
Estaba pálida, blanca y unos círculos obscuros
hacían aparecer sus ojos enormes.

—Estuvo muchísimo tiempo. sin venir, le di
jo suavemente. Ño podía olvidar su voto.

—Sí, le respondió. Y su voz se difundió en el

espacio como un espíritu' ansioso.
—Déjeme que me siente un ratito aquí, Da

vid.
Sintió que detrás de las palabras de la mu

chacha se ocultaban lágrimas. ¿Qué era lo

que la había herido así? Perturbado por su pe
na, exaltado por su reaparición, sus emociones
eran confusas, lo mismo que sus interrogado-'
nes.
—Desde luego, contestó David. Y su respues

ta fué tranquila; volvió al libro que tenía de
lante, cuyas líneas carecieron completamente
de sentido a partir del momento en. que entró
ella. La sentía a su lado, sentía su melancolía,
su desgracia; pero estaba decidido a no vol
ver a ella, sino a esperar que fuera ella quien
hablara.
— ¡Gracias, David!
Su voz triste le hizo encoger temeroso el co

razón. Vio que se incorporaba y se arreglaba
el abrigo. Le tendió la mano, una mano pe
queña y helada, que él tomó entre las suyas
y la conservó por un instante.
•—Buenas noches, dijo, y salió del negocio

como una sombra.
.
Se fué como se van los sueños y al soñador

le pareció que todo no había sido más que
otra ilusión de su mente desgraciada. Aun flo
taba su voz en el ambiente; quizá no fuera
más que un pálido reflejo de su voz. . .

David se incorporó de golpe. ¡Acción! ¡Ac
ción!, clamaba algo dentro de su ser, y arras

trado por la furia de su amor y por el miedo
de verla triste, miró a su alrededor, salió atro

pelladamente de la librería y corrió como loco
por las calles. ¡Tenía que hacer algo, algo pa
ra socorrerla! Sólo sabía que estaba desespe-

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

VALPARAÍSO
Blanco 983 — Casilla 32

Teléfono 7676

SANTIAGO

Casilla 3002 — Edificio de la Bolsa

4.? piso — Teléfono 84433

SAN ANTONIO
Casilla 31 — Teléfono 33

Dirección Telegráfica: "MILAGRO"

rada, aunque no supiera nada de lo que sufría
ni cómo habría de curarla .

Recorrió las calles, desiertas algunas, llenas
de gente otras, heladas todas; pero sus esfuer
zos por hallarla fueron inútiles. Regresó a su

casa mortalmente cansado, desesperado, lle
no el cerebro dé ideas pesimistas. Entró en el
sombrío local de su negocio y se perdió entre.'

las sombras de las habitaciones interiores.
Pero esta vez se había engañado: el desti

no lo había engañado, porque Dorotea volvió
muchas veces, siempre triste, desolada, y se

sentó siempre a su lado, silenciosa, tratando
de despertar en su corazón nuevos sentimien
tos de amistad.
Un día que le hablaba de cualquier cosa,

de libros tal vez, de algo que la distrajera, que
la hiciera quedar a su lado, oyó su voz, que
parecía venir desde muy lejos:
— ¡Soy tan desgraciada, David!
Se sintió arrastrado a la verdadera vida, a

la realidad, dejando a uz> lado las fantasías
de que habían estado hablando,
—Dorotea, mi querida—le dijo suavemente,

tratando de sofocar los alocados latidos de su

corazón. Su voz, caldeada por la simpatía, le
b::zo saber la pesadumbre que le causaba su.

infelicidad.
•--Ya sé.
Hizo una pausa y esperó.
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—Dígame algo más, David, algo más . . .

Se vio obligado a forzar su mente a que re

cordara algo' del misticismo de San Martín.
Afuera terminaba el día y las sombras iban

cayendo sobre la ciudad. Apenas si podía dis
tinguirla en aquellas tinieblas y le dirigía la
palabra a través de la obscuridad, palabras
que tenían algo de la fiebre que corría por sus

venas, y el deseo de su corazón' se hacía cada
vez más imperioso. Luego sintió un ruido débil,
como el de un movimiento lento, y de pronto
se dio cuenta que ella estaba arrodillada a

su lado, y que no podía hablar porqué la voz

era ahogada por el llanto. Incoherentes, como
si carecieran de sentido, las frases sonaban
como vacías, cuando ella apoyó la frente so

bre sus rodillas y siguió llorando . . .

— ¡Paul y Felisa se

han casado! ¡Y yo
que tanto lo amaba!
Estas son para mí las
tinieblas más pesa
das... ¡Qué desgra
ciada soy, David! ¿Se
calmará alguna vez

mi dolor?
Sus palabras le pro

dujeron una súbita

desolación, y aun sin

tiéndola a su lado,
con la frente apoyada
en sus rodillas, tem
bló. ¡Pobre Dorotea!
Entonces lo compren
dió todo, su palidez y
su melancolía. Su dul
zura era el tesoro que,
su amor ofrecía a

Paul. ¡Ese don por el
gue hubiera dado has
ta su alma y que Paul
rechazaba! Pudiera
ser también que Paul
lo ignorara. Ella ha
bría ocultado su amor .en lo más profundo
de su corazón y esperado hasta que él lo com

prendiera... y él se había vuelto hacia la
hermana. . .

— ¡Qué cruel es la vida, David!
Apoyó la mano sobre su cabeza y se atre

vió a acariciar sus delicados cabellos. In
conscientemente murmuró:
— ¡Mi amor! ¡Mi amor!
Sí, la vida es muy cruel. ¿Acaso no le ha

bía demostrado a él toda su crueldad? Pero
ahora sólo se trataba de curarla a ella. ¡Si
pudiera evitarle todos los pesares y que ca

yeran sobre sus hombros! El tendría fuerzas
para luchar mejor. Y trató de confortarla en to

do momento, hablándole muchas veces con

frases ardientes del amor que encerraba en su

corazón.
Los sollozos de la muchacha fueron cesan

do gradualmente. Siempre arrodillada a su la

do, Dorotea le tomó las manos entre las suyas

y las apoyó sobre las mejillas, donde pudo
sentir que las lágrimas tibias iban dejando de
correr. Y cuando sintió la suavidad de sus me

jillas sobre la palma de sus manos, David ce

rró los ojos, mientras su amor crecía y crecía
desordenadamente. ¿Quién iba a recordar un
voto hecho al destino, cuando Dorotea estaba
arrodillada' a su lado, con sus manos entre las

suyas?
La obligó a levantar el rostro y la contem

pló ensimismado. Poco a poco fué bajando los
brazos hasta sentir
sus hombros, sus bra
zos y levantándola la
estrechó con fuerza
contra su pecho.
Y sobre él mismo

sitio que su corazón
latía desesperada- ,

mente, oyó que ella
le decía, al tiempo
que estallaba eñ so

llozos:
— ¡Si tú quisieras

conservarme a tu la

do, David! ¡Tómame
y enséñame a olvi

dar! ¡Enséñame a

amarte, David! ¡Ensé
ñame! Yo quiero
aprenderlo. .;.
El estrechó aún más

el círculo de sus bra

zos y apenas si alcan
zó a murmurar:

-¡Sí! ¡Sil ¡Sí!
Cesó el llanto y permanecieron unidos. Da

vid sintió que el tumulto de su corazón se iba
calmando paulatinamente y que en su inte
rior nacía un calor extraño, desconocido has
ta entonces. ¿Sería él a quien le enviaran los
dioses su don? ¿Ese don tan dulce? Se dio
cuenta que la amaba, que era el tesoro más
preciado que podía existir sobre la tierra. ¿Se
rá que algunas veces los sueños se transfor
man en realidades?
Dorotea, don de los dioses. ¡El sabría valo

rar el don y los dioses lo sabían bien!
— ¡Sí, sí!, murmuró. ¡Olvidarás y aprende

rás a amarme!

L. R.
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Cómo se juzga a Chile, país de turismo, en Estados
Unidos de N. A.

Lo que dice el diario "New York Tribune", de Nueva York

(Traducido especialmente para la revista "En Viaje", por los Servicios de
Turismo del Ministerio de Fomento)

Los viajes realizados durante este invierno
por los grandes transatlánticos han aumenta
do el atractivo de las alegres capitales y lu
gares de veraneo de los países al sur del Ecua
dor. Como resultado de los viajes especiales
organizados por los vapores a Sudamérica,
hay actualmente en el continente sur, más tu
ristas americanos que en los años anteriores.
Río de Janeiro recibirá este invierno miles

de pasajeros de los vapores Normandie, Rex,
Aquitania y Empress oí Australia, y esta ciu
dad junto con muchas otras de los países sud
americanos, serán los puertos obligados de los
vapores Columbus, Rotterdam y Gripsholm, en
sus viajes alrededor del continente. La Grace
Line declara que ■ tiene una enorme Cantidad
de pasajeros para sus vapores que hacen el
recorrido a los puertos de la costa oeste, y
también hay una gran afluencia de turistas a
los puertos de lq costa esté en los vapores de
las líneas Munson y Furness- Prince.
Existe una enormidad de americanos que,

aprovechando el reverso de las estaciones,
abandonan las nieves invernales .para ir ha
cia el verano alegre y lleno de sol de Sudamé
rica.

, Las capitales de Brasil, Argentina y Chile,
son muy distintas entre sí, pero también tie
nen mucho en común. Cada una es una mo
derna metrópoli, cada una tiene grandes be
llezas naturales, cérea de cada una hay es

pléndidas playas y balnearios y cada una es
tá actualmente en el apogeo de sus festivida
des veraniegas que durarán aún dos o tres
meses más.
•' Al otro lado de los Andes, en Chile, la. tem
porada veraniega es hermosísima. Los últimos
informes de Viña del Mar dicen. que el ele
gante -'Lido" chileno, situado cerca de Valpa
raíso y Santiago está actualmente en la mejor
época de la temporada. Todos \os hoteles se
encuentran llenos y los programas, tanto de
portivos como sociales, son los-- más variados
de los últimos.años y están en todo su esplen
dor.
El Hotel O'Higgins, inmenso y ultramo

derno, añade mayores comodidades a los tu
ristas de ese balneario, situado a media hora
de Valparaíso.
La temporada veraniega en Viña del Mar se

prolonga hasta mediados de Marzo, pero en

los meses siguientes el turista encontrará en

las ciudades, en los balnearios, en el campo y
en la Región de los Lagos de la parte sur del
país, otros atractivos.
Marzo y Abril son los meses de caza y pes

ca en el sur de Chile. Los deportistas pueden
escoger entre las más variadas especies, • to
das de excelente calidad.
El mes. de Junio es el mejor para la pesca

en alta mar, en el norte de Chile. Allí se en

cuentran todas las clases de pesca mayor, y
este lugar está atrayendo cada año un mayor
número de aficionados extranjeros. Los más
grandes peces espadas se han pescado en la
costa de Chile.
Chile es uno de los países con mayor pro

ducción de vinos del mundo. Abril es la épo
ca dé la vendimia. También se efectúan du
rante la trilla, pintorescas fiestas en las ha
ciendas de lq zona central y sur, con rodeos,
bailes nacionales y corridas de vacas.

LA TEMPORADA HÍPICA, COMIENZA EN
ABRIL

^

En el mes de Abril, que corresponde al oto
ño allá, empieza la temporada hípica en San
tiago, en. el Club Hípico. Allí se efectúan "ste-
eplechases", campeonatos de polo y concur
sos hípicos. Luego comienza la temporada so
cial de invierno en Santiago, Valparaíso y
otras ciudades.
La Región de los Lagos de Chile es conside

rada la más bella del mundo. Se extiende al
sur del país y hacia el lado argentino, y' se
encuentra a un día de tren partiendo de San
tiago.
Se puede gozar de la magnífica belleza de

los Andes nevados, nadar én los lagos de
aguas cristalinas, skiar en cualquier época del
año y, al mismo tiempo, disfrutar de toda cla
se de comodidades.
El -cambio chileno es sumamente favorable

con respecto al dólar, por esto la vida resulta •

muy barata. Los ferrocarriles son excelentes,
cada día son mejores. Se están efectuando tra
bajos para implantar en muchas líneas los tre
nes eléctricos-diesel.
Los vapores de la Grace Line y el Servicio

aéreo Pan American Grace Airways efectúan
viajes a este país.
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TRACTORES

FORDSON

Anunciamos que hemos recibido una pequeña partida de los últimos
Tractores Fordson, que se venden al precio rebajado de

$22.000-
(Sobre carro en Santiago.—Preció sujeto a variación sin previo aviso).
30 Caballos de fuerza. — Trabajo permanente y seguro. — Servicio

mecánico y de repuestos pronto y económico. — Un Fordson constituye, sin
duda, la mejor inversión del agricultor moderno.

Sírvase solicitar al Concesionario Ford más cercano una demostración
sin ningún compromiso para usted.

FORD MOTOR COMPANY
SANTIAGO DE -CHILE

EXPOSICIÓN 124Ü
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LOTERÍA de concepción
Instituida por Ley N.? 4885 de 6 de Septiembre

de 193U

Programa de Sorteos para el año

i

1938

N.9 Fecha Sorteos Valor Premio mayor

306 2 Julio $ 52.— $ 200.000

307 16 Julio > 52.—
■■')' '':

, 200.000

308 30 Julio i 52.— , 200.000

309 13 Agosto , 52.— , 200.000

310 27 Agosto , 52.— , 200.000

311 15 SEPTIEMBRE , 104.— , 500.000

312 1> Octubre , 52.— , 200.000

313 15 Octubre , 52.— , 200.000

314 29 Octubre , 52.— , 200.000

315 12 Noviembre , , 52.— , 200.000

316 26 Noviembre , , 52.— , 200.000

317 24 DICIEMBRE , 208.— , 1 .000.000

CASILLA 370 Barros Arana 1060

CONCEPCIÓN
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UCHAS versiones, algunas
más o menos fantásticas,
se han echado a correr, se

han recogido en folletos o se han im

preso en gruesos volúmenes, sobre. el
origen de Valparaíso. Hay, sin embar

go, una sola debidamente documen
tada que da razón exacta de su exis
tencia: la que señala Vicuña Macken
na en-su "Historia de Valparaíso", es-
■crita el año 1869,

Según esa obra, el conquistador Al
magro al partir de Cuzco para descu
brir nuevas tierras al sur de las cono

cidas, dejó en el Callao sus capitanes
de mar con instrucciones de seguir ru
ta terrestre apoyándolo con armas,

municiones, caballada, alimento, ves
tuario, etc.
De sus tres capitanes de mar, dos

no pudieron seguirlo, por distintos mo
tivos: Juan Fernández y Alonso de
Quintero, dos intrépidos marinos que
más tarde dieron su nombre a las céle
bres islas que inmortalizó Daniel de
Foe con su "Robinson Crusoe" y a

una caleta — hoy base .de aviación
naval cercana a Valparaíso.

Sólo uno de ellos, cuyo nombre no

ha llegado hasta nosotros, sino el de
su pequeño galeón, el "Santiaguillo",
entró con felicidad auna caleta que,
al decir de las crónicas de entonces,
estaba situada a veinte leguas de la
cabecera de Chile.
Un emisario de este capitán, envia

do' en busca, de Almagro, se topó con

él en las vecindades de Choapa, en
, los momentos que el aguerrido capi
tán] maltrecho y sin recursos, camina
ba sin rumbo con los restos de su ex

pedición.
Un buque con víveres, con ropas,

pertrechos, era la salvación y de in
mediato encomendó a uno de sus ca

pitanes favoritos, a Juan de Saavedra,
que se dirigiera a reconocer el lugar
en que el barco había fondeado.
Juan de Saavedra cumplió su mi

sión y después de no pocas dificulta
des y peligros llegó a un hermoso va
lle rodeado de altas colinas y al cual
bañaban las aguas del Pacífico. El
verdor de sus prados, la frondosidad
de sus bosques, le recordó a su tierra
natal, Valparaíso, y allí mismo acordó
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He aquí una vista parcial de Valparaíso, el primer puerto de la República, con su

pintoresca edificación en los cerros.

defensa que sólo han venido a com

pletarse 300 años más tarde con la

ejecución de las costosas obras por

tuarias.
El título de puerto militar, que le fué

conferido en 1682, le dio mayor impor
tancia. Desgraciadamente todo fué
destruido por el terremoto del 8 de Ju
lio de 1730.
Reconstruida en 1795, se la prote

gió con cuatro fortalezas: la Concep
ción, San Antonio, San José y Barón.
Desde esa fecha data el título, que por
real decreto se le confirió, de "Muy
noble y leal ciudad de Nuestra Señora
de las Mercedes de Puerto Claro".
Pero las desgracias de Valparaíso no

debían parar allí. En 1817 fué incen

diada por los españoles, después de
la batalla de Chacabuco; en 1822 un

fundar una ciudad que llevara ese

nombre.. Esto ocurría en los primeros
días de Septiembre de 1536.
Desde entonces, Valparaíso no ha

perdido su nombre y hoy en día, sien
do el segundo puerto del Pacífico, Ha
pasado a ser una de las ciudades más

importantes de la América española.
Pasaron, sin embargo, algunos años

antes de que la ciudad que fundara

Juan de Saavedra diera muestras de
existencia. Fué después de 1544, fecha
en que Pedro de Valdivia le confirmó
el título, cuando Valparaíso nació ver

daderamente a la vida. Primero unas

casitas, luego dos bodegas, más tarde
una iglesia, era lo que existía en 1578
cuando se adueñó del pequeño case

río el corsario Drake.
Ya en 1617 se iniciaron las obras de
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nuevo terremoto la redujo casi a es- trar Valparaíso al extranjero como

combros; dos grandes incendios, los uno de los grandes exponentes de la

de 1843 y 1858, redujeron a cenizas civilización latinoamericana,

gran parte de su creciente esplendor. Aun para las personas que han vi-

Odio años más tarde, el 31 de marzo sitado las grandes • urbes americanas

de 1866, fué bombardeada por-la es- o europeas, Valparaíso presenta as-

cuadra española y, finalmente, siendo- pectos de una importancia extraordi-

ya una gran ciudad, un nuevo terre- naria, sobre todo para el turista.

moto, el 16 de Agosto de 1906, destru- La población de Valparaíso es de

yó gran parte de sus barrios centrales. 250 mil habitantes y agregándole la

Sin embargo, después de cada ca- de Viña del Mar, que es virtualmente

tástrofe Valparaíso, como el ave Fé-V' el barrio residencial de la ciudad, pa-
nix, ha resurgido de sus cenizas y hoy sa de 300 mil.

podemos contemplar una ciudad de Por el valor de su edificación, la

hermosas avenidas, de bellos paseos, bondad de sus servicios públicos, la
de pintorescos alrededores, de gran- belleza de sus paseos y alrededores y

des edificios, de todo cuanto da impor- su espléndida pavimentación y alum-

tancia a una ciudad moderna: comer- brado, se le considera por muchos ca-

cío, alumbrado, movilización, y todo lineados urbanistas como la séptima
ello hasta un grado tal de progreso ciudad del continente.

qué hoy, con orgullo, podemos mos- El clima es inmejorable. Situado en

La bahía de Valparaíso, frente al cerro de Playa Ancha.
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el grado 33
de latitud y
en el. 71*? de
longitud, la
temperatura
es extrema

damente be
nigna, así en
invierno . co

mo en el ve
rano.

Valparaíso,
como algu
nas ciuda
des de Euro
pa— las ho
landesas,
por ejemplo
— ofrecía de
día una ca

racterística- especial: la limpieza de
sus calles que con el roce de los ve

hículos motorizados adquieren un sin
gular aspecto de brillantez, como si

una legión de operarios se hubiera ■

dado a la tarea de pulirlas.
Pero el aspecto típico de Valparaíso

es su. visión nocturna. Mucho se ha
bla de Ñapóles, de Río de Janeiro. Los
que han tenido la fortuna de contem
plar de noche esos dos puertos y de
ver Valparaíso desde el mar, recono
cerán que puede incluirse también a

.
nuestro puerto, sin el menor desme
dro, en la fantástica visión que ofre
cen esas otras dos maravillas de la
naturaleza.

Bien dijo el insigne literato español,
Vicente Blasco Ibáñez: "Valparaíso, de
noche, es una visión fantástica. Pare
ce que infinitas luciérnagas estuvie

ran empeñadas en escalar el cielo".
Y es la verdad. El enorme anfiteatro
que rodea al puerto, edificado hasta
sus más altos faldeos, hasta donde se

ha llevado el alumbrado eléctrico, da
la impresión maravillosa que descri
bió el poeta, con sus infinitos puntos
luminosos destacados del inmenso ne

grear de las moles de piedra.

Aparte de los servicios públicos,
Valparaíso cuenta con hermosos si
tios de recreo, un magnífico estadio en

el cerro Playa Ancha, piscinas, can

chas de deportes, jardines, paseos,
teatros, playas espléndidas y, en fin,
todo cuanto da carácter a una ciudad
moderna.

Los porteños y, en general, todos los
chilenos llamamos a Valparaíso, por
la hermosura de sus alrededores y por
la belleza misma de la ciudad, la "Per
la del Pacífi-

. co". Esta de

nominación,
ha salido del ;

país y en el.

extranjero se

le conoce

por el mismo

nombre, con
el cual se

quiere signi
ficar el ..aco

pio de belle
zas con que
la naturale

za ha ador

nado a nues
tro puerto.
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ex Delicias, frente a la
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2 La Plaza Vicuña Mackent
estatua del insigne escrl'
tro Santa Lucia.

3 El hermoso Parque Fores
de boulogne, de parís.

4 Artístico monumento obsi

por la colonia francesa,
Plaza Baquedano.
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ASPECTOS a VIÑA^MA!
TI". GDAN feALNEAPIOCUILENQ

L que hoy recorre y conoce

Viña del Mar, le parecerá
inverosímil que lo que en la

actualidad es el primer balneario chi
leno — y también de la costa del Pací
fico — haya sido una viña plantada
por un soldado de la Conquista, en

1560.
— Con el correr del tiempo, la propie
dad pasó por distintas manos, hasta

gue la adquirió el ilustre hombre pú
blico don José Francisco Vergara,
quien cedió los terrenos necesarios

para construir la población de acuer

do con los planos elaborados por la

Municipalidad de Valparaíso, el año
1874.
El progreso que, desde su funda

ción, experimenta Viña del Mar, es un
caso realmente notable y acaso pue
de señalarse como único en el país.
Sería inoficioso — y sobre todo exce

dería de los límites de este artículo —

detenerse en describir el desarrollo
de la ciudad-balneario.

Baste decir que en Viña del Mar

hay verdadero derroche de magnifi
cencia, de lujo, de confort. La ciudad,
muy bien trazada y mejor tenida, es

moderna en su edificación, en pavi
mento, en iluminación, en servicios de
todo género. Jardines floridos, par

ques extensos, parajes espectacula
res, todo reúne un, sello de belleza
bien distintivo.
Hemos sí de referirnos, especialmen

te, a los alrededores de Viña del Mar,
a sus playas hermosísimas, a sus pai
sajes maravillosos, así se trate de los
del campo o de los del mar, que se en

tremezclan en un panorama vasto y
deslumbrante.
Por un camino espléndido, junto a

las playas o rompientes, se pueden
hacer hermosas excursiones hacia el
norte, a los vecinos puntos de Las Sa
linas, Montemar, Concón o Quintero,
punto este último base de la aviación
naval y muy concurrido en la época
de verano.
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El elegante castillo Brunet, ubicado en

Cerro del Castillo en Viña del Mar.

Las playas que rodean Viña del
Mar tienen un atractivo singular, co
mo que están bañadas por un mar

tranquilo e iluminadas por un sol ra
diante en toda época.

Además de las playas, Viña
del Mar cuenta con otros sitios
de esparcimiento y de atrac
ción. Desde luego, el magnífico
Casino, instalado en un edifi
cio realmente regio, tiene todas
las atracciones que ofrecen los
similares de Europa.
El "Valparaíso SportingClub",

ubicado en la Avenida de Los
Castaños, es un sitio de mucho
interés, donde se encuentra el
ambiente eminentemente de
portivo de los hipódromos britá
nicos. Muy alegre, construido
con muy buen gusto y rodea
do de paisajes es, con justa ra

zón, un orgullo para Viña del
Mar.

Magnífico es también el Club
Social, una de las instituciones
más prestigiosas del país, don
de reina un ambiente de confort

y de distinción, semejante al
que caracteriza a las similares*
del extranjero.

EL Otro sitio hermosísimo de Vi
ña del Mar es el tranque' Muni

cipal, ubicado en Población Vergara,
paraje realmente atrayente que se ve

muy concurrido en toda época del
año. .Pequeñas embarcaciones, con

capacidad para cuatro personas, per-
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miten la navegación en el hermoso mente para las personas que

Tranque. disfrutar de un descanso en

Cuenta, además, Viña del Mar con dad-balneario.

espléndidas canchas para todo

deporte, especialmente' para
tenis, golf, piscinas y un club
dé paperchase.(
Magníficos teatros y conforta

bles hoteles, especialmente el

"O'Higgins", ofrecen al viajero
en toda época un atractivo pro

pio de las grandes ciudades eu
ropeas.

Es, pues, Viña del Mar,, en
los aspectos que dejamos se

ñalados, una ciudad que ofre
ce hospitalidad y esparcimien
to no sólo en la temporada de

yerano, sino en toda época del
año.
En la estación invernal, Vi

ña del Mar ofrece al viajero la

benignidad de su clima y todas
las comodidades que' exige la

vida moderna.
La Empresa de los FF. CC.

del Estado mantiene un exce

lente servicio de trenes, precisa-

deseen
la ciu-

Un aspecto del Casino de Viña del

Mar, uno de los grandes cen

tros de atracción del

balneario.
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DEPENDE DEL LUBRICANTE
Del lubricante que usted emplee, dependen en gran parte los
gastos totales que le ocasione su auto. ,~. .

Un aceite de calidad, mantiene el = buen funcionamiento del
motor; alarga su vida, ahorra reparaciones; facilita el arran

que y da mayor potencia; hace que la nafta rinda más..
ESSOLUBE tiene esas cualidades. Economiza en aceite, por su
consumo mínimo; en cuentas de mecánico, por su lubricación
eficaz, y en nafta, porque contribuye a obtener más kilometra
je. ¡Economiza en tres formas! Úselo usted.

£sso
SURTAS! DOMDI VIA

ESTE EMBLEMA PARA

CALIDAD Y ECONOMÍA

WEST INDIA OIL C O. CHILE S. A. C
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COSAS DE HOLLYWOOD

El viaje de Errol Flynn por las Antillas

mmmp^p'.

En los Estados Unidos de. Norte América todo es gran
de, progresista y dinámico; y aquel es también el país
por excelencia para practicar el credo de reprimir las
emociones. Ser un sentimental es allí casi un pecado; y
Errol Flynn, con su irresistible sonrisa y sus

'

intensos
anhelos, sus tempestuosas actividades y sus increíbles
aventuras, se encuentra un tanto cohibido en Hollywood
donde le tienen horror a admitir que alguien en verdad
llora porque está triste; y donde se

pretende saturarlo todo de una se

renidad que una parte de la huma
nidad está muy lejos de sentir; por
eso este viaje por los mares que
sirven de cuna a las Antillas, es

para Errol Flynn como' una recrea
ción para el espíritu, como un mo

mento dé comunión con los que
sienten al unísono con él; y sin
duda alguna como la embriagante
realización de un sueño que ha lle
vado siempre en el fondo del alma.
Su bergantín, ya que por grande
no podemos llamarle simplemente
yacht, remontará las encrespadas
olas de los mares del Trópico para
dar a Flynn algo contra qué luchar,
y el sol tostará su figura atlética,
y su voz se perderá en el horizonte
cuando en la -noche tranquila se

sienta un hombre libre en la in
mensidad del océano... siguiendo
el rumbo que su voluntad señale.
Entretanto, en Hollywood se le

dan los últimos toques a su her
mosa película titulada: "Las aven

turas de Robin Hood", en que la
novelesca biografía del conocido
personaje será presentada en tecni
color, con un hermoso reparto de
artistas y una máxima presentación.
Ahora vamos a decirles algo que

puede causarles quizás desilusión,
pero que es la realidad. En "Las
aventuras de Robin Hood" verán a

Errol Flynn besar con pasión a Oli
via de Haviland; y así como en "El
capitán Blood" y "La carga de la
Brigada Ligera" hizo por ella todos
los sacrificios, aquí esgrime su es

pada y se juega la vida nueva

mente por el amor de su novia del
cine. Sin embargo, todo eso es pura
ficción novelesca, ya que en la vida
real él es el fiel y amante esposo
de Lili Damita, la francesita que
le adora como un ídolo aunque nun

ca quiere admitir que él la tiene tan
completamente conquistada.
No podemos decir a ciencia cier

ta en qué puertos habrá de hacer
paradas Flynn en este recorrido,
pues ni él mismo lo sabe, ya que
dice que dejará su nave correr al
azar y que anclará donde las olas
le lleven. En estos días existe la
mayor expectación en La Habana,
pues se sabe que él tocará en aquel
puerto, aunque sin fecha fija... Lo

mismo ocurre en Puerto. Rico y en otras de las Antillas
donde el actor, goza de tantas simpatías.
Cuando un artista viaja en un vapor que hace travesías

y excursiones entre varios puertos, no es extraño que haga
las naturales escalas que el itinerario, indique; pero cuan

do se trata de un viajero que guía por sí mismo su nave

y se acerca a un puerto determinado, entonces la visita

es digna del aprecio de, quienes la reciben porque es

Errol Flynn, en una escena de su última película, "Robin Hood",
próxima a estrenarse.

(Foto Warner Bros)
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motivada por el deseo del visitante de dis
frutar de unos días con ellos.

El nombre' del barco de Flynn es "Siroc-
co", y esta nave es de un tipo tan especial
que hay quienes dicen que es un bergantín;
otros le llaman un balandro, otros una cha
lupa, y generalmente, para hacerlo más ele
gante, se le dice: "el yacht", pero el hecho
es que sobre su cascarón navega el gran
actor Errol Flynn, y que en esta travesía
de los mares del Trópico, le va a mostrar a

Lili" Damita muchos sitios de interés.
No sabemos quienes son los otros amigos

que viajarán con Flynn en esta correría,
pero se les- preparan grandes recibimientos
a estos amigos de Hollywood que quieren
conocer las Antillas.

UNO A QUIEN LE PAGAN

POR PREOCUPARSE.

Mil veces se ha dicho que en Hollywood
hay de todo, y que allí encuentran ocupación
muchas personas que fuera, dé la ciudad del
cine no servirían para nada. Hoy vamos a

hablar de una de estas especialidades:, el
Profesor Dalton S. Reymond, a quien la War
ner Bros paga para que se quiebre la cabe
za perfeccionando todo lo. histórico que ellos
presentan en la pantalla del cine.
El profesor no levanta ni una mano. Todo

su trabajo consiste en mirar con ojos de lin
ce a cada uno de los personajes que están
figurando en una escena. Luego fijarse en el
decorado, en el mobiliario; en fin, en lodos
los detalles del conjunto escénico y empe
zar a mirar aquí, censurar allá, inspeccionar
en un rincón, escudriñar en otro, es decir,
afilar sus herramientas de observación hasta
que no quede ni un solo error en el con

junto.
En estos días el Profesor Reymond está

gozando de una semana de descanso des
pués dé haber estado sobre ascuas todo el
tiempo en que se estuvo produciendo el dra
ma de Bette Davis, titulado: "Jezabel, la Tem
pestuosa", en relación con el cual tuvo que
comenzar por enterarse a ciencia cierta de
si el acento puramente del Sur con que de
bían hablar todos los personajes que apare
cían en el drama estaba correcto. Luego, el
vestuario y todos los otros . detalles que re-

sultaban legítimos allá por el año 1850 en la
ciudad de Nueva .Orlecms, qUé es donde ocu

rre la acción del intensísimo drama. Después
de eso vino la inspección del mobiliario, las
armas que se usan, etc. De modo que sola
mente con una película como ésta al cabo
del año ya tiene el Profesor para divertirse.
El Profesor Reymond abandonó la Cátedra

de Historia en la Universidad de Lusiana, de
la cual es maestro titular, para ir a Holly
wood a^vitar que se cometieran errores en

el drama "Jezabel, la Tempestuosa", en el
cual él se sentía vivamente interesado, pues
su familia es una de las más antiguas y
distinguidas del Sur de los Estados Unidos de
Norte América.
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Algunas de las preocupaciones que le quitaron el sue

ño al Profesor mientras se hacía la película era, que los

extras se aparecían mascando goma o tutifruti, o que

algunos de ellos hacían ciertas piruetas muy ajenas al es

píritu de la época que se presentaba, o que por alguna
de las mangas de un caballero, apropiadamente adornada
con encaje, pudiera dejarse al descubierto un reloj de pul

sera, acerca de los cuales ni siquiera se soñaba en los

días en que ocurrieron estos hechos.

Perdiendo el sueño de noche, manteniéndose sobre

ascuas todo el día, y sosteniendo una actitud totalmente

dinámica en todos momentos, él Profesor Reymond ha

perdido 10 libras durante las seis . semanas en que se

estuvo filmando "Jezabel, la Tempestuosa".

Bette Davis, la bella artista de la Warner, Bros.

(Foto Warner Bros).
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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

Martínez, Velasco y Cía.
Casa fundada en 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores del
Aceite Español Puro de Oliva

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

"MARVEL"
Blanco 809 — Casilla 108-V.

Teléfono 3630

VALPARAÍSO

MECÁNICA
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 68246
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LOS BOTONES COMO MOTIVO DE ORNATO

i OS botones, los simples y elementales bo
tones, se adaptan a originalísimas guar
niciones, sin que para ello haya que tro-

i pezar con grandes dificultades. Por lo
contrario, con un poco de habilidad y fi

jándose detenidamente en los diversos grabados que
ilustran estas líneas, pueden realizarse fácilmente

cualquiera de los temas decorativos que aquí ve

mos. Los botones van cosidos por seda o cordón

perlé brillante, en colores que armonicen. Reuni
dos en líneas, temas geométricos, bouquets, etcétera,

los botones se prestan maravillosamente como no
tas de adorno para realzar diversas prendas, y no

demandan sino muy poco .trabajo en su disposi
ción. ■■>

1.—Vestidos en crepé de China rojo. Sobre la es
trecha banda azul que divide por delante el corsa-
je, lo mismo que sobre los bolsillos, vemos gracio
samente reunidos en una línea pequeños botones de:
nácar cosidos en seda roja.
2.—El vestido que sigue al anterior es de crepé

azul pastel, con pollera plisada, oprimida en el ta
lle por un lindo cinturón de gamuza blanca. Boto
nes de nácar blanco, cosidos en seda azul y dispues
tos en doble línea, adornan originalmente la peche
ra y los bolsillos.

3.—Disponiendo de un poco más de tiempo, se-

puede ejecutar cualquiera de estos tres hermosos
bouquets, muy
indicados para
adornar un som-

brerito, el ángulo-
de un cuello o las:
puntas de una

echarpe.
4.—Cinturón en.

tela roja guarne
cido de pequeños:
botones reunidos'
por un punto en

zigzags, hecho
•en algodón perlé
del mismo tono.

5. — El mismo1

adorno se repite
en bleu sobre el'

cuello y los pu
ños, ¡que pueden

, ser rosa o vice

versa.

6.—Grupos de:
botones blancos;
dispuestos en.

triángulos inver
tidos entre sí,.
constituyen una

guarnición pre
ciosa en los bor
des de un vesti
dito para bebé,
ideado en seda.
rosa.

7.—Trajecito, en crepé de China azul pálido, lige
ramente fruncido sobre un novedoso canesú. Gru

pos de diminutos botones lo adornan en la banda
del canesú y sobre los bolsillos.

<§> <§>"<§>
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TERMAS DE CAUQUENES
RANCAGUA

El mejor
Establ eci-

miento

Termal

de Chile

Clima ideal

Abierto

todo el año

Visite Ud.

las Termas

de

Cauquenes
donde

encontrará

Salud,
Belleza,

Placer.

LUCIANO CAMARDON- Concesionario

Telégrafo del Estado Teléfono 1
'fe -■* '!■

Termas de Cauquenes
m ■

"J o L"

Cerraduras "JOWIL" son de óptima calidad, solicítese esta marca en todas las
ferreterías de Chile. "JOWIL" es garantía absoluta de un buen artículo.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE

Narciso Sánchez A. - Casilla N.Q 6002. - Santiago
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PARA NUESTRAS ELEGANTES
LOS MODELOS DE TEMPORADA QUE OFRECEMOS SON MUY NOVEDOSOS Y ATRAYENTES. HELOS AQUI:

LUÍ f>'.A>a
f/TT

F. 162-47.—Este traje de tarde en crepé negro mate,

es muy hermoso por su originalidad, unida a líneas muy

simples. Un ligero cordón bordado de oro lo adorna des

de, el cuello hasta el borde de la falda, por un costado,
como lo indica la ilustración.

l-._D.e líneas muy simples es este traje de tarde en

crepé marocain, ajustado al cuerpo." Dos pinzas forman

el talle. El plastrón se confecciona en muselina, azul pá-
, lido.

2 -Ligero tr'aje para jovencita, en jersey negro, ador- 3.-Este elegante traje de tarde se confecciona eñ crepé

nado con un Motivo mu original en piel de ángel color violine, adornado con grecas color™¿£f^™
blanco Este adorno va en grupos de a dos, que se man- íeccionada por piezas unidas por el revés y toma ligera

SSí'ligeramente abirtos.Vcinturón es de cuero ador- amplitud en , el ruedo Dos pegúenos corbatitas, también

nado con aplicaciones color oro: en color oro, van debajo del cuello.
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ES UN

MODERNO
Columnas que son leídas y espe

radas con marcado interés, ilustra

ciones que siempre son una primi

cia, obtenidas para nuestros lecto

res, desdé los más apartados rinco

nes del mundo, lo destacan como

tal.

Un servicio de distribución desde

el soberbio avión, hasta la modesta

bicicleta completan este rubro, ra

zón por la cual lo hacen su favorito.

ADERAS
HERNÁNDEZ & CIA. LTDA

PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
BARRACAS:

"EL SOL", Delicias 2843
Teléfono N.« 62175

"LA NACIÓN", Exposición 1316
Teléfono N.= 89816

SANTIAGO

EXPLOTACIONES MADERERAS
Hacienda "El Japón", Cherquenco.

,, "El Alcázar", Cherquenco.
„ "Alhucemas", Ignao.

"La Palma", Panguipulli.
10 Aserraderos de Álamo y Pino en la

Zona Central.

Firma filial a la Soc. Agrícola "Los Lleuques"—Hacienda "Los Lleuques", Cherquenco.
Nuestra condición especial de productores, nos coloca en situación inmejorable de

precios y calidad, como igualmente nuestra organización nos permite proporcionar
un servicio esmerado a nuestra clientela. ■

VENTAS AL DETALLE Y AL POR MAYOR

Oficinas Central: Delicias 2843, Casilla 4700, Fono 61890

SANTIAGO - CHILE
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b
F. 162-48.—Traje en crepé negro, mate, de corte prin

cesa, que permite formar muy bien - el talle. Las aplica
ciones color oro que lo adornan en la pechera y cuello

y ambos costados de la falda, le prestan un aspecto muy IR^ A /
chic. .

. 'pR
F. 162-49.—Este muy elegante traje para la hora del té,

se confecciona en cloqué negro. El gracioso corte del bolero,
con ribete color oro, forma muy bien el talle. El nudo de
la parte superior del bolero, es doble y se confecciona en

lame color oro.

® Í
^ />RÍP

fe \ / 8 \
7-írr-'

F. 162-50

F. 1G2-51

F. 162-4S F. lf¡2-l!i

F. 162-50—La chaqueta de este elegante traje, confec-
_ . .

, , R _ ,. „

-

i_ Joi^nto,.^ <-„,-,» i"- 162-51.—Traje de tarde en jersey de seda negra. La
cionado en crepe-saten negro, lleva en la delantera supe- '

_

-¡

rior dos aplicaciones de veiours, que le dan un aspecto de chaqueta, formada por dos piezas que juntan
^

con un cie-

refinada elegancia. En la delantera, la falda és plisada, rre eclair, lleva un adorno muy hermoso, ligeramente dra-

en la forma que lo indica el grabado. Peado ^ constituye una encantadora novedad.



50 en Viaje

ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES

Y MADEREROS
GONZÁLEZ HNOS.

Prefiera Ud. esta firma al hacer sus compras, por la cal i ¡dad de
sus maderas y por los precios bajos.

SECCIÓN CRÉDITOS

Pida Ud. informaciones sobre las grandes facilidades que otorga
esta Sección.—Solicite Ud. un crédito y se convencerá.

Barraca "Talca" Barraca "San Diego"
M. R. Oficina Principal:

EXPOSICIÓN 1261 SAN DIEGO 2320
Teléfono 89243 Teléfono 50454

CASILLA 7015 TELEG. "HERTAL"

SANTIAGO

DESPACHAR SUS ENCOMIENDAS
'
- P O R FERROCARRIL

SIGNIFICA PARA USTED

ECONOMÍA Y RAPIDEZ

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

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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JARDINERÍA.
TRABAJOS: Se sigue con los cuidados rela

tivos al suelo. Plantación de árboles de hoja
persistente, tales como aralia, diosmas, palme
ras, pitosporum, etc. Multiplicación de boj, sán
dalo, santonina, manzanilla, helíotropos, etc.
ARBORICULTORA' FRUTAL: Los trabajos de

este mes son iguales a los de Junio.

HORT ALIZ
Siembras

AL AIRE LIBRE
Acelgas
Achicoria
Alcachofas
Amargón
Apio de papa
Arvejas
Berros
Betarragas
Canónigos
Cardos
Cebolla ínver-

HORTALIZA.
TRABAJOS: Los mismos trabajos de Junio.
CULTIVOS: Siembras de plantas de- chaca

rería para obtener productos tempranos, tales
como papas, en terrenos sanos y abrigados. niza
Se siguen las labores de barbecho. Se conti- Chalotas
núa la siembra de plantas forrajeras.

jardinería bwftmjwPmti
Siembras

Ciboule
y Ciboulette
Coles
Coliflores
Colinabos
Col-rábanos
Escarolas
Espárragos
Espinacas
Habas
Lechugas
Nabos
Pastinacas

Perejil (al abri
go)

Puerras
Rabanitos
Rábano
BAJO VIDRIO
Berenjenas
Melones
Pepinos
Pimientos
Porotos
Sandías
Tomates

AL AIRE LIBRE
Aquilejia
Alhelíes
Alyssum
Amapolas
Bellis perennis
Brachycomo
Campánulas
Cannas
Centaureas
Cynoglossum
Clarines
Clarquia
Claveles
Clavelinas
Clavelones
Delphinum '

Eryssimum
Escholtzia
Gallardía
Gilia
Godetia
Iberis
Juliana de Mahon
Leptosifón
Linaria
Malope
Malva
Medeola
Nijella
Nicotina
Nemophila
Salvia

Saponaria
Scabiosa
Tejetes
Violeta
Visearía
Wigandia
BAJO VIDRIO
Abutilón
Ageratum
Aralia
Begonia
Cycas
Cineraria
Cobea
Coleus
Crisantemos
Cufea
Dracaena
Ecremocarpus
Gloxinia
Jeraníum
Heléchos- ,

Helio tropo
Hibíscus
Mimulus
Palmeras
Pandanus
Peonía
Petunia
Salvia
Thumbergiá
Verbena
Zinnia

SEPA UD. LO OUE PASA EN TODA! PARTES

PERO BUSQUE UN MIDIÓ ECONÓMICO Y CÓMODO PARA INFORMARSE *

HII[H« ANUAL $145.
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MADERAS NACIONALES
GERMÁN OELCKERS Y CIA.

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 Cbiloé.

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 MADERA DE 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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fuúac£
SAQU1T0S CLASIFICADORAS GUANTES DE PIEL DETERIO-

La lencería delicada, las me

dias de seda y los guantes po
drán encerrarse en cómodos sa-

quitos. Ejecución: se cortarán, de
la dimensión escogida, tantas ho
jas de cartón fino como separa
ciones se deseen. Teniendo en

cuenta el ancho de las hojas se
cortarán varios pedazos de linón
que tengan un largo suficiente
como para cubrir dos veces los
cartones, además de tres centí
metros entre cada hoja. La ban
da va bordeada de un pespunte;
se le plegará después en acor
deón del tacaño de los cartones,
reservando más de un centímetro

Pmrppp.
y medio para el fuelle. Los pes
puntes se harán de acuerdó" al
esquema; uno, de las dimensiones
de cada hoja para poder deslizar-
la entre los dos espesores; el
otro, en forma de fina nervadura,
sobre el borde exterior del pliego,
para que el saquito conserve su

buena forma. El cartón puede ser

reemplazado por \ papel secante,
impregnado previamente del per
fume predilecto. Puede adornarse
la tapa del saquito con algún
bordado. Un elástico cosido entre
ambas telas y un broche de pre
sión asegurarán el cierre.

CINTURONES DE GOMA

Se retirarán de la ropa duran
te el lavado, y se volverán a su

sitio colocando en un extremo un

botón y, en el otro una presilla
redonda trabajada al crochet.
Por medio de' una aguja pasada

por la brida, se desliza el elás
tico en el cinturón; el botón lo
recibirá por el otro lado. Se abo
tona como indica el grabado.

RADOS

Cuando los guantes de piel ne
gra comienzan a gastarse se no

ta mucho más que en los blan
cos o de color, pues comienzan a

quebrarse, dejando ver partes
blancas, índice seguro de deterio
ro. A fin de disimular estas man

chas blancas, se mezclan en par
tes iguales tinta negra y aceite
de oliva.
Se pasa esta mezcla por todas

las partes quebradas, lo que per
mitirá prolongar la duración de
los guantes, aparte de que le da
rá muy buen aspecto.

E$fci$ *on

aguaümjUa. un
bue/i cefúlltr y

■ 18
covXítnt ifodo-.
previene lapiorna
refuerza las vidas
UanquealosauntQ

PARA QUE LA SEDA BLANCA

RECOBRE SU ESPLENDOR

Sucede que después de nume
rosos lavados, las blusas o la ro

pa interior de seda blanca apare
cen de un tono empañado,^ ama

rillento. Para evitar este incon
veniente o devolver a la seda su

primitivo esplendor, debe añadir
se medio vaso de leche fría al
agua en que 3e hayan de enjua
gar estas prendas.

EPAULETTES MOVIBLES

Pueden cambiarse fácilmente
cosiendo un botón sobre la pren
da y disimulándolo con una pre
silla. En el lugar de la épaulette,
se empieza una brida hecha con

hilo doble; se continúa luego con

una cadenita trabajada al cro

chet, introduciendo la aguja en el
dobladillo o en la puntilla; se de
ja que aquélla siga libre arriba,
con el objeto de formar una bri
da por la que pasará el botón.
Se terminara en la forma en que
se empezó.

LOS BOTONES DE NÁCAR

Se rompen fácilmente con el
lavado; este trastorno puede evi
tarse pegándolos sobre un gene-'
ro de hilo doble como indica la
figura; én el sitio de los boto
nes se pespuntará un pliegueci-
to; sobre el borde del mismo se

fija un pedazo de género de hilo
doblado en dos, tratando de abrir

un labio que sirva de cierre en

el lugar de cada botón. Figura 2:
la tira que lleva los botones se

abrocha debajo (figura 3) y pue
de desprenderse y colocarse con

gran facilidad. Este sistema es

perfecto para las fundas de las
almohadas, y para todas aquellas
piezas que se lavan con frecuen
cia.
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Sucesora de Justiniano, Johnson y Cía.

SALAS N.° 350 ;i-'!t.

CASILLA 700 - 645

Dirección Telegráfica u

TELEFONO: 1159

J U S T I J O H N "

Proveedores de uniformes durante 35

años del -Cuerpo de Carabineros,
Ejército, Armada, Tracción Eléctrica,
como asimismo de las Policías Fisca

les y Comunales y de los Ferrocarriles

del Estado.

ATENDEMOS CON ESPECIAL CUIDADO Y ESMERO la confec
ción de TRAJES CIVILES para el personal de los FERROCARRI

LES DEL ESTADO, en casimires ingleses y nacionales.

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla y Ves
tuario en general, para instituciones fiscales y particulares y esta

blecimientos industriales, clubes, etc., a precios sin competencia.



en Viaje
55

Condiciones de uso de los Boletos de Invierno

QUE YA ESTÁN EN VENTA

HAY DOS TIPOS DE BOLETOS
REBAJADOS

Si a usted le interesa visitar sólo 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 el pago
de un pequeño recargo). Tendrá, además, rebaja en

las camas en coche dormitorio.

Boleto
Entero

Medio
Boleto

Si usted quiere visitar también otras ciudades del

trayecto,—ya sea que se hallen en la línea central o
en los ramales,—le conviene el

BOLETO TIPO "E"

Este Boleto le da opción a hacer un viaje con

muy poco costo hasta Valparaíso, deteniéndose en

las estaciones del trayecto.

Amplios detalles respecto de las condiciones de
uso de estos Boletos se consignan en estas páginas.

REBAJA EN LOS HOTELES

No solamente los gastos de movilización resulta
rán considerablemente más bajos en la presente tem
porada.
Los principales hoteles han cooperado en esta ta

rea de la Empresa de facilitar las jiras al norte,
acordando interesantes rebajas en sus tarifas co

rrientes.

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).

1.-—Período de venta, recorrido y rebaja.

Se venden en las estaciones desde Chillan, inclu
sive, al Sur, desde el 1.» de Junio hasta el 17 de
Septiembre. Sirve para un viaje a Santiago, ida y
regreso, sin escalas en el trayecto. Da opción a con

tinuar hasta Valparaíso mediante un pago adicio
nal. (Ver Art. 10). Tiene una rebaja de 30% sobre
el pasaje ordinario.

2.fi—Precio, incluso impuesto al Turismo y a la Ci
fra de los Negocios.

Desde Chillan $ 106,80 ? 53,20
" Bulnes 112,80 56,00
" Monte Águila- 121,20 60,40
" Yumbel 123,20 61,60
" S. Rosendo 127,20 64,00
" Tomé 131,20 66,00
" Concepción 141,60 70,40
" Talcahuano 143,60 72,00
" Los Angeles 137,60 68,80
» Mulchén 141,60 71,60
" Renaico . . . . 137,60 69,20
" Angol 141,60 70,40
" Los Sauces 145,60 73,60
" Purén 152,00 76,40
" Saboya 147,60 75,20
" Cap. Pastene 154,00 78,00
" Traiguén 154,00 77,60
" Collipulli 143,60 77,60
» Victoria .. 152,00 76,40
" Curacautín 162,00 80,80
" Lautaro 158,00 79,20
" Cherquenco 170,40 85,20
" Temuco . . 162,00 80,80
" Ñ. Imperial 168,00 83,60
" Carahue 172,40 85,20
" Freiré .. 168,00 83,60
" Cuneo 176,40 88,00
" Pitrufquén 168,00 83,60
" Gorbea 170,40 85,20
" Loncoche 174,40 86,80
" Villarrica 180,40 89,60
" Mailef 180,40 89,60
" Valdivia 186,80 93,60
"

. Los Lagos 186,80 92,40
" La Unión . . . . . . . . 192,80 96,80
" Osorno 196,80 98,40
" Río Negro 200,80 99,60
" Purranque 200,80 101,60
" Corte Alto . . 203,20 101,60
" Frutillar 205,20 102,80

Llanquihue 205,20 102,80
" Pto. Varas 207,20 104,40
" Pto. Montt 211,20 106,80
Mediante un pago adicional de $ 45,20, se puede

prolongar el viaje hasta Valparaíso (ida y regreso),
dentro del plazo de validez. (Ver Art. 10).
Hay medios boletos para niños de menos de 1 . 40

m. de altura.
Precios desde otras estaciones, consúltense al Je

fe de Estación.

3.°—Rebaja en los boletos de 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 por
tador de un Boleto de Invierno pagará $ 28,20 por
una cama corriente y $ 35,20 por una cama de de
partamento. , 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.
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i.s—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.

5.2—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
viaje.
Puede, sin embargo, aumentarse el plazo de vali

dez hasta por 30 días más, siempre que el interesa
do pague la siguiente tasa accesoria por concepto
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 Bole
to de Invierno. Igual anotación se hará en el Bole
to de Invierno, consignando el número del boleto de
revalidación correspondiente.
El boleto de revalidación se considerará como par

te integrante del Boleto de Invierno y no deberá ser

recogido por el Conductor.

7.8—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 viaje
de ida, esta anotación puede hacerse en el momento
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 par

tida de cada recorrido en la estación en que suba al
tren, hará esta anotación el Conductor, previo un
pago adicional de dos pesos, por el cual debe exigir
un recibo.

8.a—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 devolverá

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 cal
culados con tarifa de ordinario, sin rebaja.
En caso de no haberse usado el Boleto, la devo

lución debe ser solicitada dentro de 'los 50 días si
guientes a su adquisición. En caso de haberse usado
sólo parcialmente, la devolución debe ser solicitada
dentro de los 50 días siguientes al del primer viaje.Pasado este plazo, no hay derecho a devolución ni
a prórroga alguna.

9.°—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 vali
dez del Boleto de Invierno correspondiente. El pre
cio de este boleto se calcula con 30% de rebaja so

bre el pasaje de ordinario. En consecuencia, su va

lor es de $ 45,20 por ida y regreso. El pasajero de
be 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

i

(Para viaje hasta Valparaíso, con derecho a hacer
escalas en el trayecto y a entrar a los ramales).

1.a—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 Valparaíso,
con derecho a hacer escalas en el trayecto y entrar
a los ramales, (incluso Calera-Cabildo-Papudo). No
puede recorrerse un sector más de una vez en cada
sentido. Aun cuando el boleto sirve como se ha di
cho, 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 $
Bulnes
Monte Águila
Yumbel
S. Rosendo
Tomé
Concepción
Talcahuano
Los Angeles
Mulchén
Renaico
Angol
Los Sauces
Purén
Saboya
Cap Pastene . . ....

Traiguén,
Collipulli
Victoria
Curacautín
Lautaro
Cherquenco
Temuco . .

N. Imperial
Carahue

149,60
160,00
172,40
176,40
182.40
188,80
200,80
205,20
194,80
203,20
196,80
200,80
209,20
215,20
211,20
219,60
219,60
205,20
215,20
229,60
223,60
240,00
229,60
238,00
242,00

5 75,60
79,60
86,00
88,00
91,20
94,40

100,40
102,80
97,60

102,00
98,40
100,40
104,80
108,80
106,80
110,80
110,80
102,80
108,80
114,80
112,80
121,20
114,80
119,20
121,20
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Desde Freiré $
' Cuneo
'' Pitrufquén
''

. Gorbea
Loncoche

" Villarrica
" Mailef

Valdivia ■

. . . . . .

Los Lagos
La Unión
Osorno . . . .

Río Negro
Purranque
Corte Alto
Frutillar
Llanquihue
Pto. Varas
Pto. Montt

»

y

i'

>>

><

Boleto
Entero

236,00
248,00
236,00
240,00
246,00
254,40
254,40
266,40
264,40
274,80
280,80
284,80
287,20
289,20
291,20
293,20
295,20
299,20

Medio
Boleto

119,20
125,20
119,20
121,20
123,20
127,20
127,20
133,20
131,20
137,60
139,60
141,60
143,60
143,60
145,60
145,60
147,60
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 én coches dormitorios.

Este Boleto no da derecho a rebaja en los boletos
de cama.

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.

6.a—Plazo para iniciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los diez días si
guientes a la adquisición del boleto.

7.a—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 vali

dez hasta por 30 días más, siempre que el interesa
do pague la siguiente tasa accesoria,- por concepto
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 vali
dez del Boleto o de la prórroga anterior.
Para este efecto se proporcionará un boleto de re

validación, en el cual se anotará, al respaldo, la nue
va fecha de vencimiento, el valor pagado por la re
validación y el número que corresponda al Boleto

de Invierno. Igual anotación se hará en el Boleto de

Invierno, consignando en él el número del boleto
de revalidación correspondiente.
El boleto de revalidación se considerará como par

te integrante del Boleto de Invierno y no deberá
ser recogido por el Conductor.

8.a—Presentación a la Boletería antes del viaje.

Antes de efectuar cada viaje parcial, el Boleto
debe ser presentado en la boletería de la estación
de partida, a fin de que el boletero anote el recorri
do que se va a efectuar y la fecha del viaje. Para el

primer viaje, esta anotación puede hacerse en el
momento 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 par

tida de cada recorrido en la estación en que suba al
tren, hará esta anotación el Conductor, previo un

pago adicional -de dos pesos, por el cual el tenedor
del Boleto debe exigir recibo.

9.a—Recorridos no efectuados.

Una vez iniciado el viaje de regreso, se perderá
el derecho a efectuar cualquier recorrido que se haya
dejado atrás. Así, por ejemplo: el portador de un

Boleto que sólo llegare hasta Santiago y regresare
desde ahí a Rancagua, ya no tendrá derecho a hacer
el recorrido Santiago-Valparaíso o Santiago-Carta
gena.

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 devolverá

el 85% de la diferencia entre el valor pagado por el
Boleto (sin contar el valor de las prórrogas, si las
hubiere) y él valor de los viajes efectuados, calcula
dos 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 siguien
tes a su adquisición. En caso de haberse usado sólo
parcialmente, la devolución debe ser solicitada den
tro de los 50 días siguientes al del primer viaje. Pa
sado este plazo no hay derecho a devolución ni a

prórroga alguna.

H-—Extravío o destrucción del Boleto.

En caso de extravío o destrucción del Boleto, no
hay derecho a devolución alguna.

HOTEL LIGURIA
-BAR —

Avenida Pedro Montt 1995
TELEF. 4713'- DlREC. TELEGRAF. "LIGURIA"

VALPARAÍSO (CHILE)

SITUADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

AL LADO DE LOS PRINCIPALES TEATROS
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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

m:.

SEÑOR AGRICULTOR:

Obtenga rl arado de fabricación "SIMA", todo de acero fundido y 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 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

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIONES IN

TERMEDIAS (incluidos impuestos).

HASTA

DESDE

l.í clase

Santiago .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

.
3.1 clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte .

Melipilla .

Llolleo . .

San Antonio
Cartagena .

O
a
ra

o
o
a

ai

c
n
a

a*

c
o

£ a

o
Oi

n
c
CJ

c
re

«

E
LJ

ai

E J <
*
8

3,20 4,40 5,00 10,00 20,20 20,60 .-. 22,20
3,20 — 1,40 3,00 7,00 18,20 19,40 20,20
4,40 1,40 — 1,40 6,20 16,00 17,20 18,40
5,00 3,00 1,40 — 4,60 14,80 16,00 17,20
10,00 7,00 6,20 4,60 — 11,20 11,60 13,00
20,20 18,20 16,00 14,80 11,20 — 1,40 2,00
20,60 19,40 17,20 16,00 11,60 1,40 _ 1,40
22,20 20,20 18,40 17,20 13,00 2,00 1,40

_ 1,80 2,80 2,80 4,20 7,80 8,20 8,60
1,80 — 1,00 1,20 3,20 7,40 7,60 7,80
2,80 1,00 — 1,00 2,20 6,20 6,60 7,80
2,80 1,20 1,00 — 1,80 5,80 6,20 6,80
4,20 3,20 2,20 1,80 4,20 4,60 6,60
7,80 7,40 6,20 5,80 y. 4,20 — 1,09 5,00
8,20 7,60 6,60 6,20 4,60 1,00 — 1,00
8,60 7,80 6,80 6,60 5,00 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 .
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES Y ESTA

CIONES 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
Valparafso . .

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 .

Valparaiso . .

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 .

rt
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o
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e
ra
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1

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

(1) 1,40

(1) 7,00
(1)10,00
(1)13,00
(1)21,60
(1)24,00

(1) 1,20

(1) 5,00
(1) 7,20
(1) 9,80
(1)15,80
(1)17,60

20,40
10,00

1,40
7,80

11,0,0
6,20
8,80
10,40

11,60
16,20
19,00
21,00

7,60
3,80

1,00
3,00

7,60 4,20
6,00 2,20
6,80 3,40
7,40 4,00

7,80 4,40
9,60 6,20
10,80 7,20
11,40 8,00

(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)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

(1)13,00
(1)15,80
(1)19,20
(1)28,00
(1)30,00

(1)10,00
(1)12,00
(1)14,20
(1)20,40
(1)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

*•<

(1)16,40
(1)19,20
(1)22,40
(1)31,20
(1)33,20

(1)12,60
(1)17,60
(1)19,20
(1)25,40
(1)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
(1) 7,00
(1) 6,20
(1)13,00
(1)16,40

3,20
6,60

15,20
17,60

20, JO
(1) 5,00
(1) 4,40
(1)10,00
(1)12,60

2,20
4,60
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
(1)10,00
(1) 9,00
(1)15,80
(1)19,20

3,20

.3,60
12,60
14,60

20,00
(1) 7,20
(1) 6,60
(1)12,00
(1)14,60

2,20

2,40
9,20
10,60

28,00
18,00
8,80
7,80
14,20

17,60
2,80

1,80

3,20
8,0U
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
(1)13,00
(1)12,20
(1)19,20
(1)22,40

6,60
3,60

9,40
11,60

20,00
(1) 9,80
(1) 9,00
(1)14,20
(.1)16,80

4,60
2,40

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
(1)18,60
(1)17,60
(1)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

5,60

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

20,00
(1)15,80
(1)15,00
(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

32,00
(1)24,00
(1)23,00
(1)30,00
(1)33,20

17,60
14,60
11,60
2,40

20,00
(1)17,60
(1)16,80
(1)22,00
(1)24,60

12,60
10,60
8,40
,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

13,401
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.a clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . .

Limache . .

Viña del Mar
Valparafso . .

Expreso
2.a clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe (1)
Los Andes (1)
Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar .

Valparafso . .

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
Valparafso .

(1) Según los Itinerarios vigentes sólo hay un tren expreso que se detiene en Las Vegas y Llay-Llay y es el N.° 55, que corre únicamente
los Domingos y festivos. Este es también' el único ( expreso que tiene combinación a Los Andes y San Felipe. Los pasajeros con boleto de'- 2.» que
viajan por esc tren con destino al ramal de Los Andes tienen derecho a l.í clase, en dicho ramal.

(2) El P. C. a Quintero no pertenece á los Ferrocarriles del Estado; pero se venden boletos directos a Quintero. Combinación con 1.» clase
hay todos los dias (ver itinerarios) . Combinación con 3.» clase no hay.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.* CLASE (incluidos impuestos) SANTIAGO A PUERTO

MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS.

~- HASTA

DESDE >\.
Santiago D San.

Rosendo
Concep
ción Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto
Varas

Puerto
Montt

HASTA >

■y bESDE

$ $ ' 5 $ . 1 $ - $ 5 $ $

91,20 100,40 114,80 127,20 133,20 140,40 147,60 149,60
18,00 79,00 89,20 104,60 119,00 124,00 133,20 141,4b 143,60
22,40 .... .... .... .... .... ....

23,60 72,80 101,60 .... 121,00 .... ....

25,00 71,80 .... .... .... ....

San Vicente .... 28,40 .... .... .... .... .... .... San Vicente . . . .

30,40 .... .... ....

San Fernando . . . 28,40 69,80 81,00 98,40 112,80 119,00 128,20 137,40 139,40 San Fernando . . .

Santa Cruz .... 36,00 ..... .... . . • * • • ■ t • . • . . • . .... Santa Cruz . . . .

52,40 .... .... .... ....

38,40 60,60 71,80 91,20 106,60 112,80 123,00 .... 135,40
50,80 • • . . • • • • .... .... ....

50,80 48,80 61,60 81,00 98,40 104,60 115,80 125,00 128,20
San Clemente ... 54,40 .... .... . • • • .... ..... .... .... .... San Clemente . . .

Constitución . 66,60 .... .... .... Constitución . . .

Linares 59,60 39,80 53,40 72,80 91,20 98,40 109,80 120,00 124,00
Panimávida .... 64,60 .... .... .... .... Panimávida . . . ,

65,60 32,40 45,40 66,60 93,40 104,60 .... 120,00
Cauquenes .... 73,80 41,20 54,40 .... . . . • Cauquenes . . . .

San Carlos .... 71,80 25,80 39,20 60,60 81.ÓÓ 88,20 .... 115,80 San Carlos . . . .

74,80 21,00 34,60 57,40 77,00 85.20 97,40 109,80 112,80 Chillan
. . . . .... .... .... .... .... .... Niblinto
87,20 * * * • • • . ■ .... .... ....

86,20 • • . . '. . ■ ■ .... * ■ . ■ ....

93,40 .... . . . • • ■ ■ ....

94,40 .... 3,80 .... .... .... .... ....

96,40 .... 2,80 .... ....

80,00 .... 29,80 52,00 .... .... 94,40 .... ....

Monte Águila . . . 86,20 21,60 .... .... .... .... Monte Águila . . .

88,20 5,00 19,40 43,00 64,60 72,80 ....

San Rosendo . . . 91,20 .... 14,60 38,40 60,60 68,80 83, ÓÓ .... 100,40 San Rosendo . . .

Concepción .... 100,40 14,60 .... 51,40 71,80 81,00 93,40 105,60 109,80 Concepción . . . .

Talcahuano .... 102,60 18,00 .... 54,40 73,80 83,00 95,40 111,80 Talcahuano . . . .

94,40 6,20 20,40 33,00 .... 64,60 79,00 .... . • . •

Los Angeles .... 97,40 10,40 24,00 37,20 .... 67,80 82,00 .... .... Los Angeles ....
Santa Bárbara . . . 102,60 .... .... .... .... .... .... .... .... Santa Bárbara . . .

96,40 8,40 22,40 31,00 53,40 62,60 .... .... ....

Nacimiento .... 97,40 10,20 24,00 32,40 .... .... Nacimiento ....
101,60 16,80 30,80 39,20 .... 69,80 84.00 * . • • ....

98,40 11,00 25,00 28,80 ... * 60,60 74,80 .... ....

100,40 15,20 29,40 32,40 .... 63,60 79,00 ....

Los Sauces .... 104,60 21,60 35,20 38,40 .... .... .... .... .... Los Sauces ....
107,60 .... .... .... .... .... ....

Cap. Pastene . . . 109,80 • . • « • ■ • . < .... .... .... Cap. Pastene . . .

102,60 32,40 21,00 .... 54,40 68,80
104,60 35,20 19,40 .... 51,00 • . • • .... Ercilla
107,60 39,40 13,60 47,20 63,60 . .-. .

108,60 28,40 41,40 11,20 .... 44,60 60,60 .... .... Púa ...... .

113,80 • • • • ■ • • . .... .... ....

Curacautfn . . 114,80 38,80 51,40 22,00 .... 54,40 69,80 .... .... Curacautín ....
109,80 29.80 43,00 21,60 54,80 68,80 ....

111,80 33,00 46,00 6,40 30,40 40,40 56,40 .... 77,00
113,80 36,80 49,60 2,20 .... 36,80 ....

116,80 ■ • « •
' 8,80 .... .... .... .... Vilcún

Cherquenco .... 120,00 .... • • * • 13,20 . • . • .... Cherquenco ....
114,80 38,40 51,40 24,60 35.ÓÓ 51,40 67,80 72,80

Nueva Imperial . . 119,00
'

44,60 57,40 7,40 .... 41,20 57,40 .... .... Nueva Imperial . .

121,00 48,80 61,60 12,00 .... 45,40 61,60
118,00 43,00 56,40 5,60 20,00 30,00 47,20 63,60 68,80
124,00 66,60 18,40 .... 41,80 ....

Pitrufquén .... 118,00 44,00 56,40 6,60 19,00 29,40 46,00 62,60 67,80 Pitrufquén ....
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 19,60 37,20 54,40 59,60

Villarrica 127,20 60,60 71,80 24,60 28,00 44,60 61,60 66,60
125,00 56,40 67,80 20,00 .... 16,40 34,00 57,40

Mailef 127,20 59,60 70,80 23,60 16,40 12,20 30,00 47,60 53,40 Mailef
131,20 64,60 74,80 29,80 22,40 6,20 24,00 41,80 48,20

Valdivia 133,20 68,80 81,00 35,00 28,00 .... 29,80 47,20 53,40 Valdivia
Los Lagos .... 132,20 66,60 79,00 32,40 25,00 9,20 21,60 39,40 45,40 Los Lagos ....

134,20 .... 37,40 30,40 14,20 16,20 34,60 40,40
La Unión .... 137,40 76,00 87,20 43,60 36,80 21,40 9,40 28,00 34¿0 La Unión ....

140,40 83,00 93,40 51,40 44,60 29,80 19,40 25,80
Rfo Negro .... 142,40 .... 56,40 .... 35,20 6,20 13,60 20,40 Rfo Negro ....
Purranque .... 143,60 .... • ■ ■ • 59,60 .... 38,20 9,40 10,60 17,60 Purranque ....
Corte Alto .... 144,60 .... 59,60 .... 38,80 10,20 10,00 r . . . Corte Alto ....
Frutillar 145,60 • . • • 63,60 .... 42,60 14,20 5,60 12,20
Llanquihue .... 146,60 .... 66,60 60,60 46,00 18,00 1,60 8,80 Llanquihue ....
Puerto Varas . . . 147,60 .... 105,60 67,80 61,60 47,20 19,40 .... 7,20 Puerto Varas . ■ .

Puerto Montt . . . 149,60 .... 109,80 72,80 66,60 53,40 25,80 7,20 ■ . . . Puerto Montt . . .
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VALORES DE LOS PASAJES -DE 3.? CLASE (incluidos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE
Santiago

San
Rosendo

Concep
ción Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto
Varas

Puerto
Montt

HASTA

DESDE

Santiago .

Rancagua . . .

Doñihue .

Rengo ....
Pelequén . . .

San Vicente . .

Peumo . . .

San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . . .

Curicó ....
Hualañé . . .'
Talca ....
San Clemente .

Constitución .
.

Linares . . .

Panimávida . .

Parral ....
Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . . .

Dichato .. . .

Tomé ....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano . .

Santa Fe . . .

Los Angeles . .

Santa Bárbara .

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 ....
Rfo Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . ,

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

34,00 37,40 *43,20
6,80 29,20 32,80
8,60 .... ....

9,20 .... 31,20
9,60 26,80 . . « .

/

10,80
11,40
10,80 26,20 30,20
13,40
19,60
14,40 22,60 27,20
19,00
19,00 18,60 23,00
20,20
24,60 ....

22,20 14,80 19,60
24,00 .... ....

24,60 12,00 17,20
27,80 15,40 20,20
26,80. 9,80 14,80
28,20 8,00

; ! '. '.

13,00

7,20
3,60
2,20
1,40

29,80 11,40
31,80 8,20
32,40 1,80 7,40
34,00 5,60 14,40 25,80
37,40 5,¿Ó .... 19,20 29,80
38,00 6,80 20,20 30,80
*35,00 2,20 7,60 12,40 24,00
*36,40 4,00 9,40 13,80 25,40

*36,ÓÓ 3,20 8,60 11,80 23,20
*36,40 4,00 9,20 12,40 . . . •

*38,00 6,40 11,40 14,80 25,80
*36,40 4,20 9,60 10,80 22,60
*37,40 5,80 11,00 12,40 23,60
*39,00 8,20 13,00 14,40
«40,40 10,40
*41,00 11,40 ....

*38,40 .... 12,40 8,00 20,00
*39,00 .... 13,00 7,00 19,20
*40,00 ■ 14,80 5,20 17,60
*40,60 10,80 15,40 4,40 17,00

14,40 19,20 20,60 ,

*41,00 11,40 16,00 8,20 20,20
*41,80 12,40 17,20 2,40 15,00
*42,60 13,80 18,60 1,00

3,40
5,00

13,80

*43,2Ó 14,40 19,20 . 9,60 13,00
17,00 21,60 3,ÓÓ 15,40
18,20 22,60 4,60 17,20
16,00 21,00 2,00 7,60 11,40
.... 24,60 7,00 15,80
16,40 21,20 2,40 7,20 11,00
17,60 22,00 3,60 6,20 10,20

.... 20,00 24,:-0 6,20 • 3,60 7,40
26,80 9,60 10,4021.ÓÓ 25,40 7,40 4,80 6,20

... 22,20 26,40 9,20 6,20 4,80
24,00 28,20 11,40 8,60 2,20

.... 25,80 29,80 13,00 10,40
24,60 29,20 12,00 3,60

.... . 26,40 30,80 14,00 5,60

.... 28,40 32,40 16,40 8,00
30,80 34,60 ■ 19,20

21,20
22,00

11,40
13,00
14,40
14,40

.... 23,60 16,00
24,60 17,20

.... 25,20 17,60
.... 40,60 27,20 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

25A0
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 Carlos .

Chillan . .

Recinto . .

Coelemu . .

D ¡chato . .

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 . .

Cu i a cautín .

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 . . .

Rfo Negro .

Purranque .

Corte Alto .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt

recta^1"™°%]^ KoT"eco7rtdosld°S "e' SlBn° * corresponden sú,° a rec«n,W»s & sur a norte, pues de norte a sur no hay combinación di-
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

JULIO DE

Automotor Directo Ordinario Directo Directo Mixto Mixto
N.9 9. a Serena N.9 101 a Iquique a a Cabildo N.9 301

SUR A NORT Calera N.9 7 A Petorca N.9 3 Antofagasta N.9 151 Copiapó
Serena Jueves y Diarlo N.v 1 Diario Chañaral
Ma. y V. Domingos Sáb.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Lunes Mi.yS. .

Santiago . . Sale 8.00 8.00 8.00 11.50 11.50 14.05 ...

. Llega .9.47

8.15

9.47 9.47 13.39 13.39 16.47 ....

Valparaíso . . ...Sale 8.15 8.15 11.50 11.50 14.45
. Llega 9.51

9.55

9.51 9.51 13.04 13.04 16.15

Calera .... . . Sale 9.55 10.10 14.15 14.15 17.00 ....

Ligua .... Llega l 11.05 11.45 15.50- 15.50 18.53
Papudo . .

. „ 12 26
MI. S. D.

—

* . . • 12.15 16.30 16.30 19.52
Pedegua . . . » .... 13.05 17.03 17.03

Petorca . . . 13.47
Limáhuida . . ÍT 15.49 .... 22.48 22.48

Salamanca . . tf ( Dom. 17.05
( Juev. 20.50

.... 24.00

lllapel . . . »? 14.27 16.33 23.42
Martes

23.42
J.yD.

Ovalle .... » 18.29 21.40
Vi. y Lu.

6.20 6.20

Coquimbo . . » -... . 0.17 .... 9.16 9.16
Serena .... 20.55 0.42 .... 9.51 9.51
Vallenar . . .

.... 18.15 18.15

Copiapó . . . 99
23.27
Miérc.

23.27
Vi. y Lu.

12.00

Pueblo Hundido 7.00 7.00 17.49
Chañaral . . (8) 9.35 (8) 9.35 (11) 20.00

Catalina . . .
13.08 13.08

Palestina . . . .... 18.38 17.43 v

Baquedano . . • M • ■■'. .'■• 20.40 (9) ....

i Antofagasta .
.

(10) 23.40
Jueves

(11) 20.30

1 P. de Valdivia . >> .... ..... 0.11 .... ....

Chacanee . . . .... 1.08 ■ ■ ■ ■
.

....

....
2.22 .... ....

»
11.50 * .... ....

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.

(1) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero* debe estar provisto de boleto de 1.» clase y de un boleto adicional de valor

de $ 10.— Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del

asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.

Agustinas) .Valparaíso (Avda. P. Montt N.9 1743) o a la estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí

metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los_ equipajes
de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique el in

teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.

Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.a y 2.? clase y con tren ordinario de Valparaíso que lleva l.í y 3.»

clase.

(2) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Calera y • Serena. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.a y 2.»

clase y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1." y 3.» clase. Posiblemente este tren será reemplazado por un auto

carril, que correrá diariamente y llegará más temprano a Serena. Consulte al Jefe de Estación.

(3) Lleva l.í y 3.? clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva l.í y 2.í clase y con tren ordinario de Valpa
raíso que lleva 1.a y 3.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 2.a clase.

(5) Lleva l.í y 3.í clase. Comedor y dormitorio entre Calera
que combina llevan 1.a y 2.a clase^

clase. Comblna con tren ordinario de Santiago(6) Lleva 1.a y 3.
1.» y 3.a clase.

(7) Lleva 1.? y 3.» clase.

(8)

y Antofagasta. Los trenes de Santiago y Valparaíso con

con tren local de Valparaíso, que llevan ambos

Con transbordo en Pueblo Hundido.

(9) El tren N.9 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
(10) Con transbordo en Baquedano.
(11) Sin transbordo.
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VALPARAÍSO Y CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
1 938

NORTE A SUR

Mixto
de Cabildo
N.9 152
L. Mi. S.

(1)

Mixto
de Cabildo
N.9 152-A
Ma.J.V.D.

(2)

Directo Directo ; Ordinario Ordinario j Automotor
de N.9 102 de Petorca N.9 10

Antofa- de Iquiquc.De Petorca N.9 10°-A | Serena

gasta N.9 4 , Ma. J. L. Mi. V. i Calera
N 9 2 Sáb. i Dom. J. y Dom,

(3) (4) (5) (6) (7)

Directo
de Serena

N.9 8
Martes

y Sábados
(8)

Mixto
N.9 302
Chañaral
Copiapó
Viernes

(9)

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

Calera . .

Santiago .

Calera . .

Valparaíso

" i
Llega

6.30

7.09
9.03

L. yMi. Viernes
.... | 20.30

Sábado
6.02
7.20
8.23

(11) 8.15

9.10

9.50
11.42

(10) 11.25

(12)
14.22
20.05

(13) 22.10
Ma. y J.

1.17
8.00
13.14
21.12
21.52

Mi. y V.
1.08
8.30
8.00

9.22

14.44
15.16

15.55
17.25

12.07
13.57
19.49

(13) 22.10
Dom.
1.17
8.00

13.14
21.12
21.52
Lunes
1.08
8.30
8.00

9.22 I ....•

Sáb. 14 35 ;

¡(10) 13.10

16.00
22.13

9.05 !. 6.15
.... \ (15) 6.34
11.26 8.55
15.22 ' 13.43
....

Sáb. 13.20

..... í 14.28

14.44
15.16

15.55
17.25

16.25

17.2515.20
16.00 í 18.04 '

Sáb. 16.05 (Mi.D. 17.55

Sale
Llega

9.54 ¡ 12.05 (14)18.58
12.36 14.58 | 20.55

Sale
Llega

9.51
11.01

12.05
13.52

18.10
19.44

14)18.58
20.55

16.43
18.27

18.43
20.26 20.39

19.25
20.47

18.58
20.55

21.16
23.35

21.16
23.35

21.16
23.35

18.10
19.44

18.40
20.14

22.20
23.40

22.20
23.40

22.20
23.40

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
_

„„„ o Valna_,f.n „„„

(1) Lleva l.í y 3.0 clase. Comblna con ordinario a Santiago, que lleva l.í y 3.» clase y con Expreso a Valparaíso que

^(2) '" Lleva' l^T's.í clase. Combina con rxüreso a Santiago, que lleva 1.a y 2.» clase y con local a Valparaíso que lleva

tf)' Lteva'l.o y 3.a clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva

1.a y 2.a clase y con local a Valparaíso, que lleva l.í y 3.? clase. ,

(4) Lleva 1.a y 3.í clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. El tren con que combina a Santiago lleva soio l.í y

2.» clase. El tren a Valparaíso lleva 1.a y 3.a clase.
v* intraten mi? lleva

(5) Lleva 1.a y 3.a clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva l.í y 2;a clase y con local a Valparaíso que lle\a

1-8 W3'"l£"e'l.. 7 3.a clase. Comblna con ordinario a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos l.í y 3.» cíase Los Domingos

y festivos la combinación a Santiago es con tren, expreso, que lleva 1.a y 2.a clase y sa e de Calera a las 2129 P«a «eB«

a Santiago a las 23.45. Los pasajeros de 3.a pueden tomar el tren de excursión, que sale de Calera a las 21.59 y llega a

Santiago a.las (LM..
AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.a clase y de un boleto adicional de valor

de t 10- Este Mtimo no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el numero del

tl¿to\ iPtecÜZZil^ las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.

Aeustlnasl ValDaraíso (Avda P. Montt N.9 1743) o a la estación de Coquimbo, según el caso.
Agustinas),Valparaíso 1*™",^. «o

aut¿mot0res sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí

metros Cúbeos o 71 centiTtrosTe dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 ™ZTPlPZLünoZe ind que 1
"

de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique wm

teresado ¿asando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de l&f?""a°10^;teresado, pagando tama ae ^P¡ a_ Combina en Calera con los trenes ordinarios a Santiago y Val

paraíso, ?« llevan 1> y 3 a da» Posiblemente este tren sea reemplazado por un autocarril, que correrá diariamente, salien

do más' tarde de Serena. Consulte al Jefe de Estación.
(9) Lleva 1.a y 3.a clase.
(10) Sin transbordo.

ÍS rtre^N^Vdes^AntTagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.

88 2?SZT^/TsJ^t^ no deseen pagar l, o 2.a clase desde Calera, deben esperar el ordinario N, ».

que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.35, (sólo día de trabajo) .

(15) El tren N.o 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un Kilómetro.
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Km.

O
92
96

118

129
137

143
164
177
180
183
186

SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO
Y QUINTERO

JULIO DE 1938

Número del tren, categoría
72 2 10 4

y días de carrera
Excurs. Expreso Ordinario Expre

•■>;"
Dom.

y Fest.
Diario . Diario Diari

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

7.10
8.48

9.20

9.36
9.45

9.52
10.15
10.32

10.42
10.48

3.00

9.47
(1) 12.26

10.48

10.57
11.01

8.20
10.22
10.28
11.25
11.50

11.01

íi'.iá
11.28

ll'.35
12.03
12.22
12.28
12.33
12.40

11.50

13.39

13.52

14.07
14.28
14.43

14.50
14.54

8

Ordinario

Diario

Expreso
Diario
Excepto
Dom.

12

Ordinario

Diario

14.05
16.08
16.14
17.15
17.43

16.47

17.05
17.15

(2) 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

20.00
21.40
21.46
22.40
23.05
22.15

22.3Í

22.45
23.08
23.23

23Í3
23.40

(1) Esta combinación se efectúa sólo los Miércoles, Sábados y Domingos. Consulte
(2) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.a clase.

al Jefe de Estación.

FERROCARRIL TRANSANDINO

Km.

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2
Jueves

Fac. Dom., Ma.
Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

1
Viernes

Fac. Lun., Mi.

Sale Santiago (Mapocho) .

Llega Las Vegas ....

Hora chilena
20.00
21.46

0
18
31

37
43
55
72
106

Sale Punta de Vacas ....
» Puente del Inca .

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas ......

» Caracoles ....
» Portillo
» Juncal ........
» Río Blanco

Llega Los Andes

Hora argent. (2)
13.15
14.20

Sale Valparaíso (Puerto) . . .

Sale Viña del Mar
Llega Las Ve'gas . . ,

(1) 20.00
(1) 20.15

21.38 .

15.30
Hora chilena

15.55
Sale Las Vegas . . .

Llega Los Andes . .

21.55
23.05

16.15
16.40
17.22
18.20
19.45

0
34
51
63
69
75

88
106

Sale Los Andes . . .

Llega Río Blanco . . .

» Juncal . .. .

» Portillo . .

» Caracoles .

» Las Cuevas

Sale Las Cuevas . . .

Llega Puente del Inca ....
» Punta de Vacas ....

Viernes
Fac. Lun., Mi.

6.45
8.12
9.18
10.00

• 10.25
10.40

Hora argent. (2)
11.10
11.55
12.50

Sale Los Andes
Llega Las Vegas ......

20.30
21.33

Sale Las Vegas .

Llega Santiago (Mapocho) . .

21.45
23.35

Sale Las Vegas
Llega Viña del Mar
Llega Valparaíso (Puerto) . .

21.52
23.23
23.40

(1) Los Domingos se sale de Puerto a las 20.15 y de "vifia del Mar a las 20.28.
<2) La h°ra argentina está adelantada una hora con respecto de la hora chilena, desde el mes de Noviembre hastaFebrero 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

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 se 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.—Los Domingos y festivos corre un tren de excursión de Los Andes a Portillo y vice
versa, con combinación desde Valparaíso y Santiago. Consulte en las estaciones u Oficinas de Informaciones.



en Viaje 65

VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
.A SANTIAGO

JULIO DE 1938

1 9 3 7 '

5 11 53 55 1 71
Número deliren, Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso Expreso Excurs.

Km categoría y dfas Diario Fac.
de carrera. Diario Diario Diario Diario excepto

Dom.
Días trab. Dom.

y Fest.
Dom.
y Fest.

Dom.
y Fest.

0 Puerto .... Sale . 8.00 8.15 11.50 14.15 17,45 20.00 20.15 20.40
2 Barón .,..,, 8.04 8.22 11.55 14.22 17.49 20.07 20.19 20.47
6 Recreo , 8.27 14.27
9 Viña del Mar . „ 8.13 8.34 12.04 . 14.34 17.58 20.15 20.10 20.28 20.56

22 Quilpué . . . ...,„ 8.51 12.17 14.51 20.28 21.11
43 Limache .... ■-,,

Quintero.- . ... ,,

9.18
(l) 7.45

12.39 15.18 18.30 20.48 21.01 21.32

49 San Pedro . . ,, 9.26 15.26 21.39
55 Quillota.. . . . ,,

Papudo ... „

.... 9.36 12.53 15.36 18.44
(2) 16.05

21.0?
(3) 17.55 17/55

21.15
17.55

21.46

68 Calera ..... „ 9.07 9.54 13.05 15.53 18.58 21.16 21.10 21.29 21.59
Los Andes . . ,, 9.10 15.00 20.30 20.30
San Felipe. . ,, 9 30 15.22 20.50 20.50

90 Las Vegas . . . „ 10.25 16.25 21.45 21.56
94 Llay-Llay . . . „ 10.31 16.31 21.51 22.02 22.30
186 Mapocho . . . Llega íl.ÓÓ 12.36 14.58 18.31 20.55 23.35 23.06 23.45 0.09

(1) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.? clase.
(2) Hay combinación sólo los Sábados.
(3) Hay combinación sólo los Miércoles y Domingos.

■y y,

.

SANTIAGO - CARTAGENA
N.° 23 N.° 29 N.o 21 N.°- 25

Km. ESTACIONES Diario I Dom. y Fest. Sábados
(D 1 Fac. (1) Fac. (2) Diario .

0 SANTIAGO (Alameda). Sale 8.30 8.55 14.35 17.40
'

61 MELIPILLA Llega 9.44 9.55 18.55 ....

109 10.47 10.57 16.13 19.54
112 SAN ANTONIO 10.54 11.04 16.19 20.01
118 CARTAGENA . . . „ 11.06

~

11.16 16.29 20.13

CARTAGENA - SANTIAGO
N.» 22 N.° 26 N.» 30 N.= 24 j

1

Km. ESTACIONES Lunes Dom. y Fest. Diario
• m ■ 1

— ,

Fac. (2) Diario Fac. (3) (3)

0 CARTAGENA. . . . Sale 7.29 8.20 17.30 17.30 ■■':■:" 1
— 1

5 SAN ANTONIO . . . 7.38 8.30 17.40 17.40 • . • r ": < ■
. • :

9 LLOLLEO 7.45 8.37 17.47 17.47
57 MELIPILLA 9.45 18.55 18.57

118 SANTIAGO (Alameda). Llega 9.34 11.03 20.03 20.22

(1) Los Domingos y festivos que corra el N.9 29, se suprime el N.9 23. En ese caso saldría a las 8.30 un tren

pilla. El tren N.í 29 no se detiene en las estaciones Intermedias entre Alameda y Melipilla.
(2) La carrera de este tren es facultativa. Consulte al Jefe de Estación. Lleva sólo 1.» clase.

(3) Los Domingos y festivos que corra el N.9. 30, se suprime el N.9 24.

a Meli-

=íl

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAjES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

*

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

Geo C. Kenrick & Co-
Dirección Telegráfica: "Kenrick"
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(Norte a Sur)

en Viaje
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO

JULIO DE
Nocturno

Expreso Ordinario Ordinaria Ordinaria Ordinario N.o 9 Nocturno
ESTACIONES N.° 1 N.° 17 N.o 3 N.o 13 N.o 5 Viernes N.o 7

L. Mi. V. Diaria Diario Diaria Diario Fac. L. Mi.
(25)

Diario

SANTIAGO . . Sale 8,45 9,00 14,00 16,20 18,00 21,00
RANCAGUA . . . Llega 10,02 10,43 15,42 18,03 19,25 22,21
S. FERNANDO . . i , 10,55 11,53 16,50 19,13 20,24 23,26
Pichilemu . . . ,, .... (7) 15,50

CURICO . .■.•■'. ,■ 11,49 18,20 18,00 (14)20,23 21,16 0,27
Hualañé . . . , , (8) 15,25 (13)20,44 • • • •

TALCA ■ ■ 12,59 14,34 19,24 9,24 22,21 2,16
Constitución . . , , 18,59

LINARES . . . . ,, 14,08 15,50 20,31 10,39 23,30 3,35
I'animávida . . " (9) 17,33 Sáb.

Fac. Ma. J.
PARRAL . . . . 14,58 16,44 21,19 11,37 0,19 4,34

Cauquenes . . . (1)16,13 (10)18,43 (15)12,43
CHILLAN . . . . ,, 16,00 8,20 17,57 22,30 13,00 1,30 5,40

Tomé . . . . ,, 19,39 19,39 11,20
Recinto . . . , , , . . . • (20)11,46

S. ROSENDO . . ■ i 18,01 10,35 20,11 15,39 8,15 ,

Conccpciún . . . ,, 19,46 12,27 22,20 17,32 10,15
Talcahuano . . . n 20,10 12,53 22,49

Mixto
N.o 21

L. Mi. V.

17,59

Ordinario
N.o 13

Ma. J. S.

""
10,46 ....

Ordinario
N.° 15

L. Mi. V.

Mixto
N.o 33
L. V.

Ordinario
N.o 11
Diario

talcahuano . Sale 8,55
Dom. Dom.

' 13,4516,12 6,30
Concepción . . . 16,40 9,25 ..... ,:;-'4 , ,- 14,15 7,00

S. ROSENDO . . ti 18,20 11,05 ., ..... ......

' 16,00 8,40 . . .

SANTA FE . . Llega 18,59 11,43 16,38 9,23
'.os Angeles . . tt 19,33 12,36 17,32 9,58

COIGÜE
,, 19,17 12,00 16,55 4,12 9,42

Mulchén . . . , , 21,00 (16)18,40 11,30
19,40 17,15 . . , 10,05

RENAICO . . . . „ 19,40 (2) 12,21 .... 17,15 10,04
Angol . . ,, 20,23 (17)18,03 10,43 . , ....

22,00 12,30 . . . •

Traiguén . . . , , 22,11 (18)19,57 '

12,37 ....

VICTORIA . . . . t* 21,31 14,29 8,00 19,04 6,19 12,13
PÚA . . . . . t , 21,49 14,50 8,13 19,23 12,31 /, • • •

Curacautín . . . 'f (3) 18,32 (21)14,05
CAJÓN 22,45 15,48 9,13 20,20 13,26

(22)15.45Cherquenco . . . (4) 18,45 (11)12,17
TEMUCO . . . . 22,58 16,02 9,25 20,35 7,4? 13,38

(5) 18,20 (12)11,25

Sale de
Villarrica

7,25

11,25

Ordinario
N.o 3

Ma. J. S.

(5) 18.20

i
í
1

TEMUCO .... Sale 16,08 9,35 . . ... • , .... 8,10 13,50
FREIRÉ . Llega 16,43 10,19 8,45 . 14,25 ....

Cuneo . . .

'

. , , (6) 18,36 10,16 (fi) 18.36 ¡ ....

LONCOCHE . . ■ .. 17,56 11,35 8,37 .... 10,01 15,42 .... ....

Villarrica \ (19)11.22 (23) '7.03 i

ANTILHUE . ,, . . . 10,09 11,37 17,15
Valdivia . . . . " \ 10,51 12,31 18,05

Ordinario Ordinrrio Ordinario Ordinario
N.» 25 N.» 23 N.o 15 N.o 19

L. Mi. V. L. Mi. V. L. Mi. V. Diarlo

Valdivia . . . Sale

Dom. Dom. Dom.

11,007,50 lfi.30
ANTILHUE . . . i? 8,38 .... 11,52 17.28 .... i "" .'■.•'. i ....

LOS LAGOS . . . Llega 8,59 12,14 17,49 . j ■'.:..]
LA UNION . . ti 10,27 13,55 19,17 .-.;;...' ■

. . . .

'
...

Lago líanco . . ,, 12,59 17,24
OSORNO . . . . f, 11,30 15,07 20,20 ... i ..,'•■.

OSORNO .... Sale 8,30 17,15 .... 15,20 (24)20,35
Pto. VARAS . . . Llega ¡ 10,40 19,25 ..... V 17,35 024)22,45
Pto. MONTT . . . - 11,24 20,09 18,24 (24)23,30 -

.,.. 1 .'...!• .;..

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones si
tuadas en la línea central. Los dé tipo" chico y delgado corresponden a

ramales.
(1) Sólo Viernes.
(2) Tiene en Renaico 24 minutos para almorzar.
(3) Los Jueves se llega a las 19,45, con una larga espera en

l'úa o Victoria.
(4) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos. Los demás días

no hay combinación.
(5) Los Domingos se llega a las 19,20 con una larga espera

en Temuco.
(fi) sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se llega a

las 19.28.
(7) Sólo Martes. Jueves y Sábados.
(S) sólo Mlértuics. Los demás días, excepto Lunes, se llega a

las 16.24.
1.9) Los Miércoles se llega a las 18,33.
(10) Los Viernes' se llega a las 19,23.
(11) Sólo Viernes.

'

(12) Los Domingos no hay combinación.

(13) Sólo Lunes y Miércoles.
(14) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día slgule»

te. a las 8,10.
(15) Los Martes no hay combinación.
(lt¡) Los Domingos se llega a las 21,00, con una larga espera en

Coigüe.
(17) Los Domingos se Uega a las 19,43. con una larga espera

en Renaico.
(18) Los Domingos se llega a las 21,31, con una larga espera cn

Renaico.
(19) Sólo Sábados.
(20) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(21) Sólo Jueves.
(22) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se llega a

las 18,15.
(23) Los Lunes y Viernes, se llega a las 19,52, con una larga

espera en Loncoche.
(24) El tren N.° 19 prolonga su carrera hasta Puerto Monii, sólo

los liarles y Jueves. Lns demás días llega a Osorno.
(25) Lleva sólo coches de l.í clase y Dormitorios.



en Viaje
Y PUERTO MONTT Y RAMALES - INVIERNO 1938
19 3 8

ESTACIONES
Ordinario
N." 20
Diario

Ordinario
N.o 4

Ma. J. S.

Mixto
N.o 26

L. Mi. V.
Dom.

Mixto
N.o 22

L. Mi. V.
Dom.

Mixta
N.o 34
L. V.

Mixto
N.o 16

L. MI. V.
Dom.

Pto. MONTT .

Pto. VARAS .

OSORNO . . .

OSORNO . . .

Lago Raneo
LA UNION .

LOS LAGOS .

ANTILHUE .

Valdivia . .

Valdivia
ANTILHUE

villarrk"1.
LONCOCHE

'"ICO .

FREIRÉ .

TEMUCO .

Carahue . .

TEMUCO -. .

Cherquenco .

CAJÓN . .

Curacautín .

PÚA . . .

VICTORIA . .

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 (1) 5,10
lf (1) 6,01
Llega (1) 8,15
Sale 8,30

(2) 7,00
9,40
11,15

Llega 11,37
,, 12,31

Ordinario
N.o 12
Diario

Sale 11,00
11,55

(3) 12,05
13,29

(4) 13,05
14,42

Llega 15,17

Sale ', (5) 13,30
• i 15,34

(6)

(7)

(8.)
(9)

Llega

Sale

Constitución
TALCA . .

Hualañé .

CURICO . .

Pichilemu .

S. FERNANDO
RANCAGUA .

SANTIAGO .

13,55
15,49
15,15
17,00
17,24
16,25
16,25

10)18,19
19,04
18,45

(11)17,30
19,24
19,00
19,40
20,20
22,20
22,49

Nocturna
Ñ.o8
Diario

Llega

18,30
18,55
20,40

(12)13,55
17,04
23,15

¡ÜÓ
1.2Í

2,43

4,30

i,55
7,15
8,40

9,10
10,06
12,29
12,43
11,30
14,02
15,43
16,05
17,01

15,25
16,20

17¿7
19Ü5
19,55

Nocturno
N.o 10
Martes

Fac. J. S.
(24)

20,10

21.38

23,30

Miércoles
Fac. V. D.

2,40

3,55

4,57

6,05

7,30

8,20
9,20
10,45

17,00
15,30
18,08
19,43
20,05
20,50

Ordinario
N.o 18
Diaria

(13) 7,25
8,40

(14) 8,10
9,57
10,34

[15) 8,00
10,40
8,20
10,53

[16)10,15
11,57
12,50

14,28

14,50
14,10
15,07
15,46
17,32
17,59

(17)13,45
[17)14,15

16,10

18,32

Ordinario
N.o 14
Diario

6,55

8,15

9,25
10,40
12,30

16,20

17,37
18,20

18,30

18,49

20,Í3
20,30

Ordinario
N.o 4
Diario

6,35

9,00
8,30
10,18
8,25
11,15

7,40
12,35

118) 9,00
14,00

(19)11,10
15,10
16,27
18,19

16,13
16,58

Llega a

Loncoche
18,23

8,00
8,51
11,06

Ordinaria
N.o 14

Ma. J. S.

6,00

6,16

7Í2Í
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

Expresa
N.o 2

Ma. J. S.

8,45
9,11
10,52

8Í24
12,36

[20)12,15
13,35

14,Í7

15,20

16Í23
17,Í4
18,05
19,25

Mixto
N.o 24

L. Mi. V.
Dom.

67

(Sur a Norte)

16,45 ...

17,36
19,51

Ordinario
N.o 14
Diario

6,00

1

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

8,55
9,25
11,10

8", 24 . . . .

. 13,55
(21)13,40

15,08

16,00

17,10
(22)15,40

18,33

19,47
21,02

(23)22,40 1

NOTA —Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones si

tuadas en la línea central. Los de tipo chico y delgado corresponden a

(l') El tren N.° 20 parte de Puerto Montt sólo. los Miércoles y

Viernes. Los demás días sale de Osorno.
(2) Sólo los Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
(.3) Excepto Lunes y Viernes.
(4) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(5) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados!. Los Martes y

Jueves se sale a las 11,00 y los Domingos a las 9,00, con una

larga espera cn Temuco.
(6) Sólo Viernes. Los demás días se sale a las 8,20, con una

larga espera en Cajón.
(7) Sólo Jueves.
(8) Los Martes, Jueves y Sábados, se sale a las 14,45, con

una larga espera en Renaico.
('.)) Sólo Lunes, Miércoles y Viernes.
(10) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 16,38, con una

larga espera en Renaico.

(11) Los Martes, Jueves y Sábados, se sale a las 15,00, con una

larga espera en Coigüe.
(12) Sólo los Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(13) Sólo Lunes Viernes y Sábados.
(14) Los Martes, Jueves, y Sábados, se sale a las 7,25.
(15) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados. Los Domingos se

sale a las 9,00. Los demás días no hay combinación.
(16) Los Lunes, Miércoles y Viernes, se sale a las 9,10.
(Í7) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(18) Sólo Martes y Jueves. Los demás días se sale a las 7,30,

con una larga, espera en Curicó.
(19) Sólo Miércoles, Viernes y Domingos.
(20) Sólo Martes.
(21) Sólo Lunes, Jueves, Viernes y Domingos. Los Martes se sale

a las 12,15.
(22) Sólo Miércoles.

(23) Los Domingos y festivos, llega a las 22,35.
(24) Lleva sólo coches de 1.*. clase y Dormitorios,



68 <Stt Viaje

-Tn.MHliuJ.

—¿Podemos destruir la correspondencia ante

ñor a 1908?
—Sí, pero guarden ustedes una copia. Una oficina cuyo patrón está de viaje

T

—Señorita, los deberes los hace mi papá, porque yo no los

sé hacer, pero si mi papá tampoco sabe, entonces podría venir él. y
yo me quedaría en casa.

—¿Está mi sobrino el con

tador?
—Acaba de irse, porque,

según él, usted había muer

to...



Un aspecto de Santiago, mirado hacia! el norte. Se puede ver el edificio del Con
greso Nacional y la Catedral. Al fondo se alza la cordillera coronada de nieve.

CON LOS

BOLETOS DE INVIERNO
QUE TIENEN EN VENTA LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO

desde el l.9 de Junio al 17 de Septiembre,
en las estaciones desde Chillan, inclusive,
hasta Puerto Montt, puede Ud. hacer un

viaje de ida y regreso, en 1 P Clase, con

todo confort y economía a

SANTIAGO, VALPARAÍSO
0 VIÑA DEL MAR

donde pasará una brillante temporada invernal.
Pida en las estaciones el folleto con amplios detalles sobre

las condiciones de uso de estos boletos.
Los principales hoteles de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar con

ceden apreciables rebajas.

Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. -Chile
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ACEITE SHELÍT
PARA ARBOLES FRUTALES

SHELL
(TIPO DE INVIERNO)

MEX - WINTER SPRAYING OIL

Se vende en tambores de 200 litros, latas de 18 y medio litros

y de 5 litros. Pídalo a nuestros agentes o en nuestras oficinas

SHELL - MEX CHILE LTD.



AFFICHE DE LOS SERVICIOS DE TURISMO.

AÑO V AGOSTO 1938 N.9 58

PRECIO: $
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ESTACIÓN PUERTO

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:

S 32. OO EN 1.3 CLASE EXPRESO U ORDINARIO

S 20.00 EN 2.» CLASE EXPRESO

$ 13.40 EN 3.0 CLASE ORDINARIO
1.

*

Los pasajes de IDA Y VUELTA, válidos

por 3 días, incluso el de venta, Valen:

S 48. OO EN 1.» CLASE EXPRESO U ORDINARIO

S 32.00 EN 2.ÜXLASE EXPRESO

S 21.00 EN 3.» CLASE ORDINARIO

Estos pasajes delDAy REGRESO se venden todos los días de la semana.

LIBRETOS EXFOLIADORES para 20 viajes,
con plazo de validez de 6 meses — 1.a clase $ 26.00 por viaje



m\:\3H

REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES DEL^GHlLi
DIRECCIÓN: ESTACIÓN MAPOCHO. — CASILLA 124. — SANTIAGO "? ■} n 3 I

AÑOV AGOSTO DE 1938 ■'...-. yRUyH^M

EXCURSIONES Y DEPORTES DE INVIERNO

¡GOSTO es el mes por excelencia dedicado a las excursiones y de
portes de invierno.
Es esta la época en que en las canchas de la región cordillerana

se ha acumulado nieve suficiente para la práctica del ski, deporte que entre

nosotros ha encontrado gran difusión, como lo demuestra el crecido número
de sus cultores y la existencia de distintos clubes.

Las excursiones a esa región y los viajes de alta montaña, tienen en este

mes de Agosto un atractivo especial, pues a la benignidad del. clima, a la

vida al aire libre, se añaden la emoción que tales excursiones proporcionan y
el panorama imponente de la naturaleza.

Este año, el turismo de invierno tendrá un relieve especial por realizarse
en nuestro país dos grandes campeonatos de ski, que están anunciados para
el presente mes, y en los cuales participarán equipos extranjeros juntamente
con los nacionales.

El campeonato internacional tendrá lugar en Farellones, y el nacional

en Lagunillas, para cuyo objeto los clubes respectivos, asesorados por los Ser

vicios de Turismo del Estado, han realizado todos los preparativos del caso.

Como es natural el anuncio de estos campeonatos ha despertado mucho

entusiasmo en los círculos deportivos de todo el país y son numerosas las

personas que se aprestan para venir a Santiago a presenciar ambos torneos.

La Empresa de los FF. CC. del E., en el propósito de facilitar al público
la movilización hacia Santiago, ofrece, como siempre, sus servicios para ese

objeto y especialmente sus boletos de invierno que significan palpables ven

tajas, dado el costo económico y su plazo de duración.
Es indudable que el público, como en anteriores ocasiones, sabrá apro

vechar estas ventajas y acudir a Santiago tanto para presenciar los campeo

natos, cuanto para visitar la capital que, en esta época del año, se presenta
en el esplendor de su vida activa y atrayente.

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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ALMANAQUE
8.? Mes AGOSTO 31 días

Fases de la Luna

Agosto 2.-C. C/ 22.00.
Agosto ll.-L. Ll. 1.57.
Agosto 18.-C. M. 16.30.
Agosto 25.-L. N. 7.17.

El Sol entra en VIRGO

el 23 de Agosto

a las 15 h. 46 m.

¡5. Pedro "Ad-Víncula" y S. Rufo,
mr.

Stos. Alfonso M. de Ligorio, ob. y
fund. y Esteban I, papa.

Sta. Lidia, purpuriana.
Sto. Domingo de Guzmán, fund!
Nuestra Señora de las Nieves.
La Transfiguración del Señor y S.
Sixto mr.

Stos. Alberto y Cayetano, funds. y
Donato, ob.

S. Ciriaco y comps. mrs.
Stos. Juan María Viannéy, conf. y
Román, mr.

S. Lorenzo, mr.

S. Tiburcio y Sta. Susana mrs.

Sta. Clara, vg.
Stas. Elena vg. y Aurora y Stos. Hi

pólito y Casiano.
Stos. Eusebio, presb. y conf. y Calix
to, ob.

La Asunción de Nuestra Señora.
S. Joaquín, padre de N. Señora y S.
Roque.

Sta. Julia y S. Pablo, mrs. y Stos. Ja
cinto, conf. y Joaquín.

S. Agapito, mr. y Sta. Elena.
Stos. Luis, ob., Mariano el Ermita
ño y Juan Eudes, conf.

S. Bernardo, conf. y fund.
Sta. Juana Fea. de Chantal, vda. y
fund.

Stos. Fidel, Timoteo, Hipólito y Sin-
foriano, mrs.

S. Felipe Benicio, conf.
S. Bartolomé, apóstol y mr.
S. Luis, rey de Francia.
S. Ceferino, papa y mr.

S. José de Calasanz, fund.
Stos. Agustín, ob. de Hipona y fund.
y Hérmetes.

La Degollación- de S. Juan Bautista y
S. Andrés.

Sta. Rosa de Lima, vg. y Stos. Félix
y Adauto mrs.

S. Ramón Nonato, conf

1 L.

2 M.

3 M.
4 J.
5 V.
6 s.

7 D.

8 L.
9 M.

10 M.
11 3J
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 J.
26 V.
27 s.
28 D.

29
m.i

30

31

L.

M.

M.

REVISTA MENSUAL PUBLICADA POR
LA EMPRESA DE LOS FERROCARRI

LES DEL ESTADO( CMe)
. CIRCULA DURANTE LOS 30 :DIAS

DEL MES

TARIFAS DE AVISOS

En En

página página
de de Tapa Tapa

avisos lectura interior exterior

Una página . $ 350 $ 400 $ 500 $ 550
1/2 „ . 200 250 300 350
1/3 „ . 150 200 240 300
1/4 „ . 120 150 200 250
1/8 „ . 90 .120 — —

No se admiten avisos en lao tapas por me
nos 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 recar

go del 2%% del impuesto a la cifra de los ne

gocios.

MoihersJlls
REMEDIO CONTRA

EL MAREO

Garantiza la comodidad
deLviajé

Base: Azúcar de leche, Cafeína, Acido Esteárico, Chlor-

butol—M. R.

AVISE UD. EN LA REVISTA "EN VIAJE

QUE ES UNA DE LAS REVISTAS DE

MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS.
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••ADA era más querido en la vida

¡para la señorita Jurandon que su

araña de luces. ¿Qué disparatada
'imaginación de nuevo rico la con-

'cibió? Sucesivas .herencias la habían hecho

llegar a poder de nuestra heroína. La singular
araña la había visto crecer, había sido testigo
de su anémica juventud y ahora la acompa

ñaba en su vida solitaria y estéril de soltero

na. Aquella reliquia jamás había cambiado
de aspecto. Tenía la apariencia de algo eter

no y anormalmente nuevo. Siempre resplan
decía con sus querubes y sus cupidos y sus

guirnaldas de rosas y sus cristales colgantes.
Dominaba el abigarrado conjunto, un negrito
de turbante verde, que izaba en la diestra una

antorcha con llamas rojas y azules.
Sábado tras Sábado, la señorita Jurandon,

reverentemente, trepaba sobre un taburete y,

limpiando aquí, frotando más allá, dejaba su

preciosa joya brillante y esplendorosa. Sus de

licadas manipulaciones arrancaban a la com

plicada araña un tintineo que ponía bienestar

en él corazón de la anciana.' Podrá calcular
se, pues, cuánto espanto causaría a la seño

rita Jurandon despertar una noche. por el es

truendo de algo que se estrellaba en el piso de

la sala contigua. De un salto estuvo fuera de
la cama. Con su camisa de dormir, lisa y

larga, cubriendo el huesudo y púdico cuerpo,

y el escaso pelo repartido en pequeñas pelo
tas alrededor de rizadores de papel, parecía
una niña prematuramente arrugada.

^

—¡Berta, la araña!, gimió. Se ha caído'.
La criada se precipitó en la sala, desde una

cercana alcoba, gruñendo más que hablando:
—Ah, mon Dieu!
Y entonces, estupefacta^gritó:
—Sí, señorita, fué la araña.

¡Aquello era una catástrofe! En medio.de la

sala, entre rotoá cristales y querubes aplasta
dos, yacía tranquilo el negrito del turbante,
sin soltar la antorcha. Aturdida, la señorita Ju
randon se. arrodilló ante los escombros.

—¡Santo cielo! Yo podía haberlo previsto.
Esto es obra de los granujas de arriba.' Han
saltado hasta saciarse y han acabado por

aflojar los tornillos que sujetaban la araña del
techo... Pero ya estoy harta. Óyelo bien,
Berta: mañana mismo vas a ver a lá adminis
tradora del edificio para qué inmediatamente
suba y vea esté desastre. Voy q quejarme.
Lo sabrá también el propietario. ¡Hasta los tri

bunales llegaré, si és preciso! . . . Ayúdame a

levantar esto. . . No; pesa demasiado. ¡Qué
tragedia, Dios mío!

Se oyeron entonces tres golpes rudos en el
; techo y una voz de hombre gruñó:

—¿Hasta cuándo no vais a callar allá aba-

DEPOSITO GENERAL: VALPARAÍSO
YUNGAY 2422 — TELEFONO 2596
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Blanca de cólera
la señorita Jurandon
sintió odio por la pri
mera vez en su vi
da. Con el puño ce

rrado amenazó en

dirección al techo:
— ¡Esos Bornicques

me las van a pagar
todas!
Desde el primer

día aquella gente le
pareció antipática,
especialmente el pa
dre, tipo solemne, es
condido tras una

barba abundante
que le daba cierta
semejanza con Nep
tuno, excepción he
cha del aire distin
guido del dios. Para
los chiquitínes no te
nía sino una pala-
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bra para calificarlos: odiosos. Fernando, el

may'orcito, se pasaba largas horas en la venta

na esperando la oportunidad de saludar a sü

vecina con una mueca endemoniada en que

ponía los ojos bizcos y dejaba al aire una

lengua inmensa y roja que salía a través de
una boca enormemente abierta.
— ¡Anda, pillo!, lo amenazaba, impotente, la

pobre señorita.
— ¡Vieja fea!, respondía el chiquitína
Y, detrás de él, Garita .y Julia, de ocho y

siete años, apenas podían tenerse en pie de
risa. Estaban orgullosísimas de las travesuras
de su hermano. De vez en cuando podía oírse
la voz quejumbrosa de la madre, que decía:

.

—Basta ya, niños.
La señora no decía más.

Indudablemente se rendía a

la autoridad del pequeño ti
rano que había traído al
mundo, como se rendía tam
bién a la del tirano marido.
La señorita Jurandon esta

ba resuelta a no tolerar el
desastre de su araña. Aque
lla joya, para ella de in
apreciable valor, ocupaba en
su corazón el lugar que en

el de otras mujeres de vida
estéril, como la suya, ocu

pan el loro o el gato. Al
día siguiente fué a hablar
con la administradora.
—Señora Jeüñnot, le dijo,

¿sabe usted ya lo que pasó
anoche? Bien, tendrá usted
que decir al propietario que
o sale esta gente de la casa

o salgo yo. A ver si el pro
pietario quiere privarse de una inquilina pa
cífica y que ha pagado religiosamente su al
quiler por 27 años.
—Señorita, respondió la señora Jeannot, pue

de usted estar segura de que todo quedará
arreglado ahora mismo a • entera satisfacción
de usted. ¡No faltaba más! Estos granujas
Bornicques son la plaga del barrio. Fernando
jamás pasa frente á mi puerta sin escupir en
la estera que tengo a la entrada y el ejemplo
lo siguen todos los demás chiquillos. ¡Me car

ga el maldito muchacho! Si alguien ha de sa

lir dé la casa, de seguro serán ellos, señori
ta, le doy mi palabra. Ya están advertidos.
Sólo que tengo que informar a usted que la
señora está para tener un niño y, como conse

cuencia de ello, tendremos que esperar un

poco: Ya han alquilado el quinto piso de la
casa de enfrente, el número 27. ¡Gracias a
Dios! Además, voy a advertirles que sí la se

ñorita vuelve a tener motivo de queja, avisa
remos a la policía.
Aquel día se inició una era de completa

quietud. Como pálido recuerdo de las pasa
das fechorías, el pequeño Fernando se- atre

vió una vez a hacer sus 'muecas desde la ven

tana, pero en el gesto se advertía falta de con

vicción; la lengua apenas asomaba y los ojos
casi no perdieron su normalidad. Pero los sal
tos en el piso de arriba se acabaron. La mal
trecha araña amorosamente reparada, volvió
a colgar del techo, pero ya no volvió a me

cerse al impulso de los bailes salvajes de los
chiquillos de arriba. La voz gruñona de Nep
tuno tampoco tronó más.
Un día la señorita Jurandon encontró a nues

tro hombre en la escalera. Este se quitó res

petuosamente el inseparable sombrero hongo
y le dijo:
—Abrigo. la esperanza de que los niños no
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molesten más a usted. Por otra parte, vamos
a mudar de casa tan'- luego como mi esposa

recobre sus fuerzas, lo que supongo que no

tardará mucho... Fernando, quítate el som

brero, ordenó al chiquitín, que estaba a su la

do.
Y Fernando, todo temeroso, hizo una reve

rencia a la "vieja fea", la que correspondió
con una sonrisa apenas perceptible.
Una tarde la administradora encontró a Ber

ta, la criada, y en tono confidencial le dijo:
—Al fin llegó el día. . . ahora mismo. . . allá

arriba. . . acaba de subir el doctor.
Berta llevó la noticia inmediatamente a su

ama.

Al fin van a marcharse, principió diciendo.
Ya va a quedar tranquila la casa.

Y aquello era verdad. Arriba reinaba ese

silencio profundo que prima en momentos de
ansiedad.
—Y pensar, comentaba la anciana, que un

ser humano está por venir al mundo . . . ¿Cuál
será sü destino? ¿Será un hombre glorioso?
¿O una mujer brillante? Quizá no venga a ser

sino uno del montón, como el señor Bornic-

que, por ejemplo, o como yo.
Todo aquel milagro se realizaba allí mismo,

sobre su cabeza. . . Dobló una sobremesa que
tejía, pero siguió sentada. . . Meditaba. Me
ditaba que ella jamás podría experimentar
aquella sensación magnífica de ser madre...
De pronto, sintió vergüenza de sí misma, de
su inutilidad, de su vejez vacía... Nuevo si
lencio . . . Pasados algunos minutos le pareció
escuchar un leve gemido. Una emoción des
conocida se apoderó de su pecho y en sus

ojos había lágrimas maternales. . .

Cuando anochecía volvió la criada. y en

contró a su ama todavía en lá sala. Casi no
se había movido. La habitación estaba en ti
nieblas.
—Es mujercita. . . Le han puesto por nombre

Aurelia.
— ¡Aurelia! Ese es mi nombre también, tar

tamudeó emocionada la señorita Augusta Au
relia.
—Lo mejor de todo, continuó Berta, es que

en tres semanas más nos dejarán en paz. Se
mudan a la casa de enfrente, al número 27.
Será aquello un pequeño hoyo en el muro,
lleno de granujas.
En efecto,, tres semanas después, los Bomic-

ques se fueron. Como sólo había que cruzar

la calle, ellos mismos mudaron los muebles.
Fernando llevó la lámpara; Garita se encargó
del gramófono; Raúl, los paraguas y Julia,
con todo el respeto debido, fué portadora del
sombrero hongo del señor Bornicque. La últi
ma en abandonar el edificio fué la madre,
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que llevaba a la pequeña Aurelia en brazos i
y que sonreía a todo el mundo. Parecía como

sí quisiejra pedir perdón por habérsele permi- R
tido vivir por quince meses, en aquella casa

tan respetable. .,*
Una anciana vino a ocupar la vivienda del

quinto piso. Era una viuda solitaria
(
que lle

vaba una vida parecida a la de la señorita |
Jurandon. No volvió a oírse ruido. Reinó un

inmenso silencio.
t |

—Espero que a la señorita le agradara su

nueva vecina, vino un día a comentar con or

gullo la administradora.
Y la señorita Jurandon reflexionaba:
—Para mi vecina se inicia el día exactamen

te como para mí. ¿Por qué? ¿Por quién? To

do es vacío... ¿Para qué come? ¿Por que

duerme?... Sólo por un inconfesado instin

to de conservación. . . para principiar un nue

vo día mañana, tan vacío como el de hoy;
para no morir del todo. I
Un día notó que le hacían falta las horri

bles muecas de Fernando. Desde que nació
la nenita se había vuelto muy formal y ahora,
cuando llegaba a encontrar a lá señorita Ju
randon, la saludaba muy respetuosamente,
La señorita supo que la pequeña Aurelia ha
bía enfermado. También se enteró de que ha
bía sanado. Y un día que pusieron a la chk . ',|
quitina cerca de la ventana para que jugara
un poco én el sol, la pobre solterona le son

rió desde la suya y sintió que su corazón la
tía con mayor rapidez.
Unas semanas más tarde, la señora Jeannot

.

subió a ver a la señorita. Apenas podía arti
cular palabra: tal era su sorpresa.
—Pero, ¿es verdad?, explotó al fin. Tienen

que ser chismes de la vecindad. De otro modo
'

creería que la señorita ha perdido el juicio.
Perdón, señorita, pero realmente nó sé qué
pensar. Me han dicho que nos va a abando
nar usted, después de vivir 30 años con nos

otros, en esta casa. Yo sé, naturalmente, que •

la señorita es muy dueña de hacer lo que le (|
plazca, pero nosotros hemos hecho cuanto he
mos podido para complacerla. El piso de arri

ba lo alquilamos a una señora de costumbres
tan tranquilas como las de la señorita mis
ma. . . nunca sale, 'apenas se mueve, rara vez

usa otro calzado que sus zapatillas de casa.

¡Y me dicen que la señorita se va a mudar
nada menos que a la casa de enfrente! ... ¡A ;.¡

ese nido de granujas! Y lo que es más extra
ño de toda esta tragedia, que la señorita ha
alquilado el cuarto piso. ¿Y sabe a quién va

a tener en el piso de arriba? ¡Nada menos

que a la tribu de los Bornicques!
—Sí, lo sé. . ., se limitó a responder la seño

rita Jurandon.
H. D.
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© Cuando aparecen síntomas de resfriado o ca

tarro, ¡cuánto se aprecia lo que vale la Instantina!
Atacando a tiernpo con Instantina los síntomas
iniciales—estornudos, escalofríos, estado febril,
quebranto, dolor de cabeza;—se evita que el mal
se convierta en algo realmente peligroso.
© Instajjiti-na es una fórmula moderna y científica. Con
tiene ^ingredientes medicinales que actúan en conjunto
produciendo un efecto reforzado y ^——.

elimina los RESFRSADOS

y calma los DOLORES
Una tableta en Celofán vale 50 cts, el carnet con tres tabletas $1,20

Cruz Bayer e Instantina M.R. 0,33 g Aspirina (Ac.acetil.sal. por procedi
miento especial "Bayer") 0,12 g Fenacetina, 0,03 Cafeína y 0,03 g Salófeno.
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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

I enormes edificios con todas las comodida-
des que exigen los tiempos modernos.

Todas estas obras han sido posibles de
bido a la Industria Nacional de

"CEMENTO PORTLAND"

y al bajo precio de sus productos.

SOCIEDAD FABRICA
— DE —

íl

■V\'

CEMENTO DE "tt MELÓN"
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COMO

be, es eii es
ta época de in
vierno cuando

Santiago' cons
tituye la verda
dera atracción
de viajeros y p.
turistas; éspe--É|
cialmente d e j&-
aquellas per- \
sonas, radica- |lt|
das en las pro
vincias del sur,
que no pue
den abando
nar sus labo
res durante la

época de vera
no que, por lo

demás, es la

época cuando

puede disfru
tarse amplia
mente del es

pectáculo mag:
niñeo de las
bellezas natu

rales de la re

gión austral.

Santiag o

ofrece, en pri-

í*-;í".:">

. M\ •
...

.J>íi'../

MOSAICO DE SANTIAGO

mer.. término,
su clima agra

dable, sin.fríos
intensos ni llu
vias

. persisten
tes. {Luego, su

gran actividad
y el extraordi-
nario movi
miento de la
vida comer

cial; los atrac

tivos de la vida
social; los. es

pectáculos tea

trales; las ex

cursiones al
campo y a la

región cordille
rana a practi
car los depor
tes de invierno

y' los innume
rables sitios de
recreo que ro

dean a la capi
tal, son moti

vos suficientes
que explican
el interés que
en esta época
existe por via

jar a Santiago.
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SANTIAGO. VISTA AEREA.

Vamos a ofrecer, muy someramente,.
por cierto, una enumeración de . los
principales sitios de atracción para el
viajero y el turista. -

CERRO SAN CRISTÓBAL. — Llama
la atención el cerro San Cristóbal, que
se encuentra ubicado en el lado nor-

oriente, en el barrio que queda dividi
do por el río Mapocho, vale decir, en
pleno corazón de la ciudad. El < San
Cristóbal posee hermosas avenidas y
caminos adornados de jardines y pra
dos. Existe un restaurante, y salón de
baile y pintorescas glorietas y quios

cos, Desde la cumbre se domina total
mente la ciudad, ofreciendo a los. ojos
del visitante un panorama interesantí
simo.
En el mismo cerro están instalados

dos Observatorios Astronómicos: el de
Lick, de la Universidad de California,
y el de "El Salto".
Para visitar el cerro, puede hacerse

el recorrido en automóvil hasta la cum

bre, por un amplio y cómodo camino

que parte del plan al costado norte, o
bien usando el. funicular que posee có
modos Coches de primera y segunda
clase.

o: ■/



en Viaje n

JARDÍN ZOOLÓGICO.—Más o me- das, el Santa Lucía adquirirá un relie-
nos en la mitad del San Cristóbal está ve extraordinario como paseo- y como

instalado el Jardín Zoológico, que con- obra de ornato.
'

tiene centenares de especies animales
muy

'

interesantes. PARQUE COUSIÑO. — Está situado
al sur de la ciudad, al final de la ca-

CERRO SANTA LUCIA. — Ubicado lie Ejército, Hasta el interior del Parque
en pleno centro de Santiago, entre la llegan los tranvías de la línea 19. La
Avenida Bernardo O'Higgins (ex Deli- entrada principal da su frente a la
cias) y el término oriente de la callé Plaza Ercilla. ALcentro del Parque se

Agustinas, el cerro Santa Lucía es encuentra la elipse, donde se efectúan
uno de los paseos más atrayentes las revistas militares. Las plantaciones
con que cuenta la capital, tanto por forestales y los jardines son valiosos y
su situación, cuanto por el significado de gran variedad. Existe una laguna,
histórico que encierra y por la hermo- en la cual navegan pequeños botes.
sísima ornamentación.
Actualmente se han expropiado los QUINTA NORMAL DE AGRICULTU-

edifícios colindantes al cerro, a fin de RA. — Está ubicada al lado poniente
dejar a éste completamente aislado, de la ciudad, con frente a la Avenida
Cuando dichas obras estén termina- Matucana.- Sus entradas principales

HERMOSO RINCÓN DEL PARQUE COUSIÑO
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quedan al término de las calles Agus
tinas y Catedral. Se llega a la Quinta
por los tranvías 2 y 25, que hacen el
recorrido por la calle Catedral, y por

los de la línea 21/ que recorren la ca

lle Huérfanos. La Quinta posee hermo
sas y amplias avenidas, plantaciones
forestales y una laguna, en la que na

vegan pequeñas embarcaciones.

MUSEOS Y BIBLIOTECAS. — El Mu
seo Nacional está ubicado dentro de la

Quinta Normal. Se puede vistar diaria
mente de 14 a 17 horas.
El Museo Histórico y de Antigüeda

des se encuentra en el Palacio de Be
llas Artes, en el Parque Forestal.

El Museo de Pintura y Escultura está
ubicado en el mismo Palacio de Bellas
Artes.
La Biblioteca Nacional ocupa su mor

derno y hermoso edificio situado en

Avenida Bernardo O'Higgins, entre las
calles Enrique Mac-Iver y Miraflores.
Posee 500.000 volúmenes, circunstan
cia que hace de ella el primer estable
cimiento de su género en Sudamérica.

ESTADIOS Y PISCINAS. - La capi:
tal cuenta con los siguientes estadios,
donde se efectúan actos deportivos:
Estadio Militar, ubicado en calle

Luis Cousiño 1821, que posee canchas
de football, basketball, tennis, pista

PARQUE FORESTAL. PALACIO DZ BELLAS ARTES
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SANTIAGO VISTO DESDE EL CLUB HÍPICO.

atlética, polígono y piscina. Se llega
en tranvía 19.

Estadio Santa Laura, Avenida Santa
María N.9 8. Tiene canchas de football,
de basketball, de tennis, pelota vasca,

velódromo y piscina. Se llega en tran

vía o. góndola 36.

Estadio Francés, ubicado en Aveni
da Margarita 2341. Posee canchas de

football, de* tennis, de basketball, pista
atlética y piscina. Se llega en tranvías
25 y 27.

Estadio El Llano, ubicado en el Lla
no Subercaseaux N.9 541. Posee can

chas de football y tennis y piscina. Se

llega en tranvías Cisterna, Mapocho-
Ovalle y San Bernardo y góndolas 36.
Estadio de Carabineros, ubicado en

Avenida Balmaceda. Posee canchas
de football, de basketball y tennis y

piscina.

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. Es uno de
los paseos más interesantes de la ca

pital.
El Hipódromo Chile está ubicado en

la continuación de la Avenida Inde-'
pendencia. Se puede llegar en tran

vías 36 hasta la Plaza Chacabuco y
desde ahí se sigue en otro especial
hasta las puertas del Hipódromo. El si
tio en que está instalado es muy pinto- :

resco.
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SANTIAGO . QUINTA NORMAL.

A lo anterior, hay que agregar los
teatros, los salones de té, los paseos

públicos y muchos otros sitios de atrac
ción y de recreo con que cuenta San
tiago que en esta época de invierno

adquieren gran animación' y -relieve.
El viajero que llega a Santiago en

cuentra numerosos y cómodos hoteles,

de diversas categorías, que le propor
cionan esmerada atención.
Ahora, fuera de Santiago, pueden

hacerse excursiones a los campos cer

canos, a la región de la nieve y luego
a Valparaíso y Viña del Mar que, no
obstante la época, se mantienen en

pleno movimiento.

VIAJE UD. CON COMODIDAD EN LOS MODERNOS

COCHES DORMITORIOS

DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO,

que pueden compararse con los mejores del mundo.
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EL INGENIO DE LOS DEMÁS

La maquinaria de una impor
tante fábrica de California quedó
de pronto parada por una falla
misteriosa. Se llamó a un técni

co, una especie de curandero de
la mecánica, el cual pidió un

mártillito y empezó a picar acá

y allá. Pocas horas después lo

gró poner nuevamente en mar

cha a la máquina. A fin de la
semana envió esta factura a la
dirección del establecimiento:
Por haber martillado 1 dólar
Por haber encontrado
dónde martillar . . 500 dólares

j Total ..... 501 dólares

*

Luigi Antonelli h&bló cierta
vez en casa de unos amigos bri
llantemente sobre teatro. Entre
sus auditores había varias se

ñoras admiradoras del célebre
autor. Al llegar a cierto punto
de su disertación, Antonelli se

distrajo en el sentido de que en

lugar de seguir hablando, pensa
ba para sí algo relacionado con

el tema de que se había hablado
y, mientras tanto, las señoras
charlaban por su cuenta. Una de
esas señoras dijo:
—Figúrense, anoche busqué

inútilmente en el diario la car

telera de los teatros. No había
nada de interés. Así es que re

solví meterme en cama.

Entonces intervino distraída
mente Antonelli en la discusión,
preguntando:
—¿Y? ¿Había gente?

*

Un conocido abogado interce
dió involuntariamente .el paso a

un señor de poca sutileza física
e intelectual, el cual se obstina
ba en pasar delante del abogado.

—Yo no cedo el paso a los
maleducadós—dijo ese señor con

aire prepotente.
—Yo, en cambio, lo hago con

mucho gustó — contestó ceremo

niosamente el abogado— . ¡Pase
usted, hágame el obsequio!

...
*

La policía inglesa buscaba a

un malhechor ■ sumamente peli
groso' que se había evadido de la,
prisión tres"veces. antes de poder
ser sometido a juicio. Para fa
cilitar la 'tarea de la policía, la
Dirección de Seguridad envió a

todas las comisarías del reino
una cédula con todas las señas
particulares del reo, así como
seis fotografías de poses distin
tas del evadido. Esas fotografías

mostraban al reo de perfil, de

costado, de tres cuartos de per^
fil, con bigote, sin bigote,, con

barba y sin barba. Unos días

después, la Dirección de Seguri
dad recibió de uría comisaría de

provincia, a cuyo cargo estaba
un oficial joven y celoso de su

deber, el siguiente telegrama:
"Recibí las fotografías de los

seis individuos buscados. He
arrestado a cinco de ellos y el
sexto está por caer en mis ma

nos".

*.
v

Preguntaron cierta vez al se

nador italiano, doctor Augusto
Murri, si a su parecer, la luna
estaba habitada.
—No creo—contestó.— La hur

manidád es una enfermedad de
la tierra. Sobre los planetas sa^
nos no hay hombres.
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DEPENDE DEL LUBRICANTE
Del lubricante que usted emplee, dependen en gran parte los
gastos totales que le ocasione su;áuto.:
Un aceite de calidad, mantiene el buen funcionamiento del
motor; alarga su vida, ahorra reparaciones; facilita el arran
que y da mayor potencia; hace que la nafta rinda más.

ESSOLUBE tiene esas cualidades. Economiza en aceite> por su

consumo mínimo; en cuentas de mecánico, por su lubricación
eficaz, y en nafta, porque contribuye a obtener más kilometra
je. ¡Economiza en tres formas!. Úselo usted.
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Poc (S&RMEK GENTIL^

RAN exactamente las 2.14. No
sé por qué, al encender la luz

íSSS para atender el teléfono, ins
tintivamente, como presagiando algu
na mala noticia, miré hacia el reloj,
que colgaba como un ahorcado de un

ramo de laurel que pretende adornar
mi mesita de luz, lugar donde los lau
reles han quedado relegados . . .

—¿Quién habla?, preguntó una mu

jer.
—¿Con quién desea hablar?
—¿Pero quién está hablando?
—Si a una hora tan inoportuna co

mo ésta, telefoneasen a su casa, pre

guntando su nombre, ¿qué haría la se

ñorita?
—Yo nada. . . ¿y usted?
Me sorprendió aquella respuesta.
—Si alguien hiciese eso—dije toda

vía medio adormilado—se iba a acor

dar toda la vida de mi nombre, se lo

aseguro . . .

—¿Y si fuese yo?
El sueño se me iba. Arreglé las al

mohadas como quien se dispone a

descansar un poco.
—¡Quién sabe!
—¿Estaba durmiendo?
—¡No, qué esperanza! . . .

—Podía estar desvelado ...
—A estas horas nadie está acostado

para pensar en las oscilaciones del
dólar o en la baja de los cereales. . .

—Eso quiere decir que interrumpí su
sueño ... o su ensueño . . . ¿Está sólito?
—Es de suponer. Si estuviese acom

pañado no podríamos hablar. No me

lo permitirían . . .

—¿Su mujer?
—Claro.
—¿Es celosa?
—No. Las mujeres sólo tienen celos

cuando los maridos les dan motivos

para ello, y la rectitud de mi conduc
ta me da derecho a no ser nunca sos

pechado . . .

BELLEZA PASHON
ALMENDRA. MASCARILLA REJUVENECEDORA.

OXIGENO. TRATAMIENTO NEUTRAL, SIN MASAJE

PIEL JUVENIL, ARNEC (ARRUGAS, ETC. )

INSTITUTO atendido por las especialistas señoritas Fride Wiehoíf y Lily Delmás

CONSULTE PRECIOS VISÍTENOS SIN COMPROMISO.

PLAZUELA SANTO DOMINGO 592 — 5.9 piso, departamento 511 — Teléfono 82340

SANTIAGO DE CHILE
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—En ese caso usted es una línea
recta.
—Justamente. Mi vida es una suce

sión de puntos unidos entre sí.
—Los puntos deben ser las mujeres

con quienes mantuvo relaciones más
o menos lícitas . , .

—Todas las ^elaciones son lícitas,
mientras no se prueba lo contrario.
—Ciertos actos no se pueden pro

bar, lo que no excluye su existencia. . .

por un enfermo o llamar a un médico.
¿No le parece?
—Si el enfermo espera al médico

que usted busca, puede irse despidien
do de sus ascendientes, descendientes
y colaterales. . .

—Quien se despide soy yo. Crea que
lamento mucho el haberle interrumpi
do el sueño. Debería ser el estado na

tural del hombre.
—¿Dormir?

Será difícil probar que usted es infiel
a su mujer y, sin embargo, eso es po
sible.
—Le aseguro que está mal informa

da respecto de mí.
—No basta su palabra.
—No tengo otro argumento a ma

no .. . Yo también podría sospechar
de su llamada a estas horas.
—A estas horas se puede preguntar

—Sí; es la única manera de saber
que no se hace nada malo.
—También se puede hacer mal en

sueños.
—Lo que se hace soñando no per

judica a nadie.
—¿Estaba soñando cuando me des

pertó?
—Creo que sí.
—¿Cómo?
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—La fuerza de la costumbre. Mar
qué un número equivocado y apareció
usted. La verdad es que no debía ha
ber telefoneado. Sin querer, usted evi
tó que yo sufriese una humillación.
—¡No comprendo!
—Voy a explicárselo telegráfica

mente para ser más breve. Escuche
bien. Tengo un novio. Stop.
—¿Se llama Stop?
—No; eso quiere decir punto. ¿Nun

ca ha visto un telegrama? Continúo.
Desavenencias. Stop. Rompimiento.
Stop. Hace catorce días que no me lla
ma por teléfono . . .

—¡Stop! Y como él no llama, ¿usted
tampoco? Y en lugar de aparecer él,
aparecí yo. Stop. Stop. Stop.
—¿Qué significa eso?
—Reticencias.
—¿Comprende ahora? ¿Conoce al

guna cosa más humillante para una

mujer?
—Stop. Comprendo todo eso perfec

tamente. Lo que no consigo compren
der tan bien es el motivo por qué lo
llama a esta hora.
—Es un trasnochador . . . Llega mu

chas veces a su casa a las 5 de la ma

drugada.
—Entonces vuelve pronto. Yo no

madrugo tanto . . .

—No haga humorismo ... . . ¿Se imagi
na usted mi estado de ánimo? No pue
do soportar esta separación.
—¿Es la primera?

=La segunda será me„es delores.
y las otras pasarán inadvertidas.
—Admiro su impasibilidad.
—Más me admiro yo de su desalien

to ante el primer disgusto.
—Es porque usted no sabe cuánto...
—¿Cuánto lo amaba?
—No; cuánto lo amo.

—La solución es fácil; si usted lo lla
ma. . .

—¿Y la humillación?
¿Espera entonces que sea él quien

19

se humille?
—¿Y si no quiere ceder?
—En ese caso, lo mejor es ir pensan

do en otro.

^¡Con qué sencillez resuelve usted
las cosas! . . .

—Un corazón es como un automóvil.
Es preciso saber conducirlo para evi
tar los arranques bruscos y los cho
ques violentos.
—¿Sería capaz de contener un im

pulso de su corazón?
—Creo que sí. En mi edad ya no se

hacen locuras. . .

—¿Cuántos años declara?
—Cincuenta y cuatro.

—¿Cuántos?
—Cincuenta y cuatro; cinco . . . cua

tro . . .

—¡Qué barbaridad!
—Ciertamente. Es una barbaridad

tener cincuenta y cuatro años. Pero,
aquí para nosotros, yo no tengo la cul
pa .. . Es uno de los inconvenientes
del año de doce meses. La Liga de las
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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:

$ 32.00 EN 1.? CLASE EXPRESO U ORDINARIO.
S 20.00 EN 2.? CLASE EXPRESO.
$ 13.40 EN 3.? CLASE ORDINARIO.

LOS PASAJES DE IDA Y VUELTA, VALIDOS POR 3 DÍAS, INCLUSO EL DE VENTA, VALEN:

$ 48.00 en 1.? CLASE EXPRESO U ORDINARIO.
S 32.00 EN 2.? CLASE EXPRESO.
$ 21.00 EN 3.? CLASE ORDINARIO.

ESTOS PASAJES DE IDA Y REGRESO SE VENDEN TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA.

LIBRETOS EXFOLSADORES para 20 viajes, con plazo de validez
de 6 meses — ].9 clase $ 26.— por viaje.
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Naciones está estudiando la posibili
dad de adoptar el año de 960 días, di
vidido en dos mensualidades . . . Dura
rían más los calendarios.
—Tendremos entonces más tiempo

para vivir y menos para ser viejos.
—Sí, y las mujeres no usarán "mail-

lot" a los 30 años.
—Y habría calvos a los quince.
—Y barbudos a los nueve.
—Y no se sabría mentir hasta los

cuatro.
—Las mujeres no mentirían nunca.
—¿Está segura de eso?
—Sí. Por lo menos si nacen mudas.

Es la única esperanza que queda a

los hombres. Así podremos dormir sin
miedo de ser despertados a horas in

tempestivas. . .

—Agradecida por la gentileza.
—Estamos hablando de cosas impo

sibles.
—A propósito de hombres, ¿no po

dría decirme quién es usted?
—Eso sí que es imposible.
—También lo será para usted saber

quien soy yo.
—Tal vez ... Si yo no quiero . . .

—¿Consultó la guía antes de llamar?
—No, hasta ahora no sé con quien

estoy hablando, mas no se preocupe
por eso . . . Podré saberlo mañana, si
me interesa.
—¿Y yo no podré saber quién es

usted?
—Si yo no se lo digo, no puede. Y

como no tengo ningún interés en de
círselo . . .

—Pero puedo tenerlo yo en cono

cerla.
—¡Usted! Cincuenta y cuatro años,

casado y con ocho o nueve hijos ... Si
tiene un termómetro a mano, tómese la
temperatura y mañana temprano con

sulte a un médico especialista en en

fermedades mentales.
—Pero . . .

—Stop.

—Un momento. Aló, aló. Escuche . . .

Había sido cortada la comunicación.

*

—Señor Qrbegoso, le llaman al te
léfono, me dijo el groom guiñando un

ojo.
—Aló, ¿quién habla?
—¿Es el señor Orbegoso?
—El mismo.
—¿Sabe quién le habla?
—Creo que sí. . . Usted es la misma

persona que ayer me telefoneó.
—Precisamente.
Tuve que sentarme. Aquella mujer,

sin duda, me conocía.
—Entonces, ¿usted sabía quién era

yo?
—No. Lo supe esta mañana. Voy a

explicarle todo. Esta noche tomo el va
por que me llevará a Europa.
—Pero . . .

—Discúlpeme, tengo prisa. Seremos
grandes amigos. Le escribiré durante
el viaje. Stop.
Aquel stop fué para mí como un

fuerte golpe en la cabeza. "Bien—pen
sé—la aventura acabó más a prisa de
lo que yo temía":
Cuando menos lo esperaba, recibí

una carta en cuyo sobre venía el se-
lio de un país europeo. Justamente por
aquellos días, muchos de mis amigos
habían sido presos como implicados
en una conspiración. Juzgué que la
carta fuese de alguno de ellos, comu
nicándome su nuevo domicilio. Ras
gué el sobre y leí:
"Mi querido amigo: Permítame qué

le llame así. De seguro que le causó
alguna sorpresa la forma cómo me

despedí y el modo cómo llegué a co

nocer su nombre. Para eso fué suficien
te "querer". . . Le evitaré el trabajo de
descubrir cómo fué. Cuando dejó el
receptor, la comunicación no fué cor

tada, porque yo no desligué mi teléfo-
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ES UN

MODERNO
Columnas que son leídas y espe

radas con marcado interés, ilustra

ciones que siempre son una primi

cia, obtenidas para nuestros lecto

res, desde los más apartados rinco

nes del mundo, lo destacan como

tal.

Un servicio de distribución desde

el soberbio avión, hasta la modesta

bicicleta completan este rubro, ra

zón por la cual lo hacen su favorito.

MADERAS
HERNÁNDEZ & CIA. LTDA.

PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
BARRACAS:

"ÉL SOL", Delicias 2843
Teléfono N.« 62175

"LA NACIÓN", Exposición 1316
Teléfono N.s 89816

SANTIAGO

EXPLOTACIONES MADERERAS
Hacienda "El Japón", Cherquenco.

,, "El Alcázar", Cherquenco.
„ "Alhucemas", Ignao.
„ "La Palma", Panguipulli.

10 Aserraderos de Álamo y Pino en la
Zona Central.

Firma filial a la Soc. Agrícola "Los Lleuques"—Hacienda "Los Lleuques", Cherquenco.
Nuestra condición especial de productores, nos coloca en situación inmejorable de
precios y calidad, como igualmente nuestra organización nos permite proporcionar

un servicio esmerado a nuestra clientela.

VENTAS AL DETALLE Y AL POR MAYOR

Oficinas Central: Delicias 2843, Casilla 4700, Fono 61890
SANTIAGO — CHILE
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no. Como había llamado (juro que no

sabía con quien hablaba), la comuni
cación tenía que restablecerse desde
que de su casa hiciesen una llamada.
Fué lo que ocurrió. Atendí el pedido
como si fuese la telefonista y, después
del número que me dijeron al pregun
tar de dónde hablaban, el resto fué fá
cil. Miré en la guía, descubrí su casa

y me dirigí a la enciclopedia del ba
rrio: el almacenero de la esquina. Allí
supe que usted no era casado, que no

tenía 54 años, pero sí 35, y que vivía
con su madre y dos hermanas. Como

misma noche con mi dama de compa
ñía. Los hombres no saben mentir.,
En eso es donde las mujeres se mues

tran indiscutiblemente superiores. La
mujer miente con naturalidad; el hom
bre miente ruborizándose, torpemente
o con excesivo cinismo. Ustedes, para:
mentir, se ponen serios; nosotras men
timos con elegancia, con una sonrisa
en los labios. Ustedes presentan la
mentira con un disfraz grosero. Nos
otras elegimos una fantasía de buen

gusto . . . ¿Hipocresía? No; sagacidad,
el sexto sentido que falta a los hom-

tuco
Los guisos condimentados con

salsa TUCO
son exquisitos.

M. C. R.

di*a entender que trataba de comprar

la casa que usted ocupa, pedí todas
las informaciones que me interesaban,

incluso su nombre y su ocupación. Por
cierto que, siguiendo
Los consejos del alma
cenero y teniendo co

mo buenas esas infor
maciones, podría ha
cer ese negocio con

plena confianza ... Mi
fuga tiene también
una explicación. En
aquella mañana supe
por los diarios que la
persona con quien
quería hablar había
sido detenida por la
policía por motivos
que no vale la pena
mencionar. Conté a

mi madre lo sucedido
y resolví, de acuerdo
con ella, partir esa

bres. Usted vio que me propuse saber
su nombre y lo conseguí. Mientras
tanto, usted nunca (¡óigalo bien!, ¡nun
ca!) sabrá quien soy yo. Hasta pronto".
Recibí unas treinta cartas que de

otros tantos lugares
de Europa me escri
bió mi desconocida
amiga, hasta que un

día volvió a sorpren
derme por el teléfono.
Y desde entonces, in
variablemente, me lla
ma dos veces por día.
Llegamos, a través de
los hilos, a una gran
intimidad, pero a cada
pregunta mía, siempre
que intento descubrir
el misterio de que se

rodea, ella responde:
—¿Quién soy? Una

mujer... Nada más
que una mujer. . .

C. G.
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¡JENENOR
Comerciante

SOMOS

La Sección ENVÍOS CONTRA REEMBOLSO, ya sea por CARGA,
EQUIPAJE o ENCOMIENDAS, con flete pagado o por pagar en
el destino, le garantiza el pago inmediato contra entrega de las

mercaderías que Ud. despache.

MAYORES DATOS EN LAS ESTACIONES Y EN LAS OFICINAS
DE INFORMACIONES DE:

SANTIAGO.—Bandera esq. Agustinas, Teléfonos 85675 y 80811
VALPARAÍSO.—Avda. Pedro Montt 1743, Teléfono 7091.
CONCEPCIÓN.—Barros Arana 783, Teléfono 467.
TEMUCO.—Manuel Montt 785, Teléfono 162.
VALDIVIA.—Picarte 325. Teléfono 75.

FERROCARRILES DEL ESTADO I
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ELECTA

EL EXILIO NECESARIO

El viento que pasa rezando su rezo,
la fronda, el silencio, los pájaros, Dios...
¡Vamonos, amada, donde está todo eso;

quedémonos solos con nosotros dos!

Hundamos las almas en lo más profundo
del bosque lejano donde está la paz
y donde no llegan los ecos del mundo. . .

¡He vivido tanto para los demás!

No necesitamos del embravecido
'rumore.ar del mundo ni de su fulgor;
si las vanidades viven de ruido,
sólo de silencio se nutre el amor.

Salvemos huyendo de los resplandores
la razón suprema de nuestro vivir,
porque ciertas ansias como ciertas flores
deben estar solas para no morir. . .

El viento que pasa rezando su rezo,
la fronda, el silencio, los pájaros, Dios. . .

¡Vamonos, amada, donde está todo eso;

quedémonos solos con nosotros dos!

Belisario Roldan.

❖

AL AMOR DIVINO

Con vuestro amor, es sabio el ignorante;
sin vuestro amor, es necio él más prudente;
con vuestro amor, se absuelve el delincuente;
sin vuestro amor, varía el más constante;

con vuestro amor, el rudo es elegante;
sin vuestro amor, culpable ej inocente;
con vuestro amor, festivo el displicente;
sin vuestro amor, lo humilde es arrogante;

con vuestro amor, es claro el más obscuro; ,

sin vuestro amor, es nada al que más sobre;
con vuestro amor, es justo el más inicuo;

sin vuestro amor, es torpe lo más puro;
con vuestro amor, es rico el que es más pobre;
sin vuestro amor, es pobre el que es más rico.

Baltasar Estazo.

❖

❖

SONETO

La vida para mí perdió su encanto. .

Fué un eterno Calvario mi jornada,
y es que mis ojos han llorado tanto

que ya no puede interesarles nada.

¡Retorno a mis oscuras soledades!
Bajo el claro fulgor de las estrellas
crucé con mi inquietud tantas ciudades

que.no conservo ni memoria de ellas.

A todo afecto humano indiferente,
camino a solas entre tanta gente,
y en el arcano porvenir me pierdo... e

¿A qué luchar cuando el amor no existe?

¡Ya que morir con ella no supiste, i-
anda a enterrarte vivo en su recuerdo! -

Francisco Villaespesa.

❖

ME TUVISTE

Duérmete, mi niño,
duérmete sonriendo,
que es la ronda dé astros

quien te va meciendo.

Gozaste la luz
y fuiste feliz.
Todo el bien tuviste
al tenerme a mí.

Duérmete, mi niño,
duérmete sonriendo,
que es la Tierra amante

quien te va meciendo.

Miraste la ardiente
rosa carmesí.
Estrechaste al mundo:
me estrechaste a mí.

Duérmete, mi niño,
duérmete sonriendo,
que es Dios en la sombra
quien te va meciendo.

Gabriela Mistral.
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Santiago. _^ Vista parcial

HUYA DEL RIGUROSO INVIERNO DEL SUR

VAYA UD. A PASAR UNA AGRADABLE TEMPORADA

INVERNAL A

nT1ÁG0, VALPARAÍSO 0 VIÑA DEL MAR
APROVECHE LOS

OLETOS DE INVIE
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 este una foto

grafía en que el tamaño de la cabeza sea aproximadamente de 2 centímetros).
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DESGRACIA
'ii: ¡soy un desgraciado!
— ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Acaso no tie
nes dinero, amigos, fortuna con las
mujeres?

—¿Que tengo fortuna con las mujeres?, re
pitió Wáldo después de una pausa. Habrás.
notado que tengo seis novias, ¿verdad?
—Dime, Waldo, ¿por qué tienes tantas?, pre

gunté estupefacto ante aquella confesión.
—Así lo ha dispuesto el destino. ¡No puedo

tener menos de seis! Si supieras qué vida in
quieta la mía. Es necesario que tenga en la
mente una colección de incidentes y detalles,
una cantidad infinita de nombres, inventar una
interminable madeja de mentiras ingeniosas y
sutiles para todo el día.
—¿Por qué deben ser seis?, volví a pregun

tar.
—Bien sabes que no soy vicioso. Si diera

con una mujer de mi agrado, que colmase mí
corazón, te aseguro que me casaría con ella
mañana mismo. Pero me sucede una cosa

extraordinaria. He dado con mi ideal femeni
no, pero no en una sola mujer, sino en seis.
¿Comprendes ahora? Es algo así como un mo
saico; es decir, un dibujo realizado con pie

dras de distintos colores. Poseo una mujer
ideal, pero los fragmentos de esa mujer están
repartidos entre otras seis . . .

—¿Será posible?, atiné a murmurar.
—No' te sorprendas 'y escúchame. No soy de

aquellos que apenas ven a una mujer se ena

moran perdidamente ,de ella, sin prestar aten
ción a los detalles negativos que la adornan.
Conocí seres vulgares que se enamoraron de
una mujer porque tenía ojos azules o voz ar

gentina, sin tener en cuenta que su cintura era

demasiado baja, y que sus manos eran re

chonchas y rojas al extremo. Mi conducta es

distinta. Me enamoro de los bellísimos ojos
azules y de la voz argentina, al mismo tiem
po que trato de dar con . otra que tenga la
cintura más alta y que sus manos no sean
muy gordas y coloradas. ¿Qué sucede enton
ces? Que ésta de manos encantadoras tiene
un carácter sentimental que llega al ridículo.
Entonces es necesario buscar otra mujer que
posea una idiosincrasia varonil, briosa, etc..
Siguiendo este sistema, he conseguido mi
ideal femenino repartido en seis mujeres. Más
aún: creo poseer la mujer más divina del mun
do. ¡Pero si supieras los dolores de cabeza que
me da! Continuamente mi vida pende de un

Té MonteSantom tm
delicióse $kPiq,40é
y cowd/es[[ %4 ^^J MA # 2 =

c/entes.

CONTRA

REEMBOLSO
REMITA O PIDA CARGA,

EQUIPAJES, ENCOMIENDAS,
por los FF. CC. DEL ESTADO.
— Flete pagado o por pagar —

/
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C A L&üttliMIilRí
Con el objeto de que Ud., señor agricul
tor, pueda abonar oportunamente sus

cultivos, los Ferrocarriles del Estado
mantienen existencias permanentes de

cal y de salitre

Aproveche este servicio, ahorre

tiempo y economice flete, ha-

ciedo sus pedidos de

SALITRE

ESTACIONES de los F. F. CC. del E.

CAL, GUANO Y



en Viaje 29

hilo, porque soy muy distraído. Es cierto que verlos? Hoy me siento sincero y comunicati-
tomo nota detallada de los pormenores de mi vo. Te mostraré mi libreta de apuntes con una

mujer ideal, pero esos apuntes ayudan sólo condición: no te rías de mí.
en parte. —Juro que no me reiré, exclamé.
—¿Qué apuntes? —Gracias. Ahora, mira: "Elena: carácter pa-
—Los que llevo siempre conmigo. ¿Quieres recido al mío: bueno. Dientes magníficos, muy

/
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MADERAS NACIONALES
GERMÁN OELCKERS Y CIA.

SANTIAGO
AGUSTINAS 1070 - OFICINA 111

CASILLA 907 - TELEFONO 87205

DIREC. TELEGRÁFICA: "JERMOEL"

PUERTO MONTT
j

CASILLA 10-D

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:
"OELCKERS"

OFREC E N :

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 MADERA DÉ LUMA para salitreras, minas, etc.

POSTES PARA CIERROS, redondos y cuadrados.

FABRICA DE CAJONES Y BUTACAS para Teatros.
V

LINEA PROPIA DE VELEROS
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generosa, canta y toca el piano". ¡La amo mu

chísimo! ¿Ves? Aquí están los pormenores:
"Elena: adora las rosas amarillas, le gusta que
la llamen Ele. Le gusto por mi carácter alegre.
También le gusta el champagne. Es muy de
vota: cuidado con hablar liberalmente. sobre
cuestiones religiosas y preguntar por su ami

guita Ketty; sospecha que Ketty no me es in
diferente". ¿Comprendes ahora? Mira en esta

otra página: "Ketty: cabecitq loca, pequeña es

tatura, no quiere que la bese en el oído. ¡Mu
cho cuidado con besarla ájate extraños! Le
agradan los jacintos; el champagne no le gus

ta, pero acepta el que es de Reno. Baila char
leston y le gustan los "marrons glacé". Odia
la música clásica. Cuidado con hablarle de
música selecta y de Elena: ¡sospecha!" Y en

este estado de cosas marchan los asuntos con

mi mujer ideal. Soy inteligente,, lo bastante há
bil, pero ¿qué quieres? existen ciertos momen

tos, en que tengo la sensación de que estoy vo
lando sobre un abismo y que al descuido más
insignificante, ¡zas!, me estrello de cabeza con

tra las rocas. A menudo me da por llamar a
Ketty "mi querida y divina Nadia" y una can

tidad de veces estuve rogándole a Sara De-
lornie, llamándola "mi angelical Maruja". Re
cuerdo una tarde de verano, cuando nos des
pedíamos, le dije a Sara Delorme:
—

"

¡Adiós, Maruja de mi alma! Nunca ol-'
vides a tu Waldo. Ojalá pensaras en él, como
él piensa en ti".

—¿Y...? pregunté cada vez más intrigado
por las confesiones de mi amigo.
—Y nada, hijo. Imagínate gue al día siguien

te casi me mandó al cementerio. Abro la puer
ta, doy unos pasos para abrazarla, ella dejó
que la abrazara y después, mirándome fija
mente en los ojos, sacó un revólver que a su

solo recuerdo me hace temblar. Por fortuna
la pude convencer; hicimos las paces. Por la
noche, me voy a casa de Irene. Creo que ese

día será él más nefasto de mi existencia. En
lugar de decirle: "¿Cómo te encuentras, que
rida Irene?", le dije "'¿Cómo estás, encantadora
Sonia?" Otra vez ardió Troya. El escándalo
terminó porque le expliqué que "Sonia" era un

derivado de sueño y que la noche anterior
había soñado con ella. Después de estos inci

dentes, me propuse, llamarla lisa y llanamen
te, "querida", sin jamás pronunciar el nombré
propio. Luego, cierto día de otoño, conocí a

Dusia. Mira.

Tomando nuevamente la libreta de apuntes,
me mostró la página cuarenta 'y dos: "Dusia:
dice que tiene veinte años. Cabellos bellísi
mos, pies minúsculos. Adora el teatro, el dra
ma preferentemente. Detesta .los automóviles.

Cuidado con los autos

y con recordarle a Car
men: tiene sospechas".
Ante aquella catara

ta de confesiones y no

tas, me sentía descon
certado.
—Dime una cosa,'

Waldo: ¿te son fieles
tus novias?
—Ya lo creo: como

yo lo soy con ellas. A
cada una la amo a mi

manera, es
. decir, por

lo que tiene de bueno.
Pero seis mujeres es

una carga penosa. Me
sucede lo mismo que
al hombre que se sien
ta a la mesa para co

mer. De improviso tiene

que ir a buscar la sopa
que está en París, el
pan en Londres, el vi
no en Berlín, para lue
go correr desesperada
mente a Roma en bus
ca del postre y Juego
partir para Varsovia,
donde hallará el café.
Un hombre semejante
debe dedicar todo un

día para una sola co

mida, olvidándose de
lo demás, y en la ma

yoría de las veces se

convierte en el hazme
rreír de todo el mun

do .. . Y, todo ¿por qué?
Ya ves como soy un

desgraciado.
Waldo me desconcer

taba.- Me levanté con

intenciones de marcharme.

Bueno, viejo, me yoy. Veo que en parte,
eres un desgraciado. Te quedas ¿verdad?
— ¡No! , respondió Waldo, mirando desespe

radamente el reloj A las seis y media tengo
que estar en casa de Elena. Le prometí acom
pañarla a cenar. Sin embargo, a las siete en

punto tendré que ir a buscar a Nadia que rué,

espera en el otro extremo de la ciudad.

—¿Y cómo te las arreglarás?
—Iré a casa de Elena por unos minutos pa

ra reprocharla porque uno de mis amigos la
vio la semana pasada en un teatro acompa
ñada por un joven. Pero como esta excusa es

invención mía, ella se indignará. Entonces me

/
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haré el ofendido, saldré echando chispas y
así me será posible llegar a la cita con Nadia.
Sin dejar de hablar, Waldo tomó el sombre

ro y el bastón. Luego nos dirigimos a la puer
ta de calle. Inesperadamente, Waldo se de
tuvo y, quitándose el hermoso anillo de oro

con rubí, lo guardó en el bolsillo superior del
chaleco. Sacó el reloj, hizo girar el minutero
y empezó a revolver uno de los cajones del
escritorio.
—Pero ¿qué diablos andas buscando?
—Mira: aquí tengo una foto de Nadia. Ella

me la regaló haciéndome jurar que siempre
la tendría sobre mí mesa de trabajo y, puesto
que Nadia me espera, es muy probable que
hoy no aparezca por aquí. Es decir, sin co

rrer riesgo alguno, puedo esconder su retra
to. ¿Por qué? Porque podría aparecer Ketty
en el momento menos pensado. Figúrate lo
que sería de mí, si Ketty hallara sobre el es
critorio el retrato de su rival. Lo mejor es co

locar el retrato de Ketty a la vista.
—¿Y si en lugar de Ketty viene Maruja y

ve el retrato de la. otra sobre la mesa?
—Maruja no conoce la fisonomía de Ketty.

Suponiendo que me dijera algo al respecto, le
diría que se trata de una hermanita mía que se

casó el mes pasado.
—¿Y por qué te has quitado el anillo del

dedo?
—Porque es un regalo de Nadia. Cierta no

che, presa de los celos, Elena me exigió mi

palabra de honor de que no volvería a usar

ese anillo. Ahora, cuando veo a Elena me lo
quito, cuando corro hacia Nadia me lo pon
go. Además, tengo que regular los perfumes
que uso y el color de las corbatas, tener ade
lantado o atrasado el reloj y grabarme en el
cerebro, no solamente las palabras que fue
ron dichas, sino a quién y en qué circunstan
cias fueron expresadas.
— ¡Waldo, eres un desgraciado!
—Te lo dije antes: ¡soy el más desgraciado

de los hombres!

porque el mío te gustaba mucho. Sobre este

punto debes informar a Nadia. Cuidado con

Elena".
No cabía duda: Waldo debía correr por los

cuatro extremos de la ciudad corrompiendo
porteros, poniéndose y quitándose anillos, va
riando perfumes y colores de acuerdo con los
apuntes de su libretita.

Después- de aquéllas famosas confesiones,
Waldo y yo dejamos de vernos durante un

buen tiempo. En el transcurso de quince días,
había recibido dos extraños telegramas. Uno
decía: "El día cuatro tú y yo nos hemos ido
a Finlandia. Ojo, no vayas a equivocarte. Si
te encuentras con Elena no olvides informar
la sobre este punto".
El otro era muy lacónico. Decía: "El anillo

de oro con rubí lo tienes tú. Lo has llevado a

una joyería para que hicieran otro igual,

Waldo abrió violentamente la puerta de mi
departamento. Venía pálido y desencajado. .

.

—¿Qué te pasa?
— ¡Me la han robado! . . . ¡Me la han roba

do! .. . ¡Me la han robado!
—¿Pero qué. te han robado, hombre de

Dios?, pregunté ansioso.
—Un "rata" de hotel, en lugar de robarme

la billetera,- se me fué con la libreta de apun
tes. Puse aviso en los diarios ofreciendo una

suma importante a quien devolviera la libre
ta de apuntes. Fui a la policía. Pero todo fué
inútil y aquí me tienes completamente arrui
nado.
—¿No puedes hacer otra de memoria?
—Imposible. En esa libretita estaba todo, to

do, todo: hasta los detalles más insignifican
tes. En mi cerebro reina el caos.. No sé si de
bo llevarle rosas amarillas a Maruja o es pre
cisamente ella quien las detesta. ¿Quién me

regaló la corbata verde con la obligación de
llevarla siempre puesta? ¿Sonia? Quizá fué
Sonia quien me prohibió terminantemente que
usara ese mamarracho de corbata. ¿Cuál es

la foto que debo esconder y por qué y cuan

do debo ponerla sobre el escritorio?
Waldo se dejó caer completamente aplasta

do en el sofá.
—Vamos, no desesperes: quizás yo pudiera

recordar algo. El anillo de rubí te lo regaló
Nadia. Entonces, cuídate de Elena. . . Luego
las fotos: si viene Ketty se puede esconder la
de Maruja, porque Ketty no conoce a Maruja
y entonces puedes colocar la de Nadia so
bre el escritorio... a ver... ¿o es al revés?
¿Dime: no es la de Nadia la que debes es

conder?
—No sé, respondió mi amigo con la cabe

za inclinada sobre el pecho.
—¿Cuál de las dos hacías pasar por tu her

mana?
—No sé, no sé. . . Pero. . . ¡qué diablos! . . .

¡sea lo que sea! ¡Allá veremos!
Mi amigo se puso bruscamente de pie.
—Tomaré un taxímetro para ir. a ver a Ma

ruja.
—Bueno, hombre, no pierdas la serenidad.
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TREN EXCURSIONISTA A

$ 68íí
PRECIO ÚNICO

Las habitaciones del Hotel Portillo de"
ben ser reservadas con tiempo en lá
OFICINA DE INFORMACIONES DE
LOS FF. CC. DEL E., AGUSTINAS
ESQUINA BANDERA, donde Ud. ob
tendrá todos los detalles que necesite. -,

P

A 2.841 metros sobre el nivel
del mar, junto a la maravillosa
Laguna del Inca, Ud. hallará
un verdadero tesoro de belleza,
alegría y salud. Vaya a buscarlo.
Decídase y parta en el TREN
EXCURSIONISTA A POR
TILLO. Después de una breve
estada en la región andina, prac
ticando el ski, la pesca u otros

deportes de invierno, Ud. volverá
lleno de vitalidad y optimismo.

TILLO
CORRE LOS DOMINGOS

Y FESTIVOS

El boleto de ida y vuelta en primera
clase, desde Santiago o Valparaíso, es

válido para nueve días, pudiendo utili
zarlo en la Combinación Internacional.

■&



:¡4 en Viaje

UNDIARIO SIEMPRE NUEVO
EN SUS INFORMACIONES, COMENTARIOS Y PRESENTACIÓN, LLENO DE

VIDA Y AMENIDAD,

i i

LA UNION"
DE VALPARAÍSO

El diario que inlonna y orienta.—Dondequiera que Ud. se encuentre, "La
Unión" le llevará las vibraciones de la actualidad mundial, recogidas por
los más hábiles corresponsales, y las inquietudes nacionales patrióticamente

analizadas.

SUSCRÍBASE A

"LA UNION"
DE VALPARAÍSO

Y ESTARA SIEMPRE PERFECTAMENTE INFORMADO

Servicios organizadosmutuamente s/tt'fines.déJlucm
las uti

orejarías.. R-p'i

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

BHK&..¿
"

■

SALITRE

Adquiéralo en cual
quier estación de los FF.
CC. del Estado.

Diríjase al jefe de
Estación.
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Es mejor que te quites el anillo.
—A Maruja no le importa absolutamente

nada lo del anillo.
—Entonces, ¿por qué no te pones la corbata

verde?
— ¡Ah, si supiera quién me la regaló y quién

la detesta! En fin,, ya veremos lo que resulta
de todo esto. ¡Adiós, amigo mío! ¡Hasta pron
to!

Temiendo por la suerte de Waldo, no pude
dormir en toda la noche. A las seis del día
siguiente ya estaba en casa.de mi amigo.
Allá estaba él, amarillento, taciturno, hundi
do en un sofá. Tenía una carta en la mano.

—¿Qué tal, qué tal, querido Waldo?
— ¡Todo ha terminado! Aquí me tienes so

lo, triste, abandonado.
—¿Eh? ¿Qué pasó?
--Algo fantástico, indescriptible. Confié en

el destino. Fui donde Sonia. Abro la puerta y
le digo afectuosamente: ■ "Aquí me tienes de
vuelta, querida Maruja. Toma lo prometido.
Además, hice reservar dos butacas para el
drama que esta noche dan en la ópera. ¿Es
tás contenta?"... Pero cuál no sería mí sor

presa al escuchar a So
nia . . .

—Pues bien, señor
Waldo. Tome estos
"marrons glacé" ... ¡y
hemos terminado! Pue
de llevarlos a su que
rida Maruja y gozar
con ella los horrendos
chillidos de la ópera, -

Y mientras me exten
día la caja de "ma
rrons glacés", me indi
caba la puerta. Inme
diatamente me dirigí a
casa de Nadia. Mi ce
rebro era un torbellino
al punto que cuando
llegué donde Nadia le
dije:
—¿Cómo estás, ado

rada Irene?
—¿Irene?, replicó ella

sorprendida. Es la pri
mera vez que me lla
man por ese nombre.
Resultado: rompimos.

Minutos después llega
ba a la casa de Elena.

—¿Qué te sucede, divina Ketty, que estás
tan triste?
Cuando advertí el error, ya era tarde. En

tonces corrí desesperado hacia la casa de Ket
ty, para salvar el último baluarte de mi feli- •

cidad. Ketty tenía invitados. La llamé y cuan

do estuvimos detrás de un cortinaje, y de
acuerdo con mi inveterada costumbre, le di un
beso en el oído. Conclusión: ella lanzó un gri
to formidable 'que armó un escándalo de to
dos los demonios. Recién cuando estaba per
dido, recordé que un beso en el oído era pa
ra Ketty peor que una puñalada.
—¿Y las otras dos?
—Me quedan Maruja y Dussia. Pero eso es

casi nada. Comprendo por qué uno puede ser

feliz con. una "entera mujer armoniosa", pe:
ro cuando este ideal femenino se divide en

varios trozos y solamente nos dan los pies,
los cabellos, un .par de cuerdas vocales y
unos oídos magníficos, ¿admites que puedes
adorar esos fragmentos muertos, dispersos?
Entonces, ¿dónde está la mujer? ¿Donde está
la armonía?
—No comprendo, murmuré tímidamente.
—Muy sencillo. De mi ideal no quedan más

que dos pies minúsculos y cabellos hermosí
simos (Dussia), una voz espléndida y dos oídos

que enloquecen (Maru
ja). ¡He aquí todo lo

que me queda!
—Entonces, ¿qué

piensas hacer?
Las pupilas de Wal

do parecieron ilumina
das por una débil es

peranza.
—¿Qué pienso ha

cer? ¡Bah! Dime, ¿con
quién estabas en el
teatro el otro día? Ella
era alta, de ojos mara

villosos- y una silueta

magnífica, flexible. . .

Hice memoria.
— ¡Ah, recuerdo! Era

mi cuñada: la esposa'
de mi hermano, que es

inspector de seguros.
— ¡Querido, te ruego

que me la presentes!

A. A.
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SOLO

La marca de

confianza
ORION

ES PERFECCIÓN

en

Sobres, Blocks, Esquelas, Lápices, Gomas y Papel
carbón.

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS, ARCHIVADO
RES, LIBROS, LIBRETAS.

Fabricantes:

LÜER, PAYE Y CIA.
Distribuidores: Todas las BUENAS Librerías

Ha marchado siempre a la cabeza del periodismo nacional porque en sus

columnas han encontrado amplia acogida todas 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 re

dacción, lo colocan en el primer lugar de Los diarios de Chile.
Si Ud. lee "La Nación", obligadamente lo hará su diario predilecto.

Dorbach Krueckel y Cía. Ltda.
Fabricantes de Crasas Minerales Lubricantes marca "CAIMÁN"

ACEITES LUBRICANTES PARA DIFERENTES USOS. — PROVEEDORES .DE LA EMPRESA DE LOS FF. CC del E.

Avenida San Joaquín N.° 3103 — Entre Bascuñán y línea FF. CC. Sur

Casilla 864 — SANTIAGO .

— Teléfono 92-5
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artníu^prs

|OS deportes de invierno, que
tanta difusión vienen alcan
zando en Chile, cobrarán su

máximo interés en esta temporada con

motivo de los dos grandes campeona
tos de ski que se han preparado.

El primero de ellos es el Campeona
to Internacional, que se efectuará en

Farellones, y en el que tomarán parte

equipos venidos de Estados Unidos de
Norteamérica y Argentina y, probable
mente, skiadores de Francia y Suiza.
La sola circunstancia de que proba

blemente concurran a este torneo skia
dores europeos, da una visión de la
magnitud del campeonato y de la im

portancia que en el extranjero se asig- .

na a nuestro país para la práctica de
los deportes de invierno.

llilllllilS l^^t^^*" """" '

7Ti iilBÉiíT WF"T|
"

ASOLEADO DESCANSO EN LA TERRAZA DEL REFUGIO DE FARELLONES.
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LAS EXTENSAS CANCHAS DEL CLUB ANDINO PERMITEN A LOS DEPORTISTAS DES
CUBRIR NUEVOS HORIZONTES.

A las condiciones generales que po

see Chile para el turismo de verano,

se añade, como puede verse, esta otra

especialísima condición que lo habili
ta para el turismo de invierno, motivo
de poderosa atracción para los culto
res del deporte en la nieve.

No hay duda de que por este con

cepto, nuestro país será doblemente
conocido—como ya lo es—en el exte
rior. Hay que recordar que, no obstan
te la época, Chile ofrece al turista la

ventaja de un clima templado, sin los

rigores del frío o de los temporales tan
comunes en otros países; se añade a

ello la proximidad de las canchas de

deportes de invierno a los centros po

blados y, aun, las facilidades para la
movilización.
Súmese a lo anterior, el bajo costo

de la vida en nuestro país, el confort
de que puede disfrutarse en las ciuda
des y el realce que adquiere el depor
te de invierno, teniendo como escena

rio la- región cordillerana, que es de
una belleza arrobadora e imponente.
Todo ello- hace presumir que los

campeonatos preparados resultarán
magníficos.

LAS PRUEBAS DEL CAMPEONATO
INTERNACIONAL.

Las pruebas principales del Cam

peonato Internacional son: la 'clásica
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bajada del Cerro Colorado, de las can
chas de Farellones; un slalom en el
Embudo del mismo sitio y una Mara

tón, para la cual se necesitan especia
les condiciones de resistencia, ya que

los competidores pasan todo el tiempo
corriendo entre los 2.500 y los 3.000 me
tros de altura.

EL CAMPEONATO NACIONAL.

El otro campeonato, a realizarse en

la tercera semana de Agosto, es el na
cional de ski que tendrá lugar en las
canchas del Club Andino de Santiago,
es decir, en Lagunillas.
En este campeonato participarán

también los equipos venidos del ex

tranjero.

DOS MAGNÍFICOS TORNEOS.

A juzgar por los preparativos que se

hacen por los respectivos clubes y la
colaboración que íes presta los Servi
cios de Turismo del Ministerio de Fo

mento, puede adelantarse que ambos

campeonatos serán magníficos y cons

tituirán, como decíamos al principio,
una nueva oportunidad para que el

nombre de Chile, como país de turis

mo en toda época, sea vastamente di
fundido en el exterior.

<5

LAS MULAS BRINDAN UN PINTORESCO MEDIO DE TRANSPORTE EN LAS CANCHAS
DEL SKI CLUB.
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HOTELES BONFANTI

HOTEL PUERTO VARAS

FF. CC. DEL E. - CHILE

HOTEL PUCON

FF. CC. DEL E. - CHILE
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Abajo: Un aspecto del Cerro San Cristóbal,
ESTA INSTALADO EL JaRDIN ZOOLÓGICO-

^V$$$$<£$$««*S*»$^5í$$*^ Arriba: La San Cristóbal,
atracción para los que visitan San.

ENTRADA AL FUNICULAR DEL

SITIO DE GRAN

(FOTO MORA)
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1 Cordillera de los Andes: la estación de Caraco.

les. donde los cerros se ven cubiertos de nieve.

2 La hermosa Fuente obsequiada por la Colonia
Alemana a la ciudad de Santiago y que adorna el

Parque Forestal. 3 El severo templo metropolita

no de Santiago. La Catedral es de la época de la

Colonia. 4._Lacuna del Inca, el mas hermoso pano

rama QUE OFRECE LA CORDILLERA Y EN CUYAS PROXIMIDA
DES EXISTEN CANCHAS DE NIEVE DONDE SE PRACTICA EL
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ÍArriba: Las típicas

^araucarias de la

kFALDA DEL VOlJcAN
>Llaima, DAN un\am-
>BIENTE CURIOSÍSIMO A

^LAS CANCHAS DE LOS

^ALREDEDORES DE Te-
>MUCO.

>Abajo: Hotel Porti-
>llo, en la Cordi
llera de los Andes.

(foto mora)



en Viaje 45

C<m^9% pk tfíájdx/ja * * * *

.
dades de los

'

respectivos refugios y
N plena -temporada de depor- hoteles.
tes de invierno, como nos en- PORTILLO. — Posee canchas muy

contramos, es de interés enu- buenas y pintorescas. Se llega a ellas
•

merar las canchas de ski, existentes en cinco y media horas por el ferroca-
en nuestro país, donde se puede hacer rril. transandino. Tiene un hotel con

práctica de esos ejercicios que están capacidad para 20' personas, aunque
tan en boga. a veces recibe mayor número. Los
Por los detalles que ofrecemos en skiadores se. alojan como en un hotel

'

esta nómina, el lector podrá apreciar de tercera categoría de Santiago. Pa-
. las facilidades que hay para llegar ra obtener alojamiento es preciso avi-
hasta dichas canchas y las comodi- sar con un mes de anticipación a la

LA LAGUNA DEL INCA Y LAS CANCHAS DE SKI DE PORTILLO, DONDE ACTUALMEN

TE SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN GRAN HOTEL DE TURISMO.
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LOTERÍA de concepción
Instituida por Ley R° 4885 de 6 de Septiembre <

de 1930

Programa de Sorteos para el año 1938
7

. -mr——

N.9 Fecha Sorteos Valor Premio mayor

309 1 3 Agosto $ 52.— $ 200.000

310 27 Agosto „ 52.— „ 200.000

311 15 SEPTIEMBRE „ 104.— „ 500.000

312 l.9 Octubre „ 52.— „ 200.000

313 15 Octubre „ 52.— „ 200.000

314 29 Octubre „ 52.— „ 200.000

315 12 ..-.. Noviembre „ 52.— „ 200.000

316 26 Noviembre „ 52.— „ 200.000

317 24 DICIEMBRE „ 208.— „ 1 .000.000

CASILLA 370 Barros Arana 1060

CONCEPCIÓN
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Oficina de Informaciones de los Ferro
carriles del Estado.
GENTE GRANDE. — Estas canchas

están situadas al interior de Río Blan
co y las utiliza el Regimiento Andino
para hacer su aprendizaje.
FARELLONES.—Canchas situadas a

55 kilómetros de Santiago. La mayor
parte del camino se hace en automó
vil y se termina en muía. Cuando el
tiempo lo permite, se puede llegar a

ellas en tres horas, pero esté tiempo
se prolonga generalmente hasta cinco
horas. Prácticamente sólo se puede lle
gar hasta el Paico durante los meses

de invierno. No hay hotel y los turistas
deben obtener alojamiento del Ski
Club. El refugio tiene capacidad para
100 personas y existen otros doce refu-

47

gios construidos por particulares. Las
canchas de deportes son muy buenas.
LA PARVA.—Refugio del Club Ale-

más de Excursionismo, vecino al ante
rior. Tiene capacidad para 25 perso
nas, que deben llevar ropa de cama.

El viaje se hace parte en automóvil y
parte en muía y dura entre tres y me

dia y seis horas. Las canchas de ejer
cicios son buenas.
LAGUNILLAS.—Canchas situadas a

12 kilómetros del pueblo de San José
de Maipo. El Club tiene el uso exclusi
vo de las canchas. El viaje se hace ac

tualmente en cuatro horas desdé San
tiago, de las cuales tres deben hacer
se en muía. Una vez terminado el ca
mino, dejará las canchas a menos de
dos horas de la capital. El refugio, des

pués del ensanche qué
se terminará en este ve

rano, podrá alojar 84 per
sonas. Las canchas son

muy buenas y apropia
das para los turistas.

PIUQUENCILLO. — Re
fugio del Club Andino,
que puede alojar 18 per
sonas. Para llegar a él es
necesario recorrer a pie
toda la última etapa del
camino. El viaje se demo
ra seis horas, desde la
partida de Santiago. Las
canchas son buenas, pe
ro más apropiadas para
practicar excursiones de
alta montaña.

MELOCOTÓN.—En es

tas canchas practica el
Club de Deportes "Green
Cross". El viaje se hace
durante una hora y cuar

to en automóvil y dos ho
ras en muía.

SAN GABRIEL. — Can
chas que aprovecha para
sus ejercicios el Club De
portivo Nacional. Desde

EL REFUGIO DEL CLUB ALEMÁN DE EXCURSIONISMO. SE LE-C^ flrrhri^l qp virria Hll-
VANTA EN EL VALLE DEL RIO VOLCAN. QUE SE VE CERRADO

bCm
n , Í í

EN EL FONDO POR LA IMPONENTE MOLE DEL VOLCAN SANTOnte ZOO ílOraS, en mU-
JOSE (6.000 Mts.)
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EL ESTABLECIMIENTO DE LAS TERMAS DE CHILLAN. DESAPARECE TODOS LOS AÑOS

BAJO LA CAPA DE NIEVE QUE APROVECHAN LOS SKIADORES DE ESA REGIÓN.

la, para llegar a las canchas de ski, las
cuales son magníficas y tienen, ade
más, la ventaja de conservar la nie

ve hasta muy entrado Noviembre. No
hay refugio. Los excursionistas se alo

jan" generalmente en carpas.
LO VALDES.—El camino, que sólo

se conserva en regulares condiciones
•en los últimos 12 kilómetros, permite
llegar hasta el refugio del Club Ale
mán en un tiempo que fluctúa entre
3 y 4 horas, haciendo el viaje en auto

móvil. Si se hace en tren, este tiempo
se prolonga hasta siete horas. Las can
chas son regulares. La región puede
convertirse en balneario, pues hay
aguas termales y una fuente de aguas
minerales. El refugio puede alojar 80
personas, sin muchas comodidades.
LOS AZULES. — Refugio del Club

Alemán de Excursionismo, que sólo
pueden aprovechar los que están
acostumbrados a excursiones fuer

tes. Se encuentra situado a una hora,
viajando en automóvil, desde Santia
go, más tres en muía y una hora y me

dia en ski, en total cinco horas y me

dia de viaje pesado. El refugio tiene

reducida capacidad y los turistas de
ben llevar ropa de cama y víveres.
LAS TOTORILLAS—Canchas cerca

nas a. las anteriores. El viaje se hace
en siete horas, de las cuales una en

auto, cuatro en muía y dos en ski.
EL TENIENTE. — En el mineral del

mismo nombre se ha empezado a skiar
con gran entusiasmo, sobre todo en

una gran quebrada situada a hora y
media de viaje del campamento. Las
canchas son magníficas, pero algo pe

ligrosas.
CHILLAN.—Estas canchas son mag

níficas, pero de difícil acceso y con es

casas comodidades. Cuando se termi
nen las obras de ensanche del actual
refugio, los turistas podrán tener am-
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plias facilidades para el alojamiento
y la práctica de los deportes. Actual
mente las excursiones las organiza el
Club respectivo. El viaje demora más
de 12 horas desde Chillan, de las cua
les la mitad hay que hacerlas a pie.
SIERRA VELLUDA.—Canchas muy

buenas y pintorescas que quedan casi
en la frontera con Argentina y a la al
tura de Los Angeles. Se practica el
ski entre la Laguna del Laja y el -Vol
cán Antuco. Existe un camino bastan
te bueno que permite llegar a la nieve
en dos horas, partiendo desde Los An
geles. Se construye actualmente un re

fugio, que tendrá capacidad para 30
personas,
VOLCAN LLAIMA. — Canchas que

actualmente tienen un acceso compli
cado, pero pintoresco. Se utilizan casi
todos los medios de locomoción para
llegar a ellas,.y en el siguiente orden:

ferrocarril, carros planos tirados por
muías, caballos y ski. Se emplean 12
horas en recorrer los 75 kilómetros
que separan las canchas de Temuco,
pero cuando el camino esté terminado
se podrá hacer el viaje en dos horas.
El sitio es excelente para los. turistas.
Ahora existen refugios provisorios que

pueden alojar, sin comodidad, a 60
personas. Para llegar hasta el Llaima
es imprescindible una excursión ofi
cial del Club, El refugio en construc
ción dará cabida a 40 personas.
LA PICADA. — Canchas extensas y

pintorescas y de fácil acceso. Partien
do de Osorno se llega hasta el mismo
refugio en cuatro horas, en automóvil.
El refugio, que es el mejor de los cons
truidos en Chile, está siendo ensancha
do actualmente, de modo que podrá
mejorar la cabida que ahora es para
40 personas.

EL MAGNIFICO VOLCAN OSORNO Y EL REFUGIO DE LA PICADA, EN CUYAS CANCHAS

SKIAN LOS AFICIONADOS DE LA REGIÓN SUR.
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LA VIDA EN HOLLYWOOD.

Margaret Lindsay, la bella actriz/ tuvo que recurrir a

un engaño para ser estrella de cine.

JARGARET Lindsay recibió el nom-
M bre de Margaret, siendo su ape-

K¡$ llido verdadero Kies. Nació el día
19 de Septiembre de 1910, en Du-

buque, Iowa, donde sus padres eran muy co-
"

nocidos en la alta sociedad. No hay ninguna
tradición en. su familia que justifique la gran

predilección que Margaret sintió por actuar
desde su temprana juventud.
Sabiendo que una carrera artística requiere

buena' preparación, se decidió a consagrar to
dos sus esfuerzos a llegar a ser estrella de ci
ne; y para llegar a ese fin, se matriculó en el
Seminario "National Park", en Washington,
donde estudió muy seriamente el arte dramáti
co, y en su último año recibió casi todos los pri
meros premios, llegando a ser Presidenta de
su clase, y del círculo dramático, capitana de
'los teams atléticos, y miembro de la Facultad
de Artes y Letras. Al ser graduada, el anhelo
de actuar se apoderó de su espíritu, y no per
dió tiempo en ingresar 'en la academia supe
rior de arte dramático, de la cual salió otra
vez con honores.
Ansiosa de trabajo y encontrando que el tea

tro en Nueva York estaba grandemente afec
tado por la depresión económica, se marchó a

Londres porque aquella ciudad ofrecía más a

una actriz progresista. En Inglaterra desempe
ñó papeles en obras tan famosas como "Es
cape", "Death Takes a Holiday", y otras.
Al volver a Nueva York, encontró a Broad-

way en el mismo estado que antes. Por consi
guiente, se dirigió a Hollywood para ver lo
que ocurría allí. Durante seis meses desempe
ñó papeles de poca importancia sin hacer

' grandes adelantos. Más tarde cuando se esta
ba combinando el reparto de la película "Ca-
valcade", en que se presentaría algo de la
historia de Inglaterra', fué informada de que se

necesitaban artistas ingleses solamente, y ella
recurrió al engaño . . .

Armada con un año de experiencia en las
- tablas de Londres, ün acento inglés y con

fianza completa, en sí misma, la muchacha de
Iowa, sabía que podía engañar a cualquiera.
Le hicieron una prueba en la cual logró éxito,
y todos la tomaron por inglesa aclamándole
por su labor, y no fué hasta que se estrenó la
película "Cavalcade", que ella reveló el en

gaño.
El resultado de toda esta evolución es que

tiene un. contrato largo con Warner Bros. Su
papel favorito en la pantalla es él que está
haciendo en la película "Jezabel, La Tempes
tuosa"; sin embargo, se pone sentimental cuan
do se trata de su actuación en "Cavalcade",
y le agrada "el papel de característica" que
tuvo en "El Mundo Cambia". Su papel favo
rito del teatro es el que hizo en "Death Takes
a Holiday". Desde que está en el cine prefie
re mucho más este arte al teatral.
Las personalidades que le agradan en la

pantalla son: Leslie Howard, Fredric March,
Paul Muni, lames Gagney, Minan Hopkins y
Helen Hayes. Del teatro sus favoritos son Her
bert Marshall y Katherine Cornell.
Lee todas las obras de Noel Coward que es

su autor predilecto. Prefiere la música de
Brahams y Bach, las óperas de Wagner, las

'

sinfonias.de Beethoven, y el jazz y las melo
días de George Gershwin.
Si tuviera que renunciar al cine o al teatro,

quisiera convertirse en profesora de arte dra

mático o en maestra de baile. Fuera del dra

ma se interesa en la literatura y en la músi

ca, diciendo que: "Proporcionan mayor liber

tad para emitir las emociones, y así ayudan a

formar la base para mejorar las actuaciones".
Conoce muy bien, los Estados Unidos y ha

viajado por Alemania e Inglaterra. Le agrada

el clima brumoso de Londres, porque según

ella da vigor, y es muy bueno para el cutis.

Na obstante, prefiere comprar sus trajes en

Nueva York.

No le agradan los trajes con muchos ador

nos ni para sus actuaciones ni para llevarlos

en la vida real. Le dan pena las personas que

llegan tarde, y le molesta oír chistes.de Iowa,

la provincia donde nació, y la cual adora, sin

tiéndose humillada cuando alguien trata de

ponerla en ridículo.
Para mantenerse bien, en los días de des

canso que le dejan libre sus actuaciones, se

va a un lugar tranquilo donde puede nadar y
montar a caballo. No insiste en hacer dieta. Co

me todo lo que le agrada; pero cuando no es

tá trabajando dedica un día cada semana a

alimentarse solamente con líquidos.
En cuanto a la belleza, aconseja que se de

be tratar la cara con cariño, es decir, dejar
descansar el cutis, manteniendo los poros

abiertos, no usando polvos cuando sea posi
ble.
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MARGARET LINDSAY. HERMOSA ARTISTA DE LOS ESTUDIOS WARNER

Sus deportes favoritos son la equitación, la
natación, el tennis y el golf.
Lee muchísimo y le gustan los libros rela

cionados con la tierra, como "LA MADRE TIE
RRA", "CUANDO LA TIERRA GIRA", y "UNO
CONTRA LA TIERRA". También le gustan las
novelas misteriosas de S. S. Van Diñe.

(Foto Warner Bros)

No piensa mucho en el matrimonio o en el
hogar doméstico. Solamente espera que éstos
no le den alcance antes de haber logrado lle
gar a la cumbre de su carrera. Francamente
diqe que no quiere enamorarse.
La política no le interesaba, pero desde que

fué electo el Presidente Roosevelt, se ha con-
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UNA POSE DE MARGARET LINDSAY

vertido en fanática de todo lo relacionado con

el Gobierno y las alternativas de la política en

general.
Margaret Lindsay tiene una estatura de cin

co pies cinco pulgadas, pesa 115 libras, sus

ojos son pardos y su pelo castaño.
Soltera y muy aficionada a la vida social,

(Foto Warner Bros)

goza a plenitud de las muchas diversiones que
la vida ofrece y cuando le hablan de amor di
ce que no jueguen con algo tan serio. Mar

garet Lindsay, es una de las estrellas que tie

ne un brillante historial y que a su belleza une

la elegancia y la gentileza de su cultura y su

distinción.
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Algo de lo que ocurrió en Chile en los años 38
(1538, 1638, 1738 y 1838)

El año 1538 nació el sueño de Pedro

de Valdivia

Wílwm LMAGR0 había regresado al Perú

«IWV/lSlr^ después de su desilusionado via-

^AVJlcP 'e a ^^e Y arribaba a Arequipa
¿Í^T^yS a comienzos de 1537. No había
perdido un hombre, sino treinta caballos en la
expedición.

,
Desde Febrero de 1536 el Cuzco estaba si

tiado por el indio Manco. Y Pizarro y sus her
manos en, Lima no hallaban cómo dominar la
insurrección. La llegada de Almagro con sus

tropas que había traído a Chile fué providen-
• cial. El levantamiento fué sofocado. Como pa
go a esos servicios los Pizarro hicieron estallar

,4
la guerra civil y el 6 de Abril de 1538 vencían
a Almagro en las Salinas. Tres meses después
uno de los Pizarro hacía dar garrote a Alma
gro én la plaza pública y, no contento con ese

crimen, hacía decapitar el cadáver. Casi todos
los capitanes que con Almagro habían venido
de Chile murieron en aquellas guerras intes
tinas del Perú.
Era el año 1538 el de descrédito para Chile.

Por todas partes se decía que era un país muy
pobre que "no tenía para dar de comer a 50
vecinos". Dar de comer significaba, en el len
guaje de los conquistadores, dar tierras y re

partimientos de indios.
Pero aquel era el año de sueño para un: ca

pitán afortunado. Pedro de Valdivia que había
peleado en las guerras civiles y estaba alta
mente conceptuado, había conseguido tierras
y una mina de plata en Porco, territorio de
Charcas. Y durante todo el año 1538 soñó en

aquellas tierras con partir con una expedición
a Chile. Su sueño fué tomando cuerpo y al fi
nalizar el año estaba completamente resuelto a

realizar aquella conquista. Imaginaba dominar
fácilmente a los indios y no pensaba, por su

puesto, que aquéllos podían hacerle frente y

que algún día caería combatiendo contra ellos.
Cuando en Abril de 1539, Pizarro visitó la

región cercana al Titicaca y llegó al sitio don
de hoy se levanta La Paz, el capitán aventu
rero abandonó sus tierras y fué a pedirle que
le autorizara para salir hacia las tierras de
Chile que pensaba conquistar.
El año 1538 fué, pues, para Chile el del

sueño del Conquistador.

El año 1638 terminó de gobernar Laso de la
Vega

El año 1638 fué el último de gobierno del
Presidente Francisco Laso de la Vega, que ve

nía mandando en Chile desde 1629. Su gobier
no había sido todo de campañas. Fué el go
bernante que más tiempo pasó en la guerra de
Arauco. No tenía un momento de reposo. Cier
ta vez, que quiso tomar vacaciones en Concep

ción, tuvo la noticia de que los mensajeros,
soldados y comerciantes que transitaban solos
por los caminos eran asaltados. Fué una ola
de crímenes. El gobernador salió personal
mente a investigar el hecho y personalmen
te también detuvo a los asaltantes que eran

indios que habían vivido un tiempo en la ciu
dad.
Su mayor triunfo lo habían obtenido en

1636 derrotando al cacique Maucopillán. Pues
bien, en el año 1638, aquel cacique murió en

la cárcel.
El año 1637 Laso había fundado Angol. En

el otoño de 1638 un incendio casual destruyó
completamente la ciudad que empezaba su

era de florecimiento.
Laso de la Vega estaba cansado de seguir

luchando. La gente que lo acompañaba no te
nía sus mismas ambiciones y cada cual trata
ba sólo de sacar provecho de la corona. Aquel
año de 1638 tuvo que dar su negativa a una
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extraña solicitud que le presentaba el tesorero^
Real, Gerónimo Hurtado de Mendoza. Este
ofrecía cuatro mil pesos para repoblar Valdi
via, pero quería que se le aceptara como he
redero perpetúo de su cargo de tesorero a un

hijo suyo.
Laso estaba enfermo. Se le nombró sucesor

al Marqués de Baídes, el cual era esperado a

fines de aquel año 1638. El viaje se prolongó
y el nuevo gobernador llegó al año siguiente.
La enfermedad de Laso y su mal estado de

ánimo en su último año de gobierno eran atri
buidos por la gente supersticiosa a la maldi
ción del cacique Maucopillán, a quien al apre
sar había ofrecido la libertad. Sin embargo, lo
había hecho morir en la cárcel.
Tal fué para Chile el año de 1638.

El año 1738 se creó el primer Tribunal de
Comercio

A fines de 1737 había llegado a Chile el
nuevo gobernador José Manso de Velasco.
Había tenido trabajo desde que llegó. Primero
tuvo que seguir juicio de residencia a sus dos
antecesores.

Se encontró con la noticia de que el año an

terior un terremoto había causado la destruc
ción de Valdivia y daños importantes en Chi-
•loé. Los vecinos del sur querían trasladar Val
divia a otro punto. Las diligencias estaban muy
avanzadas, pero Manso de Velasco mandó un

mensajero desde Concepción para prohibir ese
traslado, pues preveía que el futuro engrande
cimiento de la ciudad estaba en aquel sitio

junto al río.

Aquel año de 1738 Manso de Velasco cele
bró 'con los indios el parlamento de Tapihue.
El comercio y las costumbres ganaron mu

cho. El gobernador amaba la vida social y. en
su palacio se celebraban agradables reunio

nes, en las cuales se trataban asuntos de toda
índole.

Ayudó al comercio en tal forma que aquel
año fué el primero en que Chile exportó pro
ductos al Perú, én especial sebo y trigo.
Se creó ese mismo año el tribunal de co

mercio en Chile. Era un tribunal cuyas apela
ciones se veían en Lima. Y con ello se dio el

primer paso para el Tribunal Superior de Co
mercio o Consulado, que sesenta años des

pués se creaba bajo el gobierno de Ambrosio
O'Higgins.
En 1734, se había incendiado el palacio real

de Madrid y se había exigido una contribución
a todas las colonias. En el año 1738 el Cabildo
de Santiago estudió el asunto y formó un ex

pediente de alegatos para pedir que se exi

miera a Chile de esa contribución, lo que fué
obtenido. "

Fué, pues, un año muy favorable para Chile

aquel de 1738. El comercio se desarrollaba,
la navegación tomaba gran importancia, se

tranquilizaba a los indios y las costumbres so

ciales se afinaban.

Santiago y otras ciudades progresaban en

forma visible.

El año 1838 sólo se ocupó de la guerra.

La guerra con la Confederación de Santa
Cruz era toda la preocupación de Chile en

aquel año de 1838.
El año antes se había firmado el tratado de

Paucarpata que había levantado tantas pro
testas. Mientras se realizaba ese tratado estu

vo a punto de llegarse a un acuerdo que ha
bría marcado un episodio inolvidable en la

historia. Era el más curioso acuerdo que podía
hacerse en el siglo XIX cuando ya estaban tan

lejanos los tiempos feudales y la época .de la
caballería.

Se trataba de concertar como término de la

guerra una batalla entre grupos seleccionados
de guerreros de ambos bandos. Seiscientos in
fantes y doscientos caballeros por lado entra

rían como en una liza medieval para definir
una guerra que se prolongaba. Ese acuerdo
no llegó a su término y, por tanto, el curioso
combate caballeresco no se libró en América.

No aceptado el tratado de Paucarpata, par
tió de Chile otra expedición que iba efeta vez a

cargo del general Bulnes. Y aquel año de 1838
marcó en esa jornada hechos tan importan
tes como la batalla de Matucana que se rea

lizó el 18 de Septiembre.
Todo el interés de Chile estaba puesto en

aquella guerra. Los hechos heroicos se co

mentaban. Y así como se elogiaba la conducta
del general Bulnes, se cantaba en romances

populares a los héroes que le acompañaban.
Entre éstos iba 'la famosa Sargento Candela
ria, la valiente mujer que marchaba por las
sierras al frente de un grupo de soldados.

La sargento vivió a su vuelta una extraña
historia. Su hija, que había sido enterrada co

mo muerta, fué hallada viva' en la fosa común
'

del cementerio y llevada a la casa de una se

ñora que la educó como hija. Años después,
en el Mercado de Santiago, la sargento en

contraba a su hija y la reconocía en el acto,
sufriendo una impresión más fuerte que las

que había tenido en los campos de batalla.

Tal fué el año 1838 en Chile.
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Traducido de la Revista "Der Bergsteiger"

EL SKI CONQUISTA LOS ANDES

A Cordillera de los Andes que como

una espina dorsal atraviesa de nor

te a sur el continente sudamericano,
i<i¡rcmiu=?^ tiene en }as regiones de Perú, Boli
via, Argentina y Chile; sus más altas cumbres.
Estos cordones, que llegan hasta 6,000 y 7,000
mts. de altura, poseen ventisqueros más o me

nos grandes, de acuerdo con su latitud y al
tura.
Cerros de nieve brillan bajo el sol del sur.

El agua que se desprende de ella, irrumpe es

pumosa y salvaje a través de los cajones y

quebradas hasta que, allá lejos, es capturada
por los hombres y dominada en innumerables,
canales de riego. Otros torrentes atraviesan
en rápida carrera las cumbres asoleadas, cor
tan luego las zonas subtropicales de los An
des y extienden en seguida su camino tranqui
lo por los verdes bosques vírgenes del trópico.
Contra el cielo se destacan los volcanes

que elevan su cumbre desde los desiertos de
arena y sal. Las cimas aparecen coronadas
de nieve y la mayoría de las veces las rodea
un nimbo de nubes.
En el extremo sur de la Cordillera de los

Andes ■ estallan casi sin interrupción las tem

pestades de lluvia y nieve sobre los bosques
vírgenes, fiordos, lagos y ventisqueros. El
eterno poder de la naturaleza roe los flancos
de los cerros creando torres y castillos roco

sos de las más variadas formas. Aquí cele
bran su triunfo las tempestades y el océano;
estamos en la antesala del antartico: Patago
nia.
Allá, en todas las partes en que hay sufi

ciente nieVe, y la inclinación de los cerros no

es demasiado pronunciada, se puede esquiar.
Pero para andar en ski se necesitan también

Por Josef Koch, Santiago.

A muchos de los que tomaron.
parte en la Asamblea General ele
la Sección del Club Alpino Alemán,
les habrá llamado la atención que
fuera de las banderas conocidas
por ellos, haya sido izado también
un distintivo extranjero. Eran es

tos los colores de Chile, que en es

ta ocasión se lucieron en recuerda
de la "Sección Chile" de nuestro-
Club de los Alpes. Muchos alema
nes encontraron su segunda patria
en este hermoso país de la costa
occidental de Sudamérica. Y en

la cordillera también encontraron,
entusiastas amigos de la naturale
za, además de un rico y virginal.
terreno de exploración.

esquiadores provistos 'de los elementos apro-'
piados y del necesario entusiasmo. Este de
cae en razón directa de la altura a que se en

cuentra el límite nevado, o de las. dificultades- ■.

que presente el acceso q las canchas. Un:
largo y pesado camino y el tiempo que se

pierde en el trayecto, no pueden contarse en

tre los agrados del deporte del ski.

La situación geográfica de las montañas de
Perú y Bolivia, mantiene el límite de la nie- .;

ve a tal altura, que en esos países nunca po- ,

drá surgir el deporte del ski; y sólo practica
rán algunos excepcionales andinistas que pue
dan resistir tan enorme diferencia s de presión.

'

Seguramente tampoco en las cadenas volcá
nicas de las pampas del Norte de Chile, nin
gún esquiador ha puesto a prueba su cora- ::
zón. Al pie de estos cerros se extiende el ári
do desierto de Atacama, con sus extinguidos
lagos salados. Las laderas de los, montes es

tán cubiertas por campos de lava volcánica
y las cumbres semejan pechos nevados. La
naturaleza se ha portado como una madras
tra al repartir sus dones en esta comarca in
hospitalaria; sólo al atardecer trata de hacer
olvidar su avaricia brindando a la pampa ere-,

púsculos en que hace derroche de colorido.
Para completar la descripción habría que

nombrar la pampa salitrera. Si en los talleres
cinematográficos se filma a veces con "nie
ve" fabricada con "salitre", ¿por qué no atre
verse ti esquiar en la región de las salitreras?
Pero en el recuerdo qué conservo de aquella
época, sólo, encuentro la falta de valor para
acometer esa empresa.

Si seguímos la cadena de los Andes hacia
el Sur, nos encontramos de nuevo con las im-
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ponentes masas de la montaña nevada a la
altura del principal puerto de Chile: Valparaí
so. Al lado argentino reina como el coloso de
los Andes el Aconcagua, con sus 7,035 metros,
y no mucho más bajos son los gigantes que
sirven de frontera entre Chile y Argentina y

que al mismo tiempo separan la hoya hidro
gráfica del Atlántico y del Pacífico.

¡Invierno en la latitud Sur! Apenas si seme

ja un corto sueño o una interrupción de la pri
mavera, imposible sería compararlo con el in
vierno de nuestra patria, donde la naturaleza
descansa durante meses enteros.

Llueve en el valle. Los campos y praderas,
que durante el verano han sido regados arti

ficialmente, empiezan a beber como esponjas.
Las hojas de los chacayes, lunes y arraya

nes, brillan refrescadas.
A la vera del camino se levanta un rancho

de ensueño, a su frente se extiende un descui
dado jardín con algunos naranjos y limone
ros cargados de frutas doradas. Al lado de la
alta muralla de barro, se apoya un viejo y

venerable sauce al que hacen compañía una

fila de esbeltos álamos, desnudas higueras de
aristas azulejas, duraznos cuyos brotes acusan

las próximas flores y enormes eucaliptos que

esparcen el aromático perfume de sus frutas y
flores. •

Allá arriba, los altos cactos combaten con

la tormenta. Combaten por prolongar su sobria
vida. Mientras las rachas furiosas hacen bam

bolear los empinados brazos, ^se depositan
grandes masas de pesados y húmedos copos
de nieve entre sus puntiagudas espinas. Al
gunas ramas secas se quiebran bajo el peso
inesperado. La blanca mortaja extiende muy

pronto su manto sobre ellas:
En la cumbre aulla por sobre los picachos

la tempestad de nieve, construye enormes sa

lientes que se asoman sobre el abismo, ha
ciendo desaparecer las pozas de agua y mon

tículos de piedra. En las altísimas paredes se

adhiere la nieve, la que de cuando en cuando
se desprende con ruido atronador al caer en

la profundidad. Las empinadas faldas pedre
gosas se pueden transformar bajo el manto ne

vado en peligrosas avalanchas. La elevada
cancha de Potrero con sus suaves y ondula
das colinas, que son durante el verano terre

no de pastoreo, ahora duerme bajo una capa
de varios metros de nieve esperando verse

transformada en el futuro paraíso del ski.
Mientras más hacia el sur se viaje, más ba

ja se encuentra la frontera de la nieve, au

mentando al mismo tiempo su cantidad. Los

típicos cactos son desplazados por las arau

carias, una conifera, que ha sobrevivido a una

época ya desaparecida. Los volcanes vuel-
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ven a aparecer en nuestro campo visual. Vol
canes inactivos, pero que de vez en cuando se

acuerdan de sus obligaciones, como lo de
mostraron hace cuatro años en forma muy im
pulsiva.
Estos cordones de cordillera favorecidos por

los campos de nieve se extienden desde el
valle del Aconcagua al sur hasta la región
de los Lagos de la "Suiza chilena". Natural
mente contiene este inmenso cordón cordille
rano de 1,000 Km. de largo, algunos parajes
desconocidos, que esperan su descubrimiento.
Montañas nevadas nimbadas de luz. ¿Qué

amigo de la naturaleza se resiste a su4 en

canto?
Nos preguntamos, ¿quién fué el primero que

empleó el ligero ski en la cordilera? La res

puesta no nos satisfacera del todo. Un'mensa
jero, tal vez un arriero, acostumbrado a las in

temperies, fué el que años atrás conducía las
r

cartas del país vecino- (Argentina) a Chile so

bre el "Paso del Cristo Redentor", a una altura
de 3,816 mts., recién nevado y con tal motivo
se servía de un par de skis. Lo más, creemos
que él usó platos para, la nieve, largos, ova
lados y forrados en cuero. El hecho de este
valiente hijo de la montaña era comparado en

aquel tiempo con una aventura, que aun hoy
día admiramos.
Cuando años más tarde, más o menos en

1909, se construyó el ferrocarril transandino,
fueron ingenieros europeos, probablemente no

ruegos, los primeros que usaron verdaderos
skis a ambos lados de la frontera. Aunque el
deporte del ski, lo ejercían verdaderos maes

tros, no encontró imitadores.
Durante la Guerra Europea, un comerciante

chileno, muy aficionado a los deportes, vale
la pena nombrarlo: don Alberto Fabres Pinto,
trajo al país 12 pares de skis de un viaje que
hizo a Europa. En todas partes se burlaban
de él, cuando trajo los skis a Santiago para
venderlos. .Algunos amigos se compadecieron
e iban con él a las excursiones y probable
mente hicieron involuntariamente leña de los
skis.
El verdadero mérito de haber introducido el

ski en Chile, se debe a un grupo de alpinis
tas alemanes del Club Alemán de Excursionis
mo en Santiago, de la' Sección Chile del D.
U. O. A. V.
La incógnita sobre el equipo de ski, pronto

se solucionó. Desgraciadamente en Chile ño

existen las suaves maderas de fresno e hic-

kory. Los maestros chilenos que como subs
titutos se pusieron a trabajar con gran entu

siasmo y cuidado en la fabricación de skis,
demostraron que no habían comprendido su

tarea, esto se vio más tarde cuando se pusie-
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ron en uso las maderas que ellos habían ele
gido. Los mejores resultados se obtuvieron con

un novísimo sistema de fijaciones. Todo el
'mundo sabe que los zapatos deben quedar fir
memente ajustados sobre el ski; La solución
que adoptamos para este importante problema
.fué draconiana: atornillamos los zapatos alpi
nos en los skis. Ya teníamos casi todo el resto
del equipo. Metimos en nuestras mochilas una

gran cantidad de aire libre, entusiasmo y ale
gría, y fuimos juzgados por los nativos como

los "gringos locos que se van a la nieve".
El que crea, sin embarg_o, que nuestra prime

ra excursión se puede comparar con un agra
dable paseo a la nieve en día domingo, se

equivoca. Ya en el tren encontró "el agrade
cido público", que nos acompañaba, oportuni
dad de admirar el' equipo de los extranjeros.

El buen humor y el amor por la vida de mon
taña, .nos ayudaban a sobreponernos a las
molestias del viaje, pero no tenían efecto con
tra el crece de los riachuelos. Cuántas veces
nos tocó una ducha fría al vadear los riachue
los, cosa que era inevitable. Ya llegada la
:noche, ningún . refugio agradable nos espera
ba, como en los Alpes. Bajo una roca colgan
te, la "Casa de Piedra", protegidos por una

pirca, ahí pasábamos la noche. Las estrellas
brillaban novedosas al ver el fuego del cam
pamento que se extinguía. Con temporal y
lluvia caían gruesos goterones de agua sobre
;los dormidos del campamento.
Al día siguiente, cuando» sacudíamos la^laxi-

tud del cuerpo, olvidábamos lo pasado. Al
amanecer se seguía el viaje hasta alcanzar el
límite de la nieve, con los primeros rayos del
:SOl.
Los principiantes se convirtieron en expertos

esquiadores, pero no en maestros. Pronto pu
dieron aprecia^ lo que vale un sólido -equipo
reuropeo para ski.» Desapareció la fabricación
■de. la fijación del zapato de ski atornillado.

EL sonriente sol primaveral de los' valles, el
maravilloso invierno en la cordillera y algu
nos días de fiesta nos animaban para hacer
excursiones más largas. Esta vez los pacien
tes camellos de la cordillera, las muías, trepa
ban hacia la altura por angostos y empinados
senderos transportando nuestras cargas. Le
vantamos las, carpas en el límite de la nieve,
el viejo arriero se encargó de lá fogata y de
una "sabrosa cazuela", como sólo sabe coci
narla un guía cordillerano.
Durante muchos días nos sentíamos como

Teyes en su comarca nevada. Las amenazan
tes moles de nieve que sólo esperaban los pri
meros deshielos para convertirse en espanta
bles avalanchas, se encontraban lejos de nues

tro campo, de modo que teníamos espacio de

sobra para ejercitarnos en cuñas y giros de to
da clase.
Los más capaces empezaron, mientras tan

to, a trepar por la cristalina pendiente, en de
manda de la cumbre. La avalancha suspendi
da estaba cubierta por una delgadísima capa
de hielo que brillaba bajo el sol. Sobre ella
se reflejaba la luz del día formando deslum
bradores arcos plateados, como los que produ
cen los crepúsculos sobre el mar.
Un enorme cóndor viene hacia nosotros, ha

ciendo círculos sin mover sus alas, sentimos
una poniente de aire, nos echamos involunta
riamente al suelo y percibimos el lúgubre
silbido, que pasa solamente a algunos metros
de nuestras cabezas.
La vuelta empieza ya muy avanzada la tar

de, pero antes de que las frías sombras con

gelen la nieve. La primera pendiente tuvimos
que salvarla con numerosos y precisos vira
jes, íbamos dejando atrás nuestras huellas cu

biertas de pequeños trozos de escamas de hie
lo, que arrancábamos de la delgadísima capa
que cubría la ladera.
Las horas inapreciables de la vida de lá

montaña, ya sea con tempestad o sol radian
te, las inolvidables partidas y, sobre todo, el
contraste entre primavera e invierno, cuyo en

canto sólo se aprecia en las latitudes del sur,
resultaban tan apropiados para el deporte,
que cada vez crecía el número de aficionados.
Así se pudo demostrar prácticamente que ha
bía excelentes condiciones para el ski en la al
ta cordillera del centro de Chile y Argentina.
Gracias a la enorme extensión y variedad de
las canchas, el gusto más exigente puede ser

satisfecho. El principiante encuentra suaves

pendientes inclinadas; el que disfruta del ski,
tranquilos valles nevados, y si es particular
mente empeñoso, los dioses lo regalan con un

baño caliente natural en medio de la nieve. Los
excursionistas y los esquiadores expertos pue
den encontrar un magnífico campo para el de
porte en los cerros medianos cuya altura va
ría entre 2,500 y 4,000 mts. Los que ya pasan
de 5,000 a 6,000 mts., siguen siendo mirados
con respeto durante el invierno. Los esquiado
res resistentes que no se asustan por las gran
des diferencias, también encuentran el paraí
so de los esquiadores en las extendidas me
setas con sus suaves y. profundas ondulacio
nes. Sólo los campeones de salto siguen pre
guntándose dónde, existirá una buena cancha
qué les permita ejercitar su arte. Pero quién
sabe si también este deseo se convertirá pron
to en realidad.
El invierno cordillerano es relativamente lar

go, d lo sumo espera el fin de mayo para ha
cer su entrada y muy pronto extiende su man-
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to blanco para los esquiadores. Y recién a fi
nes de octubre, los calores del verano próxi
mo, anuncian que ya es tiempo de colgar las
tablas hasta la próxima temporada.
Naturalmente que las condiciones de la nie

ve -chilena no pueden compararse con las de
las naciones nórdicas. El límite inferior apro
vechable de la nieve a la altura del paralelo
33 del sur, se encuentra entre los 1,900 y 2,000
metros sobre el nivel del mar. En las grandes
nevazones se encuentra, por excepción, nieve
aprovechable hasta los 1,400 mts. Sólo en los
terrenos de la "Suiza chilena", a la altura del
paralelo 41, baja el límite nevado hasta los 800
ó 1,000 mts.
Los fuertes rayos de sol influyen esencial

mente sobre la calidad de la nieve. La livia
na nieve - polvo dura bajo los rayos de sol
a lo sumo 2 días, solamente en las grandes al
turas se mantiene algo más. En las pendientes
cdn sombra encuentra el esquiador después de
8 ó 10 días de nevazón, la más maravillosa
nieve en polvo.
Mientras tanto el "buscador de nieve" des

cubre en la primavera extensos campos con

"nieves penitentes", en planos abrigados del
viento a una altura de 3,000 mts. El amante
de la naturaleza se encanta con las figuras
de nieve, cristalinas, que alcanzan hasta un

metro de altura, que parecen montar guardia
como penitentes con sus blancos tapados. Pe
ro pronto se -da uno cuenta de que la naturale
za ha puesto un obstáculo en el camino del.
esquiador.
En el desenvolvimiento del ski, tomó parte

muy activa el Gobierno chileno, trayenao al
país en el año 1930, un profesor alemán, de
ski, encargándole la tarea de ampliar más el
nuevo deporte.
La sabiduría técnica de los participantes en

las excursiones estaba desde un principio en

un peldaño más alto con la participación de,
numerosos extranjeros, para quiénes este de-j
porte no era desconocido.
Para cimentar el interés del ski sobre base]

más sólida, en el año 1931 un grupo de entu

siastas esquiadores chilenos, con ja coopera
ción de numerosos extranjeros, fundaron el

primer club de ski en Sudamérica, el "Ski Club
Chile", con asiento en Santiago. Rara vez se

encontrará un club cuyos socios pertenezcan a

mayor número de nacionalidades. Involunta
riamente se agrupan como en la Sociedad de
las Naciones, con la diferencia de que los so

cios en Santiago, se portan mejor que los de
Ginebra.
Es sabido que el turista de invierno depen

de, más que cualquier otro, del abrigo de los
refugios.

Que alegría se siente en los Alpes, al lle
gar a un refugio cómodo, después de una

agradable excursión, pasar allí la noche y se

guir al día siguiente con nuevas energías.
Hasta ahora los refugios en la cordillera

habían sido nada más que un sueño. La reali
dad era bien diferente y parecida a lo que pa
saba en los Alpes, al principio.
Los clubes de excursionismo alemán de Val

paraíso y Santiago que estaban muy intere
sados en la exploración de la alta cordillera chi
leno-argentina, y, como lo mencionamos, . es

tudiaron por primera vez en Chile el ski alpi
no en gran .extensión, pudieron construir en el
año 1931 un refugio propio, con la aprobación
del D. U. O. A. V., Sección Chile. Y no fué sin
duda ninguna casualidad, sino el fruto del tía-
bajo de^os alpinistas alemanes, el que el men
cionado refugio "Lo Valdés", fuera el primero
de su especie en los Andes sudamericanos.

1 Como un tesoro valioso — como un pedaci
to de nuestra patria — nos parece esta senci
lla y además agradable construcción de pie
dra en medio de un grandioso mundo de mon

tañas.
Después de alegres excursiones sobre < los

palos angostos que nos regalaban tanta sana

alegría, terminábamos dignamente nuestra no

che en el refugio al son de. canciones alema
nas. La chispa de la felicidad encendía tam-

SU SALUD MERECE UN
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MECÁNICA
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 'Tatente

Bulldog"

Proveedores de los Ferrocarriles

del Estado desde 1924

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO

Calle Lincoyán 3140
Casilla 46-D — Telefono 68246

HOTEL HERZOG
VALPARAÍSO

BLANCO 395 CASILLA 432

TELEFONO 4799

Único Hotel Alemán en plaza.—Cocina excelente.—
Precios módicos.

Atendido personalmente por su dueño.

HUGO HÜHNEMANN

Residencial Condell
ANA VALDES

BELLAVISTA 479, ESQ. CONDELL

TELEFONO 2897 VALPARAÍSO

2.9, 3.9, 4'.°, 5.9, 6.9 PISO ASCENSOR

OFICINA 5.9 PISO.

SERVICIO PROPIO DE AGUA CALIENTE

CALEFACCIÓN CENTRAL

bien a los chilenos presentes, como también a

un grupo de norteamericanos.
El Club Alpino, como dirigente pudo, en

unión del Ski Club de Chile, organizarías pri
meras competencias en los Andes, las que re

sultaron provechosas para todos los partici
pantes y trajeron muchas enseñanzas.

Quien vio en aquel tiempo a los esquiado
res salir del refugio repleto de gente para ir al
lugar de los "Campeonatos", quien observa
ba a los corredores en la cancha y en el "Sla
lom", se preguntaría con admiración: ¿Es ver

dad que. hace tan poco años que se practica
el ski en Chile?
El número de entusiastas esquiadores había

aumentqdo considerablemente en los últimos
años. El club de ski chileno hizo para sus so

cios una cancha y construyó en el año 1936
un espacioso refugio en el límite de la nieve,
con la vista más maravillosa.
Además del "Ski Club Chile", existe otro

club chileno de skirel "Club Andino", en San
tiago. También esté club tiene para sus socios
extensas canchas, buen camino y. refugio.
La historia del desarrollo del ski en Chile

no sería completa, si dejáramos de mencionar
el "Club Andino Osorno", fundado reciente
mente. La progresista ciudad de Osorno, situa
da én el corazón dé la "Suiza chilena", cuen
ta1 con acomodados comerciantes, agricultores
y latifundistas descedientes de alemanes. El
cono perfecto del "Volcán Osorno", de 2,660
mts. de altura, llamado también el "Fusija-
ma chileno, sirve de estupendo campo de ski
con sus suaves laderas. Cuenta el "Club An
dino Osorno" con un soberbio refugio que tie
ne fácil acceso.
Quedan todavía por mencionar, al otro lado

de la frontera chilena, al oeste de la cordillera
de los Andes, el cordón de montañas argenti
nas en Mendoza, en el Transandino; y Barilo-
che, en el sur, situadas a la orilla del Parque
Nacional, los que se prestan admirablemente
para el ski y alpinismo.
Si nos pusiéramos a pensar en el porvenir

de los deportes de invierno en los Andes, no
deberíamos, sin embargo, dejamos llevar por
el optimismo.
Naturalmente que el deporte blanco ganará

todavía incontables adherentes, pero la cor

dillera siempre se verá libre de los centros
mundanos de deportes, porque para esto fal
ta la necesaria población en los valles. En
Chile sólo existe una excepción en este sen

tido, la zona que rodea Santiago, su capital.
\

J. K.
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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 le interesa visitar sólo 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 el pago
de un pequeño recargo). Tendrá, además, rebaja en
las camas en coche dormitorio.

Boleto
Entero

Medio
Boleto

Si usted quiere visitar también otras ciudades del
trayecto,—ya sea que se hallen en la línea central o
en los ramales,—le conviene el

BOLETO TIPO "E"

Este Boleto le da opción a hacer un viaje con

muy poco costo hasta Valparaíso, deteniéndose en
las estaciones del trayecto.

Amplios detalles respecto de las condiciones de
uso de estos Boletos se consignan en estas páginas.

REBAJA EN LOS HOTELES

No solamente los gastos de movilización resulta
rán considerablemente más bajos en la presente tem
porada.
Los principales hoteles han cooperado en esta ta

rea de la Empresa de facilitar las jiras al norte,
acordando interesantes rebajas en sus tarifas co
rrientes.

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).

L°—Período de Venta, recorrido y rebaja.

Se venden en las estaciones desde Chillan, inclu
sive, al Sur, desde el l.« de Junio hasta el 17 de
Septiembre. Sirve para un viaje a Santiago, ida y
regreso, sin escalas en el trayecto. Da opción a con
tinuar hasta Valparaíso mediante un pago adicio
nal. (Ver Art. 10). Tiene una rebaja de 30% sobre
el pasaje ordinario.

2.a—Precio, incluso impuesto al Turismo y a la Ci
fra de los Negocios.

Desde Chillan '. . . . . $ 106,80 $ 53,20
" Bulnes 112,80 56,00
" Monte Águila 121,20 60,40
" Yumbel . . 123,20 61,60
" S.Rosendo 127,20 64,00
" Tomé 131,20 66,00
" Concepción 141,60 70,40

Talcahuano . . v 143,60 72,00
" Los Angeles 137,60 68,80
" Mulchén 141,60 71,60

Renaico . . . ; 137,60 69,20
" Angol 141,60 70,40

Los Sauces 145,60 73,60
" Purén 152,00 76,40
" Saboya 147,60 75,20
" Cap. Pastene 154,00 78,00
" Traiguén 154,00 77,60
" Collipulli 143,60 77,60
" Victoria . . 152,00 76,40
" Curacautín 162,00 80,80
" Lautaro 158,00 79,20
" Cherquenco '

170,40 85,20
" Temuco 162,00 80,80
" N. Imperial 168,00 83,60
" Carahue 172,40 85,20
'' Freiré 168,00 83,60
" Cuneo 176,40

"

88,00
" Pitrufquén 168,00 83,60

Gorbea . . 170,40 85,20
Loncoche 174,40 86,80

" Villarrica 180,40 89,60
" Mailef .' . 180,40 89,60

Valdivia 186,80 93,60
Los Lagos 186,80 92,40

" La Unión 192,80 96,80
" Osorno 196,80 98,40

Río Negro . . .... . . 200,80 99,60
" Purranque 200,80 101,60

Corte Alto 203,20 101,60
Frutillar 205,20 102,80
Llanquihue 205,20 102,80
Pto. Varas 207,20 104,40

" Pto. Montt . . . . .... 211,20 106,80
Mediante un pago adicional de $ 45,20, se puede

prolongar el viaje hasta Valparaíso (ida y regreso),
dentro del plazo de validez. (Ver Art. 10).
Hay medios boletos para niños de menos de 1.40

m. de altura.
Precios desde otras estaciones, consúltense al Je

fe de Estación.

3.5—Rebaja en los boletos de cama.

En las camas de coche dormitorio se otorgará una
rebaja "dé 30% eñ 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 de
partamento. 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.
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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.

5.a—Plazo para iniciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los 10 días si

guientes a la adquisición del boleto.

6.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 vali

dez hasta por 30 días más, siempre que el interesa
do pague la siguiente tasa accesoria por concepto
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 Bole
to de Invierno. Igual anotación se hará en el Bole
to de Invierno, consignando el número del boleto de
revalidación correspondiente.
El boleto de revalidación se considerará como par

te integrante del Boleto de Invierno y no deberá ser

recogido por el Conductor.

7.a—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 viaje
de ida, esta anotación puede hacerse en el momento
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 par

tida de cada recorrido en la estación en que suba al
tren, hará esta anotación el Conductor, previo un

pago adicional de dos pesos, por el cual debe 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, se devolverá el 85% de su valor.
Si sólo ha sido usado parcialmente, se devolverá

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 cal
culados con tarifa de ordinario, sin rebaja.
En caso de no haberse usado el Boleto, la devo

lución debe ser solicitada dentro de los 50 días si
guientes a su adquisición. En caso de haberse usado
sólo parcialmente, la devolución debe ser solicitada
dentro de los 50 días siguientes al del primer viaje.
Pasado este plazo, no hay derecho a devolución 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 Valparaiso, válidos en tre

nes expresos u ordinarios, dentro del plazo de vali
dez del Boleto de Invierno correspondiente. El pre
cio de este boleto se calcula con 30% de rebaja so

bre el pasaje de ordinario. En consecuencia, su va

lor es de $ 45,20 por ida y regreso. El pasajero de
be 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.a—Período de venta, recorrido y rebaja.

Se vende en las estaciones desde Chillan al Sur,
desde el 1.a de Junio hasta el 17 de Septiembre. Sir
ve para un viaje de ida y regreso hasta Valparaíso,
con derecho a hacer escalas en el trayecto y entrar

a los ramales, (incluso Calera-Cabildo-Papudo). No
puede recorrerse un sector más de una vez en cada

sentido. Aun cuando el boleto sirve como se ha di

cho, 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.o—Precio incluido impuestos al Turismo y a la

Cifra de los Negocios.
Boleto Medio
Entero Boleto

Desde Chillan $
" Bulnes . . ...... . .

" Monte Águila
Yumbel
S. Rosendo
Tomé
Concepción
Talcahuano
Los Angeles . . . .

Mulchén
Renaico
Angol
Los Sauces . . . . . .

Purén
Saboya
Cap Pastene
Traiguén
Collipulli . . . . '..
Victoria
Curacautín
Lautaro
Cherquenco
Temuco
N. Imperial
Carahue

>i

»7

149,60 $ 75,60
160,00 79,60
172,40 86,00
176,40 88,00
182,40 91,20
188,80 94,40
200,80 100,40
205,20 102,80
194,80 97,60
203,20 102,00
196,80 98,40
200,80 100,40
209,20 104,80
215,20 108,80
211,20 106,80
219,60 110,80
219,60 110,80
205,20 102,80
215,20 108,80
229,60 114,80
223,60 112,80
240,00 121,20
229,60 114,80
238,00 119,20
242,00 121,20
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Desde Freiré $
''

. Cuneo
" Pitrufquén
" Gorbea
" Loncoche
" Villarrica
" Mailef

Valdivia
" Los Lagos
» La Unión
" Osorno . .

Río Negro
Purranque
Corte Alto
Frutillar
Llanquihue
Pto. Varas
Pto. Montt

V

7'

')

Boleto
Entero

236,00
248,00
236,00
240,00
246,00
254,40
254,40
266,40
264,40
274,80
280,80
284,80
287,20
289,20
291,20
293,20
295,20
299,20

Medio
Boleto

119,20
125,20
119,20
121,20
123,20
127,20
127,20
133,20
131,20
137,60
139,60
141,60
143,60
143,60
145,60
145,60
147,60
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 boletos
de cama.

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.

6.a—Plazo para iniciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los diez días si
guientes a la adquisición del boleto.

7.a—Plazo de validez del Boleto.

El Boleto debe ser usado totalmente dentro del
plazo dé 30 días contados desde el día del primer
viaje.
Puede, sin embargo, aumentarse eí plazo de vali

dez hasta por 30 días más, siempre que el interesa
do pague la siguiente tasa accesoria, por concepto
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 vali
dez del Boleto o de la prórroga anterior.
Para este efecto se proporcionará un boleto de re

validación, en el cual se anotará, al respaldo, la nue
va fecha de vencimiento, el valor pagado por la re
validación y el número que corresponda al Boleto

de Invierno. Igual anotación se hará en el Boleto de
Invierno, consignando en él el número del boleto
de revalidación correspondiente.
El boleto de revalidación se considerará como par

te integrante del Boleto de Invierno y no deberá
ser recogido por el Conductor.

8.a—Presentación a la Boletería antes del viaje.

Antes de efectuar cada viaje parcial, el Boleto
debe ser presentado en la boletería de la estación
de partida, a fin de que el boletero anote el recorri
do que se va a efectuar y la fecha del viaje. Para el
primer viaje, esta anotación puede hacerse en el
momento 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 par

tida de cada recorrido en la estación en que suba al
tren, hará esta anotación el Conductor, previo un

pago adicional de dos pesos, por el cual el tenedor
del Boleto debe exigir recibo.

9.a—Recorridos no efectuados.

Una vez iniciado el viaje de regreso, se perderá
el derecho a efectuar cualquier recorrido que se haya
dejado atrás. Así, por ejemplo: el portador de un
Boleto que sólo llegare hasta Santiago y regresare
desde ahí a Rancagua, ya no tendrá derecho a hacer
el recorrido Santiago-Valparaíso o Santiago-Carta
gena.

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 devolverá

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, calcula
dos 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 siguien
tes a su adquisición. En caso de haberse usado sólo
parcialmente, la devolución debe ser solicitada den
tro de los 50 días siguientes al del primer viaje. Pa
sado este plazo no hay derecho a devolución ni a
prórroga alguna.

11.—Extravío o destrucción del Boleto.

En caso de extravío o destrucción del Boleto, no
hay derecho a devolución alguna.

VIAJE USTED CON
COMODIDAD
en los modernos

COCHES
DORMITORIOS
DE LOS FF. CC. DEL ESTADO
QUE PUEDEN COMPARARSE
CON LOS MEJORES

DEL MUNDO.



64
\

en Viaje

flua Ca

LINDOS DELANTALES PARA NIÑITAS

RAS mamas saben bien que es un

problema harto difícil hacer que los
niños presenten en la casa un as

pecto cuidadoso. El aturdimiento de
sus pocos años, el entusiasmo de los juegos
hacen que anden por el suelo, se limpien y
sequen las manos en su vestidito, se manchen
de dulces y de tinta.

•R

Por eso los delantales son un precioso re

curso para salvar los vestidos; he aquí tres

modelos, uno más encantador que otro.
La nena mayor Jleva un delantal de voile

de algodón, guarnecido de incrustaciones en

los tonos azul y rosa, aplicadas con punto
turco. El motivo, dos monigotes danzando, no
puede ser más alegre y apropiado.
La otra nena lleva un delantal de tela co

lor crudo, con florecitas bordadas con algodón

perlé rojo grosella. Por último, el precioso de
lantal de voile blanco lleva un bordado origi
nal y curioso, ejecutado en punto de pespun
te y pasado. La copa del arbolito es de voile
verde, incrustado. El tronco y los bordes van

ejecutados en algodón perlé. verde vivo. La
'

cuerda y la hamaca son amarillas. La cabeza,
los brazos, el corsage y el volante de la fal
da de la figurita son en tono rosa. La falda es

azul vivo. La mano, la manga y el peinado, es
tán hechos al punto nudo, en negro. La tren
za, marrón claro.
Como se ve, una bonita combinación de co

lores.
Dos de estos simpáticos motivos adornan el

delantal que encantará a las mamas de buen
gusto y hará el orgullo de las nenas.

*--•/
n

^

Sr
$v
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PARA NUESTRAS ELEGANTES
OFRECEMOS ALGUNOS ELEGANTES Y NOVEDOSOS MODELOS DE ESTACIÓN, QUE HAN

DE SER DEL AGRADO DE NUESTRAS LECTORAS:

:Jí)LíjloM*

: ■

; Ti

•"

1.—Traje de tarde en marocain negro, adornado por un

cordón confeccionado en tissú retenido por dos puntas me

tálicas de color rojo y violáceo, cordón que termina con las
puntas desflocadas. El mismo efecto lleva en el cinturón.
La falda es amplia adelante, donde lleva pliegues.
F. 161/23.—La simplicidad de las líneas de este traje

de tarde, confeccionado en romain negro, acentúa su as

pecto juvenil. El drapeado de las mangas es retenido por
barriletes de tissú. Las puntas de la echarpe van anudadas
en la espalda.

F. 161/24.—Elegante traje de tarde en crepé color par-
mé, que da una hermosa silueta. El cuello es graciosamen
te drapeado por un motivo de frunces triangulares. Una hi

lera de pequeños botones completa el atractivo de est©
traje.

2.—Este traje de tarde en encaje negro fino es, por su
" simplicidad, de una seducción muy particular. Vuelos pli
sados van dispuestos muy graciosamente sobre la falda.

. El adorno de la blusa, así cómo la corbata y el cinturón,
se confeccionan en otomán.

F. 161/42.——El corte de este traje de tarde, confecciona
do en crepé negro, es muy simple. El adorno es de un

contraste pronunciado y muy encantador, realzado por el
efecto de la echarpe, de la corbata y de los lazos que lleva
en la cintura.
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1.—Este traje muy hermoso, negro, se caracteriza por la
novedad de la manga en el hombro, donde lleva frunces.
El drapeado del cuello se prolonga por la blusa hacia aba
jo, hasta perderse en la cintura.

2.—Traje de tarde en gros crepé negro, abotonado en la

espalda. El ruedo de la falda es adornado con sesgos . apli
cados, en tonos azul, violáceo, rojo y azul pálido. Este mo

delo alarga la silueta.

3.—Traje de una silueta muy simple, acinturado en la

espalda por costuras largas. La nota típica de este mode

lo, en lainage color concho de vino, es la forma de capu

chón que lleva la manga. La pechera es fileteada en color
oro.

4.—Traje sport en lainage gris-azul, adornado con pica
duras paralelas, y que continúan

'

sobre los bolsillos de la

falda, simulando un efecto muy interesante. Dos cocardas
blancas, plisadas, emergen del escote.

5.—Traje en marocain verde con visos de azul turquesa.
Una placa metálica mantiene el cuello levantado en las
puntas, el cual va adornado con galones plateados. La fal
da es amplia en la parte inferior por unos pliegues muy
novedosos.
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ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES

Y MADEREROS
v GONZÁLEZ HNOS.

Prefiera Ud. ésta firma al hacer sus compras, por la calidad de
sus maderas y por los precios bajos.

SECCIÓN CRÉDITOS

Pida Ud. informaciones sobre las grandes facilidades que otorga
esta Sección.—Solicite Ud. un crédito y se convencerá.

Barraca "Talca" Barraca "San Diego"
M. R. Oíicina Principal:

EXPOSICIÓN 1261 SAN DIEGO 2320
Teléfono 89243 Teléfono 50454

CASILLA 7015 TELEG. "HERTAL"

SANTIAGO

DESPACHAR SUS ENCOMIENDAS
POR FERROCARRIL

SIGNIFICA PARA USTED

ECONOMÍA y rapidez

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-
caniles del Estado y en las

OFICINAS DE INFORMACIONES DE

Santiago: Bandera esq. Agustinas. — Teléfonos 85675 y 80811.
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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F. 163/78.—Traje sastre para joven
en lainage tupido, modelo de gran sim
plicidad. La nota interesante reside en

los pliegues verticales de los bolsillos.
La falda lleva también dos pliegues o

tablas derechas.

bado. El cuello es amplio, con nudo de
corbata, y muy novedoso.
F. 163/80.—Traje de tarde en rorriain
negro." El bolero va adornado con sou-

tache. El cinturón, bastante ancho, se

confecciona en seda brillante, adornado
con piezas de color blanco, también en

seda brillante, y retenido por dos ba
rras de color oro. Los bolsillos y el cue
llo van adornados con pequeños nudos
blancos.

163/79

F. 163/81.—Traje de calle en crepé*
mousse azul foncé. Los bolsillos llevan
un ribete de piqué blanco, así como los

puños. El cierre eclair termina en el

cuello y.va cubierto, en la parte supe-
F. 163/79.—Abrigo de tarde en geor- senta dos pequeños bolsillos simulados rior, por un doble cordón de seda. El

gette claro chiné. Como toda última in- y cubiertos con piel, en cuya parte su- borde de la falda está acentuado por
novación de la moda, este modelo pre- perior van las pinzas que indica el gra- un pespuntado doble.
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Un aspecto de Santiago, mirado hacia el norte. Se puede ver el edificio del Con
greso Nacional y la Catedral. Al fondo se alza la cordillera coronada de nieve.

CON LOS

BOLETOS DE INVIERNO
QUE TIENEN EN VENTA LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO
desde el l.9 de Junio al 17 de Septiembre,
en las estaciones desde Chillan, inclusive,
hasta Puerto Montt, puede Ud. hacer un

viaje de ida y regreso, en 1.a Clase, con

todo confort y economía a

SANTIAGO, VALPARAÍSO
0 VIÑA DEL MAR

donde pasará una brillante temporada invernal.
Pida en las estaciones el folleto con amplios detalles sobre

las condiciones de uso de estos boletos.

Los principales hoteles de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar con

ceden apreciables rebajas.
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LA DURACIÓN DE LAS ESCO
BAS

Para prolongar enormemente
la vida de las escobas y para que
sus cerdas queden dóciles y lim
pias se sumergen una vez por se
mana en agua hirviente. Después
de un corto remojón, se dejan se

car bien. De tal modo las cerdas
no solamente se hacen resisten
tes, sino que no arruinan las al
fombras, como ocurre general
mente cuando las escobas tienen
bastante uso.

• LIMPIEZA DE LAS CORTINAS
DESCOLORD3AS

Acaso observe usted que sus

cortinas lavables se han desco
lorido bastante y ofrecen mal as
pecto; como no le es posible cam

biarlas todas por el momento, y
por otra parte están aún en muy

buen estado, puede desteñirlas del
todo, de una manera pareja, ha
ciéndolas hervir en agua a la
cual agregará crémor .tártaro, en .

la cantidad dé una cúcnaradá ca
da 4 ó 5 litros de agua, hasta

que hayan perdido completamen
te su color.

MODO DE HACER LA LIMPIE
ZA DE LAS ALFOMBRAS

Se cortan en rodajas dos gran
des papas y se echan en un litro
de agua caliente, dejándolas diez
minutos, al cabo de los cuales se
filtra el agua, que se utilizará
para cepillar la alfombra. Si es
tá muy sucia debe frotarse con
un trapo mojado en agua tibia,
adicionada de amoníaco (i cu
charada cada litro de agua). Si
no se trata más que de avivar
los colores, bastará sacudir la al
fombra con fuertes golpes, em

pleando un repasador humedeci
do en agua y vinagre, por par
tes iguales.

PARA REFRESCAR HABITA
CIONES

Uñ método ingenioso y muy hi
giénico para refrescar las habi
taciones, donde da el sol, consis
te en colocar en el centro de és
tas un recipiente de vidrio (una
pecera, por ejemplo) lleno de
agua y en ella se sumerge un

manojo de pequeñas ramas de
sauce, tilo o abedul, cuantas pue
da contener. Al poco rato la pieza
quedará notablemente refrescada
y además las plantas exhalarán,
bajo la acción de los rayos sola
res, la cantidad de oxígeno sufi
ciente para purificar el ambien
te. Al caer de la ta,rde, no debe
olvidarse de retirar éste reci
piente, pues, así como sus efectos
son útiles durante el día, resul
tan perniciosos al ausentarse el
sol.

INDICACIONES ALA REPOS

TERA

La glicerina es muy útil cuan
do se hacen tortas, pasteles y
otros trabajos de repostería.
Unas cuantas gotas añadidas a
la harina, en proporción de me
dia cucharada pequeña por cada
medio kilo de harina, hace la
masa más ligera, y manejable.
Cuando se hace dulce de fruta se
echan tres cucharadas de glice
rina por cada cuarto de kilo, de
fruta; esto impide la fermenta
ción del azúpar en caso de cocción
insuficiente y evita por

'

tanto, el
riesgo de que aquél se cristalice.

COMO SE PUEDE EVITAR EL
COLOR AMARILLENTO

DE LA SEDA

Al lavar piezas de seda o cre

pé de Chine blancas o color cre
ma y a fin de evitar que adquie
ra esa sombra amarillenta tan.
fea, debe agregarse al agua de

enjuague, que debe ser tibia, un

poco de alcohol metílico. Después
se envuelven las piezas lavadas'
en* un trapo limpio hasta el mo
mento de plancharlas. Será un
lavado perfecto.

COMO QUITAR EL OLOR

A PESCADO

Los platos, cuchillos y tene^
dores usados para servir pesca
do, deben lavarse con agua a la
que se habrá agregado un poqui

to de mostaza. Este sencillo y
económico procedimiento hará.
desaparecer completamente el
olor desagradable .que ... siempre
deja 'el pescado y que es imposi
ble quitar con el lavado común.
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&m.

S. A.
Sucesora de Justiniano, Johnson y Cía.

SALAS N.° 350
.■v.

CASILLA 700 - 645 — TELEFONO: 1159

Dirección Telegráfica: "

J'U S T I J O H N "

Proveedores de uniformes durante 35

años del Cuerpo de Carabineros,

Ejército, Armada, Tracción Eléctrica,
como asimismo de las Policías Fisca

les y Comunales y de los Ferrocarriles

del Estado.

ATENDEMOS CON ESPECIAL CUIDADO Y ESMERO la. confec

ción de TRAJES CIVILES para el personal de los FERROCARRU

LES DEL ESTADO, en casimires ingleses y nacionales.

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla y Ves

tuario en general, para instituciones fiscales y particulares y esta

blecimientos industriales, clubes, etc., a precios sin competencia.
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JARDINERÍA.
i .

-

TRABAJOS: Los mismos trabajos; del
mes de Julio. Pueden hacerse multipli
caciones de rosas, pero la época más
apropiada es hasta mediados de Julio.
! ARBORICULTORA FRUTAL: Tras

plantación de árboles de hojas per
sistentes. Multiplicación por estacas
hasta mediados del mes. Labores
de los huertos ; frutales preparándolos^
para el riego; las labores se efectúan '^J
.en sentido contrario al mes de Mayo,'
es decir, empezando la labor en el
centro de las entrelineas, para ir a ter
minar al pie de las plantas y, por fin,
se arreglan las acequias regadoras
para dejarlas listas para el riego. Se
pueden hacer injertos. Se efectúan los
almacigos de las semillas estratifica
das, los que se hacen en tablones con

buena tierra y bien preparada.
Tratamiento de algunas enfermeda

des como el pulgón lanígero. Igual
mente se hacen almacigos de naran

jos, manzanas, perales, etc.

HORTALIZAS.

TRABAJOS: Se efectúan los mismos
trabajos del mes anterior. Multiplica
ción de alcachofas. Se procede a la
aporca de la esparraguera.

CULTIVOS: Rastroje y rodillaje de
las sementeras de trigo. Se continúa
la' preparación del suelo destinado a

la chacarería. Siembra de chacras ta
les como papas, maíz, fréjoles, siem
pre que hayan pasado las-' fuertes llu
vias.

Se pueden sembrav aúi\ praderas de legu
minosas y gramíneas.
Aplicación de abonos calcáreos y fosfata

dos,, según las necesidades.

irié.'MoéHMd
SEPA UD. LO QUEMÍA EN TODA! PARTÍ!

PEPO BUSQUE UN MEDIO ECONÓMICO Y CÓMODO PAPA INFORMARSE *

iiiniiiiiiiiiiftMIHBBpj
EL SERVICIO DE

ENCOMIENDAS POR FERROCARRIL
ES EL MAS ECONÓMICO, RÁPIDO Y SEGURO.

Se paga $ 0.72 por kilo con mínimo de $ 1.60.
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Materiales Refractarios "Lota ■'

■^—-
i,

... .■■■■- ■ — ,

de Alta Calidad
Fabricados especialmente para resistir altas temperaturas,

ofrece para entrega inmediata

CERÁMICA DE
San Antonio 77
SANTIAGO

Blanco 759
VALPARAÍSO

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIONES IN

TERMEDIAS (incluidos impuestos).

\. HASTA

DESDE X.

o
ca
ra

1
VI

e
u
O

S Talagante
c
o

E

5

a

c

"3
S

•
w

"o
<

m
c

- ai
D>
fl

A
u

HASTA yR

/ DESDE

1.? clase.

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

•

i

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
7,80 '

6,80
6,60
5,00
1,00
1,00

l.í clase

Santiago . . .

Talagante . . .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo . . .

Malloco . . .

Talagante .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . . .

3.f clase

San Antonio .

Cartagena . .

3.? clase

Malloco . . . Santiago ......
Talagante
El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

Cartagena . .
San Antonio .

Cartagena . .
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES Y ESTA

CIONES INTERMEDIAS.

\ HASTA IA ai 3

\ .5 -i
i >

7
■a

5 c
ai

2
o

3

DESDE \
-H

2 ñ 5 o
-1

3 o
0

G
3

3
cr

¡3
E

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

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 . .

a

I

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

(1) MO

(1) 7,00
(1)10,00
(1)13,00
(1)21,60
(1)24,00

(1) 1.20

(1) 5,00
(1) 7,20
(1) 9,80
(1)15,80
(1)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

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) 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)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

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)13,00
(1)15,80
(1)19.20
(1)28,00
(1)30,00

(1)10,00
(1)12,00
(1)14,20
(1)20,40
(1)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

(1)16,40
(1)19,20
(1)22,40
(1)31,20
(1)33,20

8,00 10,40
4,20 6,60
1,00 3,00

2,80
2,80 —

4,20 —

4,00 1,40
2,00 4,60
3.00 5,40
3,60 6,00

4,20 6.60
5,80 8,20
6,80 9,40
7,60 10,20

(1)12,60
(1)17,60
(1)19,20
(1)25,40
(1)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
(1) 7,00
(1) 6,20
(1)13,00
(1)16,40

3,20
6,60

15.20
17,60

20, JO
(1) 5.00
(1) 4,40
(1)10.00
(1)12,60

2,20
4,60
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

32,00
(1)10,00
(1) 9,00
(1)15,80
(1)19,20

3,20

3,60
12,60
14,60

20,00
(1) 7,20
(1) 6,60
(1)12,00
(1)14,60

2,20

2,40
9,20
10,60

28,00
18,00
8,80
7,80
14,20

17,60
2,80

1,80

~3,20
8.0U
11,00
18,00

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
(1)13,00
(1)12,20
(1)19,20
(1)22,40

6,60
3,60

9,40
11,60

20,00
(1) 9,80
(1) 9,00
(1)14.20
(1)16,80

4,60
2,40

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

10,80
6,80
3,40
3,00
5,40

6,60
1,00

1,00

1,20
3,20
4,20
5,00

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
(1)18,60
(1)17,60
(1)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

5,60

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

20,00
(1)15,80
(1)15,00
(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

32,00
(1)24,00
(1)23,00
(1)30,00
(1)33,20

17,60
14,60
11,60
2,40

20,00
(1)17,60
(1)16,80
(1)22,00
(1)24,60

12,60
10,60
8,40
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
10,80
7,20
6,80
9,40
10,80
10,40
5,20
4,20
3,60

3,20
1,20

1,00

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 (1)
Los Andes (1)
Calera . . . .

Quillota . . .

Llmacha . . .

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 .

Valparafso . .

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

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) Según los Itinerarios vigentes sólo hay un tren expreso que se detiene en Las Vegas y Llay-Llay y es el N.° 55, que cofre únicamente
los Domingos y festivos. Este es también el único expreso que tiene combinación a Los Andes y San Felipe. Los pasajeros con boleto de 2.» que
viajan por esc tren con destino al ramal de Los Andes tienen derecho a 1.» clase, eni dicho ramal.

(2) El P. C. a Quintero no pertenece a los Ferrocarriles del Estado; pero se venden boletos directos a Quintero. Combinación con 1.* clase
hay todos los dias (ver itinerarios) . Combinación con 3.* clase no hay.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.9 CLASE (incluidos impuestos) SANTIAGO A PUERTO

MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS.

Santiago San
Rosendo

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 . . .

Rfo 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

Concep
ción Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto
Varas

Puerto
Montt

HASTA

91,20
79,00

72*.8Ó
71,80

69,80

60,60

48,80

39,80

32Í4Ó
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

$ .5

100,40 114,80
89,20 104,60

.... 101,60

.81,00 98,40

71,80 91,20

61,60 81,00

53,40 72,80

45,40 66,60
54,40
39,20 60,60
34,60 57,40

3*.8Ó
2,80 • » •

29,80 52,00
21,60
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

32,40 2Í.ÓÓ
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

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

1 105,60 67,80
| 109,80 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,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

5

133,20
124,00

121, ÓÓ

119,00

112,80
104,60

98,4¿
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

t/ESDE

$ $ $

140,40 147,60 149,60
133,20 141,40 143,60

128,20 137',4Ó 139,40

123, ÓÓ ..... 135,40
115,80 125,00 128,20

109,80 . 120,00 124,00
104,60
.... R.'.

120,00

115,80
97,40
....

109,80 112,80

94',4Ó
....

83, ÓÓ
....

100,40
93,40 105,60 109,80
95,40 .... 111,80
79,00
82,00

84,ÓÓ '

....

74,80 .... ....

79,00 . y. ..

68,80
....

63,60 ....

60,60

69,80 ....

68,80 ....

56,40 77,00

....

5l',4Ó
....

67,80 72',8Ó
57,40
61,60
47,20 63,60 68,80

46,00 62,60 67Í8Ó
43,60 60,60 65,60
37.20 54,40 59,60 .

44,60 61,60 66,60
34,00

"

57,40
30,00 47,60

'

53,40
24,00 41,80 48,20
29,80 47,20 53,40
21,65 39,40 45,40
16,20 34,60 40,40
9,40 28,00 34,20

. . . 19,40 25,80
6,20 13,60 20,40
9,40 10,60 17,60
10,20 10,00
14,20 5,60 12,20
18,00 1,60 8.80
19,40 .... 7¡20
25,80 7,20

Santiago
Rancagua
Doñihue . . . . .

Rengo ......
Pelequén
San Vicente . . . -

Peumo
San Femando . . -

Santa Cruz . . . -

Pichilemu . . . . r

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

HASTA

DESDE
Santiago

San
Rosendo

Concep
ción Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto
Varas

Puerto
Montt

HASTA

DESDE

Santiago . . .

Rancagua .- . .

Doñihue . . .

Rengo ....
Pelequén . . .

San Vicente . .

Peumo . . .

San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu .

Curicó ....
Hualañé . > ,

Talca ....
San Clemente .

Constitución .

Linares . . ,

Panimávida . .

Parral ....
Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . . .

Dichato . t .

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
*36,40
*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

22J6Ó
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

2Í',ÓÓ
22,20
24,00
25,80
24,60
26,40
28,40
30,80

37,40
32,80

31,20

30,20

27Í2Ó
23.ÓÓ

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,?0
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

1Ü8Ó
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

25,80
29,80
30,80
24,00
25,40

23Í2Ó
25Í8Ó
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',6Ó
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

URo
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
2,0*0
1,00

2,80

40,60

28,80

27,20

25,80

iiRo
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 . .

Osomo ....
Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

rectaT£rff,£ *«J^ « «■» * ^sponden sólo , recorridos de sur a norte, pues de norte a su, no hay combinación fr
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SUR A NORTE

Santiago .... Sale
Calera Llega

Valparaíso . . ...Sale
Calera Llega

Calera .

Ligua .

Papudo

. .Sale
Llega

Cabildo . .

Pedegua .

Petorca .

Limáhuida
Salamanca

lllapel ..... >,

Ovalle »

Coquimbo .... »

Serena «

Vallenar .... »

Copiapó .... »

Pueblo Hundido . „

Chañaral ... „

Catalina .... »

Palestina .... »

Baquedano ... „

Antofagasta .
. „•

P. de Valdivia . . ,»

Chacanee .... »

Toco n

Iquique >»

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

AGOSTO DE

Automotor
N.v 9.
Calera
Serena
Ma. y V.

(D

Directo
a Serena
N.9 7

Jueves y
Domingos

(2)

Mixto
N.9 101

A Petorca
Diario

(3)

Directo
a Iquique
N.9 3

(4)

Directo
a

Antofagasta
N.9 1

(5)

Mixto
a Cabildo
N.9 151
Diario

(6)

Mixto
N.9 301
Copiapó
Chañara!

Sáb.
(71

8.00
9.47

8.15
9.51

9.55

14.27

18.29

20.55

8.00
9.47

8.15
9.51

9.55
11.05

15.49
Dom. 17.05
Juev. 20.50

16.33

21.40
Vi.yLu.

0.17
0.42

8.00
9.47

8.15
9.51

10.10
11.45
12 26

Mi. S. D.
12.15
13.05
13.47

Lunes
11.50
13.39

11.50
13.04

14.15
15.50

16.30
17.03

22.48
24.00

23.42
Martes

6.20

9.16
9.51
18.15
23.27
Miérc.
7.00

(8) 9.35
13.08
18.38
20.40

(10) 23.40
Jueves

0.11
1.08
2.22
11.50

Mi.yS.
11.50
13.39

11.50
13.04

14.15
15.50

16.30
17.03

22.48

23.42
JyD.
6.20

9.16
9.51
18.15
23.27

Vi. y Lu
7.00

(8) 9.35
13.08
17.43
O)

(11) 20.30

14.05
16.47

14.45
16.15

17.00
18.53

19.52

12.00

17.49
(11) 20.00

NOTA-Los pasajeros de Santiago y Valparaíso *¡J«J™**¡£ £ SÍt^de 1.* clase y de un boleto adicional de valor

(1) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estaj pr°vlst° de ™ °e ¿ dcicho yboleto se anotará el número del

de $ 10.- Este último no se vende si no se ha resérvado f<^"íe^«££ °d¡ informaciones de Santiago (Bandera esq.

asiento y la fecha del viaje. La «serva de asiento debe hacerse a tes OHcma
e, cas0.

Agustinas) .Valparaíso (Avda. P. Montt N.9 1743) o a » «»"0J
"'

]l '

í0ÍoI no excedan de 70 decl-
Se previene a los pasajeros que en *> **^*™X sllmo Tcon Máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes ■

metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión ™™al«™:°%™°Jr eiprimer tren de pasajeros al destino que indique el ln-

de mano que no cumplan con esta disposición serán desjachados por
.

ei Pri estaci0^es y en las Oficinas de Informaciones.

P™^U^n£lU^ "evTÍt nrcLrfc^t^en ordinario^ Valparaíso que lleva. 1, y 3,

C,aSe(2) Lleva sólo 1, clase Comedor entre; Calera.,
i
Serena.C™»**o™^ ?T^¿f££A"S< - Ro

ciase y con tren ordinario de Valparaíso, que £™J^,i Serena' ¿™°[t<> al Jefe de Estación.
carril, que correrá diariamente y llegará más temprano a Berma ^J8^ clase con tren ordlnarlo de Valpa-

(3) Lleva l.í y 3.» clase. Comblna con tren expreso de Santiago, que ueva i.* y t.. w<« *

raiso que lleva 1." y 3." clase. .

Santiago y Valparaíso con que
(4) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Calera e iquique.

comblna llevan 1.» y 2.» clase.
*nm,t^n Pntre Calera y Antofagasta. Los trenes de Santiago y Valparaíso con

(5) Lleva l.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre caiera y /iíh.u¿o.b<*

que combina llevan 1.» y 2.» clase
„A,nar,n de Santiaeo y con tren local de Valparaiso, que llevan ambos

(6) Lleva 1.» y 3." clase. Combina con tren ordinario de santiago y con

1.» y 3.» clase.

(7) Lleva 1.» y 3.? clase.

(8) Con transbordo en .Pueblo Hundido. T>~~„WA»r,n

(9) El tren N.9 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.

(10) Con transbordo en Baquedano.

(11) Sin transbordo.
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VALPARAÍSO Y CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
1 938

NORTE A SUR

Mixto
de Cabildo
N.9 152
L. Mi. S.

(1)

Mixto
de Cabildo
N.9 152-A
Ma. J. V. D.

(2)

Directo
de

Antofa
gasta
N.9 2
(3)

Directo : Ordinario Ordinario : Automotor
; N.9 102 de.Petorca N.9 10

de Iquique De Petorca1 N.9 102-A Serena
N.9 4 i Ma. J. | L. Mi. V. Calera

Sáb. Dom. ¡ J. y Dom.
(4) ! (5) (6) (7)

Directo
de Serena

N.9 8
Martes

y Sábados
(8)-

Mixto
N.o 302
Chañaral
Copiapó
Viernes

(9)

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

Calera .

Santiago
Calera . .

Valparaíso

»

L. y Mi.

Llega

6.30

7.09
9.03

Sale
Llega

9.54
12.36

Sale
Llega

9.51
11.01

9.10

9.50
11.42

(10) 11.25

(12)
14.22
20.05

(13) 22.10
Ma. y J.

1.17
8.00

13.14
21.12
21.52

Mi.yV.
1.08
8.30
8.00

9.22

14.44
15.16

15.55
17.25

Viernes
20.30 j

Sábado
6.02
7.20
8.23

(11) 8.15

12.07
13.57
19.49

(13) 22.10
Dom.
1.17

'

8.00
13.14
21.12
21.52
Lunes
1.08
8.30
8.00

•

12.05
14.58

(14)18.58
20.55

9.22

14.44-
15.16

15.55
17.25

(10) 13.10

16.00
22.13

Sáb. 14.35

15.20
16.00

(14)18.58
20.55

16.25

17.25
18.04

9.05 ! 6.15
.... (15) 6.34

i

11.26 ; 8.55
15.22 13.43
.... Sáb. 13.20

.... ! 14.28

Sáb. 16.05 Mi. D. 17.55

16.43
18.27

18.43
20.26 20.39

19.25
20.47

18.58
20.55

21.16
23.35

12.05
13.52 !

18.10
19.44

18.10
19.44

18.40
20.14

22.20
23.40

21.16
23.35

21.16
23.35

22.20
23.40

22.20
23.40

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva 1.» y 3.í clase. Comblna con ordinario a Santiago, que lleva l.í y 3.í clase y con Expreso a Valparaíso quelleva 1.» y 2," clase.
(2) Lleva l.« y 3.» clase. Combina con exüreso a Santiago, que lleva 1.» y 2.í clase y con local a Valparaíso que lleva

1.» y 3.í clase.
(3) Lleva l.í y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva,

1.* y 2.» clase y con local a Valparaíso, que lleva l.í y 3.í clase.
(4) Lleva 1.» y 3.í clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. El tren con que combina a Santiago lleva sólo l.í y2.» clase. El tren a Valparaíso lleva 1.» y 3.» clase.
(5) Lleva l.« y 3.a clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva l.í y 2.» clase y con local a Valparaíso que lleva-

1.» y 3.a clase.
(6) Lleva 1.» y 3.a* clase. Comblna con ordinario a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos l.í y 3.í clase. Los Domingos-

y festivos, la combinación a Santiago es con tren expreso, que lleva 1.a y 2.a clase y sale de Calera a las 21.29 para llegar
a Santiago a las 23.45. Los pasajeros de 3." pueden tomar el tren de excursión, que sale de Calera a las 21.59 y llega a
Santiago a las 0.09.

(7) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de 1." clase y de un boleto adicional de valor
de $ 10.— Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.
Agustinas) .Valparaíso (Avda. P. Montt N.9 1743) o a la estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 .decí
metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes-
de mano que • no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique el in
teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.

(8) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Serena y Calera, combina en Calera con los trenes ordinarios a Santiago y Val
paraíso, que llevan l.í y 3.» clase. Posiblemente este tren sea reemplazado por un autocarril, que correrá diariamente, salien
do más tarde de Serena. Consulte al Jefe de Estación.

(9) Lleva 1.a y 3.a clase.
(10) Sin transbordo.
(11) Con transbordo en Baquedano.
(12) El tren N.9 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
(13) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(14) Los pasajeros de 3. a Santiago que no deseen pagar 1.a o 2.a clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.9 ll,

que sale de Calera a las 21.Í.6 y llega a Mapocho a las 23.35, (sólo días dé trabajo).
(15) El tren N.9 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO

Y QUINTERO
AGOSTO DE 1938

72 2 . 10 4 8 6 12
Número del tren, categoría

Km.
y días de carrera

Excurs. Expreso
'fi !

Ordinario Expreso Ordinario Expreso
Diario

Ordinario

Dom. Diario Diario Diario Diario Excepto Diario
y Fest. Dom.

0 ... . . Sale 7.10 8.00 8.20 ? 14.05 17.45 20.00
92 8.48 10.22 i 16.08 21.40
96 Las Vegas . , 10.28 16.14 .... 21.46

übii |§e
118

San Felipe . 11; 25 17.15 .... 22.40
Los Andes .

9.2Ó 9.47
11.50

11.01 13.39
17.43

16.47 19.34
23.05

22.15 '

129 9.36
(1) 12.26

lilis 13.52 17.05 19.47 22.3ÍQuillota . . .

137 San Pedro 9.45
f

11.28 ■ 17.15
(2) 19.00

143 9.52 11.35 14.07 17.22 20.02 22.45
164 10.15 12.03 14.28 17.50 .... 23.08
177 Viña del Mar 10.32 r 10.48 12.22 14.43 18.09 20.38 23.23

^■p-p
'

180 Recreo . . . 12.28 18.15 . . * . ....

te i
183 10.42 10.57 12.33 14.50 18.20 20.46 23.33
186 10.48 11.01 12.40 14.54 18.27 20.50 23.40

Wm
(1) Esta combinación se efectúa sólo los Miércoles, Sábados y Domingos. Consulte al Jefe de Estación.

Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.» clase.

*!'-$|^ "■ FERROCARRIL TRANSANDINO

Km.

i fe...: ..

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2
Jueves

Fac. Dom., Ma.
Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

1
Viernes

Fac. Lun., Mi.

'¡I.-:-:-
y: '

Sale Santiago (Mapocho) . .

Hora chilena
20.00
21.46

0
18
31

37
43
55
72
106

Sale Punta de Vacas ....
» Puente del Inca ....

Sale Las Cuevas . . . , r

Hora argent. (2)
13.15
14.20
15.30

Hora chilena
15.55
16.15
16.40
17.22
18.20
19.45_

Sale Valparaíso (Puerto) . . .

Llega Las Vegas . . ... . .

(1) 20.00
. (1) 20.15

21.38 .

'"/-';-■ Sale Las Vegas
Llega Los Andes

' 21.55
23.05

0
34
51
63
69
75

88
106

Saie Los Andes .

Llega Río Blanco ......
» Juncal

» Las Cuevas

Sale Las Cuevas
Llega Puente del Inca . . . .

» Punta de Vacas . . . '.

Viernes
Fac. Liin., Mi.

( 6.45
8.12
9.18
10.00
10.25
10.40

Hora argent. (2)
, yf. 11.10

11.55
12.50

Llega Las Vegas
20.30
21.33

Llega Santiago (Mapocho) . .

21.45
23.35

Sale Las Vegas ^ .

Llega Valparaíso (Puerto) . .

■■■ '•/' ''

21.52
23.23
23.40

(1) Los Domingos se sale de Puerto a las 20.15 y de Vifia del Mar a las 20.28.
(2) 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.

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 se 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.—Los Domingos y festivos corre un tren de excursión d \Los Andes a Portillo y vice

versa, con combinación desde Valparaíso y Santiago. Consulte en las estaciones u Oficinas de Informaciones.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

AGOSTO DE '1938

Km
Número del tren,
categoría y dfas

de carrera.

1 9 3 7 5 11 53 55
Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso

Diario
Ordinario Expreso

Fac.
Expreso

Diario Diario Diario Diario excepto
Dom.

Días trab. Dom.
y Fest.

Dom.
y Fest.

71
Excurs.

Dom.
y Fest.

0
2
6
9

22
43

49
55

68

90
94
186

Mar

Puerto .

Barón .

Recreo .

Viña del
Quilpué . .

Limache . .

Quintero .

San Pedro .

Quillota . .

Papudo .

Calera ...
Los Andes
San Felipe

Las Vegas .

Llay-Llay .

Mapocho . .

. Sale 8.00 8.15 11.50 14.15 ! 17,45 20.00 20.15
M 8.04 8.22 11.55 14.22 17.49 20.07 .... 20.19

8.27 14.27 ....

8.13 8.34 12.04 14.34 17.58 20.15 20.ÍÓ 20.28
8.51 12.17 14.51 20.28

»» .... 9.18
(1) 7.45

12.39 15.18 18.30 20.48 — 21.ÓÍ

/ ::::9.26 15.26
9.36 12.53 i- 15-36 18.44 21.0? . . . . 21.15

• >» (2) 16.05 (3) 17.55 17.55
'

17.55

lt 9.07 9.54
9.10

13.05 15.53
15.00

18.58. 21.16
20.30

21.10 21.29
20.30

9 30 15.22 20.50 20.50

10.25 16.25 21.45 .... 21.56
10.31 16.31 j . . ■ 21.51 22.02

. Llega 11.00 1 12.36 14.58 18.31 20.55 23.35. 23.06 23.45

20.40
20.47

20.56
21.11
21.32

21.39
21.46

2l'.59

22.30
0.09

(1) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.» clase.
(2) Hay combinación sólo los Sábados.
(3) Hay combinación sólo los Miércoles y Domingos.

%■ SANTIAGO - CARTAGENA

Km. ESTACIONES
N.° 23 1 N.° 29
Diario 1 Dom. y Fest.
d). Fac. (1)

N.s 21
Sábados
Fac. (2)

N.= 25

Diario

— .—_
<

0
61

109
112
118

SANTIAGO (Alameda). Sale
MELÍPILLA Llega

SAN ANTONIO. ... „

CARTAGENA „

8.30
9.44
10.47
10:54
11.06

8.55
9.55
10.57
11.04
11.16

14.35

1613
16.19
16.29

17.40
18.55
19.54
20.01
20.13

CARTAGENA - SANTIAGO

Km. ESTACIONES
N.° 22
Lunes

Fac. (2)

N." 26

Diario

N.s 30
Dom. y Fest.

Fac. (3)"

N.s 24
Diario
(3)

'

* .-' ,
■

0
5
9

57
118

CARTAGENA Sale
SAN ANTONIO .... „

LLOLLEO ...... „

MELIPILLA „

SANTIAGO (Alameda). Llega

7.29
7.38

' 7.45

9.34

8.20
8.30
8.37
9.45

11.03

17.30
17:40
17.47
18.55
20.03

17.30
17.40
17.47
18.57
20.22

,
•'•':: ."i

(1) Los Domingos y festivos que corra el N.» 29, se suprime el N.9 23. En ese caso saldría a las 8.30 un tren a Meli

pilla. El tren N.? 29 no se detiene en las estaciones intermedias entre Alameda y Melipilla.
(2) La carrera de este tren es facultativa. Consulte al Jefe de Estación. Lleva sólo 1.? clase.

(3) Los Domingos y festivos que corra el N.? 30, se suprime el N.1? 24.

EMBARQUES,
BODECAjES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE
■■>'<¥i!

Geo C. Kenrick & Co.
Dirección Telegráfica: "Kenrick"



82

(Norte a Sur)

€n Viaje
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO

AGOSTO DE

ESTACIONES
Expreso
N.o 1

L. Mi. V.

Ordinario
H'.o 17
Diaria

Ordinario
N.»3
Diario

Ordinario
Ñ.»13
Diario

Ordinario
N.« 5
Diarlo

Nocturno
N.» 9

Viernes
Fac. L. Mi.

(25)

Nocturno
N.o 7
Diario

SANTIAGO .

RANCAGUA .

S. FERNANDO
Pichilemu .

CURICO . .

Licantén . .

TALCA . . .

Constitución
LINARES . .

Panimávida

PARRAL . .

Cauquenes .

CHILLAN . .

Tomé . .

Recinto . .

S. ROSENDO .

Concepción .

Talcahuano .

Talcahuano .

Concepción .

S. ROSENDO
SANTA FE .

Los Angeles
COIGÜE . .

Mulchén .

Nacimiento .

RENAICO . .

Ango) . .

Purén. . .

Traiguén .

VICTORIA . .

PÚA . . .

Curacautín .

CAJÓN . . .

Cherquenco .

TEMUCO . .

Carahue . .

TEMUCO .

FREIRÉ .

Cuneo .

LONCOCHE
Villarrica

ANTILHUE
Valdivia .

Valdivia .

ANTILHUE .

LOS LAGOS .

LA UNION .

Lago Raneo
OSORNO . .

OSORNO . .

Pto. VARAS .

Pto. MONTT .

Sale
Llega
n

8,45
10,02
10,55

lf 11,49

pi 12,59
>¡>

14,08

n

i»

14,58
(1)16,13

16,00
19,39

r

ti

18,01
19,46
20,10

Ordinaria
N.o 15

L. Mi. V.

Sale

Llega

Sale
Llega

16,12
16,40
18,20
18,59
19,33
19,17
21,00
19,40
19,40
20,23
22,00
22,11
21,31
21,49

22,45

22,58

tt

Ordinaria
N.° 25

L. Mi. V.
Dom.

Sale 7,50
M 8,38
Llega 8,59
i» 10,27

12,59
n 11,30

Sale
Llega
M

8,20

10,35
12,27
12,53

8,55
9,25
11,05
11,43
12,36
12,00

(2) 12,21

14,29
14,50

(3) 18,32
15,48

(4) 18,45
16,02

(5) 18,20

16,08
16,43

(6)-18,36
17,56

Ordinario
N.o 23

L Mi. V.
Dom.

(8)

9,00
10,43
11,53

(7) 15,50
18,20
17.10
14,34
18,59
15,50

(9) 17,33

16,44
(10)18,43

17,57

14,00
15,42
16,50

X8.ÓÓ
(13)21.30

19,24

20,11
22,20
22,49

Mixto
N.o 21
L Mi. V.

Dom.

8,30
10,40
11,24

8,00
8,13

9JÍ3
(11)12,17

9,25
(12)11,25

9,35
10,19

11,35

Ordinario
N.o 15

L. Mi. V.
Dom.

17,15
19,25
20,09

20,31

21,19

22,30

Mixto
N.o 33
L. V.

Sale de
Villarrica

7,25

16,20
18,03
19,13

(14)20.23

9,24

10,39

11,37
(15)12,43

13,00
19,39

15,39
17,32
17.59

Ordinaria
N.o 13

Ma. J. S.
Dom.

8,37

10,09
10,51

13,45
14,15
16,00
16,38
17,32
16,55

(16)18,40
17,15
17,15

(17)18,03

(18)19,57
19,04
19,23

20,20

20,35

18,00
19,25
20,24

2ÍA6
-22,2Í
23,30

Sáb.
Fac. Ma. J.

0,19

1,30

4,12

6,19

7,42
11,25

Ordinario
•N.o 3

Ma. J. S.

8,10
8,45

10,16
10,01

(19)11,22
11,37
12,31

21,00
22,21
23,26
'

0,27
'

2.Í6
'■3,35

4,34
'

5,40
11,20

(20)11,46
8,15
10,15
10,46

Ordinaria
N.o 11
Diario

6,30
7,00
8,40
9,23
9,58
9,42
11,30
10,05
10,04
10,43
12,30
12,37
12,13
12¡31

(21)14,05
13,26

(22)15,45
13,38

(5) 18,20

13,50
14,25

(6) 18.36
15,42

(23)17,03
17,15
18,05

11,00
11,52
12,14
13,55
17,24
15,07

...... 15,20
17,35
18,24

Ordinario
N.o 19
Diario

lfi.30
17,28
17,49
19,17

20,20
(24)20,35
024)22,45
(24)23,30

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones si
tuadas cn la línea central. Los de tipo chico y delgado corresponden a

ramales.
(1) Sólo Viernes.
(2) Tiene en Renaico 24 minutos para almorzar.
(3) Los Jueves se llega a las 19,45, con una larga espera en

Púa o Victoria.
(-1) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos. Los demás días

no hay combinación.
(5) Los Domingos se llega a las 19,20 con una larga espera

en Temuco.
(6) sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se llega a

las 19.2S.
(7) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(SÍ Duiiíii excepl-o Lunes y Miércoles. Los Miércoles hay combina

ción sólo hnsta Tinal.iñé, donde llega a las 15.25.
(9) Los Miércoles se llega a las 18.33.
(10) Los Viernes se llega a las 19,23.
(11) Sólo Viernes.

'

(12) Los Domingos no bay combinación.

(13) Sólo Lunes y Miércoles.
(14) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día siguien

te, a las 8,10.
(15) Los Martes no hay combinación.
(16) Los Domingos se llega a las 21,00, con una larga espera en

Coigüe.
(17) Los Domingos se llega a las 19,43, con una larga espera

en Renaico.
(18) Los Domingos se llega a las 21,31, con una larga espera en

Renaico.
(19) Sólo Sábados.
(20) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
121) Sólo Jueves.
(22) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se llega a

las 18,15.
(23) Los Lunes y Viernes, se llega a las 19,52, con una larga

espera en Loncoche.
(2!) El tren N.° 19 prolonga su carrera hasta Puerto Montt, sólo

los Martes y Jueves. Los demás días llega a Osorno.
(25) Lleva sólo coches de 1.» clase y Dormitorios.
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ESTACIONES
Ordinario
N.» 20
Diaria

Ordinaria
N.o 4

Ma. J. S.

Mixto
N.° 26

L. Mi. V.
Dom.

Mixto
N.o 22

L. Mi. V.
Dom.

Mixto
N.o 34'
L. V.

Mixto
N.o 16

L. Mi. V.
Dom.

Mixto
N.o 24

L. Mi. V.
Dom.

Pto. MONTT .

Pto. VARAS .

OSORNO . . .

OSORNO . . .

Lago Raneo
LA UNION .

LOS LAGOS .

ANTILHUE .

Valdivia . .

Valdivia
ANTILHUE
Villarric;'.

LONCOCHE
Cuneo .

FREIRÉ .

TEMUCO .

Sale

Llega
Sale

Llega

Sale

Carahue . .

TEMUCO . .

Cherquenco .

CAJÓN . . ■

Curacautín .

PÚA . • •

VICTORIA . .

Traiguén . .

I'urén . . •

Angol . •

RENAICO . .

Nacimiento .

Mulchén . .

COIGÜE . .

Los Angeles
SANTA FE .

S. ROSENDO .

Concepción .

Talcahuano .

Talcahuano .

Concepción
S. ROSENDO

Recinto . .

Tomé . .

CHILLAN .

Cauquenes .

PARRAL . .

Panimávida
LINARES . .

Llega

Sale

(1) 5,10
(1) 6,01
(1) 8,15

8,30
(2) 7,00

9,40
11,15
11,37
12,31

Ordinaria
N.ol2
Diaria

11,00
11,55

(3) 12,05
13,29

[4) 13,05
14,42
15,17

(5)

(S)
(9)

Llega

Sale

13,30
15,34
13,55
15,49
15,15
17,00
17,24
16,25
16,25

10)18,19
19,04
18,45

(11)17,30
19,24
19,00
19,40
20,20
22,20
22,49

Constitución
TALCA . . .

Licantén . ■

CURICO . .

Pichilemu .

S. FERNANDO
RANCAGUA .

SANTIAGO .

Nocturno
N.o 8
Diarlo

Llega

18,30
18,55
20,40

(12)13,55
17,04
23,15

0,ÍÓ
i'Ü

2,43

4,30

Ü55
7.15
8,40

9,10
10,06
12,29
12,43
11,30
14,02
15,43
16,05
17,01

15,25
16,20

17Í57
19Ü5
19,55

17,00
15,30
18,08
19,43
20,05
20,50

Ordinario
N.o 18
Diario

Nocturno
N.o 10
Martes

Fac. J. S.
(24)

20,10

21,38

23,30

Miércoles
Fac. V. D.

2,40

3,55

4,57

6,05

7,30

8,20
9,20
10,45

(13) 7,25
8,40

(14) 8,10
9,57
10,34

(15) 8,00
10,40
8,20
10,53

(16)10,15
11,57
12,50

14,28

14,50
14,10
15,07
15,46
17,32
17,59

(17)13,45
(17)14,15

16,10

• 18,32

Ordinario
N.o 14
Diaria

6,55

8,15

9,25
10,40
12,30

16,20

17,37
18,20

16,13
16,58

18,30

18Í49
2ÓÍÍ3
20,30

Llega a

Loncoche
18,23

8,00
8,51
11,06

Ordinario
N.o 14

Ma. J. S.

Ordinario
N.o 4
Diaria

6,35

9,00
8,30
10,18
8,25
11,15

7,40
12,35

(18) 8.14
14,00

(19)11,10
15,10
16,27
18,19

6,00

6,16

7,Ü
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

Expresa
N.o 2

Ma. J. S.

8,45
9,11
10,52

8,24
12,36

(20)12,15
13,35

14,1.7

15,20

16,23

17,Í4
18,05
19,25

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
Diaria

8,55
9,25
11,10

8*24
13,55

(21)13,40
15,08

16,00

17,10
(22)15,40

18,33

19^47
21,02

(23)22,40

(Sur a Norte)

16,45
17,36 ....

19,51

....

....

Ordinario
N.o 14 1

Diario
. . . .

....

6,00

"nota -Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones si-

tuadafen\a mié»[cent"al. Los de tipo chico y delgado corresponden a

rama,(l) El tren N.» 20 parte de Puerto Montt sólo los
,
Miércoles y

vipmf><¡ Los demás días sale de Osorno.

(2) Sólo los Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.

(3) Excepto Lunes y Viernes.
(4) Sólo Martes, Jueves y Sábados. .... Tn<! MartM _

5 Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados. Los Mrtes

Jueves se sale a las 11,00 y lps Domingos a las 9,00, con una

,i,%?^fflo\K°-Los demás días se sale a las 8,20, con una

larga espera en Cajón.

- (8) Los" Martes,' Jueves y Sábados, se sale a las 14,45, con

una larga espera en Renaico.
(9) Sólo Lunes, Miércoles y Viernes.

(10) Los Martes, Jueves y Sábados se salé a las 16,38, con una

larga espera en Renaico.

(11) Los Martes, Jueves y Sábados, se sale a las 15,00, con una

larga espera- en Coigüe.
(12) Sólo los Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(13) Sólo Lunes Viernes y Sábados.
(14) Los Martes, Jueves y Sábados, se sale a las 7,25.
(15) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados. Los Domingos se

sale a las 9,00. Los demás días no hay combinación.
(16) Los Lunes, Miércoles y Viernes, se sale a las 9,10.
(17.) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(18) Sólo Martes y Jueves. Los demás días se sale a las 7,áU,

con una larga espera en Curicó.
(19) Sólo Miércoles, Viernes y Domingos.
(20) Sólo Martes.

.... ,

(21) Sólo Lunes, Jueves, Viernes y Domingos. Los Martes se sale

a las 12 15.
(22)

'

Los Miércoles hay combinación sólo desde Hualañé, de donde

se sale a las 15.40.
,
....

(23) Los Domingos y festivos, llega a las 2¿,3¡>.

(24) Lleva sólo coches de 1.» clase y Dormitorios.
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LA ABUELITA QUE NO SABE NADA

—Disculpe, señor: ¿podría decirme por qué motivo están peleando?

-i Qué le pasa a su esposo, señora?
-Creo, doctor, que le preocupa el dinero.
-Eso no es nada; ya le sacaremos esa preocupación.

~EI-—¿Y crees que en tu casa
estarán conformes en que me case
contigo?
Ella. — i Cómo, no! Ya están

acostumbrados a mis extravagan
cias.

CAJEROS

—Me han dicho que busca usted un cajero.,

—Busco dos, mi amigo: .el que se fué ... s

uno nuevo.

—¿Cómo es que ahora te veo frecuentemente
con tu mujer?
—Por el calor.
—No comprendo.
—SS, hombre. ¿No ves que mi mujer todo lo

observa muy fríamente.

La mujer.—Déjalo, che. |HÍ|\\U
Esa piel no me gusta por-

*■

que no hace juego con ésta. . yfH ✓

J
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CON LOS

BOLETOS

DE

INVIERNO

x

\
\
\
X
\
X

i

QUE TIENEN EN VENTA $

LOS

Ferrocarriles

del Estado

desde el 1.0 de ju

nio al 17 de septiem

bre, en las estacio

nes desde chillan,

inclusive, hasta #

puerto montt, pue- |
de ud. hacer un i
viaje de ida y re- |
greso, en primera %
CLASE, CON TODO |
CONFORT Y ECO- I

i
NOMIA A

Plaza de la Constitución

SANTIAGO, VALPARAÍSO
O VIÑA DEL MAR

DONDE PASARA UNA BRILLANTE TEMPORADA INVERNAL.
PIDA EN LAS ESTACIONES EL FOLLETO CON AMPLIOS DETALLES SOBRE

LAS CONDICIONES DE USO DE ESTOS BOLETOS.

LOS PRINCIPALES HOTELES DE SANTIAGO, VALPARAÍSO Y VIÑA DEL MAR,
CONCEDEN APRECIABLES REBAJAS.

Talleres Gráficos ze los FF. CC. dei. E. -Chile
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ENOR

Comerciante

SOMOS

La Secdón ENVÍOS CONTRA REEMBOLSO, ya sea por CARGA,

EQUIPAJE o ENCOMIENDAS, con flete pagado o por pagar en

el destino, le garantiza el pago inmediato contra entrega de las

mercaderías que Ud. despache.

MAYORES DATOS EN LAS ESTACIONES Y EN LAS OFICINAS

DE INFORMACIONES DE:

SANTIAGO.—Bandera esq. Agusünas. Teléfonos 85675 y 80811.

VALPARAÍSO.—Arda. Pedro Montt 1743, Teléfono 7091.

\ CONCEPCIÓN.—Barros Arana 783. Teléfono 467.
1 TEMUCO.—Manuel Montt 785. Teléfono 162.

\ VALDIVIA.—Picarte 325, Teléfono 75.

FERROCARRILES DEL ESTAPO

X

$

A

í
<s,w,ws,ws,s,w^^^



REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES
DEL ESTADO • (CHILE).

JA/O 1/ SET/EM5RE 1936 N'SQ.

PñE-CIO é I



ESTACIÓN PUERTO

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:

$ 32.00 EN 1.» CLASE EXPRESO U ORDINARIO

$ 20.00 EN 2.» CLASE EXPRESO

$ 13. 40 EN 3.» CLASE ORDINARIO

Los pasajes de IDA Y VUELTA, válidos

por 3 días, incluso el de venta, valen:

$ 48.00 EN l.« CLASE EXPRESO U ORDINARIO

$ 32.00 EN 2.» CLASE EXPRESO

$ 21.00 EN 3.» CLASE ORDINARIO

Estos pasajes de I D A y RE GRESO se venden todos los días de la semana.

LIBRETOS EXFOLIADORES para 20 viajes,
con plazo de validez de 6 meses — 1.a clase $ 26.00 por viaje



REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES^! E. - CHILE
DIRECCIÓN: ESTACIÓN MAPOCHO. — CASILLA 124. — SANHAGO0, r,

/.A ,\/ .y¡.' ■■' r^^=

AÑO V SEPTIEMBRE DE 1938^>> é>r¿: N.9 59

VIAJES Y EXCURSIONES DE Flí^TA^(TRIAS
m^/p

JL feriado de Fiestas Patrias ofrece la oportunidad de realizar viajes
y excursiones muy interesantes, especialmente en la zona central del
país y, sobre todo, en los alrededores de Santiago y en Valparaíso y

Viña del Mar.
Ya durante los días patrios, la primavera principia a manifestarse y a ser

propicia para esta clase de viajes y excursiones. Las ciudades de la región
central, y particularmente Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, se convierten
en el centro de atracción de miles de visitantes que convergen a ellas desde
distintos puntos del país.

Los campos cercanos a Santiago y Valparaíso cobran nueva vida, puede
decirse, con la entrada de la estación primaveral y ofrecen las delicias de su

vida tranquila, de sus paisajes maravillosos y de su vegetación exuberante
a los visitantes que vienen de otros climas y de regiones donde la naturaleza
se presenta en otras formas.

Aun las playas mismas de Viña del Mar se ven concurridas por el públi
co que ansia la vida al aire libre, frente al panorama inmenso y cambiante del
océano.

Las termas chilenas son un refugió agradable y muy buscado durante
los días de feriado de septiembre. Los visitantes que acuden a ellas no van

solamente en busca de la salud que mana de sus aguas prodigiosas, sino a

disfrutar de descanso, de esparcimiento, de contemplación de las bellezas que
encierran, de esa sedante quietud que flota en el ambiente de los parajes cor
dilleranos.

En los primeros días de primavera se goza del clima tan característico
de la región central de Chile: mitad ligeramente frío y mitad de suave calor,
que permite aprovechar noches templadas y mañanas bañadas de sol.

Los viajes y excursiones en estos días son tradicionales ya en nuestro

país, no sólo por aprovechar el feriado, sino por disfrutar de la bondad del
clima excepcionalmente agradable.

La Empresa de los FF. CC. del E., en su propósito de estimular estos viajes
y excursiones, ofrece al público el máximo de facilidades a base de tarifas
económicas y de servicios expeditos a lo largo de toda la red.

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

iCONSÜMALA EN ABUNDANCIA!
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ALMANAQUE

9.? mes SEPTIEMBRE 30 días

Fases de la Luna

C. C. el 1.9 a las 13.28
L. Ll. el 9 a las 16.08
C. M. el 16 a las 23.12
L. N. el 23 a las 16.34

El sol entra en LIBRA el

23 de septiembre a las

13.00. (Comienzo de la pri

mavera).

1 -J.
2 V.
3 S.

4 D.
5 l. .m
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.

Stos. Gil, abad y Arturo y Sta. Constancia.
S. Esteban, rey de Hungría y S. Antolín.
Sta. Dorotea, vg. y mr., S. Sandalio y

Sta. Eufemia.
Stas. Ida, vda. y Rosalía, vg. y S. Silvano.
S. Lorenzo JUstiniano, ob. y conf.
S. Eugenio y comps. mrs. y S. Fausto.
Sta. Regina, vg. y mr. y S. Panfilo.

'

La Natividad de N. Sra. y S. Adrián, mr.

Stos. Sergio y Gregorio, mrs. y S. Pedro
Claver.

S. Nicolás de Tolentino, conf. y S. Clemente!
Stos. Proto y Jacinto, mrs. y S. Emiliano.
El Dulce Nombre de María.
Stos. Eulogio, ob. y Felipe, mr.

La Exaltación de la -Santa Cruz y S.' Al
berto.

S. Nicomedes, presb.
Stos. Cornelio, papa y Sta. Eufemia.
S. Narciso, mr.

Aniversario de la Independencia Nacional.
Sta. Sofía.

Fiesta Nacional. Sta. Lucía, vg.- escocesa

y S. Genaro, ob.
Fiesta Nacional. S. - Eustaquio, mr..
S. Mateo, ap. y evang.
S. Mauricio y comps. mrs. y Sto. Tomás
de V,ób. :

S. Lino, papa y mr. y Sta. Tecla, vg. y mr.

Nuestra Señora de las Mercedes y S. Ge
rardo.

S. Lope, ob. y conf. y S. Pacífico.
S. Cipriano y Sta. Justina, mrs.
Stos. Cosme y Damián, mrs.

S. Wenceslao, mr.

La Dedic. de S. Miguel Arcángel.
S. Jerónimo, -presb."

REVISTA MENSUAL PUBLICADA POR
LA EMPRESA DE LOS FERROCARRI

LES DEL ESTADO( Chile)
'

CIRCULA DURANTE LOS 30 DÍAS
DEL MES

*- ■ it.m

TARIFAS DE AVISOS

En En
página página
de de Tapa Tapa

avisos lectura interior exterior

Una página
1/2 „

1/3 „

1/4 „

1/8 „

$ 350 ;$ 400 $ 500 $ 550
200 250 300 350
150 200 240 300
120 150 200 250
90 120 — —

■No se admiten avisos en las tapas por me

nos 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 recar

go del 2%% del impuesto a la cifra de los ne

gocios.

ALIVIA PRONTO -
LOS MALESTARES
DEL VIAJE

Base: Azúcar de leche, Cafeína, Acido Esteárico, Chlor-

butol.—M. R.

AVISE UD. EN LA REVISTA "EN VIAJE

QUE ES UNA DE LAS REVISTAS DE

MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS.
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pec (ftAULQl/EMM/MR.
¡[NA agitación inmensa se apoderó
del pueblito cuando se supo que las
maniobras del regimiento de caza

dores iban a tener lugar en sus

proximidades, y que oficiales y soldados se

hospedarían en casa de los habitantes. No se

sabía nada más y el misterio era completo.
Las tropas podían llegar de un momento a otro,
podían tardar algunas semanas; era como du
rante la guerra. Muy pronto se precisaron las

noticias; las maniobras se anunciaron para
el fin del mes de agosto; a pesar de eso, una

cálida tarde de julio los buenos provincianos
vieron llegar al sargento furriel, acompañado
por algunos oficiales, suboficiales y ordenan
zas.

Desde la mañana siguiente, cada uno es

peraba la entrada de las tropas, pese a que
se había anunciado que éstas no estarían
allí antes del mediodía. Los hombres abando
naron el trabajo, se reunieron en las posadas
y desenterraron sus recuerdos militares. Todos.
habían tomado parte en la. campaña del 66

y estaban tan orgullosos por. esa causa, que
se hubiera dicho qué cada uno reivindicaba,
para sí, la gloria del fracaso de Sadowa. Las
mujeres se asomaban a las ventanas y con el
rostro iluminado por una sonrisa sugestiva,
revolvían después los cajones de las viejas
cómodas. Retiraban de ellos vestidos de seda

ajados ya, restos de puntillas y velos que, con

finados en aquella cárcel, esperaban la hora
de la resurrección.
Se comentaba que el regimiento daría 'un

baile en la posada de "El Buey Azul" y que
dejaría oír sus sones la orquesta militar. La
excitación general franqueó asimismo los mu

ros de la escuela. Los niños estaban distraídos
y el maestro vestía su saco negro, aunque el
fin de las clases hubiese sido fijado para la

.
semana siguiente, y la llegada de las tropas
fuese lo último que le concernía. Hasta la hu-

. milde maestra, vieja y prematuramente mar

chita, había sacado del fondo de su ropero
cierta blusa de seda roja, lo que probaba
irrefutablemente que un "huracán se desencade-

■ naba en su pecho.
Desde hacía más de quince años, enseñaba

gimnasia y trabajos manuales a las hiñas del
pueblo; de una joven delgada y tímida había
llegado a convertirse en una mujer inflamable
como la madera seca. Semejante a tantas

. otras, honestas como ella, no había conocido el
amor y, ahora que su juventud había pasado,
se lamentaba amargamente. Su vida no fué
otra cosa que un solo y gran, malentendido
con los hombres. A los 16 años había soñado
con románticos, idilios, aventuras sentimentales
y no encontró más que dos p tres candidatos
serios y reposados que querían casarse con

ella. Algunos años más tarde, soñó con el ma-

ELLEZA PASHON
ALMENDRA. MASCARILLA REJUVENECEDORA.

OXIGENO, TRATAMIENTO NATURAL, SIN MASAJE.

PIEL JUVENIL. ARNEC (ARRUGAS, ETC.)

INSTITUTO atendido por las especialistas señoritas FRIDE WIEHOFF y LILY DELMAS

CONSULTE PRECIOS __ VISÍTENOS SIN COMPROMISO.

PLAZUELA SANTO DOMINGO 592 — 5.? piso, departamento 511 — Teléfono 82340

SANTIAGO DE CHILE
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trimonio, pero sus pretendientes de otrora no

la habían esperado y los jóvenes que la cor

tejaban no lo hacían llevados por ninguna
idea seria. Rechazó con orgullo las aventu

ras que se le ofrecían. Años más tarde no las
hubiera desdeñado, puesto que nadie quería
casarse con ella, pero los jóvenes se convir

tieron en hombres formales y los galanes de
veinticinco abriles buscaban mujeres bellas y

provocativas.
¡Ahí, pero qué difícil es caer en falta cuan

do se es una maestrita de provincia. ¡Los ries

gos son tan grandes tanto para el hombre
cuanto para la mujer y en estos tiempos Adán
estima en mucho su pellejo! Fué, pues, ho
nesta, primero por orgullo, y luego por falta
de oportunidad. . .

Solamente que ella no había abdicado. Por
eso que, en medio de la agitación general, fué
ella la más emocionada cuando llegó la van

guardia del regimiento, la que pensó antes

que nadie en vestirse con sus mejores galas.
Metida dentro de la blusa roja que conociera
sus sueños juveniles, excitó la hilaridad gene

ral. Esa bata decía lo que su hundida boca ca

llaba. Sin embargo, las ilusiones de la maes

tra parecían fundadas. Habitaba una pieza es

paciosa en una casa de la calle principal/
una pieza que parecía hecha a propósito para

cobijar a un bello oficial. La cocina era bas
tante grande como para que la señorita pu
diese dormir. Sí, un oficial se encontraría muy

bien allí, lo mismo que un sargento mayor o

un cabo o un simple soldado: ella sabría con

formarse. Que pernoctara una sola noche, que
no volviese nunca más, que la olvidase en

cuanto se fuera, ¿qué importaba éso? Se había
vuelto tan modesta. . .

Pero esta vez su espera sufrió una decep
ción. Su cuarto no fué pedido. Se tuvq-en-.cuen--
ta su celibato y su condición de maestra de
escuela. Cuando volvió después de mediodía,
se enteró que no tenía nada que temer y se

mostró contenta. "Me hubiese sentido moles
ta", confesó a su vecina. Mas, la desesperación
no pudo hacer que se quitase su blusa roja.
No tardó esta última en tener su éxito. El

regimiento llegó tarde. Escondida a medias
detrás de las flores y las begonias que ador
naban su ventana, la maestra observaba ma

ravillada la viva alfombra de hombres que
se extendía sobre la plaza.
— ¡Alto!, ordenó de repente un cabo, blan

diendo su enorme puño. ¡Media vuelta a la
derecha! ¡Descansen!
Entró en las filas y, levantando la vista,

distinguió la blusa roja a través de un macizo

de flores. La marcha forzada por el espacio de
ocho horas no había alterado el buen humor
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del militar. Siempre dis

puesto a reír y a divertir
se, saludó de lejos a la
mancha color rojo, que

desapareció luego de su

escondite. Confundida co

mo si hubiese sido una ni
ña de 17 años, la maestra
se había batido en pru
dente- retirada. Prudente,
sí, porque él cabo na pu
do ver su rostro e imagi
nó haber saludado a una

hermosa doncella.
Al salir ya la noche, de

la posada se dirigió hacia
la calle principal, recono
ció sin esfuerzo la casa,
subió las escaleras pesa
damente y llamó a la

puerta de la maestra, co

mo si lo hiciese a la de su

propia casa.

Al distinguir la grande
y tostada figura del sol
dado, cuyos ,ojos cente
lleaban en la obscuridad,
la maestra retrocedió un

poco. Por su parte, él no
ocultó su estupefacción,
por "no decir su horror.

"¡Es esta la de la bata!",
se dijo, mientras observa
ba el rostro marchito. que
tenía ante sí. "¡Vieja mar

mota!", pensó. Pero había
tomado demasiada cerve

za, estaba cansado- y se

le ocurrió que podría pa
sar una buena noche en

la pieza hospitalaria.
No titubeó más y pidió

a la solterona que lo al
bergase.
Ella le rogó, en una forma indecisa, que

trara; lo obligó a sentarse sobre el sofá
pies retorcidos cuyo asiento estaba cubierto
de remiendos y corrió a pedir consejo a su

vecina. La obesa mujer, muy experimentada,
tranquilizó a la maestra. En mérito a su edad,
podía dar alojamiento a un hombre sin que
ello tuviera nada de particular y sin temer a

las- malas lenguas.
La solterona aceptó el consejo. Volvió al

cuarto para anunciar al cabo que su deseo
sería satisfecho. El no lo había dudado un

instante.
—Le cedo mi cama, dijo ella; yo me acostaré

en la cocina.

El se incorporó con esfuerzo.
—Está bien; iré a buscar mis cosas, respon

dió.
Hizo el saludo militar y la miró una vez más.

Pero la mujer no se había embellecido ni vuelto
más joven.
Una desbordante actividad se apoderó de la

solterona. Por la primera vez en su vida iba a

ocuparse de un hombre; su corazón se dilató
por la ternura que reposa en el alma de cada
mujer, de esa ternura tumultuosa que no ha-
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TERMAS DE CAUQUENES
RANCAGUA

El mejor
Estableci

miento
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bía encontrado en quien derramarse. Sacudió
las almohadas, las acomodó para que estu
viesen blandas, arregló los cobertores y con

templó con sonrisa temerosa aquella obra en

la que había puesto un poco de su corazón.
Descendió para buscar agua a la fuente y vol
vió cantando. Luego se acordó que debía acos

tarse en cualquier lado. Lo hizo con rapidez.
'Arrastró una silla de paja a la cocina, se co

locó una pequeña almohada detrás de la ca

beza y juzgó que aquel lecho provisorio era

bastante bueno para ella. A partir de ese mo

mento, supo que no tendría descanso, ■ que no

. pegaría un ojo en toda la noche. La luna se

había levantado cubriendo con un velo lecho
so él pueblo dormido. El agua de la fuente
brotaba como un rayo luminoso y volvía a

caer en el receptáculo de piedra musgosa en

donde se bañaba la temblorosa imagen de la
luna. Sobre el camino se desgranaban los
acordes melancólicos de la trompeta que anun

ciaba la retirada. Vuelta a su ventana florida,
la maestra respiraba apasionadamente el aire
tibio de la noche. Esperaba a su huésped y el
júbilo la enardecía como si hubiese sido una

joven que esperara a su amado.
El soldado no daba señales de apurarse.

Callaron los sones de la trompeta y aun no

estaba allí. Repentinamente, la mujer se dirigió
al espejo para escrutar su rostro. Sintió com

pasión de sí misma y se dijo: "¿Qué es lo que
te crees? ¿Qué significa todo esto? ¿Te atreves
a suponer que ese lindo soldado...?" Inte
rrumpió su sermón y,, como un niño a quien
se ha hallado en falta trató de justificarse. No
quería nada, nada qué no fuese agradar al
muchacho, inquietarlo un poco, despertar en

él algún recuerdo olvidado; no pedía más, se

contentaría con la pequeña aventura.
Pasos pesados sonaron sobre la escalera;

el hombre subía; ella deseó salir a su encuen

tro, pero le faltó el coraje.
El cabo llegó vestido con el traje de cam

paña, con. el saco a la espalda y el fusil al
hombro. Se desembarazó rápidamente de to
dos esos accesorios molestos y los tiró a un

rincón con estrépito. .

—Téngame esto, dijo con ese aire importante

7

con que los militares' hablan á los civiles.
La maestra tomó con temor el. frío caño del

fusil y sostuvo el arma con admiración. Bus
caba una palabra que expresara al joven su

simpatía y su piedad, pero él se puso a boste
zar sin miramientos.
— ¡Qué vida perra! ¿En dónde está mi ca

ma?, exclamó.
—¡Aquí!, respondió ella temblando. Espero

que se encontrará bien. -

—Mientras tenga cama, lo demás poco me

importa. . . ¿Tiene un despertador?
—¿Por qué?
—Porgue, debo levantarme a las tres y media

y siento gue no despertaré.
—¡Oh! yo vendré a despertarlo; sé que^no

podré dormir. . . Nunca duermo muy bien.
—Comprendido... Cuento *con usted. ¡Qué

vida! Buenas noches.
—Buenas noches.
La mujer se dirigió a la cocina. Dos minutos

más tarde oyó la respiración del cabo, igual
y sonora, ^esa respiración ruidosa de los hom
bres fuertes cuyo desconocido ritmo la tras
tornó. Se irguió, abrió la ventana de la cocina
que daba al jardín para, que el aire fresco le
descongestionase el rostro. Un soplo cálido,
como el aliento de un hombre, acarició sus

cabellos. La luna resplandecía en el cielo sin
nubes y los arbustos se balanceaban voluptuo
samente bajo el beso del viento tibio. Era una

de esas noches de julio en que el aire embria
ga como vino, en que la sangre afluye al cora
zón, en que el alma se exalta, en que vivir pa
rece la dicha suprema y en que se estalla en

sollozos sin saber por qué.
La maestra cerró la ventana y tanteando en

la obscuridad se aproximó a la estufa. Una
abertura rectangular había sido practicada en

la pared que separaba la cocina del dormi
torio. Sentada cerca de la estufa, la maestra
echó una mirada sobre su huésped. La luna
se deslizaba suavemente sobre la silueta dor
mida del soldado. Parecía detenerse sobre su

figura, sin que los rayos luminosos turbasen
su reposo. Su obscura cabeza se destacaba
sobre la tela blanca y su barba negra tembla
ba bajo la boca entreabierta.
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Ella estaba allí, 'inmóvil, al lado de su estu

fa, absorta en la contemplación de aquel sol
dado cuya hombría aparecía idealizada por la

luz indecisa de la luna y por el romántico de

seo de una solterona. Un dolor sordo se apo-

deró de ella porque sentía que estaba sola,

que había sido desdeñada, dejada de lado,
reducida a espiar al hombre a través de una

pared que nunca podría franquear. La vida,
acababa de comprenderla, reposaba sobre su

propio lecho, pero jamás sus brazos amantes

la estrecharían, jamás pasaría sobre ella su

aliento vivificador. . . Y se puso a llorar amar

gamente, sin freno; como nunca había llorado.

Lágrimas ardientes brotaron durante horas de

sus ojos inagotables como una fuente pública.
Resbalaban por sus mejillas y caían en hela

das gotas sobre su pecho. Un velo húmedo y

suave se extendió sobre su rostro lleno de arru

gas.

Sonó la.diana. De un salto se puso de pie,
encendió la estufa y preparó el desayuno. El
soldado dormía • siempre, inmovilizado en la
misma "pose". Mientras la maestra vertía el

agua caliente sobre el café, su cuerpo pareció
encorvarse y vagó por sus labios una sonrisa

de viejecita.

Penetró con suavidad en la pieza y desper
tó al hombre dulcemente, como despierta una

madre a su niño para gue no' llegue tarde a la

escuela. El muchacho se levantó -protestando,
pero se tomó más amable a la vista del café.

Ella le ayudó después a ponerse el saco, le

alcanzó el fusil, deslizó en su bolsillo un tro

zo de carne,y algunas golosinas envueltas con

cuidado. Retiro su mano, extrañada, cuando el

soldado guiso depositar en ella una moneda.
El hombre no insistió. "Mejor", se dijo. Ella le

miró partir con una sonrisa triste; siguió contem

plándolo luego desde su ventana. El la vio y

le hizo, al irse, un magnífico saludo militar.

Siguió con los. ojos durante mucho tiempo al

regimiento gue se retiraba... cuando no oyó
más la música, entró y, guitándose en silencio
la blusa roja, se tiró sobre el lecho tibio del
soldado.

R. A.
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las grandes propiedades
medicinales de sus aguas

r^a ™i<^-¿j privilegiadas, las termas chi
lenas unen la hermosura de sus- pai
sajes realzados por el.marco imponen
te de la cordillera y por los campos qué
las circundan, donde la naturaleza se

presenta en el esplendor de sus ata
víos.
La belleza panorámica de nuestras

termas encierra algo de seducción, de
atractivo indefinible, de llamamiento
de la naturaleza al espíritu.
El paisaje que rodea a las. termas

es una mezcla de alta montaña y de
campo, de empinados cerros grises y
de dilatadas extensiones donde se con

funden el verde de los sembrados con
los colores múltiples de las floréenlas
silvestres y por entre las cuales serpen
tea el hilillo plateado de los arroyue-
los o se precipita el caudal bullicioso
de los ríos que bajan del corazón de la
cordillera.
La vida misma en las termas parece

separar enteramente el espíritu de la

tierra para ensimismarlo en esa quie
tud plácida del ambiente. Hay cierto
arrobamiento en la larga contempla
ción del paisaje, el cielo es más diáfa
no, la luz más brillante, el aire más
puro.
Luego, las excursiones son un moti

vo de recreación, un baño de salud a

través de los cerros, desde los cuales
se divisa un detalle del pueblo distan-
teda cima de la montaña nevada, el
río que se desliza por su lecho, todo
eso, en fin, que abarca la mirada escu

driñadora.
... No intentamos referirnos en estas lí
neas a todas las termas chilenas, deta
lladamente, sino en general englobán
dolas en lo que constituye su esencia,
digamos así: la belleza de sus pano
ramas, que son variados, según la re

gión donde estén ubicadas, desde
aquéllas que se encuentran bajo ,' el
implacable sol defdesierto nortino has
ta las que existen en la zona austral
y que reflejan en las aguas quietas
de los lagos'.

Noum .—.v.- CM¿¿

DEPOSITO GENERAL: VALPARAÍSO
YUNGAY 2422 — TELEFONO 2596
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Nuestro principal propósito, aparte
de destacar este aspecto general de
las fuentes termales, de Chile, es refe
rirnos a las que se encuentran ubica
das cerca de Santiago y que constitu

yen un atractivo durante estos; días en

que irrumpe la primavera y en que el
feriado de Fiestas Patrias permite vi
sitarlas.

APOQUINDO está situado en la fal
da de los primeros contrafuertes cor-

tiago y desean salir al campo. Sus
aguas son famosas y de un extraordi
nario poder curativo. Están ubicadas
a 909 metros sobre el nivel del mar,
a 40 kilómetros al norte de la capital.
El establecimiento tiene cabida para
unas 200 personas y la atención es

cuidadosa. Hay una gran piscina al
aire libre y pequeñas tinas para baños
individuales.

Los paisajes que rodean estas termas

EL PINTORESCO PARAJE LLAMADO "LA CASA DEL PADRE", EN LAS TERMAS DE COLINA.
DONDE FLORECEN EN PLENA CORDILLERA LOS DURAZNOS. ILUMINANDO EL

CUADRO CON SUS FLORES ROSADAS.

dilleranos, a 800 metros de altitud y a

14 kilómetros al oriente de Santiago,
con buen camino pavimentado. Sus
aguas termales reúnen propiedades
curativas de enfermedades del estó
mago. Es un gran sitio de recreo, muy
concurrido. Dispone de un hotel para

.
más de 200 pasajeros, un gran parque,
piscina de natación y restaurante.

COLINA es la fuente termal de ma

yor atracción para los que visitan San-

son hermosísimos, especialmente aqué
llos que se observan en las ascen

siones a los cerros próximos.. La llama
da "Casa del Padre" es uno de los si
tios más concurridos por los visitantes.
Es interesantísima la nota que presen
ta este paraje donde, a pesar de encon
trarse en plena cordillera, brotan ro

bustos duraznos que alegran el cua
dro con sus florecillas rosadas. Desde
las termas pueden hacerse otras ex

cursiones, también muy atrayentes.
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¡ JAHUEL. — Desde Santiago puede
irse a las termas de Jahuel, por ferro
carril, hasta San Felipe, de donde se

sigue en automóvil. También puede
viajarse en automóvil, directamente
desde Santiago o Valparaíso.
: Están ubicadas en plena cordillera,
á 1,180 metros sobre el nivel del mar.
Rodeadas de bosques, jardines y pers
pectivas de insuperable belleza,eJahuel
es' un punto ideal de reposo en cual
quier época del año. Sus aguas con-

Cauquenes, ubicadas en la ribera sur

del río Caupolicán, a 760 metros sobre
el nivel del mar, en los primeros contra
fuertes de la cordillera.
El viaje se hace desde Santiago por

tren hasta Rancagua y de ahí se sigue
hacia las termas por el ferrocarril que
lleva hasta el mineral "El Teniente".
Las aguas de estas termas poseen

cualidades terapéuticas de primer or-i
den, cuya temperatura varía de 35 a.
50 grados.

: P^ .

'

EL ESTABLECIMIENTO DE LAS TERMAS DE CAUQUENES. VISTO DESDE EL- CERRO LOS

SAUCES, RODEADO DE VEGETACIÓN EXUBERANTE QUE ADQUIERE MAYOR COLO
RIDO EN LA ÉPOCA PRIMAVERAL.

tienen grandes propiedades medicina
les y brotan a una temperatura de 2 19.
El hotel de estas termas es uno de

los mejores de Chile.
Desde las termas pueden hacerse ex

cursiones al bosque "Los Quillayes",
a la quebrada "Los Arrayanes", al ce
rro Oroloncón, al "Guanaquero", a la
laguna del Copín y a otros parajes
igualmente hermosos.

CAUQUENES. —'Desde Santiago
también puede irse a. las termas de

El establecimiento que está monta
do con mucho confort posee, además
de los termales, baños de tina, ducha
y vapor. El servicio de hotel y restau
rante está muy bien atendido.
Estas termas son un sitio de recreo

por la belleza natural de que están
rodeadas. Se particularizan por el gran
parque, que es de gran hermosura. Se
pueden hacer interesantes excursiones
al mineral "El Teniente" y a la laguna
de Cauquenes, además de otros sitios
también muy atrayentes.
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;QUELLA mañana la señora Naity
recibió un telegrama en el que se

le comunicaba que su tía Odile
Mail estaba a punto de morir.

Partió luego de despedirse de su esposo. Ya
en el tren, la señora Naity pensaba en su pa

riente, a la que no veía desde hacía varios
años. Una que otra tarjeta postal con algunas
lacónicas palabras eran el único testimonio

que recibía de su existencia, en respuesta a

las afectuosas cartas que ella le enviaba a

menudo.
No se extrañaba de ello, puesto que la vieja

dama había sido siempre considerada, por sus
relaciones y familiares, como un irresoluto pro
blema de originalidad. Su vida deslizábase
apaciblemente en compañía de un sinfín de
criadas que su imposible carácter hacía cam

biar con frecuencia.
La principal y más molesta de sus manías

consistía en criar numerosos animales de toda

especie, que vivían entre ellos, en completa
discordia.
Su vida componíase, pues, de una serie de

actividades
'

tan extravagantes, que los visi

tantes huían tanto más rápido cuanto su carác

ter 'distaba de ser afable. Poseía fortuna, cir
cunstancia que, unida a su independencia na

tural, acentuaba su desprecio por todos: los
prejuicios sociales y mundanos.
La señora Naity rememoraba todas estas co

sas en el transcurso del monótono viaje.

Nadie aguardaba su llegada en la estación
del pequeño pueblo .en donde su tía habitaba,
y llena dé emoción,, se dirigió sola hacia la
casa, repasando aún, en el camino, la turba
dé recuerdos y conjeturas que desfilaban por
su mente.
A su llegada, todo estaba sombrío. Las celo

sías entornadas parecían encerrar la misteriosa
angustia de la muerte.
Una vieja criada acercóse con pasos silen

ciosos a responder al llamado del timbre, que
resonó estridente en medio de la soledad. La
viajera hízose conocer al tiempo que penetraba
en una antesala donde la envolvió un olor ca
racterístico de anímales diversos, mezclado con

el que emanaba de una profusión de medica-

f/a bebidapredilecta de '1
los niños es elfamoso

Té Monte Sdnto
Pag. 40ctvs. y $ 2.=

N T R A
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REMITA O PDA CARGA,

EQUIPAJES, ENCOMIENDAS.

por los FF. CC. DEL ESTADO.
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mentos. Supo, al través de algunas palabras,
que la dueña estaba sumida en postración pro
funda, pero que el doctor no creía en un des
enlace inmediato, no obstante haberle ordena
do hiciera llamar a su sobrina, ante la inmi
nencia de una complicación fatal.
La señora Naity y la criada entraron al apo

sento de la enferma, la que yacía inerte en su

lecho.
Hubiérase dicho que estaba muerta, a no

ser por sus ojos, que resaltaban notoriamente
en la palidez cadavérica de su rostro, con una

fuerza de vida ardiente, como si toda lá vo

luntad de ese ser que se extinguía concentrá-
rase en un postrer impulso.
La señora Naity la observaba con respeto.

Respondía a la suya con una mirada fija, in
móvil; ningún gesto le acompañaba. Las dos
mujeres, junto a la tétrica escena, callaban con

movidas y las horas pasaban largas, intermi
nables . . .

Llegó la noche y
la criada, fatigada
por efecto de los in
somnios sucesivos,
sintió que el sueño
la vencía. Su consi
derada compañera
la instó a que se re

tirara a descansar,
lo que hizo complaci
da, no sin antes rei
terar las indicacio
nes del médico, de
hacer tomar la po
ción a la paciente, a

intervalos minuciosamente observados. Al ce
rrar la puerta Te pareció distinguir una sombra
fugaz que desaparecía. ¿Qué había sido? Na
da se revelaba. . . La sombra difusa fundióse
en la semiobscuridad del aposento.
Un malestar agitó el corazón de la señora

Naity; sus miembros estaban retenidos en sus

movimientos por el miedo atroz que la inva
día, mientras que una ola glacial rozaba su

frente. Su mirada escudriñó medrosamente to
dos los rincones de la alcoba. Pero nada ha
bía cambiado. Todo estaba tal como Jo había
dejado la criada. Buscó la causa de su temor

y creyó haberla hallado al advertir una brus
ca oscilación de luz y sombra provocadas por
la lámpara dé noche.
Ya confiada, sentóse junto al lecho y reli

giosamente comenzó su velada solitaria. De
súbito volvió involuntariamente la cabeza co

mo atraída por un incentivo desconocido. Pre-,
sentía que dos ojos que ella no podía ver, la

observaban pertinazmente. Su rostro, re

flejado en el espejo del tocador, la aterra

ba; su corazón latía aceleradamente. Ten
dió su mirada de espanto en la profundi
dad de la habitación, pero la silenciosa
obscuridad no respondía a su muda pre
gunta. Un escalofrío- conmovió su ser. Vió-
se retenida por dos misterios terribles: a
su frente una moribunda, ya su espalda
un algo incierto que la acechaba.
En su afiebrada imaginación, los mue

bles erigíanse cual fantasmas implaca
bles; las largas cortinas de la ventana

parecíanle estar mecidas por un soplo
oculto y lento. Un, intuitivo rumor adver
tíale que bajo los pliegues de aquellos
cortinados, guarecíase un peligro mons

truoso. Imágenes espantosas, entre las
que dominaba la de la muerte en su aus

tera rigidez, desfilaban por su cerebro en

loquecido. Atinó a caminar algunos pasos
para desvanecer su agitación. Un miedo
horrendo impidióle todo movimiento. Mi
ró el reloj de pared que marcaba las once

de la noche. Una hora más y debería dar
la poción a la enferma que continuaba en

rigurosa inmovilidad. Se sintió desfalle
cer, cayendo sin fuerzas sobre el sofá. No
obstante sus esfuerzos por equilibrar su

espíritu, sus pensamientos continuaban
enredados en las dudas punzantes de lo
invisible. La lívida frente de la- moribun
da terminó por hipnotizarla; la locura
martillaba sus sienes; perdió la noción de
lo que la rodeaba y quedó inconsciente
sobre su asiento.
Un ruido sordo, seguido de movimientos

indefinidos que se producían cerca de
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ella, volviéronla a la realidad. La acosaron nue- Las dos. mujeres lanzaron un mismo grito de

vamehte un miedo pánico y una angustia ho- horror. Sus respectivas miradas se cruzaron

rrible. Dirigió una mirada de temor sobre el acusadoras.
cadavérico rostro de su tía, que permanecía
inmóvil. Sobre la pared, vio disiparse, sigilosa
y extraña, una ^sombra humana. El miedo ad

quirió en ella proporciones extraordinarias. Sus
dientes castañeteaban con violencia. ¿Qué ra

ras acciones se desarrollaban en el recinto?
La señora Naity pensó, luego que esa som

bra no podía ser otra que la de la criada. Sí;
ya no tenía duda. Sin embargo, sintió imperio
sa necesidad de asegurar su conjetura y, ha
ciendo un llamado a su coraje, dirigióse al
cuarto de la criada. Esta apareció de pie de
lante de su lecho.
—¿Es usted, María, quien entró en él dormi

torio de mi tía?
—Sí; sí . . . he sido yo ... .

Ya apaciguada su intranquilidad, lá seño
ra Naity volvióse junto á la paciente, a quien
suministró la poción 'proscripta.

La criada sintió necesidad de defenderse.
■—No he sido yo. Dejé la poción tal como lo

ordenó el doctor; ¡lo juro!

A la mañana siguiente la criada penetró,
sin hacer ruido, en' la habitación de su ama.

Sus primeras palabras fueron de horror:
— ¡Pero, la señorita ha-muerto! . . .

Convulsionada por el peso de tan triste cons

tatación, la señora Naity se inclinó sobre su. JÉ
tía, estremeciéndose ál contacto
de sus miembros

'

rígidos y
fríos. . . La criada fué en busca
del médico, no sin murmurar,

en un tono dé reproche, unas

palabras que no osaba formu
lar muy fuerte:
—¿Por qué no me ha llamado

la señora?
Luego de haber examinado

el cadáver de la -señorita Mail,
el médico no pudo reprimir un
sobresalto de perplejidad:
¿Cuántas veces, inquirió, fué

suministrada la poción que or

dené?
—Una anoche y otra ayer, respondió la se

ñora Naity.
—Usted, señora, ¿ha pasado la noche en

vela?
—Sí, doctor.
El médico observó el frasco del medicamento

y exclamó con vehemencia al constatar una

sensible disminución:

—¡La señorita Mail ha sido envenenada! . . .

\
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.—Y yo, dijo apagadamente la señora Naity, festaban indiferencia. La muerta, sobre su al-
he obrado de acuerdo con las prescripcio- mohada/parecía acusar, siniestra... Un do
nes ...

—Es extraño, murmuró- el médico. En fin, la
justicia dilucidará...

¡La justicia!
Y las dos infortunadas repetían estas pala

bras que evoca

ban un largo cor

tejo de vergüen
zas y de luchas.
El médico se

retiró dejando a

las presuntas cul

pables presas de •

incertidumbre y

angustia.
Dirigiéronse

frases acusado
ras y suspicaces,
cada una con

vencida de la

culpabilidad de
la otra. ,

La señora Nai

ty pensó en las
misteriosas ac

ciones de la no

che anterior. La .

criada osó argüir
una presunción
miserable: la he
rencia... que pro
vocó la exaspe
rada protesta de
la señora Naity.
Quiso salir de

la habitación, pa
ra telegrafiar a su marido tan sombríos acon

tecimientos. Inútil. El médico había ordenado
la más estricta custodia. ¡Acusada! Un glacial
desasosiego la invadía. . .

bil rayo de luz pasó a través de los postigos.
El silencio se hacía pesado y angustioso...
De súbito, un chasquido turbó esa calma

torturante. La señora Naity volvióse; quiso ha
blar... Un agente la sujetó fuertemente, ins

tándola a guar
dar silencio.
Una sombra se

destacó detrás de
los cortinados. Se
acercó inquieta,
miró atentamente
a los personajes
reunidos. Ve que
no se mueven; se

aventura... va

en busca de la

poción . . . vierte

su contenido en

la taza. . . y da
de beber al ca

dáver. . .

Un grito se es

capa de los pe
chos oprimidos .

La verdad se im

pone luminosa,
tangible... .

Era un mono,

favorito de la se

ñorita Mail, que
venía a cuidar a
su ama. En su

seminteligen'cia,
oculto en el fon
do del aposento,

había escapado de la vigilancia de su guar-

diana, y seguido los gestos del médico. . .

Todo apareció claro. Hasta el acceso de so

nambulismo de la desdichada sirviente, pro-
De pronto, la puerta abrióse dando paso vocado, según el médico, por el excesivo can-

a dos inspectores de policía, dispuestos a for- sancio.
mular sus interrogatorios.

La criada lloraba amargamente con sincero

sentimiento. La señora Naity pensaba que no

se dudaría de su palabra. Los agentes mani-

La señora Naity pudo entonces cumplir los
últimos deberes para con su tía, cuya obstina
da originalidad por poco turba su vida entera.

M. W.
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He aquí el rnétodéntodRrno para combatir el
resfriado común:
Tómese 2 tabletas de Instantina tan pronto

Ud. sienta loa síaíomas iniciales y repita la dosis
a las dos o tres horas, si fuera necesario. Por lo

general esto basta para cortar el resfriado en sus

comienzos»
RRRy •

¿Qt^Ets Instantina? Es una fórmula
moderna y científica. Contiene 4 in

gredientes medicinales que actúan en

conjunto produciendo un efecto refor-
•scado y rápido* en todos los casos en iz&iñ'-TZr*-
que hay jáolor, fiebre, escalofrío, con- ¡¡í¿j¿P?<!¡¡$$j¿p*
gestión,y.'di^caimiento general.

.Cada tableta de Instantina viene ¡Rl-
protegida herméticamente en papel
Celofán. ¡Pida Instantina en la

tantin
elimina los RESFRIADOS

y calma los DOLORES
Una tableta en Celofán vale 50 cts, el carnet con tres tabletas $1,20

Cruz Bayer e Instantina M.R. 0,33 g Aapirina (Ac.acetil.ual. por procedi
miento especial "Bayer") 0,12 g Fenacctina, 0,03 Cafeína y 0,03 g Salófeno.



¿Cuál ha sido el descubrimiento más grande?
REFLEXIONES SOBRE UN ANIVERSARIO DE NUESTROS DÍAS

Vista de la Fábrica "BAYER" en Hoeshst.

Esta pregunta tendrá muchas respuestas. Los
unos la contestarán desde el punto de vista de lo

práctico y pensarán en electricidad, telegrafía, má
quina de vapor, automóvil, etc. Otros darán la pre
ferencia a lo intelectual y hablarán tal vez de la

cosmografía moderna con el descubrimiento de la
translacion.de la tierra alrededor del sol, en la re

velación del microcosmo por el microscopio y otros
temas de esta naturaleza. Pero los menos pensarán
tal vez en un campo de la ciencia y de la vida en

el que la edad moderna ha realizado progresos de
la más trascendental importancia para cada cual.
Sin electricidad, automóvil, etc., existiría igualmente
la humanidad—feliz o infeliz,—no hace al caso. Tam
bién ha existido durante milenios, sin el conocimien
to moderno del Universo. Pero centenares de mi
llares de personas no vivirían sin los numerosos e

importantes descubrimientos de la medicina y far

macología modernas. Cuando nosotros, hombres
del siglo XX, consideramos la vida tan dig
na de ser vivida, solemos olvidar fácilmen
te que esta afirmación de la existencia está
estrechamente unida a la tranquilizadora se

guridad de que la salud del cuerpo, la primera
condición de toda alegría de vivir, está en buena
custodia gracias al elevado nivel de la medicina.

¿Acaso pensamos aún en la posibilidad de que epi
demias como la peste y el cólera se pueden llevar
de repente a decenas de millares de indefensas per
sonas? ¿Tiene razón la que va a ser madre para
temer su hora difícil, porque la fiebre puerperal
pudiera arrancarla a los ensayos? ¿Acaso los pe
ligros que amenazan 'al niño en forma de difteria,
raquitismo, etc., pueden ser comparados, aunque sea

lejanamente, con la mortalidad infantil de tiempos
pasados? Así se podrían suceder preguntas y pre
guntas hasta llegar a una: ¿Viviría yo mismo sin
los descubrimientos de la investigación médica y
farmacéutica? ¿Podría llegar sin ellos a la edad

que confío alcanzar hoy? No debemos olvidar, que
el hombre de nuestra época vive por término me

dio veinte años más que sus antecesores hace al

gunas generaciones. Sólo medio siglo nos separa
de la época en que todavía era improbable una

contestación afirmativa a estas preguntas, en que
la medicina era impotente contra numerosas en

fermedades, porque no conocía su naturaleza y no

poseía medicamentos eficaces contra ellas. Solamen
te en el ultimo tercio del siglo pasado empezó la

edad, de los grandes descubrimientos médicos. Los

agenr.es de numerosas enfermedades fueron descu
biertos poco a poco. Hace aproximadamente 50 años

empezó en la farmacología un desarrollo paralelo.
La química se apoderó de este dominio del saber

y alcanzó éxito tras éxito. Ambas líneas de des
arrollo no han llegado todavía a su fin, sino tien
den sin cesar a las mismas metas. Sin embargo,
todos saben hoy que la investigación de los medi
camentos ha llegado a una altura como nunca y
que hay todavía relativamente pocas enfermeda
des cuyo tratamiento ofrezc^ dificultades.
En estos días celebra el quinquagésimo aniversa

rio de su existencia la Casa "Bayer", creadora de

medicamentos umversalmente conocidos. "Bayer"
con Cafiaspirina, Antipirina, Piramidón, Salvarsán,
Prontosil, Novocaína, Atebrina, Plasmoquina, Bayer
205, Betaxina, etc. Con orgullo evoca los cinco de

cenios de labor extraordinariamente benéfica. Los
Laboratorios "Bayer", forjaron armas seguras con

tra numerosos azotes de la humanidad que antes
causaban indecibles desgracias a los pueblos, como

paludismo, enfermedad del sueño, sífilis, disentería,
raquitismo, fiebre puerperal y muchos más. Para

poder poner a disposición por la vía más rápida
estos medicamentos a los médicos y farmacéuticos
del mundo, ha sido puesto en servicio un aeroplano
gigante particular, el JU "Bayer", que lleva los Me

dicamentos "Bayer" por tierras y mares.
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LAS CARRERAS DE SKI EN LOS ANDES
Por JEWEL BYER DE BONILLA.

Este interesantísimo artículo, que hemos tomado de la difundida
revista norteamericana "La Revista Dupont", es uno de los tantos

que han aparecido en el extranjero sobre las canchas de ski chile
nas. Impresiones como ésta aparecen continuamente en las publi
caciones del mundo entero, que reconocen que los deportes de in

vierno poseen en Chile un campo de desarrollo casi ilimitado.

¿QUANDO es ía temporada de ski en das a Europa y darle la preferencia a

los Andes? ¡Todo el año! Los afi- los Andes chilenos, porque ¿qué otro
donados a este fascinador deporte país hay en que pueda uno deslizarse
han comenzado a volverle las espal- con ski por la nevada falda de un vol-

EL VOLCAN OSORNO Y SUS CANCHAS PARA DEPORTES DE INVIERNO
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can en erupción? ¿O cuál es el país,
fuera de Chile, en que pueda uno co

rrer en ski varios días seguidos sin ha
cerlo dos veces, siquiera, por la misma

pista? ¿O dónde puede uno ejercitarse
en ese deporte lo mismo en el estío que
en el invierno?
Cierto es que en el norte de Chile, la

estación más propicia para el caso es

el invierno —: de junio a octubre en

el hemisferio austral; — pero quien no

tenga bastante con eso, puede muy
bien dirigirse al sur, a las famosas pis
tas de Chillan y Osorno, donde los de

portes invernales están en su apogeo
en pleno estío.
Santiago es un importantísimo cen-

Sü SALUD MERECE UN

tro de reunión de los aficionados al

ski, pero el ambiente cosmopolita de
la bella capital, con sus.elegantes clu
bes, magníficos restaurantes y hoteles
montados a la moderna, hacen de ella
un ideal punto de partida para los en

cantadores campos nevados que se

hallan tan sólo a dos o tres horas de
allí por ferrocarril De hermosura sin

igual son, en efecto, las pistas del ce
rro Colorado, el cual se eleva a 3.596
metros sobre el nivel del mar. A su

sombra, en una meseta de 2.133 me

tros de altura, el pintoresco pueblo de
Farellones recibe con los brazos abier
tos a los deportistas chilenos y a los

que de muchos países del mundo con
curren allí y les brinda para su aloja
miento, ora casas particulares, ora un

cómodo y bien dotado club. 'Pero no

obstante el tener la nieve a la vista,
los tibios vientos que lá baten hacen

que no sea intenso el frío en esa poé
tica población, en la cual tuvo lugar
en julio del año pasado el primer acon
tecimiento internacional de deportes
invernales que haya ocurrido jamás
al sur del ecuador: él Campeonato
Panamericano de carreras cuesta

abajo.
A unos 563 kilómetros, aproximada

mente, al sudoeste de Santiago, el ski
Club de Concepción y Chillan ofrece
a los deportistas el abrigo de una ro

mántica cabana situada a. la margen
de un río, en medio de tupida selva,
para los preparativos requeridos por
las emocionantes carreras de ski, pen
diente abajo, en las faldas del bicórn
eo volcán de Chillan, allá a 3.350 me

tros sobre el nivel del mar. Más al sur,
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CANCHAS DE SKI EN EL VALLE MORALES (LO VALDES)

a 21 horas de Santiago por ferrocarril, des, de Santiago a Osorno y a la re-

el Volcán de Osorno que recuerda al gión meridional de los lagos, encuen-
Fujiyama, ofrece a los aficionados al tran en Chile, quienes se dedican a

ski análogos placeres. ese exquisito deporte, campos magní-
A lo largo de la cordillera de los An- fieos, en todas las estaciones del año.
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LOTERÍA m concj

»

Instituida por Ley N.9 4885 dé 6 de Septiembre
■ /

'

:- de 1930

Programa de Sorteos para el año 1938

N.9 Fecha Sorteos Valor Premio mayor

311 15 SEPTIEMBRE $ 104.— $ 500.000

312 I.9 Octubre „ 52.— •„ 200.000

313 15 Octubre ,, 52.— „ 200.000

314 29 Octubre ,, 52.— „ 200.000

315 12 Noviembre ,, 52.— „ 200.000

316 26 Noviembre „ 52.— ■„ 200.000

317 24 DICIEMBRE „ 208.— „ 1 .000.000

PR.
'

CASILLA 370 Barros Arana 1060
r

CONCEPCIÓN
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SEPTIEMBRE es un mes esencial- que Cousiño, las carreras del 20 en el

mente "sdntiaguino", puede Club Hípico.
decirse, porque la tradición lo El Tedeum del 18, oficiado en la Ca-

ha consagrado así, ya que es el centro tedral, con la asistencia del Presidente

principal de las
f e s t i v i da -

des conmemora
tivas del' aniver
sario nacional.

Desde hace
largos años, en
estos días de
Fiestas Patrias
afluye a Santia
go un crecido
número de visi
tantes de todos
los puntos del
país. Son los

que vienen, en

primer término,
a disfrutar de
un descanso, y
luego a presen
ciar los números
culminantes del
programa d e

festejos: el Te
deum del 18 con
formación d e

•tropas militares,
la gran revista
del 19 en el Par-

UN ASPECTO DE LAS TRIBUNAS DE SOCIOS DEL
CLUB HÍPICO DE SANTIAGO. UNO DE LOS

MAS HERMOSOS DE SUDAMÉRICA

de la República
y de sus Minís-

¡¡ttros, es un acto

ÉÉ que, no obstan
te su sobriedad,
tiene la virtud

| de atraer la

jj atención de la
ciudad entera y,
naturalmente,
de los visitantes
de provincias.

La revista mi-:
litar del día 19,
en el Parque
Cousiño, toma

los contornos de
una gran fiesta

patriótico-social,
sin que por ello

pierda.su sabor
eminentemente

popular. Duran
te años y años,
el día 19, consa
grado al Ejérci
to, es, a la vez,

un día en que
el pueblo se ce-



24 en Viaje

LA HERMOSA LAGUNA DEL PARQUE COUSIÑO, EL PASEO DONDE SE EFECTÚA EN

LOS DÍAS DE FESTIVIDADES PATRIAS LA GRAN REVISTA MILITAR.

lebra a sí mismo recordando, con rego
cijo, las glorias nacionales.

La nota típica y sobresaliente de la

fiesta en el Parque Cousiño la encon

tramos en las clásicas "ramadas", don
de se baila con fervor la "cueca",- al
son dé las guitarras y las arpas, bien
cantadas por verdaderas expertas en

la canción criolla y entusiastamente

animadas por el corro de mirones.

El Parque Cousiño,' se transforma

así, en un enorme campo de diversión

y entretenimiento al aire libre, donde
reina el buen humor y el ingenio de
las clases populares.
Las carreras del 20, clásicas ya en

el programa de festejos, es también
una fiesta popular. Mientras las aris

tocráticas tribunas del Club .Hípico se

ven invadidas por nuestro mundo so

cial, las galerías se repletan de un pú
blico entusiasta y alegre que, además
de buscar la emoción en las carreras

de caballos, disfruta de un verdadero.
día de campo.
A estos números oficiales de festejos,

se unen las diversiones que cada cual
se procura libremente en la capital du
rante esos días de regocijo y de sus

pensión de las actividades normales.
Los teatros se ven concurridísimos; en
los sitios centrales, se levantan las car

pas de circos, el espectáculo popular
por excelencia; los paseos se animan

con esa gran luminaria de los fuegos
artificiales; los salones de café, los ca
barets, los restaurantes elegantes, ofre
cen sus servicios esmerados y su con

fort; aun, se organizan excursiones

campestres, aprovechando la proximi
dad de parajes bellísimos.
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Se une a todo esto la irrupción triun
fal de la primavera que hace desper
tar a la naturaleza adormecida duran
te los meses dé invierno. El clima tem

plado, agradable, acogedor, ofrece a

la población la oportunidad de excur-

sionar, de pasear, de vivir unas horas
en pleno campo o de acercarse a la

región cordillerana, donde es fácil con
templar visiones imponentes.
Todo, pues, parece coordinarse para

hacer de Santiago, como ocurre con

todas las capitales del mundo, un cen

tro de máxima atracción durante es

tos días en que a las festividades pa

trias se une la iniciación de la alegre
primavera.
Hasta las calles de la capital, en

ciertos sectores, contribuyen con sus

arboledas, reverdecidas, a dar a la ciu
dad un aspecto de fiesta. Los duraz
nos, con sus pequeñas flores rosadas i
ponen, realmente, una nota de alegría
y optimismo en las vías de la gran ur

be y todo ello parece sacudir el espíri
tu y animarlo a participar en el rego
cijo general.
El mes de septiembre es, como de

cíamos, un mes esencialmente "san-
tiaguino".

'

UNA SECCIÓN DEL JARDÍN ZOOLÓGICO DE SANTIAGO, AL CUAL ACUDE NUMEROSA
CONCURRENCIA EN LAS TARDES DE PRIMAVERA.

EL SERVICIO DE

ENCOMIENDAS POR FERROCARRIL
ES EL MAS ECONÓMICO, RÁPIDO Y SEGURO.

Se paga $ 0.72 por kilo con mínimo de $ 1.60.
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DEPENDE DEL LUBRICANTE
Del lubricante que usted emplee, dependen en gran parte los

gastos totales que le ocasione su auto.

Un aceite de, calidad, mantiene el buen funcionamiento del
motor; alarga su vida, ahorra reparaciones; facilita el arran

que y da mayor potencia; hace que la nafta rinda más.

ESSOLUBE tiene esas cualidades. Economiza en aceite, por su
consumo mínimo; en cuentas de mecánico, por

^

su lubricación
eficaz, y en nafta, porque contribuye a obtener más kilometra
je. ¡Economiza en tres formas! Úselo usted.
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PLATOS CURIOSOS Por BERTA WITT

|r_niÉ(n.l
A

N todas partes el hombre ha tratado
de hacer útil lo que la naturaleza
le suministra; la costumbre santifi
ca el uso y a menudo son otras las

razones, ya que el gusto ha excluido mu

chas cosas de nuestras mesas.

- Los indígenas de tierras exóticas encuen-

nas. Y este plato delicado fué aún muy apre
ciado durante el siglo XVIII, sobre todo, a

causa de un pedacito de grasa que se encuen

tra en la raíz de la lengua y que era conside
rado como un verdadero manjar de los dioses.
Heliogábalo, en cambio, prefería más el seso

de flamenco, así como toda clase de sesos de

irán tan natural el consumo de elefantes, leo
nes, tigres, cebras y monos como nosotros el
de vacas y cerdos, volátiles y pescados, Has
ta lauchas y ratas y canguros son comidos
por los salvajes. Desde luego, estas cosas no

entran en consideración para los occidentales,
y, sin embargo, hasta hace aún no mucho tiem

po ha habido toda clase de manjares raros

que uno hoy creería difícilmente se pudieran
haber encontrado aficionados a comerlos.
Ya las lenguas de papagayos de los roma

nos demuestran que se tenía allí un gusto es

pecial y entonces considerado selecto. Para
tales platos delicados, entre los cuales entra
ban también los- ruiseñores, se pagaba a menu

do una fortuna. El glotón romano Apició, quien
escribió el primer libro de cocina, inventó toda

clase de cosas refinadas y así introdujo en Ro
ma también las lenguas de flamenco, las cua

les desde entonces constituyeron uno de los
manjares más apreciados en las mesas roma-

pájaros, siendo éstos el obsequio predilecto
para sus huéspedes. Así hizo una vez preparar
para un banquete seiscientos sesos de avestruz.
No se apreciaba la carne de avestruz, salvo
en Persia, donde se servían avestruces en las
mesas reales.
Pero se gustaba comer huevos de avestruz,

igual como entre los romanos eran tenidos por
manjar delicado los huevos de pavo real, que
se pagaban a precios muy elevados. A la car

ne de pavo real se renunciaba en casi todas
partes, aun cuando había también gente que
la prefería a la de los faisanes. Los pavos
reales jóvenes fueron una vez un guiso soli
citado en Inglaterra. En este país se tenían mu

chas predilecciones que no siempre encontra
ban partidarios en otras partes. Así las grullas

y los cisnes constituían para Oíd England pla
tos de fiesta. La grulla, 'Si silvestre de .sabor
bastante oleoso, pero no desagradable, si do
mesticada, fué especialmente en Inglaterra, du-
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:

Columnas que son leídas y espe

radas con marcado interés, ilustra

ciones que siempre son una primi

cia, obtenidas para nuestros lecto

res, desde los más apartados rinco

nes del mundo, lo destacan como

tal.

Un servicio de distribución desde

el soberbio avión, hasta la modesta

bicicleta completan este rubro, ra

zón por la cual lo hacen su favorito.

ADERAS
HERNÁNDEZ & CIA. LTDA.

PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
BARRACAS:

"EL SOL", Delicias 2843
Teléfono N.° 62175

"LA NACIÓN", Exposición 1316
Teléfono N." 89816

SANTIAGO

EXPLOTACIONES MADERERAS
Hacienda "El Japón", Cherquenco.

,, "El Alcázar", Cherquenco.
„ "Alhucemas", Ignao.
„ "La Palma", Panguipulli.

10 Aserraderos de Álamo y Pino en la
Zona Central.

Firma filial a la Soc. Agrícola "Los Lleuques"—Hacienda "Los Lleuques", Cherquenco.
Nuestra condición especial de productores, nos coloca en situación inmejorable de
precios y calidad, como igualmente nuestra organización nos permite proporcionar

un servicio esmerado a nuestra clientela.

VENTAS AL DETALLE Y AL POR MAYOR

Oficinas Central: Delicias 2843, Casilla 4700, Fono 61890
SANTIAGO — CHILE
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rante el reinado de Eduardo I, un plato favo
rito y también en Francia, donde, como relata
Le Bruyére en tiempos de Luis XIV, fué servida
asada.
También Plinio y Plutarco citan a la grulla

como un plato apreciado por los romanos,
la cual, lo mismo que el cisne, parece haber
ocupado el puesto de nuestro pato, que los
griegos y los romanos cuidaban como ani
mal doméstico aun cuando aparentemente no

lo utilizaban en su cocina. En Inglaterra hubo
una época en que no ■ debía faltar nunca el
asado de cisne en un banquete decente. Tam
bién en Noruega, Islandia y Dinamarca se

apreció mucho el cisne, o mejor dicho aún,
la pechuga dé cisne. El viajero Herberstein en

contró en 1515 también en la mesa del Zar de
Rusia tres cisnes guisados.
Cada tierra trata de apreciar lo que la natu

raleza le suministra. Así los habitantes del
Norte emplean para su cocina el águila y
también el pelícano, si bien se aprecia de
este último más los huevos que la carne. Tam
bién las gaviotas jóvenes son estimadas. Has
ta hace aún no mucho tiempo, en Escocia se

solía empezar cada comida con gaviotas. Los
canadienses indígenas y los habitantes de la
bahía de Hudson comen mochuelos; los habi
tantes de los Alpes aprecian un guiso de mar

mota y en Francia los campesinos siempre ha
bían mostrado predilección por los cuervos.

Tampoco deben despreciarse en manera al
guna los murciélagos, de los cuales se en

cuentran en los países cálidos especies muy
grandes y cuya carne blanca y delicada se

compara con la del pollo y de la perdiz. Y
hasta los monos que, según se dice, tienen

un sabor a carne de cordero, son . guisos tan
poco despreciados en sus regiones como en

Italia el erizo. Hay hasta ciertas especies de la
gartos que son preferidas al más delicado guiso
de conejo. Bergius, un antiguo conocedor de
manjares, asegura que hasta los europeos que
una vez han probado semejante guiso de la
garto, sienten siempre un deseo irresistible

de volver a comerlo. En cuanto a los cocodri
los, se dice que poseen un sabor áspero, pero
aun así su carne ha sido comida desde siem

pre.
La carne de conejo nos parece, en general,

algo dudosa; sin embargo, muchos la prefie
ren a la de la liebre. Por lo menos en Holan
da y en Inglaterra se ha apreciado siempre el.
guiso de conejo tanto como lo apreciaron los
romanos, y Londres recibía antes cantida
des enormes de conejos para sus necesidades
culinarias. Tampoco se desprecia en todas par
tes la carné de asno, pero ante todo, como nos

lo hace saber Hipócrates, la apreciaron mu

chísimo los antiguos griegos. Por lo demás fue
ron muy apreciados, para comer casi todos los
animales que hoy se consideran aún solamen
te como proveedores de pieles; se comían co

madrejas, martas y animales similares con

excepción del armiño y del lobo, cuya carne se

consideraba perjudicial '

para la salud.
Así se consideraba en Lotaringia como plato

delicadísimo el guiso de castor, y también en

Inglaterra se supo preparar la carne de por sí
poco sabrosa de la nutria tan excelentemente
que daba la impresión de ser carne de caza.

Hoy nuestro gusto se resistiría contra el gui
so de perro o de gato, y sin embargo la' carne
de estos animales tuvo sus aficionados. La
carne de perro, por ejemplo, podía encontrarse
antes en todas las mesas elegantes. Según
Ateneo, apenas. podía imaginarse en la anti
gua Grecia un banquete de lujo sin un guiso
de perro, y esta carne se consideraba tan sa-

.
ludable que el mismo Hipócrates la permitía
comer a los enfermos. Los gatos no solamente
se comen en la China. También en Lotaringia
y en Irlanda se servía en las mesas, y el sabio

medieval Gessner asegura que por lo menos

los gatos salvajes fueron un plato muy esti
mado en Suiza. Hasta el guiso de camello
constituía un manjar predilecto no solamente
en su país de origen, Arabia, sino también en

tre los antiguos griegos. Aristóteles declara que
la carne de camello es la más excelente que
se pueda comer.
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INAUGURACIÓN DE LA GRAN TEMPORADA
— DEL —

■■/■%■■

CASINO DE VINA DEL MAR
El 15 de Septiembre, a las 18 horas, se abrirán las puertas de las Salas de

entretenimientos del

CASINO DE VIÑA DEL MAR
NO LO OLVIDE: EL 15 DE SEPTIEMBRE, A LAS 18 HORAS

VISITE EL CASINO DE VIÑA DEL MAR Y PASARA
'

MOMENTOS INOLVIDABLES

2SE TWBW
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|>0N la llegada de la primavera,
Viña del Mar, el primer balnea
rio del Pacífico sur, reanuda sü

vida alegre, elegante y saturada de
atracciones.
Vuelve a ser Viña del Mar, como to

dos los años, el centro principal al cual
convergen los viajeros chilenos y ex

tranjeros y donde, en realidad, se pue
de disfrutar de todas las comodidades
y de todo el encanto de la vida mo

derna.
La ciudad misma, circundada de co

linas donde abundan las plantaciones

forestales, de parques magníficos, de-
jardines floridos, de paseos elegantes,
presenta un aspecto de extraordinaria
animación.
Luego, el monumental Casino, don

de se encuentran todos los entreteni
mientos que hacen agradable la vida
social, es el punto céntrico de la atrac
ción de estos días de septiembre. El
cabaret se invade con las melodías del
jazz, mientras las parejas aristocráti
cas se entregan a las delicias del bai
le;, las terrazas, guarnecidas de flores,
se prestan al coloquio sentimental; las
salas de entretenimientos acogen a

EL "CAP DUCAL", ELEGANTÍSIMO RESTAURANTE DE VIÑA. DEL MAR. SE ASOMA AL MAR.
CUYAS OLAS MUEREN SUAVEMENTE A SU LADO.
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Un asfecto del Casino Municipal de Viña del Mar, el suntuoso Balneario chileno

Una hermosa vista del cerro "El Castillo", en Viña del Mar
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una concurrencia que, momento a mo

mento, se renueva en un incesante ir
y venir; el restaurante da cabida tam
bién a innumerables comensales de
elegantes tenidas; todo ese conjunto,
en fin, da idea de grandiosidad y re

crea el espíritu.
El 15 de septiembre es un día de ver

dadera fiesta en el" Casino. Vuelve a

rodar la bolita de la ruleta, que atrae
a un público numeroso de todos los
puntos del país y aun del extranjero.
Esa noche es la de la alegría y el buen
humor, la de la distinción y la del re
gocijo.
Millares de luces iluminan el amplio

y suntuoso edificio del Casino, que ad
quiere así los perfiles de una visión
que se prende fuertemente a la retina

y al espíritu.
Durante los días primaverales, sobre

todo en los de Fiestas Patrias, que es

cuando Viña del Mar se ve extraordi
nariamente concurrido, las playas del
balneario, desde Recreo hasta Las Sa
linas, formando una especie de cade
na, atraen a miles de personas que
ansian disfrutar del encanto de la vida
al aire libre, a orillas del mar.

Luego, las excursiones a los alrede
dores de Viña del Mar, al campo, a
las playas de Concón, a tantos parajes
hermosísimos que están próximos al
balneario, encierran un atractivo irre
sistible.
Numerosas caravanas hacen ese in

teresante peregrinaje por playas y
campos, encontrando en ellos bellezas
naturales que parecen ejercer una ver
dadera subyugación.
Pocos países, como Chile, pueden

disfrutar de la primavera que se inicia
en mejor forma y en un escenario más
hermoso como el que ofrece el bal
neario.
Todo cuanto la civilización, el pro

greso y el confort han ideado para co

modidad y esparcimiento, se encuen

tra en Viña del Mar, llamado con jus
ticia el gran balneario del Pacífico sur

y la ciudad más elegante y distingui
da de Chile.
Adquiere inusitado colorido todo es

to en la temporada primaveral, que es

cuando el cielo nos parece más azul,
más brillante el sol, más amplio el ho
rizonte, más profundas y gratas las
emociones del espíritu.

UN ASPECTO DE LA PLAYA DE EL RECREO, DONDE ACUDE UNA NUMEROSA CONCURRENCIA
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Un aspecto ce los refugios -particulares, en Farellones
Foto Cantwéli. (Servicios de Turismo)

Un aspecto del "Embudo", meta de las carreras de "des-

.._CF.NSO!.'.. y "SI AI.OM".:. fn._Fa.rei j_p,N£.s. _^, ....m_ ._„

UN GRAN ACONTECIMIEN

TO DEPORTIVO FUE EL

II CAMPEONATO DE

SKI EFECTUADO EN

FARELLONES

El 31 de julio se realizó en

las canchas de Farellones el
2.9 Campeonato Panamerica
no de Ski, con participación
de americanos, argentinos y
chilenos. . Dadas las proyec

ciones que alcanzó este tor

neó, puede decirse que vino
a constituir el acontecimien
to máximo del deporte de
invierno en la actual tempo
rada.

LOS EQUIPOS.

El equipo norteamericano

estaba . compuesto en la si

guiente forma: señores Al-
fred Mporhouse, manager;

Adams Cárter, capitán; Ed-

gard Bering, Charles Me La

ñe, Robert H. Shaw,. Norman
H. Reed, R. Blatt y M. Arrou-

ge.

El equipo chileno estaba
formado así: señores Euge
nio Errázuriz, capitán; Hans

Felsch, Max. Errázuriz, Luis

Mitrovich, J. M. Zegers, F.

López y Alejandro Reyes.

LAS PRUEBAS.

Una de las pruebas más
interesantes del torneo fué,
sin duda, la carrera de ba

jada desde la cima del Ce
rro Colorado, que alcanza

una altura dé 3.200 metros.

Vencedor en esta prueba fué
el americano Edgard Bering.
Segundo se clasificó el chi
leno señor Eugenio Errázuriz.
A continuación se realizó

laN carrera de slalom, que
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consiste en hacer un corto

recorrido, fijado de antema

no, en un campo demarcado
con banderas que, de distan
cia en distancia, van indican
do los sitios por los cuales
deben pasar los competido
res.

El primer puesto se lo ad
judicó el chileno señor Euge
nio Errázuriz.
El equipo, norteamericano

obtuvo el trofeo "Caupoli
cán", donado por los Servi
cios de Turismo del Ministe
rio de Fomento, y don Euge
nio Errázuriz obtuvo dos co

pas, una obsequiada por, la
Embajada de Estados Unidos
de N. A. en Santiago y la
otra por la Empresa "Zig-
Zag".

DISTRIBUCIÓN DE LOS
PREMIOS.

A invitación del Embaja
dor de Estados Unidos de N,
A., Excmo. señor Norman
Armour, se efectuó el 2 de
agosto la distribución de los
premios a los vencedores" en
el 2° Campeonato Paname
ricano de Ski.
Con este

.
motivo se ofre

ció en los salones de la Em
bajada una recepción a la
que concurrieron, especial
mente invitados, el presiden
te del Ski Club de Chile, se
ñor. Agustín R. Edwards, y
el Director de los Servicios
de Turismo, señor Domingo
Oyarzún Moreno, quien tam

bién representó al Ministro
de Fomento, que no pudo
concurrir.

En este acto se hizo la dis
tribución de premios a los
vencedores.

Una de las muchas carpas que se instalaron en la nieve,
durante los días del campeonato

Foto Cantwell (Servicios de Turismo)

3£ V; JÉ . é '' ^M*ffte*-' ■...-■ ¿L r*i £ :M

Hans Felsch, el excelente skiador chileno, pasando
frente a un control en la carrera de bajada
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UN ASPECTO DE LOS REFUGIOS -PARTICULARES, EN FARELLONES
Foto Cantweuu (Servicios de Turismo)

UN ASPECTO DEL "EMBUDO", -META DE LAS CARRERAS DE "DES-

OFIMSO" v "S14IOM". FN FARELLONES

UN GRAN ACONTECIMIEN

TO DEPORTIVO FUE EL

II CAMPEONATO DE

SKI EFECTUADO EN

FARELLONES

El 31 de julio se realizó en

las canchas de Farellones el
2.9 Campeonato Panamerica
no de Ski, con participación
de americanos, argentinos y
chilenos. Dadas las proyec-

^ ciones que alcanzó este tor

neo, puede decirse que vino

a constituir el acontecimien
to máximo del deporte de
invierno en la actual tempo
rada.

LOS EQUIPOS.

El equipo norteamericano

estaba compuesto en la si-

guíente forma: señores Al-
fred Moorhouse, manager;

Adams Cárter, capitán; Ed-

gard Bering, Charles Me La

ñe, Robert H. Shaw,. Norman
H. Reed, R. Blatt y M. Arrou-

ge.

El equipo chileno estaba
formado así: señores Euge
nio Errázuriz, capitán; Hans

Felsch, Max. Errázuriz, Luis

Mitrovich, J. M. Zegers, F.

López y Alejandro Reyes.

LAS PRUEBAS.

Una de las pruebas más
interesantes del torneo fué,
sin duda, la carrera de ba

jada desde la cima del Ce
rro Colorado, que alcanza
una altura de 3.200 metros.

Vencedor en esta prueba fué
el americano Edgard Bering.
Segundo se clasificó el chi
leno señor Eugenio Errázuriz.
A continuación se realizó

laN carrera de slalom, que
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consiste en hacer un corto

recorrido, fijado de antema

no, en un campo demarcado
con banderas que, de distan
cia en distancia, van indican
do los sitios por los cuales
deben pasar los competido
res.

El primer puesto se lo ad
judicó el chileno señor Euge
nio Errázuriz.
El equipo, norteamericano

obtuvo el trofeo "Caupoli
cán", donado por los Servi
cios de Turismo del Ministe
rio de Fomento, y don Euge
nio Errázuriz obtuvo dos co

pas, una obsequiada por, la
Embajada de Estados Unidos
de N. A. en Santiago y la
otra por la Empresa "Zig-
Zag".

DISTRIBUCIÓN DE LOS
PREMIOS.

... A invitación del Embaja
dor de Estados Unidos de N.
A., Excmo. señor Norman
Armour, se efectuó el 2 de
agosto la distribución de los
premios a los vencedores en

el 2.9 Campeonato Paname
ricano de Ski.
Con este. motivo se ofre

ció en los salones de la Em
bajada - una recepción a la
que concurrieron, especial
mente invitados, el presiden
te del Ski Club de Chile, se^
ñor -Agustín R. Edwards, y
el Director de los Servicios
de Turismo, señor Domingo
Oyarzún Moreno, quien tam
bién representó al Ministro
de Fomento, que no pudo
concurrir.

En este acto se hizo la dis
tribución de premios a los
vencedores.

UNA DE LAS MUCHAS CARPAS QUE SE INSTALARON EN LA NIEVE,
DURANTE LOS DÍAS DEL CAMPEONATO

Foto Cantwell (Servicios de Turismo)

'
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Hans Felsch, el excelente skiador chileno, pasando
frente a un control en la carrera de bajada
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Lago Llanquihue, visto desde una de las terrazas del HOTEL PUERTO VARAS

W>r '*'1

Confort
Distinción
Cortesía

ENCONTRARÁ SIEMPRE EN LOS SERVICIOS

BONFANTI:

ote I Puerto Varas
Hotel . Pucón

Buffet Estación Valparaíso
Coches Comedores FF. CC. del E.

Oficinas en Santiago: Agustinas 972 - Of. 713/714

Telefonos 68880/81979
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El panorama que ofrece la cordillera de los Andes, en Juncal, es imponente. En medio
de la soledad y la aridez de la montaña, se destacan los restos de esa construcción

hecha de piedra, que pudo ser un refugio o un monolito.
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j._El Cristo de los Andes, soberbio monumento elevado

en plena cordillera para sellar la definitiva amistad en

TRE Chile y Argentina y como símbolo qe paz entre ambo9

PUEBLOS. 2.—UN ASPECTO DE LA LAGUNA DEL PARQUE FORES

TAL, en Santiago, paseo que se ve extraordinariamente
concurrido. 3._la terraza del cerro san cristóbal, des

de la c\lal se domina completamente el panorama del gran

Santiago. 4._La calle de Estado se ha modernizado con

sus nuevas y suntuosas edificaciones de varios pisos,

armonizando de este modo con el progreso general de la

CIUDAD. ... _j
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HE AQUI OTRO ASPECTO DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES. ESTE ES EL SALTO DEL SOLDADO, AL

CUAL VA UNIDO UNA LEYENDA QUE TIENE COMO HÉROE A UN MODESTO SOLDADO QUE CONSUMO ALLÍ,

SALTANDO DE UN CERRO A OTRO, UNA HAZAÑA TEMERARIA.
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Chillan será un centro mundial en los deportes
de invierno

ACE apenas unos años que el gran • Pero lo que no han comprendido ni los mis-
público ciudadano de las principales mos skiadores de Chile, es que la .mejor can-

poblaciones chilenas contempló por
'

cha del mundo se encuentra en nuestro país.
primera vez la pasada de un extraño y pinto- Una cancha que nada tiene que envidiar a
resco deportista: el skiador. Garmisch. Que supera a la famosa Cortina
Esos muchachos

de rostro tostado
y que equilibrá
is a n imponentes
maderos sobre
sus hombros, des
pertaron las más
encontradas emo

ciones entre los
habitantes de los
cajones cordillera
nos. A la primera
reacción de asom

bro e hilaridad si
guió una tranqui
la y benévola
aceptación de
aquellos "locos
inofensivos" que
al fin y al cabo no

ííe hacían mal a

.nadie.
Tres años han

•bastado para que
ese puñado de lo
cos se convierta
en un ejército de
fanáticos entusias
tas que inundan
semanalmente los
caminos cordille
ranos y a cuyo
incontenible i m -

pulso se debe el
nacimiento de
una nueva indus
tria chilena: el tu
rismo de invierno.
A lo largo de

los mil kilómetros
montañosos, que
se extienden en-

EL REFUGIO EN LAS CANCHAS DE NIEVE DE CHILLAN

d'Ampezzo. Ante
la cual tienen que
quedar en segun
do término Cha-
monix y Saint Mo-
ritz.
Es la aun semi-.

inexplorada can

cha del volcán
Chillan. Este "pa
raíso de los skia
dores", creación
del "Dios de los
deportes de in
vierno", presenta
una configuración
tan extensa y ma

ravillosa, que aun

los más antiguos
socios del. Ski
Club de Chillan,
no -han logrado
hacer su recorrido
completo.
Y la buena nue

va nos ha llega
do de fuera. Ha
sido necesario que
los grupos de ex

tranjeros manifes
taran su sorpresa
y entusiasmo gn-
t e la maravilla
única que signifi
ca Chillan, para

que nosotros em

pezáramos a to
mar en serio esa

región privilegia
da. Los. campeo
nes franceses
Charmoz y De

tre Aconcagua y Llanquihue, han brotado los Wulf fueron los primeros que hablaron del
refugios cuyos nombres ya han llegado a ser "paraíso de los skiadores". Oigamos ahora lo
familiares para el público: Portillo, Farellones, que dicen el manager y el capitán del equipo
Lagunillas, Chillan, La Picada, etc. norteamericano que nos acaba de visitar:
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UN ASPECTO DE LAS MAGNIFICAS CANCHAS DE SKI, EN CHILLAN
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OTRO ASPECTO DE LAS CANCHAS DE SKI, DE CHILLAN, POBLADAS DE ARBOLES CASI CENTENARIOS
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"Las canchas de Chillan son excelentes pa
ra los principiantes, y atrayentes para los cam

peones.. Muy extensas, de largas bajadas, son
de una belleza incomparable. Es verdadera
mente maravilloso poder skiar y contémplen
las bellezas del paisaje; algo, que no se olvi
dará fácilmente. La llegada a las termas y
el refugio es emocionante; el deportista se

siente maravillado del panorama precioso que
tiene a su vista. Las termas y el refugio con

el volcán al fondo, con los árboles cubiertos
de nieve, presentan un paisaje que impresiona
fuertemente. Algo que todo el mundo debiera

ver y que sin embargo es dable mirar a con

tadas personas.
"Aun a riesgo de herir la susceptibilidad de

los deportistas que consideran sus canchas
como las mejores, declaramos -con toda since
ridad y sin ánimo de halagar a nadie, que las
canchas de ski de Chillan son las mejores del
mundo."
Y será sólo cuestión de un par de años. Los

diarios' de todo el mundo anunciarán con sus

grandes titulares él campeonato mundial de
ski del Hemisferio Sur. Sede: Las maravillosas
faldas nevadas del volcán Chillan, creadas
por el "Dios de los deportes de invierno."

EN MEDIO DEL HERMOSO PAISAJE AGRESTE, LAS CANCHAS DE SKI DE CHILLAN SON LA MÁXIMA
, ATRACCIÓN DE LOS AFICIONADOS

VIAJAR EN FERROCARRIL SIGNIFICA:
CONFORT,

SEGURIDAD,
ECONOMÍA.
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ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES

Y MADEREROS
GONZÁLEZ HNOS.

Prefiera Ud. esta firma al hacer sus compras, por la calidad de
sus maderas y por los precios bajos.

SECCIÓN CRÉDITOS

Pida Ud. informaciones sobre las grandes facilidades que otorga
esta Sección.—Solicite Ud^ un crédito y se convencerá.

Barraca "Talca
M. R.

n Barraca "San Diego
Oficina Principal:

11

EXPOSICIÓN 1261
. Teléfono 89243

CASILLA 7015 TELEG. "HERTAL"

SANTIAGO

SAN DIEGO 2320
Teléfono 50454

ESCUDAN SU
EN 3 SIGLi

IDÁD

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAZANOVE
.■*fc,*.w ' ■■■ "-■•■"jjR; Rm-R. :• .DISTRIBUIDORES* GENÉRALES A'Ry- •'"■. <*:,

W^mP:AÑ I A :;/ D I S T R I BU ID ORA m NACIONAL
ívJi,:t;pKR^s:P:;';'«-.-.vSA'N:T;ÍA&.o''í''vf Concepción • Valdivia Coquimbo

Con los BOLETOS DE INVIERNO QUE TIENEN EN VENTA Lbs FERROCARRILES DEL ESTA

DO, DESDE EL 1.5 DE JUNIO AL 17 DE SEPTIEMBRE, EN LAS ESTACIONES DESDE CHILLAN, INCLUSI

VE, hasta Puerto Montt, puede Ud. hacer un viaje de ida y regreso, en primera clase,

CON TODO CONFORT Y ECONOMÍA A

SANTIAGO, VALPARAÍSO O VIÑA DEL MAR
DONDE PASARA UNA BRILLANTE TEMPORADA INVERNAL

Pida en las estaciones el folleto con amplios detalles sobre las condiciones de uso de

estos boletos Los principales hoteles de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar,

CONCEDEN APRECIABLES REBAJAS.
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'ERMINABA junio cuando Clara Jo
sefa llegó a la isla con su gober-

a¡>¿ nanta. El suelo rocoso quemaba,
,www>hT0 ¡as fiores ¿e magnolia se abrían so

bre sus hojas lisas y se descuartizaban por los
efectos del sol del mediodía.
Era la hora en que los habitantes de la isla,

que se parecían a las tortugas — huesosos,
córneos y prudentes, medio acuáticos, medio
terrestres — se atrincheraban dentrás de sus

ventanas cerradas, en el fondo de los jardines
espesos que dejaban crecer en desorden, con

lado del oeste, se elevaba por encima del mar
un acantilado granítico y derrumbamiento de
rocas todas velludas de fucos.
Es sobre el acantilado donde se levantaba la

casa del pintor, frente al mar, pasados los tres
molinos que no giraban más. Vivía allí seis
meses por año, solo o con alguna compañera.
Clara Josefa y su gobernanta se instalaron

en una de las casas de la aldehuela en labe
rinto, un amplio piso bajo, escondido entre las
mentas y las hortensias. Una senda arenosa

daba la vuelta- alrededor del enorme mato
rral de magnolias en flor y terminaba bastante
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gran profusión de ramas y de hojas, como los
corales en los huecos de los mares cálidos.
La aldehuela no era más que un dédalo de
callejuelas profundas y de espesas paredes,
semejantes a muros calcáreos, encerrando hi
gueras, magnolias y plátanos, mimosas, tama
rices y hortensias gigantes que trepaban por
los postigos.
Allí donde terminaba la tierra vegetal, la

roca bretona recobraba sus derechos, estéril,
regada por el rocío del mar. Del lado del este,
la ribera se desmoronaba, no ofrecía a las sua

ves mareas del golfo más que lodo y arenas

bordeadas de un ribete de mar salivosa. Del

tristemente en un cenador de ventorrillo abra
zado por lilas polvorientas. Delante de la casa,
dos higueras cruzaban sus ramas por encima
de un pozo abierto. Cuando ella hubo mirado
al fondo del pozo, estimado- el tiempo que. tar
darían los higos en madurar y tentado el in
teresarse por una flor de magnolia, que la
desanimó en seguida, recordándole sus guan
tes de piel blanca y los paseos del domingo,
por la Avenida del Bois, Clara Josefa se fué
hacia el cenador, se sentó sobre el banco ver

de botella, salpicado de basura de las galli
nas, y comenzó a aburrirse según su método
particular. Se aburría como se prepara una
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venganza postuma, Con un placer sombrío^ y
un orgullo gratuito. Nadie sabrá jamás hasta

qué punto había podido aburrirse desde que
estaba en el

.
mundo. Sólo ella lo sabía y en

ello estaba su revancha, secreta, profunda, dia
bólica, sobre las personas mayores que le

ponderaban su felicidad de niña rica y mima-,
da. Ella sonreía entonces y pensaba en aquella
fortuna de instantes taciturnos agregados pun
ta con punta, que atesoraba sin saber por qué,
como si hubiese esperado un día tirar ese ma

léfico tesoro a la faz del mundo y aplastarlo
bajo su peso.

El calor tórrido que subía del suelo, la es

trechez del jardín cerrado, el rozamiento de
una rama de higuera contra el muro de la

casa, el polvo que abrumaba las lilas y hasta
la suavidad de la resaca que oía desde su

retiro, se presentaron sucesivamente a su es

píritu para reforzar el sentimiento agudo que
tenía de su abandono y de la mediocridad de
sus días. Tomó su rodilla entre las manos y la
balanceó canturreando. Esperar, esperar, es

perar. . . ¿Esperar qué?
La gobernanta se había instalado en la pie

za más fresca, con un libro. La idea más o me

nos consciente de que estaban en

una isla "rodeada de agua por
todas partes" le daba una segu

ridad deliciosa. ■ Pensando en su

baúl lleno de libros, entreveía tres

meses saciados de lecturas, du
rante los cuales Clara Josefa se

ría guardada por el vacío como

una rana cautiva que se ha colo
cado en una mesa muy alta.
Cuando se cansó de mecer sus

rodillas, la una después de la
otra, Clara Josefa se levantó y sa

lió del jardín con indiferencia. Se

perdió en el laberinto de las ca

llejuelas, se metió por casualidad
en un sendero de cabras y desem
bocó sobre el acantilado, donde
ardían montones de fucos deseca
dos, cuyas cenizas utilizaban las
mujeres de la isla para la lejía.
Pequeños trozos de algas retorci
das y negras, no completamente
quemados, cubrían el lugar de

los antiguos hogares, sobre el suelo blanquea
do, y sugerían la idea de. campamentos mise

rables abandonados sin esperanza para ir en

busca de otros.

Clara Josefa se fué, ella también, más lejos,
avanzando con una especie de triunfo amargo

en la certidumbre de que no existía lugar más
lúgubre que aquella isla del Morbihan, donde
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la voluntad de sus padres
la había relegado bajo
pretexto de viaje.
Llegó así hasta la casa

del pintor, blanca y cua

drada, cortada de abertu
ras como un dado, con

una terraza que avanzaba
sobre el mar. Por detrás,
un terreno baldío servía
de vertedero. Una yuca
había nacido en medio de
las cenizas y de los des
perdicios, elevando bien
alto su asta tiesa, florida
de campanillas blancas,
tan robusta que cortaba el
viento. Clara Josefa sintió
una repentina predilección
por aquel sitio humillado
y por aquélla planta or

gulloso. Apartó con el pie
algunos carboncillos y tro
zos de ensalada ennegre

cidos de podredumbre, y
se sentó al lado de la yu
ca, el rostro ofrecido al
viento, que levantaba sus

cabellos ligeros y rubios,
semejantes a copos de se

da pálida.
Los rayos del sol caían

sobre sus espaldas y sus

brazos desnudos, pero
Clara Josefa no se inquie
taba por ello, quizá por
que había decidido, una

vez por todas, no ocupar
se de sus contingencias
vulgares; quizá porque le
complacía sufrir sin un

gesto una insolación do
loroso. . . quizá porque sa

bía que un hombre, exten
dido a lo largo de la som

bra de la casa, tenía un

carboncillo
'

entre sus de
dos y que estaba en tren
de dibujar su retrato. Vol
vió la cabeza hacia él en
el momento mismo en que
acababa de terminar su

boceto. El se levantó, des
plegando largas piernas
vestidas de tela azul, del
gado, el rostro curtido, sur
cado de arrugas, aclarado
en las sienes por dos me

chones de cabellos grises,
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dos argollas de plata que hacían juego con la
luz de sus ojos negros.
Clara Josefa, sentada, retrocedió sobre sus

manos, como delante de una cabra. Enton
ces él se puso a reír y dijo, con una voz un

poco ronca, con un acento extranjero:
—Muchas gracias, señorita. Posa usted ad

mirablemente y es usted muy bonita.
Clara Josefa brincó sobre sus pies y se es

capó.
Llegada a su habitación, escondió su rostro

en el hueco de un sillón amontonando sobre
su cabeza todas las telas que pudo encontrar.

Quedó largo tiempo inmóvil, de rodillas so

bre la alfombra, las manos al abandono, com
pletamente igual a un pavo degollado, la he
rida del cual se ha rodeado con un grueso

trapo. Por fin, se movió, desembarazó su cabe
za. Y su rostro afligido y radiante se atrevió a

mostrarse al día y colocarse ante el espejo
que bebía la . luz. Notó . el movimiento rápido

"

por el cual sus pupilas dilatadas se estrecha
ron, adoró este movimiento, estafe pupilas y
estos ojos, adoró sus párpados, sus mejillas,
sus labios y sus cabellos rubios. ¡Bonita! ¿Era
esto posible? ¿Bonita? El había dicho: "¡Muy
bonita!". Se acercaba todavía más al espejo
y, muda, parecía hablar a su imagen con

una felicidad llena.de terror.

Esa noche, el "furget" (viento bretón) el gran
nocturno de la isla, vino a estrellarse contra

la mata de magnolias, envuelto en la obscu
ridad, y emitió fuertemente su extraño llamado
en dos tiempos, semejante a la respiración pro
funda de un hombre dormido — una respira
ción suave y lenta, a boca cerrada — una

respiración ruidosa como una espiral de va

por contenido.
Clara Josefa ni siquiera se asombró de no

tener miedo. Nadie podía arrancarla del fondo
de su júbilo, que hasta la protegía del sueño.

Se levantó y se acercó con lentitud a su

ventana, para escuchar al misterioso visitan
te. Las mentas le enviaron su fresco aroma,

seguido de una bocanada cálida que subía del
suelo. El abigarrado jardín estaba muy obscuro,
era una nota de noche dentro de la noche. El
cielo, acribillado de estrellas minúsculas- entre
las constelaciones ordinarias, aparecía rayado,
por instantes, por rasgos breves de fuego, que
se alumbraban los unos a los otros en el si
lencio aterciopelado y como cubierto de hollín
del campo celeste.
Clara Josefa estaba sentada sobre la baran

dilla de la ventana. La quemadura solar cu

bría sus hombros, sus brazos, sus manos, como
una estola ardiente prolongada - en mitones
hasta la raíz de los dedos. Envuelta en fuego,

se sentía, en. aquella noche tan densa, como

un solcito obscuro.
La respiración gigante rimaba el

.
silencio.

Clara Josefa, cerró los ojos para ver mejor un
rostro delgado, obscuro, lleno de- arrugas, co
ronado por dos mechones de cabellos platea
dos que contrastaban con el brillo de los ojos
negros. Todo se mezclaba a la visión parq evo

car un gran pájaro de leyenda con la cabeza
humana, milenaria, temible y maravillosa. Cla
ra Josefa se inclinó hasta el antepecho de la
ventana y sin saber lo que hacía, besó la

piedra. Algunas hojas murmuraron entre la
mata de magnolias. Una gran forma clara se

elevó sin ruido, subió en línea recta, con las
alas desplegadas, como un hombre crucifica
do que se dirigiese al cielo.

. Clara Josefa se hundió en el lecho y se ape
lotonó allí. Su corazón latía locamente. Cuan
do su palpitar se hizo normal, oyó de nuevo la

-

gran respiración debilitada por el alejamiento.
Entonces se acomodó contra su almohada e

inclinó la cabeza con una tierna sonrisa, como
una mujer que velase el sueño dé su bien
amado.

El calor tórrido, el roce de una rama de hi
guera contra la pared, el polvo que curvaba
las lilas, y todo lo que Clara Josefa había po
dido representarse de lúgubre durante su pri
mera tarde transcurrida en la isla, la asaltaba
nuevamente, pero era nada más que para
exaltar aquella -alegría casi incontenible que
llevaba en sí y que quería guardar secreta,
aunque se sintiese incendiada por ella.
Se pasaba aún las horas bajo el cenador,

sentada sobre el banco salpicado por la sucie
dad de las gallinas y sosteniendo su rodilla
entre las manos. Su inmovilidad tenía enton

ces algo de tenso y de fijo, como en esos en

fermos que han encontrado una posición de
alivio y que saben que el menor movimiento
va a precipitarlos de nuevo en el dolor. Repo
saba dé su alegría como de una herida y a

veces una sonrisa pasaba por su rostro y ella
cerraba los ojos. Un solo movimiento de su

memoria y he aquí que ella volvía a hallar
a su orangután. ¿Quería llevarlo a su paroxis
mo? No tenía más que salir del jardín, con

paso negligente, blandas las manos, cual una
criatura que no tiene nada que hacer. Una vez

abierta la puerta, penetraba en el circuito má
gico, sólo por ella conocido y galonado de
marcas testigos, sólo para ella visibles.
En aquella callejuela había un rasguño en

cruz, trazado sobre el muro con la punta de una

piedra. Clara Josefa habría reconocido entre

t
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mil los dos manojos de saxífragas que encua- brado de cardos y de minúsculas conchas del
araban el rasguño. color de una uña pálida, que crujían bajo las
Fué precisamente en ese sendero en que se pisadas como sal.

encontró cara a cara con el -pintor, que volvía El avanzaba sobre la extensión gris y espe
de la pescadería con un cübrajo vivo bajo el jeante, suspendiendo el peso de su cuerpo a
brazo. Se rió al reconocerla y la habría mira- cada paso, por temor a hundirse.' Su pantalón
do amigablemente. Nada más. . . pero los lu
gares consagrados por ese encuentro adqui
rieron un relieve tal como nunca lo tuvieron en
el recuerdo de Clara Josefa. El suelo, en esa

parte, con sus piedras, la pared invadida por
los rasguños y la rama de mimosa balancea
da por el viento sobre el muro, fueron vistos

de género azul estaba arrollado sobre las ro

dillas y sus piernas, rectas y delgadas, sus

grandes brazos que cortaban el aire, acentua
ban su semejanza con un pájaro fabuloso.
Cuando volvió al pueblo, llevando su pesca,

Clara Josefa salió de su escondite, se quitó las
sandalias y siguió las huellas todavía visibles

por ella, de una vez por todas, no con ojos hu- en el barro, hundiendo el pie descalzo en cada
manos ordinarios que no ven lo que contem
plan, sino con el ojo de la abeja y el lagarto.
Tal vez por eso ya no se aburría. Un prodigio
la dotó de sentidos y de un espíritu nuevo. No
terminaba de descubrir sus propios recursos

una de ellas, que resultaban demasiado an

chas. No olvidaría janiás la consistencia tibia
y mantecosa del sol huidizo, los chorros de lodo
que subían de entre los dedos, de su pie, el
temor de caerse y el encarnizado deseo de He

rbajaba las manos pensando en el hombre gar al extremo de aquella cadena de marcas,
pájaro que adoraba con un reconocimiento lie- a pesar de su terror.
no de temor.
Sobre el granítico acantilado

donde se levantaba la casa, un
montón de piedras planas, colo
cadas unas sobre otras, conme

moraba las visitas de Clara Jo
sefa.
Cuando ella había sido fe

liz, es decir, cuando había po
dido ver al pintor, ya sea en los
alrededores o en el interior de
su refugio, por una ventana en

treabierta, sea tirado sobre la te
rraza, el montoncito recibía la
nueva carga de otra piedra. Y
cuando "él" había visto a Clara
Josefa saludándola con una se

ñal, dos piedras se reunían a las
demás.
Por hábito trataba de no de

jarse ver, porque temía que él
no. le dirigiese la palabra. La so

la idea la hacía palidecer, lleva
ba la mano sobre el costado iz
quierdo y murmuraba para sí:
"¡Ah, antepasados míos! ¡Se
me rompe el corazón!" No, lo
que prefería era observarlo lar
go rato, sin que él lo supiese.
Eso ocurrió él día en que lo sor

prendiera pescando platijas y
moluscos, desnudos los pies en

el cieno, en donde se distinguían
charcos de mar prisioneros, ais
lados de la ola descendente. Ella
se había ocultado detrás de una

montaña de arena, en ese terre
no que precedía al barro, sem-

Después de lo cual, habiéndose secado los
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píes con su pañuelo, terminó por caminar sobre
los cardos, hasta que vio brotar la sangre por
encima de su piel, con transporte de júbilo.
Las lastimaduras quedaron sensibles por el

espacio de mucho tiempo, durante el cual
Clara Josefa se preguntaba si no le vendría
el tétano. Aquella preocupación, el exquisito
dolor de su carne y el sentimiento de haber
realizado un acto esencialmente pasional, la
engrandecieron a sus propios ojos una doce
na de años por lo menos.

Por aquella época, la gobernanta tuyo al
gunas veces la ocasión de distinguir sobre el
rostro de su alumna, si acertaba a llamarla al
orden, una mueca sarcástica.
Una tarde en que descendía a la playa para

bañarse, Clara Josefa reconoció la lancha del

pintor que cruzaba por la bahía. El se baña
ba habítualmente sobre la costa del oeste. La
niña palideció y se dejó caer sobre la arena.

—No me siento bien, señorita. No quiero ba-
.
ñarme.
Antes morir que aparecer delante de él en

aquella malla roja, con sus hombros flacos. . .

— ¡Miren qué idea! Los baños la fortifican;
su familia la envió hasta aquí para que se re

pusiese.
—No quiero bañarme hoy, insistió Clara Jo

sefa con un temblor de llanto en la voz.
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— ¡Se bañará usted, Clara Josefa! ¡Basta de
comedias!
Clara Josefa se levantó indolentemente, to

mó su malla, la colocó sobre el tabique de
la casilla, como para admirarla, y con un sólo.
golpe hundió en ella la lámina de su cuchillo
para pescar mejillones.
—Atención, dijo en un tono cortés y helado,

como si se dirigiese a la malla clavada ahora
a la madera. Creo conveniente advertirle que
no soy una niña mala.
Clara Josefa había llegado a ese punto en

que la presencia del objetó de su culto no era

ya necesaria. El pintor habría podido desapa
recer, dejar la isla para siempre, sin que se de
bilitase jamás la atmósfera sagrada con que
habían rodeado a su imagen. Pero él ni pen- :

saba siquiera y no la tenía
'

en cuenta para
nada, en aquella criatura cuya silueta lo di
virtiera un instante y a la que encontraba de
tiempo en tiempo en su camino.

Los higos estaban maduros,, higos blancos,
blandos y azucarados, con gusto a verdura.
Para Clara Josefa aquellas frutas inocentes

tenían el gusto de los celos y ella buscaba
hartarse con una avidez mórbida, tratando de
agotar aquella nueva pasión que atormentaba
sus noches y sus días.
Desde hacía una semana, había una mujer

en la casa del pintor. Clara Josefa los vio des-
■ cender juntos a la playa. El la tomaba por el
brazo y hablaban y reían. Cuando pasaron
delante de ella, Clara Josefa comía un higo
lentamente. Lo tragó y siguió mirando a la
pareja, diciéndose a sí misma si no debía su

bir hasta la casa de ambos, extenderse frente
a la puerta y dejarse morir. Pero algo le acon

sejaba que, antes de llegar a ese extremo,
conservase su vida por algún tiempo aún.
Emprendió entonces una especie de pere

grinaje de un extremo a otro de la isla y fué
a sentarse frente al mar, infinito como su do
lor. Se detuvo delante de las saxífragas que
encuadraban un rasguño en forma de cruz y
los tomó por testigos, inclinando la cabeza,
de su culto fiel y de la amargura a que su

ídolo la arrojaba. Delante de la playa de ba
rro, lágrimas cálidas llenaron sus ojos y res

balaron sobre su nariz. Cogió un cardo y lo
deslizó bajo sus ropas, contra su piel desnuda,
en el lugar del corazón ... De tiempo en tiem

po, apoyaba allí su mano.

Durante algunos días, imaginó que salvaba
la vida a la mujer en un incendio o en un nau

fragio o que mataba una víbora que se habla
deslizado bajo el pie de su rival y que era

ella quien moría.
Antes de que exhalase el último suspiro, "él"
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se aproximaba a ella, con los ojos llenos de
lágrimas, tomaba entre las suyas sus ma

nos y balbuceaba: "No te olvidaré jamás, Cla
ra Josefa.
Volvió ef viento a respirar entre las magno

lias. Ella sollozaba escuchándolo y murmura

ba: "¿Por qué me has dejado?"
¿Qué le diría él a aquélla mujer cuando

estaban solos? Se sentaba sin duda a sus pies,
posaba la cabeza sobre sus rodillas y le repe
tía hasta 'la saciedad las palabras mágicas:
"Eres bella. . ."
Y pensar, decía Clara Josefa, que si de re

pente me pusiese a llorar en la mesa, sería
necesario explicar por qué. . .

La gobernanta se dio cuenta de que la niña
palidecía y perdía el apetito. La hizo tomar

quinina y le reprochó que abusaba de los
higos. Un día, después de una discusión de ese

género, en donde se había hablado de di
gestiones e intestinos, Clara Josefa salió decla
rando:. "Esto no puede durar" y fué a sentarse
sobre una paredita de piedras secas, a la sa

lida del pueblo. Descubría desde allí la costa

baja de la isla, barro y arenas pálidos, festo
neando el agua azulada. Era en esa hora lige
ra que sigue a la desaparición del sol. Clara
Josefa se puso a pensar con intensidad y des
cubrió que era bello sufrir grandes tormentos
silenciosos y que debía mostrarse digna de
su destino. Se levantó muy tiesa — sí, cierta
mente, había crecido esos últimos tiempos —

volvióse en dirección a la casa y dijo con fir
meza y dulzura: "¡Chist!", 'luego atravesó el
sendero que conducía a la playa. Era la hora
de consultar los "signos" acerca de la conduc
ta que debía observar.
La primera cosa que vio sobre la arena fué

un paquete de algas marinas. "Es cierto; pero
¿aquello no le era suficiente, Dios mío?", mur
muró. Tomó un alga y la enrolló alrededor de
su puño en señal de obediencia. Bien. Se so-

• metería. ¿Qué hacer ahora? No tuvo que ir

muy lejos para encontrar una concha de me

jillón vacía. Era justamente lo que deseaba.

"¡Bien! ¡Sea!", dijo con acento grave y resig
nado. "Iré hacia él. Acepto. Que la paz sea

entre nosotros.
La luna llena de agosto, ancha, escoltada

por un anillo de nubes, iluminaba el camino
de Clara Josefa cuando se deslizó por las ca

llejuelas del pueblo dormido. Llevaba sobre su

cabeza, a la manera de las antiguas esclavas,
una canasta llena de higos y adornada con

hortensias, La rocosa explanada parecía cu

bierta de ceniza, bajo la luz lunar. Clara Jo
sefa había pasado ya la época de las infanti-
lidades; conocía ahora el sufrimiento, el sacri
ficio y el verdadero amor. Soportar la presen

cia de una rival hasta desear la muerte y

aceptar luego su vecindad absolviéndola con

una ofrenda ¿no era grandioso? Su sombra la
precedía, larga y movida con sus 'desligados
miembros." "He aquí cómo soy ahora. Más
grande que todo el mundo; una mujer, una ver
dadera mujer y de. una gracia sobrenatural",
se dijo Clara Josefa. Ebria de júbilo, caminó
de prisa, con una ligereza de opiómano, - como

si hubiese sido una sombra.
Llegó sin ruido ante la casa del pintor y de

positó su ofrenda sobre el umbral, tocándolo
tres veces con la frente prosternada. Así lo
ordenaba el rito. Cuando se incorporaba, oyó
un ruido de voces que venían de la terraza.
"Ellos" estaban allí... En punta de pies, dio
ia vuelta alrededor del jardín.
El amor reinaba allí, bajo la luz de Selene

la pagana, pero Clara Josefa no lo reconoció.
La pareja, ocupada de sí misma, no había

sospechado su presencia. Se alejó a pasos
lentos e inseguros, extendiendo la mano co

mo un ciego que tantea a lo largo de un muro.

Le pareció que había recibido una pedrada en

pleno pechó.
Durante el regreso, interminable, ella no.pen

só en nada. El estupor que la embargaba no

dejaba lugar a ningún otro sentimiento.
Sólo cuando hubo franqueado la puerta baja
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de su jardín y cruzado el sendero bordeado de
mentas y de hortensias y que se encontró
frente a la ventana de su cuarto — un gran

rectángulo en cuyo fondo veía su lecho baña
do por el claro de luna — sólo entonces se

puso a reflexionar. ¿Qué haría? ¿Entrar en su

habitación, deslizarse en aquel lecho, posar
su cabeza sobre la almohada y dormirse co

mo todas las noches? No. Imposible. ¿Para
qué? ¡Bien! para... No hubiese tenido más
que hacer un gesto para saltar por la ventana.

Pero ya no podía hacerlo, como tampoco hu
biese podido comer en la mesa su pequeña
ración de espinacas. Veía los platos en su

lugar y su boca que rechazaba el alimento

y su' garganta contrayéndose y escuchaba ju
ramentos y amenazas que no conseguían ha
cer que aflojase los músculos. Su pieza, su

lecho, la misma idea del sueño, tenían para
■a mucho de repugnantes a fuer de insípidos.

"¿Durará esto mucho tiempo?", se preguntó
con un suspiro de angustia. Se volvió hacia el
jardín, lo, contempló, arrimada al muro, balan
ceando lentamente la cabeza como delante de
un desastre. El jardín, también él, se había
puesto "imposible". El lazo blanco de la ala
meda alrededor del grupo de magnolias, elv
cenador verde botella del fondo, todo parecía
iluminado por la luna con una luz tan fuerte

que ya no le decía nada. Eran magnolias y un

cenador y eso era todo.

Clara Josefa se llevó con actitud pensativa la
mano al mentón, lo que le hizo sentir el olor'
a higos que desprendían sus dedos. Su corazón
se rebeló por el disgusto y con paso rápido
salió del jardín.

Todos los habitantes dormían en sus casitas
de piedra ocultas bajo el mar de verdura. El
silencio se confundía con la luz. Reinaba so

bre el laberito de las calles, de los muros y del
ramaje. Clara Josefa avanzaba entre un muro

saliente y el pedazo de sombra oblicua pro

yectada por la pared de enfrente. Llegada a

cierto recodo, se detuvo.

No se había olvidado del trecho sacro. El

rasguño en forma de cruz estaba allí, visible a

la luz de la luna, entre las dos saxífragas,

pero había perdido todo su poder. Nada de

alegría. Nada de éxtasis. Jamás se había nota

do hasta qué punto las saxífragas se parecían
a los alcauciles. ¡Haber hallado poesía en un

alcaucil!

Alzó los hombros y se fué. Lentamente, si

guió las curvas de las callejuelas, desgranan

do las desencantadas estaciones- de su anti

guo culto, costeando los retazos de sombra al

pie de las murallas . . . Desembocó al fin sobre
el cordón del camino, desnudo y bjanco que
unía el pueblito al mar.

La marea cubría la extensión del lodo, sal
vo un pedazo de playa color gris calor, recoci
do y resquebrajado, en donde un hueso de
jibia seco destacaba su blancura.

Clara Josefa se acordó de su locura. Una
oleada de sangre se agolpó en su frente y se

retiró luego por la entrada del cuello, lleván
dose la última emoción. He aquí lo que ha
bía hecho ella por un . . . por un . . .

— ¡Por un mal hombre!, estalló Clara Josefa
en voz alta, furiosamente.

Tomó un cardo, lo arrojó al suelo pisoteán
dolo luego con su sandalia, como los otros
lo habían hecho con su gran amor.

Volviendo la espalda a aquel mar que ya
no le decía nada, se dirigió hacia la casa

sin apresuramiento. Cierta tranquila decisión
la tenía bajo su encanto. Oyó la respiración
del viento detrás de una cortina de palmeras
y una sonrisa llena de sarcasmo brilló sobre
su rostro.

"¡Ve a cazar ratas, pobre buho! Yo...",
pensó. Hizo un gesto que quería decir:

"

¡Nada
de eso me concierne ahora, gracias a Dios!"
Su sombra repitió el gesto, una sombra in

mensa, más grande aún que toda la hora. La
boca de una callejuela la engulló.

Clara Josefa entró sin ruido en el jardín. Son
rió pensando en su gobernanta, tan apacible
mente dormida detrás de los postigos. Aquel
sueño le pareció la imagen del mundo de los

grandes personajes, sordo, ciego y mudo, "im
posible", en una palabra.

¿Qué bello despertar tendría ella y "todos"?

¡Eso les enseñaría a vivir!

Arrojó. una mirada de indiferencia al jardín. -

Su ingenuidad no la interesaba ya. Tenía en

sus manos el medio de huMe. "¡Gracias a

Dios, es una dueña de sí misma!"

El último pensamiento que la asaltó antes

de arrodillarse sobre el brocal del pozo, fué

que su cuerpo, al. caer, iría a extinguir el re

flejo de luna roto en el agua sombría que

ella veía espejear en' el fondo. Y pensó, con un

rencor salvaje: "Me gusta".
S. R.
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La vida en Hollywood.

ROSEMARY LAÑE
(Datos biográficos),

! AMOS a ver, Rosemary, ¿cuántas co

sas quieres hacer a la vez?, pre
guntaba la señora Lañe a su hija
Rosemary. . . porque la muchachito

figuraba en las operetas que se presentaban
en el salón de fiestas del Colegio Simpson,
que era en el que se educaba, y además que
ría estudiar arte dramático, asistir a los juegos
de tennis y jugar un partido a diario, patinar,
jugar a la pelota y ¡qué sé yo cuántas cosas

más!
Rosemary es su verdadero nombre, pero el

apellido de las tres hermanitas que figuran en

el cine: Lola, Rosemary y Priscilla Lañe, es

Mullican. Rosemary nació el día 4 de abril de
1916 y desde que cumplió los siete años no ha
hecho más que soñar en llegar a ser una gran

pianista; pero ese ideal lo ha acariciado jun
to con ¡tantos otros! que su buena madre no ha
estado segura nunca.de qué es en verdad lo
que Rosemary quiere hacer.
Durante su permanencia en la Escuela Su

perior se afilió a tantas sociedades literarias
y se enfrascó de tal modo en sus estudios
que todo el mundo creía que ella acabaría
por usar espejuelos y dedicar su vida entera
al estudio de los clásicos. Quizás, si no hubiera
sido porque su hermanita Priscilla sintió de
seos de irse a Nueva York a tomar un curso en

la escuela de arte dramático, todavía estuviera

Rosemary metida entre las polillas de la bi
blioteca del pueblo ...

EL INSTANTE SUPREMO EN QUE EL DESTINO
SE IMPONE

La señora Lañe accedió a los deseos de
Priscilla y juntas fueron las tres a la bulliciosa
ciudad de los rascacielos. Rosemary seguía
enamorada de la música y un día se fué con

Priscilla a un almacén de pianos para com

prar algunas canciones. Las hermanitas en

traron en el salón de pruebas para tocar -algu
nas selecciones y ver cuáles eran las que
más les agradaban para adquirirlas. Tocaron
una, les pareció muy linda... y comenzaron

la otra, pero antes de que la terminaran, un

joven entró en el salón, y bruscamente les
dijo:
—Yo soy Fred Waring, ¿quieren cantar con

mi orquesta?
Las muchachitos se rieron. No creían lo que

veían, pero Rosemary le contestó:

—Le preguntaremos a mi mamá . . . Este fué
el principio de la carrera artística de Rosemary
y Priscilla Lañe.
A los pocos días de eso, las niñas empren

dían una jira por varias, grandes ciudades de
los Estados Unidos de Norteamérica y luego
se comprometían a aparecer, durante un año,
una vez por semana, en un famoso programa
que se transmite por radio, para anunciar los
cigarros "Oíd Gold".

Siempre alumbradas por esa linterna mági
ca que torna los sueños en realidades, Rose
mary y Priscilla llegaron con Fred Waring a

Hollywood. El joven y su orquesta habían sido
contratados para figurar en la película de la
Warner Bros, titulada JUVENTUD, MÚSICA Y
ALEGRÍA. Nadie había djcho nada de las mu

chachitos Lañe, pero naturalmente que Fred
Waring quería que ellas aparecieran con su

orquesta e indujo a los directores del estudio
para que les hicieran pruebas.

¡Las muchachitos resultaron colosales. . . y
medíante su actuación en JUVENTUD, MÚSI
CA Y ALEGRÍA les dieron buenos contratos.

¡La diosa de la suerte había premiado sus es

fuerzos! Rosemary lloró de alegría cuando le
asignaron el papel de la heroína de HOLLY
WOOD HOTEL, pues uno de sus sueños de
niña había sido actuar con Dick Powell y él
fué su novio en aquella producción musical
en que ella cantó con él.
Hoy en día, Rosemary confiesa que ha ce

sado de aspirar a ser pianista de concierto

y que está enamorada del cinema, de modo
que a este arte quiere dedicar todos sus esfuer
zos, aunque sin abandonar la música y el can
to que fueron sus primeros amores.

1 No hay muchacha más generosa en todo
que Rosemary Lañe. Su principal característi
ca es la plenitud de cariño, de mimos y de
frases agradables que prodiga >¡ a todos, así
cuando le preguntaron que cuáles eran sus

estrellas favoritas, dijo con entusiasmo: ¡Me
encanta Greta Garbo!... Adoro a Irene Dunne...
Me fascina Clark Gable ..." siento honda ad
miración por Paul Muni, y Leslie Howard se

me hace irresistible, aunque sobre todos ellos
está Dick Powell, que há sido siempre mi pre-
"dilecto. '

Anhela visitar el Viejo Mundo y dice que

quiere recorrer Europa y admirar todo lo bue
no que allí se encierra.
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Le agrada más comprar su ropa en Nueva los escaparates de cualquier peletería para

York que en Hollywood.y lo que más le preocu- admirar todo lo nuevo que llega.

pa es el calzado. Tiene una variedad de za- Rosemary no fuma ni puede resistir el olor

patos que dejaría asombrada a la más exi- del tabaco en ninguna forma. Detesta a las

gente gran señora y a menudo se detiene ante mujeres que se tiñen el pelo y que usan un

-

ROSEMARY LAÑE. EN SU MAS RECIENTE PRODUCCIÓN, 'VAMPIRESAS EN PARÍS".
(Foto Warner Bros)
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maquillaje exagerado.
Ella es sumamente natu
ral, tiene las mejillas na

turalmente sonrosadas y
jamás usa cosméticos
cuando no está ante la
cámara.
Todavía sigue siendo

aficionada a los deportes
y hace mucho ejercicio,
por lo cual no tiene que
sujetarse a ninguna dieta.
Nada como un sirena, jue
ga muy bien al tennis y
es, en general, una mujer
completa en cuanto al do
minio de los deportes se

refiere.
Le agrada leer buenos

libros, además juega a las
cartas y a veces encuen

tra tiempo de bordar lin
das piezas de ropa inte
rior para sus amigas.
Rosemary no es supers

ticiosa, pero hay muchas
cosas que no las hace, no
porque le traigan mala
suerte, sino porque las
considera vulgares. Su es

tatura es de cinco pies
cuatro pulgadas, pesa 106
libras, sus ojos. son azules
y su pelo rojo oxidado.
Su contrato con la War

ner Bros es muy ventajo
so y le da oportunidad de
cantar ante el público,
que es algo que a ella le
agrada muchísimo. S u
más reciente película fué
HOLLYWOOD HOTEL, y
actualmente se encuentra
figurando en la película
de LAS VAMPIRESAS,
que este año lleva el tí
tulo de LAS VAMPIRE
SAS EN PARÍS, en la cual
aparecerá como dama jo
ven del celebrado director
de orquesta Rudy Vallée.
Rosemary Lañe no tie

ne romance alguno. Mu
chos son los que la ena-

, moran, pero ella está to
talmente entregada a su

trabajo, dé modo que tie
ne poco tiempo para pen
sar en el amor. . .

UNA POSE DE ROSEMARY LAÑE.
(Foto Warner Bros) .
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Representante:
MASCHINENFABRIK

ESSLINCEN:
LOCOMOTORAS.
AUTOMOTRICES.
ETC.

Representante:
ADOLF BLEICHERTA. C.

LEIPZIG
ANDARIVELES,
Cintas transportado-

RAS, ETC.

FIERRO:

Barras, Planchas,
Alambres, Cañerías

ACERO

METALES.

MAQUINARIA.

GEO C. KENRICK & Co.
VALPARAÍSO — SANTIAGO

SAN 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 Co Kenrick & Co.
CASILLA 127 - SANTIAGO

Martínez, Ve lasco 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.

Teléfono 3630

VALPARAÍSO
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BOLERITO DE PUNTO PARA EL VERANO

STE bolerito se ejecutará en lana fina,
de color vivo u obscuro, usando agu
jas apropiadas.

Delanteras y espalda se trabajan en una

sola pieza. Se suben 250 mallas, trabajando en

punto jersey durante 22 centímetros. Después
se apartan 68 mallas de cada lado y se teje
la espalda dejando la bocamanga. Una vez

hecho esto se procede a disminuir de cada lado
cuatro veces dos mallas, después una en cada
hilera hasta la 12°; a continuación se trabaja
todo derecho. 'Se hace el hombro, cerrando a

los 39 cms., 30 mallas de cada lado, en cuatro
veces, para obtener un movimiento de bies.
Las mallas que quedan se cierran todas jun

tas. La delantera se hace retomando las 68
mallas dejadas en suspenso y haciendo la bo
camanga como se ha indicado para la espalda.
En la delantera se hacen algunas disminucio
nes para obtener la ligera forma que se ob
serva en el grabado. La línea del nombro es

exactamente la misma que la de la parte pos
terior. Se trabaja la segunda delantera siguien
do- los mismos procedimientos, se unen los
hombros y se contornea todo .con diez mallas
cerradas hechas al crochet y espaciadas con

una malla al aire.
Los bolsillos se empiezan con una malla,

aumentando siempre progresivamente una ma

lla de cada lado y formando rombos en azul,
amarillo y, rojo. Cuando el bolsillo tiene 10
centímetros de ancho, concluirlo.
Por último se cosen los bolsillos al bolerito

y éste estará en condiciones de acompañar
un trajecito liviano y claro, formando un en

semble elegante.

CON LOS BOLETOS DE INVIERNO QUE TIENEN EN VENTA LOS FERROCARRILES DEL ESTA
DO, desde el i.= de Junio al 17 de Septiembre, en las estaciones desde Chillan, inclusi
ve, hasta Puerto Montt, puede Ud. hacer un viaje de ida y regreso, en primera clase,

con todo confort y economía a

SANTIAGO, VALPARAÍSO O VIÑA DEL MAR
DONDE PASARA UNA BRILLANTE TEMPORADA INVERNAL.

Pida en las estaciones el folleto con amplios detalles sobre las condiciones de uso de

estos boletos—Los principales hoteles de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar,
CONCEDEN APRECIABLES REBAJAS.
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SOLO

tORION^
■ • ■nFI >IIM I

LA MARCA DE

CONFIANZA
ORION

ES PERFECCIÓN

en

Sobres, Blocks, Esquelas, Lápices, Gomas y Papel
carbón.

, ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS, ARCHIVADO
RES, LIBROS, LIBRETAS.

Fabricantes:

LÜER, PAYE Y CIA.
Distribuidores: Todas las BUENAS Librerías

Ha marchado siempre a la cabeza del periodismo nacional porque en sus

columnas han encontrado amplia acogida todas las comentes 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 re

dacción, lo colocan en el primer lugar de los diarios de Chile.
Si Ud. lee "La Nación", obligadamente lo hará su diario predilecto.

Dorbach Kruckell y Cía. Ltda.
Fabricantes de Crasas Minerales Lubricantes marca "CAIMÁN"

ACEITES LUBRICANTES PARA DIFERENTES USOS. — PROVEEDORES DE LA EMPRESA DE LOS FF. CC. del E.

Avenida San Joaquín N.° 3103 — Entre Bascuñán y línea FF. CC. Sur

Casilla 864 — SANTIAGO — Teléfono 92-5

mr
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DADA KIIIFQTDAQ Fl rrAMTCQ ofrecemos unos cuantos modelos de
r r\i\r\ I N U L.O I r\/~\0 LLLuAl N I CO trajes de estación que han de ser del

AGRADO DE NUESTRAS LECTORAS:

%m>,kM

F. 166-50.— Este gentil
traje de tarde se confec
ciona en rayonne floreado
y está destinado a las jo
vencitas. El efecto de la
pechera es muy novedoso
y lo dan las dos peque
ñas bandas cruzadas y
que se prolongan- hasta lá
cintura. Los nudos "papi-
llon" se confeccionan en

organdí plisado. F. 166-53.— F. 166-54.—

F. 166-53.—Traje en po
pelina de seda finamente
rayada, tanto a ló largo
como a lo alto. El cinturón
es rojo para que, lleván
dolo ajustado, dé el efecto
de un pequeño corselete á
lá chaqueta. Dará así una
nota muy fuerte sobre el
fondo azul y blanco de lá
popelina. La falda se am

plía ligeramente p'or ia
forma novedosa del corte.

F. 166-51-52.—Hermoso ensemble para jovencitas. El
traje (F. 166-51) se confecciona en marocain.de seda im
primée, acentuando la silueta. La falda sube en un efecto
de corseleta y el drapeado marca el busto. El abrigo (F.
166-52) se confecciona en geo de lana clara y va muy
ajustado para que dé el aspecto de un traje-abrigo.

F. 166-54.—Traje para jovencita, para pleno verano,
en seda china floreada. Los pequeños drapeados de la
delantera de la chaqueta acentúan la -esbeltez del talle.
El cuello y las cocardas que adornan la chaqueta, se

confeccionan en seda china blanca plisada y' son una

nota de verdadera juventud.
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PINTURAS
BARNICES

ESMALTES

ACEITES

LA MARCA CON LA BLUNDELL GARANTÍA DE CALIDAD

Pida productos "B L U N D E L L" en todas las Mercerías y casas del ramo,

son de primera calidad y mucha duración.

Agentes exclusivos:

Grahanrv Agencies Ltd
CATEDRAL 1143 -TELEF. 82701

..1,

SANTIAGO

En provincias:

GIBBS & CIA

MADERAS NACIONALES
GERMÁN OELCKERS Y CIA.

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 MADERA DE LUMA para salitreras, minas, etc.

POSTES PARA CIERROS, redondos y cuadrados.

FABRICA DE CAJONES Y BUTACAS para Teatros.

LINEA PROPIA DE VELEROS

V;
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1.—Este abrigo en lainage rojo,
será particularmente elegante sobre
un traje de verano en seda imprimée.
Los frunces de las mangas, en la
altura de los hombros y los del ta
lle, dan un aspecto muy interesan
te a la silueta, pues ajustan el talle
en Ja forma que lo indica el gra
bado.

''I
■-■ -vSIW

3.—La línea de este traje en seda imprimée, es realmen
te novedosa. Está acentuada por la banda de seda que

9 tv™ a*. , i
parte del hombro< P°r un costado, hasta abajo. Ahí mis-

Jr^JnZ £ í £ i
SPe f ' °r- n^\ C°nT m° Se cierra con un eclair a fi» ¿° que forme el talle.encantador efecto de bolero en seda imprimée abotonado

tat™ ra CÜ°0 E! !S° que,aiusta el boler° " '» d"' 4-Ü9.» traje de toras ra crepé mate imprimée. sin

e y en el busto. Ei cinturón se confecciona en veiours.
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O. A-
Sucesora de Jusüniano, Johnson y Cía.

SALAS N.° 350

CASILLA 700 - 645

Dilección Telegráfica

«n:

a

TELEFONO: 1159

J-US'TI JOH N >»

Proveedores de uniformes durante 35

años del Cuerpo de Carabineros,

Ejército, Armada, Tracción Eléctrica,
como asimismo de las Policías Fisca

les y Comunales y de los Ferrocarriles

del Estado.

ATENDEMOS CON ESPECIAL CUIDADO Y ESMERO la confec

ción de TRAJES^CIVILES para el personal de los FERROCARRI

LES DEL ESTADO, en casimires ingleses y nacionales.,

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla y Ves

tuario en general, para instituciones fiscales y particulares y esta

blecimientos industriales, clubes, etc., a precios sin competencia.
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MAYOR RENDIMIENTO DEL LIMÓN

Si antes de extraer el jugo a un

limón se hace calentar éste, pro

ducirá casi doble cantidad de zumo
que exprimiéndolo frío. Al preparar
limonadas,, confituras, etc., esta indi
cación • debe tenerse presente. -.

RIEGO QUE ÑO NECESITA
ATENCIÓN

Para las amas de casa que no pu
diendo disponer de un jardincito de
dican sus amorosos cuidados a una

o. dos planti tas finas, las' vacaciones
o simplemente la necesidad de au

sentarse dos o tres días de casa que
dando ésta sola, trae consigo el pro

blema del riego 'para las pobres
plantitas. Una esponja impregnado
en agua y colocada sobre la tierra,
constituye un riego ideal, suficiente
para varios días, y que no exige ab
solutamente .ninguna atención.

PRECAUCIÓN RECOMENDABLE

¡Cuántos pequeños accidentes se

deben en la casa a la punta de unas

tijeras, un punzón, una lima o cual
quier utensilio para trabajos manua

les o carpintería casera! Téngase la
precaución de clavar en estas peli

grosas puntas un corchito 'y se ha
brán- evitado las posibles lastima
duras.

PARA EL LAVADO DE CRISTALES

Los cristales ganarán en brillo,
transparencia y limpieza si en vez

de. utilizar agua para lavarlos, se

emplea un trapo humedecido en ke
rosene, pasándolo bien por las dos

• caras. Después es necesario pulir con

otro trapo, pero perfectamente limpio
y seco.

UN DISPOSITIVO MUY CÓMODO

Un simple embudo, que se colga
ra a conveniente altura por su arito,
servirá a maravilla para colocar el

ovillo, de piolín. Este pasará por el

cañito del embudo, pudiéndose uti
lizar para envolver los paquetes en

la casa, sin que se enrede y ensu
cie el ovillo.

LOS ALMOHADONES Y LA HIGIENE

Los almohadones alegres del sofá,
hechos de telas lavables y los otros
más delicadas, se lavarían con mu

cha más frecuencia si no se tuviera
que descocerlos y volver a armarlos

cada vez. Este inconveniente se evita

de varias maneras. A los almohado

nes más delicados, puede montarle

la cubierta por medio de botones y

pequeños ojales. Los de materiales
más resistentes se cerrarán con boto

nes de presión o con un cierre re

lámpago, como muestra el grabado.
Y así la limpieza de estos útiles

adornos resultará tarea fácil y agra

dable.

¿QUE HACER CON LAS TARJETAS

POSTALES?

Las tarjetas postales con vistas,

recibidas de amigos afortunados que.

pueden hacer viajes al extranjero,

pueden utilizarse con ventaja forman

do una cenefa alrededor del borde

superior del revestimiento de baldosas

del cuarto de baño,, pegándolas con

cola: Hecho esto, barnícense del mis--
mo color-- del techo y de las paredes
del cuarto de baño, si éste es claro.
Si no; utilícese goma laca transpa
rente.

Sorprenderá la cantidad de veces

que el ojo distraído se detiene en

una vista del Volga, de Constantino
pla o de un pedazo del Nilo. Y
este viajar imaginario, resulta agra
dabilísimo.
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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 de

bido a la Industria Nacional de

j >"CEMENTO PORTLAND

y al bajo precio de sus productos.
pp

SOCIEDAD FABRICA
- DE —

CEMENTO DE "EL MELÓN"

fl
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CALENDARIO AGRÍCOLA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

JARDINERÍA.

TRABAJOS: Se continúan los traba
jos relativos al suelo. Se continúa la
plantación de arbustos de hoja persis
tente. Hasta el 15 del mes se multiplica
boj, crisantemos, peral del Japón.
Las plantas de conservatorio se res

guardan de recibir directamente los ra
yos solares, igualmente se dan los rie
gos oportunos sin que sean excesivos.
Las plantas resguardadas pueden ya
salir al aire libre en la segunda quin
cena. Las plantas de conservatorio se

resguardan del sol, poniéndole tiza a

los vidrios o bien colocando sobre ellos
ramas o arpillera.
ARBORICULTORA FRUTAL: Tras

plantación de. los árboles de hoja per
sistente, excelente mes para trasplan
tar árboles de espina.

Sev empiezan los riegos, según las
necesidades.
Injerto de parche (ojo vivo). Este in

jerto puede efectuarse con parches sa

cados de los árboles o bien de ramas

guardadas de la poda. En este último
caso la corteza no puede extraerse fá
cilmente y el injerto debe hacerse con

corteza que tiene madera adherida.
Se efectúa el pellizco de los injertos,

que consiste en cortar el brote del in
jerto a la altura que se desee para que
empiece a ramificarse y formar por con
siguiente, el árbol. •

Se continúa sembrando los huesos
estratificados en el verano.

HORTALIZA.

TRABAJOS: Limpias, binazones, rie
gos oportunos, trasplantación de algu
nos almacigos.
CULTIVOS: Se principian los barbe

chos en los terrenos destinados a ser

sembrados con un cereal en el otoño.
•Continúan las siembras de chacarería
temprana, riegos oportunos, aporcas,
limpias y binazones de las primeras
chacras. Terrenos abrigados, lluvias
sin helada. Despunte de las habas.

lí& Mjttt/ne>w(y(b& vúk waéHM&

LO OUE PASA EN TODA! PARTfI

PfRO BUSQUE UN MEDIO ECONÓMICO Y CÓMODO PAPA INFORMARSE ★

IIIIEmpCiONMUAL1145 :
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DüNLOP
LA MARCA PREFERIDA

EN LOS CAMPEONATOS MUNDIALES

RAQUETAS Y PELOTAS DE TENNIS,

PELOTAS DE GOLF.

ENCORDADURA DE RAQUETAS
EN LA MAQUINA PATENTADA "DUNLOP".

VALPARAÍSO HARDY Y CIA.
DISTRIBUIDORES PARA CHILE

SANTIAGO

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIONES IN-

'

TERMEDIAS (incluidos impuestos).

HASTA

DESDE

l.o 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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O
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<

n
c
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a

5

HASTA

DESDE

3,20 4,40 . 5,00 10,00 20,20 20,60 22,20
3.20 — 1,40 3,00 7,00 18,20 19,40 20,20
4.40 1,40 — 1,40 6,20 16,00 17,20 18,40
5,00 3,00 1,40 — 4,60 14,80 16,00 17,20
10,00 7,00 6,20 4,60 — 11,20 11,60 13,00
20.20 18,20 16,00 14,80 li,20 — 1,40 2,00
20,60 19,40 17,20 16,00 11,60 1,40 —. 1,40
22,20 20,20 18,40 17,20 13,00 2,00 1,40 "~.

1,80 2,80 2,80 4,20 7,80 8,20 8,60
1,80 — 1,00 1,20 3,20 7,40 7,60 7,80
2,80 1,00 — 1,00 2,20 6,20 6,60 7,80
2,80 1,20 1,00 — 1,80 5,80 6,20 6,80
4,20 3,20 2,20 1,80 — 4,20 4,60 6,60
7,80 7,40 6,20 5,80 4,20 — 1,00 5,00
8,20 7,60 6,60 6,20 4,60 1,00 — 1,00
8,60 7,80 6,80 6,60 5,00 1,00 1,00 1,00

!■■■' clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte .

Melipilla .

Llolleo . .

San Antonia
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 ESTA

CIONES INTERMEDIAS.

\ HASTA >»
u> OJ Vi

o
HASTA /

\ *■* _J
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>
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O. ra 2 /

DESDE \
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o

re *3
a

E
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3
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>

a

2 / DESDE

Expreso
1.a clase

Santiago ....
Llay-Llay ....
Las Vegas . . .

San Felipe . . .

Los Andes . . .

Calera
Quillota ....
Limache ....
Vifia del Mar . .

Valparaíso . . .

Expreso
2.a clase ■"■,' '

Santiago ....
Llay-Llay ....
Las Vegas . . .

San Felipe . . .

Los Andes . . .

Calera
Quillota ....
Limache ....
Viña del Mar . .

Valparafso . . .

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
Valparafso .

Ordinaria
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
Valparafso .

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) 1,40

(1) 7,00
(1)10,00
(1)13,00
(1)21,60
(1)24,00

1) 1.20

(1) 5,00
(1) 7,20
(1) 9,80
(1)15,80
(1)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

(1) 1,40

6,20
9,00
12,20
21,00
23,00

(1) 1,20

(1) 4,40
(1) 6,60
(1) 9,00
(1)15,00
(1)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

13,00
15,80
19,20
28,00
30,00

(1)10,00
(1)12,00
(1)14,20
(1)20,40
(1)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

(1)16,40
(1)19,20
(1)22,40
(1)31,20
(1)33,20

(1)12,60
(1)17,60
(1)19,20
(1)25,40
(1)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
(1) 7,00
(1) 6,20
(1)13,00
(1)16,40

3,20
6,60

15,20
17,60

20, Jü
(1) 5,00
(1) 4,40
(1)10,00
(1)12,60

2,20
4,60
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
(1)10,00
(1) 9,00
(1)15,80
(1)19,20

3,20

3,60
12,60
14,60

20,00
(1) 7,20
(1) 6,60
(1)12,00
(1)14,60

2,20

2,40
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
(1)13,00
(1)12,20
(1)19,20
(1)22,40

6,60
3,60

9,40
11,60

20,00
(1) 9.80
(1) 9,00
(1)14,20
(1)16,80

4,60
2,40

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 32,00
1)18,60 (1)21,60
1)17,60 (1)21,00
;i)24,20 (1)28,00

27,80 (1)31,00
12,00 15,20
9,40 12,60
5,80 9,40
3,60 —

■

6,20 2,40

20,00 20,00
13,20 (1)15,80
12,60 (1)15,00
18,40 (1)20,40
21,00 (1)23,00
9,00 . 11,20
6,80 9,20
4,20 6,80
2,40 —

4,40 1,80

32,00 32,00
25,00 28,00
16,20 19,00
15,20 18,40
21,60 24,40
25,60 28,40
24,60 27,80
10,60 13,20
8,00 11,00
6,40 9,40

5,60 8,00 i
—

. 3,20
3.20 —

5,40 2,20

13,00 13,40
9,60 10,80
6,20 7,20
5,80 6,80
8,20 9,40
9,80 ' 10,80
9,60 10,40
4,00 5,20
3,20 4,20
2,40 3,60

1,80

1,20
2,00

3,20
1,20

32,00
(1)24,00
(1)23,00
(1)30,00
(1)33,20

17,60
14,60
11,60
2,40

20,00
(1)17,60
(1)16,80
(1)22,00
(1)24,60

12,60
10,60
8,40
1,80

32,00
30,00
21,00
20,40
26,80
30,00
29,80
15,20
13,00
..¿1.20
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

1,00 —

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 (1)
Los Andes (1)
Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar .

Valparafso . .

Ordinario
1.a clase

Santiago . . .

Tiltil ....
Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Feüpe'. .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
San Pedro . .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué ...'■•.
Viña del Mar .

Valparafso . .

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 .

Valparafso . .

(1) Según los itinerarios vigentes sólo hay un tren expreso aue se detw »n Toe v««í ., nn„ti„^ . „ , „ , .. , ,

los, Domingos y festivos. Este es también el único expreso que tiene comVtaaciOn ^Píos Ande!®? LnS \S laVrnfJ^l0,™ ÍPfTlviajan por ese tren con destino al ramal de Los Andes tienen derecho a 1.» clase en dicho ramal
Q

hay SLVi¿ (^iSa^ SC ™den boto ¿lr^ • W*«. Combinación con l., clase
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.* CLASE (incluidos impuestos) SANTÍAGO A PUERTO

MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS.

Santiago San
Rosendo

Concep
ción Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto
Varas

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
Coigfie . . . .

Nacimiento . .

Mulchén . . .

Renaico . '. .

Angol
Los Sauces . .

Purén . . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . . ,

Ercilla . ■. . .

Victoria . . .

Púa . . .

Galvarino . . .

Curacautfn . .

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 . . .

Rfo 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*,8Ó

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
46Í40
53,40
60,60
56,40
59,60
64,60
.68,80
66,60

76, ÓÓ
83.00

100,40
89,20

81,00

71,80

61,60*

53*,4Ó
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

Puerto
Montt

114,80
104,60

101,60

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

31,00
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

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

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
24J)0
29,80
21.60
16,20
9,40

6,20
9,40
10,20
14,20
18,00
19,40
25.80

147,60
141,4b

137,40

125.ÓÓ

12b',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¡',4Ó
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 . .

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 . .

Curacautfn .

Traiguén . .

Lautaro, .

Calón i . .

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

HASTA

DESDE
Santiago

San
Rosendo

Concep
ción Temuco Villarrica Valdivia Osomo

Puerto
Varas

Puerto
Montt

HASTA

DESDE

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue .

Rengo . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . . ,

Coelemu . .

Oichato . . .

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 . .

Curacautfn . .

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 ...
Rfo 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

3,20
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

27Í2Ó
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

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
25Í8Ó
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',6Ó
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
17,60

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,

23

23
22
20
23
19
18
15,
17,
14.
13
10
7
5,
4,
3
2
1

20

60

20
60
20
00
20
00
80
60
80
00
40
40
20
20

53
00

2,80

40

28

60

80

27,20

25,80

25AÓ
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 . . .

Curacautfn . .

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 ....
Rfo Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

„..
N0TA-—Toíos '« "I""* 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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Km.

desde

Calera

0
52
70

72
88

10 fi
173
197

198

381

471
482
711
835

1061
1114
1209
1377
1486
1543

1537
1563
1600
1889

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

SEPTIEMBRE DE

SUR A NORTE
Automotor
Calera
Serena

Ma. y Vier.
(1)

Directo
a Serena
Jueves y
Domingos

(2)

101

Mixto
A Petorca
Diaria

(3)

3

Directa

a Iquique

(4)

1

Directo
a

Antofagasta

(ó)

151

Mixto
a Cabildo
Diario

(6) ,

301

Mixto
Copiapó
Chañaral
Sáb.
(7)

SANTIAGO
CALERA .

Sale
Llega

VALPARAÍSO
CALERA . .

Sale
Llega

CALERA . .

LIGUA .

Papudo . .

CABILDO . .

PEDEGUA .

Petorca . .

LIMAHUIDA .

Salamanca .

Sale
Llega

ILLAPEL .

OVALLE .

COQUIMBO
SERENA .

VALLENAR
COPIAPÓ .

PUEBLO HUNDIDO
Chañaral ....

CATALINA. . . .

PALESTINA . . .

BAQUEDANO. . .

Antofagasta. . .

P. DE VALDIVIA .

CHACANCE . . .

TOCO
IQUIQUE ....

8,00
9,47

8,15
9,51

9,55

14,27

18,29

20,55

8,00
9,47

8,15
9,51

9,55
11,05

15,49
( Dom. 17,05
Juev. 20,50

16,33

21,40
Vier. y Lun.

0,17
0,42

Lunes Mi. y Sáb.
8,00 11,50 11,50 14,05
9,47 13,39 13,39 16,47

8,15 11,50 11,50 14,45
9,51 13,04 13,04 16,15

10,10 14,15 14,15 17,00
11,45 15,50 15,50 18,53

Mi.S.D. 12.26

12,15 16,30 16,30 19,52
■4

13,05 17,03 17,03
13,47

22,48
24,00

23,42
Martes

6,20

9,16
9,51
18,15

22,48

23,42
J. y Dom.

6,20

9,16
9,51
18,15

23,27 23,27 12,00
Miércoles Vier. y Lun.

7,00 7,00 17,49
(8) 9,35 (8) 9.33 (11)20,00

13,08
18,38
20,40

(10)23,40
Jueves

0,11
1,08
2,22
11,50

13,08
17,43
(9)

(11)20,30

Agustlnasí.Valparaíso (Avda. P. Mont N. 1743), o mto estac \ '

manQ m toM no excedan de 70 deci-

Se previene a los pasajeros que en h'^^^^J^.^^vcon^imo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes-

sa.-r-* zsststj: ssst "P^^iJ^z^rk** ffl£*fiK££:^¡wrr¿rüywtsra are nr¿rr;xr;rosr.;41..rto » «*— ,.. ».

''' y*Jl™e'»«l. i., el.». cm«d.r «tr. cr.,. y Mi »»bi». m, toa «nw a. nntwo, au. ll.™ i.- , v

-v=^^^r°rrt:=r-rr¿;rs::. ... , „~ ,— , - -—.

* "RT. 7. TZVRRrlr , ******. «*. C..ra . W,u.. O.mb.n. ... „«- 1. !— , Vi*—».

°°°Ru¡:RRT:LTZ** y— «*» C..«. y A»M««U. C.mM». o» .««.o. » S.n.M. y v„-

nr^^^cL^r.""»:»-.,» .*-*, ».-». y ... *. >..., » »«—. - «-- —

I.» y 3.» clase.

(7) - Lleva 1.» y 3.» clase.

(8) Con transbordo en Pueblo Hundido.

(9) El tren N.9 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.

(10) Con transbordo en Baquedano.
(11) Sin transbordo.
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
1 938

Km.

Calera

NORTE A SUR

152

Mixto
de Cabildo
L. Mi. Sáb.

(1)

152-A

Mixto
de Cabildo
Ma. J. V.

Dom.
(2)

Directo
de

Antofagasta

(3)

4

Directo

102

Ordinario
' de Petorca

de Iquique Ma. J. Sáb.

(4) (5)

102-A

Ordinario
de Petorca
L. Mi. V.

Dom.
(6)

10

Automotor
Serena
Calera

Juev. y Dom.
(7)

8

Directo
de Serena

Ma. y Sáb.

(8)

302

Mixto
Chañaral
Copiapó
Viernes
(9)

1889

1600
1563
1537
1543

1486
1377
1209
1114

1061
885
711
482
471

381
198
197

173
106

88
72
76

52
0

IQUIQUE Sale

TOCO
CHACANCE . . .

P. DE VALDIVIA .

Antofagasta. . .

BAQUEDANO. . .

PALESTINA . . .

CATALINA. . . .

Chañaral ....

PUEBLO HUNDIDO
COPIAPÓ ....
VALLENAR . . .

SERENA ....
COQUIMBO . . .

OVALLE ....
ILLAPEL ....
Salamanca . . .

LIMAHUIDA . .

Petorca . . . .

PEDEGUA
CABILDO . .

Papudo . . . .

LIGUA „ !
CALERA .... Llega

CALERA ..... Sale
SANTIAGO. ... Llega

CALERA . . Sale
VALPARAÍSO. . . Llega

6,30

7,09
9,03

L. y Mi

9,54
12,36

9,10

9,50
11,42

12,05
14,58

9,51
11,01

12,05
13,52

(10)11,25

(12)
14,22
20,05

(13)22,10
Ma. y Juev.

1,17
8,00
13,14
21,12
21,52
yv.
1,08
8,30
8,00

9,22

14,44
15,16

15,55
17,25

Mi

Viernes

20,30
Sábado

■6,02
7,20
8,23

(11) $,15

12,07
13,57
19,49

(13)22,10
Dom.
1,17
8,00

13,14
21,12
21,52

Lunes
1,08
8,30
8,00

9,22

14,44
15,16

15,55
17,25

Sal). 1-1,3.) 16,25

(10) 13; 10

16,00
22,13

9,05

11,26
15^22

15,20 . 17,25
16,00 18,04

Sáb. 16,05 Mi. D. 17,55 ■

16,43
18,27

(14)18,58
20,55

18,10
19,44

(14)18,58
20,55

18,58
20,55

18,43
20,26 20,39

6,15
(15) 6,34

8,55
13,43

Sáb. 13,20

.....

14,28
-

/

19,25
20,47

2.1,16
23,35

21,16 ¡ 21,16
23,35 23,35

18,10
19,44

18,40
20,14

22,20
23,40

22,20
23,40

22,20
23,40 I

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva l.»-y 3.» clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva l.í y 3.» clase y con Expreso a Valparaíso, quelleva 1.? y a.» clase y pullman. * 4

ue llev Lie»a 13?y f ClESe' Combina con exPreso a Santiago, que lleva 1.? y 2.? clase y comedor y con local a Valparaíso
(3) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Comblna con expreso a Santiago, que lleva1.9 y. 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1.9 y 3.? clase,

6 ' H

(4) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1 « v2.» clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva 1.? y 3.? clase.
(5) Lleva 1.» y 3.» clase. Comblna con expreso a Santiago, que lleva 1/ y 2.». clase y pullman y con locar a Valparaíso

que lleva l.í y 3.? clase.
(6) Lleva 1. y 3.? clase. Comblna con ordinarios a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.» y 3.? clase y comedor Los

Domingos y festivos la combinación .a Santiago es con tren expreso, que lleva 1.? y 2.? clase y comedor y sale de Calera a las
21 29 para llegar a Santiago a las 23.45. Los pasajeros de 3." pueden tomar el tren de excursión, aue sale de Calera a las 21 59
y llega a Santiago a las O.09.

(7) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.» clase y de un boleto adicional de valor
de $ 10.— Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esa
Agustinas) .Valparaíso (Avda. P. Montt IO 1743) o a la estacion (je coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos 'de "mano que en total no excedan de 70 decí
metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajesde mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que Indique el in
teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.
El automotor N.? 10 combina con trenes ordinarios a Santiago y Valparaíso, los que llevan 1 •-> y 3 « clase y comedor

(8) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Serena y Calera, combina en Calera con los trenes ordinarios a Santiago y Val
paraíso, que llevan 1.9 y 3.9 clase y comedor.

(9) Lleva 1.» y 3.» clase.
(10) Sin transbordo.
(ll) Con transbordo en Baquedano.
(12) El tren N.v 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin f)asar por Baquedano.
(13) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(14) Los pasajeros de 3.9 a Santiago que no deseen pagar l.» o 2.» clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.o 11,

que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.35, (sólo días de trabajo).
(15) El tren N.9 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO

Y QUINTERO
SEPTIEMBRE DE 1938

Km.
Número del tren, categoría

y días de carrera

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 . . ■.-'. i

San Pedro
Quintero „

Limache ,,

Quilpué »

Viña del Mar ...... „

Recreo ,.

Barón »

Puerto ,

72

Excurs.

Dom.
y Fest.

7.10
8.48

9.20

9.36
9.45

9.52
10.15
10.32

10.42
10.48

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

9.47
(1) 12.26

10.48

10.57
11.01

8.20
10.22
10.28
11.25
11.50

11.01

li'ié
11.28

11.35
12.03
12.22
12.28
12.33
12.40

4

Expreso

Diario

8

Ordinario

Diario

11.5C

13.39

13.52

14.07
14.28
14.43

14.50
14.54

(2)

14.05
16.08
16.14
17.15
17.43

16.47

17.05
17.15
19.00

17.22
17.50
18.09
18.15
18.20
18.27

Expreso
Diario
Excepto
Dom.

12

Ordinario

Diario

17.45

19.34

19.47

20.02

20.38

20.46
20.50

(1) Esta combinación se efectúa sólo los Miércoles, Sábados y Domingos. Consulte al Jefe de Estación.

(2) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.» clase.

20.00
21.40
21.46
22.40
23.05

22.15-

22.3Í

22.45
23.08
23.23

23.33
23.40

FERROCARRIL TRANSANDINO

Km.

0
34
51
63
69
75

106

SANTIAGO
o

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2
Jueves

Fac. Dom., Ma.

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 . . .

Llega Río Blanco . .

» Juncal . . . . .

» Portillo ....
» Caracoles . . .

» Las Cuevas . .

Sale Las Cuevas . .

Llega Puente del Inca
» Punta de Vacas

Hora chilena
20.00
21.46

(1) 20.00
(1) 20.15

21.38
21.55
23.05

Viernes
Fac. Lun., Mi.

6.45
8.12
9.18
10.00
10.25
10.40

argent.
11.10
11.55
12.50

Hora (2)

Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
o

VALPARAÍSO

Viernes
Fac. Lun., Mi.

0
18
31

37
43
55
72
106

Sale Punta de Vacas . .

» Puente del Inca . .

Llega Las Cuevas . . . .

Sale Las Cuevas ....
» Caracoles
» Portillo
» Juncal ......
» Río Blanco

Llega Los Andes . . . . .

Sale Los Andes . . . . .

Llega Las Vegas . . . .

Sale Las Vegas
Llega Santiago (Mapocho)
Sale Las Vegas
Llega Viña del Mar . . .

Llega Valparaíso (Puerto)

Hora argent. (2)
13.15
14.20
15.30

Hora chilena
15.55
16.15
16.40
17.22
18.20
19.45
20.30
21.33
21.45
23.35
21.52
23.23
23.40

n^2S&yp£t?S ^sTMen^%r^evdeer1saañh°ay servicio de autos en combluación con los {^^
rr^oV^^^^
y Í1SSr^&SS^Tí^SS^Í DoViS^fesUvofcorre un tren de excursión de Los Andes a Portillo y vice

versa, con cfmbinac^ndeíde Valparaíso y Santiago. Consulte en las estaciones u Oficinas de Informaciones.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

SEPTIEMBRE DE 1938 .

1 9 3 7 5 11 53 55 71
Número del tren, Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso Expreso Excurs.

Km categoría y días Diario Fac.

& de carrera. Diario Diario Diario Diario excepto Días trab. Dom. Dom. Dom.
|T;"

,
Dom. y Fest. y Fest.

. y Fest.

0 Puerto .... Sale 8.00 "8.15 11.50 14.15 17,45 20.00 20.15 20.40
2 Barón , 8.04 8.22 11.55 14.22 17.49 20.07 20.19 20.47
6 Recreo .... „ 8.27 14.27 ....

9 Viña del Mar .^ „ 8.13 8.34 12.04 14.34 17.58 20.15 20.10 20.28 - 20.56
22 Quilpué ....,, 8.51 12.17 14.51 • • • • 20.28 .... 21.11 ■

43 Limache ,

Quintero. . . „

9.18
(1) 7.45'

12.39 15.18 18.-30 20.48 — .21Ü 21.32

49 San Pedro . . ,, 9.26 15.26 ,',,'. 21.39
55 Quillota .... ,, . . 9.36 12.53 15.36 18.44 21.0? 21.Í5 21.46

Papudo . . . „ t ( (2) 16.05 (3) 17.55 17.55 17.55

68
Los Andes . . „

San Felipe. . „

9.07 9.54
9.10.
9 30

13.05 15.53
15.00
15.22

18.58 21.16
20.30
20.50

21.10 21.29
20.30
20.50

21.59

90 Las Vegas ... „ 10.25 16.25 * * « • 21.45 .... 21.56 ....

94 Llay-Llay ... „ 10.31 16.31 . , . . 21.51 22.02 22.30
186 Mapocho . . . Llega 11.00 12.36 14.58 18.31 20,55 23.35 23.06 23.45 0.09

(1) Hay combinación con autocarril que Ueva sólo- pasajeros de 1.» clase.
(2) Hay combinación sólo los Sábados.
(3) Hay combinación sólo los Miércoles y Domingos.

SANTIAGO - CARTAGENA

Km. ESTACIONES
; N.° 23 ,. 1 N.° 29

Diario 1 Dom. y Fest.
(1) i Fac. (1)

N.» 21
Sábados
Fac. (2)

N.s 25

Diario

0
61

109
112
118

SANTIAGO (Alameda). Sale
MELIPILLA Llega

SAN ANTONIO ,

CARTAGENA %„

8.30
9.44
10.47
10.54
11.06

8.55
9.55
10.57
11.04
11.16

14.35

16.13
16.19
16.29

17.40
18.55
19.54
20.01
20.13

....

CARTAGENA - SANTIAGO

Km. ESTACIONES
N.° 22
Lunes

Fac. (2)

N.» 26

Diario

N.» 30
Dom. y Fest.
.Fac. (3)

N.ü 24
Diario
(3)

"■'■■/ R-- '■•

0
5
9

57
118

CARTAGENA Sale
SAN ANTONIO .... „

SANTIAGO (Alameda). Llega

7.29
7.38
7.45

9.34

8.20
8.30
8.37
9.45

11.03

17.30
17.40
17.47
18.55
20.03

17.30
17.40
17.47
18.57
20.22

....

(1) Los Domingos y festivos que corra el N.9 29, se suprime el N.9 23. En ese caso saldría a las 8.30 un tren a Meli

pilla. El tren N.9 29 no se detiene en las estaciones intermedias entre Alameda y Melipilla.
(2) La carrera de este tren es facultativa. Consulte al Jefe de Estación. Lleva sólo 1.» clase.

(3) Los Domingos y festivos que corra el N.9 30, se suprime el N.9 24.

EMBARQUES, DESCARGAS
BODECAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

Geo C. Kenrick & Co.
Dirección Telegráfica: "Kenrick"
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(Norte a Sur)

en Viaje
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO

SEPTIEMBRE DE

Km.

desde
Santia

go

ESTACIONES Expreso
L. Mi. V.

17

Ordinario
Diario

Ordinario
Diario

11

Ordinario
Diario

13

Ordinario
Diario

Ordinario
Diario

9
Nocturno
Viernes

Fac. L.Mi.
(25)

Nocturno
Diario

0
82
134
2 5 (i
185
272
249
337
300
327

339
386
398
51.1
■162
499
56(1
584

499
527
547
538
57!)
516
551 |
572 j62.9 I
665 |
625
637 |
686 I
681 I
72S |
691
747

SANTIAGO . .

RANCAGUA. .

S. FERNANDO
Pichilemu .

CURICO . . .

Licantén , .

TALCA . . .

Constitución
LINARES . .

Panimávida.

PARRAL . . .

Cauquenes .

CHILLAN . .

Tomé . , .

Recinto^ . .

S. ROSENDO .

Concepción .

Talcahuano .

Talcahuano .

Concepción .

S. ROSENDO .

SANTA FE . .

Los Angeles.
COIGÜE . . .

Mulchén . .

Nacimiento .

RENAICO . .

Angol . . ,

Purén . . .

Traiguén . ,

VICTORIA .

PÚA ... .

Curacautín .

CAJÓN . . .

Cherquenco .

TEMUCO. . .

Carahue . .

Sale
Llega

•Sale

Llega

I
691 | TEMUCO .

716 ¡ FREIRÉ . .

799 | Cuneo . .

769 I LONCOCHE.
811 | Villarrica.
835 | ANTILHUE.
863 I Valdivia .

Sale
Llega

863
835
850

'

910
9X2
953
953

1047
1080

Sale

Llega

Valdivia . .

ANTILHUE .

LOS LAGOS .

LA UNION .

Lago Raneo. . ,,

OSORNO .... ,,

OSORNO .... Sale
Pto. VARAS . . Llega
Pto. MONTT . . ,,

8,45 9,40
10,02 .... . 11,04
10,55 11,58

(7) 15,50
11,49 18,20

(8) 17.10
12,59 14,34

18,59
14,08 15,50

(9) 17,33

14,58 16,44
(1)16,13 (10)18,43

16,00 8,20 17,57
19,39

18,01 10,35 20,11
19,46 12,27 22,20
20,10 12,53 22,49

2315
Ordinario Mixto
L. Mi. V. L. Mi. V.

8,55
Dom.

16,12
16,40 9-,25
18,20 11,05
18,59 11,43
19,33 12,36 ....

19,17 12,00 . . . .

21,00 .....

19,40
19,40 (2) 12,21 ....

20,23
22,00 ....

22,11 ....

21,31 14,29 8,00
21,49 14,50

(3) 18,32
8,13

22,45 15,48 9.Í3
(4) 18,45 (11)12,17

22,58 16,02 9,25
(5) 18,20 (12)11,25

16,08 9,35
16,43 10,19

(6) 18,36

....

17,56 11,35

25 23 15
Ordinario Ordinario Ordinario
L. MI. V. L. Mi. V. L. Mi. V.

Dom. Dsm. Dom.

7,50
8,38
8,59

10,27
12,59
11,30

• .'. 8,30 17,15
.... 10,40 19,25
.... .11,24 20,09

9,00
10,43
11,53

(7) 15,50

14,00
15,42
16,50

18,00
(13)21.30

19,24

16,20
18,03
19,13

(14)20,23

9,24

.... 20,31 10,39

21,19

22,30

11,37
(15)12,43

13,00
19,39

15,39
17,32
17,59
13

Ordinaria
Ma. J. S.
Dom.

13,45
14,15
16,00
16,38
17,32
16,55

(16)18,40
17,15
17,15

(17)18,03

33
Mixto
L. V.

....

....

(18)19,57
19,04
19,23

20,20

20,35

Sale de
Villarrica

7,25

....

8,37

....

10,09
10,51

, «> • » «

18,00
19,25
20,24

21,16

22.2Í
23,30

Sáb.
Fac. Ma. J.

0,19

1,30

4,12

6,19

7,42
11,25

3
Ordinario
Ma. J. S.

8,10
8,45

10,16
10,01

(19)11.22
11,37
12,31

11,00
11,52
12,14
13,55
17,24
15,07
15,20
17,35
18,24

21,00
22,21
23,26

0,27

2,Í¿
'3,35

4,34
'

5,40
11,20

(20)11,46
8,15
10,15
10,46

11
Ordinario
Diaria

6,30
7,00
8,40
9.23
9,58
9,42
11,30
10,05
10,04
10,43
12,30
12,37
12,13
12,31

(21)14,05
13,26

(22)15,45
13,38

(5) 18,20

13,50
14,25

(6) 18,36
15,42

(23)17,03
17,15
18,05

19
Ordinario
Diario

16,30
17,28
17,49
19,17

20,20
(24)20,35
024)22,45
(24)23,30

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones si

tuadas en la línea central. Los de tipo chico y delgado corresponden a

ramales.
(1) Sólo Viernes. •

.

(2) Tiene en Renaico 24 minutos para almorzar.
(3) Los Jueves se llega a las 19,45, con una larga espera en

Púa o Victoria.,
(4) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos. Los demás dias

no hav combinación.
(5) Los Domingos se llega a las 19,20 con una larga espera

en Temuco.
(6) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se llega a

las 19.2S. -
'

,. ,

(7) Sólo Marios, Jueves y Sábados. A Aleones diarlo.
(8) Diarlo excepto Lunes y Miércoles. Los Miércoles hay combina

ción sillo hasta Hualañé, donde llega a las 15.23.

(9) Los Miércoles se llega a las 18,33.
(10) Los Viernes se llega a las 19,23.
(11) Sólo Viernes.
(12) Los Domingos no hay combinación.
(13) Sólo Lunes y Miércoles.

(14) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día siguien
te, a las 8,10.

(15) Los. Martes no hay combinación.
(16) Los Domingos se llega a las 21,00, con una larga espera en

Coigüe.
(17) Los Domingos se llega a las 19,43, con una larga espera

en Renaico.
(18) Los Domingos se llega a las 21,31, con una larga espera en

Renaico.
(19) Sólo Sábados.
(20) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(21) Sólo Jueves.
(22) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás dias se llega a

las 18,15.
(23) Los Lunes y Viernes, se llega a'las 19,52, con una larga

espera en Loncoche.
(2'4) El tren N.° 19 prolonga su carrera hasta Puerto Montt, sólo

los Martes y Jueves. Los demás días llega a Osorno.
(25) Lleva sólo coches de L» clase y Dormitorios. Este tren saldrá

de Alameda los Lunes, Miércoles y Viernes, desde el 12 hasta el 23 de
Septiembre inclusive. Antes y después saldrá sólo los Viernes.
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Y PUERTO MONTT Y RAMALES - INVIERNO 1938
1 938

(Sur a Norte)

Km. 20 4 26 22 34 16 24
a ESTACIONES Ordinario Ordinario Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto

Santia Diaria Ma. J. S. L. MI. V. L. Mi. V. L. V. L. Mi. V. L. MI. V.
go Dom. Dom. Dom. Dom.

1080 Pto. MONTT . . Sale (1) 5,10 9,10 8,00 16,45
1047- Pto. VARAS . • ii (1) 6,01 10,06 .... «... .... 8,51 > 17,36 • ■ * • ■ • . .

953 OSORNO . . . . Llega (1) 8,15 12,29 .... .... • . • * 11,06 19,51 • ■ • ■ ....

953 OSORNO . . . . Sale 8,30 12,43 17,00 *

.... .... .... .... «... ....

Ü82 Lago Raneo. (2) 7,00 11,30 15,30 .... .... .... .... > * ■ •

910 LA UNION . . M 9,40 14,02 18,08 .... .... ....

850 LOS LAGOS . íl 11,15 15,43 19,43 .... .... .... .... • • » •

835 ANTILHUE . . . Llega 11,37 16,05 20,05 • • . . • • ■ * .... • • • ■

863 Valdivia . . n 12,31
12

17,01 . 20,50
18

— .... .... ....

14 14
Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario
Diarlo Diario Ma. J. S. Diario

S63 Valdivia . . Sale 11,00 15,25 .... .... 16,13 .... ... * • . • « . . . •

835 ANTILHUE;. . 11,55 16,20 .... .... 16,58 .... .... ....

811 Villarrica . . (3) 12,05 (13) 7,25 .... . ... . .... • • • •

769 LONCOCHE. . 13,29 17¿7 8,40 16Í2Ó , , , . • • * • ....

799 Cuneo ... (4) 13,05 (14) 8,10 .... .... ....
....

■ . ■ • ....

716 FREIRÉ . . . 11 14,42 19,Í5 9,57 17,37 ....
.... ....

691 TEMUCO . . . . Llega 15,17 19,55
10

10,34 18,20 ■ • . . .... .... . • • •

Nocturno Llega a
1- ■ Martes Loncoche

* Fac. J. S.
(24)

18,23 --

747 Carahue . . Sale (5) 13,30 (15) 8,00 .... ....
.... ....

691 TEMUCO. . . . 15,34 20,ÍÓ 10,40 18,30 .... 6,ÓÓ 6,00 .... ....

728 Cherquenco . (6) 13,55 8,20 . . . .* .... .'. . •

681 CAJÓN . . . 15,49 10,53 18,49 .... 6.Í6 6,16 ....

686 Curacautín . 17) 15,15 [16)10,15 ....
....

• . » . . . . ■

637 PÚA ... . 17,00 11,57 20,Í3 7Ü 7,21 ■ • * .

625 VICTORIA . . 17,24 21,38 12,50 20,30 .... 7,43 7,43 .... • «*■

665 Traiguén . ._ (8) 16,25 .... .... 6,45- 6,45 • • * • • * . ■

62(1 (9) 16,25 .... 6,50 6,50 ■ • • ■ ....

572 ! 10) 18,19
19,04

8,39 8,39
9,22551 RENAICO . . 14¡28 .... .... 9,22

546 Nacimiento .
■ ■ 18,45 .... .... .... 9,10 9,10 ■ . ■ . ....

57(1 Mulchén . . (11)17,30 ..... .... 8,00 8,00 .... ....

538 COIGÜE . . . 19,24 23,30 14^50 .... 9,44 9,44 ....

547 Los Angeles. . 19,00 14,10 .... ....
■ 9¡25 9,25 .... ....

527 SANTA FE . . 19,40 15,07 .... 10,04 10.04 » • • • ....

499 S. ROSENDO . . Liega 20,20 15,46 10,43 10,43 .... • * • •

569 Concepción . . 22,20 17,32 12,27 12,27 .... ....

584 Talcahuano .

•

. 22,49
8

17,59
"V

12,53
2

12,53 ....

6
'. Nocturno Miércoles Ordinario Expreso Ordinario
. Diario Fac. V. D. Diarlo Ma. J. S. Diario

584 Talcahuano . Sale ""18.30 .... (17)13,45 .... .... 8,45 8,55 .... . ■ . •

56!) . Concepción . . 1 1 18,55 .... (17)14,15 .... 9,11 9,25 .... ....

499 S. ROSENDO . ,, 20,40 .... 16,10 6,35 .... 10,52 11,10 .... . • * f

462 Recinto . . . ,, ¡12)13,55 .... .... ....
.... . . . ■ ....

515 Tomé .... ,, 17,04 .... SM 8,24 .... ....

398 CHILLAN . . ,, 23,15 2,40 18,32 "9ÍÓÓ 12,36 13,55 . . . .
*

... *

386 Cauquenes ¡ , ,,» . . . . .... 8,30 .... [20)12,15 (21)13,40 .... ....

339 PARRAL i. <uó 3,55 .... 10,18 13,35 15,08 • • • . ....

:í27 Panimávida. . , , ■ • * • 8,25 ....
• * . .

300 1 LINARES . . . ii 1,21 4,57 11,15
~~Ü~

14,17 16,00 .... . . . •

j 14
Ordinario Ordinario

Constitución. .

Diario

7,40
Diario

i
337 . • ■ •

249 TALCA .... lf 2Í43 '¿,05 6,55 12,35 .... 15,20 17,10 • . . •

272 Licantén . . .
(18) 8.Í4 (22)15,40 .... ... *

185 CURICO .... tl 4,30 7,30 8,Í5 14,00 .... 16,23 18,33 .... ....

256 ¡ Tichilemu . . (1
(19)11,10 (19)11.10 . . .'. .... .... . ■ ■ • •

134 S. FERNANDO . &Í55 8,20 9,25 15,10 15,20 17,14 19,47 .... ....

82 RANCAGUA. . . M 7,15 9,20 10,40 16,10 16,36 18,05' 21,02 • ■ • . • • • •

0 SANTIAGO . , Llega 8,40 10,45 12,30 17,40 18,25 19,25 (23)22,40 .... ....

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones si

tuadas en ia línea central. Los de tipo chico y delgado corresponden a

ramales.
. ,

(1) El tren N.° 20 parte de Puerto Montt sólo los Miércoles y

Viernes. Los demás días sale de Osorno. /

(2) Sólo los Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
(3) Excepto Lunes y Viernes.
(4) Sólo .Martes, Jueves y Sábados.
(5) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados. Los Martes y

Jueves se sale a las 11,00 y los Domingos a las 9,00, con una

larga espera en Temuco.
(6) sólo Viernes. Los demás días se sale a las 8,20, con una

larga espera en Cajón.
(7) Sólo Jueves.
(8) Los Martes, Jueves y Sábados, se sale a las 14,45, con

una larga espera- en Renaico.
- '(9) Sólo Lunes, Miércoles y Viernes.

(10) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 16,38, con una

larga espera en Renaico.
(11) Los Martes, Jueves y Sábados, se sale a las 15,00, con una

'*'ía esoera en Coigüe.

(12) Sólo los Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(13) Sólo Lunes Viernes y Sábados.
(14) Los Martes, Jueves y Sábados, se sale a las 7,25.
(15) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados. Los Domingos se

sale a las 9,00. Los demás días no hay combinación.
(16) Los Lunes, Miércoles y Viernes, se sale a las 9,10. ■ :

(17) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(18) Sólo Martes y Jueves. Los demás días se sale a las 7,30,

con una larga espera cn Curicó.
(19) Sólo Miércoles, Viernes y Domingos. De Aleones diario.
(20) Sólo Martes.
(21) Sólo Lunes, Jueves, Viernes y Domingos. Los Martes se sale

a las 12,15.
(22) Los Miércoles hay combinación sólo desde Hualañé, de donde

se sale a las 15.40.
(23) Los Domingos y festivos, llega a las 22,35.
(24) Lleva sólo coches -de 1.? clase y Dormitorios. Este tren saldrá

de Temuco los Martes, Jueves y Sábados, desde el i:; hasta el 24 de
Septiembre inclusive. Antes y después de esas fechas, saldrá sólo los
Martes.
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—Vamos a tomar el aperitivo: lo pago yo.
—No puedo permitirlo.
—Entonces, vayamos a medias: yo convido y tú

—Nosotras somos lindas, ¿es singular o plural?
—Eso, señorita profesora, es un plural. . . sin

gular.

—Por última vez te prohibo que te comas las uñas
—Pero, mamá, no me las como; me las estoy lim

piando.

—Necesito unos anteojos.
—¿Quiere que los cristales sean Zeiss?
—No; con dos me bastan.

—Su hija ha aceptado mi anillo de compromiso..
—No se aflija, muchacho; ella se lo devolverá.

—Mal, muy mal su lengua; no me gusta nada.
—Lo siento, doctor; pero no tengo otra.
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La nueva línea...
. . . impone cambios.- No obstante, lo bueno
se conserva y no se altera. Así la exquisita

Colonia FLOR DE ESPINO
presenta ahora su nuevo, arráyente y origi
nal envase; pero conserva sü delicado y tra
dicional perfume y su calidad inmejorable.
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DtFANA MUNDIAL

Conserva sus cualidades

lubricantes aun a las más

altas temperaturas.

RESISTE MAS DE

4,000 KILÓMETROS

Refinado por los métodos

más modernos,

NO CARBONIZA

pídalo en las bombas azules

desde arica a magallanes copec

COMPAÑÍA de petróleos de chile Y
Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. -Chile
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ESTACIÓN PUERTO

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 1.» CLASE EXPRESO U ORDINARIO

S 20.00 EN 2.» CLASE EXPRESO

$ 13.40 EN 3.» CLASE ORDINARIO

Los pasajes de IDA Y VUELTA, válidos

por 3 días, incluso el de venta, valen:

$ 48.00 EN 1.» CLASE EXPRESO U ORDINARIO

$ 32.00 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.

LIBRETOS EXFOLIADORES para 20 viajes,
con plazo de validez de 6 meses — 1.a clase $ 26.00 por viaje
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LOS HOTELES EN LA ÉPOCA DE VACACIONES

A en diciembre próximo, vale decir en dos meses más, se iniciará la temporada de

vacaciones, que es cuando un numeroso público de las provincias del norte y del
centro del país, aparte de las corrientes turísticas que vienen del extranjero, se tras

ladan a la zona sur, en busca de descanso, de esparcimiento y de contemplación de

las bellezas naturales con que tan pródigamente ha dotado la Naturaleza a esa parte del te
rritorio.

El hecho de que esa afluencia de visitantes sea más numerosa año a año, hace presumir
que en la cercana temporada sea aún mayor, ya que por lo que respecta a nosotros los chi

lenos, la afición por los viajes se ha desarrollado considerablemente.

Esta consideración debe tenerse muy presente para mejorar y ampliar la capacidad y los
servicios hoteleros en la zona sur, a fin de que, en primer lugar, el visitante se sienta bien
atendido y, en segundo lugar, para que esa afluencia de público sea bien aprovechada por
los hoteles y logren realizar su negocio 'dentro de los términos prudentes.

En ocasiones anteriores se han formulado críticas por deficiencias de capacidad y de ser

vicio en algunos hoteles del sur. Algunas veces, reciben mayor cantidad de pasajeros que
los que sus comodidades lo permiten, y otras veces han sido muchos los viajeros que se han
encontrado sin alojamiento.

Aunque la experiencia ha advertido ya a los establecimientos hoteleros en tal sentido,
estimamos de provecho recordarles la proximidad de la época de vacaciones y la convenien

cia de estar preparados debidamente para cuando reciban la afluencia de público.

Una buena organización interna, el aumento de capacidad dentro de lo posible, el per
feccionamiento de los servicios, todo eso puede suplir las necesidades del público y eso, en

realidad, significa un poco de esfuerzo y otro poco de voluntad.

Si bien el problema hotelero de la zona sur se ha resuelto en gran parte con el funciona
miento de los dos grandes establecimientos de Pucón y Puerto Varas, no puede olvidarse que
éstos no lograrían absorber la totalidad del público que visita esas regiones.

La iniciativa particular tiene que hacer lo que resta, sobre todo cuando la base del
turismo es el hotel con aquellas comodidades indispensables en la época moderna, sin que
esto quiera decir que sea preciso hacer un derroche en instalaciones suntuosas, porque de lo
que se trata no es de competir con los grandes establecimientos, sino ofrecer al público aten

ción que lo deje satisfecho.

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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ALMANAQUE

10.9 Mes OCTUBRE 1938 31 dias

Fases de la Luna
Octubre 1. C. C. 7,45
Octubre 9. L. Ll. 5,37
Octubre 16. C. M. 5,24
Octubre 23. L. N. 4,42
Octubre 31. C. C. 3,45

El Sol entra en ES

CORPIO el 23 de

Octubre a las 21,54

1 | S.
2 D.

3
4
5

6
7
8
9

10

11
12

13
14
15
16
17

L.
M.
M.

J.
V.
s.
D.

L.

M.
M.

J.
V.
S.
D.
L.

18 | M
19 M.
20 J.

21 . V. :

22 s.
23 D.
24 L.

25 M.
26 M.
27 J.

28 V.
29 S.
30 D.

31 L.

S. Remigio, ob. y conf.
S. Teófilo, monje y conf. y fest. Stos
Angeles Custodios.

Sta. Teresita del Niño Jesús.
S. Francisco de Asís, fund.
S. Plácido y comps. mrs. y S. Froi-
lán, ob.
S. Bruno, conf. y fund.
Ntra. Sra. del Rosario S. Julián mr.

Sta. Brígida, vda. y S. Néstor.
Stos. Dionisio Areopagita, ob., Rús
tico y Eleuterio.

Stos. Francisco de Borja, conf. y Luis
Beltrán mr.

Stos. Fermín y Nicasio, obs.
F. de la Raza Iberoamericana. N.
Sra. del Pilar.

S. Eduardo, rey.
S. Calixto I, papa y mr.

Sta. Teresa de Jesús, fund.
S. Galo, abad y S. Martiniano.
Stas. Eduvigis, vda. y "Margarita de

Alacoque, vg. y S. Florencio.
S. Lucas . evang.
S. Pedro de Alcántara y S. Aquilino.
Sta. Irene, vg. y mr. y S. Juan de
Kenty, conf.

S Hilarión, abad, y Sta. Úrsula.
Sta. María Salomé, vda.
S. Pedro Pascual, ob. y mr.

S. Rafael, arcángel y S. Bernardo
Calvo ob.

S. disanto y Sta. Daría, mrs.
Stos. Evaristo, papa y mr. y Crispín.
Stos. Florencio y Vicente, mrs, y Sta.
Sabina.

Stos. Simón y Judas Tadeo, apóstoles.
S. Narciso, ob. y mr. y S. Eusebio.
S. Claudio y comps. mrs. y S. Alon

so, conf.
S. Quintín, mr. y S. Nemesio.

REVISTA MENSUAL PUBLICADA POR

LA EMPRESA DE LOS FERROCARRI

LES DEL ESTADO( Chile)

CIRCULA DURANTE LOS 30 DIAS

DEL MES

p TARIFAS DE AVISOS

En En
página página
de de Tapa Tapa

avisos lectura interior exterior

Una página . $ 350 $ 400 $ 500 $ 550

1/2 200 250 300 350

1/3 „ 150 200 240 300

1/4 120 150 200 250

1/8 „ 90 120 — —

No se admiten avisos en las tapas por me

nos 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 varié su texto.

Las presentes tañías están sujetas al recar

go del 2%% del impuesto a la cifra de los ne

gocios.

Ai

Al, COMERCIO:

LOS ENVÍOS CONTRA REEMBOLSO

Son el medio más eficaz de aumentar las ven

tas y le garantizan el pago inmediato de sus

mercadeilías. Usted puede enviar: carga, equi

pajes y encomiendas con flete pagado o por

pagar.

AVISE UD. EN LA REVISTA "EN VIAJE

QUE ES UNA DE LAS REVISTAS DE

MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS.
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QICUAQD M.U.DICKEL.

\0R qué la gente, en cuanto se pone
un traje de fantasía, es tan distinta
a su manera de ser ordinaria?
¿Por qué echa a un lado sus dia

rias preocupaciones, sus constantes cuidados,
desde el momento que cambia su traje de tra
bajo por otro fantástico?
¿Por qué, en fin, la mayoría de los hombres

que concurren a los bailes de máscaras se

disfrazan de Píerrot? . . .

Estos y otros parecidos pensamientos revo

loteaban por el cerebro de John Brent, mien
tras contemplaba la balanceante multitud de
bailarines que desfilaban ante sus ojos.
El "Platanza Hall", hervía de alegría. Los

bailes de disfraz de los viernes eran populares
en la vecindad, y aquella noche habría más
de cuatrocientas parejas de máscaras entre
gadas a la danza.
John Brent se sonrió picarescamente a sí

mismo. Cuanta más gente hubiese, tanto me

jor' para él. Pagaban sus buenos pesos por
bailar con trajes extraños porque esto los di
vertía.
Justamente, el ver tantos Pierrots fué lo que

perdió a John.. Los había por docenas. Mucho

mejor; porque uno de ellos podía fácilmente
perderse entre todos cuando la ocasión llega
se. Y esta ocasión se presentaría, sin duda, de
un momento a otro.
John no tenía el propósito de acabar con to

dos los Pierrots. Por el contrario, pensaba que
su abundancia podría servirle, que le serviría
seguramente de coartada en un proyecto que
tenía madurado.
Lo había ido engendrando en su cerebro du

rante largo tiempo; todas las noches de los
viernes, desde hacía un año, tiempo durante
el cual frecuentara el "Platanza Hall".
Estaba decidido a robar la caja del "dan-'

cing" y aprovecharía un baile de disfraz de un

viernes para realizarlo.
Desde su inauguración, el "Platanza Hall"

fué una de las más concurridas salas de baile.
Ubicada en barrio populoso y modesto, había
absorbido toda su humilde vecindad que', por
un modesto estipendio — un peso los caballe
ros y cincuenta centavos las damas — una vez
a la semana tenía una fiesta carnavalesca; en
la que .se regalaban gorros pintorescos y ju
guetes ruidosos, otorgándose, también, un pre-.
mió al mejor disfraz.

¡ta cigüeña no transporta solamente la carga dulce,

sino también el famoso Té Monte Santo!

CONTRA

REEMBOLSO
REMITA O PIDA CARGA.

EQUIPAJES, ENCOMIENDAS,

por los FF. CC. DEL ESTADO.
— Flete pagado o por pagar—

Base :_^ plantas medicinales.; *
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Las enormes

entradas que
hacía esta sa

la, animaron a

John y fueron
la causa de que
tan torpe pen

samiento surgiese en su

cerebro.
En primer lugar, trabó

conocimiento con la seño
rita encargada de la bo
letería. Rápidamente se

hicieron amigos y, ya con,
una cajita de chocolati
nes, luego invitándola las
noches libres al cine, lo
gró tener de ella la infor

mación deseada. Nunca le pregunta
ba nada directamente; pero mediante
inteligentes sondeos se enteró de la
gran cantidad de dinero que había
en la boletería a eso de las diez de
la noche, hora en que la recaudación
era depositada en una pequeña pieza

'

que hallábase detrás. Allí permanecía
guardado el dinero en una valija has
ta que se retiraba el empresario, que
se lo llevaba en un coche de alquiler
a su casa, precisamente para que no

se lo robasen.

Desechó la idea de asaltar al empre
sario porque, además de que podía ir armado,
se hacía siempre acompañar del portero, . un

hombre corpulento que le guardaba las espal
das.
No; iba a substraer el dinero en las prime

ras horas de la noche, para lo cual penetra
ría en la pequeña pieza ubicada detrás de la
boletería y procuraría salir también sin ser

visto de nadie., Era necesario, ante todo, ale
jar a la boletera, pues sin este requisito nin

gún extraño podría entrar en el lugar del teso
ro. De este modo operaría muy fácilmente. Pa
ra ello había dado con un lindo trucoi En va

rias partes del local hallábanse establecidos
teléfonos con el conmutador que estaba en la
boletería. John logró descubrir uno de estos

aparatos en una dependencia que no se usa

ba para nada.
Le bastaba con desligarse sin ser visto den

tro de esta dependencia y llamar con voz fin
gida a la boletera, reclamando su presencia
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en cualquier otro punto de la casa. El portero
no siempre estaba en su puesto y menos des
pués, de hecha la entrada, que salía a cenar

en una taberna próxima. Esta era, precisamen
te, la ocasión elegida por John Brent.
Se deslizaría dentro de la pieza donde esta

ba la valija, en el momento que la boletera
saliera para el falso llamado; tomaría el dine
ro y se pondría con él a salvo como mejor
pudiese.
¡Apoderarse del dinero! Esto constituía tam

bién un nuevo problema. Gran parte de él es
taría en monedas de níquel y había que es
tudiar el modo de cargar con ello. Debía pe
sar mucho. Le costó trabajo a John idear el
medio, pero al fin dio con él.
Usaría un traje de Pierrot, pe

ro completamente distinto a los
demás. Los pantalones serían
muy anchos y sin forma; den
tro de ellos llevaría una arma

dura de alambre y una bolsa en

forma de un largo embutido que
le colgase de la cintura hasta
casi el tobillo y dentro de la
cual cabría una verdadera for
tuna en moneditas; los billetes
irían dentro del forro del panta
lón, que también formaría dos
bolsas, una en cada pierna.
Satisfecho con su invento, se

puso a meditar sobre el medio
de salir del local, con la
preciosa carga y sin peli
gro. Era natural que no sa

liese sin sombrero y sin
su sobretodo, porque era

invierno y porque con el
disfraz, fuera de la época
de Carnaval, llamaría de
masiado la atención en las
calles. Pero ser también
visto con sus prendas de
calle, después que el robo
fuese descubierto, podría
dar lugar a sospechas.
Así, luego de haber ro

bado, pensaba vol
ver a la sala de
baile, saludar
varias personas y,
posiblemente, rogar
a algunas que le
acompañasen has
ta la puerta, des-
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TERMAS DE CAUQUENES
RANCAGUA

El mejor
Estableci

miento

Termal

de Chile

Clima ideal

Abierto

todo el año

Visite Ud.

las Termas
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Cauquenes
donde

encontrará

Salud,
Belleza,

Placer.
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FABRICANTES:

LÜER, PAYE Y CÍA.
DISTRIBUIDORES:

Todas las BUENAS Librerías del País.
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pues de haber tomado su sombrero y su so- positando el contenido, que no defraudó sus

bretodo del guardarropa. Esta sería una inge- esperanzas, en los ingeniosos dispositivos que
niosa coartada, porque la boletera ya habría ocultaban sus pantalones. Cuanta más plata
regresado a su puesto y todavía no llevaría
trazas de descubrirse el robo.
Anunciábase un gran baile de máscaras de

un viernes. Sería de los más concurridos por
haber premio de disfraces.
Este tendría lugar en la próxima semana' y

se le había dado un atractivo especial: 'el dis
fraz más original sería premiado con una fuer
te áuma, la mayor que hasta entonces se ha
bía ofrecido, lo cual dejaba suponer que acu

diría más gente que nunca.

¡El disfraz más original! ... El lo llevaría, pe
ro no se lo figuraría nadie.
Llegó el anhelado viernes y John se encon

traba en el salón de baile, aguardando la opor
tunidad. El corazón le saltaba en el pecho.
Al entrar pudo ver que la boletera que él

ingerían, mejor le sentaban éstos.
No tardó ni cinco minutos en realizar la ope

ración. Las diez y cinco marcaba el reloj del
vestíbulo cuando" John desembocaba en él, he
cho, en contra de la leyenda, un adinerado
Pierrot a quien ninguna Colombina traiciona
ría por pobre.

Se detuvo a charlar con unos amigos, a

quienes les dijo que se encontraba indispues
to y se iba a la cama. Con ellos atravesó el
vestíbulo; pero antes de llegar al zaguán oyó
un tumulto en la puerta y vio al empresario
y a la boletera suplente, haciendo ademanes1
desesperados.
—¡Cierre la puerta! ¡Cierre la puerta!, le gri

taba aquél al portero que, por lo visto, se ha-
conocía no ocupaba su puesto, en el que era bía retrasado en su visita a la taberna próxi-
substituída por otra joven a la que nunca ma.

había visto. Se enteró hábil
mente de que la verdadera
empleada se había, enfermado.
esto le agradó mucho, porque
el no ser conocido de la suplen
te constituía para, él otra sal
vaguardia. Sería muy difícil
que esta joven, que nunca le
había visto, lo reconociese aun

que lo viese rondando la bo
letería.
Poco a poco se iba animan

do el baile y poco a' poco iba
tomando cuerpo el negro

pensamiento en el cerebro de
John. Al fin llegó el momento.
Faltaban cinco minutos para
las diez. Era la hora en que
la valija del cuartito de la bo-

'

letería estaría hinchada de tan
ta plata. John se reanimó y
abandonó la sala. Se deslizó en

la dependencia vacía y por el
teléfono sé puso al habla con

la boletera, diciéndole que el
empresario deseaba verla en

su oficina para un asunto ur

gente.
Rápido como la luz se diri

gió al vestíbulo, a tiempo de
ver a la señorita suplente su

bir las . escaleras que condu
cían a la oficina de la geren
cia.
Poco después estaba dentro

de la habitación de la valija.
Rápidamente la abrió y fué de-

J



en Viaje

El público de la sala, al escuchar los gritos,
se aglomeraba en el vestíbulo.
—Señoras y caballeros, gritó eí empresario:

lamento haber interrumpido el baile, pero se

ha cometido un robo. Han substraído la plata
de la boletería. No tengo más que una pista
sobre el ladrón que puede resultar falsa,' pero
que es necesario comprobarla.
En el público hubo gran expectación.
—La boletera, continuó el empresario, se

ñalando a la señorita suplente — fué llamada

por uno de los teléfonos de la casa bajo un

falso pretexto y mientras ella acudía al llama

do, fué robada la valija que contenía todo el

producto de las
' entradas. Ella me ha indica

do que, cuando subía las escaleras que con

ducen a mi oficina, vio por el espejo del rella
no a un hombre vestido de Pierrot cerca de la
boletería. Ruego a todos los caballeros vesti

dos de Pierrot que se pongan a un lado con

objeto de proceder a interrogarlos, pues algu
no de ellos puede ayudarnos en la pesquisa.
John fué el primero en responder al llama

do del empresario, creyendo que con él sal
drían docenas de Pierrots con los cuales po
dría perfectamente escudarse. Pero su faz cam

bió de color al encontrarse solo. Buscaba Pie
rrots por todas partes y no veía ninguno.
Había ocurrido lo más insospechable: co

mo se daba un gran premio al disfraz más ori

ginal, a nadie se -le había ocurrido ponerse
uno tan común. El era el único Pierrot del baile.

¡Si él lo hubiese sabido antes! Pero Pierrot,
según la leyenda, és el último que se entera
de todo . . . !

R. H. D.

ULOTA"
significa calidad, precio conve

niente, atención esmerada y
entrega inmediata.

FABRICAMOS:

En porcelana esmaltada: Tazas excusados, lavatorios, bidets
y urinarios.

Azulejos para revestimientos de paredes de salas de baño,
cocinas, reposteros e interiores, es decir, toda una línea de ele
mentos indispensables para un hogar moderno.
SOLICITE INFORMACIONES, PRECIOS Y CATÁLOGOS A

CERÁMICA DE LOTA
San Antonio 77
SANTIAGO

Blanco 759
VALPARAÍSO
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La pesca de la Trucha con mosca lanzada

WjMHESw L escribir estas líneas sobre el de-

SMnomP porte de la pesca, no persigo otro

^B8jM&» objeto que difundir la pesca con

Éí^T^^ mosca lanzada, ■—

'

la Fly fishing
de los ingleses — y disipar la errónea idea,
hoy tan difundida, de que el verdadero sport
man es aquél que pesca en un día gran nú
mero de truchas sin importarle los medios. La
pericia y no la maña es la característica de
todo deporte. En la caza, por ejemplo, descue
lla el de mejor puntería al vuelo y no el que
arrastrándose varias cuadras se aproxima fur
tivamente a una bandada de tortolitas o. torca

zas y de un tiro mata 30 ó más. Igual cosa su

cede en la pesca; hay un modo de practicar
este deporte que difiere por completo del siste
ma utilizado actualmente por muchos aficiona
dos que, cómodamente sentados en un bote,
recorren el río de un punto a otro, zigzaguean
do, premunidos de una lienza y, en ocasiones,
de varias, á cuyo extremo se ha colocado una

cuchara, un oreno o un terrible y rara vez

una mosca, mientras el botero echa los lomos
bogando para mantener la embarcación en la
comente. En esta forma, como se comprende,
el único que hace ejercicio es el remero. Las
truchas siempre voraces y prontas a coger cual
quier engaño, engullen lo que va al extremo
de la lienza y como ésta y los anzuelos se han
dispuesto como para un tiburón, no resulta di
fícil arrastrar al pez y llevarlo hasta el bote
rápidamente y a fuerza bruta.
En todo este procedimiento no hay ciencia,

no hay deporte. Sólo existe la ambición de co

ger muchas truchas en el menor tiempo posi
ble, para mostrarlas luego a los amigos, aun
que después nadie les haga caso y se pudran
por no haber quienes las consuman o cómo
conservarlas. En países donde el deporte de la
pesca se encuentra más generalizado, son mu

chos los que devuelven al agua los pescados
después de haberlos pesado y medido, pues
no les interesa otra cosa que hacer deporte,
luchar con el pez, y, una vez obtenida la vic
toria — cuando los (peces no han sido daña
dos por el anzuelo — devolver la presa al río,
a fin de que otros puedan experimentar igual
placer.

LA PESCA CON MOSCA LANZADA

La Fly Fishing es un deporte muy interesan
te y con innumerables adeptos, que se practi:
ca desde hace muchos años en dos formas:

con mosca seca y con mosca mojada. Por aho
ra me limitaré a describir el método, dejando
los detalles para mejor ocasión.
EQUIPO.—Se precisa de ciertos conocimien

tos para adquirir un equipo adecuado. En pri
mer lugar hay que elegir la caña que, para
truchas de 1 a 10 libras, no debe pesar más
de 4 a 7 onzas, ni tener una extensión mayor
de IRi a 9 pies. La caña exige un carrete apro

piado en peso y tamaño, que contenga 30 yar
das de lienza cónica de lanzar y unas 50 a 60
de lienza de. seda para la largada. Forma par
te, asimismo, del equipo una red de canastillo,
pues no es fácil tomar el pescado con una ma

no, cuando en la otra se tiene una caña en

cuyo extremo lucha/ un pez por zafarse. La
red ha de ser pequeña, no medir más de 30 ó 40
centímetros y algo profunda, parecida a las
que se utilizan para atrapar mariposas.
Una vez provistos del equipo, hay que pen

sar en la carnada. Esta se compone de insec
tos artificiales que representan moscas, libélu
las, mariposas, cucarachas, colihuachos, zán
ganos,, abejas, etc. Tan grande es la variedad
en que se construyen estas carnadas, que se

hace difícil enumerarlas todas. Las más co-

LECHE EVAPORADA

"LA VAQUERA"

Exquisita agregada al té, café, chocolate, cocoa.

MOLFINO HNOS. Y CIA.
VALPARAÍSO, CASILLA 1632

FABRICANTES
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rrientes son, sin embargo: Silver Doctor, Jok
Scott, Profesor, Blue Doctor, Silver Grey, March
Brown, Thunder and Lightning, Mar Lodge, La
dy Carolina y otras puramente de temporada
como May Fly, August, Dun, etc.

Estas moscas, etc., se amarran a un trozo
de cuerda invisible llamado "Gut", de unas dos
yardas de largo y que se fabrica de tripas de
gusano de seda. Esta industria existe en Astu
rias (España) y el producto, con motivo de la
guerra civil, junto con escasear, ha subido
enormemente de precio.

Llegamos, ahora, al punto más interesante:
el manejo de la caña y de la lienza. Las ilus
traciones que se acompañan han sido tomadas
de un libro muy completo que existe sobre la
materia. Aquí insertamos solamente las más
sencillas para que el aficionado pueda poner
las en práctica sin mayores dificultades. La
pericia en el lanzamiento se adquiere ejer
citando constantemente los movimientos ele
mentales. »

LECCIÓN 1 y 2.—Armada la caña con su

carrete, su Gut y su mosca, será preciso colo
carse en algún islote o a la orilla del río o va

dearlo, provistos en este último caso de botas
de goma. Tomando la caña con la mano de
recha, se colocará el dedo pulgar apoyado so

bre la caña (posición 1). Se lanzarán, en segui
da, hacia el frente, unos 6 metros de lienza con

gut y mosca, a fin de que caigan en la mejor
forma posible al agua (posición 2).

LECCIÓN 3.—Con un movimiento hacia arri
ba, levántese la caña hasta que quede en po
sición vertical (sin violencia). Deténgase en

esa posición esperando a que la lienza con la
mosca llegue a estirarse completamente, figu
ra 3.

-*^¡S£».
'.(**

LECCIÓN 4.—Cuente hasta cuatro, tiempo
calculado para que los seis metros de lienza
alcancen toda la amplitud de su- trayectoria
hacía atrás (fig. 4). Incline entonces la caña
hacia adelante y notará que la lienza avanza

suavemente en dirección al agua y va a caer

tan lejos cuanta es su longitud (figura 5).

LECCIÓN 5.—Cuando la práctica lo permita,
se puede ir, poco a poco, dando más lienza.
Después, ejercítese manteniendo en la mano

izquierda una reserva de lienza (figura 6), a

fin de poderle dar todavía mayor alcance.

LECCIÓN 6.—Recójase la lienza enrollando
el carrete y dándole tironcitos con el objeto
de que la mosca se mueva como sí fuese algo
vivo. Una vez recogida lo suficiente para ha
cer un nuevo lanzamiento, levántese la caña
como en la figura N.9 2 y vuélvase a repetir
la operación, cambiando naturalmente de di
rección, pues el no haber picado el anzuelo,
indica que en ese preciso sitio no hay pez.
Cuando menos se piense sobrevendrá la agra
dable sorpresa: una trucha ha caído en el an
zuelo.



PRECAUCIONES
para evitar la

GRIP
A nuestros lectores nos permitimos recomendarles que to

men las siguientes precauciones:

Evitar hasta donde sea posible la permanencia en sitios
donde haya aglomeración de gente, y en lugares caluro
sos o mal ventilados.

O Mantenerse siempre a prudente distancia de aquellas
personas que estornudan o tosen.

Q Comer alimentos livianos, fácilmente digeribles, y mucha
fruta cítrica (naranjas, toronjas, limonadas).

A Mantener corriente el sistema digestivo, libre de estre
ñimiento.

C Acostarse temprano para descansar y dormir bas
tante.

g Ante todo y sobre todo, evitar los resfriados. Cualquier
resfriado, aunque parezca insignificante, puede conver
tirse en un ataque de gripe o pulmonía, si no se combate
a tiempo. Al sentir síntomas de resfriado, esto es, escalo
frío, estornudos, dolor de cabeza, malestar general, etc.,
tomar Instantina, repitiendo la dosis a las dos o tres
horas. En la noche, al acostarse, conviene tomar una

dosis más de Instantina, junto con una bebida caliente
(café, leche, limonada, etc.), para aumentar el efecto eli-
minativo.

n Siempre que haya razón para sospechar que se trata de
un caso de gripe, lo más prudente es llamar al médico.
Una gripe puede convertirse en una pulmonía fulminan
te, si no se le pone remedio a tiempo.

O Es prudente fortificar el organismo contra el ataque de las
enfermedades, tomando un buen Tónico, de verdadero
prestigio científico, como el Tónico Bayer. Y después de
una enfermedad, con mayor razón debe tomarse un tó
nico como el de Bayer durante varias semanas, hasta
recuperar por completo las fuerzas y energías de cos
tumbre.

Crw Bayer e Instantina M.R. 0,33 g Aspirina (Ac. Acetil. sal. por procedimientoespecial "Bayer") 0,12 g Fenacetina, 0,03 Cafeína y 0,03 g Salófeno

Tánico Bayer y Cruz Bayer M.R.-A base de Vitaminas, extracto de hígado, etc.
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LECCIÓN 7.—Posición del brazo.—El mejor

resultado en el lanzamiento se obtiene man

teniendo el brazo derecho pegado al cuerpo

y usando solamente el antebrazo. Un magní
fico entrenamiento es colocarse un pañuelo de

bajo del brazo 'tratando de que no se caiga
al hacer el movimiento M.? 2. He aquí un buen

consejo para los novicios (figura 6).

LECCIÓN 8.—Enganchar la trucha. — Hay
que estar siempre alerta para la "picada" y

para clavar el anzuelo en la boca de la tru

cha. Esto se consigue manteniendo la lienza en

tensión. Si se la deja suelta no se alcanza a

sentir cuándo la trucha la ha tomado. Un pe

queño tironcito basta para clavar el anzuelo

perfectamente y desde el momento en que ha

en Viaje

enganchado, hay que llevar la caña a la

posición vertical para que sirva de palanca.
Si el pescado pide lienza, hay que dársela,
valiéndose para ello del carrete y de su fre

no, pero sin bajar la caña, largando y reco-
'

giendo la lienza al compás de los esfuerzos

que hace la trucha para zafarse.
Cuando las truchas son pequeñas no tiran

mucho, pero cuando son de las de 5 u 8' libras,
la cosa cambia y llega a sentirse una verda
dera angustia a cada movimiento que hace
el pescado por libertarse.
Una vez cogido el pez, hay que sacarle el

anzuelo con mucho cuidado, mojándose pre
viamente las manos para tomarlo, a fin de

que no pierda esa capa aceitosa que le sirve
de defensa contra los golpes en las piedras
y de protección contra las asechanzas.
Si la trucha pescada no alcanza a 30 cen

tímetros ha de ser devuelta al agua, pues los

reglamentos prohiben la pesca de especies de
longitud menor. Cuando se ha llegado a ser .

un verdadero sportman, se devuelve general
mente la mayoría de las truchas y se conser

van sólo aquéllas que se han dañado o que

por su gran tamaño vale la pena conservar

ya sea para el consumo inmediato o para ahu
mar.

La Dirección de Pesca y Caza ha fijado la

época de veda para truchas salmonadas en

tre el 15 de abril y el 15 de octubre, período
que corresponde a la propagación de la espe
cie. La reglamentación chilena limita también
el tamaño de las truchas pescables, prohibien
do destruir' aquéllas que miden menos de 30
centímetros. En otros países, los legisladores
han ido, en este sentido, mucho más allá, que
en el nuestro. En Estados Unidos, por ejemplo,
las leyes de pesca son rigurosas y precisas.
Citaremos, al efecto, las del Estado de Geor
gia, en donde, como en todos los demás, se

llega hasta establecer el número de piezas
pescables por día, fijándolo para la trucha
salmonada en 20 y en algunos casos en 25.

.

Multas severas se aplican al que es sorpren
dido contraviniendo las disposiciones vigen
tes.
Este artículo se refiere exclusivamente a las

truchas salmonadas. Para otras clases de pes
ca y en el mar, se emplean diversos procedi
mientos, algunos de los cuales exigen carna

da viva y anzuelos y cañas de gran dimen
sión.
Ahora que ya ha leído Ud. estas líneas, há

gase pescador sportman y abandone definiti
vamente la cuchara, el' oreno, el terrible y los

gusanos. Será así un "Fly Fisherman".

C. A. BofilL
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Gyula Pekar^

jOCHE de verano asfixiante, con olor
;de tempestad. Grandes nubarrones
: negros intentan sofocar a la luna fu-
I gitiva... El hombrecito gordo mira el

cielo y camina indeciso, como a tientas, por
la orilla de la carretera, bajo el follaje de los
castaños. En verdad, debería apurarse; en

cambio, se detiene un momento, sigue adelan
te, se vuelve a detener, cambia de parecer y,

enjugándose la frente y el cráneo calvo, pro
sigue bamboleante; indeciso, hacia las luces
rutilantes de la estación del ferrocarril. El be
llo Sandor tiene que partir; pero ¿saldrá de
veras hacia Budapest, con el último tren, co

mo ha prometido? Lo ha prometido. ¿Y si no

fuese a la estación?
La sala de espera está desierta y también

el andén. Faltan todavía cuatro minutos. Pue
de todavía llegar. El hombrecito panzudo se

enjuga la trasudación, dirigiéndose hacia el
café: ¡sí, sí, es una cosa magnífica para un

hombre simplísimo, pequeño y tonto como él,
tener una mujer un palmo más alta y por
añadidura bellísima, una figura majestuosa,
verdaderamente real! Esto se lo habían dicho

y repetido hasta la saciedad, pero él había
tenido confianza en sí mismo, confianza y se

guridad en el propio dinero ... Se había en

gañado, porque ahora jugaba un mal papel,
con su eterna sospecha, con la sensación cons

tante de su inutilidad, viéndose con justicia eli

minado, del modo más humillante, por la su

perioridad física e intelectual de la mujer. Es
cierto que podía abrazarla, pero apretarla,
poseer su alma, ¡eso nunca, jamás! ¿Dónde
estaba esta alma" mientras él trataba de aca

riciarla? Numerosa es la. legión de los adora
dores y él ahora casi se ha habituado a ella:
sin embargo, hoy tiene el presentimiento de un

peligro. El bello Sandor. . .

El tren llega retumbando. Y Sandor no ha

aparecido todavía.
El hombrecito gordo sube al tren; pero, al

último momento salta a tierra. ¡Animo, vol
verá a casa; rápido, a su villa!

Llega jadeante bajo la veranda. ¡Hum! ¿Qué
va a decir ahora a su mujer? ¿Por qué ha
vuelto? ¡Ah, hubiera sido mucho mejor par
tir! .. .

Espía, a escondidas, atraviesa el hall, explo
ra la casa; mas no hay ningún extraño. ¡Pero
no está tampoco María! Un murmullo apaga
do viene de la habitación de íos niños: están
diciendo las oraciones, pero la voz de la ma

má no reza con ellos. ¿Dónde puede estar en

tonces? Como hace un. -calor tan sofocante,
puede ser que haya salido a dar una vuelta
por el jardín. Desciende a escondidas, por de
trás de la terraza, ocultándose entre los ne

gros céspedes... Una blanca aparición...
María está apoyada contra el viejo plátano y
un rayo de luna que asoma en este momento
le acaricia los cabellos negros. Asustada por
un golpe de fingida tos del marido, se arregla
los rizos del cabello, echándolos atrás dé la
frente con un gesto de fastidio.
—¿Eres tú? .

—Sí; he perdido el tren.
La mujer rió sarcásticamente.

DEPÓSITOS \ VALPARAÍSO, YUNGAY 2422

( SANTIAGO. SANTA ELENA 1216

PIDA NUESTRO VINO EMBOTELLADO TIPO PINOT
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—Comprendo. Un pretexto para vigilarme,

¿no es verdad?
—Discúlpame.
—No. Y ahora puedes volverte a tu casa.

—Estaba tan inquieto. . . Sandor. . .

María cruza los brazos. Su silenciosa risa de

superioridad es helada, cortante.

— ¡No te lo permito! No lo toleraré.
—Mi querido amigo, te equivocas. Yo mis

ma me lo permito. Y ahora basta. Me voy.
Si quieres, puedes venir tú también. ¡Ven,
pues, rápidamente! Podrás quedarte a un la
do, escondido a la sombra de la pared del
cercado . . .

—En resumen, ¿querías encontrarme in fra-
ganti con él, no es eso?
— ¡No. . .! Pero, Sandor me había dicho que

partiría conmigo y, al ver que no llegaba a la
estación, no quise partir, yo tampoco.
—Está bien. Viniste a tiempo.
—¿Quién. . .

—Sí, tú. Dentro de un instante me encontra
ré con Sandor. . .

—Es inaudito. Conque . . .

—Nada de conque. Tu presencia no modi
fica nada.
—¿Ni siquiera que Sandor se enamore de ti?
María se alza frente al "hombrecito panzudo:
—¿Y encuentras tan imposible que yo pue

da agradar a alguno? Pues toma nota: estoy
por tener un encuentro con él. Hasta te puedo
decir dónde. Allá, en la cancela de hierro del
jardín.

María no se preocu
pa más de él. Se di
rige a la cancela. El
marido la sigue aga

zapado y, casi pegado
al muro que rodea al
jardín, se queda es

piando en la,sombra. La mujer, luchan
do consigo misma, se detiene delante
de la puertita de hierro, después da
vuelta a la llave, la saca de la cerra

dura y la contempla largamente... De
repente se oye un pequeño rumor, co

mo una leve caída, apagada, en di
rección del césped... ¿La^ha tirado
allí? Un suspiro. María inclina la cabe

za, se apoya en el poste de piedra de la puer

ta. Espera. Noche cálida, sofocante, grave de
silencio. Sólo de cuando en cuando, a lo lejos,
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se oye apenas apagado un zumbido de true- —¿Y lo dices así, con indiferencia? ¡Dame
no. Ahora, pasos ligeros se apresuran. Una la mano! . . .

ágil, alta figura de hombre, de anchas espal- María saca, con un suspiro, la mano a ira
das, se ha plantado delante de la cancela, vés de la cancela y el hombre, desde el otro
Golpea suavemente con la mano. La mujer no lado, se inclina y la besa.
puede frenar el ímpetu. Se apoya en el árbol —Pero no me atormentes. . . Abre la puerta.
cercano, después se ata el chai vaporoso, li- —Esto no te lo he prometido.

—¡María! ¿Es verdad que has ve

nido?
—Ya lo ves, Sandor.
—María, en mí todo es un júbilo in

menso; tiemblo. Puesto que has veni
do, esa es la mejor respuesta.
—Espera todavía. . .

—¿Qué tenemos que esperar toda
vía? Tampoco tú debes esperar nada.

Te amo como no ha sido jamás amada mujer
alguna sobre esta tierra. . . ¿Me crees?
—Lo sé, Sandor.

—¿No me lo has prometido? Entonces ¿me
has llamado acso para hablar así, a través
de la cancela?
—Posiblemente.
—No te comprendo.
—Tal vez te he llamado para decirte adiós.
—¡Esto es una locura! Tú no me has com

prendido, me ofendes: yo no busco una aven

tura frivola.
—No, Sandor; lo sé bien. No soy mujer de

aventuras frivolas.
—Entonces, ¿por qué me atormentas? Ma

ría, tú serás mi mujer y te vendrás ahora con

migo. Es inútil: abandona aquí todo; afuera te
espera un auto. Vamos pronto por el mundo.
Abre, pues, la cancela . . .

María retrocede y se prende más estrecha
mente al árbol.
—No puedo, Sandor. No soy libre. . .
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PINTURAS

BARNICES

ESMALTES
ACEITES

LA MARCA CON LA BLUNDELL GARANTÍA DE CALIDAD

Pida productos "B L U N D E L L" en todas las Mercerías y casas del ramo,

son de primera calidad y mucha duración.

Agentes exclusivos:

Graham Agencies Ltd
CATEDRAL 1143 - TELEF. 82701

SANTIAGO
■ ( ,

En provincias:

GIBBS & CIA.

MADERAS NACIONALES
GERMÁN OELCKERS Y CIA.

SANTIAGO
AGUSTINAS 1070 - OFICINA 111

CASILLA 907 - TELEFONO 87205
DIREC. TELEGRÁFICA: "JERMOEL"

PUERTO MONTT
CASILLA 10-D

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

"OELCKERS"

OFRECE N :

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 MADERA DE 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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—No digas eso, la interrumpe con exaspe
ración el hombre, que mi sangre se subleva...

¡Tú, la mujer ideal, en los brazos de ese hom
bre de alma vulgar! Enloquezco al solo pen
sarlo. ¿Te mereces ese hombre? Reconócelo,
al fin: tú le has sido vendida y, por otra par
te, hace tantos días durante tantos años que
el miserable, con su inmunda ambición, man
cha, contamina tu ser divino . . .

— ¡No sigas!
—Vuelve en ti: ¿no te parezco yo mucho me

jor?
—Ese hombre es el padre de mis hijitos.
—¿No tendrás otros más bellos y. . . nues

tros?
—Pero aquéllos son..,
— ¡Ah, entonces tráelos contigo!
—Sería inútil... La' ley me los arrebataría

y yo no podré vivir sin mis hijitos . . .

— ¡La ley! ¡La ley más suprema es la que
ha consagrado el uno a la otra!
—¿Y si la ley suprema no hubiera destina

do la una al otro?
— ¡Locuras! Aunque tú no lo crees... ¡Me

amas y te vendrás conmigo!
—Sandor, escúchame. . . Debo confesártelo:

yo no te amo . . .

— ¡No es cierto! ¡Es un sacrilegio hablar
así!
—Te he llamado sólo para decirte esto . . .

— ¡Mentira!
—Adiós, Sandor. No nos veremos más.

¡Nunca jamás en esta vida!
El hombre aulla como un loco, sacudiendo

la cancela.
"

—¡Tú estás adentro y, sin embargo, soy yo
quien me siento en una prisión! . . . ¡Abre!
¡Abre!
—Ahora es tarde; aunque quisiese, ya no

podría. He tirado la llave por entre1el césped.
— ¡Cobarde! ¡Y, sin embargo, me amas! Ma

ría, tú tienes miedo y por eso has tirado la
llave.
—Te digo . . .

—¿Tienes todavía el coraje de repetírmelo
otra vez más?
—Sí . . . Yo . . . no . . . te . . . amo . . .

La voz sofocada de Sandor llega a silbar.
—¿Sí? ¿Conque has estado jugando con

migo? ■'!, M
—Sí, he estado jugando contigo.
— ¡No es cierto! ¡Espérate un momento toda

vía, no te vayas!
—Debo irme.. Adiós.

.

— ¡Romperé la puerta!
—

. . . ¡Perdóname!
— ¡No te perdono!
—Entonces, maldíceme. Lo merezco.

El hombre sacude de nuevo, enfurecido, la
puerta de reja, y sus palabras se pierden en

el estrépito de las barras de hierro que tiem
blan.
—Sí, maldíceme. Lo merezco. . . ¡Adiós! ¡Pa

ra siempre! , dice María y casi sin fuerzas si

gue retrocediendo.
—¡María!
—

. . . ¡para siempre!

Los pasos arrogantes se alejan y se apa
gan cada vez más en lontananza. El hombre
cito panzudo sale de su escondrijo y se colo
ca delante de la mujer, que mira fijamente ha
cia adelante. Con la satisfacción del dueño,
él piensa". He aquí que todos mis celos eran

inútiles; ¡mi esposa es una mujer maravillo
sa! ¡Con qué gracia y con qué corrección, ha
despedido a ese importuno!"
María alza la mirada. En aquel momento co

mienzan a caer del cielo las primeras gotas
de lluvia. La tempestad está por estallar. El
marido, se le acerca.

m
■ : ■•■'"'■■

'

''R-mr-R :

— ¡Bien, María! ¡Qué bien te has despren
dido, enérgica y

'

definitivamente, de ese hom
bre! Pero dime: ¿por qué, entre tantos adora
dores que tienes, has despachado precisamen
te a éste, así con una brusquedad tan grande?
¿Y lo has echado para siempre?
Quiere abrazarla, pero la mujer lo detiene ',

con ímpetu:
■—Porque a este lo amo..., dice. ¡Lo amo

y lo amaré siempre! ¡Hasta la eternidad!

G. P.
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LOTERÍA de concepción
Instituida por Ley N.° 4885 de 6 de Septiembre

de 1930

Programa de Sorteos para el año 1938

Sorteos Valor Premio mayor

Octubre $ 52.— $ 200.000

Octubre » 52.— „ 200.000

Octubre „ 52.— „ 200.000

Noviembre „ 52.— „ 200.000

Noviembre ,, 52.— „ 200.000

DICIEMBRE ^ 208.— „ 1 .000.000

-. »

CASILLA 370 Barros Arana 1060
í

CONCEPCIÓN

;

N.? Fecha

312 l.9

313 15

314 29

v 315 12

¡P. 316 26

317 24
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"Chile es un gran campo para el turismo norteamericano"

NOS DICE MR. EUGENE SÁNCHEZ, VICEPRESIDENTE DE LA FIRMA "THE

ASK MR. FOSTER TRAVEL SERVICE"

jACE poco, visitó nuestro país a Mr. Foster) una valiosa fuente de in-
el señor Eugene Sánchez, vi- formación, que le hace fácil obtener
cepresidente de la importan- los datos precisos respecto a hoteles,

te organización norteamericana "The itinerarios, pasajes, elementos de
Ask Mr. Foster Travel Service", que transporte, etc., todo gratuitamente.
equivale a decir "Empresa de Viajes Las oficinas de "Ask Mr. Foster Travel
Foster", y tuvimos ocasión de conver- Service" han adquirido tanta popula-
sar con él a propósito de las proyec- ridad en los Estados Unidos, que se

clones de su visita a Chile. calcula que no menos de un total de
Requerido por nosotros, Mr. Sánchez tres millones de personas las visitan

nos dice que la empresa que represen- anualmente; el público sabe que en

ta cuenta con 75 oficinas ubicadas en ellas pueden contestar correctamente
las principales ciudades de los Estados toda pregunta sobre viajes, cualquiera
Unidos y Canadá, dedicadas a sumi- que sea el itinerario contemplado. La
nistrar, sin cargo alguno para el'pú- empresa nombrada fué fundada en

blico, información completa y exacta 1888 en la ciudad de St. Agustine, Flo-
concemiente a los detalles de viaje a rida, por Mr. Ward G. Foster, Presiden-
cualquier lugar del mundo. El turista te del Directorio actual, con sede en

o viajero en general, encuentra en las New York, en Rockefeller Center. La
oficinas de "Ask Mr. Foster" (Pregunte organización "Ask Mr. Foster Travel

THE B. F. GOODRICH COMPANY
NEUMÁTICOS Y CÁMARAS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES

Marca "GOODRICH SILVERTOWN"

MANGUERAS PARA JARDINES, INDUSTRIAS Y FUNDOS.

Correas para Ventilador, Mangueras para Radiador, Pisos y Accesorios
de Goma para Automóviles

Importadores Exclusivos en Chile:

DÜNCAN, FOX & COMPANY, LTD.
Morandé434 SANTIAGO — Teléfonos 83161-4
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Con el objeto de que Ud., señor agricul
tor, pueda abonar oportunamente sus

cultivos, los Ferrocarriles del Estado

mantienen existencias permanentes de

cal-y de salitre

^^
US ÍSTMlOH£S DEL H^

Aproveche este servicio, ahorre

tiempo y economice flete, ha-

ciedo sus pedidos de

CAL, GUANO Y SALITRE
jms /Cumi^RRmyUR'Rc <m¿¿ J¿RP-

ESTACIONES de los F. F. CC. del E.
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Service", se origina de la inclinación en St. Agustine, una pequeña Oficina
a servir a su prójimo que desde su de Viajes con el sugestivo nombre "Ask
más temprana juventud demostró su Mr. Foster Travel Service", y a través
fundador. En efecto, en 1888, hace 50 de los años, la buena voluntad y es-

años, en el Córdoba Hotel de la ciudad fuerzo de un hombre modesto, pero ac-

veraniega de St. Agustine, en el Esta- tivo y estudioso, hace que la empresa

do de Florida, se había instalado un progrese hasta llegar al pie en que

pequeño puesto para la venta de cu- ahora se encuentra. "The Ask Mr. Fos-

riosidades y regalos, de propiedad de ter Travel Service" no percibe ni ad-

Mr. Foster. En aquellos tiempos, en mite remuneración alguna de parte
que aun el turismo estaba en ciernes, del público; los servicios de la empre-

los viajeros que llegaban a Florida se sa son enteramente gratuitos y sólo
encontraban con dificultades en obte- se financia con compensaciones que

ner datos sobre lo que podían ver y recibe de las Compañías de Transpor-
'

los elementos de transporte de que se te, Hoteles, etc., sin que esto último en

disponía, itinerarios, etc., pero había ningún momento signifique que los

un hombre que siempre estaba listo viajeros sufran el más mínimo recargo

para ayudar al viajero: Mr. Foster. en los precios.
Luego, entre los viajeros, se generaliza Siguiendo nuestra conversación con

la frase "Ask Mr. Foster" (pregunte a Mr. Sánchez, nos dice que es su pri-
Mr. Foster). Mr. Foster sigue sirviendo mera visita a Sudamérica y se demues-
al público desinteresadamente; en sus tra encantado de Chile. Hace presente
ratos desocupados estudia mapas, iti- que Chile representa un excelente
nerarios de ferrocarriles, circulares de campo para desarrollar el turismo ori-

hoteles. Más tarde, se da cuenta de que ginario de los Estados Unidos, y en

su puesto está en el negocio de viajes, esta dirección estima que conviene in-

Vende su pequeño puesto de ventas tensificar la propaganda de nuestro

en el Córdoba Hotel e instala, siempre país en Norteamérica y continuarla en

i
Viaje Ud. con comodidad en los modernos

S DORMITORIOS
de los Ferrocarriles del Estado,

QUE PUEDEN COMPARARSE CON LOS MEJORES DEL MUNDO

HBBM T

/'
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forma permanente. Expresa que la or- arrollo del Turismo, es el que se refiere
ganización que representa se encuen- a pasaportes y visaciones consulares;
tra interesada en darle la mayor im- estima que es difícil fomentar el turis-

portancia posible al turismo sudameri- mo sj no se despejan los obstáculos

cano,. pero, repite, es indispensable la desde el principio mismo y al efecto

ayuda de abundante y. buen material opina que los trámites y requisitos de
de propaganda. Se refiere a la forma inmigración para el turista deben ser

por demás encomiable en que los Ser- simplificados al mínimo.
vicios de Turismo de Chile y Ferroca- Mr. Sánchez es una distinguida per-

rriles del Estado se esfuerzan por ha- sonalidad en los círculos comerciales
cer conocer a nuestro país en el extran- y turísticos de los Estados Unidos;
jero, y está convencido que amplían- cuenta con 35 años deservicios en la
do ésta labor hasta donde sea necesa- importante organización que

_

repre-

rio, en un plazo razonable se podría senta, con el cargo de vicepresidente.
obtener que la corriente de turismo de Mr. Sánchez es norteamericano de na-

Estados Unidos,hacia Chile aumentará cimiento, aunque de sangre española,
considerablemente, con el consiguien- pues sus antepasados llegaron al Es-.
te beneficio que esto representará pa- tado de Florida hace 200 años, y de

ra el país. Mr. Sánchez se manifiesta ahí que se exprese con entusiasmo y
admirado del servicio de los Ferroca- cariño de todo lo que se relaciona con

rriles del Estado de Chile: nada hay la América latina, y para terminar nos.

que observar, nos dice, excepto que el dice que en los Estados Unidos se con

servicio es perfecto. Considera Mr. sidera que Chile es uno de los países
Sánchez que los hoteles de Santiago y mejor organizados de la América

Valparaíso son excelentes, y piensa del Sur, llamando particularmente la

que al terminarse el Hotel Carrera., con- atención el espíritu sinceramente amis

taremos con uno de los mejores esta- toso con que aquí se acoge al visitante
blecimientos del ramo en el mundo, extranjero, lo que en su concepto hace
Un detalle que Mr. Sánchez considera que nuestro país goce de especiales
muy importante para facilitar el des- simpatías en la América del Norte.

SALITRE
EL MEJOR ABONO

Los Ferrocarriles del Estado le ofrecen a

cualquier partida en la estación más cercana

a su fundo.

PÍDALO AL JEFE DE ESTACIÓN
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SOLO POR TREN .

puede Ud. viajar cómodamente, con gran economía y seguridad
ENTRE

SANTIAGO ¥ VALPARAÍSO
LOS NUEVOS PASAJES REBAJADOS TIENEN LA SIGUIENTE TARIFA EN VIAJE SENCILLO:

S 32.— EN 1.? CLASE EXPRESO U ORDINARIO.
S 20.— EN 2.? CLASE EXPRESO.
S 13.40 EN 3.? CLASE ORDINARIO.

LOS PASAJES DE IDA Y VUELTA, VALIDOS POR 3 DIAS, INCLUSO EL DE VENTA, VALEN:

S 48.— EN 1.? CLASE EXPRESO U ORDINARIO.
S 32.— EN 2.9 CLASE EXPRESO.
S 21.— EN 3.9 CLASE ORDINARIO.

ESTOS PASAJES DE IDA Y REGRESO SE VENDEN TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA
'

LIBRETOS EXFOLIADORES para 20 viajes, con plazo de validez
de 6 meses, \P clase $ 26.— por viaje.
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Muchos afirman que salen

de viaje para hallarse a sí

mismos. . .■• y se dan por di

chosos cuando hallan a su

"alter ego" en algún otro (o

quizá alguna otra).

íf. *

durante el viaje con desco

nocidos. Los desconocidos
son siempre mucho más in

teresantes. Y uno mismo re

sulta también más interesan

te al desconocido.

¿Hay cosa más linda que

hablar de uno mismo con per

sonas absolutamente, extra

ñas? Es una manera de pen

sar 'en voz alta y de autocri-

ticarse con una buena dosis

de amor y un acompañamien
to de solicitación cordial. Y

el oyente es tan gentil y ca

llado...

La gran diferencia consiste

en que en su casa se suele

conversar con conocidos y

La conversación de viaje se

ajusta naturalmente al tono

predominante del respectivo
ambiente. Hay conversacio

nes en tono menor y mayor.

En las canchas deportivas,
en la peluquería y en el co

medor, se habla en mayor.

En la playa, durante el cre

púsculo y en el jardín ilumi
nado por lamparitas disimula

das y por la luna, se habla
en tono menor. En lá cumbre
de un monte, frente al mar

abierto, lejos de la playa
mundana, en un prado zum

bante, en un jardín ebrio de

colores, se habla con la boca

cerrada; es decir, no se ha
bla. Ni en mayor ni en menor.

Los coloquios en el com

partimiento del tren son en

cantadoras intimidades entre

desconocidos. Se rueda, en

común, unas horas entre es

pacio y tiempo. ¿De dónde?

¿A dónde? Los dos asientos

frente a frente ofrecen la dis

tancia adecuada para crear

el misterio que alza el inte

rés humano.

Hay gente que no da tre

gua hasta que haya descu

bierto que conoce a alguna

persona o circunstancia que

le sea familiar también a su

casual compañero de viaje.
Da lástima esa gente que no

sabe librarse, por brevísimos
instantes siquiera, de la vida

ordinaria. Tienen necesidad
de estar anclados constante

mente en el puerto seguro de

sus hábitos. Continúan su
'

tren de vida hasta dentro del

tren que debería alejarlos de

aquél. En el compartimiento
del tren, cada pasajero es in

teresante. Es para unas cuan

tas horas un individuo aisla

do, independiente. Las horas

en el tren son en la vida de

una persona lo mismo que

las "fotos" de primer plano en

• las películas. Por desgracia,
las personas más interesan

tes suelen estar sentadas en

el compartimiento contiguo.



en Viaje 25

No se debería balbucear

sino la felicidad, bajo el sol
de las playas. Mas parece

inevitable que se cambien

unas cuantas palabras cuyo

contenido de eternidad ha

carcomido el abuso: Mar...

cielo . . . arena . . . todo pa

sa. . . ¡qué chiquito es el ser

humano! . . * 'eternidad. . .

Las conversaciones en la

arena de la playa suelen ca

recer de personalidad.

El vino suelta las lenguas,
lo mismo que la ondulación
del cabello. En ninguna parte
resulta tan grato charlar, que
bajo el yelmo ondulador.

Además, constituye un. entre

namiento oratorio maravillo

so. Demóstenes se llenaba la

boca de piedrecitas y trataba

de vencer con la suya la voz

del oleaje del mar. En la pelu
quería, mujeres y hombres se

gritan sus confidencias parti
culares para vencer la voz

'de los ventiladores y secado
res de cabello. Cuando se es

tá de viaje, no sólo hay que

contarle mucho al fígaro, si

no además hay mucho que

preguntarle.. El sabe todo y

descubre alguna cosita. Con

una ondulación simple se ad

quieren algunos conocimien

tos. En el precio de. la perma

nente están incluidas muchas

confidencias.

Hablar de viajes equivale a

hablar de precios. Durante

los viajes y estadías veranie

gas reina un exhibicionismo

particularísimo: cada cual

quiere demostrar lo barato

que vive.

Uno de los temas preferidos
a ese respecto lo constituye
la "pensión completa" con el

correspondiente problemita
del huevo para eí desayuno.
En unas pensiones éste está
incluido en el precio total; en
otras, debe abonarse aparte.
Hay gente dispuesta a pagar

cincuenta centavos diarios

más de- pensión, con tal de

que no se le cobre aparte el

huevo del desayuno . . .

Esta es una de las innume

rables inconsecuencias de los

veraneos. Otra está relacio

nada con los postres. Mien

tras en el Grand Hotel sólo
sirven helado una vez por se

mana, lo sirven día por me

dio en la pensión familiar, y
en el pequeño hotelito el hués

ped tiene derecho a pedir he
lados todos los días.

Gente extraña que acaba
de conocerse en el tren, en

un paseo al campo, en la are

na de alguna playa o en cual

quier otro lugar de veraneo,

intercambia curiosas direccio
nes y recomendaciones, rela
cionadas todas con el proble
ma del abaratamiento de la
vida. En esta materia son par
ticularmente interesantes las
mujeres. Se recomiendan las
lavanderas, que trabajan muy
bien a muy bajo precio; ver
duleros que pertenecen a una

extraña organización dedica
da al suministro de raros bo

cados muy baratos. El porte
ro del "Palace" tiene una so

brina que se alquila para lle

var niños a pasear. Va a do

micilio cobrando un tanto por

hora.

En fin, los precios constitu

yen un precioso tema dé con

versación durante los viajes y
veraneos.-

El coloquio más hermoso es

el silencio de la noche y la

quietud del bosque.
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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



¡Ingenuidad, ternura, pudor, alegría, sencillez, ensueño, ca
riño! ¡Pétalos suficientes para hacer una flor y una vida! ¡Los
que no se han sentido revivir ante la gracia de "Blanca Nie
ves" y de sus siete enanitos; los que no se han estremecido de
felicidad ante el palacio del ensueño y de la poesía, deberían
llorar por no haber sido nunca. . . o haber dejado para siempre
de ser niños!

.<*■' ■'■ UMtt Mfc.^ HoWp—
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EL ENCANTO DE "BLANCA NIEVES"

¿Queréis saber si vuestra alma es sensible ante la poesía
de las cosas? Ved "Blanca Nieves". La película de este cuento
.infantil, os servirá para aquilatar lo que os queda del ensueño
de la niñez; de ese encanto sutil que nace con nosotros y que
nos abandona cuando nos ve perdernos en la vida, al lado' de
la vulgaridad, de la envidia o del egoísmo.

Ante el ensueño y la poesía de Blanca Nieves ¿qué son el "

odio y la envidia? Sombras que le dan miedo; pero que luego
olvida o. que casi ya no sabe recordar. Su alma vibra con la
naturaleza de lo bueno y de lo bello, y se funde con su fres
cura y alegría. A ella no le importa ser princesa y no tener un
hogar; pero se entiende con todas las aves, con todos' los ani
malitos del bosque, y se hermana con todas las flores.

Al volver dé su espanto se siente tan feliz en la armonía
de todo, que se excusa ante los pájaros, ante los conejos, ante
los ciervos, ante todo .el mundo risueño que la envuelve, por
haber tenido miedo. Quiere explicar algo, y sólo acierta a de
cir, con una. voz que ya no es voz sino una música: "¡Si supie-

. ran Uds. lo que me ha pasado!" y sigue: "¿qué hacen ustedes
cuando las cosas van mal?". . . Y los pajaritos cantan y todo
sonríe. Nada más. No puede ni tiene necesidad de decir nada
más. El odio, el mal trato y aun el miedo que tuvo de morir, se

han filtrado en el sutil encanto de su serena bondad, ~y no le
queda más que poesía y amor.

"¿Y dónde voy a dormir? ¡Yo no puedo dormir en el suelo,
como tú—le dice a un conejito— ; ni sobre una rama como tu
le dice a una avecilla—; y me parece muy difícil que yo 'quepa
en un nido!" Y las aves y todos los demás seres, se la llevan
como a un pétalo de flor, por la gracia del bosque, hacia la
mansión de la paz y del ensueño, donde sólo faltaba su en
canto para volverlo todo poesía.
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DEPENDE DEL LUBRICANTE
Del lubricante que usted emplee, dependen en gran parte los
gastos totales que le ocasione su auto.

Un aceite de calidad, mantiene el buen funcionamiento del
motor; alarga su vida, ahorra reparaciones; facilita el arran

que y da mayor potencia; hace que la nafta rinda más.
ESSOLUBE tiene esas cualidades. Economiza, en aceite, por su
consumo mínimo; en cuentas de mecánico, por su lubricación
eficaz, y en nafta, porque contribuye a obtener más kilometra
je. ¡Economiza en tres formas! Úselo usted.
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UN DÍA EN PANIMÁVIDA
El cómodo tren "expreso" que parte de la

E ha dicho, y con sobrada razón, que Estación Central de los Ferrocarriles en San
en materia de fuentes minerales me- tiago, conocida sobradamente Con el nombre
dicinales, Chile es un país realmen- de Alameda, nos ha dejado, poco después de
te privilegiado. A lo largo del dila- un hermoso mediodía de fines de agosto, en

tado cordón andino, innumerables termas ofre- la progresista ciudad de Linares, capital de la

cen al enfermo y al simple buscador de belle- provincia de igual nombre. Linares deja al via-

zas naturales, la bondad maravillosa de sus jero la impresión de "un pueblo que avanza".

aguas y el encanto de soberbios paisajes cor- Sus calles están espléndidamente pavimen-
dilleranos. tadas; se advierte la construcción de mc-

Relativamente a la proporción de fuentes demos edificios; tiene buen alumbrado y un

termales, son, desgraciadamente, muy pocas activo comercio. Es realmente encomiable^ el
las que en la actualidad presentan buenas progreso que Linares acusa en los nueve años

condiciones para la atención de los viajeros; , que nos separan desde la última visita. Los

pero entre ellas hay algunas sin duda tamo- Ferrocarriles del Estado no han querido per
sas en el mundo entero. manecer indiferentes a este avance, y cons-

En Otros artículos aparecidos en esta re- truyen actualmente, con gran actividad, un

vista, hemos considerado las enormes posibili- buen edificio para la estación.
dades que para el turismo encierran diversas Al promediar la tarde, luminosa y tranqui-
termas chilenas. Dedicaremos en éste un bre- la, con visibles anticipos de primavera, he
ve comentario a los Baños de Panimávida, que mos tomado el pequeño tren del' ramal a Col-

por su espléndida situación geográfica, carac- bún, de extraordinario parecido con aquéllos
terísticas de clima y altura, etc., han logra- que llenan los sueños de los niños en las vis-
do singular auge y una preponderancia que peras de Pascua.
año a año va en aumento. El convoy se desliza sin apresuramientos

... entre campos que adquieren por momentos
* *. contornos de égloga. Hay -en el ambiente una

HERMOSA ViSTA DEL NUEVO PABELLÓN
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gran paz, aumentada con la iniciación de un

breve crepúsculo. Luego el campo chileno se

llena de sombra y de perfume de tierra -hu
medecida. Empiezan, con las primeras estre

llas, a templar sus instrumentos las orquestas
de grillos y de ranas.

Es ya noche cerrada cuando descendemos
del diminuto vagón de primera en Panimávi
da. No hay luz artificial y nos dejamos guiar
por la estela de una incipiente luna que avan

za con timidez por la inmensa bóveda pobla
da ya de infinitas estrellas.

Después de recorrer algunos metros junto
a la angosta vía férrea, entramos al parque
del hotel. Adivinamos, a través del recuerdo,

de las habitaciones que recogen el cansancio
acumulado en tantas horas de no interrumpi
do ajetreo.

Temprano, al- día
'

siguiente, . en una tibia

mañana, bajo la caricia estimulante de un' sol
de invierno, con la agradable compañía del
señor Lecaros, hemos recorrido los jardines y
las dependencias del establecimiento. No nos

ha faltado, por supuesto, la visita a la fuente
"de la Mona",—tradicional en todos los via

jeros,— para saciarnos con el agua que brota
allí, naturalmente, con todos los atributos mag

níficos de que está dotada. Nuestro gentil
acompañante reserva para el final la más
agradable sorpresa. Nos ha conducido al pa-

RRRm ■ ■•:■/■
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UNA AVENIDA DEL PARQUE

los hermosos árboles y los cuadros de visto

sas flores que admiramos hace más de diez
años.

Es el primer año que las Termas no han

cerrado sus puertas en la temporada invernal;
pero hay pocos pasajeros. No es agosto, pre
cisamente, la ocasión más propicia para lle

gar a este encantador paraje que en el verano

recibe caravanas de turistas. La acogida es

cordialísima. El nuevo administrador del ho

tel, don Ladislao Lecaros, hace gala de una

atención exquisita. Pero esta primera noche
nada podremos ver, salvo la magnífica dis

posición del gran comedor y el aseo esmerado

bellón nuevo, inaugurado hace pocos meses,

cuyas habitaciones, por su lujo y confort, tie
nen gran semejanza con las de los suntuosos

hoteles que ha levantado la Empresa de los

Ferrocarriles en Pucón y Puerto Varas. Ya es

bastante decir en alabanza de Panimávida.
La Sociedad que explota las termas ha lo

grado, con esto, aumentar considerablemente
la capacidad del hotel, que ahora puede re

cibir holgadamente 250 pasajeros.
Es encomiable, desde -todo punto lde vista,

el esfuerzo que se ha hecho y que significa la

inversión de muchos cientos de miles de pe

sos, para modernizar este establecimiento y
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dejarlo a la altura de los mejores de su géne
ro en el mundo. Ciertamente, las Termas de
Panimávida constituirán, en el futuro, un ver

dadero timbre de orgullo para los chilenos.
En el capítulo de entretenciones, el hotel

posee todo aquello que se necesita para hacer
agradable la estada de los veraneantes. Es

paciosos salones, buenas canchas de tennis y
otros deportes y, como digno corolario, una

espléndida piscina de agua mineral que- se

nos antoja ver en el verano llena de simpáti
cas bañistas.

Panimávida es un bello rincón de nuestra

tierra. El clima que aquí se disfruta es templa
do y muy agradable en todo tiempo. Por rara

dia hora. Se nos dice que Hay muchos turistas

que parten de la capital en el tren expreso de
las 6 de la tarde y que llegan a Panimávida, .

en la forma indicada, antes de medianoche.
Esto constituye, por supuesto, el máximo de
comodidad deseable.

De más está recalcar aquí la gran impor
tancia qué tiene la elaboración de agua mine

ral para bebida, de gran prestigio en el país.
La organización y la actividad que se obser
van en la fábrica son admirables.

No terminaremos esta- breve reseña sin de

jar especial constancia de uñ gesto que honra
a la Gerencia de la Sociedad. El es el que sé

refiere al establecimiento de una casa de sa-

lfóí-&&%&

PARTE DE LAS MODERNAS EDIFICACIONES

excepción, las aguas brotan a reducida altura
sobre el nivel del mar (195 metros), lo que cons

tituye un privilegio; ya que pueden gozar de
una temporada en esta región incluso aque
llas personas a quienes, por sus dolencias car

díacas, les está vedado llegar a otros baños
termales de altura.

Su vecindad con la línea central de los
Ferrocarriles, la más importante arteria de co

municación de Chile, es otro poderoso factor
del auge de estas Termas. Durante el verano
hay numerosos trenes que circulan en la vía
principal y el trayecto desde Linares, si se de
sea hacerlo con mayor rapidez, puede efec
tuarse en autos que demoran menos de me-

lud para enfermos de recursos modestos, que
fué abierta en diciembre de 1937, y que se

halla bajo la competente dirección de dos mé
dicos hidrólogos. Es grande esta obra en su

aspecto social y humanitario. La cura termal
era, hasta hace poco, privilegio de los ricos.
Ahora está también al alcance de los enfer
mos de escasos medios económicos.

Hemos abandonado Panimávida domina
dos por una agradable impresión de optimis
mo. El esfuerzo múltiple que allí se ha reali
zado debe ser coronado, a corto plazo, por un
halagador y merecido éxito.

F. CARRIL
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Lago Llanquihue, visto desde una de las terrazas del HOTEL PUERTO VARAS

Confort
Distinción
Cortes í a

ENCONTRARA SIEMPRE EN LOS SERVICIOS

BONFANTI:

Hotel Puerto Varas
Hotel Pucón

Buffet Estación Valparaiso
Coches Comedores FF. CC. del E.

Oficinas en Santiago: Agustinas 972 - Óf. 713/714
Teléfonos 68880/81979
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Arriba: Un hermoso aspec-

to de la Plaza de Armas

de Osorno, ciudao que es

el centro del turismo en

la región austral.

Abajo: La magnifica pisci-

na del Santiago Country

Club, a la cual sirve de

ESCENARIO EL ESPECTÁCULO

IMPONENTE DE LA CORDILLE:

ha NEVADA,
(FOTOS MORA)
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i._El poético paraje llamado "La Ensenada", uno de los

grandes atractivos del lago llanquihue. 2. -magnifico
panorama que presenta una manada de ovejunos en el

Valle Simpson, en la provincia de Aysen. s.—Hermosísimo

¿■specto de la plaza baquedano, en santiago, rodeada de

modernos rascacielos y adornada con bellísimos jardi

NES. 4._La laguna de "Los Cisnes", en el cerro Santa

Lucia de Santiago, que da un aspecto encantador a ese

sitio. 5._un capricho de la naturaleza son los cortes de

estas murallas de piedra, llamado "los abanicos", en

el camino internacional que parte de osorno.
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Arriba: Un aspecto del

valioso Parque de Lota,
en el sitio donde reposan

los restos del señor Car.

los Cousiño. en el oue se

ha erigido un artístico

mausoleo.

Abajo: Cancha de golf del

Club Santiago, uno de los

parajes mas atrayentes de

la capital.
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■s NTRE los muchos sitios de re

creo con que cuenta Santia
go, figura el Jardín Zoológico,

uno de los más importantes de Sud
américa, tanto por su numerosa pobla
ción, cuanto por la calidad de las es

pecies que guarda.
El Jardín Zoológico está ubicado en

la mitad del cerro San Cristóbal, en
un faldeo suave hasta el cual se pue
de llegar a pie por el camino para au

tomóviles, que queda al costado nor

te, o bien usando el funicular que se

detiene allí en su ascensión a la cum

bre.

La sola ubicación del Zoológico es

ya atrayente por el hermoso panora
ma que lo rodea, pues desde sus pun
tos más salientes puede contemplarse
la capital en casi su total extensión.
Por otra parte, pequeños jardines y.
arbustos variados dan al Zoológico un

aspecto que llama justamente la aten
ción. I-

2.800 EJEMPLARES VIVEN DENTRO
DEL ZOOLÓGICO.

El aspecto general que presenta el
establecimiento es interesante y pin
toresco. Numerosas construcciones es-

Un aspecto general de la primera sección del Jardín Zoológico de Santiago. En
las jaulas que aparecen en la foto, se guardan los leones, tigres, panteras

y pumas.

■i ':?|
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pedales que albergan a los poblado
res del Jardín, se ven diseminadas en

toda el área que éste ocupa.
En total, son 2.800 ejemplares los que

guarda el Zoo, cifra muy apreciable e

importante y que, como decíamos al
principio, coloca a este establecimien
to entre los primeros de Sudamérica.
Hay, pues, que deducir lo que signifi
ca alimentar y cuidar a esta numero

sa población compuesta de ejempla-

COMO ESTA FORMADA
LA POBLACIÓN.

Np es posible hacer una enumera

ción acabada y completa de los po
bladores del- Jardín Zoológico. Ocupa
ría ello muchas páginas.
En términos generales podemos ha

blar de esa población compuesta de
especies diferentes, algunas naciona
les y otras extranjeras, pero todas

Grupos de visitantes acuden a estacionarse frente a las jaulas donde se cobijan
las fieras del Zoo.

res diversos, de costumbres distintas,
de gustos exóticos y de temperamen
tos diametralmente opuestos.
La atención de estos 2.800 ejempla

res depende de un personal numero
so', experto y, sobre todo, de gran sen

tido humanitario.

realmente interesantes y dignas de co

nocerse.

Así, el visitante podrá contemplar,
a través de la jaula con gruesos barro

tes, al león africano, en contraste con

el puma de nuestros campos; a la pan
tera, al oso negro y blanco, a la hie

na, al lobo de Siberia, al tigre sangui
nario y a la tigresa que se pasea al-
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tiva en el reducido refugio que la guar
da.
Más allá, en un recinto al aire libre,

pero con un departamento ad hoapa
ra dormir, encontrará al elefante que
hace las delicias de grandes y chicos
recibiendo con su trompa cuanta go
losina se le obsequia. El paquidermo
tiene pocos años aún y, como todos
los de su especie, se caracteriza por
su temperamento juguetón, como

una reja de fierro cuyos barrotes tie
nen el extremo en punta, dos o más
osos blancos hacen piruetas extraor

dinarias, atrayendo con ello la aten
ción del visitante.
En una pequeña caseta, con venta

nas de vidrio, una culebra enorme,
•del África, duerme, al parecer, un sue

ño profundo, indiferente a todo lo que
la rodea. Y como ella, muchas otras
pequeñas y grandes especies de rep-

vPoP\p\Pm

He aquí al oso polar del Zoo de Santiago. El día entero pasa este oso en la piscina
rodeada de puntas de acero, para que el peligroso huésped no huya.

aquél del cuento que se vengó del
sastre.

En una laguna de regulares dimen

siones, provista de agua de' mar, se

agita incesantemente, yendo de un ex

tremo a otro, la foca, con sus enormes

y rígidos bigotes y su penetrante olor
marino.
En otra laguna, resguardada por

tiles se exhiben ante la curiosidad del

público.
La cebra, cruzada por rayas claras

y obscuras; el venado, ágil y hermo
so, coronada su cabeza por las astas

de caprichosa conformación; el búfa
lo de gesto imponente; los cóndores
que posan sobre pequeños picachos
para que reciban la sensación de ha-
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liarse en plena cordillera; las águilas
orgullosos; centenares, en fin, de otras

especies del reino animal constituyen
una nota novedosa que el visitante

observa con avidez.

Luego, en pequeñas casetas o en

jaulas, lucen sus- colores y trinos las

aves más diversas y pintorescas, des

de el papagayo de hermoso plumaje
hasta el jilguero poblador de los cam

pos.

Conejos de variadas especies, mo

nos juguetones de distintos climas, lo
ros y caturras, choroyes, faisanes y

parleros, completan esa vasta pobla
ción que se anima dentro del Jardín
Zoológico en un cuadro de innegable
belleza y de verdadera atracción, a tra-
vés del cual se puede apreciar la obra

maravillosa de la Naturaleza creadora.

GRANDES Y CHICOS, SON

LOS VISITANTES.

Nadie que viva en Santiago o que

venga de provincias a. la capital deja
de visitar el Zoo, como generalmente
se llama al establecimiento.

Grandes y chicos, jóvenes y viejos,

pobres y ricos acuden, domingo a do

mingo, a recrear la vista en la contem

plación de ese pequeño mundo ani-!

mal que se agita dentro del Jardín.

Hay en ello una especie de placer,
de goce, de esparcimiento, que pare

ce abrir un paréntesis en la agitada lu
cha diaria de los hombres. El Zoo es

un mundo distinto, donde reina la Na

turaleza al desnudo, pudiera decirse.

Quién sienta interés por la vida de

los animales, quien quiera contemplar
de cerca la Naturaleza manifestada

en ellos, quien se deje llevar por ese

instinto misterioso del humanitarismo,

no puede dejar de visitar esa peque

ña y animada población que, además

de ser un exponente de la ciencia, es

una manifestación de cultura.

VIAJAR EN FERROCARRIL SIGNIFICA:

CONFORT

SEGURIDAD,

ECONOMÍA
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OESIA ELECTA

RIMA

No digáis que agotado su tesoio

de asuntos falla enmudeció la lira,
podrá no haber poetas; pero siempre
habrá poesía.
Mientras las ondas de la luz al beso
palpiten encendidas;
mientras el sol las desganadas nubes
do fuego y . oro vista ;
mientras el aire en su regazo lleve
perfume y armonías;
mientras haya en el mundo primavera,
habrá poesía.
Mientras la ciencia a descubrir ño alcance
las fuentes de la vida,
y en el mar o en el cielo haya un abismo

que al cálculo resista;
mientras la humanidad siempre avanzando
no sepa do camina;
mientras haya un misterio para el hombre
habrá poesía.
Mientras sintamos que se alegra el alma
sin que los labios rían;
mientras se llore, sin que el llanto acuda
a nublar las pupilas;
mientras el corazón y la cabeza
batallando prosigan;
mientras haya 'esperanzas y recuerdos.
habrá poesía.
Mientras haya unos ojos que reflejen
los ojos que los miran;
mientras responda el labio suspirando
al labio que suspira;
mientras sentirse puedan en un beso
dos almas confundidas;
mientras . exista una mujer hermosa,
habrá poesía.

Gustavo A. Becquer.

VIDA GARFIO

Amante: no me lleves, si muero, al camposanto.
A flor de tierra abre mi fosa, junto al rieníe
alboroto divino de alguna pajarera,
o junto a la encantada charla de alguna fuente...

A flor de tierra, amante. Casi sobre la tierra,
donde el sol me caliente los huesos, y mis ojos,
alargados en tallos, suban a ver de nuevo .

la lámpara salvaje de los ocasos rojos ..

A flor de tierra, amante. Que el tránsito así sea

más breve.... Yo presiento
la lucha de mi carne por volver hacia arriba;

por sentir en sus átomos la frescura del viento.

Yo sé que, acaso, nunca allá abajo mis manos

podrán estarse quietas; _ , T

que siempre, como topos, arañaran ja tierra,

en medio de sombras estrujadas y prietas...

Arrójame semillas. Quiero que se enraicen

en la greda amarilla mis huesos menguados.
¡Por la parda escalera de las raíces vivas,
yo subirá a mirarte en los lirios morados!

Juana de lbarbournu.

EXCELSIOR

A rilémonos los dos como se adoran
los astros que a lo lejos se levantan,
y que las negras nubes evaporan.

y que la gloria de los mundos cantan.

I 'ero que nuestro amor sea más fuerte

que la roca en que el piélago retumba ;

que triunfe de las sombras de la muerte;

¡que haga estallar la losa de la tumba!

Que remonte sus alas de topacio,
desparramando efluvios y arreboles:
;que sea en los abismos del espacio

-un Sol que apague los más graniies soles!

Que ciña de laureles y de palmas
nuestras fuentes olímp:cas y bellas;
i que arrebate y empuje nuestras almas
más allá de las últimas estrellas!

Pedro Antonio González,

LA FLOR

Es algo eterno que vive un instante,
es como un milagro sutil de color

que anuda dos almas en lazos fragantes
y muere aromando su propio dolor...

Lírico destino, divino y perverso,
es el que los hombres le han dado a la flor :

dormir sobre un libro, sobre un claro verso,

o dentro de un cofre con cartas de amor.

La flor que es un símbolo de gracia y pureza
no dice que es breve la frágil belleza
de la primavera que no ha de volver...-:

Y nunca es más bella, más pura y fragante,
que cuando desmaya su gracia elegante,
muriendo en el pecho de alguna mujer.. . .

Alejandro Flores.

ESTRELLAS EN LA ALDEA

Ll cielo de esta noche
no tiene ni una estrella.
Y brillan más por eso

Las luces de la aldea.
Yo estoy como extasiado
Parado en medio de ellas.
Y en el éxtasis creo

Que (odas las estrellas,
Cayéronse esta noche
En brazos de la aldea.

Rafael J. Sánchez.

/?*
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La marca de

confianza

SOLO

ORION
ES PERFECCIÓN

en

Sobres, Blocks, Esquelas, Lápices, Gomas y Papel
carbón.

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS, ARCHIVADO
RES, LIBROS, LIBRETAS.

Fabricantes:

LÜER, PAYE Y CIA.
Distribuidores: Todas las BUENAS Librerías

Ha marchado siempre a la cabeza del periodismo nacional parque en sus

columnas han encontrado amplia acogida todas 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 re

dacción, lo colocan en el primer lugar de los diarios de Chile.
Si Ud. lee "La Nación", obligadamente lo hará su diario predilecto.

Dorbach Kruckell y Cía. Ltda.
Fabricantes de Crasas Minerales Lubricantes marca "CAIMÁN"

ACEITES LUBRICANTES PARA DIFERENTES USOS. — PROVEEDORES DE LA EMPRESA DE LOS FF. CC. del E.

Avenida San Joaquín N.° 3103 — Entre Bascuñán y línea FF. CC. Sur

Casilla 864 — SANTIAGO — Teléfono 92-5
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LN TRIUNFO ORIGINAL

¿ Cuál fué su mayor éxito co

mo director?-—preguntó una vez

un periodista norteamericano a

Franz Lehar.
Lehar contó la siguiente his

torieta:
—En una ciudad provincial

austríaca durante el estreno de
mi opereta "La viuda alegre", tu
ve que aparecer como autor y di
rigir la orquesta. Era una noche
de otoño, y los espectadores es

taban todos resfriados. Un señor

de la segunda fila se sonó es

truendosamente la nariz en el mis
mo momento en que la orquesta
tocaba "piánissimo". Me volví in
mediatamente con la batuta ha
cia el espectador que se sonaba
lá nariz come un trompeta, y le

marqué el compás. Obtuve un

aplauso rotundo, que fué mi ma

yor éxito como director.

USTED VALE EL DOBLE DE

LO QUE VALE

Es corriente en los Estados
Unidos estimar el valor de la gen
te por el sueldo que gana.
Mr. Gordon Bennett, que era an

tes "de la guerra director del

Coincidió uno de sus viajes a

la capital de Francia, en donde,
como se sabe, se edita una edi
ción especial del "New York He
rald", con el estreno de "El Enig
ma", un drama de Paul Hervieu,
en la comedia francesa.
Al día siguiente. del estreno, la

edición de París del "New York
Herald" publicaba la crítica de
la obra, escrita por el crítico del
periódico, eí notable escritor fran
cés Pierre Veber.
La crítica gustó mucho a Mr.

Gordon Bennett, quien hizo lla
mar a su despacho al afortunado
crítico.
—¿Es usted quien ha hecho la

crítica de "El Enigma" ?—le pre
guntó.
—Sí, señor.

J—Muy bien. ¿Cuánto vale?
~

—¿Eh?
—Que cuánto vale usted.
—No entiendo.
—Pues es muy sencillo. Que

qué sueldo tiene usted.

¡Ah! Nueve mil francos.
—Es una miseria. Usted vale

mucho más. Ahora diré en la ca

ja que desde este momento vale
usted diez y ocho mil francos.

para mi cartera, sino para mis

ojos—contestó amablemente el

guarda, al mismo tiempo que,
atentamente, se quitaba la gorra.

"New York Herald", había 'im

portado" esta costumbre a París.

GALANTERÍA francesa

A uno de los ómnibus que cir
culan por la Avenida Marceau,
de París, subió una elegante mu

jer que, llegado el momento de

pagar, entregó al guarda un bi
llete de cien francos.
—No tengo cambio, señora—le

dijo el guarda.
En vano aquélla se esfuerza en

buscar en su portamonedas al

guna moneda con qué abonar el

boleto.
—¿Qué debo hacer? —pregun

ta entonces.—¿Desciendo del co

che?
—De ninguna manera. Ya me

pagará usted en otra ocasión.
—Pero es que yo soy extranje

ra. Me voy a marchar, y puede
darse el caso de que no vuelva

usted a verme

—Eso sería desagradable, no
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La señora objeto de esta ga

lantería fué la actriz Catalina
Barcena.

PENIQUES DE ORO

Jorge I, rey de Inglaterra y
gran duque de Hannover, en una

de sus estadas en Hannover in
vitó a una joven aristócrata a

jugar un partido de naipes con

él. Lá joven disculpóse con las

siguientes palabras:
—Oh, Majestad, desgraciada

mente no me sobra dinero para
tales juegos de azar, pues pro
cedo de una familia de poca for
tuna.
—Bueno—repuso Jorge I,—es

to no importa, jugaremos enton
ces por peniques.
El partido se hizo y el rey su

po perder. Al día siguiente, en

vió a la joven el importe de su

deuda en peniques de oro, que
había mandado acuñar rápida
mente en la casa de moneda de
Hannover.
Estos ducados llevan en un la

do el retrato del rey y en el otro
llevan en alemán la inscripción:
"I Penique moneda legal 1726".
Todavía existen algunos ejem

plares de estas monedas, que hoy
forman una gran rareza numis
mática.
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ESTADIO NACIONAL •

& gstaM coAM/jw cte Iteflüites
ú ÁNTIAGO, mejor dicho el país, — por

|l la magnitud de la obra — va a con

tar próximamente con un Estadio Na
cional de Deportes, que será el más

importante de Sudamérica.
Ligados tan estrechamente los deportes a la

vida nacional, como fomento de la cultura fí
sica y mejoramiento de la raza, el gran Esta
dio Nacional será, en realidad, una. obra máxi
ma, que dará a Chile en este aspecto la impor
tancia que se merece por el desarrollo de esas

actividades que han adquirido entre nosotros'
tanto auge.
Será el Estadio Nacional, por su magnitud,

un sitio de gran atracción, a lo cual contribu
ye no sola la característica material de la
obra, sino el sitio mismo que se ha elegido pa
ra construirlo, los campos de la chacra "Lo
Valdivieso", en Ñuñoa, que domina un pano
rama hermosísimo, poblado de vegetación y
de pintoresca edificación.

LO QUE SERA EL ESTADIO.

El Estadio, con todas sus instalaciones, ocu
pará una superficie de 70 hectáreas aproxi
madamente.
El gran anfiteatro o Estadio, propiamente tal,-

cuenta con una cancha de fútbol, cuyas di
mensiones se ajustan a las recientes medidas
oficiales aprobadas por la Federación Inter
nacional, pista oficial de atletismo y velódro
mo de 500 metros.
Las graderías son de hormigón armado y

con capacidad para 52.000 personas senta

das. Los asientos serán de madera y las tribu
nas de honor y de primera clase, tendrán bu
tacas.
En los tres pisos de las tribunas se construi

rán las instalaciones consultadas en los pla
nos: gimnasios, sala de conferencias, restau

rantes, sala para la atención médica, salas de
masaje, camarines, salas para los jueces, sa

las para periodistas, etc.

En el segundo piso se construirá él gran sa-¡

lón de honor de la tribuna presidencial, ante
salas, hall, etc.

35 CANCHAS PARA DEPORTES.

Fuera del anfiteatro, se construirán seis
canchas de fútbol, tres de atletismo, trece de
basketball, once de tennis, dos para hockey y
un jardín de salios.
En total, son 35 canchas para la práctica de

deportes diversos, a cuya realización asistirá

SU SALUD MERECE UN



en Viaje 45

el público desde las tribunas confortables
que se^ construirán en los tres pisos.
El número de canchas puede dar idea de

lo. que será el gran campo nacional de depor
tes, ubicado, como hemos dicho, en un para
je hermosísimo, a pleno airé libre.

PISCINAS Y RINGS DE BOXEO.

En los planos respectivos se consulta la cons
trucción de una piscina reglamentaría con lo
calidades exclusivas y otra gran piscina para
el uso del público.
Se consulta también la construcción de un

ring de boxeo, cancha de basketball y de ten
nis, cada unq con localidades exclusivas.
Finalmente, se construirá una gran cancha

de polo, con graderías propias, que se utiliza
rá para concentraciones escolares y espec
táculos de-gimnasia.

ESTACIONAMIENTOS PARA 2.000 AUTOMÓ
VILES.

Estacionamientos especiales para dos mil
automóviles se consultan también en los pla
nos oficiales, con lo cual, se ofrecerá al públi
co- facilidades muy amplias para la coloca
ción de vehículos de todo género.'

SE CONSTRUIRÁN CUATRO AVENIDAS.

El Estadio Nacional tendrá acceso por cua
tro grandes avenidas que' se construyen ex pro
feso para ese objeto.

' Contará, además, con una avenida de cir
cunvalación de 35 metros de ancho que facili
tará la entrada y salida del público, evitando
toda aglomeración.
Estos detalles muy generales ofrecen 'una

perspectiva de lo que será el futuro Estadio
Nacional, cuya inauguración se proyecta rea
lizar en el curso del presente año, posiblemen
te en el mes-de noviembre.
En la actualidad se trabaja activamente en

las obras de construcción y se espera dar
pronto término a ellas.
La inauguración del gran campo de depor

tes dará motivo a un extenso e interesante pro
grama de festejos, que se prolongarán por
quince días, con exhibición de todas las ramas

deportivas nacionales y con participación de
elementos extranjeros que serán invitados es

pecialmente.
Puede adelantarse que será una fiesta mag

na, de carácter eminentemente popular, y que
Santiago vivirá días de gran actividad y en

tusiasmo, sobre todo por la afluencia de pú
blico que vendrá de todo el país a participar

. en ese acontecimiento nacional.

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 'Tatente

Bulldog"

Proveedores de los Ferrocarriles
del Estado desde 1924

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO

Calle Lincoyán 3140
Casilla 46-D — Telefono 68246

Viaje Ud. con comodidad en los modernos

COCHES DORMITORIOS
de los Ferrocarriles del Estado,

QUE PUEDEN COMPARARSE CON LOS MEJORES DEL MUNDO
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Las hermanitas Lañe dan su opinión sobre Hollywood
DICE PRISCILLA.—

¡mí me parece que en Hollywood se

^vive muy bien. Estoy siempre muy
5divertida, me /siento feliz y no en

cuentro que sea cierto eso que se

dice de que el panorama es sombrío para casi
todas las que se aventuran a buscar fama y
fortuna en el cine; por tanto, quiero olvidarme
de todo eso y hablar de nosotras, no como

actrices, sino como las chiquillas que somos.

Rosemary y yo
vivimos con mi

mamá en una

hermosa casa

en el Valle de
San Fernando.
No estamos a

mucha distan
cia de la casa

de Lola.

Sr. Warner: allá en la América latina dicen
que yo resulto muy bien en la pantalla. . . por
tanto, no me quite el contrato ... De modo que
ya lo saben, de ustedes depende que yo siga
figurando en las películas^ y espero sus cartas

para que no me dejen fuera.

ROSEMARY DICE.—

Para que no haya confusiones, quiero decir
les que yo, Rosemary, soy la del medio de

las tres Lañe
que estamos en

Hollywood . . .

Además yo fui
la que canté
con Dick
P o w e,l 1 , en

!'H OL L Y-
WOOD HO,

TEL", de modo
que ya saben
quién soy... Lo
la es mayor
que yo y Pris
cilla más chi
quita. . . Ade
más, tenemos
otras dos her
manas y una

de ellas vendrá
pronto para
acá, pues va

mos a figurar
las cuatro en

la película ti
tulada: "HER
MANAS", sien
do así que por
primera vez en

la historia del
cine cuatro mu

chachas her
manas de ver

dad' aparecen
priscilla lañe "en una película

(Foto Warner Bros) en g^g son her
manas, según el argumento.

En cuanto a

lo del parecido
que tenemos to

das, quiero de
cirles que Ro
semary y Lola
se parecen más
que Rosemary
y yo; pero, lo
que ocurre . es

que nosotras

rips vestimos
iguales y la
gente se con

funde. A Rose
mary y a Lola,
les gusta tam

bién vivir en

Hollywood; pe
ro yo me di
vierto más que
ellas. Me acues

to más tarde,
tengo más ami
gos, y como soy
más joven, todo me lo disculpan. El único que
no cree que yo soy demasiado alocada es

Wayne Morris, que me encuentra muy bien
así como soy. . .

Además de esto lo único que quiero que Priscilla, de modo que con estos deberes poco

sepan es que estoy muy ansiosa de alcanzar tiempo me queda para pasear . . . Sin embar-

mucho éxito en el cine. .-. y que les mego que go, no me quejo; me divierto y voy pasando
me escriban muchas cartas para poder ir don- .el tiempo lo más gratamente que me es posi-

de está el Sr. Jack Warner y decirle: "Mire, ble.

Mi principal ocupación no es ser estrella de

cine, sino atender a que Lola me está vigi
lando siempre, y a que yo tengo que vigilar a
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ROSEMARY LAÑE

Aunque las tres somos casi .de la misma
edad no tratamos de quitarnos los novios unas

a las otras; pero Priscilla y yo hemos tenido
algunos enamorados que nos han confesado
que lo mismo se casarían con una que con

la otra. . . llegando hasta el extremo de con

fundirnos aun cuando están hablando con

nosotras.
. Siento deseos de llegar a ser una gran can

tante; no de ópera, sino de melodías popula
res y confío en qué el cinema sea el mejor me
dio para alcanzar este anhelo.

LOLA LAÑE, DICE.—

Una hermana mayor se

da cuenta de que ha con

traído grandes responsabili
dades cuando dos más jo
vencitas vienen a Hollywood,
ya que las niñas -no se de
jan aconsejar, tienen sus

propias iniciativas, y una tie
ne que verlas al borde de los
mismos precipicios en que
una estuvo a punto de caer,

y no logra separarlas de sus

empeños... Pero, en fin, Pris
cilla y Rosemary son

.
bue

nas muchachitos y todo se

arreglará con el tiempo y
la experiencia.
En verdad que no hay mu

cho que una hermana pue

da hacer para ayudar a la
otra en Hollywood; pero nos

otras, además de ser her
manas somos desde el fon
do de nuestros corazones

muy buenas .amigas, y nos

ayudamos en cuanto pode
mos, por lo menos tratando
en todo momento de hacer
nos mutuas advertencias.
Yo quisiera no estar tan

convencida de que en Holly
wood cada cual es lo que es,

y de que ninguna fuerza ex

terior logra darnos la victo

ria, pues tanto Rosemary co

mo Priscilla me hacen mil
preguntas y quieren que yo
las guíe, lo cual como he di
cho antes, se hace imposible
en esta ciudad tan compleja.
NOSOTROS DECIMOS:

que el cinema ha hecho
(Foto Warner Bros) una gran adquisición con es

tas tres' hermanitas que
serán cuatro cuando se comience la película:
"HERMANAS", en que las cuatro niñas es

tán enamoradas nada -menos que de Errol
Flynn, que será el galán joven en este film de
conflictos sociales y maravillosas situaciones
románticas y de singular interés.
La otra hermanita de las Lañe qué irá a

Hollywood para figurar en esta película de
que tratamos, se nombra Leota, y se dice que
se parece tanto a Priscilla que tienen que pei
narse de distinta manera, para que sus fami
liares no las confundan.

LOLA LAÑE (Foto Warner Bros)
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Representante:
ADOLFBLEICHERTA.G.

LEIPZIG
ANDARIVELES,
Cintas transportado

ras, etc.

j Señores

DUEÑOS DE MOLINOS!

Si desean

MEJORAR SU RENDIMIENTO Y
LA CALIDAD DE LA HARINA

pídannos sin compromiso

UN ESTUDIO por los EXPERTOS
DE LA FABRICA INGLESA

THOMAS ROBINSON & SON Ltd.

Expertos en diagramas y
fabricantes de la MAQUINARIA
MAS MODERNA para MOLINOS.

Agentes:
Ceo C. Kenrick & Co.

SANTIAGO
Casilla 127 -Agustinas 1 136

Martínez, Velasco y Cía.
Casa fundada en 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores del

Aceite Español Puro de Oliva

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

"MARVEL"
Blanco 809 — Casilla 108-V.

Teléfono 3630

VALPARAÍSO



en Viaje 49

fmaCa
FRUTERA DE CRISTAL NEGRO DECORADA DE ESMALTE

Sobre un aparador moderno lucirá mucho daderamente útil y vistoso en cualquier mesa. -

el trabajito cuya ejecución explicamos hoy a Esta frutera es de cristal negro opaco, de ■•

nuestras laboriosos lectoras. Se trata de una unos veinte centímetros de diámetro y se pres-
írutera o tazón para entremeses, que no sólo ta para ser decorada con el motivo que ilus-
constituye un objeto de adorno sino algo ver- tramos (sencillas y graciosas flores), utilizan

do esmaltes. .

Primeramente se hace un calco del dibujo
y con un lápiz blando se procede a embadur
nar todo el revés, se aplica el dibujo sobre la
frutera, de manera que la parte rayada con$
lápiz dé al cristal y se repasan todos los tra-

'

¿os. El dibujo quedará así transportado lo su

ficiente como para poder esmaltarse.
Se repite tantas veces la operación como

haga falta para formar la guirnalda, pues el
dibujo que publicamos sólo es una parte de
ella.
Las flores se esmaltan todas de color mar

fil, que se obtiene mezclando el blanco con

una ínfima cantidad de amarillo. Todo lo de
más, vale decir el follaje y la guarda supe
rior, se esmalta con verde antiguo.
La parte central de las flores no se esmal

ta, de manera que quede el cristal tal cual es,
negro.
Deben emplearse los esmaltes puros, apli

cándolos con. los palillos de boj finamente ta
llados, procurando que la aplicación sea uni
forme.
Se deja secar el trabajo durante unos días,

fuera del "sol y del polvo, antes de disponer
de él.

El sencillo motivo que se emplea para adornar la frutera.

WmwRiAy
_

Ssi&!s.»-i:rJ'"'

Frutera de cristal negro opaco, decorada con una guirnalda
esmaltada.

Dada la sencillez del motivo y la fácil rea
lización de esta labor, puede emplearse el
mismo dibujo para decorar otros objetos se

mejantes, como ser floreros, centros de mesa,
etc.

R
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UN DIARIO SIEMPRE NUEVO
EN SUS INFORMACIONES, COMENTARIOS Y PRESENTACIÓN, LLENO DE

VIDA Y AMENIDAD,

"LA UNION
) >

DE VALPARAÍSO

El diario que informa y orienta.—Dondequiera que Ud. se encuentre, "La

Unión" le llevará las vibraciones de la actualidad mundial, recogidas por

los más hábiles corresponsales, y las inquietudes nacionales patrióticamente
analizadas.

SUSCRÍBASE A

"LA UNION"
DE VALPARAÍSO

Y ESTARA SIEMPRE PERFECTAMENTE INFORMADO

LA PROPAGANDA MAS EFICAZ

Y ECONÓMICA

la obtiene Ud. avisando en los siguientes
folletos de los Ferrocarriles del Estado:

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

Trasporte—Casilla 124—Teléfono 86695—

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

SALITRE

Adquiéralo en cual

quier estación de los FF.
CC. del Estado.

Diríjase al Jefe de
Estación.
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'

PARA NUESTRAS ELEGANTES
PRESENTAMOS A NUESTRAS LECTORAS ALGUNOS MODELOS MUY SENTADORES, PARA LA ESTACIÓN:

F. 166-13-14.—Ensemble de tarde para jovencita, en
seda mate color negro. La corbata y el lazo que lleva en

la cintura (F. 166-13), de un estilo graciosamente nove

doso, se confeccionan en la misma seda imprimée rojo
sobre blanco, que adorna el paleto.

F. 166-15-16.—Para el pleno verano, este ensemble se

confecciona en seda imprimée con colores rojo y azul sobre
fondo blanco. De gracioso efecto son los drapeados que
amplían la falda, especialmente en la parte inferior. El
pequeño bolero (F. 166-16) es plisado, para que haga
juego con el traje.

F. 166-17-18.—Ensemble compuesto de traje y una am

plia capa para las tardes de verano. El traje (F. 166-17)
se confecciona en crepé de seda imprimée colores blanco
y azul. La capa (F. 165-18) en georgette de lana azul. Una
echarpe plisada adorna el traje. La capa lleva efectos
abullonados sobre los hembras. '

F. 166-15-16.— F. 166-17
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ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES

Y MADEREROS
GONZÁLEZ HNOS.

Prefiera Ud. esta firma al hacer sus compras, por la calidad de
sus maderas y por los precios bajos. _

,

SECCIÓN CRÉDITOS

Pida Ud. informaciones sobre las grandes facilidades que otorga
esta Sección.—Solicite Ud. un crédito y se convencerá.

Barraca "Talca"
M. R.

EXPOSICIÓN 1261
Teléfono 89243

Barraca "San Diego
Oficina Principal:

SAN DIEGO 2320
Teléfono 50454

CASILLA 7015 TELEG. "HERTAL"

SANTIAGO

PROPAGANDA

Es el más poderoso tónico para vigorizar el comercio

AVISE UD. EN LA REVISTA EN VIAJE
Y OBTENDRÁ HALAGADORES RESULTADOS
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F. 166-56

F. 166-55-56.—Ensemble sport pa
ra jovencitas. El paleto (F. 166-56)
se confecciona en lainage color
mástic, adornado con pespuntes tanto
alrededor del cuello, de los bordes y en los bolsillos. El

traje (F. 166-55) se confecciona en jersey de lana, cerrado
por dos botones de galalit, y lleva dos pequeños bolsillos
en la chaqueta y dos, simulados, en la falda.
F. 166-57-58.—Ens.embie para la mañana o para el

sport, compuesto de paleto y falda (F. 166-57) en colores
diferentes y acompañado de una blusa-camisa (F. 166-58)
en jersey color concho de vino. La falda se confecciona
en lainage a cuadros y al sesgo; el paleto acinturado
se confecciona en kasha color beige y lleva dos bolsillos.

\l.

F. 166-60.-

F. 166-59.—Traje en seda rayada, para jovencitas. El
empleo de la tela en sentido contrario, hace que las
rayas le den un efecto novedoso y. constituyan todo su

adorno. Lleva una echarpe de seda del color del tono prin
cipal de la seda del traje.
F. 166-60.—Traje de mañana, estilo camisa, en lainage

color banana. El delantero de la blusa es recto, las
mangas cortas y amplias ligeramente en los hombros.
La falda es ligeramente ajustada. Un eclair cierra la
delantera, en la forma que lo indica el grabado.
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S. A.
Sucesora de Justiniano, Johnson y Cía.

SALAS N.° 350

CASILLA 700 - 645 — TELEFONO: 1 1 59

Dirección Telegráfica :
"

J U S T I ] O H N >j

Proveedores de uniformes durante 35

años del Cuerpo de Carabineros,

Ejército, Armada, Tracción Eléctrica,
como asimismo de las Policías Fisca

les y Comunales y de los Ferrocarriles

del Estado.

ATENDEMOS CON ESPECIAL CUIDADO Y ESMERO la confec

ción de TRAJES CIVILES para el personal de los FERROCARRI

LES DEL ESTADO, en casimires ingleses y nacionales/

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla y Ves

tuario en general, para instituciones fiscales y particulares y esta

blecimientos industriales, clubes, etc., a precios sin competencia.
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fta\ae£
NO PERDAMOS TIEMPO NI ESPACIO

Nos quejamos a menudo de que las tareas de la
ama de casa son fatigosas, absorbentes. ¿No pode
mos acaso armonizar tiempo y preocupación aportan
do más atención reflexiva en la organización de esta
vida doméstica en la que muchísimos detalles se
abandonan a la rutina?

LA CASA, PEQUEÑA USINA DE LA MUJER
Los ingenieros tratan de simplificar en lo po

sible el trabajo en las usinas, buscando en todas
las ramas de la industria los procedimientos más
rápidos, que exigen el. menor esfuerzo: los procedi
mientos "standard". Toda casa es una pequeña usina,
donde recomienzan cada día una infinidad de tra
bajos minuciosos e importantes. Recordemos los
principios de los grandes ingenieros: reflexionar an
tes de obrar, suprimir lo que es inútil o representa
una ocasión de perder tiempo, fuerzas, dinero. En
suciar lo menos posible para no perder tiempo en

limpiarlo. Emplear lo menos posible, a fin de evi
tar la tarea de reacomodar, comprar lo menos po
sible, simplificar la existencia sin incomodarla. Es
tablecer todo en orden perfecto, hacerse un plan pa
ra el empleo del tiempo y seguirlo.

EL ORDEN INTELIGENTE
En las casas de mejor apariencia, no siempre el

orden establecido está de acuerdo con la lógica, si
no que se continúan tradiciones ancestrales, que no
están de acuerdo con la vida moderna.
En nuestros hogares reducidos, desprovistos de

grandes muebles cómodos, la mayor parte de las
veces sin personas de servicio, las cosas deben re

partirse juiciosamente, de manera que cada una de
ellas ocupe el menor espacio y esté al alcance de
la mano.

EL MEJOR LUGAR
El mejor lugar para una cosa se encuentra en

el más acercado al sitio en que va a emplearse.
Algunos ejemplos: póngase cerca del fregadero

los productos que sirven para la limpieza de la va

jilla; vecinos al comedor o dentro de él, la propia
vajilla, la mantelería, los cubiertos. Dentro del baño,
todo lo destinado a la toilette personal y el boti
quín, bien ordenado. En cada habitación o cerca
de ella, un guardarropa con todos los trajes perte
necientes al que la ocupa. No lejos del escritorio,
la papelería, los sellos, y siempe a mano donde nos
sentamos a nacer labores, el cesto con todo, com

pletamente todo lo que concierne a costura, tejido,
bordado, etc.

LOS ESTANTES DE LOS ARMARIOS
Al acomodar lencería, alimentos, libros, medica

mentos en los estantes de los muebles correspon
dientes, al guardar, los trajes, deben tenerse en cuen
ta muchas cosas. Coloqúense en las partes altas,
en el estante que se alcanza subiendo a un banco
o por lo menos alzando los brazos, los objetos po
co empleados, de tamaño molesto. Es decir, para
la despensa, los tarros más grandes, pero no muy
peísados; para el botiquín, los venenos, o substan
cias de uso poco frecuente; para los armarios de ro
pa blanca, las piezas más finas; para el guardarro

pa, los trajes fuera de estación; para el mueble de
la batería de cocina, los utensilios que sólo se usan

en contados menesteres (calderos para hacer dul
ces, moldes para pasteles, etc).
En el medio, región más cómoda, todos los obje

tos de uso corriente. En la parte inferior, lo más
pesado, lo menos delicado, lo más grande.

LA LIMPIEZA DE LOS PISOS
El mango de la escoba o cepillo de la figura que

se ve arriba es demasiado corto, por lo cual
el cuerpo debe mantenerse curvado. El de la fi
gura de abajo tiene la longitud debida. Es pre
ferible trabajar de rodillas antes que curvado; y
ante todo es necesario procurarse los utensilos
bien apropiados. Precisamente porque la limpieza
de los suelos es una de las tareas más pesadas del
hogar, se debe tratar por todos los medios de ha
cerla más agradable y ligera.

LJMPD3ZA DEBAJO DE LOS MUEBLES
¿ Por qué inclinarse de la manera que indica el

grabado para limpiar debajo de un mueble? Todo el
cuerpo está en posición trabajosa, cansadora y el
trabajo se hace mal debido a esto. Debe apoyarse
una rodilla en el suelo. La tarea resultará más fácil
y perfecta; durante ella se moverán sólo los brazos.
mientras que estando de pie, las numerosas flexio
nes y el movimiento de balanceo cansan muchísimo
la espalda y las piernas.

PROCURE PLANCHAR SENTADA
Si esto no es posible cuando se trata de piezasde ropa de gran tamaño, es en cambio muy fácil

para todas las demás, que son la mayoría. La mesa
no debe levantarse más de 65 ó 70 centímetros
del suelo y la silla debe situarse muy cerca de la
mesa. Muchas venas varicosas, muchos pies planos
se evitarían con planchar estando sentadas, siem
pre que sea posible. Demás está decir que el pesode la plancha se siente menos.
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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 de
bido 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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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 ha
ce hasta mediados del mes.
ARBORICULTORA. FRUTAL: Se em

pieza la chapoda de los árboles o po
da en verde, la que consiste en recor

tar a los nuevos brotes un tercio de su 4»%
longitud, con el fin de equilibrar su ve-'f

*'

getación y obtener al mismo tiempo
frutos bien formados, y de buena cla
se, conservando la aereación y la for
ma de los árboles. Esta operación se

hace principalmente en los árboles en

formación y en los que llevan un ex

ceso de vegetación. En los árboles en

formación se deben evitar, con esta

operación, los brotes dobles o triples.
Poda de las estacas para empezar

a formar los árboles, dejando sólo un

tallo.
Se continúan las limpias, riegos, bi

nazones, escardas, labores, etc. Pelliz
co de los injertos. Se siguen haciendo
injertos de ojo vivo pudiéndose, en es

te mes, emplear ya ramas del año.

HORTALIZA.

TRABAJOS: Los mismos trabajos de
septiembre.
CULTIVOS: Se siguen efectuando las

labores de barbechos. Siembras de sa

rraceno o trigo morisco. Se siguen las
siembras de chacras tales como maíz,
porotos, papas, sandías, melones, za

pallos, etc. .

Cosecha de pasto para enfardar.

miltÍTMkmÁ-Pk vixk mdttoML--

PEROBUSQUEUN MEDIO ECONÓMICO YCOMODO PAPA INFORMARSE *

EL SERVICIO DE

ENCOMIENDAS POR FERROCARRIL
ES EL MAS ECONÓMICO, RÁPIDO Y SEGURO.

Se paga $ 0.72 por kilo con mínimo de $ 1 .60.
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ES UN
DIARIO
MODERNO
Columnas que son leídas y espe

radas con marcado interés, ilustra

ciones que siempre son una primi

cia, obtenidas para nuestros lecto

res, desde los más apartados rinco

nes del mundo, lo destacan como

tal.

Un servicio de distribución desde

el soberbio avión, hasta la modesta

bicicleta completan este rubro, ra

zón por la cual lo hacen su favorito.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIONES IN

TERMEDIAS (incluidos impuestos).

HASTA

DESDE

1." clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte .

Melipilla .

Llolleo . .

.San Antonio
Cartagena .

clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte .

Melipilla .

Llolleo . .

San Antonio
Cartagena .

O
m
ra

e

o
o
o

ra

e
ra
oj
ra

V

n
o

£

ra

o.

O
tu

O

ll
a
c
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</>
- £

u
E < ra
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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 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 7,80
5,80 6,20 6,80
4,20 4,60 6,60
— 1,00 5,00

1,00 — 1,00
1,00 1,00 1,00

HASTA

DESDE

1.* clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonia .

Cartagena . .

3.t 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 ESTA

CIONES INTERMEDIAS.

HASTA

DESDE DESDE

af v\ o
VI

2
2
1r Llay-Llay

ra
Dt
a*

>

ra
«1

3

b.

c
ra

ai
T3
C
<

O
-1

ai

*«
O Quillota

ai
j=
o
ra

E

3
a

'5
cr

ai

ra ^

>

Expresa
1.a clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar .

Valparaiso . .

Expreso
2.a clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . .

Limache . .

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 .

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

1,80
4,20
6,60

7,60
6,00
6,80
7,40

7,80
9,60
10,80
11,40

(1) 1,40

(1) 7,00
(1)10,00
(1)13,00
(1)21,60
(1)24,00

(1) 1,20

(1) 5,00
(1) 7,20
(1) 9,80
(1)15,80
(1)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

(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)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

(1)13,00
(1)15,80
(1)19,20
(1)28,00
(1)30,00

(1)10,00
(1)12,00
(1)14,20
(1)20,40
(1)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

29,80
— (1) 7,00
— (1) 6,20
— (1)13,00
— (1)16,40

(1)16,40 —

(1)19,20 3,20
(1)22,40 6,60
(1)31,20 15,20
(1)33,20 17,60

20, JO
— (1) 5,00
— (1) 4,40
— (1)10,00
— (1)12,60

(1)12,60 —

(1)17,60 2,20
(1)19,20 4,60
(1)25,40 11,20
(1)27,20 12,60

30,40 25,80
20,40 15,20
11,00 6,20
10,40 5,40
3,60 12,00

_— 15,00
15,00 —

17,60 2,80
19,40 4,40
— —

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

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
(1)10,00
(1) 9,00
(1)15,80
(1)19,20

3,20

3,60
12,60
14,60

20,00
(1) 7,20
(1) 6,60
(1)12,00
(1)14,60

2,20

2,40
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

32,00
(1)13,00
(1)12,20
(1)19,20
(1)22,40

6,60
3,60

9,40
11,60

32,00
(1)18,60
(1)17,60
(1)24,20

27,80
12,00
9,40
5,80
3,60
6,20

20,00 20,00
(1) 9,80 13,20
(1) 9,00 12,60
(1)14,20 18,40
(1)16,80 21,00

4,60 9,00
2,40 6,80

—• 4,20
6,80 2,40
8,40 4,40

2,20
4,00
5,20
5,80

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

32,00
(1)21,60
(1)21,00
(1)28,00
(1)31,00

15,20
12,60
9,40

2,40

20,00
(1)15,80
(1)15,00
(1)20,40
(1)23,00

11,20
9,20
6,80

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

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

32,00
(1)24,00
(1)23,00
(1)30,00
(1)33,20

17,60
14,60
11,60
2,40

20,00
(1)17,60
(1)16,80
(1)22,00
(1)24,60

12,60
10,60
8,40
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
10,80
7,20
6,80
9,40
10,80
10,40
5,20
4,20
3,60

3,20
1,20

1,00

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-Uay . .

Las Vegas . .

San Felipe (1)
Los Andes (1)
Calera . . . .

Quillota . . .

Limache . . .

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 . .

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

Ordinaria
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) Según los Itinerarios vigentes sólo hay un tren expreso que se detiene en Las Vegas y Llay-Llay y es el N ° 55 que corre únicamente
los Domingos y festivos. Este es también el único expreso que tiene combinación a Los Andes y San Felipe. Los pasajeros con boleto de 2.» que
viajan por ese inri con destino al ramal de Los Andes tienen derecho al.» clase, en dicho ramal.

(2) El F. C. a Quintero no pertenece a los Ferrocarriles del Estado; pero se venden boletos directos a Quintero. Combinación con 1.» clase
hay todos los días (ver itinerarios) . Combinación con 3.' clase no hay.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.* CLASE (incluidos impuestos) SANTIAGO A PUERTO

MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS.

HASTA

DESDE

Santiago San
Rosendo

Concep
ción Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto
Varas

Puerto
Montt

HASTA

üESDi

Santiago . ■

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . ■ •

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo .

'
.

San Femando
Santa Cruz .

Pichilemu . ■

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . ■ ■

San Clemente
Constitución
Linares . .

Panimávida •

Parral . -i •

Cauquenes .

San Carlos ■

Chillan . .

Niblinto . .

Recinto . ■

Coelemu . .

Dichato . .

Tomé . . .

Penco . . .

Bulnes . .

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Colgué . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . .

Angol . . ■

Los Sauces .

Purén . . ■

Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . .

Púa . . . .

Galvarino . .

Curacautín .

Traiguén . .

Lautaro . •

Cajón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . .

Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén .

Gorbea . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos .

Paillaco . .

La Unión .

Osorno . ■ .

Rio Negro .

Purranque .

Corte Alto .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt

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

$ '$ $ $

91,20 100,40 114,80 127,20
79,00 89,20 104,60 119,00

72,80 .... 101,60
71,80 ....

69,80 81,00 98,40 112,80

60,60 71,80 9Í.2Ó 106,60
48,80 61,60 81,00 98,40

39,80 53,40 72,80 91,20

32,40 45,40 66,60
41,20 54,40 ....

25,80 39,20 60,60 81,00
21,00 34,60 57,40 77,00

3',8Ó
....

2,80 ....

29,80 52,00 ....

21,60 ....

5,00 19,40 43,00 64,60
14,60 38,40 60,60

14,60 .... 51,40 71,80
18,00 .... 54,40 73,80
6,20 20,40 33,00 ....

10,40 24,00 37,20

8,40 22,40 31,00 53,40
10,20 24,00 32,40 ....

16,80 30,80 39,20
11,00 25,00 28,80 ....

15,20 29,40 32,40 ....

21,60
[ ....

35,20 38,40 ....

32,40 21,00
....

35,20 19,40 ....

39,40 13,60
28,40 41,40 11,20

38,80 51,40 22,00
29,80 43,00 21,60 .....

33,00 46,00 6,40 30,40
36,80 49,60 2,20 ....

• ■ • • 8,80 ....

.... 13,20
38,40 51,40 .... 24,60
44,60 57,40 7,40 ....

48,80 61,60 12,00
43,00 56.40 5,60 20,00

66,60 18,40 ....

44,00 56,40 6,60 19,00
46,40 59,60 9,40 16,40
53,40 64,60 16,40 9,20
60,60 71,80 24,60
56,40 67,80 20,00
59,60 70,80 23,60 16,40
64,60 74,80 29,80 22,40
68,80 81,00 35,00 28,00
66,60 79,00 32,40 25,00

37,40 30,40
76,00 87,20 43,60 36,80
83.00 93,40 51,40

56,40
59,60
59,60
63,60

44,60

66,60 60,60
105,60 67,80 61,60
109,80 72,80 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

63Í6Ó
60,60

69Í8Ó
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

6.2Ó
9,40
10,20
14,20
18,00
19,40
25,80

147,60
141,40

137,40

125.ÓÓ

120, ÓÓ

'■'■
109,80

105,60

67,80

63,60

62Í6Ó
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

13-5,4Ó
12'8,2Ó

12*4,00
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

HASTA

DESDE
Santiago

San
Rosendo

Concep
ción Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerta
Varas

Puerta
Montt

HASTA

DESDE

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 . . .

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 .

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.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

21.ÓÓ
22,20
24,00
25,80
24,60
26,40
28,40
30,80

37.40
32,80

31,20

30,20

27,20

23.ÓÓ

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.M
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

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
2,0*0
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 Femando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . . •

Curicó ....
Hualañé . . ■

Talca ....
San demento .

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 . . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

NOTA.—Todos los valores precedidos del signo * corresponden sólo
recta en 3.a clase para esos recorridos.

i recorridos de sur i norte, pues de norte i sur no hay combinación di-
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

OCfÜBRE DE

Km.

desde

Calera

SUR A NORTE
Automotor

Calera
Serena

Ma. y Vier.
(1)

Directo
a Serena
Jueves y
Domingos

(2)

101

Mixto
A Petorca
Diario

(3)

3

Directo

a Iquique

(i)

1

Directo
a

Antofagasta

(5)

151

Mixto
a Cabildo
Diarlo

(6)

301

Mixto
Copiapó
Chañaral
Sáb.
(7)

SANTIAGO
CALERA .

VALPARAÍSO
CALERA . .

0
52
7G

72
88

10(i
173
197

198

381

471
482
711
835

CALERA . .

LIGUA . .

Papudo .

CABILDO .

PEDEGUA .

Petorca .

LIMAHUIDA
Salamanca

ILLAPEL .

OVALLE .

COQUIMBO
SERENA .

VALLENAR
COPIAPÓ .

Sale
Llega

Sale
Llega

Sale
Llega

8,00
9,47

8,15
9,51

9,55

1061 PUEBLO HUNDIDO
1114
1209
1377
1486
1543

1537
1563
1600
1889

Chañaral
CATALINA. . . .

PALESTINA . . .

BAQUEDANO. . .

Antofagasta. . .

P. DE VALDIVIA .

CHACANCE . . .

TOCO
IQUIQUE . . . .

14,27

18,29

20,55

8,00
9,47

8,15
9,51

9,55
11,05

15,49
j Dom. 17,05
I Juev. 20,50

16,33

21,40
Vier. y Lun.

0,17
0,42

8,00
9,47

8,15
9,51

10,10
11,45

Mi.S.D. 12.26

12,15
13,05
13,47

Lunes
11,50
13,39

Mi.

11,50
13,04

14,15
15,50

■ 16,30
17,03

22,48
24,00

v 23,42
Martes

6,20

9,16
9,51
18,15
23,27

Miércoles
7,00

(8) 9,35
13,08
18,38
20,40

(10)23,40
Jueves

0,11
1,08
2,22
11,50

y Sáb,
11,50
13,39

11,50
13,04

14,15
15,50

16,30
17,03

22,48

23,42
J. y Dom.

6,20

9,16
9,51
18,15
23,27

Vier. y Lun,
7,00

(8) 9,35
13,08
17,43
(9)

(11)20,30

14,05
16,47

14,45
16,15

17,00
18,53

19,52

:>#*/
A

12,00

17,49
(11)20,00

NOTA.-LOS pasajeros de Santiago y Valparaíso deben *"»*££ „ calera.
'

^^ ^^

(1) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero.debe estar provst *«^ y en dicho boleto se anotará el número del

de $ 10.- Este último no se vende si no se preservado pre»tamente ^«£»»¿ ^formaciones de Santiago (Bandera esq.

asiento y la fecha del viaje. La reserva de ^V? la e^ión de Coquimbo, según el caso.

Agustinas) .Valparaíso (Avda. P. Montt N.* 1743) o a la estacl™ \uUos
'

d<¡ mano que en total n0 excedan de 70 decí-

Se previene a los pasajeros que en los automotores solo S°™°PR*JUR?L™ de 25 küogramos por persona. Los equipajes
metros cúbicos o 70 centímetros de dimenMn « «*£^^ * Tprtaer tren de pasajeros al destino que Indique el In-

de mano que no cumplan con esta disposición serán defachados por
. e¿ Pr™er l estacl0¿eS yJ en las oficinas de Informaciones.

—«ft^^srtu¡T& sfs rsnirssi'y - ^0— de ^^0 ^ *»

L" w'iíT.flo 1.. ciase. Comedor 'entre Calera y Serena. Comblna
?
con tren expreso de Santiago, que lleva 1, y 2,

*V='7-^0=a^r^rd^^^- 1. , ,* ciase y pullman y con tren ordinar.o

d6 TueTaT raVclaL'comeíor y dormitorio entre Calera e Iquique. Combina con expresos de Santiago y Valparaíso,

^T^^V^T^or y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Comblna con expresos de Santiago y Val-

T Z^TyV IXlCTntren. ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan ambos

1.» y 3.» clase.

(7) Lleva 1.* y 3.» clase.

(8) Con transbordo en Pueblo Hundido.

(9) El tren N.9 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.

(10) Con transbordo en Baquedano. ,

(11) Sin transbordo.



en Viaje 63

VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
1 938

Km.

a

Calera

NORTE A SUR

152

Mixto
de Cabildo

Diario

(1)

Directo
de

Antofagasta

(2)

4

Directo

102

Ordinario
de Petorca

102-A

Ordinario
de Petorca

de Iquique Ma. J. Sáb. L.

(3) (4)

Mi. V.
Dom.
(5)

10

Automotor
Serena
Calera

Juev. y Dom.
(6)

8

Directo
de Serena
Ma. y Sáb.

(7)

302

Mixto
Chañaral
Copiapó
Viernes
(8)

1889

1600
1563
1537
1543

1486
1377
Í209
1114

1061
885
711
482
471

381
198
197

173
106

88
72
76

52
0

IQUIQUE . . Sale

TOCO
CHACANCE . .

P. DE VALDIVIA .

Antofagasta. . .

BAQUEDANO. . .

PALESTINA . .

CATALINA. . .

Cliañaral ....

PUEBLO HUNDIDO
COPIAPÓ ....
VALLENAR . . .

SERENA ....
COQUIMBO . .

OVALLE ■

ILUPEL .

Salamanca . , ■■;''

LIMAHUIDA ...
Petorca ....

PEDEGUA ....
CABILDO . . . .

Papudo ....

LIGUA .

CALERA Llega

6,30

7,09
9,03

CALERA .

SANTIAGO.
Sale
Llega

9,54
12,36

CALERA . .

VALPARAÍSO.
Sale
Llega

9,51
11,01

L. y Mi.

(9) 11,23

(12)
14,22
20,05

(12)22,10.
Ma. y Juev.

1,17
8,00
13,14
21,12
21,52

Mi. y V.
1,08
8,30
8,00

9,22

14,44
15,16

15,55
17,25

Viernes

20,30
Sábado

6,02
7,20
8,23

(10) 8,15

12,07
13,57
19,49

(12)22,10
Dom.
1,17
8,00
13,14
21,12
21,52

Lunes
1,08
8,30
8,00

9,22

(13)18,58
20,55

jtf

18,10
19,44

14,44
15,16

15,55
17,25

Sal). 14,35

15,20
16,00

Sáb. 16,05

16,43
18,27

(13)18,582<f,55

9,05 6,15
.... ¡ (14) 6,34

11,26
15,22

16,23

17,25
18,04

Mi. D. 17,53

18,43
20,26 20,39

18,58
20,55

21,16
23,35

21,16
23,35

18,10
19,44

18,40
20,14

22,20
23,40

22,20
23^40

8,55
13,43

Sáb. 13,20

14,28

19,25
20,47

•Ss

(9) .13,10

16,00
22,13

21,16
23,35

'■'y.

22,20
23,40

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaiso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva 1> y 3.» clase. Comblna con ordinario a Santiago, que lleva 1.» y 3.» clase y con Expreso a Valparaíso que

lleva. 1.? y 2.» clase y pullman.
(2) Lleva 1.? y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Comblna con expreso a Santiago que lleva

1.? y 2.« clase y pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1.? y 3.? clase.
(3) Lleva 1.? y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1» y

2.» clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva 1." y 3.? clase.
(4) Lleva 1.» y 3.» cíase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.» y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso

que lleva
.
1.» y 3.? clase.

(5) Lleva 1." y 3.» clase. Combina con ordinarios a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.» y 3.0 clase y comedor Los
Domingos y festivos la combinación a Santiago es con tren expreso, que lleva 1.? y 2.? clase y comedor y sale de Calera a las
21.29 para llegar a Santiago a las 23.45. Los pasajeros de 3.» pueden tomar el tren de excursión, que^ sale de Calera a las 21 59
y llega a Santiago a las 0.09.

(6) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.» clase y dé un boleto adicional de valor
de ( 10.— Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq
Agustinas) ,Valparaíso (Avda. P. Montt N.9 1743) o a la estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí
metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes ¡fde mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que Indique el In- '■

teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.
El automotor N.9 10 combina con trenes ordinarios a Santiago y Valparaíso, los que llevan !.=> y 3.? clase y comedor.

(7) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Serena y Calera. Comblna en Calera con los trenes ordinarios a Santiago y Val
paraíso, que llevan l.1? y 3.? clase y comedor.

(8) Lleva. 1.» y 3.'J clase.
(9) Sin transbordo.
(10) Con transbordo en Baquedano.
(11) El tren N.9 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
(12) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(13) Los pasajeros de 3.? a Santiago que no deseen pagar 1.» o 2.» clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.9 11,

que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.35, (sólo dias de trabajo).
(14) El tren N.9 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.



64 en Viaje

SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO

Y QUINTERO
OCTUBRE DE 1938

72 2 10 4 8 6 12
Número del tren, categoría

Km.
y dfas de carrera

Excurs. Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso
Diario

Ordinario

Dom. Diario Diario Diario Diarlo Excepto Diario
y Fest. Dom.

0 Sale 7.10 8.00 8.20 11.50 14.05 17.45 20.00
92 8.48 10.22 13.14 16.08 .... 21.40
96 Las Vegas

San Felipe .

.... .... 10.28
11.25

— 16.14
17.15

— 21.46
22.40

118
Los Andes .

9.20 9.47
11.50

11.01 13:39
17.43
16.47 19.34

23.05
22.15

(1) 12.26 . . . •
■

129 Quillota . . . 9.36 10.02 11.18 13.52 17.05 19.47 22.31
137 San Pedro . 9.45 11.28 17.15 ■ • • ■

143 9.52
....

11.35 14.07
(2) 19.00

17.22 20.02 22.45
164 Quilpué . . . 10.15 12.03 14.28 17.50 t t 23.08
177 Viña dei Mar 10.32 10.48 12.22 14.43 18.09 . 20.38 23.23
180 12.28 18.15 • * ■ • • ■ • ■

183
186

Barón . . . 10.42
10.48

10.57
11.01

12.33
12.40

14.50.
14.54

18.20
18.27

20.46
20.50

23.33
23.40Puerto . . .

(1) Esta combinación se efectúa sólo los Miércoles, Sábados y Domingos. Consulte al Jefe de Estación.
(2) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.' clase.

FERROCARRIL TRANSANDINO

Km.

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2
Jueves

Fac. Dom., Ma.
Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

1
Viernes

Fac. Lun., Mi.

•• Sale Santiago (Mapocho) . .

Llega Las Vegas ...."..

Hora chilena
20.00
21.46

0
18
31

37
43
55
72
106

Sale Punta de Vacas ....
» Puente del Inca ....

Sale Las Cuevas .....

Hora argent. (2)
13.15
14.20
15.30

Hora chilena
15.55
16.15
16.40
17.22
18.20
19.45

Sale Valparaíso (Puerto) . . .

Sale Viña del Mar
Llega Las Vegas

(1) 20.00
(1) 20.15

21.38
Sale Las Vegas .

Llega Los Andes
21.55
23.05

0
34
51
63
69
75

88
106

Sale Los Andes
Llega Río Blanco ....
» Juncal
» Portillo .

» Caracoles . . . ... .

» Las Cuevas ......

Sale Las Cuevas
Llega Puente del Inca ....
» Punta de Vacas ....

Viernes
Fac. Lun., Mi.

6.45
8.12
9.18
10.00
10.25
10.40

Hora argent. (2)
11.10
11.55
12.50

20.30
21.33

* • •

Llega Santiago (Mapocho) . .

21.45
23.35

Llega Valparaíso (Puerto) . .

21.52
23.23
23.40

(1) Los Domingos se sale de Puerto a las 20.15 y de Vifia del Mar a las 20.28.
(2) 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 deLF. 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 se 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.—Los Domingos y festivos corre un tren de excursión de Los Andes a Portillo y vice

versa, con combinación desde Valparaíso y Santiago. Consulte en las estaciones u Oficinas de Informaciones.



en Viaje 65

VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

OCTUBRE DE 938

1 9 3 7 5 11 53 55 71
Número del tren, Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso Expreso Excurs.

Km categoría y días Diario Fac.
de carrera. Diario Diario Diario Diario excepto

Dom.
Días trab. Dom.

y Fest.
Dom.
y Fest.

Dom.
y Fest.

0 Puerto .... Sale 8.00 8.15 11.50 14.15 17.45 20.00 20.15 20.40
2 Barón . „ . . „ 8.04 8.22 11.55 14.22 17.49 20.07 > . . • 20.19 20.47
6 Recreo .... „ 8.27 14.27 ■ • * • • • • •

9 Viña del Mar . „ 8.13 8.34 12.04 14.34 17.58 20.15 20.10 20.28 20.56
22 Quilpué .... „ ■ ■ • • 8.51 12.17 14.51 > • ■ • 20.28 • • • ■ . . . • 21.11
43 'Limache .... ,,

Quintero. . . ,,

.... 9.18
(1) 7.45

12.39 15.18 18.30 20.48 — 21.01 21.32

49 San Pedro . . ,, 9.26 15.26 '. 21.39
55 Quillota

Papudo ... „

8.56 9.36 12.53 15.36 18.44
(2) 16.05

21.0?
(3) 17.55 lV.55

21.15
17.55

21.46

68 Calera ,,

'

Los Andes . . „

San Felipe. . „ .

9.07 9.54
9.10
9 30

13.05 15.53
15. 00
15.22

18.58 21.16
20.30
20.50

21.10 21.29
20.30
20.50

21.59

90 Las Vegas . . . „ 10.25 16.25 • < 21.45 . ■ t • 21.56
94 Llay-Llay . . . ,, , , 10.31 13.30 16.31 ■ • » • 21.51 22.02 22.30
186 Mapocho . . . Llega 11.00 12.36 14.58 18.31 20.55 23.35 23.06 23.45 0.09

(1) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.? clase.
(2) Hay combinación sólo los Sábados.
(3) Hay combinación sólo los Miércoles y Domingos.

SANTIAGO - CARTAGENA

Km. ESTACIONES
N.° 23
Diario
(1)

N.» 29
Dom. y Fest.

Fac. (1)

N.8 21
Sábados
Fac. (2)

N.2 25

Diario

1
,

' ''[,''. '

>
' '

0
61
109
112
118

SANTIAGO (Alameda). Sale
MELIPILLA Llega

SAN ANTONIO. . . . „

CARTAGENA „

8.30
9.44
10.47
10.54
11.06

8.55
9.55
10.57
11.04
11.16

14.35

16.13
16.19
16.29

17.40
18.55
19.54
20.01
20.13

....

CARTAGENA - SANTIAGO
N.» 22 N.° 26 N.<¡ 30 N.2 24

Km. ESTACIONES Lunes Dom. y Fest. Diario
Fac. (2) Diario Fac. (3) (3)

0 CARTAGENA. . . Sale 7.29 8.20 17.30 17.30 ....

5 SAN ANTONIO . . . . 7.38 8.30 17.40 17.40 ■
....

9 7.45 8.37 17.47 17.47
57 MELIPILLA .... 9.45 18.55 18.57

118 SANTIAGO (Alameda). Llega 9.34 11.03 20.03 20.22 ....

(1) Los Domingos y festivos que corra el N.9 29, se suprime el N.9 23. En ese caso saldría a las 8.30 un tren a Meli

pilla. El tren N.9 29 no se detiene en las estaciones intermedias entre Alameda y Melipilla.
(2) La carrera de este tren es facultativa. Consulte al Jefe de Estación. Lleva sólo l.« clase.
(3) Los Domingos y festivos que corra el N.9 30, se suprime el N.o 24.

EMBARQUES, DESCARGAS
BODECAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

Geo C. Kenrick & Co.
Dirección Telegráfica: "Kenrick"



66

(Norte a Sur)

en Viaje
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO

OCTUBRE DE

Km.
1 17 3 11 13 5 9 7

desde ESTACIONAS Expreso Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Nocturno
Santia L. MI. V Diario Diario Diario Diarlo Diario L. Mi. V. Diarlo

go (25) Fac. (25) (24)

0 SANTIAGO . . . Sale 8,4 9,40 9,00 14,00 16,20 18,00 21,00f
82 RANCAGUA. . . L ega

•

io,o;> .... 11,04 10,43 15,42 18,03 19,25 22,21
134 S. FERNANDO . 10,5 11,58 11,53 16,50 19,13 20,24 23,26
256 Pichilemu . .... .... (7) 15,50 (7) 15,50 i

185 CURICO . . . , 11,4 ? 18,20 18,00 (14)20,23 21,16 0,27
272 Licantén . .

.... .... (8) 17.10 .... (13)21.30 ....

249 TALCA . . . 12,5 ? 14,34 19,24 9,24 22,21 2,16
:«7 Constitución 18,59 .... ....

300 LINARES . . 14,01i 15,50 20,31 10,39 23,30 3,35
:¡27 Panimávida. (9) 17,33 Ma. J. S. ....

339 PARRAL . . . 14,5!5 16,44 .... 21,19 11,37 0,19 4,34
386 Cauquenes . (1)16,11 í (10)18,43 .... (15)12,43
398 CHILLAN . . 16,01 ) 8,20 17,57 .... 22,30 13,00 1,30 5,40
515 Tomé .... 19,3! i .... 19,39 11,20 ,

462 Recinto . . .... .... (20)11,46
499 S. ROSENDO . 18,0]L 10,35 20,11 .... 15,39 8,15
569 Concepción . 19,41 i 12,27 22,20 .... 17,82 10,15 . . .

584 Talcahuano . . , 20,11 ) 12,53 22,49

23

.... 17,59

13
10,46
1115 33

Ordinario Mixto Mixto Ordinario Ordinario
L. Mi. V L. Mi. V. L. V. Ma. J. S. Diario

Dom. Dom.

13,45Talcahuano . . Sa le 16.1Í 8,55 6,30
—

- Concepción . . 16,4( ) 9,25 • . * 14,15 7,00
499 S. ROSENDO 18,2( ) 11,05 . . . 16,00 8,40
527 SANTA FE . 1 ega 18,5! > 11,43 16,38 9,23
517 Los Angeles 19,3 i 12,36 17,32 9,58
538 COIGÜE . .

i9,rt 12,00 16,55 4,12 9,42
570 Mulchén .

21,0( i
.... . ■ . (16)18,40 11,30

54 6 Nacimiento 19,41 • • * 17,15 L 10,05
551 RENAICO . 19,4(> (2) 12,21 .... . . . 17,15 10,04 ,

572 Angol . . 20,2; . . . (17)18,03 10,43 t

62!) Purén . . 22,0 ) . . . .... 12,30
oi;,-) Traiguén . 22,11 ■ ■ . (18)19,57 12,37
625 VICTORIA . 21,3]L 14,29 8,00 * . . 19,04 6,19 12,13 ,

637 PÚA . . . 21,45 > 14,50 8,13 . . • 19,23 12,31 .

686 Curacautín (3) 18,32 .... . . . .... (21)14,05
681 CAJÓN . . 2*2,4:i 15,48 9,13 . . . 20,20 13,26 ,

728 Cherquenco (4) 18,45 (11)12,17 . . . (22)15,45 ....

691 TEMUCO. . 22.5Í! 16,02 9,25 . . .

' 20,35 7,42 13,38 ....

747 Carahue . (5) 18,20 (12)11,25 11,25 (5) 18,20 ....

Sale de ,
3 ,

Villarrica Ordinario r, .

7,25 Ma. J. S.

691 TEMUCO ... Sale . .i. 16,08 9,35 8,10 13,50 ....

716 FREIRÉ .... Llega 16,43 10,19 8,45 14,25
799 Cuneo .... ,,

. . ■ (6) 18,36 .... 10,16 (6) 18,36 ....

769 LONCOCHE. . . „
. . . 17,56 11,35 .... 8,37 10,01 15,42

811 Villarrica. . .
. . . ...» .... .... (19)11,22 (23)17,03 ....

835 ANTILHUE . . . .... .... 10,09 .... 11,37 17,15 ....

863 ... .... 10,51 .... 12,31 18,05

25 23 15 19
Ordinaria Ordinario Ordinario Ordinario
L. MI. V L. Mi. V. L. MI. V. Diarlo

S63 Valdivia . . . Sale

Dom. Dom. Dom.

11,007,5 ) 16,30
835 ANTILHUE. . . „ 8,3! !

*

.... .... .... 11,52 17,28 ....

850 LOS LAGOS . . Llega 8,5 9 .... .... ... * 12,14 17,49 ....

910 10,2: ' .... . . ... . . . > 13,55 19,17 .....

9S2 Lago Raneo. . ,, 12,5 1
.... 17,24 ....

953 OSORNO 11,31) ..... .... 15,07 20,20
953 OSORNO .... Sale 8,30 17,15 . . ■ ■ .... 15,20 ....

1047 Pto. VARAS . . Llega 10,40 19,25 .... .... 17,35 ....

1080 Pto. MONTT i . „ .... 11,24 20,09 .... .... 18,24 . . . •

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones si
tuadas en la línea central. Los de tipo chico y delgado corresponden a

ramales.
(1) SOlo Viernes.
(2) Tiene en Renaico 24 minutos para almorzar.
(3) Los Jueves se llega a las 19,45, con una larga espera en/

Púa o Victoria.
(4) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos. Los demás días

no hay combinación.
(5) Los Domingos se llega a las 19,20 con una larga espera

en Temuco.
(6) SOlo Martes, Jueves y Sábados. . Los demás dias se llega a

las 19,28.
(7) Sólo Martes, Jueves y Sábados. A Aleones diarlo.
(8) Diarlo excepto Lunes y Miércoles. Los Miércoles hay combina

ción sólo hasta Hualañé, donde llega a las 15.25.
(9) Los Miércoles se llega a las 18,33.
(10) Los Viernes se llega a las 19,23.
(11) Sólo Viernes.
(12) Los Domingos no bay combinación.

(13) Sólo Lunes y Miércoles.
(14) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día slgule»

te, a las 8,10.
(15) Los Martes no bay combinación.
(16) Los Domingos se llega a las 21,00, con una larga espera en

Coigüe.
(17) Los Domingos se llega a las 19,43, con una larga espera

en Renaico.
„ „„

(18) Los Domingos se llega a las 21,31, con una larga espera en

líenaico.
(19) Sólo Sábados.
(20) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(21) Sólo Jueves.
(22) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se llega a

las 18,15.
(23) Los Lunes y Viernes, se llega a las 19,52, con una larga

espera en Loncoche.
(24) Lleva sólo coches de 1.9 clase y Dormitorios.
(25) Cuando no corre el tren N.9 11, el tren N.9 3 sale de Ala

meda a las .0.00 y se detiene en todas las estaciones.
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(Sur a Norte)

Km.
a

Santia
go

ESTACIONES

1080
1047
953
953
982
910
850
835
863

863
835
811
769
709
716
691

747
691
72.8
681
686
637
625
665
629
572
551
546
579
538
547
527
499
569
5S4

584
569
499
462
515
398
386
339
327
300

337
249
272
185
256
134
82
0

Pto. MONTT .

Pto. VARAS .

OSORNO . .

OSORNO . .

Lago Raneo.
LA UNION .

LOS LAGOS .

ANTILHUE .

Valdivia . .

Valdivia .

ANTILHUE.
Villarrica .

LONCOCHE.
Cuneo . .

FREIRÉ .

TEMUCO .

Carahue . .

TEMUCO. . .

Cherquenco .

CAJÓN . . .

Curacautín .

PÚA ... .

VICTORIA . .

Traiguén . .

Purén . '. , .

Angol . .. .

RENAICO . .

Nacimiento .

Mulchén . .

COIGÜE . .

LOS Alíseles.
SANTA FE . .

S. ROSENDO
Concepción .

Talcahuano .

Talcahuano
Concepción

S. ROSENDO
Recinto . ,

Tomé . .

CHILLAN .

Cauquenes .

PARRAL . .

Panimávida.
LINARES . .

Constitución,
TALCA ...
Licantén . .

CURICO . . .

Pichilemu .

S. FERNANDO
RANCAGUA. .

SANTIAGO .. .

20
Ordinaria
Diario

4
Ordinario
Ma. J. S.

26
Mixto

L. MI. V.
Dom.

. Sale
,,

. Llega
. Sale

. Llega

Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

Llega

8,30
(1) 7,00

9,40
11,15
11,37
12,31

12
Ordinario
Diario

n.op
11,55
12,05
13,29
13,05
14,42
15,17

(2)

(3)

(41

(5)

(fi)

13.30
15,34
13,55
15,49
15,15
17,00
17,24

(7) 16,25
(Si 16,25
(9) 18,19

19,04
18,45

(10)17,30
19,24
19,00
19,40
20,20
22,20
22,49
8

Nocturno
Diario
18,30
18,55
20.40

(11)13,55
17,04
23,15

Ó.3Ó
Í'.2Í

2,43

4,30

5Í55
7,15
8,40

9,10
10,06
12,29
12,43
11,30
14,02
15,43
16,05
17,01

15,25
16,20

17J57
19.Í5
19,55
10

Nocturno
Martes
J.S.
(23)

20,10

21,38

17,00
15,30
18,08
19,43
20,05

_20150
18

Ordinario
Diarlo

(12) 7,25
8,40

(13) 8,10
9,57
10,34

(14) 8,00
10,40
8,20

10,53
(15)10,15

11,57
12,50

14,28

23,30 14,50
14,10
15,07
15,46

. 17,32
.... 17,59

Mí. V. D.

(16)13,45
(16)14,15

16,10

2,40 18,32

■ .3.55
4,57 ....

14
Ordinario
Diarlo

6,05 6,55

7,30 8,15

8,20 9,25
9,20 10,40
10,45 12,30

22
Mixto

L. MI. V.
Dom.

34
Mixto
L. V.

16
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

24
Mixto

L. MI. V.
Dom.

16,20

17,37
18,20

18,30

18Í49
20,13
20,30

4
Ordinario
Diarlo

6,35

9,00
8,30
10,18
8,25
11,15

7,40
12,35

(17) 8,14
14,00

(18)11,10
(24)15,10

16,10
17,40

8,00
8,51

11,06

16,13
16,58

Llega a
Loncoche

18,23

14
Ordinario
Ma. J. S.

12
Ordinario
Diario

Fac. (24)

(18)11,10
15,20
16.36
18,25

6,00

6,16

7¿Í
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
2

Expreso
Ma. J. S.

8,45
9,11
10,52

M4
12,36

(19)12,15
13,35

14,17

15,20

16,23

17.Í4
18,05
19,25

16,45
17,36
19,51

14
Ordinario
Diarlo

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
6

Ordinario
Diario

8,55
9,25
11,10

8*24
13,55

(20)13,40
15,08

16,00

17,10
(21)15,40

18,33

19*47
21,02

(22)22,40

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones si
tuadas en la línea central. Los de Upo chico y delgado corresponden a
ramales.

(1) Sólo los Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
(2) Excepto los Lunes y Viernes.
(3) Sólo 'Martes, Jueves y .Sábados.
(I) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados. Los Martes y

Jueves se sale a las 11,00 y los Domingos a las 9,00, con una

larga espera en Temuco.
(5) solo Viernes. Los demás días se sale a las 8,20 con una

larga espera en Cajón.
(6) Sólo Jueves.
(7) Los .Martes, Jueves y Sábados, se sale a las 14,45, con

una larga espera en Renaico.
(8) Sólo Lunes, Miércoles y Viernes.
(9) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 16,38, con una

larga espera en Renaico.
(10) Los Martes, Jueves y Sábados, se sale a las 15,00 con una

larga espera en Coigüe.

(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! Síl°«Lunes' Miér<:ol<!S, Viernes y Sábados. Los Domingos se
sale a las 9,00. Los demás días no hay combinación.

(15) Los Lunes; Miércoles y Viernes, se sale a las 9 10
(16) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(1.7) Sólo Martes y Jueves. Los demás días se sale a las 7,30,

con una larga espera en Curicó.
,li\l i^!0 Miércoles' Viernes y Domingos. De Aleones diario.
(19) Sólo Martes.
(20) Sólo Lunes, Jueves, Viernes y Domingos. Los Martes se sale

a las 12,15.
(21) Los Miércoles hay combinación sólo desde Hualañé, de donde

se sale a las 15.40. '

(22) Los Domingos y festivos, llega a las 22,35.
(23) Lleva sólo coches de 1.9 clase y Dormitorios.
(24) Cuando no corre el tren N.9 12, -el tren N.9 4 se detiene en

todas las estaciones y llega a Alameda a las 18.19.
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La nueva línea.
...impone cambios. No obstante, lo bueno
se conserva y no se altera; Así la exquisita

Colonia FLOR DE ESPINO
presenta ahora su nuevo, atrayente y origi
nal envase; pero conserva su delicado y tra
dicional perfume y su calidad inmejorable.
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SOMOS

La Sección ENVÍOS CONTRA REEMBOLSO, ya sea por CARGA,
EQUIPAJE o ENCOMIENDAS, con flete pagado o por pagar en
el destino, le garantiza el pago inmediato contra entrega de las

mercaderías que Ud. despache.

MAYORES DATOS EN LAS ESTACIONES Y EN LAS OFICINAS
DE INFORMACIONES DE:

SANTIAGO.—Bandera esq. Agustinas. Teléfonos 85675 y 80811.
VALPARAÍSO.—Avda. Pedro Montt 1743. Teléfono 7091.

CONCEPCIÓN.—Bonos Arana 783. Teléfono 467.
TEMUCO.—Manuel Montt 785, Teléfono 162.

VALDIVIA.—Picarte 325. Teléfono 75.

FERROCA ILES DEL ESTAPO I



REVISTA MENSUAL DÉLOS FERROCARRILES
_
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AÑO VI • NOVIEMBRE,, 1938
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APUNTE DE MUESTRO DIBUJ.
DEL ORAN ESTADIO NACIOI
QUE SE INAUGURA ESTE MES.



ENOR

Comerciante^

SOMOS

La Sección ENVÍOS CONTRA REEMBOLSO, ya sea por CARGA,

EQUIPAJE o ENCOMIENDAS, con flete pagado o por pagar en

el destino, le garantiza el pago inmediato contra entrega de las

mercaderías que Ud. despache.

MAYORES DATOS EN LAS ESTACIONES Y EN LAS OFICINAS
DE INFORMACIONES DE:

SANTIAGO.—Bandera esq. Agustinas, Teléfonos 85675 y 80811.

VALPARAÍSO—Avda. Pedro Montt 1743, Teléfono 7091.

CONCEPCIÓN.—Barros Arana 783, Teléfono 467.

TEMUCO.—Manuel Montt 785. Teléfono 162.

VALDIVIA.—Picarte 325, Teléfono 75.

[FERROCARRILES PEÍ ESTAPO

VISITACIÓN
de IMPRENTAS y BIBLIOTECAS

'■rp
n mi\
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REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES DEC- E. - CHILE

DIRECCIÓN: ESTACIÓN MAPOCHO. — CASILLA 124. — SAffTí'AGO % A N^..
AÑO VI NOVIEMBRE DE 1938^^oxV> N.< 61

LA PREPARACIÓN DE LOS VIAJES DE VACACIONES

N pocas semanas más se inician en el país los viajes dé turismo y vacaciones, que

constituyen ya una costumbre muy generalizada.
Puede decirse que hemos aprendido a viajar y a conocer nuestro propio territorio,

que antes conocíamos a medias, o simplemente por referencias. Ahora se viaja por un doble mo

tivo: por esparcimiento y por necesidad de no seguir ignorando lo que es el país.
A través de los viajes conocemos el territorio geográfico, la historia patria, las costumbres

de las distintas regiones, el progreso de las ciudades, las bellezas naturales de zonas inmensas

adornadas pródigamente por la mano de la Naturaleza, y de todo ello recogemos una ense

ñanza o una impresión saludable, optimista, sobre todo, de lo que es nuestro país.
Tienen, además, los viajes la ventaja de ser un factor que contribuye al movimiento de la

economía nacional, pues las corrientes de viajeros incrementan él comercio de las ciudades y

regiones que visitan, con el caudal grande o pequeño de sus gastos de permanencia.
Todos estos aspectos interesantes y necesarios tienen los viajes.

Pero hay que saber viajar. Saber viajar en el sentido de preparar oportunamente ei pro
grama de viajes, cosa que no debe dejarse para el último momento, por las complicaciones
que acarrea. Invariablemente, hemos aconsejado que el público debe eludir las aglomeraciones
que se producen cuando todos quieren viajar en un día o en una semana determinada. Esas

aglomeraciones son las que hacen incómodos y fatigosos los viajes.

Hay que considerar que el viaje es un placer y, por lo tanto, organizado para disfrutar de
él, no para soportar incomodidades o deficiencias, que muchas veces no pueden prevenirse.

Es de gran importancia, por lo tanto, organizar con anticipación el programa de viajes, con
sultar itinerarios, recoger informaciones al respecto, reservar las habitaciones del hotel en que
se vaya a hospedar, determinar los días de permanencia en cada punto y, por último, la fecha
del regreso.

De esta manera, los viajes responderán a la doble necesidad que apuntábamos al comien
zo: esparcimiento y necesidad de conocer nuestro propio país.

La Empresa de los FF. CC. del E., deseosa como siempre de servir al público, pone desde

luego a su disposición todas las facilidades que sean necesarias para el objeto indicado.

CIA. FRUTERA SÜD-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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ALMANAQUE

11.? NOVIEMBRE 1938 30 días

Fases de la Luna

Noviembre 7 L.
Noviembre 14 C,
Noviembre 21 L,

Ll. 18,23
M. 12,20
N. 20,05

Noviembre 29 C. C. 23,59

El Sol entra en SAGITA

RIO el 22 de Noviembre

a las 19,06.

1 M.
2 M.

■-3 I. '

4 V.
5 S.
6 D.
7 L.
'8 M.-
9 M.
10 J. .

11 V.
12 S.
13 D.

14 L.
15 M.
■16- M. .

17 J.
18 Vi
19 o.

20 D.
.21 L.
'22 M.
23- ..M..
24 J-
25" V ■

26 S.

27 D.
28 L.
29 M.
30 M.

... ..

La Fiesta de todos los Santos
S. Jorge, ob. y conf.
S. Cesáreo y Beato Martín ole Porras.
S. Carlos Borromeo, arz.

S. Zacarías y Sta. Isabel
Stos. Félix y Severo, mrs.

Stos. Florencio, ob. y Ernesto, conf.
Stos, Séverino y Claudio mrs.

La Ded. de la Basílica del Salvador.
S. Andrés Avelino, conf.
S. Martín, ob. y conf.
S. Aurelio, ob. y S. Martín, papa y mr.

Stos.' Eugenio, arz. de Toledo, Diego conf.

y S. .Estanislao. ,

Stos. Serapio y Filomeno, mrs.

Sta. Elisa, vg. y monja.
Stos. .Galo,, abad y Edmundo, ob. y Sta.

Gertrudis.
S. Gregorio Taum.
La Ded. de la Basílica de S. Pedro.

S,ta. Isabel de Hungría.
S Félix ..de Valois, fund. y conf. .

La Presentación de Nuestra Señora.

Sta. Cecilia, vg. y mr.

S. Clemente, papa.
S. Juan de la Cruz.
S. Er'asmo -y Sta. Catalina, mrs. •

Los Desposorios de N. Señora y S. Sil

vestre, abad.
I. de Adviento. S. Virgilio, ob.
S. Gregorio III, papa.
Stos. Facundo y Primitivo, S. Saturnino, ob.
S. Andrés, apóstol.

'

REVISTA MENSUAL PUBLICADA POR

LA EMPRESA DE LOS FERROCARRI

LES DEL ESTADOÍ Chile)

CIRCULA DURANTE LOS 30 DIAS

DEL MES

TARIFAS DE AVISOS

En En

página pagina
de de Tapa Tapa

avisos lectura interior exterior

Una página $ 350 $ 400 $ 500 $ 550

1/2 „ 200 250 300 350

1/3 ■' 150
'

200 240 300

1/4 (/ 120 150 200 250

1/8 f¡
•■ 90 120 — —

No se admiten avisos en las tapas por me

nos 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

rio se varíe su texto.

Las presentes tarifas están exentas del recar

go del 2%% del impuesto a la cifra de los ne

gocios.

AL COMERCIO:

' LOS ENVÍOS CONTRA REEMBOLSO

Son el medio más eficaz de aumentar las ven

tas y le garantizan el pago inmediato de sus

mercaderías. Usted puede enviar: carga, equi

pajes y encomiendas con flete pagado o por

* pagar.

AVISE UD. EN LA REVISTA "EN VIAJE

QUE ES UNA DE LAS REVISTAS DE

MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS.

e m
1
-:<'
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iborio vació sobre su lecho el exiguo
contenido de su cortera. Había en su

gesto la murria del bebedor que ex

prime la postrer gota a la última bo
tella.

Fueron cinco billetes de a diez pesos, aja
dos, grasientos, los que cayeron acurrucando
blandamente su miseria sobre los pliegues de
la colcha. Mísero espejo, en el cual contempló
el joven los quince días que a sus expensas
debía vivir.
Vivir, bien se comprende en circunstancias

sinónimas, es consumir; es decir, gastar diñe
ro. Esto queda en los extramuros de. la poesía;
pero es problema que la existencia misma em

puja a plantear.
, Según eso, Liborio apenas si tenía para las
inevitables menudencias diarias: cigarrillos,
periódicos, tranvías ...
¿Cómo se las arreglaría entonces para afron

tar los gastos que le provocaba su amiguita?
Con ella no había economía que valiera ni

plan quincenal aceptable.
El confiaba en su cariño; no obstante, mu

cho se temía que privarla de sus gulas y su

perfluidades habituales en pastelerías y ci
nes, fuese tan catastrófico como desviar un as

tro de su órbita. Y ver fracasadas sus espe
ranzas eróticas, tan avanzadas ya, por obra y
desgracia de unos billetes ausentes, era bur
do, ridículo.
Sin embargo, era así: faltaban quince días

para que el "Sésamo, ábrete" monetario caye
ra de nuevo en sus manos.

Los días sin dinero debieran transcurrir en

somnolencia de limbo, así como para la mar

mota pasan en quieta modorra los fríos días
del invierno.
Cuando a la billetera le queda de tal sólo

el nombre, la arrogancia se cae a los taitones
y manea el ánimo más decidido . . .

Confesar su pobreza le resultaba humi
llante.
Esquivar el bulto hasta que nuevamente se

cargara de energía su cartera, tampoco era

solución, pues precisamente entonces, día do
mingo, estaba invitado a almorzar, y al no
acudir a su compromiso, vendría ella en su

busca. Resignado ante lo inevitable, pero con
el ánimo apabullado, emprendió el rumbo' a

casa de su amiga.

TéMonteSentó
es lomejor fíra
el higddoJdwMú
y los riñones,

Paquete
4úésyRr-

T.M. 5.

CONTRA

REEMBOLSO
REMITA O PIDA CARGA,

EQUIPAJES, ENCOMENDAS.

por los FF. CC. DEL ESTADO.
— Flete pagado o por pagar —
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Lo recibió ella con algazara infantil: mu

chos arrumacos, muchas risitas y exclamacio
nes. Pirotecnia pascual desproporcionada a su

ánimo alicaído y a su cartera aplanada.
La joven no reparó en su ademán grave ni

en su gesto mesurado. No le dejaba tiempo
para tanto su -parloteo irreflexivo y rebullía
zumbona por el cuarto, preparando el al

muerzo.

Esa charla de urraca y el borbollón del ana
fe a parafina le atosigaron los oídos y le nu

blaron el entendimiento. Sólo cuando el ana

fe, al ser apagado, exhaló un suspiro ruidoso,

pudo prestar atención cabal a su bullanguera
amiga.
—Te digo que es un dato de primera mano,

Lo más seguro. Y tú ni me contestas siquiera.
Tienes que jugarlo. Te dará más de cien pesos
con cinco.1
—Pero, Nena; si nunca he ido a las carre

ras. Ni me interesan, ni me gustan.
—No se trata de gustos, sino de aprovechar

el dato: un caballo tordillo, precioso. . . Y tie

nes que darme barato, ¿no?
La cartera de Liborio con sus mínimos ha

beres, predestinados a lo indispensable, se es

tremecía epiléptica. La tonificante expectativa
la reconfortó.
—Quien boca tiene, a Roma llega, y quien

tiene ojos, verá, sentenció ella, dando por ter

minadas las explicaciones, cansada ya de res

ponder al aluvión de preguntas en que él escu

daba su solapada protesta.
. La propensión natural a creer en lo

^

favo

rable, fué salitre que abonó su tentación Y

pronto hacían planes en unísono optimismo.
Después que hubieron almorzado, ella la

mentó, con- regocijo de la parte opuesta, n.o

poder acompañarlo, porque esperaba la visita

de una prima. Pero se consoló pensando en

que harían once juntos para ir después al ci

ne, cuyos programas tenía bien consultados.
Se despidió Liborio, lasón siglo XX, a bus

car el vellocino de oro al templo imponente de

la fortuna: el Club Hípico.

En las cercanías del hipódromo se confió a

la corriente de la magna caravana; río de ilu

sos que entrega su destino en las manos de la

suerte.
Desembocó en tribunas de tercera, localidad

de desconcierto, adonde los tejemanejes de

preparadores, jinetes y dueños, llegan sólo en

ecos tergiversados y postumos.
Habían comenzado las carreras y también,

con ritmo automático, la transfusión moneta

ria desde la galería inocente y confiada, ha
cia el paddock áureo y avisado.
Pronto se encontró Liborio con unos ami

gos.

—¿Qué jugaste? — le preguntaron.
—Nada, -acabo de llegar.
—Ya timbraron. . .

—Mira, no entiendo palote de carreras, de

modo que no sé lo que me quieres decir con

tu "ya timbraron".
—Significa que ya no venden boletos para

la próxima carrera.

—Yo vine a arriesgar unos pesos en la ter

cera. Me dieron una nombrada. . .

—Afloja el dato, Liborito. No vendrás con

egoísmos a los amigos.
—Si así fuera, nada habría dicho: Tartufo.

—¿A qué viene el insulto, hombre?
—Yo no te insulto. Ese es el dato:^ Tartufo.
—¡Bah, qué cómico! Me embarcaré con él,

chico, y gracias.
—Por jugar a ciegas acabo de perder en la

anterior. Tú comprendes: a lo mejor juega uno

caballos que van "de retro".

—¿De retro? — inquirió Liborio, extrañado.
—Le estás hablando en latín, intervino el

otro amigo, que hasta el momento se había
reducido a escuchar atento. Y solícito expli
có: va de retro, va para Australia, va para

atrás, no va a la pelea, es lo mismo que de

cir por lo claro: el jinete va a sujetar al ca

ballo para que no gane. ¿Caíste?
Comprar boletos fué para el inexperto jo

ven, ardua tarea en medio del catch as catch

can' que sé produce frente a las boleterías.
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Después de esforzada brega, logró salir con
su mánojíto de boletos en alto, mientras con la
mano derecha denodadamente se abría paso.
Recontó los boletos: eran ocho ganadores de

Tartufo. Igual fué el número de,.botones que
perdió en la refriega.
Se instaló en, la tribuna y esperó con pa

ciencia el desarrollo de la carrera, que luego
,su falta de costumbre le impidió apreciar.

Como fogueo de regimiento lo sobresaltó un

"yááááá" estruendoso, con que la muchedum
bre anunció la partida de los races-horses. Se

c¡tuvo entonces a seguir las alternativas de la
prueba en las exclamaciones de los especta
dores.
¡Topacio adelante! ¡Maravilla entrando! ¡La

Beata por los palos! ¡Gran Pillo por fuera!
¡Gran Pillo por fuera! ¡Échale Gran Pillo!
Nadie nombraba a Tartufo.
A pesar de sentirse extraño y cortado, su

impaciencia le prestó la suficiente osadía para .

preguntar a un vecino:
—Y Tartufo ... ¿dónde viene?
El interpelado lo miró despectivo y le res

pondió:
—Ahí vienen todos. ¿Qué no ve? Y gritó en

tusiasmado sin preocuparse más del pregun
tón: ¡Échale, Gran Pillo!
Venían en la curva. Un momento después

los vio acercarse; pasaron frente a él como

flechas y destacándose audazmente por su co

lor, el tordillo, único en el grupo, galopaba en
tre los últimos.
Aferrado a su esperanza no quería soltar

la. Anduvo algunos pasos y preguntó a un

muchacho:
—¿Quién ganó?
—Gran Pillo; segundo La Beata. Menos mal

que jugué place. . .

Se alejó contemplando desolado sus boletos
y sus ojos se nublaron, como si hubiese mira
do en sus manos el cadáver de la suerte. Los
despedazó con amargo despecho: y un viente-
cilio irónico en sus alas llevó hacia el cielo
sus fragmentos, mientras sus ilusiones en
rumbo inverso rodaban por tierra,

Hizo mentalmente el arqueo trágico, com

probando que no le quedaba dinero ni para
acompañar al teatro a su amiga. Resolvió ju
garse por entero, arriesgando los últimos cinco .

pesos. Las filosofías recién aprendidas no lo
dejaban decidirse por ningún caballo: a lo me

jor el elegido "iba para atrás".
En estas reflexiones e incertidumbres, lo sor

prendieron sus amigos.
— ¡Hombre, te felicito! Habrás quedado gor-

dito. Y yo que sólo pude jugarle un bo
leto...
—Yo le jugué dos — habló el otro— . ¡No

venta y dos pesos éon cinco! Estoy en la
gloria.
Liborio, más estupefacto que Lázaro, al sa

lir de la sepultura, preguntó sólo por no estar
mudo:
—¿Ustedes jugaron Gran Pillo?
—Claro; es decir, Tartufo.
—Pues, entonces, si jugaron Tartufo, per

dieron.
—Pero ganó Gran Pillo. Da lo mismo, pues,

hombre.
—¿No has cobrado tus boletos? Anda a co

brar, ñato-— le aconsejó el otro.
—¿Y cómo voy a cobrar si Tartufo ni si

quiera llegó cuarto? — se quejó el infeliz— .

Si ustedes perdieron, yo también perdí, y no

es razón para que se burlen.
—Escucha, novicio, y responde con calma.

¿Tú jugaste Tartufo?
—Sí, ocho ganadores, respondió Liborio. Y

trató de dar algunas explicaciones sobre el
malogrado dato; pero su amigo le interrumpió:
—Pues, bien; aquí tienes el programa y dice,

atiende: en corral el dos con el tres y el seis
con el ocho. Uno del corral que gane, pagan
los dos. ¿A ver los boletos? Yo te los cobraré
para que veas que no es burla.
De las partículas a que los redujo su despe

cho, sólo ese vientecillo primaveral sabría dar
cuenta.
Los amigos concluyeron por reírse de él.
— ¡Picaro! ¡Picaro! — le decían, palmoteán-

dool sin compasión— . ¡Cómo será de afortu
nado en amores, cuando la suerte se te cae de
las manos!
Le aconsejaron no jugar más, ya que esta
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ba con la. mala. Pero él, en un postrer mano
tón de ahogado, aventó su último billete.
El caballo jugado lo hizo crepitar de

^

emo

ción.' Pagaba una suma
,
enorme. Partió en

punta, corriendo siempre a la vanguardia has
ta muy cerca de la meta. De allí retrogradó
hasta confundirse con lo más ' anónimo del
grupo.
Su alegría y su esperanza jugaron con su

jarse pronto del vecindario, que sospecharía
en él a un derrotado maltrecho.
Un lustrabotas zarramplín lo auscultó desca

rado, diciéndole:
—¿Qué hubo, patrón? ¿Perdió hasta el mo

do de andar?
La restante palomilla respondió en su reem

plazo con grandes risotadas.
Desgraciadamente, el aluvión de sarcasmos

j

■•..■:.■.•.:•.■:■:■;■•:■•»»;:■■'
77CSí~"

corazón un angustioso "tira y afloja". Luego
el resultado reprimente y congojoso, lo dejó
anonadado.
Perdido el último billete ya no tenía nada

que hacer allí. Se marchó con el ánimo a la
rastra. Las miradas despreocupadas del públi
co en ebullición le quemaban el rostro corno*

una mofa.
Una vez en la calle apuró el paso para ale-

no pararía allí. Quedaba lo peor: excusarse
ante su amiga ele su fracaso absurdo.
Alicaído siguió andando, mientras ingeniaba

una disculpa. Pero su pensamiento embotado,
no atinaba sino a allanar por lo claro.
Subió la escalera de la casa, diciéndose

que el mal trago más vale saborearlo pron
to. La joven lo esperaba en .la puerta de su

cuarto, y al verlo se abalanzó go3<?sa a. su.
encuentro,
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—Borito, ¿cuánto ganaste?
—Perdí todo lo que llevaba. Ni siquiera po

dré llevarte al teatro, respondió él con voz de
ultratumba.
—¿Cómo? ¿Te diste vuelta?
—No. Jugué lo que tú me dijiste.
—Entonces ganaste. Miren que bromita más

sonsa, cuando yo averigüé por teléfono el re
sultado.
Y exuberante de alegría dio botes alrededor

de la pieza, arrastrandq a su amigo de un

brazo.
Aplacada su fermentación de júbilo, pudo

Liborio tras enfadosas explicaciones, hacerla
comprender cómo debiendo venir ganancioso,
llegaba arruinado.
Su imaginación femenil sólo vio en fugitivo

vuelo, zapatos, sombreros y vestidos, inver
sión a que ya tenía destinada la participación
que seguramente le habría hecho su amigo.
Quedó enfurruñada hasta hacer pucheritos,
sentimiento que cambiando paulatinamente,
se tornó en iracundia torva.
—¿A quién se le ocurre romper los bole

tos? Sólo a un tonto de remate.
A Liborio le cayó esta declaración como

pimienta en la herida y respondió con acritud:
—Yo no entiendo de carreras, de corrales,

ni de mujeres caprichosas.
Se sentaron lejos el uno del otro, cada cual

rumiando divergentes propósitos.
Ella, falaz, interesada y coqueta, al saber

lo sin dinero para costear sus diversiones, se

divorció animicamente.de él, rondando con el
pensamiento al posible reemplazante.
Liborio, acongojado, deseaba coger su som

brero y marcharse. "Desgraciado en el juego,
afortunado en amores", se decía. Sí, ya lo es

taba palpando. Pero su amor propio no le per

mitía verse desechado; lo impulsaba a echar
se a sus plantas, pedirle perdón por su tor

peza y consolarse con sus caricias.
Unos golpecitos, dados discretamente en la

puerta, los hizo mirarse extrañados. En los ojos
de él había humillación; en los de. ella me

nosprecio y fastidio.
La joven acudió a abrir. Liborio no vio al

visitante; pero escuchó el diálogo.
—Señorita Nena, vine especialmente a

agradecerle el dato que me mandó. Lo apro-.
veché bien. Jugué cien pesos; así es que . . .

calcule.
— ¡Qué bueno! ¡Cuánto me alegro!
—Yo deseaba celebrar el éxito en su com

pañía, si es que no tiene algún compromi
so. ¿Está sola?
—Sólita; digo. . . no. Me había olvidado de

que estaba Liborio, un amigo que entró a sa

ludarme de pasadita.
—Entonces, titubeó el visitante,

—Entre, no más. Un amigo — agregó una

vez adentro — presentando a Liborio.
—Gutiérrez. . .

— saludó el recién llegado —

alargando su mano con despreciativa condes
cendencia, a que lo autorizaba la actitud de la
joven.
Un silencio abrumador.
—Qué buen dato, señorita Nena, dijo lue

go. Ud. lo aprovecharía bien. . .

—En absoluto, lamentó ella, con una carita
de Virgerí de los Dolores. No tuve a quien
encargar.
— ¡Qué lastima! Pudo haberme dicho. Y yo

que venía a felicitarla. Pero no se le dé nada;
cuente conmigo.
— ¡Qué ocurrencia!
—Bueno; ¿qué dice a mi invitación? - - in

sistió el entremetido— . Es decir, si el señor no
se opone, completó mirando con la suficien
cia de su reciedumbre la escueta figura de
Liborio.

—Por mí, no hay inconveniente — declaró el
aludido — pues/pensaba retirarme.
—Siendo así, ni una palabra más, enton

ces, Nenitá.
Ella, complacida, respondía tácitamente, pa

ra no agraviar más de lo necesario- al otro,
empalado de; rabia y desengaño.

Se excusó "Liborio y abandonó el campo, tras
breve despedida.
Mientras esperaba tranvía en la esquina

próxima, se quedó lelo al verlos salir y ale
jarse muy juntitos: el Amor del brazo con la
Fortuna, en alegórica refutación del refrán de
marras.

A. R. H.
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DEPENDE DEL LUBRICANTE
Del lubricante que usted emplee, dependen en gran parte los

gastos totales que le ocasione su auto.

Un. aceite de calidad, mantiene el buen funcionamiento del

motor; alarga su vida, ahorra reparaciones; facilita el arran

que y da mayor potencia; hace que la nafta rinda más.

ESSOLÜBE tiene esas cualidades. Economiza en aceite, por
_

su

consumo mínimo; en cuentas de mecánico, por su lubricación
'eficaz, y en nafta, porque contribuye a obtener más kilómetro-

'

je. ¡Economiza en tres formas! Úselo usted.

W E JT INDIA OIL CO. CHILE S. A. C.
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se tmrettíd en Chile cotu

Ya desde mediados dei próximo me.s de di

ciembre, sé inicia en nuestro país la temporada
de viajes y turismo, que significa el comien

zo de la época de veraneo.

Un gran número de atracciones ofrece Chile

para esta próxima temporaaa, especialmente
la benignidad del clima, exento de temperatu
ras extremas, que permite recorrer el país y

naturales, se inicia en la provincia de Concep
ción, una de las más interesantes de. conocer,

por diversos motivos. Desde luego, la ciudad

misma, es hermosa, moderna y dotada de todos
los servicios de utilidad pública. La proximidad
de Talcahuano da a la ciudad de Concepción
un atractivo especial, pues allí está situado el

Puerto Militar. Otro motivo de atracción es la

-"■m^^Mff h * R'frP
A

CONCEPCIÓN .

sus bellezas naturales, sobre todo, en la re

gión austral, llamada, con justicia, la "Suiza

chilena".

VIAJES Y EXCURSIONES AL SUR

Indudablemente, la región austral, es la que

presenta mayores atractivos para el turista y

para el viajero, en general.
La zona que encierra las mayores bellezas

- RAMUNTCHO

zona carbonífera, particularmente Lota, donde
existe el hermoso y afamado Parque, una ver

dadera obra de arte, por el lujo de sus cons

trucciones y por la variedad de sus valiosas

plantaciones forestales.
Las playas de San Vicente, Penco, Tomé, Ra-

muntcho y otras, constituyen también intere

santes atracciones para el viajero o el turista

que gusta de disfrutar del espectáculo magnífi
co del mar chileno, tan suave y extenso.
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SANTIAGO. __ PARQUE FORESTAL

Desde Concepción, viajando en ferrocarril

hasta Yumbel y desde allí en auto hacia el in

terior, se puede visitar el Salto del Laja, pano
rama hermosísimo, que siempre cautiva la

'r

atención del forastero. El viaje a este sitio tam

bién puede hacerse desde Los Angeles, capi
tal de la provincia de Bíp-Bío.
Siguiendo al sur, desde la estación de Te-

muco, ciudad
'

que presenta aspectos locales

muy interesantes, pueden hacerse excursiones

por el ramal a Carahue hasta este pueblo, y
de ahí a Puerto Saavedra, por mar o por tie

rra. Ese ramal de Temuco a Carahue pasa por

diversas localidades, eh las cuales abunda la

raza araucana, con sus típicas costumbres y

sus clásicos trabajos manuales, que son tan

buscados por el publico.
Desde la provincia de.Cautín, después de ha

ber dejado Temuco, se visita Pucón, a orillas

del lago de su nombre, donde funciona uno

de los hoteles más suntuosos del país.
Luego se continúa a la provincia de Valdi

via, cuya ciudad capital es una de las más

hermosas de la región sur del país, donde el

viajero encuentra numerosos motivos de atrac

ción, especialmente la navegación fluvial, que

le permite recorrer Corral, Niebla, Angachilla y

otros puntos muy hermosos. Es interesante unq

visita a Isla de Teja.
Después de visitar la ciudad de Valdivia y

sus alrededores, se va hacía Osorno y de allí

a ese conjunto tan pintoresco de ciudades pe

queñas, pero modernas, como Puerto Varas, La

Unión, Frutillar, Puerto Octay, Puerto Montt y

otras que se extienden o orillas o en las proxi
midades del Lago Llanquihue.
Allí se podrá visitar el lago Riñihue, el Sal

to del Pilmaiquén, Lago Puyehue y las termas

de su nombre, San Juan de la Costa, La Poza,

Ensenada, Lago Todos los Santos, Petrohué,
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Peulla, Isla Tenglo, Lago Chapo, Reloncaví y

tantos otros puntos que dan a lá región sur del

país los contornos maravillosos que tanto ala

ban los que la visitan.

La rápida indicación que hemos dado de los

principales puntos de atracción turística en el

sur del país, es sólo para que el viajero se

forme un juicio somero al respecto. Mayores
informaciones pueden obtenerse en las Ofici

nas que para este objeto mantiene la Empresa
de los FF. CC. del E., o bien en el Departamen
to de Turismo del Ministerio de Fomento.

SANTIAGO, VALPARAÍSO Y VIÑA DEL MAR

Otros motivos de atracción encontrará ei tu
rista en Santiago, la gran capital de la Repú
blica, cuyo desarrollo corre a parejas con el

confort de todos sus servicios.

En Santiago encontrará el turista espectácu
los de todo orden, piscinas hermosísimas, es

tadios, reuniones sociales, elegantes, modernos

y cómodos establecimientos hoteleros y, sobre

todo, alrededores campestres muy interesantes.

Puede decirse que la capital es el centro

adonde fluye y se organiza el turismo. De aquí
se desparraman las corrientes de viajeros al

sur del país, a Viña del Mar y Valparaíso y a

la región del norte, muy interesante también de

conocer.

De ahí deriva la importancia que tiene San

tiago en la temporada de veraneo.

EXHIBICIÓN PERMANENTE DE LA INDUSTRIA

Y EL COMERCIO

Una nota novedosa én la vida santiaguina,
será este año la Exposición Permanente de la

Industria y el Comercio, que inaugurará la So

ciedad Warrants Gómez y Cía. Ltd., en él ex

tenso edificio ubicado en la manzana com

prendida entre Franklin-Bíp-Bío-Roberto Espino
sa, en la cual se expondrán todos los artícu

los que se- producen o se venden en el país.
Esta iniciativa es de importancia para el co

mercio y la industria y la Exposición aludida,
será, sin duda, un- motivo de atracción '

para

los viajeros y turistas. -

VALPARAÍSO VISTA DE LA BAHÍA FRENTE AL CERRO PLAYA ANCHA
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LA TEMPORADA EN EL PUERTO Y EN EL

BALNEARIO

El mayor motivo~&e atracción para el turista

y el viajero en general será, a no dudarlo,
Valparaíso y Viña del Mar, como anualmente

ocurre.

Desde luego, Viña del Mar, el hermoso bal

neario chileno, ofrece sus playas acogedoras, A

la distinción de la vida social, el panorama

pintoresco de sus colinas pobladas de árboles,
sus paseos y su Casino donde, además del Ca

baret alegre, funciona la ruleta que tantos

aficionados atrae.

Por lo que respecta a Valparaíso, la ciudad
adquiere la animación de los grandes puertos,
donde la vida ofrece la variedad de los espec

táculos y los panoramas que se suceden en

forma gratísima para el visitante.

*/

IR

Una hermosa vista del cerro "El Castillo", en Viña del Mar

'■-"■ ¿QUE ES TELETALK?
TELETALK es un aparato para comunicaciones interoficinas, que permite comunicaciones de viva

voz o confidenciales entre una Gerencia 7 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.

BRU.LC, MORENOyC!4 I™
DISTRIBUIDORES5 DE MAQUÍKAS Y EQUIPOS PARA OFICINAS

HUÉRFANOS 1061 — TELEF. 60970
SANTIAGO

BLANCO 826 — TELEF.
VALPARAÍSO

5397
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OESIA ELECTA

LA LIEBRE

Del libro en preparación
"Al final de la senda"

Por el pastal que el viento de las tardes ondea

bajo el beso fecundo de los rayos del sol,

la bella liebre sale de su oculto escondrijo

a ver la perspectiva del último arrebol.

Lustrosa, esbelta y ágil recorre sus dominios

y, precavida, a ratos, se detiene a mirar:

también como ella salen los galgos de la hacienda,

cuyo encuentro es funesto y es preciso evitar.

Sentada en las patitas escruta el- horizonte

y una vez que a lo lejos ningún peligro ve,

empieza nuevamente su marcha interrumpida

en busca de un estero donde calmar la sed.

Y llega hasta un estanque rodeado detotorc,

cuyas ramas las mueve de improviso, al pasar,

en el espacio se oye batir de muchas alas:

son los patos silvestre que los hizo volar.

En el cristal movible de las aguas se mira

y se halla tan hermosa como ese atardecer;

es natural — como hembra — revele los instintos

propios de las doncellas y de toda mujer.

Después, como una reina, regresa a su guarida,

antes que en el ocaso desaparezca el sol,

tal vez con la esperanza de soñar con su amado

que hace ya mucho tiempo lo ultimó un cazador.

RAMÓN ÁNGEL JARA R.

V HILVANES DE HASTIO

Siento un cansancio nostálgico y frío
junto al misterio de esta tarde muerta,

y en lo más hondo de mi calma incierta

descubro la tristeza de mi hastío.

Desteje un tanto mi soñar umbrío
la quimera fatal y arrobadora,
y desolada mi tristeza llora

apagando el reír de mi desvío;

Y este llanto de antiguo neurosismo

me sume en las tinieblas de un abismo
en lo más hondo de mi calma incierta. . .

Y vencida mi fe y mi sentimiento,
hilvano un dolorido pensamiento
junto - al misterio de la tarde muerta.

Pedro José Gadea Casco.

N^ C H E

Como una novia eterna que esperara
la realidad feliz de lo soñado,
la noche contemplóse en el callado

estanque azul que reflejó su cara.

Peinóse con el viento, la guedeja
oscura de una nube que sombreaba
aun más su oscuro rostro. Y esperaba
como esperó una novia tras la reja.

Y cuando le anunciaron la llegada
del día las campanas de la ermita,
como una novia desilusionada

que vio pasar la hora de la cita,
llorando deshojó la margarita
de. estrellas a la luz de la alborada.

luán Carlos Patrón.

A UNA JOVEN ANTIGUA

Porque es vuestro recato sin mancilla,
porque sois tan antigua. . . y tan hermosa,
y vuestra oscura cabellera undosa
ignora de tijera y tenacilla;

porque, virgen de afeites, la mejilla
luce lozana su encendida rosa,

y descubrir la falda apenas osa

del pie la inverosímil maravilla;

con un hilo de voz, trémulo y fino,
tal del nocturno ruiseñor el trino,
os dijera mi amor y mi respeto;
pero, iqué mucho si a verter atino
mi verso arcaico, como un viejo vino
en el lírico cáliz de un soneto!

Felipe Sassone.

-#)
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LOTERÍA de concepción
Instituida por Ley N° 4885 de 6 de Septiembre

de 1930
'■RR':

Programa de Sorteos para el año 1938

N.9 Fecha Sorteos Valor Premio mayor

315 12 Noviembre $ 52.- $ 200.000
i

316 26 Noviembre „ 52- „ 200.000

317 24 DICIEMBRE „ 208.- ,,1.000.000

\

CASILLA 370 -— Barros Arana 1060

CONCEPCIÓN
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MADEIROS Y AL3URQUEQQUE,

iERMINADA la cena, los invitados
pasaron a aquella sala y la conver

sación prosiguió allí, más animada
;que nunca.

Cliíford, el dueño de casa, era un

coleccionador maniático de cuanta medalla o

moneda rara podía existir. Su colección va

lía millares de contos. Estaba, por esa razón,
guardada en una pieza de la casa, a manera

de una caja de hierro. Aquella semana, Clií
ford había adquirido una moneda romana, de
absoluta rareza. De su época sólo había una

igual y asimismo inferior a la que había com

prado.
Justamente envanecido de la adquisición,

pensó en mostrarla a los invitados. La trajo.
La moneda pasó de mano en mano. Era la

perla de la colección del millonario y por si
sola valía, tal vez, más de cien contos.
Por ignorancia del asunto o por cortesía, al

gunos le exageraban el valor. Después, la con

versación se desvió, otros asuntos ocuparon la
atención y nadie ya pensó en la moneda.
Pero, en un momento dado, Cliíford, que de

seaba reponerla en su lugar, la reclamó:
Todos se excusaron.
—No la tengo yo.
—No está conmigo.
—Hace tiempo que la pasé, no recuerdo a

quién.
Cliíford, tuvo un sobresalto:
—Pero nadie ha salido de aquí. La moneda

sólo puede estar en esta sala.
Cliíford era sobre todo un caballero, un gen-

tleman. Perder la moneda no dejaba de ser

para él un duro sacrificio; pero a ello se resig
naría con tal de -no herir la susceptibilidad de
los invitados. Procurando, tanto como fuera po

sible, afectar indiferencia, acabó diciendo:
— ¡Vaya! Esto no tiene importancia. Miss

Clementina nos había prometido cantar el aria
de Sigurd. Le reclamo, pues, la promesa.
Pero la dama pidió disculpas. Se veía obli

gada a rehusar porque no se sentía con buena
voz.

La verdad, es que todos se encontraban en

un deplorable estado de espíritu. La frase de
Cliíford equivalía a decir: "Uno de ustedes es

un ladrón; pero yo desisto de indagar quién es

el que merece este estigma".

Darrow, un viejo amigo de Cliíford, tuvo: el
valor de romper el silencio. Volviéndose hacia

él,, dijo:
—La moneda no puede haberse evaporado.

Si ella no está en poder de ninguno, habrá caí
do al suelo. La sala es pequeña; llama a Ro

berto y haz que la busque.
—Eso se hará mañana.
—No, señor. Ha de hacerse ahora. Yo no

quiero salir de aquí, dándote el derecho de

preguntarte si yo soy un ladrón.
— jVaya, Darrow! ¿Quién es capaz de pen

sar eso?
Realmente, nadie ló pensaría. Darrow siem

pre fué más rico que Cliíford y, si había en el
mundo algo que le fuera indiferente, podía te

nerse por cierto que era la numismática. Pero
todos apoyamos su propuesta y Cliíford, invi
tando a sus huéspedes a pasar a una salita

próxima, mandó a su criado de confianza que
examinara la sala.

LECHE EVAPORADA

"LA VAQUERA
# i

Exquisita agregada al té, café, chocolate, cocoa.

MOLFINO HNOS. Y CIA.
VALPARAÍSO. CASILLA 1632

FABRICANTES
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Lago Llanquihue, visto desde una de las terrazas del HOTEL PUERTO VARAS

Confort
Distinción
Cortesía

ENCONTRARA SIEMPRE EN LOS SERVICIOS

BONFANTI:

Hotel Puerto Varas
Hotel Pucón

Buffet Estación Valparaíso
Coches Comedores FF. CC. del E.

Oficinas en Santiago: Agustinas 972 - Of. 713/714

Teléfonos 68880/81979
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Cuando de ahí a poco, terminada la tarea,
apareció en el lugar adonde había sido trans
ferida la reunión, no fué necesario preguntarle
nada. La decepción pintada en su rostro, de
nunciaba claramente la infructuosidad de su

búsqueda.
La situación tornóse más angustiosa aún. Da

rrow, sujeto gordo y colorado, parecía apoplé
tico. De pronto, estalló:
—Quién no debe, no teme... Es preciso, que

el dueño de casa quede convencido de que
ninguno de nosotros es un ladrón.
Y la palabra horrible volvía de nuevo. Da

rrow prosiguió:

bro. Todos, por lo demás, habían notado bien
claro su turbación.
En cierto momento, cuando Darrow acababa

de recoger los objetos de sus bolsillos que él
los había vuelto al revés, bien ostensiblemen
te, Blatter no se contuvo. Con una mirada ex

traña, una mirada de alucinado, declaró firme
mente:
—La idea del señor Darrow importa una

humillación a la que no me someteré.
Y su mirada era un desafío a la concu

rrencia. Blatter, desde luego, presentía clara
mente que todos sospecharían de él. Añadió
apenas:

—La moneda puede haber rodado, cayendo
en cualquier rendija del piso y ser hallada des
pués. Pero nosotros no podemos, salir bajo el
peso de una sospecha.
Inútilmente Cliíford juró que no sospechaba

de nadie. Darrow. tenía su idea.
—Yo pienso que ningún caballero tendrá

inconveniente en vaciar sus bolsillos aquí, de
lante, de todos. . .

Y uniendo la acción a la palabra, allí mis
mo comenzó la operación que se proponía.
De la concurrencia, alguien hubo que había

quedado lívido. Fué James Blatter. Notóse que
de sus labios había huido la última gota de
sangre.

Miss Clementina, que era casi su novia . y
que lo amaba locamente, lo miró con asom-

—Hombre de honor, les doy mi palabra de
que yo no hurté la moneda de Cliíford.

; Todos quedaron mudos. Cliíford se adelan
tó cordialmente.
—Haces muy bien, mi querido Blatter. En tu

lugar, yo procedería como tú.
Nobles palabras; pero que no consiguieron

disipar el malestar general. Blatter resolvió re

tirarse inmediatamente. Sólo una persona en la
sala lo contemplaba con afecto: mis Clemen
tina.
Pero una de las señoras presentes, que

riendo justificar la proposición de Darrow, le
vantó la voz:

—Yo no comprendo los escrúpulos del señoi
Blatter. Tan es así, que luego que los caballe
ros terminasen, yo me disponía a sugerir la
misma idea para las señoras.
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SOLO

Y ORION -3
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La marca de

confianza
ORION

ES PERFECCIÓN

en

Sobres, Blocks, Esquelas, Lápices, Gomas y Papel
carbón.

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS, ARCHIVADO-
• RES, LIBROS, LIBRETAS.

Fabricantes:
/

LÜER, PAYE Y CIA.
Distribuidores: Todas las BUENAS Librerías

■',

"LA NACIÓN"
'.■■«e'ri.'Jje'.'P
m'R

Ha marchado siempre a la cabeza del periodismo nacional porque en sus

columnas han encontrado amplia acogida todas 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 re

dacción, lo colocan en el primer lugar de los diarios de Chile.
Si Ud. lee "La Nación", obligadamente lo hará su diario predilecto.

Dorbach Kruckell y Cía. Ltda.
Fabricantes de Grasas Minerales Lubricantes marca "CAIMÁN"

ACEITES LUBRICANTES PARA DIFERENTE USOS. — PROVEEDORES DE LA EMPRESA DE LOS FF. CC. del E.

Avenida San Joaquín N.° 3103 — Entre Bascuñán y línea FF. CC. Sur

Casilla 864 — SANTIAGO — Teléfono 92-5



en Viaje 21

Se sentía que ella hacía eso por, perversi
dad, a íin de tornar más pesadas las sospe

chas contra Blatter.' 'Este no le respondió. Vio.
sin embargo, que miss Clementina se estreme
ció y palideció. Evidentemente, ella estaba dis
puesta a acompañarlo en el mismo gesto de
altivez a la propuesta humillante.
Blatter saludó a todos fríamente, con un mo

vimiento de cabeza. Apretó apenas la mano de
Cliíford y de miss Clementina. En el momen
to que se despidió de ésta — todos sabían su

afecto hacia ella —

, pareció que iba a des
fallecer. ,

Blatter había sido un viejo compañero de
Cliíford. Sin embargo, mientras éste iba de
prosperidad en prosperidad, Blatter, tras un

breve período de éxito, luchaba con la más
negra adversidad. Nadie podía, empero, ima
ginar su pobreza.
La víspera de recibir la invitación, del ami

go, se había gastado el último centavo. De
su antiguo esplendor, conservaba tan sólo su

elegante traje de frac, que vestía aquella no

che. Dos grandes motivos lo habían llevado a

ir a la casa de Cliíford. Uno sentimental: ver
á miss Clementina, y el otro, triste y apre
miante: matar el hambre.
Cuando le propusieron que vaciase los bolsi

llos, no lo hizo, porque había metido en ellos
pedazos de pan y terrones de azúcar. Fué la
vergüenza de esa revelación lo que le hizo
huir. Pero cuando llegó a su casa y tomó el re-_
volver y se hizo saltar los sesos, otro ha sidoj

el motivo: al apretar la mano de miss Clemen
tina, ésta deslizó en la suya la moneda ro

bada.
¡Ella era la ladrona! Al oír la proposición

de la señora, tuvo miedo y, sirviéndose del no
vio que iba a retirarse, se descartó del hurto.
La decepción fué tan formidable que James

Blatter sintió que la vida no merecía ya vi
virla. ¡Qué triste fin para su sueño de amor!
En camino hacia su casa, acercóse a la, mu
ralla de los diques y arrojó la moneda al mar.
Cerrada la puerta de su cuarto, apoyó a su

frente el revólver y disparó-
El suicidio parecía confirmar más aún la sos

pecha que sobre él quedaba pesando. Y, cuan
do las amigas de miss Clementina aludían a

la muerte de Blatter, ella decía apenas, como

alguien que hubiese sufrido un gran desencan
to:
—Y, sin embargo, ¡parecía un joven tan

serio! .

M. y A.

SU SALUD MERECE UN
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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
\± IBEáC zl
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LAS TERMAS DE CAUQUENES

» NA DE LAS épocas más interesan
tes de nuestra historia es el perío
do que comprende los últimos años
de la dominación española en Chi
le y los primeros de vida indepen

diente. Todo lo que con este lapso tenga re

lación directa, o simple atingencia,' encierra

un especial interés
no sólo para el his
toriador sino para

aquellas personas
que ven, en los re

cuerdos históricos,
una importante con

tribución al des
arrollo del turismo
nacional. Bien sabi
do es que hay paí
ses que muestran
con orgullo a los

visitantes 1 a s rui
nas de pretéritos
esplendores y en

ellas cifran ante el
mundo su mayor
orgullo.
Desgraciadamen

te, en Chile hemos
olvidado bastante
este aspecto deci
sivo de la propa
ganda turística. Da
pena ver reliquias
que debieran ser

objeto de especia
les cuidados, en

deplorable estado
de abandono. Ni se
las conserva ni se

las restaura. El tu
rista extranjero de
muestra siempre
una primordial pre
ocupación por to
do cuanto atañe a la historia del país que
visita. Y hemos oído a muchos de ellos la
mentar, con palabras que pudieran haber si
do de gobernantes chilenos, nuestra incom
prensible desidia.

Una reciente visita a las Termas de Cau-.

quenes, privilegiado sitio de descanso ubica
do a corta distancia de la ciudad de Ranca

gua, ha despertado en nosotros esta aletar

gada inquietud por los recuerdos.
Estos Baños fueron descubiertos a mediados

del siglo XVII y su explotación se remonta a

escasos años más
tarde. Durante la
Guerra de la Inde
pendencia, a prin
cipios del pasado
siglo, adquirieron
inusitada preponde
rancia. El General
don José de San
Martín, libertador
de estos pueblos,
pasaba allí largas
temporadas en pro
cura de mejoría
para las dolencias
de reumatismo que
por esos años lo

aquejaban fuerte
mente. En el episto
lario de. este procer
indoamericano se

consiganan > intere
santes referencias
acerca de Cauque
nes y. de la bondad
de sus aguas, las
únicas que logra
ban restituirle, en

parte, su ya pre
caria salud. Por los

antiguos corredores
de grandes pilas
tras centenarias,pa
rece ser que aun

vagara el espíritu
indomable de este
hombre ilustre,

'"•'■ atormentado por

grandes anhelos dé libertad y de justicia.
Nuestro compatriota, el General don Ber

nardo O'Higgins, compañero y eficaz colab
rador en la obra de San Martín, llegó +

bien a los Baños en innumerables oca.c'

TERMAS DE CAUQUENES RIO CACHAPOAL
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ESTACIÓN PUERTO

SOLO POR TREN
PUEDE UD. VIAJAR CÓMODAMENTE ¿ON
GRAN ECONOMÍA Y SEGURIDAD, ENTRE

SANTIAGO Y VALPARAÍSO
Los nuevos pasajes rebajado* tienen la

siguiente tarifa en VIAJE SENCILLO:
$ 32.— EN I." CLASE EXPRESO U ORDINARIO
$ 20.— EN 2.» CLASE EXPRESO
$ 15.— EN 3." CLASE ORDINARIO

Los pasajes de IDA y VUELTA, válidos
por 3 días, incluso el de venta, valen:
$ 48.— EN l.o CLASE EXPRESO U ORDINARIO
$ 32.— EN 2.o CLASE EXPRESO
$ 24.— EN 3.o CLASE ORDINARIO

Estos pasajes de IDA Y REGRESO se venden todos los días de la semana

LIBRETOS EXFOLIADORES PARA 20 VIAJES,
con plazo de validez de 6 meses — 1.* clase $ 26.— por viaje

ESTOS PRECIOS RIGEN A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE
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Y Manuel Rodríguez, el guerrillero astuto e' in

teligente, que llena muchas páginas de la his
toria patria con anécdotas, plenas de ingenio
y valentía, vivió en los alrededores de Cau
quenes algunos de los más interesantes epi
sodios de su agitada existencia.
Hemos llegado, por primera vez, a estas

Termas, dominados por la emoción, a la vez

grata e imprecisa, que provocan en el alma
tan interesantes recuerdos. Debiera ser ésta,
— pensamos, — una de las razones determi
nantes del auge de los Baños de Cauquenes.
En la República Argentina se les conoce a

través del "folklore" nacional. Son menciona-

de cobre que arrastran en su accidentado
curso. Producen verdadera admiración las gi
gantescas obras ejecutadas por la Braden

Copper, .cuyo -importante yacimiento cuprífero
de "El Teniente" se' halla a escasos kilómetros
hacia el N. E. de las Termas. Hay enormes

puentes metálicos, — uno de ellos tiene cer

ca de 100 metros de altitud, — y un dilatado
canal que capta parte de las aguas del río.
Todo esto representa la inversión de muchos
millones de pesos.
Media hora de agradable viaje por un ca

mino espléndido, y entramos por el ancho por
talón de los Baños de Cauquenes. Plena sen-

TERMAS DE CAUQUENES PUENTE COLGANTE SOBRE EL CACHAPOAL

dos en el bello "Romance de los Cuarenta
Granaderos".
Los edificios de los Baños, a pesar de la

modernización que en ellos se advierte, con

servan en su esencia el sello de la arquitec
tura colonial, que es lo que a nuestro juicio
les presta su mejor atractivo.

El paisaje, desde que el auto abandona la
ciudad de Rancagua, es magnífico. El camino
corre, en toda su extensión, junto al cajón del
río Cachapoal. Las aguas adquieren a veces

tonalidades verdosas, debido a los residuos

sación de paz y sosiego, eñ una luminosa
tarde de agosto.
Hemos aprovechado este hermoso atarde-'

cer para conocer, sin prisa, el hotel y sus al
rededores.- El establecimiento ha sido dividido
en cuatro grandes patios: de "Las Familias";
"Central"; de "Los Extranjeros" y "O'Higgins".
Cada uno tiene características especiales. He
mos dicho. que los edificios presentan un inte
resante sello colonial. Sin embargo, se con

servan, bajo la diligente iniciativa del conce
sionario, señor Luciano Camardón, en exce

lente forma. Las habitaciones, amplias y cía-
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MAQUINAS PEQUEÑAS
para Fabricar Hielo

Especiales para Hoteles de Turismo

Sencillas y de funcionamiento seguro

Consumo de fuerza reducido
./■

OFRECEN :

M. Gleisner y Cía. Ltda.

Casilla 2457

SUCURSAL SANTIAGO

Av. B. O'Higgins 1295 — Teléf. 68244
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, ras, ofrecen a los turistas bastante confort. En
esta verdadera' fiebre de arquitectura moder
na, que trata de obtener del espacio el mayor
rendimiento posible, Cauquenes pone una

consoladora nota de amplitud.
Cada uno de los patios sirve de marco a

un vistoso jardín. En el central, el más am

plio de( todos, el jardín adquiere las propor
ciones de un pequeño parque. En este patio
se hallan el gran comedor, las salas de en

tretenciones y otras dependencias colectivas.
LaS cartas de turismo nos señalan que la

altura de estas Termas es de 766 metros so

bre el mar. Medio centenar de metros más
abajo y a corta distancia de los Baños se des

peña, entre rocas altísimas, el caudal del río

Cachapoal, ofreciendo al viajero una pers

pectiva inolvidable. En la ribera opuesta del
río se ha tendido la vía del pequeño ferroca

rril de "El Teniente", atrevida obrade ingenie
ría ferroviaria. La estación "Baños" está situa

da frente al hotel de las Termas, comunicada
con éstas por dos hermosos puentes colgan
tes.
Las aguas termales de Cauquenes son de

reconocida eficacia. Casos de reumatismos re

beldes han hallado aquí definitiva curación.
Excelente poder tienen, también, en las afec
ciones bronquiales. La sala de baños, por su

curiosa estructura, difiere notablemente de las

que hemos conocido en otras Termas.,
El clima es magnífico en cualquiera época

dei año. De aquí la preponderancia , que ha

logrado Cauquenes, y que se traduce en una

afluencia extraordinaria de turistas. La esme

rada atención que allí se depara al visitante
es otro de los factores, — y por supuesto no

el menor, — del creciente éxito de tan singu
lar paraje.
La cercanía de la capital contribuye pode

rosamente a formar una corriente propia de
viajeros hacia las Termas. Hay que conside
rar que el turista emplea apenas dos horas
en la movilización combinada .de tren y auto

móvil y que el viaje' puede hacerse, más o

menos en el mismo tiempo, por este último
medio desde Santiago.
La impresión que hemos recogido en nues

tra visita a Cauquenes es óptima. Es éste uno

de aquellos sitios que invitan a volver. Clima,
belleza de los paisajes que tienen como im
ponente fondo las altas cimas andinas, bon-

,
dad de las aguas medicinales, etc., son facto
res que pesan poderosamente en el ánimo
del turista cuando trata de elegir un sitio de
descanso y de solaz.

F. Carril*

EL ESTABLECIMIENTO DE LAS TERMAS DE CAUQUENES, VISTO DESDE EL CERRO LOS

SAUCES RODEADO DE VEGETACIÓN EXUBERANTE QUE ADQUIERE MAYOR COLO
RIDO EN LA ÉPOCA PRIMAVERAL.
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MADERAS NACIONALES
GERMÁN OELCKERS Y CIA.

SANTIAGO
AGUSTINAS 1070 - OFICINA 111

CASILLA 907 - TELEFONO 87205

DffiEC. 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, MAÑIO, ALERCE Y PATAGUA, en bruto

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

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

LINEA PROPIA DE VELEROS

ECANICA
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 'Tatente

Bulldog"

Proveedores de los Ferrocarriles
del Estado desde 1924

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO

Calle Lincoyán 3140
Casilla 46-D — Teléfono 68246

LA PROPAGANDA MAS EFICAZ

Y ECONÓMICA

la obtiene Ud. avisando en los siguientes
folletos de los Ferrocarriles del Estado:

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

Trasporte—Casilla 124—Teléfono 86695—

SANTIAGO.
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Cuando Andrés Charmerin, el bien conocido

compositor, autor de "Cakuntalá" y "La Isla
del Placer", perdió a su mujer, todos, en ei
mundillo del teatro y de la música, pensaron
que, una vez transcurridos los plazos legales,
se casaría con Luciana Brésil, la creadora de
sus principales obras y amiga suya desde dos
o tres años a esta parte. Sus relaciones eran

conocidas de todo el mundo y hasta la misma
señora- Charmerin parecía admitirlas.
Ella se sabía enferma, gravemente enferma,

y como sentía por su marido viva admiración
y apasionada ternura — que a lo largo de los
años habíase vuelto un poco maternal — pare
cía

'

resignarse a todo, llegando hasta autori
zar a su marido a que recibiera en el domici
lio conyugal a la intérprete, la más gloriosa
forjadora de su renombre.
Por lo" tanto, Luciana- venía todas las tardes

a pasar largas horas en el estudio del compo
sitor; estudiaba sus papeles junto a él y mu

chas veces la esposa asistía a las entrevistas,
cambiando cordiales palabras con la cantante

y cumplimentándola por su talento y sus dotes
de intérprete. La charla de los tres, se prolon
gaba entonces cordial y amistosa en aparien
cia. Por todo ello, Andrés experimentaba emo

cionada gratitud para con su compañera, por
que no desconocía el esfuerzo de voluntad. que
tenía que poner ella en juego para comportarse
así; y no ignoraba tampoco lo que semejante
actitud de abnegación tenía que costarle a una

mujer que siempre había sido celosa de sus

peí fDMUMDO Sff .
derechos y prerrogativas, que siempre había

defendido encarnizadamente la exclusividad
de su amor. Andrés, en un innato sentimien

to de gratitud, anhelaba en esos^ momentos

la curación de su compañera. ¡Quién podía sa

ber si un día él no habría de volver a su la

do, amante y fiel como antaño! . . .

Pero, por desgracia, esos fervientes deseos

del esposo arrepentido, no se realizaron.' Una

tarde, la señora Charmerin se extinguió dulce

mente, sin dolor casi, entre los brazos de su,

marido ...
La desgracia le produjo una pena tan hon

da, que sorprendió a sus amigos, a sus cole

gas _ qUe ignoraban su doble vida — y hasta

a él mismo. En ese violento dolor se entremez

claban recuerdos dulces y remordimientos agu

dos, a un punto tal que, hasta el día de las

exequias fúnebres, er compositor, clausuró ^la
puerta de su casa para todos cuantos acudían
a visitarlo, hasta para su propia amiga que,

haciendo alarde de un tacto y de un espíritu
de comprensión loables, se guardó muy bien

de insistir. ■

Pasaron varias semanas. La vida volvía por

sus fueros. Y se vio otra vez al compositor en

diversos lugares; pero solo casi siempre, en

tanto que antes de su viudez su amiga lo

acompañaba sin cesar. Pero ésta, consciente del

papel que le incumbía, creyó pertinente insta

larse casi permanentemente en casa de An

drés, rodearlo de fervientes pruebas de afecto

y esforzarse en reemplazar a la ausente, to-
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mando, en cierto modo, ld dirección de la ca- Hubo entonces entré los dos amantes una ¡
sa. Pero ¡cosa extraña!, el compositor parecía explicación violenta, dolorosa, en el curso de '}
recibir con desagrado, hasta con impaciencia, la cual, Andrés, incapaz de seguir disimulan-
esa tierna y tan natural intromisión. La joven, do, confesó la verdad a la mujer.
al comprenderlo así, experimentó algo de hu- —No creas que te amo menos que antes,
millación, cierto sentimiento de amargura. murmuró; siempre te agradeceré profundamen-

ba en condiciones de charlar ni soportar pre
sencias extrañas... ¡Sin embargo, antes, cuan- te cuanto has hecho por mí. Pero, ¿que quie-
do su esposa vivía aún, era él quien la rete- res? Ahora, cuando nos encontramos aquí, . .

nía, tratando de retardar en lo posible la lie- donde ella ha arrastrado su existencia obscura

gada de la hora en que debían separarse poi y triste, solos, libres. . . me siento oprimido por

las tardes!
'

una angustia inexplicable, insoportable.
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Y como ella, herida, aprestárase a replicar
le, él la contuvo:
—Sí, demasiado. sé lo que vas a decirme, la

objeción que vas a formular: que ella conocía
nuestras relaciones, ¿verdad? ¡Al consentir nos
absolvía! Sea, lo admito. Pero, ¿acaso sabe
mos a costa de qué esfuerzo, de qué sufri
mientos pudo llegar a comportarse así? Sola
mente ahora alcanzo a valorarlos en toda su

enormidad... Y ahora que ella ya no está
aquí, para aplacar mis remordimientos, con su

presencia, no puedo soportarlos más . . .

Hizo una pausa, para proseguir:
—Y hay más todavía. . . Cuando ella vivía,

parecíame que- podía defenderse, conservar su

derecho a . . . al amor, a pesar de todo; pero
ahora... perdóname, ahora parece que come-'

to una traición con un ser que ya no puede
defenderse como antes ¿Comprendes? ¿Me
guardarás rencor por lo que te digo?
Ella pareció reflexionar, y luego dijo:
—No, murmuró, en voz baja. ¡Te comprendo

perfectamente!
Vaciló unos segundos:
—Entonces . . .

-¿Qué?
—Ahora más vale que me vaya-. . .

Y como él esbozara un gesto de protesta:
.—¡Oh, no para siempre! Serénate. El tiem

po justo para permitirte recobrar tu equilibrio

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

VALPARAÍSO
Blanco 983 — Casilla 32

Teléfono 7676

SANTIAGO

Casilla 3002 — Edificio.de la Bolsa

4.? piso — Teléfono 84433

SAN ANTONIO
Casilla 31 .

— Teléfono 33

Dirección Telegráfica: "MILAGRO"

moral, nada más. Justamente acaban de ofre
cerme un contrato para realizar una jira por
América. Vacilaba en aceptarlo, a causa de . . .

por causa tuya, ¿sabes? Pero ahora, com

prendo que debo aceptarlo, que es mejor que
lo acepte. A mi regreso, podremos reempren
der nuestra hermosa vida de antaño . . . ¡Así lo
espero, al menos!
—Tal vez, tengas razón .. .

Dos semanas después, la cantante tomaba
pasaje a bordo de un transatlántico, rumbo a

Nueva York. Y no había transcurrido un año
todavía, cuando el compositor se enteró de su;
regreso. Su regreso; pero también su reciente'
matrimonio con un rico industrial norteamerica
no. El hombre experimentó un poco de pena, .

mezclado a un absurdo sentimiento de libera
ción. Se concentró en' su soledad, se dedicó
furiosamente al trabajo, y fué entonces cuan

do produjo su obra maestra: "Ariadna heri
da". . . ¡Obra maestra, que dedicaba al recuer-

;

do de su esposa muerta!
¡Los ausentes no se equivocan nunca y

muy a menudo saben tomarse misteriosos des
quites de las afrentas que han recibido en.suuíf
vida! ;;' "1

¡* E. S.
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PESCA Y CAZA

»j2_ammm_ci-«'

ÍIMenemos a lct vlsta el N-° 2 de
la revista "Pesca y Caza", ór-

stfssw*™ gano oficial de las Asociacio
nes y Clubes de Pesca y Caza de Chi

le, que se publica en Valparaíso y que

a partir de su número inicial ha tenido

amplio éxito.-
El objetivo de la mencionada revis

ta es propender al fomento del deporte
de la pesca y de la caza, que tantos

cultores tiene en nuestro país; además,
dará a conocer en forma amplia las

bellezas naturales como asimismo la

rica flora y fauna nacional

Se complementará la revista con ar

tículos de divulgación científica.
El número que tenemos a la vista

contiene abundante material de lectu

ra de verdadero interés e ilustrado en

forma profusa. La presentación es co

rrecta.

"Pesca y Caza", publicación que ha

cía falta en Chile, viene a llenar una

verdadera necesidad en los círculos

dedicados a ese deporte y ello le au

gura larga vida.
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P&R HQñA

Aquí la vemosmanejar su coche
con mano diestra y firme...

esa misma mano —ahora sutil y

iciadora— deposita sus confiden

cias, llenas de sentimentalismo y

emoción, sobre la albura del papel
SONÍA, el preferido de las damas.

SON lApfrf^ ft/w¿poM. tfcAZ^^c^a^catyefcif



Arriba: Rio Bueno, en Trumao, uno oe los parajes mas her

mosos oe Chile austral.

Abajoi La planta eléctrica del moderno Hotel de Puerto
Varas.

(fotos mora)
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i Salto del Laja, uno de los panoramas mas soberbios que
puede admirar el turista en el sur de chile. 2 trumao, poé

tico y sereno pueblecito del sur de chile, rodeado de be

llezas naturales. 3.—laguna san rafael, en la región de

Ofqui Pueden observarse los témpanos o icebergs que flo

tan SOBRE LA SUPERFICIE DEL MAR.
(FOTOS MORA)
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Arriba: El artista fotógra

fo ha enfocado la cumbre del

Cerro Puntiagudo por entre

dos arboles viejos y retor

cidos, dando asi un aspecto

de leyenda a ese imponente

panorama.

Abajo: El Lago *) 6dos los

Santos, llamado también La.
ao Esmeralda por el color

de sus aguas, en la región

de Peulla. ■

[fotos mora)
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—Vendrá a verte a las 9, dijo Dafne, son

riendo, desde la puerta. Sé • amable con él.
— ¡Oh! No pienso 'ser grosero, contestó su

padre, fríamente. Puedes confiar en mí.
La puerta se cerró suavemente y Getgood,

mayor retirado, cruzó la biblioteca en dirección
a la estufa y avivó el fuego. Permaneció junto
a él, con una rodilla apoyada en el guarda
fuego, contemplando con el ceño fruncido las
brillantes, brasas. Era aquel — pensaba — un

endiablado asunto.

Getgood era un hombre alto y apergamina
do, de sesenta años, viudo, con una respetable
renta, un hijo en el Ejército de la India y una

hija en el hogar.
Mirando el pequeño reloj de caoba, advir

tió que sólo le quedaban cinco minutos para
prepararse a la entrevista. El joven Carling —

¡el demonio se lo lleve! — se habría probable
mente preparado desde hacía varias semanas,

y él se hallaba en posición desventajosa. Sí,
era aquel un asunto del demonio.
No es que tuviera motivos de aversión par

ticular contra el muchacho. Carling era un ca

ballero, aunque no de una gran familia. Pero
no tenían rentas propias, ni perspectivas de
fortuna. ¿Cuál sería su porvenir? Entendía algo
de historia natural y escribía sobre ella; era

empleado de la Asociación Conservadora. Con
eso no hay para enriquecerse. Dafne no tenía
más que 19 años y era la muchacha más bo
nita en muchas millas a la redonda. El viejo
Frognall ló afirmaba así, y Frognall era en

tendido en belleza femenina. No; el joven Car
ling no era un partido y Dafne podía encon

trar algo mejor. Era eso realmente lo único que
tenía que decir contra el pretendiente.
Sabía que la culpa no era del joven. Había

dejado la escuela a los 18 años para incorpo
rarse al Ejército, durante la guerra, y vuelto de
masiado tarde para seguir una carrera. Se ha
bía portado ■ bien en la guerra. Debería haber
continuado en el servicio; pero . . . todos no po
dían ser militares ...
El mayor Getgood se volvió de pronto al oír.

un golpe en la puerta.
—El señor Carling, anunció la doncella.
—Hágalo pasar, ¡Hola, Carling! ¿Cómo le

va? . . . ¿Está lloviendo? ¡Condenado tiempo!
Pero no importa. Entre y siéntese junto al fue
go. En esa caja hay cigarros. ¿Estuvo de ca

cería hoy?
Mientras hablaba, el mayor Getgood se de

cía a sí mismo si no estaría exagerando la no

ta de amabilidad en su recibimiento. Pero ha
bía decidido ser atento, . aunque firme.

Se veía que el joven Carling estaba muy le
jos de sentirse a sus anchas. Era bastante tí
mido para su edad. ¿Cuántos añps tenía?
¿Veintiocho o veintinueve? . . . No- representa
ba más de veintidós o veintitrés. Lindo mucha
cho, además. ¡Era una lástima!
Noel Carling, por su parte, sentía gran in

quietud al pensar que tenía que decirle al co
ronel que amaba a Daíne. Una cosa era mur-

murárselo a ella; pero muy distinto comunicar
selo a su apergaminado e irónico padre.

DEPÓSITOS: VALPARAÍSO.. YUNGAY 2422
SANTIAGO. SANTA ELENA 1216

PIDA NUESTRO VINO EMBOTELLADO TIPO PINOT
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—Supongo que usted sabe, dijo tosiendo primer lugar, Dafne es muy joven:

ligeramente, el motivo de mi visita.
El mayor Getgood hizo un signo de asenti

miento sin. saber si debía mostrarse ceñudo o

de buen humor.
—Sí, contestó sencillamente. Dafne me lo

dijo.
Reinó un gran silencio. Carling, mordiendo su

cigarro, trataba de encenderlo. El hábil discur
so que preparaba se había borrado de su me

moria.
—¿Y bien?,

dijo al fin con

un esfuerzo.

¿Qué piensa
usted?
El mayor

Getgood estuvo
a punto de de-
cir ¿de quer ,

pero prefirió
ayudar al jo
ven.

,
—Entiendo,

dijo, que usted
quiere casarse

con Dafne . . .

¿No es eso? . . .

—Sí, '
mayor

Getgood. Y
Dafne quiere
casarse conmi
go. He olvida
do lo que que
ría decirle . . .

pero basta con

esto, ¿no es

así? .

El otro se sobresaltó y
se sentó muy tieso.
—No creo comprender

lo bien, contestó. Usted
ha venido, supongo, a pe
dir mi consentimiento. Y
al decir que "basta con

esto", quizá sugiere que
estoy de acuerdo con sus

deseos. No nos apresure
mos... Tengo gran sim

patía por usted..., pe
ro... hum . . . usted com

prenderá que. . . Escuche,
hijo mío. . . Si no accedo inmediatamente a sus

deseos, no crea que es porque tenga nada que

decir contra usted. Quiero que Dafne, usted y

yo sigamos siendo amigos; que usted sea, pa

ciente y espere un poco . . . (comprendió que la
frase estaba bien empezada y continuó) ... En

-Ella no lo cree, así.
—Probablemente no.
—Ni yo tampoco. Así es . que somos dos con

tra uno, dijo Carling, aventurando una sonrisa. ■

—Desgraciadamente soy yo quien debo de
cidir. Pero dejemos esto. Usted será, creo, lo
bastante franco para hablarme de sus medios
de vida. Y realmente sabe que no se halla en

posición de ofrecer a Dafne un hogar. . . co

mo. . . usted y yo desearíamos.
—Eso es cierto, convino Carling,

lamentablemente. Pero tampoco nos

moriremos de hambre y Dafne dice
que no le importan las comodida
des.
—Eso cree "ahora". Pero, como

ya le he dicho a usted, no quiero
que se comprometa con usted ni con
nadie hasta que tenga un poco más
de edad.
Carling bajó la vista.
—¿Quiere decir esto, preguntó

con calma, , que usted me rechaza
definitivamente?

Era ésta la oportunidad del mayor Getgood.
—No, hijo mío —dijo casi cordialmente— .

Los padres no tienen el poder de hacer eso en

nuestros días. Lo comprendo y me inclino. Pe
ro usted me pide mi consentimiento y le con

testo que es necesario esperar. Si cuando Dafne
cumpla 21 años, ambos pensáis lo mismo...
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quizá párd entonces su situación haya mejo
rado . . .

—¿Quiere decir que consentirá entonces?,
preguntó el joven prontamente.
—No trate de arrancarme ninguna promesa,

dijo el mayor con una sonrisa que esperó fue
ra bonachona; pero, sin embargo, le conforma
rá saber que, no podría entonces oponerme,
aunque lo quisiera. No pienso impedir que
Dafne siga viéndolo. Todo lo que pido es que
ella se considere libre.

Carling hizo una señal de asentimiento. Es
taba decepcionado, pero

^
pensaba al mismo-

tiempo que las cosas podían haber ido peor.
El mayor Getgood esperó un momento y luego
extendió su mano. Carling la tomó como para
sellar el pacto.

—Bueno, dijo el viejo que creyó podría
mantenerse magnánimo; supongo que no que- .

rrá usted seguir aquí bostezando conmigo.
Dafne está en la sala. Vaya, si quie/e, a char
lar un rato con ella.

—¡Oh. . . gracias! ¿Supongo que podré acom

pañarla a paseo alguna vez? ¿Me permitirá
que la lleve al baile del Club de Cricket, en

Hornwood?
—Lo permitiría con mucho gusto; pero lle

ga usted tarde. Ha prometido ir con el coronel

Frognall.
Carling no dijo nada. Era difícil imaginar que

pudiera sentid celos del coronel Frognall, un

viudo, con una hija
mayor que Dafne;
pero en aquel mo

mento sentía celos
de todo el- mundo.
De mal humor llegó
a la salita donde le

esperaba Dafne.
La linda mucha

cha lo miró y se

echó a reír.- Se había
imaginado el resul
tado de la. entrevista
antes de que se rea

lizara, y sabía que
no rtabía motivo pa
ra reírse; pero hay.
siempre algo de di
vertido a la vista de
un joven enamorado
que abandona el
santuario del severo
padre de su amada.
—¿Y bien?..., pre

guntó en voz baja.
—Nada de bien...

aunque pudo ser

peor.
—¡Pobre Noel! Ya

sé lo que habrá con

testado. Tenemos que esperar hasta que yo ten
ga veintiún años. Entre tanto. . . yo podré en

contrar algo mejor... Quizá lo encuentre...

—¡Perversa!, murmuró Carling. Tu padre es
tuvo bastante atento, pero . . .

:
—Mi querido. Noel, sí papá pudiera hacerme:

esperar hasta los cincuenta, estoy segura de
que lo haría. Lo conozco.

—Bueno, de cualquier modo tenemos que es-
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perar. Y a propósito, ¿por qué vas al baile
con el viejo Frognall? Yo quería llevarte.
Ella lo miró sonriendo.
—Como a ti no te gustan los bailes. . .

—Sin embargo ...
—¡Eres un tonto! ... Me parece que estás

'

celoso del viejo Frognall. ¡Si puede ser tu pa

dre!.
El •

caso es, contestó Carling ásperamente,
que él no se cree viejo. Más bien se conduce
como si fuera mi hermano menor. Siempre an

da haciendo el amor a las muchachas. ¡Viejo
ridículo!
—-Qué.manera es esa de hablar de tu anti

guo superior? ¿Del hombre a quien salvaste la

vida?, pregunto severamente Dafne.
Aquello era cierto. Carling había llevado

.fuera de la línea de fuego y bajo una lluvia de
balas al coronel, con una pierna rota, duran
te la guerra.
—No quita eso que sea un viejo enamorado.
Dafne se rió.
—Flirtea; pero en broma. Y es tan alegre e

inofensivo, que nadie puede ofenderse.
En aquel momento se oyó la voz del coronel

Frognall, que preguntaba por el mayor.
Dafne se volvió a reír.
—En hablando del Rey de Roma... dijo.
EÍ coronel Frognall, que pensaba dirigirse a

la biblioteca, vio por la puerta abierta de la sa

la a Dafne y Carling y entró.
— ¡Buenas tardes, Dafne! ¡Hola, Carling! , di

jo a éste. He venido a traer "un libro a tu padre,
Dafne. Tiene que leerlo; pero primero voy a ha

blar contigo. ¿Qué le pasa, Carling? ¿No se

siente bien?
El coronel Frognall tenía 51 años y una cara

roja de hombre de buen humor y de buena
salud.
—Estoy perfectamente, gracias, dijo Carling.

Ya me iba, añadió fríamente.
Era muy del viejo Frognall aquello de inte

rrumpir su "tete a tete" con Dafne. ^Y no ha

bía forma de librarse de él. Lo sabía por ex

periencia.
—¡Espléndido!, dijo Frognall. Entonces Daf

ne y yo podremos charlar un rato. No ponga

esa cara. ¿Supongo que no los he interrum

pido?
— ¡Oh, no!, dijo Carling, furioso.

Muy bien, entonces. ¡Buenas noches, Car

ling, hijo mío!
Carling miró a Dafne, esperando que inter

viniera; pero la muchacha sentía solamente

deseos de reír. -

•

El muchacho salió y sólo el recuerdo de la

antigua disciplina le impidió dar un portazo.
—Parece que está furioso, observó el viejo

Frognall. Y a propósito, querida, tampoco tú
pareces contenta. ¿Pasa algo? Cuéntaselo al
viejo Frognall.
En dos palabras, la joven lo puso al corrien

te de todo,
—Espero, Froggy, concluyó la muchacha,

que usted se pondrá de parte nuestra.
—No veo por qué. Tú eres muy joven y él

lo mismo. Sin dinero... Sería un gran error

casarse.

Dafne lo miró medio enojada.
—Usted es un viejo burlón, dijo.
—No, nada de eso. Hablo en serio. Tú eres

solamente una niña. Necesitas alguien más se

rio, que pueda guiarte. ¿Por qué no te casas

con un hombre de edad. . . conmigo?
— ¡Oh, Froggy! Déjese de bromas. ¡Viejo

idiota!
Se rió esperando que él acompañaría su ri

sa con alguna de sus habituales carcajadas;
pero algo que observó en los ojos del coronel,
hizo expirar la risa en sus labios.

_

—¿No me contestas?, preguntó él.
—Froggy, usted' no habla seriamente . . .

—Supongamos que és así. Te haría feliz. Se
ría para ti un buen compañero. Soy más jo
ven que mis' años y con la experiencia que
falta a la juventud. Seriamente, Dafne; podrías
elegir peor . . .

—Como broma. . . es pesada ya.
—No bromeo, Dafne. ¿Qué me contestas?
—Si no estuviera segura de que es una

broma idiota, me enojaría.
—¿Enojarte? ¿Por qué? ¿Porque un viejo

quiere hacerte feliz?
—Sabe usted que quiero a otro. Acabo de

decírselo
—Ya sé que eso "crees". ¡Niñerías! Lo olvi

darás, querida.
—El le salvó la vida a usted en otro tiem

po, y ahora quiere quitarle la novia. ¡Desleal
proceder, Froggy!
—Al contrario. El mejor servicio que puedo

hacer al muchacho es impedirle que se case

tan .irreflexivamente. Sin embargo. . ., no es ese

el único motivo que me hace desearte por

esposa.
—Tiene usted especialidad para los cumpli

mientos, dijo Dafne fríamente. Pienso lo que

papá. . .

Se detuvo. Su padre estaba- en la puerta.'
—¡Hola, Frognall!, dijo el mayor. Me pare

ció oír tu voz. Es muy de Dafne tenerte aquí.
Cree que todo el mundo viene a visitarla a

ella. Vamos a la biblioteca. Hay mejor fuego.
El coronel lo miró, como si nada importante

hubiera ocurrido.
—¡Muy bien!, contestó. Te he traído ese tra

tado de estrategia, escrito por un alemán. Tie-
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nes que leerlo. Deseo hablarte, además. ¡Has
ta luego, Dafne!
—Amigo mío, dijo bruscamente el coronel,

una vez que se hubieron instalado, voy a ir

derecho al asunto. Quiero a Daíne.
El mayor lo miró sin comprender.
—¿Qué quieres... qué?
r—A Dafne. Quiero casarme con ella.
Hubo un silencio. Todas las emociones del

mayor Getgood parecían -haberse materializa
do y le obstruían la garganta.
—No hablas seriamente, dijo al fin.
—Lo más seriamente del mundo.
— ¡Pero,, mi querido amigo! ¿Cómo iba ■

a

imaginar? No sé qué decirte . . .

—Tómate tiempo para contestarme. Ya sa

bía que te sorprenderías.
El mayor empezó a pasearse aguadamente

por la habitación. Siempre había querido a

Frognall y, si hubiese tenido 20 años menos,

se hubiera sentido encantado. ¡Pero con 30
años de diferencia entre su hija y él . . .

—He venido a pedirte tu bendición, continuó
Frognall, dulcemente.
—¿Has hablado con Dafne?, preguntó el

mayor.

—Sí; creo que se ha sorprendido. Natural

mente, me dijo que no; Yo esperaba eso al

principio. Pero cuando se acostumbre a la

idea. . .

—Yo creo que ella está. . . está. . . enamora

da de otro.

—No está comprometida, '¿verdad? Enton

ces no me importa. Parece que no te agrada,
Getgood. . .

El otro se volvió bruscamente.
—Con franqueza, no. .Creo que tu proposi

ción es inconveniente. Si pensara de que hay
la menor probabilidad de que Dafne. . .

El coronel Frognall se inclinó.
—Creo que no me has comprendido. Cuan

do te dije que deseo casarme con Dafne, de

bería haber agregado que "pienso." hacerlo.
— ¡No con mi consentimiento!
—Mi querido amigo, si Dafne está confor

me... No quiero ser grosero. . . Pero, ¿cómo
vas a impedirlo? Tú sabes que yo siempre.con
sigo lo que quiero. No podrás impedirme ver

la ni armar escenas y escándalos, haga yo lo

que haga. El pedirte tu consentimiento es mera

fórmula de cortesía. Claro que no quisiera in

disponerme con mi futuro suegro, y esperó
que no me guardarás rencor, Getgood ...
Getgood trató de borrar eí ceño de su fren

te. Evidentemente, el coronel hablaba en serio.

Y él conocía su obstinación. ¿Y Daíne? . . . Sa
be Dios lo que haría Dafne! . . .

—No te guardo rencor alguno, dijo con es

fuerzo. Mi única oposición se basa en la dife
rencia de edades.

El coronel Frognall se hecho a reír.
—No soy un Matusalén. Me siento tan fuer

te como, un muchacho. Juego al cricket, al ten
nis y patino. ¡En mi vida me ha parecido ser

más joven!
—Sí..., pero dentro de dos años serás tan

viejo como yo. Tienes una hija mayor que
Dafne. ¿No ves la inconveniencia? . . .

—No; no la veo, gruñó el otro. Casamientos
así se ven todos los días. Todo depende de
Dafne. Pero ya la convenceré.

—¡Lo veremos!, dijo el mayor levantándose.
Una vez solo, el mayor Getgood siguió con

templando el fuego más ceñudo que nunca.

Era la segunda entrevista con un presunto yer
no en pocas horas. ¡Qué trabajo daban las

hijas! La declaración del coronel Frognall lo

había aterrado. El hombre tenía una persona
lidad vigorosa y acostumbraba a salirse con la

suya. Si a lo menos Carling. . . Aquí se detu^

vo. Tenía que ser uno u otro.'

<■■
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j Señores

DUEÑOS DE MOLINOS!

Si desean

MEJORAR SU RENDIMIENTO Y
LA CALIDAD DE LA HARINA

pídannos sin compromiso

UN ESTUDIO por los EXPERTOS
DE LA FABRICA INGLESA

THOMAS ROBINSON & SON Ltd.

Expertos en diagramas y
fabricantes de la MAQUINARIA
MAS MODERNA para MOLINOS.

Agentes:
Ceo C. Kenrick & Co.

SANTIAGO
Casilla 127 - Agustinas 1 136

Martínez, Velascoy Gía,
Casa fundada en 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores del

Aceite Español Puro de Oliva

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

"MARVEL"
Blanco 809 — Casilla 108-V.

Teléfono 3630

VALPARAÍSO
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Dos días después se anunciaba el compro
miso de Dafne con Noel. Y a la mañana si
guiente, las piernas cortas y macizas del coro
nel Frognall lo llevaban hasta High Street, don-
dé casi chocó contra Carling. El hombre hu
biera pasado junto a él sin señales de haber
lo reconocido; pero el viejo púsole una mano

en su brazo.
—Un momento, joven. ¿Adonde va? Venga,

entremos al café. Beberemos algo a su salud.
Me alegro de saberlo. ¿Cuándo es la boda?

.

—Es usted muy bondadoso, dijo fríamente
Carling, intentando desasirse; pero . . .'
— ¡Oh! Déjese de excusas. No valen conmi

go. ¿No se molestará si le ofrezco mi regalo en

forma de un cheque? Me prometí ese placer
hace algún tiempo. Cuando usted me salvó la
vida, me dije: "Este muchacho se casará al
gún día, y he de hacer algo para que me re

cuerde". Además, pago mi deuda ampliamen
te. Porque, aunque usted no parece dispuesto -a

reconocerlo, me debe su felicidad. . .

—No comprendo., tartamudeó Carling,.
—Lo creo. Sabía cómo andaban las cosas

entre usted y Dafne. Sabía que el mayor no

consentiría en vuestro casamiento y Dafne con

firmó mis presentimientos ai contarme lo ocu

rrido. Entonces fui a ver al viejo Getgood. Le
di un gran susto asegurándole que pensaba
casarme con su hija. . . Tuvo miedo de que re

sultara cierto y. . .

Carling lo miró de pronto sonriendo y le ten
dió la mano.
—¿Quiere decir entonces que su pedido...?
—Estrategia, hijo mío. Me gustan a distan

cia las chicas' lindas; pero soy un pájaro de
masiado viejo para pensar en casarme con

THE B. F. GOODRICH COMPANY
NEUMÁTICOS Y CÁMARAS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES

Marca "GOODRICH SILVERTOWN"

MANGUERAS PARA JARDINES, INDUSTRIAS Y FUNDOS.

Correas para Ventilador, Mangueras para Radiador, Pisos y Accesorios
de Goma para Automóviles

Importadores Exclusivos en Chile:

DUNCAN, FOX & COMPANY, LTD.
Morandé434 SAOTIAGO — Teléfonos 83161-4

ellas. Ahora, cachorro, dime que estás arre

pentido de haber pensado que yo quise qui
tarte a Dafne.
Llegaban a la puerta de la casa del mayor

Getgood. Carling mitad riendo, mitad conmovi
do, quiso decir algo. El coronel tomó su brazo.

—No importa que no te arrepientas. Entre
mos a beber el vaso de vino ahí. Espero que
el viejo Getgood no me guarde rencor por mi
jugarreta. ¡Cómo nos vamos a divertir con el
tratado de estrategia!

A. M. B.
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ESTE MES SE INAUGURA EN SANTIAGO
UNO DE LOS ESTADIOS MAS GPA

l SUDAMCA
En el anterior número dé

"En Viaje" nos referimos a

los preparativos que se rea

lizan para inaugurar el gran

Estadio Nacional, levantado

en Santiago en los terrenos

de "Lo Valdivieso", en'la co-
s.

muña de Ñuñoa.

La inauguración de este Es

tadio, uno de los más gran

des de Sudamérica, se efec

tuará a mediados del presen

te mes de noviembre y está

llamada a constituir un ver

dadero acontecimiento nacio

nal por la magnitud de la

obra misma y por la impor
tancia que tiene para las ac

tividades deportivas.

El programa inaugural del

Estadio comprende diversos e

interesantes números de ca

rácter deportivo que se reali

zarán durante la segunda

quincena de Noviembre.

El número más destacado

de este programa será, sin du

da, la gran presentación de

gimnasia que harán los alum-

nos de los establecimientos

de enseñanza y en la que es

posible que participen las Es

cuelas Naval y Militar.

Por lo demás, durante los

días que dure el desarrollo del

programa habrá partidos de

fútbol, de ciclismo, de atletis

mo internacional y otros que

constituirán la máxima atrac

ción.

Las fiestas inaugurales del
Estadio Nacional adquirirán,
pues, contornos- de verdadera

grandiosidad, dado el entu

siasmo- de la afición y el inte

rés que el Gobierno y las di

rigentes deportivas han pues

to en ello.

No sólo Santiago sino que

todo el país ve cumplido así

su fervoroso anhelo de con

tar con un campo de deportes,.
que responda a la importan

cia que éstos han cobrado en

Chile y al progreso mismo de

la nación.

No es solamente la capital
la que se beneficia con esta

gran obra de cultura física y

de ornato; es también todo el

país el que recibirá esos be

neficios, ya que el Estadio

Nacional será el gran centro

de las actividades deportivas
chilenas.

Podrá nuestro país ostentar
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un campo de deportes a la al
tura de los mejores que exis

ten en el continente: amplio,
cómodo, moderno, dotado de
todos los servicios . que son

necesarios para el objeto a

que está destinado.
Servirá este Estadio para

emular las competencias ca

ballerosas del deporte santía-

güino con el de provincias, a
la vez que el de Chile, en ge-'

tud de la que ahora va a

inaugurarse.
Tendremos ya este gran

campo de deportes. Elemen
tos para que en él luzcan su

pericia, no nos faltan. La afi
ción deportivo: ha crecido con

siderablemente en los últimos
años y tenemos figuras de re

levantes condiciones en las
diferentes ramas de la cultu
ra física.
Estas falanges del deporte

dispondrán de hoy en adelan
te del gran escenario que les
faltaba para la práctica de
sus ejercicios y para las sa

ludables contiendas deporti
vas.

Santiago va a vivir días de
fiesta nacional con motivo de
la inauguración del estadio y
de este acontecimiento parti
ciparán la afición y el públi
co de las provincias que
afluirán a la capital durante
los días de desarrollo del

programa a que nos referi
mos.

. La Empresa de los FF. CC.
del E. ofrecerá en esta oca

sión toda clase de facilidades
para Iq.movilización del públi
co que concurra a esas fies
tas que, sin duda, van a de
jar un recuerdo perdurable en

la vida deportiva del país.

neral, con el del extranjero.
Hasta ahora, nuestras gran

des competencias deportivas,
han perdido en lucimiento por

la falta de un campo, cómo

será el Estadio Nacional, que
por sus comodidades materia
les contribuyera al mayor
brillo de los espectáculos. En
locales improvisados o redu

cidos, hemos realizado hasta
el presente esas competen
cias, y ello era el más .vivo

aliciente para que se impul
sara una obra de la magni-
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ANN SHERI DAN
(DATOS BIOGRÁFICOS)

La novela de la vida de la genial actriz que se ha ganado el estréllate después de una labor

intensa, en la cual ha puesto el hondo sentir de su alma artística.

NN Sheridan, la bellísima actriz que en poco

tiempo ha conquistado todos los corazones,

nació en la ciudad de Dallas, Estado de

Texas, en los Estados Unidos de Norte Amé
rica, el 21 de febrero de 1915. Su verda

dero nombre es Clara Lou Sheridan y desciende de esco

ceses, habiendo también entre sus antepasados irlandeses
e indios. Se siente muy orgulloso de esta rara combina
ción de tan 'acentuado valor internacional, y especialmen
te de su bisabuelo, el famoso General Philip Sheridan.
En Dallas asistió a

la escuela Roberto E.
Lee, y a la Academia
Dentón. Más tarde fué
a la Normal de Texas
para estudiar el ma

gisterio, ya que su

gran anhelo era lograr
ser maestra de escue

la; sin embargo no

realizó este propósito,
pues el destino marca

otros derroteros más
luminosos a las muje
res que son tan lindas
como ella.
Mientras seguía sus

estudios, Ann, que es

una muchacha muy
activa, se dedicaba a

los deportes, y como

sobresalió en el tennis,
y la pelota se hizo
muy popular entre sus

condiscípulos, quienes
proríto descubrieron que
además de todos sus

atractivos, también po
seía una voz preciosa.
Un buen día, mien

tras cantaba en una

función de la escuela,
un agente teatral la

descubrió, y la persua
dió a cambiar sus pla
nes y a seguir una ca

rrera artística en el ci

ne, diciéndole que eso

era mucho mejor que
dedicar su vida a en

señar a unos niños que
nunca apreciarían su

belleza.
Al principio Ann no

tenía completa fe en

esta idea, pero actual
mente su gran ambi
ción es llegar a ser

una gran actriz, ya
que en el intermedio

Ann Sheridan, de los Estudios Warner Bros

ha vivido como una verdadera Cenicienta en Hollywood,
la- fascinadora ciudad de las maravillas. Ha tenido oca

sión de visitar Méjico y Cuba, y según, ella, debe tener

algo de latina en su alma, ya que se siente como en su

casa en países de habla española. Para ella la cocina
española es mejor que ninguna otra, y en sus viajes ha
tratado de coleccionar varias recetas buenas, y le encanta

preparar estas comidas latinas. Es una experta en el arte
culinario y siempre está invitando a sus amigos a cenar

en su casa, lo cual hacen con mucho gusto. Sus ensala
das son famosísimas,
especialmente la de

aguacates con lechuga.
Ann no le teme a

nada; pero le causa

horror viajar en aero

plano. Dice: "Nunca
tengo miedo cuando
estoy en tierra firme;
pero eso de subir en

un avión y no saber
si dé súbito voy a des
cender y a encontrar
me en el más allá sin

previo aviso, es algo
que trato de evitar ba
jo cualquier concepto.
Otras cosas que no me

gustan son las espina
cas, el sonido del te

léfono y oír la radio
muy a menudo".
Ann gasta casi todo

su dinero en libros
buenos y en trajes, y
considera que Holly
wood es el centro de
las modas elegantes
sin explicarse por qué
todo el mundo le da
tanta fama a París.
La genial Ann She

ridan es una de las
estrellas más popula
res porque cuando se

trata de los deportes,
ella sabe de todo. Lo
mismo le da jugar al
tennis, que nadar,
montar a caballo, asis
tir a un buen match
de polo, o entregarse
a cualquiera otra de
las actividades depor
tivas en que brilla tan
to como en sus actua
ciones. Por eso siempre
mantiene la línea sin
tener que hacer dieta."
Come patatas en cual-

(Foto Warner Bros)
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quier forma y dice que preferiría ser gorda a tener que
renunciar a comerlas.
Tiene su propio automóvil y lo guía ella misma. No es

presuntuosa en lo más mínimo y le parece ridículo tener
un chofer, privándose del placer de manejar su coche,
por el hecho de que es estrella de cine. Su color favorito
es el azul, que forma un contraste muy bonito con su colo
rido, ya que tiene unos ojazos claros y lindísimos,- colcr

ciendo algo, ya sea actuar en una película, jugar al
tennis, o leer un buen libro. Tiene muchos admiradores
pero, como es la esposa feliz de Edward Norris, los trata
a todos como buenos amigos. Edward Norris es el actor
que tan buen papel hizo en "Ellos no olvidarán", y que
después de eso ha seguido su carrera teatral con grandes
éxitos.
Ann Sheridan está contratada por la Warner Bros y ha

PrrpP.

Ann Sheridan sonríe, segura del triunfo

de ámbar; y el pelo castaño con reflejos rojizos. Adora
las orquídeas blancas y negras, pero no se lo dice a su

marido porque cuestan muy caras y no quiere causarle
tanto gasto.
Ann vive una vida muy interesante porque desde el

momento que se levanta hasta que se acuesta está ha-

(Foto Warner Bros]

aparecido en Cántame tus amores. El gran O'Malley, La
Legión Negra, San Quintín, Una frivola heredera. Vino.
mujeres y caballos, La isla de los condenados. Valor
temerario. La huerfanita afortunada y El trovador a ca

ballo o El guapo del rancho.
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UNDIARIO SIEMPRE NUEVO
EN SUS INFORMACIONES, COMENTARIOS Y PRESENTACIÓN, LLENO DE

VIDA Y AMENIDAD,

"LA UNION"
DE VALPARAÍSO

El diario que informa y orienta.—Dondequiera que Ud. se encuentre, "La
Unión" le llevará las vibraciones de la actualidad mundial, recogidas por
los más hábiles corresponsales, y las inquietudes nacionales patrióticamente

analizadas.

SUSCRÍBASE A

"LA UNION"
DE VALPARAÍSO

Y ESTARA SIEMPRE PERFECTAMENTE INFORMADO

laCaja
deRETIROS
yP.S.
DÉLOS

FFCCcmE

i

Fábrica Chilena
de Sederías S. A.
VIÑA DEL MAR

ELEGANCIA
FANTAS I A

CALIDAD
Al efectuar sus compras de sedas exijan siem

pre la marca de garantía en las orillas:

F. Ch. de S. Viña del Mar

PROTEGE A «LAMUERTE
UdysuFAMILIA •LAAdwersidod

CONTRA .yLAVEJEZ

Contratando SEGUROS deVIDA

IYPOLIZASdePREWSIONLos primosmas bajas. Losmejores garantios.

SALITRE

Adquiéralo en cual
quier estación de los FF.
CC. del Estado.

Diríjase al Jefe de
Estación.
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COMO SE DISIMULA UN RADIO
RECEPTOR

1.—Mueble madera.

Cada vez con mayor ahinco, buscamos disi
mular la banalidad de nuestro receptor de ra

dio, ya sea encerrándolo dentro de cajas espe

ciales, bonitas, pero costosas o bien colocando

para cubrirlos biombos, etc. Estas pequeñas
molestias pueden evitarse sin que se perjudi
que tampoco nuestro presupuesto, de una ma

nera fácil que nos dará satisfactorios resul

tados.
, La figura 1 nos proporciona para ese obje
to una idea original. Consiste la misma en ro

dear el aparato o caja de radio con un ñeco

de perlas, tal como lo indican las figuras 2 y 3.

Para obtener el fleco tomaremos cuentas de

madera de diversos colores y tamaños, pasán
dolas por un cordonet o piolín delgado, anu

dada cada una y procurando al mismo tiem

po combinar el color de las mismas, formando

originales efectos decorativos.
Estos flecos se pueden hacer en dos o tres

tonos. Por ejemplo: violeta y verde; dos tonos

de blue y uno de amarillo; negro y amarillo,
o negro, amarillo y rojo, etc.
El mismo procedimiento de los flecos puede

también adoptarse para otros usos o adornos.
Ejemplo: el delantero de una chimenea en vé-

rano, visillos, cortinas, portiers y otros varios,
que pueden ocurfírsele a la dueña de casa.

2.—Cómo se enfilan las
cuentas de madera.

3. — Original motivo hecho
con cuentas de mddera, que

puede utilizarse para portiers,
cortinas, etc.
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PARA NUESTRAS ELEGANTES

OFRECEMOS EN ESTAS PAGINAS ALGUNOS MODELOS DE TRAJES DE TEMPORADA, QUE HAN DE SER DEL AGRADO DE NUESTRAS LECTORAS:

F. 1G6-04

F. 166-06

F. 166-02

F. 166-02/03.—Ensemble en foulard blanco con lunares azul marino
El paleto se confecciona cn foulard azul marino con lunares blancos E¡
vestido, i me se abotona sobre el hombro, es drapeado en el talle La fal
da es plisada. El paleto (FIr. 166-03) es ribeteado cn la orilla con ca
lón blanco.

a

F. 166-04.— li;.je de sport cn lino blanco. Vn abotonado adelante,
en la forma (pie lo indica el grabado, con .botones forrados de tissu. Ade
más, lleva un elni nrón en cuero verde, rojo y amarillo. La falda toma una
forma muy novedosa con los pliegues que se abren en la parte inferior.

F. 166-05.—Traje confeccionado en shantung color rosa praliné, abo
tonado con botones forrados en la misma tela. Artísticos bordados adornan
las mangas y ios bolsillos. El cinturún también se confecciona en shantung.

F. 166-06.—Abrigo de shantung azul, que forma ensemble con el tra
je, también de shantung rose (Kg. 166-05). La forma es recta y está
adornado por pespuntes en el cuello. Una echarpe en tissú del mismo
color del traje, completa esta toilette.
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F. 166-07

F. 166-08

R.J

F 166-08.—Traje sastre compuesto de una falda derecha en lainage
obscuro y de un paletú con mangas tres cuartos, confeccionado cn lainage
de fantasía de colores vermillón, verde y azuL Los botones son de hueso.

La echarpe es de lainage vcrmillún.

F 166-07.—Traje en lainage gris azul, con motivos azul pastel. El

bolero va sobre una blusa de seda china pastel con motivos azul marino.

Lleva, además, un lazo anudado en la cintura.

F. 166-09/166-10.—Traje de lainage beige claro. La falda es de corte

novedoso y lleva a ambos costados tablas angostas arriba y anchas abajo,

como lo indica el grabado. La misma disposición se emplea para los pe
queños bolsillos que lleva la blusa. La parte superior de esta blusa y las

mangas se confeccionan en lainage escocés, color belgé, amarillo y gris.
En la misma tela se confecciona el paleló (Fig. 166-10) formando así
un ensemble con el traje. Los clips y bolones del abrigo son de hueso.

F. 166-11.—Traje completo, con una pequeña capa en lainage azul
cielo. Una hilera de botones, forrados en tissu, cierran el traje por de
lante. La aplicación de flores va en tlssu, así en la blusa como a ambos
costados de la cintura.



F. 166-68.—Ensemble en rayonne liso para la falda y el bolero y en

rayonne imprimé para la blusa, que se cierra con una cinta pasada, como
muestra el grabado. La falda es ajustada al talle y amplia más abajo.
El bolero es de un corte realmente nuevo.

F. 166-69.—Traje sastre en toile de color claro. El paletú es de un
corte novedoso, especialmente en el cuello y las solapas. Lleva cuatro bol
sillos sobrepuestos. La falda lleva un tablón delantero, con picados.

F. 166-70.—Este encantador ensemble compuesto de chaqueta y bolero,

modelo para jovencitas, se confecciona en toile de seda rosa adornado con
pequeños motivos azul vivo del mismo tono de la blusa que debe hacerse
en seda lavable imprimée con pequeñas anclas blancas.

F. 166-71.—Traje de sport en toile azul vivo, adornado con vivos y
botones blancos. La falda es de corte novedoso, por los pliegues cortos que
lleva en la parte Inferior, los cuales le dan cierta amplitud. Los bolsillos,
sobre ambos costados de la cintura, van guarnecidos con vivos blancos.



en Viaje w,\

W¡PP. o 'A\aaP^/0Í^
fe/y'-*, y^P'K

V. 1KH-10.—Traje de verano en crciie de Chine con impresiones multi-
colores, en fondo claro. La falda lleva a ambos lados plisados que le pres
tan un carácter simpático. Plisados de muselina blanca forman los ador
nos del cuello y de las mangas.

F. 166-20.—Traje de tarde cn crepé satén color concho de vino, a

excepción del plastrón o pechera y de los adornos de las mangas, que se
confeccionan en lela brillante y drapeada transversalmentc. La falda es
ligeramente amplía cn la parte inferior.

F. 166-21.—Para jovencitas es este traje en crepé georgette rayado
blanco y azul sobre fondo azul obscuro, solamente en la falda. La blusa,
sin mangas, se

'

abotona hasta la cintura y forma con la falda una sola
pieza unida.

F. 166-22.—Vara tardes es este encantador traje en crepé mate im
primé, adornado por nudos y bocamangas en seda verde claro. La delantera
de la blusa es ligeramente drapeada en la parte superior. Las mangas
cortas dan un aspecto muy juvenil a este traje.
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ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES

Y MADEREROS
GONZÁLEZ HNOS.

Prefiera Ud. esta firma al hacer sus compras, por la calidad de
sus maderas y por los precios bajos.

SECCIÓN CRÉDITOS

Pida Ud. informaciones sobre las grandes facilidades que otorga
esta Sección—Solicite Ud. un crédito y se convencerá.

Barraca "Talca" Barraca "San Diego
M r. Oficina Principal:

EXPOSICIÓN 1261 v SAN DIEGO 2320
Teléfono 89243 Teléfono 50454

CASILLA 7015 TELEG. "HERTAL"

S A N T I A G O

n

EÑ'^WSÍGLO^lk.MY
DE GLORIOSA EXISTENCIA U. RP- 1 1QUE URS ■%W

DIS TRiBUtOQRtS GENERALES

COMPANiAI^DISTRIBÜipOR A
;

NACIONAL
Valparaíso «Santiago • Concepción1,'.- Valdivia • CoauíMBO

PROPAGANDA

Es él más poderoso tónico para vigorizar el comercio

AVISE UD, EN LA REVISTA EN VIAJE
Y OBTENDRÁ HALAGADORES RESULTADOS
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RttotfjMOÍ
MODO DE LAVAR BOTELLAS

El mejor medio de lavar las bote
llas de vino común en las que se ha

yan depositado materias colorantes
sobre las paredes, consiste en em

plear una solución caliente de sosa

al 10%; debe estar sólo caliente, no

hirviendo, pues en este caso, como es

sabido, la botella se rompería. Es

preciso enjuagarla después con mu

cha agua, para quitar hasta eí últi
mo vestigio de sosa, porque esta ma

teria actuaría luego sobre el vino,
modificando desagradablemente su

color.

MODO DE LIMPIAR EL COBRE

Si un objeto de cobre se pone de
masiado sucio y lleva mucho tiem

po sin limpiar, frótesele corf una diso

lución de "jabón d© cocina" en amo

níaco. Aplíquésele con un pincel
suave, frótese después, con paños
calientes, y, por último, sáquesele
brillo con una gamuza.

COLA PARA PEGAR CARTONES

Se disuelve un kilo de cola fuerte

con 1,5 kg. de agua y 35 gramos dé \

sosa, calentando a bañomaría hasta
que por evaporación se haya elimi

nado 1 kg. de agua aproximadamen
te. La evaporación debe ser lenta a

fin de que el álcali pueda actuar

gradualmente sobre la cola. Esta pre

paración tiene fuerte poder aglutinan
te y se mantiene fluida, en especial
si se guarda en recipientes bien ta

pados.

PARA LIMPIAR Y BLANQUEAR LA
VAJILLA DE PLATA

Ráspense en un plato 100 gramos
de jabón blanco, | échese en él me

dia botella ■ de agua caliente; pón

ganse en otro plato un poco de tár
taro

.
crudo con igual cantidad de

agua caliente, y en otro cenizas ta
mizadas con la misma cantidad de
agua también caliente. Tómese una

brocha, y mojándola primero en el
plato de tártaro crudo, en seguida en

el de cenizas, y finalmente, en el
de jabón, frótese la plata, lávese en

agua caliente y enjuagúese.

METAL BLANCO

Para limpiar el metai blanco se

procede de la manera siguiente: se

frota el objeto que se quiere limpiar
con un trapo humedecido con aceite
de olivas; después se lava con agua
y jabón y se frota por fin con una

gamuza y albayalde.

PARA LAS SILLAS DE ESTERILLA

Cuando se nota que la esterilla
de las sillas comienza a perder con-.

sistencia, lávesela con agua caliente
y jabón por ambos lados, dejándo-

PARA QUITAR MANCHAS DEL

MARMOL

Por medio del agua oxigenada, se

pueden quitar la mayoría de manchas
del mármol. Las manchas antiguas
de aceite se tratan con bencina, que
se deja en contacto durante varias
horas.

MANCHAS DE TINTA

Para quitar las manchas de tinta

producidas sobre tinteros de plata,
se emplea el cloruro de cal pulveriza
do, aplicándolo sobre la mancha en

forma de una pasta espesa obtenida
con agua; después se frota enérgi
camente. De este modo la mancha

desaparece.

PARA LIMPAR SARTENES

Se limpian bien las sartenes echán
doles vinagre y calentándolo en
ellas; así desaparece el olor de las
comidas anteriores.

sela secar luego al sol. De esta ma

nera se conseguirá que la esterilla
se vuelva tan fuerte como cuando es

taba nueva.

AFILADURA DE INSTRUMENTOS

CORTANTES

En lugar del aceite para afilar con

piedras instrumentos de corte, es muy
preferible una mezcla de 3 partes
de glicerina y 1 parte de alcohol.

PARA TAPAR LOS HUECOS EN LA.

MADERA

Se pueden llenar los orificios y las
rajaduras que presente la madera, a

fin de que ofrezca una superficie uni

da, con una pasta preparada con

cola y aserrín. Esta pasta, una vez

seca, presenta una dureza y solidez
a toda prueba; se le pueden clavar
clavos y trabajarla como la madera
misma.
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FABRICA

DE
S. A

Sucesora de Justiniano, Johnson y Cía.

y Fábrica de Paños El Morro
SALAS N.° 350

CASILLA 700 — TELEFONOS: 89190 - 89186

Dirección Telegráfica: " J U S T I j O H N "

Proveedores de uniformes durante

más de 35 años del Cuerpo de Carabi

neros, Ejército, Armada, Tracción

Eléctrica, como asimismo de las Poli-
*

cías Fiscales y Comunales y de los

Ferrocarriles del Estado.

ATENDEMOS CON ESPECIAL CUIDADO Y ESMERO la confec

ción de TRAJES CIVILES para el personal- de los FERROCARRI

LES DEL ESTADO, en casimires ingleses y nacionales.

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla y Ves

tuario en general, para instituciones fiscales y particulares y esta

blecimientos industríales, clubes, etc., a precios sin competencia.
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NOVIEMBRE

TRABAJOS: Limpias, binazones, y
se dan los riegos oportunos; si es ne
cesario regar en la tarde debe hacer-;
se con poca agua sin que quede acu

mulada. Se sigue protegiendo las plan-
tas de conservatorio contra los rayos %
solares.

ARBORICULTORA FRUTAL: Descar
ga de los árboles frutales para dejar
les la fruta que pueda alimentar cada
pie, evitando al mismo tiempo la que
bradura de las ramas y para obtener
frutos de buena clase. Se apuntalan
los árboles. Se cortan las amarras de
los injertos en la forma ya indicada.
Los demás trabajos son iguales a los
de Octubre.

HORTALIZA.

TRABAJOS: En general, los trabajos
de este mes son los mismos de octu
bre. En la segunda quincena del mes
y en diciembre puede plantarse alca
chofas para que produzcan en otoño
y principios de invierno.
Cosecha de algunos productos tales

como' alcachofas, espárragos, fréjoles,
lechugas, etc.
CULTIVO: Se termina la siembra de

chacarería y se continúan los mismos
trabajos de octubre. En las semente
ras riegos oportunos.

íaMhmc^£i^}t¿fw^¿éA vida. wuydehMtL—.
mz<¿i

SEPA UD LO OUE PASA EN TODAI PARTES
ivíIÍmIím! ■>■-"' ' -,/'"¡ '" .■*.. ..*■■' '-. . .

PEROBUSQUEUN tpiO ECONÓMICO Y CÓMODO PAPA INFORMARSE

üfflj
VIAJAR EN FERROCARRIL SIGNIFICA:

CONFORT

SEGURIDAD,

ECONOMÍA.
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Nuevamente al servicio de su clientela

Edificio especialmente construido

Instalaciones modernas

Orgullo del Turismo
Plaza España - Frente Estación FF. CC. del Estado

CONCEPCIÓN
Casilla 998 Fono 1069

... P

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIONES IN
TERMEDIAS (incluidos impuestos).

(RIGEN DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE)
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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 . .

3,60 5,00
^

5,80 11,00 22,20 22,60 24,40
3,60 — 1,60 3,40 7,80 20,00 21,40 22,20
5,00 1,60 — 1,60 6,80 17,80 . 19,00 20,20
5,80 3,40 1,60 — 5,40 16,60 17,80 19,00
11,00 7,80 6,80 5,40 — 12,40 12,80 14,40
22,20 20,00 17,80 16,60 12,40 — 1,80 2,20
22,60 21,40 19,00 17,80 12,80 1,80 — 1,60
24,40 22,20 20,20 19,00 14,40 2,20 1,60 —

2,00 3,20 3,20 4,60 8,80 9,20 9,60
2,00 — 1,20 1,40 3,60 8,20 8,60 8,80
3,20 1,20 — 1,20 2,80 6,80 7,40 7,60
3,20 1,40 1,20 — 2,00 6,40 6,80 i, 7,40
4,60 3,60 2,80 2,00 — 4,60 5,20 5,60
8,80 8,20 6,80 6,40 4,60 — 1,20 1,20
9,20 ■ 8,60 7,40 6,80 5,20 1,20 — 1,20
9,60 8,80 7,60 7,40 5,60 1,20 1,20 ~ ~

!.■•■ clase

Santiago .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3. clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .



en Viaje
59

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES Y ESTA

CIONES INTERMEDIAS.

(RIGEN DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE)

HASTA

DESDE

>

HASTA

DESDE

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 . .

i

2." clase

Santiago . .

Llay-Llay .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

3." clase

Santiago .

Tiltil . .

Llay-Llay
Las Vegas
San Felipe
Putaendo
Los Andes
Calera .

Quillota .

San Pedro
Quintero (2)
Limache
Quilpiíé .

Viña del Mar
Valparaíso .

$ s

12,00 22,00

10,60
11,60 Í,6Ó
18,60 .8,80

22, 00 12,00
16,80 6,80
19,60 9,60
21,40 11,20

22,60 12,60
27,40 17,60
30,40 20,60
32,00 22,60

.....

Í',40
6,40

12,20 5,00
14,20 7,00
16,20 9,40
20,00 15,00
20,00 16,80

4,60 8,60
4,20

4,20
4,60 1,20
7,20 3,40

5,00
8,60 4,80
6,40 2,80
7,40 3,80
8,00 4,40

8,80 5,00
10,40 6,80
11,40 7,80
12¡40 8,80

22,60

Í',6Ó
7,80
12,00
11,20
6,00
8,80
10,40

11,60
16,80
19,60
22,00

16,80
1,40

4,40
6,40
8,80
14,20
16,20

8,80
4,60
1,20

3,20
4,60
4,40
2,40
,3;40
4,20

4,60
6,40
7,60
8,60

s

29,40

8,80
'

7,80

4,20
13,00
15,20
17,40

18,60
23,60
26,80
28,80

9,60
11,60
13,60
19,40
21,00

11,40
7,20
3,40
3,20

1,60
5,00
6,00
6,60

7',2Ó
9,20
10,20
11,00

32,80

12,00
11,20
4,20
8,40

16,40
19,00
21,00

22,00
27,00
30,00
32,00

12,00
14,00
16,20
22,00
23,40

12,40
8,60
4,80
4,40
1.60
3,40

6,40
7,20
8,00

8,60
10,40
11,40
12,00

28,00

6,80
6,00
13,00
17,40
16,40

3,40
5,00

'6,40
11,20
14,20
16,80

20,00
5,00
4,40
9,60

2,40
4,60
10,60
12,20

10,80
6,40
2,80
2,40
5,00
'6.60
6,40

1*40
2,00

2,40
4,60
5,60
6,40

32,00

9,60
8,80
15,20

19,00

2,20

3¡8Ó'
9,00

12,00
, 14,00

20,00
12,60
6,40
11,60

2,40

2,80
8,80
10,40

11*40
7,40
3,80
3,40
6,00
6,60
7,20
1,40

Í',20
1,60
3,60
4,60
5,40

s

32,00

12,60
11,60
18,60
22,60
22,00
6,40
3,80
1,80

i

5,80
9,00
11,00

20,00
9,40
8,80
13,60

4,60
2,80
4,20
5,60
8,00

12,80
8,80
5,00
4,60
7,20
8,80
8,60
2,40
1,60
1,20

2,20
3,60
4,40

s

32,00

17,60
18,80
23,60
27,80
27,00
11,20
9,00
7,00

5¡8Ó
3,80
6,00

20,00
12,60
12,20
17,40

8,40
6,60

2,80
4,40

14,40
10,40
6,80
6,40
9,20
10,40
10,40
4,60
3,60
3,00

2,20

i;¿ó
2,40

32,00

20,60
19,60
26,80
30,40
30,00
14,20
12,00
10,20

9.ÓÓ
3,80

2,80

20,00
15,00
14,20
19,40

10,60
8,80
6,60

2,00

15,00
11,40
7,80
7,60
10,20
11,80
11,40
5,60
4,60
4,00

3,60
1,60

Í',20

$

32,00

22,60
22,00
28,80
32,80
32,00
16,80
14,00
12,20

ll.ÓÓ
6,00
2,80

20,00
1/6,80
16,20
21,00
23,40
12,20
10,40
8,00
2,00

15,00
12,40
8,80
8,60
11,00
12,40
12,00
6,40
5,40
4,80

4,40 '

2,40
1,20

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 . .

2." clase

Santiago .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe (1)
Los Andes (1)
Calera . . •

Quillota ...
Limache . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

■<■

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) seeún los itinerarios vigentes sólo bay un tren expreso que se detiene en Las Vegas y Llay-Llay y es el N.° 55, que corre únicamente

los Domingo! y tetiíos Este esTmblén el único expreso que tiene combinación a Los Andes y San Felipe, tos pasajeros con boleto de 2.» .que
riiian nnr mp tn>n rnn destino al ramal de Los Andes tienen derecho a 1.» clase, en dicho ramal.

l2T^.T^»^m^^i^Vt^»nL^ del Estado; pero se venden boletos directos a Quintero. Combinación con 1.» clase

hay todos los días (ver itinerarios). Combinación con 3.? clase no hay.

Viaje Ud. con comodidad en los modernos

COCHES DORMITORIOS
de los Ferrocarriles del Estado,

QUE PUEDEN COMPARARSE CON LOS MEJORES DEL MUNDO
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ES UN
DIARIO
MODERNO

Columnas que son leídas y espe

radas con marcado interés, ilustra

ciones que siempre son una primi

cia, obtenidas para nuestros lecto

res, desde los más apartados rinco

nes del mundo, lo destacan como

tal.

Un servicio de distribución desde

el soberbio avión, hasta la modesta

bicicleta completan este rubro, ra

zón por la cual lo hacen su favorito.

M A D E RAS
HERNÁNDEZ Y CIA. LTDA.

MAYORISTAS

PINO- INSIGNIS
PARA CONSTRUCCIONES ECONÓMICAS

TABLA 1 X * MACH. PARA PISO $ 2.—

TABLA 1/2X 4 MACH. PARA CIELO 1.10

EL SOL LA NACIÓN
DELICIAS 2843 EXPOSICIÓN 1316

PRODUCTOR ES de Raulí, Álamo, Pino y Roble
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.» CLASE (incluidos impuestos) SANTIAGO A PUERTO

MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

(RIGEN DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE)

HASTA

DESDE

Santiago San
Rosendo

Concep
ción

Temuco Villarrica Valdivia Osomo Puerto
Varas

Puerto
Montt

DESDE

Santiago .

Rancagua . . .

Doñihue . . •

Rengo . . . •

Pelequén . . ■

San Vicente . .

Peumo ....-•.
San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Licantén . . .

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 . A ■

Victoria . ... .

Púa ....
Galvarino . . .

Curacautfn . .

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 . . .

Rfo Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

19,40
24,00
25,80
27,40
30,80

30,40
39,20
58,40
41,80
60,60
56,40
60,60
74,80
66,60
71,80
74,80
85,20
82,00
87,20

99,40
98,40
106,60
108,60
110,80
91,20
98,40
99,40
103,60
115,80
118,00
108,60
111,80
119,00
109,80
111,80
116,80
112,80
115,80
120,00
123,00
125,00
119,00
120,00
123,00
124,00

129,20
125,00
126,20
128,20

133,20
129,20
134,20
136,40
133,20
139,40
133,20
135,40
138,40
142,40
140,40
142,40
145,60
148,60
146,60
149,60
152,80
157,80
161,00
162,00
163,00
165.00
166,00
167,00
171,20

103,60
89,20

84,00
83,00

79,00

67,80

54,40

43,60

35.ÓÓ
45,00
22,00
22,60

17,40
8,20
5,80

16,20
19,40
6,80
11,20

9,40
11,00
18,60
12,00
16,80
23,40
29,40
32,80
20,40
23,40
28,40
30,80
40,40
42,40
32,40
36,00
39,80

41,80
49,20
54,40
47,20
60,60
48,20

58,40
67,80
61,60
65160
71,80
79,00
71,80
81,00
88,20
95,40

I 110,80
| 115,80

115,80
101,60

96,40

92,20

83,00

68,80

58,40
64,60
49,60
59,60
42,60
37,80

53,40

32,00
23,40
21,00
16,20

22,00
26,40

24,40
26,40
33,40
27,40
31,80
38,20
44,00
47,80
35,20
38,20
43,00
45,60

57,40
47,20
50,80
55,40

57,40
63,60
68,80
61;60
74,80
62,60
65,60
72,«0
82,00
76,00
81,00
87,20
92,20
89,20

99,40
106,60

121.00
124,00

129,20
121,00

112,80

103,60

92,20

84, ÓÓ

74,80
86,20
67,80
63,60

58,40
49,20
46,60
41,80
57,40
59,60
36,00
40,40

34*00
35,60
42,60
31,00
35,60
41,80
47,80
51,40
23,00
20,00
14,60
12,20
22,40
24,00
23,40
7,00
2,80
9,60
14,20

8,20
13,00
6,20
20,00
7,20
10,20
18,00
27,00
21,40
25.80
32,00
38,20
35,00
40,80
47,80
57,40
62.60
65,60
66,60
70,80
74,80
76,00
84,00

142,40
134,20

128,20

122,00
112,80

88,20

67,80
82,00
85,20

148,60
139,40

134,20

127,20
121.ÓÓ

112,80
106,60

97,40

48,60

40,80

33,20

27, ÓÓ

21,60
20,60
18,00
10,00

13,20
18.00
24,00
30,00
27,40

40,20
49,20

66,60
68,80
74,80

79,00
92,20
94,40
71,80
76,00

69,80
71,80
79,00
67,80
71,80
79,00
84,00

59,60
56,40
51,80
49,20

60, 6¿
59,60
44,00
40,20

38,20
45,00
49,60
32,80
46,00
31,80
29,00
21,40
30,00
18,00
13,20
'¿,80
10,00
15,80
23,00
32,40
38,20
41,40
42,40
46,60
50,20
51,80
58,40

157,80
148,60

143,60

138,40

13Ü2Ó

125.ÓÓ
121, ÓÓ

111,80

167,00
158,80

152,80

147,60

14ÓÍ4Ó

131,20

124,00

95,40
106,60
109,80
90,20
93,40

86,20
90,20

99,40

79,00

70,80
67,80

79,00
79,00
62,60

57,40
63,60
68,80
51,80
64,60
50,80
47,80
40,40
49,20
32,80
32,80
26,40
32,40
23,40
17,60
10,20

6,80
■ 10,20
11,00
15,20
19,60
21,00
28,00

¡ 110,80
121,00

171,20
162,00

156,80

150,60
143¡6Ó

138,40

134,20

128,20

| 115,80
124,00
126,20

76,00

70,80

69,80
67,80
59,60
68,80
52,40
52,40
46,00
51,80
43,00

30.ÓÓ
21,00
14,60
11,60
10,60
6,20
2,00

8,ÓÓ

120,00

95,40

89,20

84,00

79,00
90,20
77,00
73,80
66,60
74,80
59,60
59,60
53,40

: 58.40
49,80
44,40
37,20
28,00
22,00
19,00
18,00
13,20
9,60
8,00

Santiago . . .

Rancagua . . ■

Doñihue . ■.. .

Rengo . . •' ■

Pelequén . ■ ■

San Vicente .

Peumo . . . .

San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . ■

Curicó . . •

Licantén . ,.

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 . . .

Curacautfn . .

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 Viaje

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

NOVIEMBRE DE

Km.

desde

Calera

SUR A NORTE

9

Automotor
Calera
Serena

Ma. y Vier.
(1)

7

Directo
a Serena
Jueves y •

Domingos
(2)

101

Mixto
A Petorca
Diario

(3)

3

Directo

a Iquique

(4)

1

Directo
a

Antofagasta

(5)

151

Mixto
a Cabildo
Diario

(6)

301

Mixto
Copiapó.
Chañaral
Sáb.
(7)

i

SANTIAGO . . . Sale
CALERA Llega

8,00
9,47

8,00
9,47

8,00
9,47

Lunes
11,50
13,39

Mi. y Sáb.
11,50
13,39

14,05
16,47

' '
— VALPARAÍSO . . Sale

CALERA Llega
8,15
9,51

8,15
9,51

9,55
11,05

15,49
(Dom. 17,05
í Juev. 20,50

16,33

21,40
Vier. y Lun.

0,17
0,42

8,15
9,51

11,50
13,04

11,50
13,04

14,45
16,15

0
52
76

72
88
10 fi
173
197

198

381

471
482
711
835

1061
1114
1209
1377
1486
1543

1537
1563
1600
1889

CALERA .... Sale
LIGUA ..... Llega

Papudo .

CABILDO .... „

PEDEGUA
Petorca .... „

LIMAHUIDA
Salamanca ... ,,

ILLAPEL .... „

OVALLE

COQUIMBO . . . „

SERENA ....,,
VALLENAR ... „

■

COPIAPÓ ...... „

PUEBLO HUNDIDO „

Chañaral .... ,,

CATALINA. . . . ,,

PALESTINA ... „

BAQUEDANO
Antofagasta. . . ,,

P. DE VALDIVIA . „

CHACANCE . . . „

IQUIQUE
1

9,55

14,27

18,29

20,55

10,10
11,45

Mi.S.D. 12.26

12,15
13,05
13,47

14,15
15,50

16,30
17,03

22,48
24,00

23,42
Martes

6,20

9,16
9,51
18,15
23,27

Miércoles
7,00

(8) 9,35
13,08
18,38
20,40

(10)23,40
'

Jueves
0,11

• 1,08
2,22
11,50

14,15
15,50

16,30
17,03

22,48
\

23,42
J. y Dom.

6,2.0

9,16
9,51

. 18,15
23,27

Vier. y Lun.
7,00

(8)' 9.35
13,08
17,43
(9)

(11)20.30

17,00
18,53

19,52

I

12,00

17,49
(11)20,00

/

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.

(1) Para viajar en AUTOMOTOR, el 'pasajero debe estar provisto de boleto de 1.» clase y de un boleto adicional de valor

de í 10 — Este último no se vende st no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el numero del

asiento 'y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oiiclnas de Informaciones de Santiago (Bandera esq. >

■V, Agustinas) .Valparaíso (Avda. P. Montt N.9 1743) o a la estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí

metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 Wogramos por persona. Los equipajes
de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique el in

teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.

Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1." y 2.? clase y pullman y con tren ordinario de Valparaíso que lleva

1." y 3.» clase.

(2) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.» y 2.»

clase y pullman y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1.» y 3.í clase.

(3) Lleva l.í y 3.» clase. Comblna con tren expreso de Santiago, que lleva l.í y 2fi clase y pullman y con tren ordinario

de Valparaíso que lleva l.í y 3.a clase.

(4) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Comblna con expresos de Santiago y Valparaíso,
que llevan 1.a y 2.í clase y pullman.

(5) Lleva 1.» y 3.í clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Comblna con expresos de Santiago y Val

paraíso, que llevan l.í y 2.í clase y pullman.
(6) Lleva 1.» y 3.a clase. Comblna con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaiso, que llevan ambo»

1.» y 3.» clase.

(7) Lleva l.í y 3.» clase.

(i) Con transbordo en Pueblo Hundido.

(9) El tren N;°-. 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.

(10) Con transbordo en Baquedano.
(11) Sin transbordo.



en Viaje 63

VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
1 938

Km.

a

Calera

NORTE A SUR

152

Mixto
de Cabildo

Diario

(1)

102 102-A

DirectoDirecto
de

Antofagasta | de Iquique

(2) (3)

Ordinario S Ordinario
de Petorca de Petorca
Ma. J. Sáb. L. Mi. V.

Dom.
(4) (5)

10

Automotor
Serena
Calera

Juev. y Dom.
(6)

8

Directo
de Serena
Ma. y Sáb.

(7)

302

Mixto
Chañaral
Copiapó
Viernes
(8)

1889

1600
1563
1537
1543

1486
1377
1209
1114

1061
885
711
482
471

381
198
197

173
106

88
72
7li

52
0

L. y Mi.

IQUIQUE Sale

TOCO
CHACANCE . . .

P. DE VALDIVIA .

Antofagasta . . .

BAQUEDANO. . .

PALESTINA . . .

CATALINA. . . .

Cliañaral ....

PUEBLO HUNDIDO
COPIAPÓ ....
VALLENAR . . .

SERENA ....
COQUIMBO . . .

OVALLE .

ILLAPEL .

Salamam:

LIMAHUIDA
Petorca .

PEDEGUA .

CABILDO .

Papudo .

Viernes

20,30
Sábado

6,02
7,20
8 23

(¡i) 11,25 (10) S,'l5
(12)
14,22
20,05

(12)22,10
Ma. y Juev.

1,17
8,00
13,14
21,12
21,52
yV.
1,08
8,30
8,00

9,22

Mi.

12,07
13,57
19,49

(12)22,10
Dom.
1,17
8,00
13,14
21,12
21,52

Lunes
1,08
8,30
8,00

9,22

| LIGUA .

I CALERA Llega'

6,30

7,09
9,03

14,44
15,16

CALERA . .

SANTIAGO.
Sale
Llega

9,54
12,36

15,55
17,25

14,44
15,16

15,55
17,25

(13)18,58 1(13)18,58
20,55 ¡ 20,55

CALERA . .

VALPARAÍSO.
Sale
Llega

9,51
11,01

18,10
19,44

18,10
19,44

Sal). 1-1.35 lfi.25

15,20 17,25
16,00 18,04

Sáb. 16,05 Mi. D. 17,55

16,43
18,27

18,43
20,26

18,58
20,55

21,16
23,35

18,40
20,14

22,20
23,40

9,05

11.26
15,22

(ÍD 13,10

16,00
22,13

, 6,15
(14) .6,34

8,55
13,43

Sáb. 13,20

14,28

20,39
19,25
20,47 ,

21,16
23,35'

21,16
23,35

22,20
23,40 l

22,20
23,40

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva l.í y 3.í clase. Comblna con ordinario a Santiago, que lleva l.í y 3.í clase y con Expreso a Valparaíso que

lleva l.í y 2.a clase y pullman.
(2) Lleva l.í y 3.í clase. Comedor y dormitorio, entre Antofagasta y Calera. Comblna con expreso a Santiago, que lleva

l.í y 2.a clase y pullman y con local a Valparaíso, que lleva l.í y 3.? clase.
i (3) Lleva l.í y 3.a clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1." y

2.í clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva ,1.? y 3.í clase.
(4) Lleva l.í y 3.:; clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.» y 2.í clase y pullman y con local a Valparaíso

que lleva l.í y 3.í clase.
(5) Lleva 1.a y 3.í clase. Combina con ordinarios a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.» y 3.í clase y comedor. Los

Domingos y festivos la combinación a Santiago es con tren expreso, que lleva l.í y 2.í clase y comedor y sale de Calera a las
21.29 para llegar a Santiago a las 23.45. Los pasajeros de 3.a pueden tomar el tren de excursión, que sale de Calera a las 21.59
y llega a Santiago a las 0.09.

(6) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.a clase y de un boleto adicional de valor
je % io.— Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.
Agustinas) .Valparaíso (Avda. P. Montt N.9 1743) o a la estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí
metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes
de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique el in
teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.
El automotor N.o 10 combina con trenes ordinarios a Santiago y" Valparaíso, los que llevan !.■> y 3.í clase y comedor.

(7) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Serena y Calera. Combina en Calera, con lqs trenes ordinarios a Santiago y Val
paraíso, que llevan l.í y 3.í clase y comedor.

(8) Lleva 1.a y 3.í clase.
(9) Sin transbordo.
(10) Con transbordo en Baquedano.
(11) El tren N.o 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
(12) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(13) Los pasajeros de 3.í a Santiago que no deseen pagar 1.» o 2.» clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.o 11,

que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.35, (sólo días de trabajo).
(14) El tren N.v 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.



64 €n Via\e

SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO

Y QUINTERO
./

NOVIEMBRE DE 1938

72 2 10 4 8 6 12
Número del tren, categoría

Km.
y días de carrera

Excurs. Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso
Diario

Ordinario

Dom. Diario Diario Diario Diario Excepto Diario
V y Fest. Dom.

0 7.10 8.00 8.20 11.50 14.05 17.45 20.00
92 8.48 10.22 13.14 16.08 21.40
96 10.28

11.25
11.50

16.14
17.15
17.43

21.46
22.40
23 05

118 Calera . ... . . . . ,, 9.20 9.47
(1) 12.26

11.01 13.39 16.47 19.34 22.15

129 9.36 10.02 11.18 13.52. 17.05 19.47 2*2.31
137

Quintero ........ „

9.45 .... 11.28 .... 17.15
(2) 19.00

—

143 9.52 11.35 14.07 17.22 20.02 22.45
164 10.15

>

12.03 14.28 17.50 23.08
177 10.32 10.48 12.22 14.43 18.09 20.38 23.23
180 12.28 18.15
183 10.42 10.57 12.33 14.50 18.20 20.46 23.33
186 10.48 11.01 12.40 14.54 18.27 20.50 23.40

(1) Esta combinación se efectúa sólo los Miércoles, Sábados y Domingos. Consulte al Jefe de Estación,
(2) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.» clase.

FERROCARRIL TRANSANDINO

Km.

0
34
51
63
69
75

88
106

SANTIAGO
o

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2
Jueves

Fac. Dom., Ma.
Km.

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 .

Llega Río Blanco
» Juncal . . .

» Portillo . .

» Caracoles .

» Las Cuevas

Sale Las Cuevas . .

Llega Puente del Inca
» Punta de Vacas

Hora chilena
20.00
21.46

(1)
(1)

20.00
20.15
21.38
21.55
23.05

Viernes
Fac. Lun., Mi.

6.45
8.12
9.18
10.00
10.25
10.40

Hora argent. (2)
■

11.10
11.55
12.50

MENDOZA
a

SANTIAGO
o

VALPARAÍSO

Viernes
Fac. Lun., Mi.

0 Sale Punta de Vacas . . . .

18 » Puente del Inca . . .

31 Llega Las Cuevas . . . . .

37
43
55
72 » Río Blanco
106

Sale Los Andes
Llega Las Vegas . . . .

Sale Las Vegas .....
Llega Santiago (Mapocho)
Sale Las Vegas .....
Llega Viña del Mar . . .

Llega Valparaíso (Puerto)

Hora argent. (2)
13.15
14.20
15.30

Hora chilena
15.55
16.15
16.40
17.22
18.20
19.45

20.30
21.33
21.45

. 23.35
21.52
23 23
23.40

(1) Los Domingos se sale de Puerto a las 20.15 y de Viña del Mar a las 20.28.

(2) La hora argentina está adelantada una hora con respecto de la hora chilena, desde el mes de Noviembre hasu

Febrero Inclusive y es igual a la chilena en el resto del año. . . _ „

NOTA.—Entre Punta de Vacas y Mendoza v viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes aei r o.

Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires. El tren internacional sale de Mendoza los Lunes, Miércoles y vier

nes, a las 23.0.0. para llegar a Buenos Aires al día siguiente a las 16.50. De regreso se sale de Buenos Aires los Martes, Juevej

y Domingos, a las 11.30 y llega a Mendoza el día siguiente a las 6.10.



en Viaje 65

VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

NOVIEMBRE DE 1938

Km

r 1 9 3 7 5
Número del tren, Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso
categoría y días Diario

de carrera. Diario Diario Diario Diario excepto
■ ■ •".'

'■■ Dom.

11
Ordinario

Días trab.

53
Expreso
Fac.
Dom.
y Fest.

55
Expreso

Dom.
y Fest.

0
2
6
9

22
43

49
55

68

90
94
186

Mar

■Puerto
Barón
Recreo
Viña del
Quilpué ...
Limache . . .

Quintero . .

San Pedro .

Quillota . . .

Papudo ■.■ .

Calera ....
Los Andes .

San Felipe.
Las Vegas . .

Llay-Llay . .

Mapocho . .

Sale

Llega

8.00 8.15 11.50 14.15 17.45 20.00 20.15
8.04 8.22

8.27
11.55 14.22

14.27
17.49 20.07 20.19

• 8.13 8.34 12.04 14.34 17.58 20.Í5 20.ÍÓ 20.28
- 8.51 12.17 14.51 20.28

9.18 12.39 15.18 18.30 20.48 r 2Í.ÓÍ
(l) 7.45 /, ....

.... ....

9.26 15.26
8.56 9.36 1*2.53 , 15.36 18.44 21.0? «"21.Í5

(2) 16.05 (3) 17.55 17.55 17.55

9.07 9.54 13.05. 15.53 18.58 21.16 21.10 -21.29
(9.10 15.00 20.30 -20.30

9 30 15.22 20.50 20.50

10.25 16.25 21.45 • . • > 21.56
10.31 13.30 16.31 21.51 22.02

ll.ÓÓ 12.36 14.58 18.31 20.55 23.35 23.06 23.45

(1) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de l.í clase.

(2) Hay combinación sólo los Sábados.
(3) Hay combinación sólo los Miércoles y Domingos. I

SANTIAGO - CARTAGENA

•Km.
/

ESTACIONES
N.» 23
Diario

excep. Dom.

N.° 29

Domingos

N.= 21
Sábados
Fac. (1)

N.s 25

Diario

0 I SANTIAGO (Alameda). Sale
61 MELIPILLA Llega

109 LLOLLEO „

112 SAN ANTONIO. ... „

118 CARTAGENA .

8.30
9.44
10.47
10.54
11.06

8.55
9.55
10.57
11.04
11.16

14.35

16.13
16.19
16.29

17.40
18.55
19.54
20.01
20.13

CARTAGENA - SANTIAGO

Km. ESTACIONES

N.° 22

Lunes
Fac. (1)

N.° 26

Diario

N.= 30

Domingos

N.* 24 '

Diario
excep. Dom.

0 | CARTAGENA Sale
5 | SAN ANTONIO . .

9 | LLOLLEO
57 MELIPILLA ....
118 I SANTIAGO (Alameda). Llega

7.29
7,38
7.45

9.34

8.20
8.30
8.37
9.45

11.03

17.30
17.40
17.47
18.55
20.03

17.30
17.40
17.47
18.57
20.22

(1) La carrera de rstc tren es facultativa. Consulte al Jefe de Es tación. Lleva sólo 1.? claso.

EMBARQUES, DESCARGAS
BODECAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS,

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

Geo C. Kenrick & Co.
Dirección Telegráfica: "Kenrick"

71
Excurs.

Dom.
y Fest.

20.40
20.47

20.56
21.11
21.32

21.39
21.46

2L59

22.30
0.09



66

(Norte a Sur)

en Viaje
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO

NOVIEMBRE DE

Km.

desde
Santia

go

0
82
134
256
185
272
249
337
300
327

339
386
398
51:1
4IJ2
499
569
584

863
835
850
910
982
953
953
1047
1080

ESTACIONES

1

Expreso
L Mi. V.

17

Ordinario
Diario

Ordinario
Diario
(25)

11

Ordinario
Diario

13

Ordinario
Diario

Ordinario
Diario

Nocturno
L. Mi. V.

(24)

Nocturno
Diario

SANTIAGO . .

RANCAGUA. .

S. FERNANDO
Pichilemu .

CURICO . . .

Licantén . .

TALCA . . .

Constitución
LINARES . .

Panimávida.

PARRAL . . .

Cauquenes .

CHILLAN . .

Tomé . . .

Recinto . .

S. ROSENDO .

Concepciún .

Talcahuano .

Valdivia . .

ANTILHUE. .

LOS LAGOS .

LA UNION .

La(¡o Raneo.
OSORNO . .

OSORNO . .

Pto. VARAS
Pto. MONTT .

Sale
Llega

— Talcahuano
— Concepción
499
527

S. ROSENDO
SANTA FE .

547 Los Angeles.
538 COIGÜE . .

579 Mulchén .

546 Nacimiento
551 RENAICO .

572 Angol . .

629 Purén . .

665 Traiguén .

625 VICTORIA .

637 PÚA . . .

686 Curacautín
681 CAJÓN . .

728 Cherquenco
691 TEMUCO. .

747 Carahue .

Salo

Llega

691 TEMUCO . , . Sale
716 FREIRÉ . . . Llega
799
769 LONCOCHE. . »i

811 Villarrica . . * ti

835 ANTILHUE. . ?1

803 Valdivia . . • i

Sale

Liega

Sale
Llega

8,45
10,02
10,55

11,49

12,59

14,08

14,58
(1)16,13

16,00
19,39

18,01
19,46
20,10
15

Ordinario
L. Mi. V.

16,12
16,40
18,20
18,59
19,33
19,17
21,00
19,40
19,40
20,23
22,00
22,11
21,31
21,49

22',45
22,58

25
Ordinario
L. Mi. V.

Dom.

7,50
8,38
8,59

10,27
12,59
11,30

9,40 9,00
.... 11,04 10,43

11,58 11,53
• . • ■ (7) 15,50 (7) 15,50

18,20 ....

(8) 17.10 . . . t

14,34
18,59 ....

15,50
(9) 17,33

16,44 ...

1 (10)18,43 . R. *

8,20 17,57

10,35 20,Ü
12,27 22,20
12,53 22,49

23
Mixto

L. Mí. V.
Dom.

8,55
9,25 .... . • • . * .

11,05
11,43
12,36 ....

12,00

(2) 12,21 ....

::::

14,29 8.Ó0-
....

14,50 8,13
(3) 18,32 ....

15,48 9,13
(4) 18,45 (11)12,17

16,02 9,25 '

. . . .

(5) 18,20 (12)11,25

16,08 9,35
16,43 10,19 ....

(6) 18,36 ....

17,56 11,35
....

23 15
Ordinario Ordinario
L. MI. V. L. MI. V.

Dom. Dom.

8,30 17,15

....

10,40 19,25 ....

11,24 20,09 ¡...

14,00
15,42
16,50

Í^ÓÓ
(13)21,.30

19,24

20,31

21,19

22,30

33
Mixto
L. V.

Sale de
Villarrica

7,25

8,37

10,09
10,51

16,20
18,03
19,13

(14)20,23

9,24

10,39

11,37
(15)12,43

13,00
19,39

15,39
17,32
17,59
13

Ordinario
Ma. J. S.
Dom.

13,45
14,15
16,00
16,38
17,32
16,55

(16)18,40
17,15
17,15

(17)18,03

(18)19,57
19,04
19,23

20,20

20,35

18,00
19,25
20,24

21,16

22,2Í
23,30

Ma. J. S.

0,19
'

1,30

4,12

6,19

7,42
11,25

3
Ordinario
Ma. J. S.

8,10
8,45
10,16
10,01

(19)11,22
11,37
12,31

11,00
11,52
12,14
13,55
17,24
15,07
15,20
17,35
18,24

21,00
22,21
23,26

•

'

0,27
'

2,16
'

3,35

4,34

'5Í4Ó
'

11,20
(20)11,46

8,15
10,15
10,46
11

Ordinario
Diario

6,30
7,00
8,40
9,23
9,58
9,42
11,30
10,05
10,04
10,43
12,30
12,87
12,13
12,31

(21)14,05
13,26

(22)15,45
13,38

(5) 18,20

13,50
14,25

(6) 18,36
15,42

(23)17,03
17,15
18,05

19
Ordinario
Diario

16,30
17,28
17,49
19,17

20,20

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones si

tuadas en la línea central. Los de tipo chico y delgado corresponden a

ramales.
(1) Sólo Viernes.
(2) Tiene en Renaico 24 minutos para almorzar.

(3) Los Jueves se llega a las 19,45, con una larga espera en

Púa o Victoria. '

, . 3 , „

(4) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos. Los demás días

do hay combinación.
,,„»,.

(5) Los Domingos se llega a las 19,20 con una larga espera

en Temuco.
(6) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se llega a

las 19,28. „.. . . .. ... .

(7) Sólo Martes, Jueves y Sábados. A Aleones diario.

(8) Diarlo excepto Lunes y Miércoles. Los Miércoles bay combina

ción sólo hasta Hualañé, donde llega a las 15.25.

(9) Los Miércoles se llega a las 18,33,
(10) Los Viernes se llega a las 19,23,
(11) Sólo Viernes.

'

(12) Los Domingos no hay combinación,

(13) Sólo Lunes y Miércoles.
(14) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día siguien

te, a las 8,10.
(15) Los Martes no hay combinación.
(16) Los Domingos se llega a las 21,00, con una larga espera en

Coigüe.
(17) Los Domingos se llega a las 19,43, con una larga espera

en Renaico.
(18) Los Domingos se llega a las 21,31, con una larga espera en

Renaico. /
(19) Sólo Sábados.
(20) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(21) Sólo Jueves.
(22) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se llega a

las 18,15.
(23) Los Lunes y Viernes, se llega a las 19,52, con una larga

espera en Loncoche.
(24) Lleva sólo coches de l.í clase y Dormitorios.
(25) No.se detiene desde Alameda hasta San Femando, salvo cn

Rancagua y Pelequén.



en Viaje
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67

(Sur a Norte)

Km. 20 4 26 22 34 16 24
a ESTACIONES Ordinario Ordinario Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto

Santia Diario Ma. J, S. L. MI. V. L. MI. V L. V. L. Mi. V. L. MI. V.
go Dom. Dom. Dom. Dom.
1080 Pto. MONTT . . Sale 9,10 8,00 16,45
1047 Pto. VARAS . ■ M 10,06 8,51 17,36 • • > •

953 OSORNO . . . . Llega 12,29 .... 11,06 19,51 .... ....

953 OSORNO . . . . Sale 8,30 12,43 17,00 .....

982 Lago Raneo. ,, (1) 7,00 11,30 . 15,30
910 LA UNION . . ti 9,40 14,02 18,08
850 LOS LAGOS . ' ti 11,15 15,43 19,43
835 ANTILHUE . . . Llega 11,37 16,05 20,05
863 Valdivia . . '

." 12,31
12

17,01 20,50
18 14

.... ....

14
Ordinaria Ordinario Ordinario Ordinario
Diario Diario Ma. J. S^ Diario

863 Valdivia . . . Salí: "11,00 15,25 16,13 .... .... • • • •

835 ANTILHUE. . • 11 11,55 16,20 . . . 16,58 .... .... » ■ ■ •

811 Villarrica . . (2) 12,05 (12) '7.25 .... .... .... .... ... *

769 LONCOCHE. . II 13,29 17Í57 8,40 16,21) .... * • • •

799 (■■'.) 13,05 (13) 8,10 ....

716 FREIRÉ . . . II 14,42 . 19,15 9,57 17Í3"1 .... ....

691 TEMUCO . . . . Llega 15,17 19,55
10

Nocturno
Martes

10,34 18,21)

Llega a

Loncoche
-

- J. S.
(23)

18,23
7-17 Carahue . . . Sale (4) 13. 3(1 (14) 8,00 ....

691 15,34 20,10 10,40 18,30 .... 6.ÓÓ 6,00 .' ! . .

72S Cherquenco . ,, (5) 13,f,r, 8,20 ....

681 CAJÓN . . . » » 15,49 10,53 18,4!) ... . 6,16 6,16686 Curacautín . ,< (6) 15.15 (15)10,15
637 PÚA . . • ii 17,00 11,57 2ó;í: 1 ...'. 7¿i 7,21 ' '.'.'.'.
625 VICTORIA . . ■ " 17,24 21,38 12,50 20,3( ) 7,43 7,43665 Traiguén . . »■ (7) 1(1.25 .... .... 6,45 6,45629
572 Angol . . . >i

(S) 1(1,25
(9j 18,19

6,50
8,39

6,50
8,39

....

551 RENAICO . . ? i 19,04 14Í28 ■ ■ . . 9,22 9,2254 (i
579

Nacimiento .

Mulchén . . ,,

18,45
(10)17,30

..... 9,10
8,00

9,10
8,00

....

538 COIGÜE . . .

Los Angeles.
SANTA FE . .

S. ROSENDO .

Concepción .

Talcahuano .

»i 19,24 23,30 14J5Ó .... 9,44 9,4454 7
527
499
5(19
584

- »i

. Llega

19,00
19,40
20,20
22,20
22,49

....

14,10
15,07
15,46
17,32
17,59

...

9,25
10,04
10,43
12,27
12,53

9,25
10,04
10,43
12,27
12,53

....

....

r
Nocturno Mi. V. D.

4
Ordinario

2
Expreso

6
Ordinario

Diario Diarlo Ma. J. S. Diario

Talcahuano . . Sale 18,30 (16)13,45
(24) ^

584 8,45 8,55
569 Concepción . i. 18,55 (16)14,15 9,11 9,25
499 S. ROSENDO . ,, 20,40 > . . . 16,10 6,35 10,52 11,10
462 Recinto, . . . „ (11)13.55 ....

515 Tomé .... ,, 17,04 .... 8Í24 8,'24
398 CHILLAN . . », 23,15 '2,40 18,32 9ÍÓC' 12,36 13,55
386 Cauquenes . . i. 8,30 (19)12,15 (20)13,40
339 PARRAL . . . ,» 0,30 3,55 10,18 13,35 15,08
327 Panimávida. . ,, .... 8,25
300 LINARES . . Í',21 4,57 .... 11,15

12
Ordinario

14,17 16,00 —

14
Ordinario Diario
Diario

337 Constitución. . ,, 7,40 » . •

249 2,43 '¿,05 6,55 12,35 15,20 17,10
272 Licantén . . . ,, (17) 8,14 '...'. .... (21)15,40
185 4,30 7,30 8,Ü 14,00 » • ■ 16,23 18,33
256 Tichllemu . . ,, (18)11,1( (18)ll',l'o
134 S. FERNANDO . M 5Í55

'

8,20 9,25 15,1( ) 15,20 17,14 19¡47
82 RANCAGUA. . . 11 7,15 9,20 10,40 16.K 16,36 18,05 ■ 21,02

"

- .

0 SANTIAGO . . Llega 8,40 10,45 12,30 17.4C 18,25 19,25 (22)22,40 '..'.'. | ....

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones si
tuadas en la línea central. Los de tipo chico y delgado corresponden a

ramales.
(1) Sólo los Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
(2) Excepto los Lunes y Viernes.
(3) • Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(4) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados. Los Martes y

Jueves se sale a las 11,00 y los Domingos a las 9,00, con una

larga espera cn Temuco.
(5) Sólo Viernes. Los demás días se sale a las 8,20 con una

larga espera en Cajón.
(6) Sólo Jueves. .

•

(7) Los Martes, Jueves y Sábados, se sale a las 14,45, con

una larga, espera en Renaico.
■ (8) Sólo Lunes. Miércoles y Viernes.
(9) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 16,38, ,con una

larga espera en Renaico. . <■'*
(10) Los Martes, Jueves y Sábados, se sale a las 15,00 con una

larga espera en Coigüe.

(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. Los Domingos se

sale a las 9,00. Los demás días no hay combinación.
(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 una larga espera en Curicó.
(18) Sólo Miércoles, Viernes y Domingos. De Aleones diarlo.
(19) Sólo Martes.
(20) Sólo Lunes, Jueves, Viernes y Domingos. Los Martes se 'sale

a las 12,15.
(21) Los Miércoles hay combinación sólo desde Hualañé, de donde

se sale a las 15.40.
(22) Los Domingos y festivos, llega a las 22,35.
(23) Lleva sólo coches de 1.? clase y Dormitorios.
(24) No se detiene desde San Fernando hasta Alameda, salvo cn

Pelequén y Rancagua.
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La influencia de los respiraderos de

los buques sobre los pasajeros.

—Pues a mí me costó un trabajo

enorme aprender a hablar. |M¡ amo

era tartamudo!

I Mamita! ¡Ahora no me acuerdo del sitio donde

enterré a papá!

\M* —¿Así que
tú no trabajas
te nanea?
— ¡Hombre!

Te diré: cuan

do era Joven
pensé en ven

der aspiradores
de polvo, pero
todavía no se

habían inven
tado

—«Quién es

esa dama?
—La esposa

de on embaja
dor
—Pues hay

que confesar
que tenemos
on hermoso

"cuerpo diplo
mático'*
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Aproveche este servicio, ahorre

tiempo y economice flete, ha-
ciedo sus pedidos de

CAL, GUANO Y SALITRE
j^ mUy¿mz¿a¿mc£R€L c/¿R!rrR

ESTACIONES de los F F. CC. del E.
STOCKS PERMANENTESÍPARA ENTREGA INMEDIATA

Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. -Chile



ESTACIÓN PUERTO

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.— EN 1.» CLASE EXPRESO U ORDINARIO
$ 20.— EN 2.» CLASE EXPRESO
$ 15.— EN 3." CLASE ORDINARIO

Los pasajes de IDA y VUELTA, válidos
por 3 días, incluso el de venta, valen:
$ 48.— EN 1.» CLASE EXPRESO U ORDINARIO
$ 32.— EN 2.a CLASE EXPRESO
$ 24,— EN '3.« CLASE ORDINARIO

Estos pasajes de IDA Y REGRESO se venden todos los días de la semana

LIBRETOS EXFOLIADORES PARA 20 VIAJES,
con plazo de validez de 6 meses — l.1 clase $ 26.— por viaje

ESTOS PRECIOS RIGEN A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE
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HOTEL PUCON
HOTEL PUERTO VARA¡

APERTURA DE LA TEMPORADA

1.9 de Diciembre 1938
Oficina Centrcd de Reservas en Santiago

AGUSTINAS 972, oficina 713 — Teléfono 68880

TACIOh
^MTAS y" BIBLIOTECAS
fi;o 7 íooo—

DEPÓSITO LEGAL
/)
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REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES DEL E. - CHILE
DIRECCIÓN: ESTACIÓN MAPOCHO. — CASILLA 124. — SANTIAGO,

AÑO VI DICIEMBRE DE 1938 N.°62

<-.
$!Sfc

?J&J
HACIA EL S URf

S^\ R*&;&%?
Aa fines del presente mes se inicia formalmente la temporada de viajes y tu
rismo en Chile. Es en los últimos días de diciembre cüandp las caravanas de
viajeros comienzan a abandonar las ciudades del norfe y del centro para di

rigirse al sur del país. Este éxodo se hace más activo después de la primera quincena de
enero. //

Para el que viaja por esparcimiento, para el que hace turismo, la región sur de Chi
le es la de mayores atracciones. Y, efectivamente, así es. Pocos países como el nuestro
pueden exhibir un conjunto más variado y magnífico de bellezas naturales que lucen su

mayor apogeo en la zona austral.
Ríos caudalosos que se precipitan desde la alta cordillera por entre bosques vírge

nes y extensos campos de labranza; fuentes termales que ofrecen el prodigio de sus

aguas juntamente con paisajes maravillosos; lagos extensos a cuyas orillas emergen po
blaciones risueñas y pintorescas; saltos de agua, cataratas — como se les denomina —

que constituyen un espectáculo insospechado; volcanes imponentes con sus cumbres
siempre nevadas; fiordos de gran belleza, ventisqueros, cordilleras enormes, todo esto
es el panorama estupendo que encuentra el viajero en el sur de Chile, tierra privilegia
da donde la naturaleza parece que quiso acumular el mayor tesoro de su opulencia.

Luego, las ciudades sureñas, de tipo y vida distintos a las del resto del país, pro
gresistas y modernas, acogedoras y simpáticas, tienen también una secreta atracción
para el visitante.

¿Quién que quiera conocer las grandes maravillas de la naturaleza, no visitará el
sur de Chile? No es que un excesivo afán sentimental nos impulse a este elogio de la
región austral del país. No. Lo han dicho en todos los idiomas cuantos extranjeros lo han
visitado y todos no han escatimado s,<u admiración.

No sólo el Viejo Mundo tiene una Suiza maravillosa, una Costa Azul poblada de
encantos, un conjunto de bellezas que exhibir. América, el ¡oven continente, también
los tiene y cabe a Chile el privilegio natural de ser depositario de las mayores de esas
bellezas.

Hay que visitar el sur para comprender la magnificencia de los atractivos naturales
que encierra esa parte de nuestro territorio.

Y para que esta consigna de "hacia el sur" se cumpla, la Empresa de los FF. CC.
del E. ofrece, como siempre, el máximo de facilidades al público que quiera recorrer
el país en viaje de recreo.

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

¡CONSUMA LA EN ABUNDANCIA!
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V Mes" DICIEMBRE 31 Días

Fases de la Lund

L. Ll. el 7 a las 6.22
C. M. el 13 a |as 21.17
L N. el 21 a las 14.07

C. C. e| 29 a las 18.53

?l sol entra en CAPRI
CORNIO el 22 de Diciem
bre a las 8.13 (Comienzo
del Verano).;

I | J.
2 | V.
3 ¡S.
4| D.

5 L.
6 | M.
7 | M.
8 | J-
9 | V.
10 | S.

I
II I D.
12 | L.

I
13 1 M.
14 ( M.
15 | J.
16 I V,
17
18

S.
D.

19 | L.
20 | M.
21 | M.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

J.
V.
s.
D,
L.
M.
M.
J.
V.
s.

Sta. Natalia, vda., S. Eloy y S. Leoncio.

Sta. Viviana vg. y mr.

Stos. Francisco Javier.
II de Adviento. Sta. Bárbara vg. y mr. S.

Clemente. •

,

S. Julio mr., Sta. Crispina y S. Sabás, abad.

S. Nicolás de Ba ri , ob.
S. Ambrosio, ob.
La Inmac. Concepción de Ntra. Señora.

Sta. Leocadia, vg. y mr. y S. Restitutc.

N. Sra.' de Loreto. S. Melquíades, papa

y mr.

III. de Adviento. Sta. Lucía vg. y mr.

N. Sra. de Guadalupe, S. Crescencio y b.

Sinesio.
Sta. Lucía, vg. y mr.

S. Nicasio y comps. mrs. y S. bspendion.
S. Valeriano de África.
Stos. Eusebio y Valentín y Sta. Adela, mrs.

S. Lázaro, ob. y mr.

IV de Adviento. La Expectación de Nues

tra Señora.
S. Nemesio, mr.

Sto. Domingo de Silos y S. Liberato.

Sto. Tomás, apóstol.
S. Demetrio y comps. mrs. y S. Honorato,

Sta. Victoria, vg. y mr.

Stos. Delfín, ob. y Gregorio, presb.
La Natividad de N. S. J.
S. Esteban, protomártir.
S. Juan, apóstol y evang.
Los Santos Inocentes, mrs.

Sto. Tomás Cantuariense.
La Translación del Apóstol Santiago.
S. Silvestre, papa y conf.

REVISTA MENSUAL PUBLICADA POR
LA EMPRESA DE LOS FERROCARRI-.

LES DEL ESTADOÍ ChÜe)
CIRCULA DURANTE LOS 30 DIAS

DEL MES
TARIFAS DE AVISOS

En En
página página
de de Tapa Tapa

" avisos lectura interior exterior

Una página . $ 350 $ 400 $ 500 $ 550
1/2 „ . 200 250 300 350
1/3 „ . 150 200 240 300
1/4 „ . 120 150 200 250
1/8 „ . 90 120 — —

No se admiten avisos en lao tapas por me

nos 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 exentas del recar

go del 2%% del impuesto a la cifra de los ne

gocios.

aCaja
deRETIR
yP.S.
DÉLOS

FFCCj£

i

AL COMERCIO:

LOS ENVÍOS CONTRA REEMBOLSO
Son el medio más eficaz de aumentar las ven-

tas y le garantizan el pago inmediato de sus

mercaderías. Usted puede enviar: carga, equi
pajes y encomiendas con flete pagada o por
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por AND£¿ DE mROM
UATRO hombres jóvenes termina
ban de cenar una noche de invier
no en un restaurante a la moda de

los grandes bulevares. La sala resplandecía
de luz; los violines de los cíngaros suspira
ban valses lentos y las joyas de las damas,
bajo el plateado reflejo de las lámparas
eléctricas, despedían múltiples y policro
mos fulgores.

Era la hora deliciosa en que el espíritu
excitado se recrea en espirituales fantasías
y se abandona a las especulaciones metafí
sicas. La .lluvia y el viento, que rugían en el
exterior, parecían unirse para hacer resal
tar más aún,, gracias al contraste, el encan
to de la intimidad de esos minutos. El egoís
mo de los hombres no les permite gustar
a fondo las comodidades de la existencia
más que pensando en sus semejantes, des
heredados de la fortuna. Se explica, pues,
que aquellos cuatro jóvenes, mientras bra
maba el viento, evocaran los barrios leja
nos donde buscan vanamente un abrigo,
curvada la espalda, temblorosas las.,, ro
dillas, empapados en aguarlos desgracia
dos que, no teniendo dónde comer ni dón
de dormir, arrastran a lo larqo de las calles
desiertas su desesperado infortunio. La in-

m i

nven-consciencia de
tando detalles.
—Es el tiempo ide%fc^ara perpetuar un

crimen — dijo sonriendo el mayor- de to

dos, un ¡oven bastante buen mozo, Pedro
de-Lienne que, repantigado en un sillón, en

viaba hacia el techo las bocanadas de hu
mo de su cigarro. Los escritores, al describir
un crimen, jamás dejan de llamar en su ayu
da al viento, la lluvia, el trueno y la nieve.

Imagínense ustedes en el teatro, un deco
rado siniestro, una de esas viejas callejue
las de que recién hablaban. Es de noche
y llueve, el viento sopla tempestuoso; el
asesino, con su cuchillo en la manó, se ocul
ta en el quicio de una puerta. . . ¡Qué her
moso estremecimiento de horror en el pú
blico! El efecto es insuperable. Y fíjense
—agregó señalando con ol dedo al más

¡oven de sus camaradas, que lo escuchaba
con atención febril— , mírenlo a Santiago:
¡tiene miedo ya!

El que había sido interpelado en esa for
ma appró un vaso de licor y dijo:
—Efectivamente: no me agradan esas

historias. . . Si habláramos de alguna otra
cosa, sería mejor.

Estalló una carcajada general,
—Yo—continuó el ¡oven,' sin preocuparse

_

DEPÓSITOS VALPARAÍSO, YUNGAY 2422
SANT|AGQ SANTA ELENA 1216

PIDA NUESTRO VINO EMBOTELLADO TIPO PINOT
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—he vivido teniendo siempre miedo. Cuan
do era niño, no me atrevía a subir, en casa

de mis padres, de la planta baja al primer
piso, apenas estaba un poco oscuro. Y
cuando querían obligarme a hacerlo; para
quitarme el miedo, chillaba, protestaba,
lloraba aferrándome al pasamanos de la es

calera para no dejarme llevar. Mi institu
triz me narraba las historias mas fantásti
cas, llenas de sangrientas posadas aposta
das al borde de los caminos, donde se que
maba a los via¡eros en el horno, de cocer el
pan; plagadas de bandidos que infligían a

sus víctimas tormentos atroces; pletóricas
de apariciones nocturnas, de damas blan
cas, de cadáveres despertados de su eter
no sueño' y de fantasmas cargados de ca

denas. La pobre mu¡er me destrozó los ner-

Porque si llegaras a encontrar un hombre
escondido. . .

1—El miedo está en nosotros mismos;
terció Pedro. No nos Jo causan ni los ob
jetos que nos rodean, ni el tiempo que ha
ce. Cuando se tiene miedo, se tiene mie
do de todo y de nada, sin motivo. Ya no

somos capaces de ver ni oír. El miedo no

es mas que una enfermedad nerviosa . . .

Los nervios demasiado sensibles, demasia
do débiles, sobreexcitados. Un hombre sa

no de cuerpo y de espíritu nunca siente
miedo; y, a su vez, el miedoso es un enfer
mo, muy a menudo un enfermo incurable.
—¡Un momento!, interrumpió Santiago.

Yo soy tan sano de cuerpo y de espíritu
como tú.

vios. . . Ahora, claro está, soy un poco más
valiente; pero, sin embargo, a veces ten

go que mirar debajo de la cama antes de
acostarme. Estoy en mi habitación, sin pen
sar en nada, y de golpe me digo: "Puede
haber alguien". Entonces, miro.
—Pero no tienes miedo, exclamó su veci

no, Luis Monnier, ya que te atreves a mirar.
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—Pero tú mismo has confesado que te
nías los nervios destrozados. . .

—Yo no, participo' de tu opinión, dijo,
dirigiéndose a Pedro de Lienne, el cuarto
:¡oven, Edmundo Souturier, que hasta ese

momento había permanecido silencioso.
Tú reconocerás • de buen grado que un

hombre es valiente, por ejemplo, cuando,
siendo soldado, afronta la muerte en el
campo de batalla con la sonrisa en los la
bios; o, si es marino, la tempestad y el
naufragio. Un médico que, durante una

epidemia, expone su vida a cada minuto
sin siquiera pensar en ello, es valiente;. y el
misionero que predica el evangelio a los
antropófagos ignorando si lo comerán esa

noche misma, es valiente. Lo admites así,
¿verdad? Y bien, ninguno de esos hom
bres puede afirmar que no sentirá miedo,
alguna vez. Porque lo cierto es que el mie
do no se produce frente a un peligro ver

dadero, esperado, cuya forma se conoce.

Se produce bajo ciertas influencias miste
riosas, frente a peligros vaguísimos que
pueden tanto presentarse como no pre
sentarse. Ese miedo no reside en nosotros
sino que, precisamente, viene de lo que nos

rodea. Por eso es que se produce espe
cialmente durante la noche, que deforma
los objetos y les procura fácilmente apa
riencias imprecisas y espantables. Y nadie
puede afirmar que nunca sentirá esa clase
de miedo.
— ¡Vamos, hombre!, exclamó- Pedro de

Lienne. Yo te aseguro que, en plena no

che, así haga un tiempo mas siniestro que
hoy, conservaría, no importa el sitio- don
de estuviera, la misma tranquilidad que en

pleno día.
— /Quisieras apostar algo?
—¡De mil amores!
—Vamos a conducirte al bulevar de la

Chapelle. o a los alrededores del Pére-La-
chaise; pasarás allí la noche y mañana nos

dirás, con entera franqueza, si has sentido
miedo o no. Se sobrentiende que no nos

ocultarás nada de lo que hayas experimen
tado.
—Pero ese sería un. mal negocio para

mí, dijo Pedro, riendo. Allí correría peligros
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demasiado efectivos, porque los apaches
frecuentan tales lugares. No me agrada la
perspectiva de recibir una puñalada porel puro gusto de probarles a ustedes que
no he sentido miedo durante mi vida.
—Bueno, repuso Edmundo Souturier; pa

sa la noche en el cementerio del Pére-La-
chaise. . . Imagínate qué cosa admirable:
los muertos, las tumbas. . . Tal vez verás al
gunos de esos fantasmas con que la institu
triz de Santiago aterrorizó su

, infancia. ..

—Sí, pero las puertas están cerradas ya.
—Sobornaremos al guardián.
—Perfectamente; pero me expondré a

empaparme hasta los tuétanos. No quiero
atrapar una enfermedad.
—¡Ah! ¿Pretendes escapar por la tan

gente?
—En manera alguna. Encuentra algo que

me convenga y aceptaré en seguida.
¡Qué se yo!... Un lugar horrible, pero
donde no me moje.
—Un refugio nocturno.
—No. Hay muchos insectos y, además,

resultan sitios demasiado pacíficos.
—Un bar de la plaza Maubert.
—No. . . Allí también existe la probabi

lidad de recibir una puñalada.
—Una taberna de. .

—No, no; nada de eso podría causarme

miedo misterioso... Allí podría defender
mi vida, pero contra seres vivientes. . . No
se trata de eso.

—¡El museo de cera!, exclamó Santiago.
—'¿El museo de cera?. . . ¿Qué museo

de cera?, preguntó Edmundo-T.
—¡Cómo! ¿No lo han visitado ustedes,

en la feria de Montmartre? Es e! más es

pantoso de los museos de horror que se

pudiera imaginar. Los crímenes más céle
bres están reproducidos en él; hay también
ejecuciones capitales, reproducciones de ta
bernas de los bajos fondos; y todo eso en

una cera amarillenta que impresiona. He
estado allí en pleno día y he tenido que
salir en seguida. .

—¿Y dónde se encuentra ahora?
—Se ha quedado en Montmartre. So

lamente que ha abandonado el bulevar
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Rochehouart para ascender hasta la plaza
Saint-Pierre.
—¿Estas, seguro?
—¡Claro que sí! Ayer pasé por allí y es

taba todavía en ese lugar. . .

—¿Eso te conviene?, preguntóle Ed
mundo.
—Admirablemente. Ahora sólo queda

entenderse con el patrón. Confío en que
todo se arreglará con un poco de dinero.

*

* *

Pidieron la adición. Como habían' char
lado animadamente, el tiempo había pasa
do sin que se dieran cuenta. Ya eran Jas
diez y media de la noche. Todavía tuvie
ron que esperar algunos minutos, porque
el portero del restaurante fué hasta una

"parada" a buscar un auto. La lluvia y el
viento no habían amainado en lo más mí
nimo. Cuando iban a ra'ir, Sanh'ago refu-
vo a Pedro:
—¿Esa apuesta va en serio?, le preguntó.
—¡Claro que *sí!
—Escúchame, no vayas. Tengo miedo de

que pase algo.
—Te agradezco mucho tu interés, queri

do Santiago; pero me pareces un poco ri
dículo.
—A propósito, preguntó Edmundo, ¿qué

apostamos?
'—Veinticinco luises, ¿te parece?, dijo

Pedro.
—Muy bien. Tú pasa toda la noche en

el museo de figuras de cera, a -oscuras y
mañana nos confiesas con absoluta franque
za lo que hayas sentido. Si tienes miedo no

lo ocultarás, ¿verdad?
.

—No hombre, pierde cuidado, repuso Pe
dro, siempre riendo.
Partieron. El camino era largo y dificulto

so. Al^fin, llegaron. En la pequeña plaza, el
museo' parecía' abandonado. El mal tiempo,
que encerraba en su casa a los curiosos, ha
bía ahuyentado también al propietario. Ter
minaron por encontrarlo refugiado en la
trastienda de un comercio de vinos. Ed
mundo Souturier se encargó de exponerle el
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objeto de su visita. Al principio, el hombre
vaciló; pero cinco hermosas monedas de oro

aventaron sus objeciones.
—Negocio terminado, dijo. Voy a guiar

a! señor.
Los tres jóvenes acompañaron a su cama-

rada hasta la puerta del museo y luego, de
seándole buenas noches, se alejaron cada
cual por su lado.
Santiago- y Luis llamaron un coche para

dirigirse a. sus casas.

Edmundo, por su parte, se alejó en senti
do contrario, diciendo que iría a terminar
la noche en su cabaret.

Pedro de Lienne siguió a su guía. Con
una linterna en la mano, éste abrió la puer
ta, levantó una cortina y descendió por una

pequeña escalera de madera. La lluvia, des
lizándose bajo las planchas que formaban
la pared, empapaba el piso. Él dueño del
museo levantó su linterna. La luz tembloro
sa alumbró la reconstrucción del asesinato
de Gouffé. Pedro contuvo sus impulsos de
reír a la vista del desgraciado ujier suspen
dido ya a medias en el aire, pendiente la
lengua, y del asesino que, hinchadas las ve

nas por el esfuerzo, tiraba de la cuerda. E!
dueño marchaba lentamente, deteniéndose
cada pocos pasos'. y enfocando su linterna
sobre nuevas escenas de muerte y crimen.
Una de ellas representaba precisamente la-
escena que Pedro había evocado en el res

taurante: una calle desierta en un barrio
alejado, una noche de invierno, el asesino
oculto en el quicio 'de una puerta para sal
tar sobre su desprevenida víctima. El des
conocido artista que había modelado to
das esas cabezas de asesinos y asesinados
debía poseer en alto grado el sentido del
horror: había provisto a las unas de singu
lar y siniestra brutalidad y en las otras ha
bía reunido 'las máscaras más espantosas
que estampa la muerte. Pedro de Lienne se

divertía mucho. Sin embargo y para hala
gar la vanidad del dueño, 'lo felicitó por
sus figuras de cera.

Allí estaban modelados en cera ferrosa,
las cabezas de una docena de guillotinados
célebres, los ojos abiertos y plenos de es

panto aún, el cuello sangriento, afeitados
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los cabellos; se alineaban sobre zócalos fo
rrados en terciopelo azul celeste, un poco
inclinados, de manera que se pudiera ver

el corte hecho por la cuchilla . . . Las bocas,
contraídas en una mueca, parecían reír,
mostrando los dientes .sucios bajo los bigo
tes caídos y amarillentos por el tabaco.
, Al extremo de esa parada trágica se er

guía, una guillotina, con el hombre extendi
do, la cuchilla enrojecida y la cabeza en el
canasto. Luego seguía una reconstrucción de
la vida de un condenado a muerte, hasta
la cremación.

El recorrido había terminado.
—Voy a dejarle la linterna, di¡o el hom

bre.
—No, repuso Pedro, tengo que quedar

me a oscuras.

El hombre se fué. Algún reloj dio la me-'

dianoche. Pedro estaba solo.
La lluvia había cesado y el viento sopla- ¡¡

ba con menos violencia, pero, en -cambio,
era más siniestro aún. Silbaba largamente,
como si se lamentara; de repente, se pre
cipitaba contra la lona que constituía lar

mayor parte de las paredes y el techo del
museo, que temblaba y se sacudía; luego
volvía a quejarse. Pedro, a la luz de un fós
foro, encontró una silla. Abotonando her
méticamente su sobretodo, se sentó y tra
tó de dormir, sin conseguirlo, emjoero.
A esa hora sus amigos descansaban bien

calientitos entre espléndidas sábanas...
mientras que él se aburría en un museo de

figuras de cera. ¡Qué largas iban a ser las I
horas hasta que amaneciera! Se levantó, en

cendió. un cigarrillo y se puso a caminar.
De tiempo en .tiempo, deteniéndose de

lante de una vitrina, aspiraba '

con ma

yor fuerza su cigarrillo y, al avivarse la
débil lumbre, le permitía distinguir ios

pálidos rostros de sus extraordinarios com

pañeros. Pero ahora ya .
no se divertía

al contemplarlos, como momentos antes;
en su interior, los cubría de injurias. Can
sado de caminar volvió a la silla y se

sentó de nuevo. Un objeto lo molestaba en

el bolsillo del pantalón: era un pequeño re

vólver cargado que siempre llevaba consi

go cuando salía de noche. Lo deslizó en el

bolsillo exterior de su sobretodo y cerró los
oios. ■/

*

■

* *

Pudo adormecerse 'algunos minutos, quin
ce o veinte quizas. Un aullido de! viento lo
despertó sobresaltado y creyó oír pasos
muy cerca de él. . . Encendió un fósforo: su

fulgor le mostró, durante tres o cuatro se

gundos, las caras horribles, desfiguradas,
por la muerte o crispadas por el deseo de
matar. "¡Dios, qué horribles son!", pensó y
se sintió un tanto azorado. Púsose a cami
nar de nuevo y de repente, deteniéndose al
azar, extendió una mano para retirarla al
instante con brusquedad. Había tocado la
cuchilla húmeda de la guillotina. . . Retroce-^
dio y encendió otro fosforo: con el cuchi-

SU SALUD MERECE UN
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lio levantado, un hombre parecía pronto a

arrojarse sobre él. Apagó; y como la os

curidad lo oprimía volvió a encender otro
fósforo. Se encontró delante de las cabe
zas de los guillotinados. La opresión que
experimentaba aumentaba cada vez más.
Los lamentos del viento parecían .los de to
dos esos muertos.

—^Vamos, se dijo en alta voz. ¿Tendré mie
do, acaso? ¡No!, se respondió en seguida.
Es el frío. . .

Una rata pa'só corriendo por delante de él,
en busca de su cueva: arrojaba chillidos agu
dos. . , se deslizó por las tablas que sopor
taban las figuras de cera, saltó a tierra y
desapareció. La campana de un reloj dio
un toque, Pedro oyó otra vez rumor de pa
sos, como si un hombre rondara por el mu

seo;- y el viento hinchó las lonas de las pa
redes.

La oscuridad era completa. Sin embargo,
Pedro veía los horrores que lo circundaban:
los veía en sí mismo, porque se imponían a

a su memoria y obsesionaban su pensamien
to. Ya no se preguntaba si sentía miedo,
porque sentía que, efectivamente, eí miedo
lo invadía: un miedo estúpido y loco. Qui
so dominarlo; encendió otro fósforo, lo le
vantó y, realizando un esfuerzo, miró. En

seguida cerró los o¡os: todos esos rostros
de espanto se animaban delante de él, fija
ban en él sus miradas vidriosas, lo llamaban
haciendo muecas horrorosas. Un sudor hela
do comenzó a perlar su f rente.. Se Volvió
con brusquedad: había creído que una ma

no acababa de tocarlo. Por un momento

pensó en irse: subió la pequeña escalera,
pero la puerta estaba cerrada con llave y
era demasiado fuerte para que él pudiera

echarla abajo. ¡Estaba prisionero hasta la
mañana!
Había comenzado a llover de nuevo y

el viento gemía más tristemente aún. Un
silbido estridente desgarró el aire, luego
otro y después un tercero, como siniestros
llamados que se respondían los unos a. los
otros.

.Pesado silencio reinó en seguida: un si
lencio pleno de misterio y de amenazas. El
no se atrevía a moverse siquiera. Sentía,
fijas en él, las miradas de todos esos seres

de cera; allí, delante suyo, estaban los gui
llotinados; a la derecha, el ujier Gouffé,
con. la lengua pendiente; y allí, a la izquier
da, se levantaba la guillotina, con su cuerpo
de decapitado. De nuevo le pareció que al
guien se deslizaba por el exterior, contra la
pared de lona del museo.

Se puso a hablar en voz alta, para darse
valor; pero hasta el sonido de su voz lo es

pantaba y se calló. Bien pronto tuvo la im

presión de que las paredes del museo se

t aproximaban a él, como para ahogarlo; le
faltaba el aire; castañetearon sus dientes y
se precipitó hacia adelante, para detenerse
de golpe, clavado al suelo por el espanto.
¡Del sitio donde estaban las cabezas- gui
llotinadas,, había partido un lamento!

Pero .respiraba apenas, mientras su cora

zón latía violentamente. Se volvió con 'brus
quedad, cual si lo atacaran por la espalda,
y su mano enloquecida aferró convulsiva
mente el revólver. Todo estaba silencioso
otra vez. Pasaron algunos minutos y de
pronto el mismo lamento quebró el silencio
de nuevo. Las fuerzas abandonaban a Pe
dro; persistía en él la imjbresion-.de que las
paredes se acercaban, se cerraban para
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aplastarlo. Otros minutos más, largos como

horas para él, pasaron. Sin duda, su oído;
enervado por el silencio, la sombra y el mie
do, había creado los ruidos que él creyó oír.
Todo callaba. Respiró con mayor facilidad.

De improviso, en la sombra resonó el ter
cer gemido. No, no soñaba, no estaba loco,
no era juguete de una alucinación. Allí,
frente a él . . . lo había oído bien esta vez.

Por un instante, recuperó su perdido valor.
Encendió un fósforo. Quería ver y vio: en

cima de las cabezas de los guillotinados, una

cabeza espantosa como las de ellos, con los

o¡os inmensos y vidriosos, palidísima... y
los labios de esa cabeza se movían.,, .¡la
lengua colgante se agitaba. . .! ¡esa cabeza
cortada estaba viva! Loco de terror, Pedro

extrajo su revólver e hizo fuego. Un poco
de sangre brotó en la frente de la cabeza,
que se desplomó sobre las otras. Pedro cayó
desvanecido, con el revólver oprimido en

la mano crispada.

¡ecía los bordes del corte. Introdujo el-cuer- ;:

po por esa abertura y llamó: nadie respon
dió. Corrió entonces a la puerta y la abrió.
Vio acurrucado en un rincón, al ¡oven que
había encerrado por la noche entre sus figu
ras de cera. Se acercó a él; mas de pronto,
Pedro le saltó a la garganta y trató de es

trangularlo: se había vuelto loco. El hombre
pudo, a duras penas, dominarlo, hasta que
algunos agentes de policía acudieron en su

ayuda.

*

* *

Cuando, a la madrugada, el dueño de!
museo vino a poner en libertad a Pedro,
tropezó con un cuerpo extendido en el sue
lo. Se inclinó a mirarlo y de inmediato retro

cedió, tambaleante de horror: un' balazo ha
bía perforado la frente del muerto. Y al
mirar en torno suyo, vio que la tela que
formaba la pared del museo había sido cor

tada por encima de las cabezas de los gui
llotinados y que un poco de sangre enro-

■ P
'

>A'.

La investigación estableció que el muer
to se llamaba Edmundo Souturier y que,
pretendiendo asustar a. su amigo para ga- ;

nar la apuesta, había pasado la cabeza a

través de la lona cortada, poniéndose a

gemir y a hacer muecas. Y la bala lo había
convertido, a su vez, en una figura de cera..]

A. de L. i
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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
asaran J
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sm tmÉm£<
[OMO en años anteriores y como

siempre que se trate de buscar la

expresión más completa del vera

neo y del turismo, Viña del Mar es el centro
de mayores atractivos en la presente tem

porada.
El magnífico balneario chileno es, como

se sabe, el punto de vista de los turistas

de la costa del Pacífico, tanto por la be

nignidad de su clima, cuanto por la belleza
de sus playas que forman una verdadera
cadena a lo largo de la hermosa ciudad.

Viña del Mar tiene apenas 50 años de
existencia y quien observe su progreso, su

edificación, sus atractivos y comodidades,
el confort general y la distinción de la vida
social, comprenderé que sólo una ciudad
de sus condiciones puede llegar en tan breve

tiempo al grado de adelanto en que se

encuentra.

A lo largo de la ciudad existe, como de
cíamos antes, una cadena de playas magní
ficas: El' Recreo, la Caleta, Miramar, Las
Salinas, Montemar y Concón, las cuales se

r;—*wwRrm~m ~J*

«íííS

VIÑA DEL MAR, — CASINO MUNICIPAL
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convierten en el "rendez-vous" de miles de
personas que acuden de diversas partes del
país y. del extranjero.

El balneario, en general, alterna la hermo
sura de sus playas, con diversos sitios de es

parcimiento' y de paseo, donde el paisaje
del campo pone una nota de simpatía, de
vivacidad y de colorido: La ciudad ha sido
dotada de bellezas naturales que la mano

del hombre ha sabido realzar en forma in
teligente.

Desde luego, el Parque Municipal es un s¡-

€n Viaje
los hipódromos más- hermosos del país, y
acaso de Sudamérica, por su ubicación y la
belleza del espectáculo que ofrece la natu
raleza.

El Club Social, una de las instituciones
más aristocráticas, congrega a gran parte
de la población veraniega y turística que:
acude anualmente, a Viña del Mar.

Finalmente, el palacio del Casino consti

tuye la máxima atracción con sus salas de
ruleta, su alegre cabaret, sussuntuosos salo
nes de baile, etc.,, que se ven, concurridos

UN ASPECTO DE LAS PLAYAS DE VIÑA DEL MAR

tio atrayente, donde el visitante encuentra extraordinariamente durante la temporada
solaz y esparcimiento, sobre todo en el pa- veraniega.
norama que desde allí se domina. Todo contribuye, pues, a. hacer de Viña

Más arriba del Parque Municipal se en- del Mar el gran balneario de la costa del
cuentra la gran cancha de golf, que el ex Pacífico.

Príncipe de Gales, hoy Duque de Windsor, Se justifica el interés que el balneario
consideró la segunda del mundo, después de chileno despierta en los países del confínen
la de Sudáfrica. te, como lo prueban las corrientes turísticas

El Valparaíso Sporting Club es uno de que año a año acuden a visitarlo.
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Durante la temporada de verano, Viña
del Mar adquiere, por esta circunstancia, un

carácter cosmopolita, debido a la afluencia
de turistas y viajeros extranjeros, lo que, sin

embargo, no logra hacer desaparecer la no

ta esencialmente nacional de la vida en el
balneario. Efectivamente, Viña del Mar, a

la vez que recibe las corrientes de visitantes

extranjeros, es el punto predilecto de la
alta sociedad chilena, cuya tradicional dis-

&.■:

n

de todo género que encuentra el viajero,
así sea para el hospedaje, como para la mo

vilización y el confort general que ofrece la
ciudad en todos sus aspectos.

Muy próxima a Valparaíso, como que es

tá unida por el servicio de tranvías y de
trenes que circulan durante todo el día, Vi
ña del Mar encuentra en el primer puerto
chileno su complemento agradable e inte- ■;
resante.

VIÑA DEL MAR. —

tinción se complementa con la de los turistas
del exterior.

En Viña del Mar, durante la época vera

niega, se resume la verdadera vida chilena
en todas sus capas sociales, pues la ciudad y
balneario ofrecen acogida y dan sitio a to
dos los visitantes, factor que es importantí
simo, puesto que a través de él puede apre
ciarse la cultura de un país.

Tiene, además, Viña del Mar la ventaja
del bajo costo de la vida, las facilidades

PLAYA LAS SALINAS

Finalmente, los magníficos hoteles de quet

dispone Viña del Mar en nada desmerecen

a los mejores del mundo, tanto por sus ins

talaciones modernas, como por la atención

que en ellos se dispensa.
De' este modo, Viña del Mar, en vías de

constante y renovado progreso, seguirá re

teniendo su título de primer balneario de

la costa del Pacífico.
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para fabricar nielo

RR'úm.

Especiales para Hoteles de Turismo

Sencillas y de funcionamiento seguro

Consumo de fuerza reducido

OFRECEN

$

\p

Casilla 2457 —

isner y ua,
SUCURSAL SANTIAGO

Av. B. O'Higgins 1295 — Teléf. 68244
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por, JULIO DANTAS.
TRADUCCIÓN DEL POR.TUGUES*

N casa de los barones de X. X. Salita
de fumar. Después del almuerzo. El
barón acaba de salir. La baronesa—

tipo de "parvenue", seca, árida, cor

tante, desagradable, viste un traje de gabardina
color de "ho¡a seca", "beret" de piel de Suecia,
guantes mosqueteros — espera que llegue el co

che. Aparece a la puerta el criado, un viejo ex

mozo de comedor del marqués de Luolé.
Criado.—Señora baronesa.
Baronesa.^—¿Qué hay?
Criado.—Allí afuera, una señora...
Baronesa.—Ya he dicho que no recibía a nadie.
Criado.—Pregunta si ha sido aquí de donde pu

sieron un aviso solicitando una gobernanta.'
Baronesa.—¡Qué fastidio! Hágala entrar.

Criado.—¿A esta sala?

Baronesa.—Sí.

(Entra una ¡oven delgada, rubia, distinguida; fiso
nomía de .sufrimiento resignado, vestida de negro.

CONTRA

REEMBOLSO
REMITA O PIDA CARGA,

EQUIPAJES. ENCOMIENDAS,

por los FF. CC. DEL ESTADO.
— Flete pagado o por pagar—

Es la futura gobernanta. Saluda con un ligero mo

vimiento de cabeza y espera de pie).
Baronesa.—¿Está usted en las condiciones que

exige el anuncio?

Gobernanta.—Creo que sí.
Baronesa.—¿Qué edad tiene?

Gobernanta.—Veintiséis años.

Baronesa.—Parece tener más.

Gobernanta.—He sufrido un poco...
Baronesa.—¿Es usted enferma?
Gobernanta.—No, señora. Sufrimientos morales.
Baronesa.—Sabe usted lo que deseamos. ¿No

es así?

Gobernanta.—Una gobernanta que dirija a los
criados.

Baronesa.—Y, sobre todo, que cuide a los niños.
Gobernanta.—Estoy habituada.
Baronesa.—Tenemos ocho criados, incluyendo el.

ama y el cochero.

Gobernanta.—Nueve, con el "groom", . me di
jeron.

; ¡Awmi i
PTe Monte Sdntn =

■js/omejorpm el hígado, =
-lúvejiú& y los ríñones, pl
■-p**40 dvs. y $2.*m
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Baronesa.—Eso es. El sueldo es cien mil reis.

¿Le conviene?

Gobernanta.—Sí, señora. Me conviene todo.
Baronesa.—¿En qué casa ha servido?
Gobernanta.—En. ninguna.
Baronesa.—¿Nunca ha servido, entonces?
Gobernanta.—Vivía en mi casa.

Baronesa.—¿Con sus padres?

Gobernanta.—Conozco el servicio. También tu

ve criados.
Baronesa.—No se puede meter en casa a la

primera persona que se nos aparece.
Gobernanta.—Ciertamente.
Baronesa.—Necesitamos informaciones.
Gobernanta.—Estoy pronta a dar las que fue

ren necesar'.as.

Gobernanta.—No, señora. Mis padres murieron Baronesa.—¿Cómo, si no ha servido en n¡ngu«
hace mucho tiempo. na casa?
Baronesa.- Lo que necesitamos es una mujer Gobernanta.—Las daré de personas que me co

cón práctica de gobernanta. No siendo así, no nocen.

nos conviene. Baronesa.—No es la misma cosa.



en Viaje 19

Gobernanta.—Según sean ellas.
Baronesa.—¿Quiénes son?
Gobernanta.—Mme. Monteverde, . Avenida de

la Libertad 64.
Baronesa.—(tomando nota). ¿Es alguna señora

que la protege?
Gobernanta.—He dado lecciones de inglés a una

sobrina.
Baronesa.—¿Sabe idiomas?
Gobernanta.—Sí, señora.
Baronesa.—¿Dónde estudió?
Gobernanta.—He estado tres años en Inglate

rra.

Baronesa.—¿Alguien más?
Gobernanta.—El general Castro Odivelas
f

Gobernanta.—¿Pero en qué puede mi hijo per
judicar nuestro ajuste?
Baronesa.—Usted ha de comprender que, en

íw

Baronesa.—¿Es de sus relaciones de familia?
Gobernanta.—Es padrino -de mi hijo.
Baronesa.—¿Tiene usted un hijo?
Gobernanta.—De cinco años.
Baronesa.—Es inútil continuar. No me conviene,
Gobernanta.—Pero yo no quiero traer conmi

go a mi hijo.
Baronesa.— ¡ No faltaría más!
Gobernanta.—Lo dejo en casa de una pariente

a quien pago su mensualidad.
Baronesa.—No. No me conviene.

i-
esas condiciones, no puedo yo entregarle el cu

dado de los niños.

Gobernanta.—No entiendo bien.
Baronesa.—No confío la educación de mis hi

jas a mujeres que han cometido una ligereza.
Gobernanta.—Yo tengo un hijo de mi marido.

Soy casada.

Baronesa.—No comprendí eso de sus palabras.
Gobernanta.—Creo que no será preciso traer

mi certificado de casamiento.
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MADERAS NACIONALES
GERMÁN OELCKERS Y CIA.

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, MAÑIO, ALERCE Y PATAGUA, en bruto

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

POSTES PARA CIERROS, redondos y cuadrados.

FABRICA DE CAJONES Y BUTACAS para Teatros.

LINEA PROPIA DE VELEROS

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 68246

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

ALFREDO T0RTELL0
COMISIONISTA

COMPRA Y VENTA DE FRUTOS
DEL PAÍS, POR CUENTA AJENA.

HARINA

Calle Cochrane 868, Teléfono 3973
Casilla 1063

VALPARAÍSO
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Baronesa.—¿Y su marido consiente que usted

venga a servir?

Gobernanta.—Mi marido no vive conmigo.

Baronesa.—¿Y con quién vive, entonces?

Gobernanta.—Creo "que esta en América.

Baronesa.—¿No tiene noticias de él?

Gobernanta.—Me abandonó.

Baronesa.—Naturalmente. Vive con otra mujer.
Gobernanta.—No sé.

Baronesa.—¿Le abandonó sin recursos?

Gobernanta.—Y con un hijo.
Baronesa.—¿Por qué no pide el divorcio?

Gobernanta.—Porque está contra mis princi
pios religiosos.

Baronesa.—¿Cómo se llama su marido?

Gobernanta [con una sonrisa dolorosa).—Si no

es indispensable para mi colocación...

Baronesa.—¿Y usted cómo se llama?

Gobernanta.—María Isabel.

Baronesa.—/Nada más?

Gobernanta.—María Isabel Albuquerque de

Amaral.

Baronesa.—¿De dónde es?

Gobernanta.—De Vizeu.

Baronesa.—Debe ser emparentada con los Al

buquerque da Casa do Arco. . .

Gobernanta.—Creo que sí.

Baronesa.—Tuvieron muchos. bastardos. Pues, no

tenemos en esta casa situación para usted. No es

de una dama de compañía que precisemos, sino

de una gobernanta, digamos la palabra: de una

criada.

Gobernanta.—A todo me sujeto.
Baronesa.—¿Quiere quedar en esas condiciones?

Gobernanta.—Deseo quedar porque necesito.

Baronesa.—Debo prevenirla, lealmente, de que
el hecho de que usted sea educada y haber vivido

en otro medio, no le da derecho en esta casa a

ningún tratamiento especial.
Gobernanta.—Lo comprendo .perfectamente.
Baronesa.—Es para todos los efectos, una criada

como las demás.

Gobernanta.—Ciertamente.

Baronesa.—.Espero que no se permitirá ningu
na familiaridad con nosotros.

Gobernanta.—Sé colocarme en mi lugar.
Baronesa.—Tiene. que ponerse delantal y toca.

Gobernanta.—Está bien, señora.

Baronesa.—Comerá en la mesa de los criados,

¿verdad?
Gobernanta.—Sí, señora.

Baronesa.—No recibirá visitas.

Gobernanta.—No, señora.

Baronesa.—Su hijo no vendrá aquí, porque no

lo quiero ¡unto con los míos.
~

' y\mM

Gobernanta (cayéndole las lágrimas). —.Iré a

verle cada quince días, si me da licencia.

Criado (asomándose a la puerta).—El coche, se

ñora baronesa.

Baronesa.—Bien. Hoy pediré informaciones so

bre usted. Vuelva mañana. (Saliendo, se dirige al

criado). Acompañe a esta señora, Antonio.

Gobernanta (rompiendo en Sollozos, amparada
en el brazo del criado).—¡Dios mío!

Criado.— ¡ Pobre niña! ¡Es muy triste servir!...

J. D.
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DEPENDE DEL LUBRICANTE
Del lubricante que usted emplee, dependen en gran parte los
gastos totales que le ocasione su auto.

Un aceite de calidad, mantiene el buen funcionamiento del
motor; alarga su vida, ahorra reparaciones; facilita el arran

que y da mayor potencia; hace que la nafta rinda más.

ESSOLUBE tiene esas cualidades. Economiza en aceite, por su

consumo mínimo; en cuentas dé mecánico, por su lubricación
eficaz, y en nafta, porque contribuye a obtener más kilometra
je. ¡Economiza en tres formas! Úselo usted.
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;SI como Chile tiene playas privi
legiadas por su hermosura, en

las cuales los balnearios son la
nota culminante de atracción, también tie
ne lagos maravillosos, de imponderable be
lleza y donde el paisaje, adquiere tonalida
des insospechadas.
IV»-.

Los lagos chile
nos se inician en la
provincia de Arau
co, propiamente di
cho. En la región de
Contulmo, donde se

encuentra la parre
más interesante de
la cordillera de Na
huelbuta, existen
dos lagos hermosí
simos: el Lanalhue
y el Lleu-Lleu, don
de la naturaleza
presenta caracterís
ticas distintas a la
de otras zonas del
país. Para llegar a

Contulmo se puede
elegir cualquiera de
estas dos vías: des
de Purén, término

del ramal que parte
de la estación de
Los Sauces (línea de Renaico a Traiguén), o

desdé Curanilahue, última estación del F.'C.
de la Compañía Carbonífera e Industrial dé
Lota, que parte de Concepción. Contulmo
es una' población alejada de la línea central
de los Ferrocarriles y deben efectuarse algu
nos transbordos y movilización en distintos

medios de locomoción. Con todo, el es

fuerzo que se haga queda compensado por
el espectáculo magnífico que esa región
ofrece al viajero.

El lago Villarrica, en el pueblo del mismo

nombre, es- otro de los puntos dignos de
conocer.

El pueblo nombra
do se encuentra al
término de un ra

mal ferroviario que

parte de la estación
de Loncoche, en la
línea central, a 80

kilómetros al sur de
Temuco. En el ex

tremo poniente del

lago Villarrica se

encuentra el pueblo
de Plícón, rodeado
de panoramas her
mosísimos, donde
existe el magnífico
Hotel Pucón, cons

truido por la Em

presa 'de los . FF.
CC. del E., con el
objeto de contri
buir al desarrollo
do! turismo en esa

región. Vistas inte
resantísimas, entre
las cuales sobresale

el volcán Villarrica, permanentemente coro

nado de nieve, dan un realce singular a esa

zona.

Desde Temuco puede visitarse Puerto
Saavedra y luego Lago Budi y Laguna de
Trovolhue, ambos rodeados de sorprenden
tes bellezas.

VALDIVIA. — ISLA TEJA
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En la provincia de Valdivia, frente a la
ciudad del mismo nombre y hacia el este,

hay una cadena de lagos que, en conjunto,
constituyen la máxima atracción de esa zo

na, aun cuando el viaje se hace dificultoso
por los malos caminos. Estos lagos son: P¡-
rehueico, Panguipulli y Riñihue, este último
que da origen al río San Pedro, principal

Los vaporcitos que hacen la travesía por
el Lacjo Raneo hacen escala en Llifén, un

pequeño puenfecito de donde se puede ir
de a caballo hasta el lago Maihue, situado
hacia el oriente, y de mucha hermosura.

Ya en Osorno y a 45 kilómetros al sur,

se encuentra el lago Puyehue, a 112 me

tros sobre el nivel del mar y cuya profundi-

LAGO LLANQUIHUE

afluente del Calle-Calle. Las Oficinas de In- dad alcanza, en algunas partes, a 100 me-

formaciones de los FF. CC. del E. suminis- tros. El panorama que ofrece esta región
tran toda clase de pormenores respecto del es de mucho interés y el lago constituye
viaje para visitar estos lagos. por sí solo un espectáculo magnífico, dig-

Más al sur, desde Río Bueno puede se- no de ser contemplado.
guirse hacia Lago Raneo, que es uno de En Puerto Varas, la región llamada la
los más grandes de Chile, rodeado de "Suiza chilena", presenta el gran panorama
montes elevados y valles muy fértiles. En del lago Llanquihue, el más grande de los
este lago, cuya superficie es de 400 kilo- |ag0s chilenos. Su superficie alcanza a 840
metros cuadrados, tiene su origen el río kilómetros cuadrados y tiene enorme pro-
Bueno, fundidad, pues en algunos sondeos hechos
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hasta 500 metros no se ha tocado fondo.
El lago Llanquihue tiene la forma de un

triángulo inmenso, en cuyo vértice sur está
ubicado Puerto Varas. En el del norte se

halla Puerto Octay y en el de! oriente, En
senada. El paisaje se realza con la vista de
los volcanes Osorno y Calbuco, que prestan
gran imponencia al cuadro. El lago está ro

deado de pequeños puertos que es muy in
teresante visitar. Existen varias líneas de

Llanquihue. El lago Todos los Santos se en

cuentra a una altura de 150 metros sobre
el nivel del mar y está rodeado, como he
mos dicho, de paisajes hermosísimos don
de se puede apreciar la naturaleza al des
nudo, con escasa intervención de la mano

del hombre. En general,- es uno de los es

pectáculos más grandiosos del sur de Chi
le y el sitio de mayor atracción para el
turismo.
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LAGO Y VOLCAN VILLARRICA

vaporcitos que hacen la travesía del lago. En líneas muy generales, por cierto, he- >¡

'Desde Ensenada, uno de los sitios más mos dejado trazado el cuadro de los lagos
pintorescos del lago Llanquihue, se sigue chilenos, cuya fama ha traspasado ya las

el camino internacional pasando por una fronteras nacionales para servir de atrae-

planicie polvorienta, formada por lava del ción a centenares de turistas extranjeros
volcán Osorno; se llega luego a una región que anualmente visitan esa región privile-
boscosa a orillas del río Petrohué, y luego giada de nuestro país.
al lago Todos los Santos, que por el color Hacer un. viaje a esa región es, en isa-

verde de sus aguas, también se le Ha- lidad, conocer un mundo nuevo de bellezas

ma Esmeralda, contrasta con el azul del naturales.
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LOTERÍA de concepción
Instituida por Ley N.9 4885 de 6 de Septiembre

de 1930

Programa de Sorteos para el año 1938

N.9 Fecha Sorteos Valor Premio mayor

317 24 DICIEMBRE $ 208.- $ 1.000.000

CASILLA 370 Barros Arana 1060

CONCEPCIÓN
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|ACE pocos días, caminando por una

avenida de los alrededores de la ciu
dad, vi claramente, cómo a una mu

jer que marchaba delante cíe mí, a

alguna distancia, se le caía un papel del bolso. Lo
recogí y adelantando el paso quise entregárselo.
Pero ella, al notar mi proximidad y oír que le ha-"
biaba, creyó tal vez que era yo uno de esos don
juanes estúpidos, uno de esos faunos callejeros
que tanto abundan, y se alejó rápidamente, co

rriendo casi. No tuve más remedio que guardar el
papel. Después, instalado én el tranvía, lo 'miré:
era una carta, la apasionada carta de amor que
reproduzco a continuación:
"Isabel querida:
No puedes- imaginarte lo sereno que "estoy. Ya

había oído decir que cuando ha llegado el mo
mento de^ las grandes resoluciones,, uno se siente
mucho más tranquilo que lo que hubiera '

imaginado'. Ese momento está rodeándome, es decir,
yo estoy dentro de él, y me siento bien, dispuesto
a todo, sin temor por lo que va a venir, que- es

muy grave.
Yo te quiero, aunque tú no lo creas despuésde lo que ha ocurrido. Por un extravío de amor,

porque el corazón dobló un pasillo o se introdujo
equivocadamente en una habitación, en el granlaberinto de la vida, todos los acontecimientos
cambian de rumbo;" pero más tarde, cuando sur

ge la claridad y la luz alumbra de nuevo, las co
sas retornan a sus primitivos lugares.

Bjen, eso es io qué me ha ocurrido con Mar
garita y ahora |o veo .perfectamente claro. Tú no

sabes.^ Yo había estado años de años encontrán
dola ¡unto a mí, como una amiga más, sólo una

amiga, te lo- aseguro. Quizás si algún tiempo, mu
cho tiempo, por. cierto, antes de- conocerte, qui
zás si hubo entre nosotros algunas sonrisas, algu
nas miradas, algunos furtivos apretones de mano

que iban de la amistad corriente. Eso es seguro.
Pero después todas las cosas cambiaron y aquello entró por el camino donde tú siempre nos viste.
Una amistad tan amable, grata" al corazón por la
seguridad con que en ella se podía descansar.
Yo nunca pensé que... Pero en fin, Isabel, no

quiero precipitarme ni enredarme. Voy a contár
telo todo con .cierto ritmo cronológico.
Cuando nosotros nos casamos, Margarita viajaba por Europa. Ya recordarás que nos escribió

una carta feliz, llena de buenos deseos, y también
cuando nació nuestra Sylvia recibimos telegramasde ella. Después volvió y todo habría seguido su
curso normal, si no se hubiera producido esa re

pentina equivocación de que te hablo.
Tú sabes muy bien que Margarita se iba a

casar con nuestro amigo Alberto, que todo esta
ba ya arreglado. Estoy seguro que se querían, co
mo nos queríamos nosotros. Pero medió un famo
so paseo al campo, desdichado paseo, y todo cam
bió, todo cambió terriblemente. ¡Ah, tú no sabes!
Nosotros mismos, Margarita y yo, que tan sere
nos vivíamos, tan apaciblemente, nos vimos en
vueltos en un vendaval furioso, como sacudidos
por un tremendo viento enemigo. Imagínate a ün ■■

hombre que marcha tranquilamente y de pronto la
'

noche clara, de luna, se convierte en una noche de
ansias feroces, de lluvia, de tempestad, de azotes,

¿QUE ES TELETALK?
TELETALK es un aparato para comunicaciones interoficinas, que permite comunicaciones de viva
_.„...„ V0ZJ° confidenciales entre una Gerencia y sus distintos Departamentos.TELETALK es independiente del servicio telefónico y no necesita PILAS para su instalación, bas-lando solamente cualquier enchufe para su funcionamiento, ya sea de corriente alterna n „„«„„„

PÍDANOS UNA DEMOSTRACIÓN O PASE A OBSERVAR LA TnsÍalACWN TeLETALK
DE NUESTRAS OFICINAS.

EpULC, MOKCNOyCIAitpa
HUÉRFANOS 1061 — TELEF. 60970

SANTIAGO BLANCO 826 — TELEF. 5397
VALPARAÍSO
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de árboles que crujen y caen y se estrellan a

con sordo estrépito, y* el camino por donde va \
se llena de charcos, de simas, de agujas y
la cabeza de malos pensamientos, y los ojos
de figuras rojas, y todo se estremece y pare
ce que hasta el aire estuviera ahito de san

gre y de muerte; ¡Es terrible, Isabel, y no deseo
que te ocurra jamás!
Aquel día salimos por la mañana en automóvil,

diez o doce amigos, con el propósito de pasar el
día en el campo. Por desgracia no ibas tú ni Al
berto y por desgracia también íbamos Margarita
y yo. Llegamos ¡unto a una laguna rodeada de una

vegetación asombrosa. La primavera bailaba sobre
el campo, vestida con colores que amamos, con

flores, con ramas, con brotes. Era un paisaje de
alegría incomparable. Y el aire, lleno de perfu
mes, y e| sol, juguetón, poniendo polvo de oro

en todas partes. Nada faltaba, nada sobraba,
todo era allí dulce y maravilloso. Nos dividimos
en grupos para explorar el lugar. Algunos .prefirie
ron quedarse ¡unto al gramófono, escuchando mú
sica. Otros se embarcaron en un pequeño bote
para bogar laguna adentro. Margarita, yo y un

muchacho que más tarde se separó de nosotros,
echamos a andar por entre los árboles, deteniéndo
nos a cada instante ante una flor, o un nido, o un

insecto, llenos de esa alegría infantil de las gentes
de la ciudad que de pronto, inesperadamente, des
cubren el campo, por el cual antes tantas veces pa
saron con los ojos y el corazón cerrados. ¡Era ma

ravilloso! Margarita y yo nos habíamos quedado

solos. Ella llevaba un vestido con flores azules, po
mo una primavera más, y así, al sol en pleno aire,
era otra muchacha, otra, nueva, -desconocida para
mí, como el mismo campo en primavera que es

taba descubriendo: era una muchacha muy distinta
de aquélla a quien tantas veces había visto en la
sombra de un cine, en un salón, junto a un cock
tail en una mesa de bar. Era algo nuevo, rejuvene
cido. Por primera vez veía yo el sol sobre sus ca

bellos y lamiendo sus brazos -dorados. Era, Isabel,
algo extraordinario.
Tuvimos que subir sobre unos troncos derribados

y cruzar pequeños charcos- dejados por la lluvia co

mo brillantes recuerdos. Y yo debía tender la ma

no a Margarita y ayudarla muchas veces cogién.
dola de la cintura. Aquello resultaba delicioso. La;
intimidad de todos esos movimientos, la suavidad
de su piel de oro. . . Cuando volvimos al sendero
nuestras manos iban todavía unidas y no las sepa
ramos por tácito acuerdo. No sabes, Isabel, pero
era lo mismo que había sentido a tú lado, cuando
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nos conocimos y alrededor de un

oscuro muelle paseábamos una

noche, bajo la luz fría de las es

trellas. Tu madre ¡ba adelante de
nosotros y nosotros íbamos cogi
dos de la mano. Yo sabía enton
ces que algo empezaba, que una

cosa nos ¡ba a unir, que en el mismo viento de las
islas flotaba algo que nos pertenecía. Ahora bien,
aquel día de primavera volví a tener la misma
sensación. El suelo, los árboles, el cielo profunda
mente azul recorrido por nubéculas coquetas, la
atmósfera, la sabana esmeralda de la laguna, en

cerraban una fuerza incontrarrestable que se iba
apoderando de Margarita y de mí..
Nos tendimos sobre un pequeño prado verde,

a la orilla de un árbol. Nuestras manos, que se

habían separado para ejecutar aquel movimiento,
volvieron a buscarse, como palomas asombradas,
volvieron a ¡untarse en una presión irresistible. Des
pués vino el torbellino, el vendaval, la tempestad.

Ni uno ni otro hemos sabido cómo fué que nos en

contramos con los labios rabiosamente como algas
enemigas, en una lucha dulce y terrible,, profunda
y terrible, ciega y terrible.

Eso es la pasión, así y no de otro modo viene la
pasión y tú lo sabes. Pero así como el cielo de la
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tempestad suele abrir pequeños claros, pequeños
ojos azules, hubo momentos, yo te lo aseguro, en

que alcanzaba a entrever -el abismo y hasta habla
mos del abismo en que íbamos a rodar. Margarita
me habló de ii y de nuestra pequeña, declarándose
culpable, agresora en esta guerra dé pasión, y yo
también pensé en ti, Isabel querida, y en nuestra
niña de grandes ojos verdes. Pero fué inútil. El
abismo estaba ahí, a nuestros pies, y nos lanzamos
a él-, después de todo.

Los días que han seguido, tú lo sabes, fueron
para mí de angustia, de temor, de arrepentimien
to, de desesperación, de miedo, de fiebre. Pero
todo lo que pudo apartarme de ella ya no funcio
naba, ya no existía para mí. Horas que no quisiera
jamás volver a vivir. Yo he seguido en el abismo,
sin poder alejarme de sus ojos y de sus besos. He
seguido buscando mil pretextos aprovechando mil
ocasiones, para encontrarla. ¡Ah, tú no sabes |o
que es esto! Me has visto días de días sin levantar
los ojos, sin sacar la voz del fondo de mi pecho y
fué inútil cuanto hiciste para que te confiara mi
secreto. Es que tenía vergüenza, cerca de ti, y
temor, y arrepentimiento, porque al fin y al cabo
nunca has hecho nada para merecer aquello. Y
todos los días, sentados ¡unto a la mesa, mirando
a nuestra hija, y mirándote a ti', a mi lado, comien
do el mismo pan, el pan del amor de antes, el
pan de la distancia de ahora, me he jurado no des-

LECHE EVAPORADA

"LA VAQUERA"

Exquisita agregada al té, café, chocolate, cocoa.

MOLFINO HNOS. Y CIA.
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truir vuestra vida, romper aquella pasión intrusa que
se metió sorpresiva o. implacable dentro de mi
alma. Pero después, al lado de Margarita, no exis
ten sino sus ojos, no existe sino su boca de cereza,
sus dientes de dura crueldad asesina, sus cabellos
de oro viejo, sus brazos de tiempo y de amor. Todo
lo olvidaba, mis propósitos', mis promesas, para en

tregarme entero a ella. No creas que sólo yo su

fría, Isabel. También Margarita ha llorado y mor

dido las sábanas de su cama y destrozado sus pe
queños pañuelos de dulce color celeste. También
ella ha destruido una felicidad lenta, pero segura,
para penetrar en el abismo. Y le dolía que fueras
tú, que fuera nuestra pequeña Sylvia, que fuera yo,
quienes habíamos más tarde de llorar. Alberto, na

turalmente, está desolado. Es un buen muchacho y
jamás se resignará, jamás aceptará sin protestar la
situación que se ha producido. Como sabes, su

compromiso con Margarita está roto para siempre.
Bien, lo que faltaba tuvo que producirse; que

tú te enteraras. Ese era mi temor más grande. Pero
tenía que suceder. Las cosas así no pueden que
dar secretas, sobre todo. cuando las preside un sen

timiento de violencia y pasión. Margarita y yo ne

cesitábamos vernos todos los días; ni a ella ni a mí
nos bastaban las breves" llamadas telefónicas, las
fugaces entrevistas en la calle o en el café. Debía
mos estar ¡untos y besarnos y amarnos. Era inevi
table que tú lo supieras. Eso sí, estoy seguro de
que te habrán contado las cosas con la mala in
tención habitual de las gentes: "Sí, a Jorge se le
ve diariamente con Margarita. Andan juntos en to
das partes y parece que. . . bueno, que algo muy
serio hay entre ellos. ¿Tú no lo sabías? ¡Ah!, enton
ces he cometido una indiscreción; perdóname, Isa
bel, nunca lo habría hecho..." Ya me lo figuro.
Una amiga malvada o llena de acida amargura
habrá ido a decírtelo.

Por mi parte, yo te he referido las cosas tal co
mo ocurrieron, sin ocultarte la terrible responsa
bilidad que me cabe y sin ocultarte tampoco el
tono pasional que en toda esta historia ha reinado
y que, si no me justifica, por lo menos atenúa mi
culpa.

Pero voy a comunicarte ahora una cosa más ex

traordinaria, la solución que he encontrado, des
pués de todo. ¿Cuántos días hace que no me ves,

que no te veo? Ocho bien contados. Debes saber
que me he alejado para siempre de Margarita, que
ya nunca más nos volveremos aver, que no la odio,
que no la amo, que la recuerdo con una especie de
terrible temor, entre el cual yo deseo poner un

espacio de silencio y de paz. Me temo que esta paz
resulte demasiado larga, porque he tomado una

decisión un poco. . . no quisiera que la llamaras me

lodramática, pero en fin, justa. Con ello, con lo
que voy a hacer, me elimino para siempre, borro
mi culpa. No creas que si he decidido pegarme un

tiro lo hago por amor a Margarita; lo hago, porque
como todo debe terminar, el fin más definitivo, el



más completo es éste. Tendrás que perdonarme,
pero yo te lo ¡uro y tienes qué creerme, porquetoda esta carta contiene la sinceridad desinteresada
de quien apela a lo último; si me mato no es por
ella, es por ti. Te conozco, sé que nunca querrás
perdonarme esta traición, a pesar de que yo in
sisto en que la pasión, la ceguedad que la pasión
trae consigo, atenúa mi culpa. No me perdonarías
tú, no me perdonaría mañana nuestra Sylvia este
gran extravío, esta dramática equivocación. La
sombra dé Margarita sería un fantasma permanente
entre tú y yo, firme, solemne, sin que nadie pudiera expulsarlo de allí y todo sería muy duro y muy
largo y yo quiero paz y silencio, sobre todo silen
cio . '. .

Lo hago por ti, temo que no comprendas bien
lo que ha ocurrido y que a una cosa tan trágica
y que tan pocos goces me ha dado y en cambio
tantas amarguras, la califiques de amorío, de don
juanesco, de vanidad, de simple arrebato sexual;
¡bien sabe Dios que eso ha ocupado aspectos no

sólo sexuales de mi ser!
Y después de todo, ¿creerás que al fondo de mí

mismo albergo algo, una luz que no quiere apa
garse, una esperanza que se niega a extinguirse?
Es la verdad, tanto, que he pensado esperar, espe
rar antes de hacer cualquier cosa, que tú leas esta
"carta y la respondas. Sé lo que vas a decir. Ya
me parece tener ante los ojos tu carta: "Me es

indiferente todo lo que hagas. Nada me importa".
Y sin embargo, ¿qué me detiene? ¿Qué me hace
explicarte estas cosas, qué me obliga a guardar
una lejana esperanza de que tú comprendas? ¡Ah,

:¡1

si así fuera, la vida podría recomenzar, lejos de
sus ojos, en una provincia, tal vez aquí mismo, en

esta isla, donde nos conocimos y donde -todo sigue
igual, primitivo y callado, todo igual, igual la lluvia,
las colinas verdes, los canales marítimos.

Si así fuera, Isabel querida, si tú aceptaras que
eí gran extravío se quedase en el pasado', en la
sombra, sería necesario respetar ciertas condicio
nes: la primera de ellas: que no le hicieras un solo
reproche a Margarita, ni a mí, que no la vieras,
que la olvidaras para siempre, como se olvida a un

muerto. La segunda, que nos reuniéramos como si
riada nos hubiera separado, que siguiéramos nues

tra vida como si nada hubiera ocurrido, poniendo
una sombra de olvido y de silencio entre el gran
extravío y yo. . .

Ya sé que es difícil lo que te pido y que no acep
tarás estas condiciones, pero por lo menos déjame
aguardar, déjame conservar esta luz al fondo mismo
de mi corazón. Esperaré unos días de todos modos,
y después, si tu respuesta es como la temo, no co
mo la sueño, será tan fácil salir una tarde a na

vegar en una pequeña lancha y perderme en el
mar y no volver, y que a la hora de comer digan

'

en el hotel: — "¡Bah, don Jorge se ha quedado a

comer en otra parte!.
Adiós, Isabel querida, adiós o hasta pronto, como

tú quieras".
L. E. D.
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E ha difundido mucho Ja anécdota
del caballero chileno, ex diplomá
tico y personalidad de nuestro

mundo político y social, que encontrándo
se en Europa fué aquejado de una grave
dolencia reumática.

El distinguido enfermo consultó a algunos
médicos especialistas y luego emprendió
viaje,; siempre aquejado de la dolencia, a

termas francesas y
alemanas, con el ob
jeto de someterse
a un método de cu

ración.
Desgraciadamen

te la dolencia se

mantenía tenaz.
Abandonó una de
las termas de Fran
cia, después de li
gera mejoría, y con

sideró preciso con

sultar de nuevo a

los médicos espe
cialistas. Uno de
éstos, de bastante
celebridad, lo aus

cultó concienzuda
mente y terminó

aconsejándole:
—•Señor, después

de, todo lo que us

ted ha hecho por su

mejoría y de lo que
yo he observado
respecto de su ca

so, creo que lo úni
co que le queda
por tentar es tras
ladarse a Chile, un

pequeño país de la
América del Sur,
cercano a la Repú- hermoso paraje en

blica Argentina, donde sé que existen algu
nas fuentes termales de notables propieda
des curativas ante las cuales, según mis no

ticias, ceden las afecciones reumáticas más
rebeldes. . .

—Doctor, dijo el caballero, interrum

piendo al médico, sus palabras me hala
gan sobremanera: yo soy chileno, doctor,
y me encuentro en Europa desempeñando
una misión de mi Gobierno.

El caso como de
cimos, se ha difun
dido no sólo para
confirmar el viejo
adagio de que "Na
die es profeta en su

j tierra", aplicado a

las termas chilenas,
sino para eviden
ciar la fama que és
tas han adquirido
en el mundo por las
propiedades curati
vas de. sus aguas.

Repetimos lá
anécdota, no obs
tante lo conocida,.
para referirnos, en

general, a las fuen
tes termales de
nuestro país y, par
ticularmente, a las
de Colina, que por
encontrarse a las
puertas de Santia
go y en pleno cen

tro del territorio
nacional, con fací-
es medios de mo

vilización, son dig
nas de ser conoci
das por los extran

jeros que nos visitan
LAS TERMAS DE colina y aun por los pro-
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pios chilenos, para gran parte de los cuales

permanecen ignoradas.
* . *

Las fuentes termales de Colína están ubi
cadas a 40 kilómetros de Santiago y a 909
metros de altura sobre el nivel del mar,

en los primeros contrafuertes de la región
cordillerana, vale decir en un paraje her-

^mosísímo por las bellezas naturales que lo
rodean y por lá sierra misma que le da un

atractivo singular. .

Colina no le. ofrecerá nada de eso. La vida

que allí se lleva es simple, tranquila, sin

grandes alternativas, y eso es precisamente
lo que constituye el atractivo especial de
esas termas. No hay más esparcimiento que
el que brinda la naturaleza magnífica que
rodea al establecimiento y que anima la
vida- toda de las terma_s. Excursiones a los
alrededores, cruzando los pequeños arro

yos; a las altas montañas, venciendo las di
ficultades propias de una ascensión que,
sin embargo, no es fatigosa; visita a Pel-

TERMAS DE COLINA. — LA. CASA DEL PADRE

El establecimiento en sí mismo no ofre
ce nada extraordinario. El edificio es de
construcción antiquísima y corresponde, al

parecer, al colegio de un noviciado de sa

cerdotes, cosa que tendría su confirmación
en el hecho de que las termas son de pro
piedad de la Comunidad de la Recoleta
Dominica. Cerca del cuerpo central del es

tablecimiento, existe una pequeña capilla u

oratorio, también de construcción antigua.
Para el que acostumbra a visitar los es

tablecimientos termales en busca de febri
les diversiones, de vida social intensa, de

lujo y. de confort refinado, indudablemente

dehue, villorrio que queda a los pies de las
termas y donde está ubicado un gran
fundo del cual forma parte. el establecimien
to de salud; luego, el baño, que puede ser

individual o colectivo en la gran piscina al
aire libre y, por fin, las distracciones que

■ e\ visitante se procura en -las salas del hotel,
a esto se reduce la vida en Colina.
Vida demasiado simple, sin duda, pero

realmente sana y agradable, sobre todo pa
ra el que quiere huir durante algunos días
del ajetreo de la ciudad bulliciosa y de las

exigencias de la época" 'moderna.
Hay un encanto inexplicable en la con-
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templación del paraje que rodea a las ter- ción, imponentes por el telón de fondo de
mas. Aparentemente la naturaleza se pre- la sierra altísima en cuya cúspide siempre
senta estática y, sin embargo, a poco que queda, aun en pleno verano, un trozo de
uno la observe va descubriendo en ella vi- nieve eterna.
da activa, animación febril, existencia cam- En otra ocasión hemos de referirnos, ta.m-
biante. bien en particular, de Jahuel, Cauquenes,

Un día es el espectáculo novedoso de la Panimávida, Catillo, Chillan, Tolhuaca, Pu-
salida del sol por sobre la montaña cordi- yehue, y las demás fuentes termales ,,chile-
llerana, que nunca hemos podido contem- ñas que forman esta cadena de salud que
piar en igual forma en la ciudad; otro día se extiende a través del territorio nacional.
es la irrupción de la luna que, en aquellas En todas ellas, el enfermo — o simple-
alturas nos parece más brillante, más diá- mente el turista curioso de novedad — en-

fana, más atrayente; otra vez será- la con- contrará salud para el abatido organismo ..

templación del valle que se asienta allá y esparcimiento para el espíritu en la mu-

abajo en medio de pastales, de árboles cor- da contemplación del panorama subyuga-
pulentos y~de las chozas dé" totora o de las dor de la naturaleza, cuyo silencio es, aun-

pequeñas viviendas del campesino; una tar- que parezca contradictorio, la verdadera
de' iremos a observar la entrada del sol en

e-I ocaso y la línea impercep- '•'

tibie del horizonte que ape
nas se divisa a la distancia.
En medio eje todo ello, hay
quietud, esa dulce quietud
del campo, que serena el es

píritu y que refresca el cuer
po, inyectando a ambos de
vida nueva.

*

* *

Como ésta, como la de
Colina, de -la cual particulari
zamos por encontrarse, como
hemos dicho, a las puertas de
Santiago y eñ 'pleno centro
del país, son todas las termas
chilenas, donde campean por
igual el prodigio de sus aguas
curativas y la hermosura de
la naturaleza suntuosa.

Los panoramas de las ter
mas chilenas no tienen igual
en parte alguna del mundo,
a juzgar por el testimonio de
quienes han visitado muchas
del extranjero. Para aprove
char la irrupción de las ver

tientes que tienen su origen
en el corazón de la montaña
cordillerana, se han elegido
parajes realmente maravillo
sos, pletóricos de vegeta-

animacion de la vida.

A. V. E. P*
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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.? 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, C

SOLICITE FOLLETOS E INFORMACIONES EN:

VALPARAÍSO.—Señor Antonio Soto Bunsfer, Serrano S46, Casilla li.
SANTIAGO.—Casa J. Spoerer, Huérfanos 1127, Casilla 57?,
CONCEPCIÓN.-—Barros Arana 341.
LOS ANGELES.—Hotel de France.
ANGOL.—Señor José Ananías (Propietario), Casilla 26.
VICTORIA.—Hotel España, frente a la Estación de los Ferrocarriles,
CURACAUTIN.—Señor Julio Jeldres, frente a la Estación de los Ferrocarriles,
TEMUCO.—Señor Enrique Klapf.
VALDIVIA Hotel Schuster.



Arrba: Un aspecto de Puerto
Mellnka, una de las playas
mas hermosas del sur de

Chile.

Abajo: El hermosfslmo espectáculo que ofrece Ensenada,
en el lago Llanquihue, quet ene como telón de fondo
el volcán Calbuco con su

cumbre nevada.

(Poto Mora),
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1— Imponente aspecto del Cerro Puntiagudo, el espectáculo preferido por los
viajeros y turistas. 2.—Laguna San Rafael con los "iceberg" o témpanos
flotantes. 3.—Rfo Laja, al interior de Yumbel. Al fondo se observa una de

las caídas que tanto renombre han dado a esa región.

(Foto Mora).
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Puerto Varas: un aspecto del

interesante paraje denominado
"Monte Calvario", muy visi

tado por los turistas y via

jeras.

(Foto Mora).
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GABRIEL OUIROS G.
Director Depto. de FF. CC. de I*

Dirección de Obras Públicas.

NOMENCLATURA HISTÓRICA
DE LAS ESTACIONES DE LOS FERROCARRILES

DEL ESTADO EN CHILE

El^ Departamento de Ferrocarriles de la Dirección General de Obras Públicas, queha tenido a su cargo el estudio y construcción de la mayor parte de las vías férreas
que actualmente explota la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, ha querido, con
motivo de enterar cincuenta años dé trabajo, revisar sus archivos y extraer algunos da
tos relacionados con la construcción de las obras, la fecharen que se entregaron al trá
fico los diferentes sectores y, en cuanto ha sido posible, el origen del nombre de sus
estaciones o su etimología; seguramente este trabajo tendrá muchos vacíos, pero no
he vacilado en emprenderlo, en la esperanza que sea de alguna utilidad a los viajeros
que al recorrer nuestras vías y contemplar sus hermosos paisajes, tengan breves noticias
acerca de ellas.

PUERTO.—Estación en la provincia de Valparaí- su época en la América del Sur, se iniciaron con
so, a 187 Kms. de Alameda y a 4- metros sobre gran solemnidad el l.° de octubre de 1852, parael nivel del mar. Es la^ estación terminal de la lo cual el Obispo de Concepción, don Diego An-
línea Santiago a Valparaíso, cuyo servicio se inició tonio Elizondo, celebró una ceremonia religiosa ofi-
desde el Barón el 24 de diciembre de 1876. La ciando una misa en uri altar que se ubicó al pie de
ciudad de Valparaíso se dividió en su parte baja, la Puntilla, en un sitio que antes fué ocupado por
en dos grandes barrios: El Almendral y El Puerto; la Maestranza de Valparaíso y que hoy ocupa_ el
de ahí .tomó el nombre la estación que servía este camino plano que une Valparaíso con Viña del Mar.
barrio. ',...,. ..

■

La iniciativa para realizar esta gran obra, ,per-
BELLAVISTA.—Estación intermedia entre el Ba- +ei?¿fe al 9en!o infatigable de Guillermo Wheel-

rón y el Puerto, que sirvió, antes que se ejecutaran wnW, natural del Estado de Massachussets en Es-
las obras del Puerto, al movimiento de la carga ^f°oi Un¡dos, que ya había construido entre Cal-
destinada a Ja vía marítima y que se hacía me-

dera X CoP!aP° (1850-1851), el primer ferrocarril
diante lanchas que atracaban en esta parte de- la ,clue c!rcu'ara. no s°'o en Sudamérica, sino en el
bahía. El tráfico desde el Barón hasta esta esta- hemisferio austral.
ción se hizo desde enero de 1868. Wheelwright, además había establecido en la cos-

6 .

ta del Pacífico el servicio de naves con propulsiónBARÓN.—Estación en la provincia de Valparaíso, mecánica; en efecto, el 15 de octubre de 1840,
a 184 Kms. de Alameda y a 5 metros sobre el ni- dos vapores, el "Chile" y el "Perú", entraban a
vei del mar. El nombre de Barón tiene su origen la rada de Valparaíso para iniciar su servicio de
en la Puntilla de Basalto, que cerraba ,por ese lado, carga y pasajeros. Fué el descubridor de los yaci-la población de Valparaíso, y sobre la Cual el Barón mientos de carbón fósil en el país, con el cual ali-
de Vallenar, don Ambrosio O'Higgins, construyó mentaba la caldera de sus barcos; estableció en
en 1792 un castillo de defensa contra las incur- Valparaíso los primeros estanques para agua pota
ciones de los^piratas. La Puntilla, y aun toda la co- ble, que se distribuía por caños de fierro. En recov
una, se llamó del Barón. Para ubicar la estación nocimiento de sus grandes méritos, se erigió en
fué necesario desmontar una parte dé, la Puntilla Valparaíso, por suscripción .popular, una estatua quedel Barón. Los trabajos de construcción de esta fué inaugurada con gran pompa el 12 de febrero
obra, la más atrevida e importante emprendida en de 1877, con asistencia de S. E. el Presidente de
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FERROSTAAL
Sucursal Santiago de Chile

FIERRO -A CERO-METALES

BARRAS. PLANCHAS, ALAMBRES, CABLES. CEAVOS,

CAÑERÍA. REJILLA, ZUNCHOS.

MAQUINARIA DE TODA CLASE

MATERIAL FERROVIARIO
M. R,

Organización Exportadora de la "GUTEHOFFNUNGSHUETTE"
Representantes de MASCHINEN FABRIK ESSLINGEN.—Locomotoras Automotrices.

BLEICHERT TRANSPORTANLAGEN.—Andariveles, Grúas de cable.
STREBELWERK.—Calderas y Radiadores, Calefacción Central.

Oficina Principal:
MORANDE 322 - CASILLA 3567

Barraca de Fierro:
Av. B. O'HIGGINS 135- Teléf. 83234/87523

Depósito Valparaíso:,
CALLE BLANCO 969 -CAS. 1566

¡ Señores

DUEÑOS DE MOLINOS!

Si desean

MEJORAR SU RENDIMIENTO Y
LA CALIDAD DE LA HARINA

pídannos sin compromiso

UN ESTUDIO por los EXPERTOS
DE LA FABRICA INGLESA

THOMAS ROBINSON & SON Ltd.

Expertos en diagramas y
fabricantes de la MAQUINARIA
MAS MODERNA para MOLINOS.

Agentes:
Ceo C. Kenrick & Co.

SANTIAGO
Casi I la 1 27 - Agusti ñas 1136

Martínez, Velasco y Cía.
Casa fundada en 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores del
Aceite Español Puro de Oliva

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

"MARVEL"
Blanco 809 — Casilla 108-V.

Teléfono 3630

VALPARAÍSO
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la República, Excmo. señor don Aníbal Pinto y Mi
nistros de Estado.

El trazado del F. C. de Valparaíso a Santiago,
tu? estudiado por el ingeniero norteamericano Mr.
Alian Campbell, que lo desarrollaba cerca de la
costa hasta Concón, donde remontaba el valle del
Aconcagua hasta Quillota. Este trazado fué aban
donado y reemplazado por el estudiado por el
ingeniero inglés don Guillermo Lloyd.

Entre las dificultades que hubo que vencer paraestablecer la línea entre Barón y Viña del Mar,
debe recordarse e| túnel de los Mayos, de 140
metros de longitud, labrado en roca en la Punti
lla llamada.' de Punta Gruesa y que fué termi
nado en 1853;. Con motivo de la construcción del
camino plano entre Valparaíso y Viña, la Puntilla
entera ^é cortada, -pero aun se ven restos de la
albañilería de ladrillos que formó el revestimiento
del túnel.

VIÑA DEL MAR.—Estación en la provincia de
Valparaíso, a 177 Kms. de Alameda y a 7 metros
sobre el nivel del mar. El sitio en que está ubicado
Viña del Mar, fué primitivamnte un oasis de. ver
dura que los indígenas llamaban "Penco", que
quiere decir "aquí hay agua" (de pen, hallar, y co,
agua). El nombre de Viña del Mar viene de una
viña que plantó don Alonso de Rivera en ¡a orilla
septentrional del estero Marga-Marga. En una es

critura^ de venta del 28 de abril de 1586, se hace
mención de la Viña de la Mar. La inauguración de
la línea a esta ciudad tuvo lugar el 16 de septiembre de 1855, 3 años después de iniciados los tra
bajos- en el Barón.

EL SALTO.—Estación en la provincia de Valpa
raíso, a 173 Kms. de Alameda ya 18 metros sobre
el nivel del mar. Su origen viene de una cascada
o salto de agua que había en una quebrada próxi-

. ma. El tráfico desde Barón se estableció el 16 de
septiembre de 1855. La sección que se entregó
ese día a la explotación, llegó hasta el antiguo
puente de Las Cucharas. El actual sobre el estero
del Salto o Marga-Marga¡ fué proyectado y diri-
qida su construcción por el ingeniero don Manuel
Trueco y entregado al tráfico en octubre de 1914.

QUILPUÉ.—Estación en la provincia dé Valparaí
so, a 1 52 Kms,. de Alameda y a 1 03 metros sobre
el nivel del mar. Viene su nombre de unas lancetas
de piedra que los indios llamaban "Queispues",
lancetas producidas por las rocas graníticas que
hay en ese lugar. Su origen se atribuye también
a "cüllpo" (I), tórtola y "hue", lugar de, lugar de
tórtolas. El pueblo es de origen indígena y sus con-,
tornos fueron antiguo asiento de lavaderos de oro.

Obtuvo el título de ciudad por Decreto de 25 de
abril de 1898.

VILLA ALEMANA.—Estación en la provincia de
Valparaíso, a 157 Kms. de Alameda y a 140 me

tros sobre el nivel del mar. Creada como paradero
para los trenes locales, a pedido de los vecinos.

PEÑA BLANCA.—Estación en la provincia de
Valparaíso, a 155 Kms. de Alameda ya 152 metros
sobre el nivel del mar. Tiene, vecino a! lado norte,
el pueblo que le da el nombre.

LIMACHE.—Estación en la provincia de Valparaíso, a 143 Kms. de Alameda y a 91 metros sobre
el nivel del mar. Algunos estiman que el nombre
de Limache viene de "Ii", blanco, y "machi", bru
jo J2) brup blanco. Otros estiman que viene de
"llümmache"; "Huma", orejas pequeñas, y "che",.'
gente; gente de orejas pequeñas.

San Francisco, donde está ubicada -la estación
del ferrocarril, fué fundada por don Francisco Cer
da Dueñas, autorizado por el Intendente de Val
paraíso,, don Manuel Valenzuela Castillo, "'segúnDecreto de 27 de. enero de 1857 y de acuerdo
con los planos del ingeniero español don Ricardo
Teruana.

El agregado "de Limache", lo impuso la cos
tumbre, por estar muy cercano el pueblo de ese
nombre, que data desde el año 1636, en que se
llamó Santa Cruz de Limache.

El 9 de diciembre de 1856, la línea entre Val
paraíso y Limache fué recorrida, por primera vez,
por el convoy que conducía la comitiva oficial,
con asistencia del Presidente de la República, don
Manuel Montt; pero el servicio público sólo se
inició el 24 de diciembre del mismo año.

-SAN PEDRO.—Estación en la provincia de Val
paraíso, a 137 Kms. de Alameda y a 92 metros
sobre el< nivel del mar. Entre Limache y. San Pedro
existe el túnel de este nombre, que tiene 488 me
tros de largo y que se construyó entre 1855 y1861. En sus alrededores se encuentra un produc
tivo fundo que, desde tiempo atrás, sé denomi
naba San Pedro de Quillota y que pertenecía a
los Jesuítas.

QUILLOTA.—Estación en la provincia de Val
paraíso, a 129 .Kms. de Alameda y a 128 metros
sobre el nivel del mar. Quillota se estima que vie
ne de "Chillellox", que los españoles trocaron porQuillota. Su , etimología sería de "chille", río, y"llo'x'Y humedad, = Humedad del río. La primeralocomotora llegó a Quillota en junio de 1857, perofué necesario pasarla por encima 'de los cerros
del portezuelo de San Pedro,, por nó estar termi
nado el túnel. El tráfico sólo pudo hacerse a
través del túnel, en septiembre de 1861. Quillo-

(I) Siguiendo la práctica como escriben las palabras
' ndfgenas1( el señor Valenzuela y demás lingüistas, se. ha usa
do la "i¡", qué equivale a la u francesa o ü alemana.

(2) Machi, llaman a los hombres o, mujeres que se
dedican a curar los enfermos según la superstición de los
indígenas, y los creen dotados de poder sobrenatural; por
eso los llaman brujos.
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ta fué fundada el II de noviembre de 1717 por
el Presidente- don José de Santiago Concha, con

el nombre de "Villa de San Martín de la Concha".
El rey de España,- Felipe V, por cédula de 17 de
octubre de 1721, aprobó la fundación del pueblo
dándole el nombre de Villa, y. concediéndole escu

do de armas con tres flores de lis y una concha
por cimera. $e le confirió el título de ciudad de
San Martín de Quillota, el 6 de agosto de 1822.

LA CRUZ.—Estación en la provincia de Valpa
raíso, a 123 Kms. de Alameda y a 174 metros so

bre el nivel del mar. La Cruz fué una antigua
residencia de los jesuítas, y posiblemente, la cruz

de la capilla servía de guía a los que traficaban
porJa calle Larga, que según Vicuña Mackenna,
no sólo era la calle más larga de Chile, sino la más
antigua, (llamándose oficialmente calle Coquimbo)
en el camino real del norte.

LA CALERA.—Estación en la provincia dé Val
paraíso, a 1 18 Kms. de Alameda y a 217 metros
sobre el nivel del mar. Su nombre proviene de
los abundantes yacimientos de cal que contienen
los cerros próximos a este lugar. El I .° de febrero
de 1861 se entregó al'tráfico público, aunque no

completamente terminada, la sección Quillota-Ca-
lera. Punto de arranque del ramal a Ligua y Ca
bildo, entregado a la explotación el año 1898.

PACHACAMA.—Estación en la provincia de
Valparaíso, allí Kms. de Alameda y a 256 me

tros sobre el nivel del mar. Pachacama viene del
•quichua, "Pacha", significa altura, y "camac", el
Hacedor, es decir: Dios de las alturas. Su nombre
se tomó del de la Hacienda Pachacamac, que fué
adquirida por los Padres Dominicos a principios
del siglo XVIII. Actualmente gran parte de estos
terrenos están ocupados por una extensa y pro
ductiva viña.

OCOA.—Estación en la provincia de Valparaí
so, a 105 Kms. de Alameda y a 306 metros sobre
el nivel del' mar. Ocoa significa abundancia de
agua, lo que se explica porque, anteriormente, la
Hacienda de Ocoa era una extensa vega. O del
quichua, "occ"; oka; planta oxalídea anual, con

tubérculos comestibles. (Oxalis crenata).
LAS VEGAS.—Estación en la provincia de Val

paraíso, a 96 Kms. de Alameda y a 369 metros so

bre el nivel del mar. De esta estación se despren
de el ramal que llega hasta Santa Rosa de Los
Andes, punto desde el cual arranca el Ferroca
rril Transandino por Juncal, entregados a la explo
tación los años 1874 y 1910, respectivamente.
LLAY-LLAY.—Estación en la provincia de Val

paraíso, a 92 Kms. de Alameda y a 385 metros
sobre el nivel del mar. Al nombre Llay-Llay se le
dan dos significados. Según algunos, significa
viento, y otros dicen que viene de "ga'li-gaíli"

(zancudo), nombre que recuerda el sonido pecu
liar de estos insectos. Por lo demás, ios arauca

nos' al viento lo llamaban "crur". También signi
fica, perderse o esconderse. Por Decreto de 6 de
abril de 1875 se le confirió el título de Villa.
El 8 de noviembre de 1862, se entregó al tráfico
la sección entre Quillota y Llay-Llay; pero la inau
guración oficial de la línea Santiago a Valparaíso,
sólotuvo lugar el 14 de septiembre de 1863. En
esta oportunidad, salieron trenes especiales de am

bas ciudades con las autoridads e invitados que
se reunieron en Llay-Llay, en un banquete en que
fraternizaron las dos. ciudades, pronunciando dis
cursos patrióticos el Presidente don José Joaquín
Pérez, el Ministro Tocornal, el Ministro don Do
mingo Santa María y el Presidente de la Cámara
de Diputados don Antonio Varas, que se refirió
al contratista de ¡a obra don Enrique Meiggs y
al Ingeniero Jefe, delegado del_ Gobierno, don
Guillermo Lloyd..
LAS CHILCAS.—Estación en -la provincia de

Valparaíso, a 81 Kms. de Alameda y a 626 metros
sobre el .nivel del mar. Su nombre viene de una

variedad de arbustos simanteros, dé la familia Bac-
charis.

Desde este punto se pueden apreciar las dificul
tades que hubo necesidad de vencer,- para cons

truir esta sección de la línea (Quillota-Alameda) en

el corto plazo de dos años.

LA CUMBRE.—Estación en la provincia de Val
paraíso, a 72 Kms.- de Alameda y a 805 metros
sobre el nivel del mar. Es el punto más alto de la
línea entre Santiago y Valparaíso; hacia Santiago,
la bajada se llama del Tabón y tiene una pendiente
máxima de 2,2%. Tabón viene de Thavon, quebrar,
quebradura, tal vez por Ips numerosos pliegues
que tiene el terreno en esos puntos.

MONTENEGRO.—Estación en la provincia de
Santiago a 66 Kms. de Alameda y a 754 metros
sobre el nivel del mar. Viene su nombre del anti
guo propietario, don José Montenegro, que po
seía estos terrenos desde mucho antes de la cons

trucción del ferrocarril, siendo muy conocida en

ese entonces. la "Posada Montenegro", término de
la ¡ornada de los caminantes que venían de San
tiago, o de los que se dirigían a esta ciudad des
de los valles de Llay-Llay y dé Catemu, y de
los que iban por esta ruta a San Felipe.

RUNGUE.—Estación en la provincia de Santia
go, a 59 Kms. de Alameda y a 706 metros sobre
el nivel del mar. Primero se llamó Rungui, que vie
ne de "Rugan" (pozo), nombre con que común
mente los indígenas denominaban" los lugares se

cos. La palabra "rungue", significa cada una de
las varillas con que se revuelven, en la callana o

tostadera, el grano que se tuesta, de "ruge", co

ligue o coligues largos.
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TILTIL.—Estación en la provincia de Santiago,
a 48 Kms. de Alameda y a 578 metros sobre el
nivel del mar. En las proximidades de la estación
se encuentra el antiguo pueblo de Tiltil, centro de
una importante región metalífera y que ya en

1712 tenía una regular población, con una capi
lla y cinco trapiches para la molienda de los mi
nerales. La aldea fué destruida por el terremoto
de 1730. Un poco al sur de Tiltil y próxima a la
vía, al lado poniente, se erigió el 26 de mayo de
1863, una pirámide conmemorativa, que recuer
da la muerte del Coronel de Húsares de la Muer-
fe,- el popular Manuel Rodríguez, acaecida en
ese lugarel 26 de mayo de 1818.
Con motivo de la inauguración de la pirámide,

circuló el primer tren, de pasajeros entre Santia
go y Tiltil, conduciendo a los asistentes a dicha-
ceremonia. Según e| padre Valenzuela, el nombre
de Tiltil viene de "thiln", rajarse, tabla,' pared o-

tierra; repetida esta palabra, para darle mayor
intensidad, podría ser: rajarse mucho; también po
dría venir de "thürn", acomodar, ajustár, que re

petido, significaría: arreglarse mucho, arreglo pro
lijo.
POLPAICO.—Estación en la provincia de San

tiago, a 38 Kms. de Alameda y a 522 metros
sobre el nivel del mar. Cuando se inició el servi
cio, esta estación se llamó Lampa, palabra qui
chua, que significa azadón. En el año 1889 se

denominó Polpaico, de "poli", que significa achi
ra, y "paico", nombre de una hierba medicinal.
En sus alrededores se encuentran importantes ya
cimientos de plata, cobre y fierro. Según el dic
cionario etimológico del Obispo Valenzuela, Pol
paico vendría de "por", suciedad, de "pay", vino,
y de "co", agua, = Agua que viene sucia. La
enrieladura de la vía, que se hacía desde Santia
go, llegó a Polpaico en enero de 1863.

BATUCO/—Estación eñ la provincia de Santia
go, a 27 Kms. de Alameda 'y a 483 metros sobre
e| nivel del mar. Su nombre debe venir de la la
guna que las aguas lluvias forman en ese sitio.
Según Valenzuela, viene de "vathu", espadaña, lla
mada en Chile totora, y "co", agua = agua de
totora. En esta región se explotan desde 1 885 ri
cas minas de plata y cobre llamadas de Batuco,

COLINA.—Estación en la provincia de Santia
go, a 20 Kms. de Alameda y a 486 metros sobre
el nivel del mar. Es palabra indígena- que puede
provenir de "collin", que significa perdiz. O bien
de "coli", rojo, y "nahuel", tigre, = Tigre rojo.
Obtuvo el título de villa por Decreto de 25 de
mayo de 1896. Primitivamente fué asiento de una
colonia de incas del Perú, cuyo gobernador se
conocía con el nombre de "Coliruna", que en qui
chua significa, "jefe de bríos", y que los primiti
vos españoles encontraron en ese punto.

QUILICURA.—Estación en la provincia de San
tiago, a 10 Kms. de Alameda y a 492 metros sobre
el nivel del mar. Su nombre se tomó de una Ha
cienda de primitivos indígenas, que había en sus

alrededores. Viene de "kila", tres, y "cura", pie
dra, = Tres piedras. O según Valenzuela, .de
"cülü", ladeado, y de "curé", piedra, = Piedra
inclinada (I).
RENCA.—Estación en la provincia de Santiago,

a 6 Kms. de Alameda y a 508 metros sobre el
nivel del mar. Tomó su nombre de un caserío exis
tente. Se estima que viene su nombre de "Ren",
frente a alguna cosa, y "co", agua; por su ubica
ción frente al río Mapocho, o de "renca"t

'

una

hierba ligulífera (medicinal).
YUNGAY.—Estación en 'la provincia de Santia

go, a 3 Kms. de Alameda y a 517 metros sobre
el nivel del mar. Su nombre recuerda la batalla
del 20 de enero de 1839, ganada por Chile con
tra las fuerzas perú-bolivianas.
MAPOCHO.—Estación en la provincia de San

tiago, a 5 Kms. de Alameda y a 550 metros
sobre el nivel del mar. Esta estación fué puesta
en servicio el l.° de septiembre de 1888, sólo
para pasajeros y equipajes, denominándose en esa

época, estación Mercado, por
• la, proximidad al

Mercado Central, en aue se hacía aprovisiona
miento- de carnes y verduras para la población de
Santiago. En 1910 se construyó el actual edificio
y se denominó estación Mapocho, extendiéndose el
servicio a la carga. Mapocho viene de "Mapuche"',
que significa tierra de gentes, o gente de la tie
rra, de "mapu", tierra, región, y "che", gente.
ALAMEDA.—Es la EstaCión principal de los Fe

rrocarriles del Estado y está a 520 metros sobre
el nivel del mar. El sitio en que se encuentra ubi
cada la estación, fué la intersección de dos impor
tantes Alamedas: una que se extendía hacia el
oriente, hasta los faldeos del cerro Santa Lucía o

Huelen, y se denominaba Cañada o Alameda, -y la
otra que se extendía hacia el norte, y se llamaba'
Alameda Matucana. Los trabajos ferroviarios se
iniciaron por una Empresa particular, cpn partici-

(I) .Los numerales cardinales entran en muchos nom
bres indígenas, por ejemplo: i

Kiñeñahuil = lañe, uno: nahuil, tigre: un tigre. ■

Epuyen =•' ser o estar doble; epu — dos.
Quilamuta — tres cuernos, quila o küla, tres, y mutagh,

cuerno.

Quilacahuir = tres ¡untas — cahuiñY ¡unta* o reunión.
Melipilla = cuatro diablos — meli, cuatro, y pillán,

diablo.
Quechumávida = cinco montes — quechu, cinco, y má-

huida, monte.
Quechumalal = cinco corrales. — malal, corral.
Cayucura o Caycura = seis peñascos — cayu, seis y

cura, piedra o peñasco.
Cayumanque =r seis cóndores — .manque, cóndor.
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pación del Fisco, en abril de 1856. Dirigía los tra

bajos por cuenta. de la Empresa Ferrocarril del Sur,
el ingeniero señor Emilio Chevalier, y fué contra
tista del primer tramo,- Santiago-puente Maipo, don
Tomás Thomas. Las;- primeras locomotoras para el
F. C. del Sur llegaron a Santiago el l.° dé agosto
de1 1857, y fueron ^traídas en carretas especiales
desde Valparaíso. La iniciación de las obras del
F. C. del Norte, aí cargo de otra Empresa, tuvo

lugar el 16 de septiembre de 1861, contratándose
la sección Santiago-Quillo.ta, con don Enrique
Meiggs, quien se propuso hacerlo en el plazo de
tres años. El 4 de( julio de 1863, entraba desde
Valparaíso la primera locomotora qué, sirviéndose
desde la estación [Alameda de la línea de tran
vías que estaba establecida a lo largo de la Ala
meda, recorrió este trayecto 'hasta la calle de
San Diego;, pero la inauguración oficial de la línea
tuvo lugar, como' se ha dicho al tratar de la
estación de Llay-Llay, el 16 de septiembre de
1863. El galpón metálico que cubre los actuales
andenes de pasajeros fué construido en 1897 por
las usinas de Creusot (francés).

ESPEJO.—Estación en la provincia de Santia
go, a 9 Kms. de Alameda y a 557 metros sobre el
nivel del mar. Tomó su nombre del apellido de
antiguos propietarios de estos parajes, que tuvie
ron 'puestos públicos en el Municipio de Santiago"
el año I 799.

SAN BERNARDO.—Estación en la provincia de
Santiago, a 20 Kms. de Alameda y a 558 metros
sobre el nivel del mar. El pueblo de San Bernardo
fué' fundado por don Domingo Eyzaguirre, el 9
de febrero de 1821. Su reconocimiento oficial se

estableció por Ley de 27 de septiembre de 1830.
Se denominó San Bernardo, en honor dei Director
don. Bernardo O'Higgins. Le confirmó el título y
nombre el Decreto de 3 de diciembre de 1834

y se le confirió el de ciudad por decreto de 12
de marzo de 1868. El servicio -ferroviario entre

Santiago y San Bernardo se inauguró el 16 de
septiembre de 1857, fecha en que corrió un tren

especial conduciendo a S. E. el Presidente de la
República, don Manuel Montt y comitiva.

NOS.—Estación en lá provincia de Santiago,
a 21 Kms. de Alameda y a 566 metros sobre el ni
vel del mar. Su nombre viene de lá contracción del
apellido de un "francés, propietario de esos para
jes, en el año 1763, don José de Nos.

GUINDOS.—Estación en la provincia de Santia
go, a 30 Kms. de Alameda y a 508 metros sobre
el nivel del mar. Está situada en el fundo de ese

nombre.

BUIN.—Estación en la provincia de- Santiago,
a 32 Kms. de Alameda y a 488 metros sobre
el nivel del mar, P próxima al pueblo de Buin,
que fué fundado durante la presidencia del Ge
neral don Manuel Bulnes, por decreto de 14 de

en Viaje

febrero de 1 844, dándole su nombre en recuerdo
de la victoria obtenida por las armas chilenas en

el Perú el 6 de enero de 1839,' que fueron co

mandadas por el General Bulnes. Según el Padre
A. Valenzuela, el nombre vendría de "huim" que
significa querencia. Entre Guindos y Buin se cruza

el río Maipo; la línea llegó hasta ese punto el 22
•d abril de 1858. El puente actual de 362 metros
de longitud fué entregado al tráfico en 1892.

LINDEROS. — Estación en la provincia de
O'Higgins, a 36 Kms. de Alameda y a 451 metros
sobre el nivel del mar. Fué antiguamente término
de lindes de fundos vecinos. De aquí su nombre.
El Ferrocarril hizo su servicio hasta Linderos, en

junio de 1859.

PAINE.—Estación en la provincia de O'Higgins,
a 42 Kms. de Alameda y a 395 metros sobre el ni
vel del mar. De "payne", que significa color ce

leste. Punto de arranque del ramal a Talagante,
entregado a la explotación el año 1923.

HOSPITAL. — Estación en la provincia de
O'Higgins, a 48 Kms. de Alameda y a 384 metros
sobre el nivel del mar. Los terrenos agrícolas de
esta región pertenecieron a la Beneficencia de
Santiago, la. que destinaba su producción al abas
tecimiento de los hospitales que ella atendía.

ANGOSTURA. — Estación en la provincia de
O'Higgins, a 55 Kms. de Alameda y a 428 metros
sobre el nivel del mar. Proviene su nombre del es

trechamiento que sufre en esta parte el valle cen

tral, produciéndose una verdadera garganta o an

gostura: El F. C. llegó hasta Angostura el 30 de

septiembre de 1859.

SAN FRANCISCO. — Estación en la provincia
de O'Higgins, a 61 Kms. de Alameda ya 471 me

tros sobre el nivel del mar. Cerca del pueblo
San Francisco de Mostazal, al cual llaman simple
mente el "Mostazal", por ocupar parte de los te
rrenos' de un antiguo fundo de este nombre, tra

yendo su origen de una pequeña iglesia que se

construyó aquí en 1858, con advocación de San
Francisco.

GRANEROS. — Estación en la provincia de

O'Higgins, a 7L Kms. de Alameda y a 479 me

tros sobre el nivel del mar. Toma su nombre de

antiguos graneros de cereales y de otros produc
tos agrícolas que poseía en ese lugar la antigua
hacienda de la Compañía de los Jesuítas. Se le
concedió el título de villa por decreto de 17 de
noviembre de 1899.

RANCAGUA. — Estación de la provincia de

O'Higgins, a 83 Kms. de Alameda y a 499 metros

sobre el nivel del mar. Se fundó bajo la presi
dencia de don José Manso de Velasco en 1743,
con el nombre de Villa "de Santa Cruz de Triana,
nombre de un barrio de Sevilla, en terrenos cedi
dos por un cacique de ese lugar, llamado Tomás
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Guaglén. En honor y memoria del heroico hecho
de armas llamado "el sitio de Rancagua", el l:°
y 2 de octubre de 1814, el Director O'Higgins,
por decreto de 27 de mayo de 1818, le otorgó
el título de "ciudad muy leal y nacional", y su

Municipalidad, "muy ilustre Cabildo"; señalándo
se al mismo, tiempo un escudo de armas con el
lema: "Rancagua renace de sus cenizas, porque
su patriotismo la inmortalizó". La sección del F. C.
comprendida entre el puente Maipo y el Ca-
chapoal, fué contratada con don Enrique Meiggs,
el I I de enero de 1858, y el 25 de diciembre de
1859 se entregaba al tráfico la línea hasta Ran
cagua.

De "renca", escorzonera chilena (planta medici
nal) y de "hue" lugar de = lugar de renca o es

corzonera. Punto de arranque de dos ramales: a

Coltauco y a los minerales del Teniente.
En sus proximidades corre" el río Cachapoal, el

cual, reuniéndose con el Tinguiririca, forman el
Rapel. Se estima que su nombre viene de "cachu",
hierba, y de "pual", delirio = hierba loca.

LOS LIRIOS.—Estación en la provincia de Col-
chagua, a 90 Kms. de Alameda y a 488 metros
sobre el nivel del mar. Se llamó antiguamente
Cauquenes, pon ser el punto de partida de los
viajeros que iban a los baños de Cauquenes.
REQUINOA.—Estación en la provincia de Col-

chagua, a 97 Kms. de Alameda y a 421 metros so

bre el nivel del mar. Erróneamente por Requinhua,
mezquindad. Obtuvo el título de villa el 26 de
noviembre de 1898. La línea hasta esta, estación
fué inaugurada el 1 7 de septiembre de 1861,

ROSARIO. —-. Estación en la provincia de Col-
chagua, a 104 Kms. de Alameda y a 339 metros
sobre el nivel del mar. Toma el nombre del de un

fundo contiguo.

RENGO.—Estación en la provincia de Colcha
gua, a ÍM Kms. de Alameda y a 319 metros so

bre el nivel del mar. Su origen data del año 1692,
en que se llamó lugar de río Claro o Clarillo;
bajo la presidencia de Marín de Poveda, se echa
ron las bases de un pueblo en 1 692, cuya funda
ción se aprobó y mandó adelantar por real cédula
de 31 de diciembre de 1695. El 22.de julio de
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LA PATRIA

DIARIO DE CONCEPCIÓN. —
OFRECE EN SUS COLUMNAS
EL MAS AMPLIO SERVICIO
INFORMATIVO DEL EXTRANJE
RO Y DEL PAÍS.

LA SOLIDA CLIENTELA CON
QUE CUENTA ENTRE SUS LEC
TORES, ES LA MEJOR GARAN-
TÍA DE ÉXITO PARA LOS
ANUNCIOS COMERCIALES.

CONSULTE SUS TARIFAS DE AVISOS
Y SUSCRIPCIÓN.

CONCEPCIÓN SANTIAGO
BARROS ARANA 559 HUÉRFANOS 1112

Casilla 14 C Casilla 13350
Fono 23 Fono 64075

LA PATRIA

1825 se le erigió en villa con el nombre de "De
seada", el que se cambió por el de Rengo, el
17 de septiembre de 1831, en honor de uno de los
caudillos araucanos más esforzados de la -época
de la Conquista. Se le dio el título de ciudad
por decreto de 7 de agosto de 1865. Rengo vie
ne de "rencoy", que significa, el calcañar (extre
midad posterior del pie, con la cual pisamos).

PELEQUÉN.—Estación en la provincia de Colcha
gua, a I 17 Kms. dé Alameda y a 276 metros sobre
el nivel del mar. De "pele", barro, y "que", partícula verbalizante, = donde suelen formarse ba
rriales. La línea llegó hasta Pelequén el 30 de abril
de 1862. Punto de arranque del ramal a Peumo,
entregado al servicio el año 1893, y prolongadohasta Las Cabras por los Ferrocarriles del Estado.
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a la vanguardia del pe

riodismo nacional, siempre
nuevo y atrayente, lo hacen

el favorito de quien gusta
la información serena, atra

yente e imparcial.
Subscríbase para el próxi

mo año, y le enviaremos

gratis el resto del presente.

Mencione esta revista y

le haremos un regalo de re

cuerdo.

La subscripción por
un año.. ', $ 180.00

"LA ESTRELLA" .. 95.00

MADERAS
HERNÁNDEZ Y CIA. LTDA.

MAYORISTAS
■\ ■

RECIBIMOS NUEVO CARGAMENTO DE

LUMAS Y LITRE
Pértigos, Limones, Camas, Mazas y Rayos — Yugos de Lingue

E L S O L LA NACIÓN
DELICIAS 2843 EXPOSICIÓN 1316

PRODUCTORES de Raulí - Álamo - Pino y Roble
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KAY FRANCIS, EN OTRA PELÍCULA PRECIOSA

ECIEN estrenada la hermosa película de bloom. Ya ven ustedes qué bien atendida estará

Kay Francis, titulada: "Secretos de una Kay en esta- película para la cual ella ha que-
actriz", y cuando aun resuenan en los rido comprar todos sus trajes, ya que s'e tfa-

grandes teatros de Norteamérica los ta de una novela en que hay mucho de avia-

aplausos que ella conquistó con su espléndida ac- ción, y como piensa aprender a manejar un

tuación en esa pro
ducción, la precio
sa estrella ha co

menzado a trabajar
en otra gran pelícu
la que se titula en

inglés: "Comet over
Broadway" y en la
cual aparecen con

ella John Litel, y el
gran actor lan Hun-
ter. Busby Berkeley
está dirigiendo a

Kay en este film que
se ha -basado en una

novela muy popu
lar escrita por Faith
Baldwin.

Entre la termina
ción de "Secretos
de una actriz" y los
comienzos de "Co
met over Broad

way" había hecho

Kay Francis otra
obra que lleva el tí
tulo de "Women in
the Wind", y en la
cual cooperan con

ella tres hombres
realmente varoniles,
de ésos que las mu

jeres jamás olvidan

.y que demuestran
que aun en el cine

hay determinadas
circunstancias en

que se necesitan
esos tipos que han
dado motivo a que
se diga que en el
Oeste .americano:
"los hombres son.
hombres". Nos re

ferimos a William
Gargan, .Víctor Jo-

ry y Maxie Rosen-
KAY FRANCIS

avión tan pronto
termine su contrato

que le prohibe vo

lar, podrá utilizar
esos atavíos.

Preparan, pues,
tres estrenos que el
público recibirá con

deleite, ya que na

die será capaz de
ocultar que la apa
rición de Kay Fran
cis en cualquier tea
tro constituye una

nota de interés y
entusiasmo entre los
aficionados al cine.

Ya se sabe que
Kay Francis tiene
sus planes y que
piensa retirarse tem
poralmente del ciñe
por motivos de su

próxima boda, pe
ro, la Warner con

servará su opción a

los servicios de la
estrella y tan pron
to ella quiera re

gresar al cine, vol
verán los asiduos a

los teatros en que
se exhiben las pe
lículas Warner a ver

a su favorita que
ha 'reconquistado to
da su fama con la

película: "Hijos sin

hogar", en que apa
rece más bella que
nunca, a pesar de
que no tiene que lu
cir trajes tan ele
gantes ni hace os-"
tentación de lujo.

(Foto Warner Bros). Hay la posibilidad



50 en Viaje

:p

Si

FABRICA

OE PAÑOS Y UNIFORMES

Sucesora de Justiniano, Johnson y Cía.

y Fábrica de Paños El Morro
SALAS N.° 350

CASILLA 700 — TELEFONOS: 89190 - 89186

Dirección .Telegráfica: "

J U S T I j O H N "

Proveedores de uniformes durante

más de 35 años del Cuerpo de Carabi

neros, Ejército, Armada, Tracción

Eléctrica, como asimismo de las Poli

cías Fiscales y Comunales y de los

Ferrocarriles del Estado.

ATENDEMOS CON ESPECIAL CUIDADO Y ESMERO la confec

ción de TRAJES CIVILES para el personal de los FERROCARRI

LES DEL ESTADO, en casimires ingleses y nacionales.

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla y Ves

tuario en general, para instituciones fiscales y particulares y esta

blecimientos industriales, clubes, etc., a precios sin competencia.
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de que para la fecha en que ya se hayan estrena- ses, ya Kay haya regresado al estudio, aunque
do estas tres películas de ella, que no llegarán hoy por hoy, ella dice que su retirada es de- •

a la América latina hasta dentro de varios me- finitiva.

jFfl w .,-',«'

^*N^
Ai

KAY FRANCIS, EN UNA ESCENA DE SU ULTIMA PELÍCULA

(Foto Warner Bros).
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ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES

Y MADEREROS
GONZÁLEZ HNOS.

Prefiera Ud. esta firma al hacer
sus maderas y por

sus compras, por la calidad de
los precios bajos.

SECCIÓN CRÉDITOS

Pida Ud. informaciones sobre las
esta Sección.—Solicite Ud. i

grandes facilidades que otorga
jn crédito y se convencerá.

Barraca "Talca"
M. R.

Barraca "San Diego"
Oficina Principal:

EXPOSICIÓN 1261
Teléfono 89243

SAN DIEGO 2320
Teléfono 50454

CASILLA 7015 TELEG. "HERTAL"

S A N T 1 A G O

UN DIARIO SIEMPRE NUEVO
EN sus informaciones; comentarios y presentación, lleno de

VIDA Y AMENIDAD,

"LA UNION"
DE VALPARAÍSO

El diario que informa y orienta.—Dondequiera que Ud. se encuentre, "La
Unión" le llevará las vibraciones de la actualidad mundial, recogidas por
los más hábiles corresponsales, y las inquietudes nacionales patrióticamente

analizadas.

^SUSCRÍBASE A

% "LA UNION"
P'R DE VALPARAÍSO

Y ESTARA SIEMPRE PERFECTAMENTE INFORMADO
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ALMOHADONES QUE PUEDEN HACERSE CON RETAZOS DE TELAS

NA mujer económica, utilizando res

tos de telas diferentes, podrá confec
cionar originales almohadones para
adornar divanes, rincones íntimos y

aun Jos salones más suntuosos.; todo esto está en

encontrar a dichos retazos la forma más práctica
y decorativa de aprovecharlos.

^

El grabado N.° I, proporcionará a nuestras gen
tiles lectoras algunas ideas novedosas, que servi
rán como base para ejecutar dichos adornos; éstos

ostentan dibujos futuristas o flores, estilizadas, mo

tivos todos que son muy del gusto actual.
Dichas incrustaciones se cortan previamente en

un cartón que servirá de molde, y por el cual se

irán cortando todos los motivos que tengan igual
forma. Una vez cortados, se aplican a la tela
del fondo o al dibujo de líneas o figuras que le
toque en suerte estar unido, por un punto cordón
o un pespunte hecho a máquina.
Todos los retazos de distintos colores y materia

les que armonicen pueden ser utilizados, vale de
cir, el terciopelo, el mongol, las fallas o eí tafe-,
tan, etc., en las más diversas tonalidades, tendrán
cabida en estos modernísimos almohadones.
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Maquinaria Agrícola "Mc.Cormick-Deering"
TRACTORES Deering

CAMIONES "International"
ACCESORIOS y Baterías "Bosch"

REFRIGERADORES eléctricos "Bosch"
MOTORES Diesel

FRESADORAS "Krebs", Tomos "Ericksen"
BOMBAS centrífugas "K. S. B."

CORREAS de transmisión dé todas clases
PINTURAS en pasta "Imperial"

FIERRO en planchas y fierro redondo
•ACEITES lubricantes "Veedol"

• TEJIDOS de algodón "Yarur"
PIZARREÑO

S. A. C. SAAVEDRA

0 Tazas excusados

% Lavatorios

^P B i d e t s

# Urinarios
'■ »

^9 Azulejos
DE PORCELANA ESMALTADA "LOTA " DE PRIMERA

CALIDAD. — ENTREGA INMEDIATA.

CERÁMICA DE LOTA
San Antonio 77 Blanco 759

SANTIAGO VALPARAÍSO
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PARA NUESTRAS ELEGANTES
OFRECEMOS ALGUNOS INTERESANTES Y NOVEDOSOS MODELOS DE ESTACIÓN QUE, SIN DUDA, HAN DE SER DEL

AGRADO DE NUESTRAS LECTORAS:

l.-Trajc do tarde en j,rs,y de seda imprimé .,... mniivus blancos v 3. -Traje ligero para jovencita. en lainage lavable El bolero va ador-
negros ,, nota característica do -st.- traje es ol .argo lazo de seda nado con pespuntes. Las mangas son «justadas al pnño por cordones
negro nuc forma como coroata alrededor del cuello y baja hasta el ruedo Hastieos '

de la falda, haciendo ol efecto de una tabla.

4.—Elegante ensemble do verano, compuesto do un trajo cn seda negra,SL-fe., elegante abrigo de tarde on pe.il lainage. color limón, va con lunares claros, y de un bolero en seda clara. Las mangas cortas vdomado con nom,,s transversales. U, c.nturón de cuero ajusta el ta- el pequeño cuello derecho, anudado en forma de corbata, acentúan el
corte juvenil de este modelo.
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\ ; F. 168-43

F. 168-45.

F. 1 US -i:í .

—Traje en sarán, muy finamente rayado, y que se presta
para dar el efecto fie un adorno simple debido a la disposición contra

ria de la falda, la chaqueta y las mangas. El atractivo del bolero es

la corbata de gran tamaño.

r. 168-45.—Trajo sastre en dentelle imprimé < dibujos multico

lores sobre fondo blanco. El cuello do veiours y las putas de los bolsillos,

constituyen el adorno esencial de este modelo que, por ló demás, es do

gran simplicidad.

F. 168-46.—Traje de surah imp.imó, cuya falda.es enteramente pli-
F. 168-44.— Traje en crepé azul matticr, adornado con marocain sa<]ni La chaqueta, que lleva bolsillos de forma triangular, presenta un

concho de vino, con el cual se confeccionan el cuello y las corbatitas aspecto muy novedoso con los pequeños recogidos a ambos costados y

de la chaqueta. A la altura del talle y formando éste, lleva picados. por la forma de las mangas.



en Viaje 57

ÍPR

Rmé^í^Rmm:■mPR ■ lip -y/ Ry

■ <:

J^V^pB^A
No 1 —Encantador traje de tarde en crepé de soda imprimée. Las . N.o 3.— Traje de tarde en muselina de seda azul marino, adorna-

partes abullonadas de las mangas, se prolongan hacia la espalda hasta do con motivos de frunces en una forma muy novedosa. El misino mo-

■ junto a la abotonadura. La pequeña abotonadura de la chaqueta, en la tivo se repite en la delantera, a la altura de la cintura, lo cual ajusta
parte delantera, da a ésta el efecto de un recogido. el tal'c-

N.o 2.— La línea sobresaliente de este traje, confeccionado en
j„„„,n„„

crepé de soda imprimée, es su ajuste al talle, donde se retiene por No 4.—Traje en crepé plomo perla, de aspecto juvenil y deportivo,
u-ipi, ue suuu iiüiuiiiice, xa »j ,

adornado con un pequeño cordón enrollado y colocado en forma cápri
dos lazos, cn forma de echarpe, en colore concho de vino y azul re .

,o cual i^ nove(]oso R1 mlsm0 adomo ]lm en

mangas!" ** ™ el borde de la falda" La manea es larBa y ajustada'
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SOLO

rORIQN*.

La marca de

confianza
ORION

ES PERFECCIÓN

en

Sobres. Blocks, Esquelas, Lápices, Gomas y Papel
carbón.

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS, ARCHIVADO
RES, LIBROS, LIBRETAS.

Fabricantes:

LÜER, PAYE Y CIA.
Distribuidores: Todas las BUENAS Librerías

"LA NACIÓN"
Ha marchado siempre a la cabeza del periodismo nacional porque en sus

columnas han encontrado amplia acogida todas 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 re

dacción, lo colocan en el primer lugar de los diarios de Chile.
Si Ud. lee "La Nación", obligadamente lo hará su diario predilecto.

Dorbach Kruckell y Cía. Ltda.
Fabricantes de Grasas Minerales Lubricantes marca "CAIMÁN"

ACEITES LUBRICANTES PARA DIFERENTES USOS. — PROVEEDORES DE LA EMPRESA DE LOS FF. CC. del E.

Avenida San Joaquín N.° 3103 — Entre Bascuñán y línea FF. CC. Sur

Casilla 864 — SANTIAGO — Teléfono 92-5
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LOS TAPONES ESMERILADOS

A veces ocurre que no se pueden
sapar; para conseguirlo se arrolla al
cuello de, la botella un piolín y se

hace correr varias veces, con lo que
se calienta el cristal y se saca fácil
mente.

Para conservar el calzado

Una capa de barniz copal aplicada
a las suelas del calzado, y repetida a

medida que se seca la precedente,
hasta que los poros queden llenos y la
superficie brille, las hará impermeables

y que duren- tres veces más que las
suelas ordinarias, es,decir privadas de
esa preparación.

Es el método seguramente más sen

cillo y más limpio de cuantos se co

nocen para obtener este resultado.

PARA HACER LACRE

Para hacer lacre, he aquí un sencillo
procedimiento: se toma medio kilo de
goma laca, 15 gramos de benjuí, igual
cantidad de colofonia y 30 gramos de
bermellón. Se derrite todo, y al es

tar convertido en líquido, se echa so

bre una mesa untada con aceite de al
mendras dulces y, antes de que se en

fríe, se forman los palitos o barras.
Los colores pueden hacerse al gusto

de cada uno substituyendo en cada ca

jo el bermellón por cualquier otro color.

COLA PARA PESAR CRISTAL Y
PORCELANA

Cola para cristal: almidón, 30 gra
mos; creta en polvo, 50j agua, 75:
aguardiente, 75, y cola fuerte, 15. Se
calienta y se añaden 15 gramos de tre
mentina en el momento en que se ini
cia la ebullición.
Cola para porcelanay goma arábi

ca, 100 gramos; salicilato de potasa,
25 gramos; yeso fino"; 10 gramos.

PARA PULIMENTAR METALES

Para pulimentar un objeto metáli
co que haya perdido el lustre a cau

sa del uso, se limpia con ¡abón de
coco, a cuya pasta se haya incorpora
do polvo de cristal y polvo de esmeril.

MODO DE CONSERVAR LA
MANTECA

La manteca se conserva durante mu

cho tiempo envolviéndola en una mu

selina empapada en agua salada y lue
go poniéndola en un recipiente dé
barro, por ejemplo en una cazuela. De
be ponerse gran cantidad, de modo
que la cazuela, que deberá taparse,
quede llena. Luego se guarda en si
tio fresco.

'/ ■

THE B. F. GOODRICH COMPANY
NEUMÁTICOS Y CÁMARAS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES

Marca "GOODRICH SILVERTOWN"

MANGUERAS PARA JARDINES, INDUSTRIAS Y FUNDOS.

Correas para Ventilador, Mangueras para Radiador, Pisos y Accesorios
de Goma para Automóviles

Importadores Exclusivos en Chile:

DUNCAN, FOX & COMPANY, LTD.
Morandé 434 -. — SANTIAGO — Teléfonos 83161-4
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SEPA UD. LO Düt PAIA EN TODAS MBTH

CALENDARIO AGRÍCOLA PARA EL MES DE DICIEMBRE

UwiJpfmo^ —

jardinería.

TRABAJOS: Los trabajos de este mes

son ¡guales a los de noviembre. Se hacen

injertos de parche.
ARBORICULTURA FRUTAL: Los traba- "|

¡os del mes son más o menos como los

de noviembre. Recolección de algunos
productos.

Se pueden deshojar' los árboles para

apresurar la maduración de los frutos, pues

sacando cierto número de hojas, el sol y

la luz llegan, más fácilmente hasta los fru

tos y como consecuencia,
_

la maduración

de ellos viene más luego.

HORTALIZA.

TRABAJOS: Se siguen los trabajos de

noviembre se paralizan los tomates y po

rotos, se despuntan y desbrotan los toma

tes,

CULTIVOS: Se empieza la cosecha de

cereales. En la chacarería se siguen los

trabajos del mes anterior;- y se cosechan

porotos verdes y granados y choclos.
En las praderas se continúa la cosecha

de pasto y se dan los riegos necesarios.

PEftOBUSQUEUN MEDIO ECONÓMICO YCOMODO PARA INF0RMAftS5 w

VIAJAR EN FERROCARRIL SIGNIFICA:

CONFORT,

SEGURIDAD,

ECONOMÍA
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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 diferentes
recorridos y condiciones en que se desee efectuar el viaje. — Los Boletos de Turis
mo de cualquiera de los tipos y los Abonos de Turismo se venden desde el l.° de
diciembre hasta el 3 1 de marzo. —■ Los precios y condiciones de uso son los que
se indican a continuación:

BOLETO DE TURISMO TIPO G

(Para una ¡ira de Valparaíso a Puerto Montt, ida
y regreso, con derecho a entrar a los ramales, in
cluidos los de Calera a Cabildo, Alameda á Carta
gena y Ferrocarril de Ancud a Castro).

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 él 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
sector comprendido entré Valparaíso y Puerto Montt
y los ramales que tienen su arranque cn dicho, sec-

.;,.. lor. Cada recorrido puede efectuarse sólo una. voz

■''''on cada sentido.

3."—Fraccionamientos del viaje.
Se acepta fraccionar el viaje hasta en doce reco

rridos parciales. ':A'

4."—Continuidad del viaje;
♦ Si al hacer un recorrido parcial se .deja atrás un

sector, el bolelo 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 ramal1 de San Rosen
do a Concepción ni on 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 ól el
número de la cédula de identidad del interesado. 9/' 1

A falta de cédula de identidad puede pegarse en

el boleto una fotografía, ene |a que el tamaño de la
cabeza no sea menor de dos centímetros ni mayor

'

■ v ■ de cuatro. Sobre la fotografía se estampará el tim
bre de la estación vendedora, de modo que parte |Q,"
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 presen
tarse 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 el momento de adqui
rir 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 exigiré recibo por este pago.

Plazo de validez.
El boleto debe ser usado totalmente dentro del

plazo 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 va-;
lor del boleto por cada diez 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 Bo
leto 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 in

tegrante del Boleto de Turismo, y éste no tiene

ningún valor si no se exhibe a los conductores e

inspectores conjuntamente con aquél.

-Derecho a devolución en caso de no usar o' usar sólo

parcialmente el Boleto.
Si el boleto no ha sido usado dentro de los dice

días siguientes a su adquisición (3.0 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
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. Si el boleto ha sido prorro-:
gado, puede solicitarse la devolución hasta 10 días
después del vencimiento de la última prórroga.

Pasados los plazos . indicados no hay derecho a

devolución.

Ocupación de camas en coches dormitorios.
El portador de un Boleto de Turismo que desee

ocupar cama, debe reservarla y adquirirla en las
condiciones ordinarias, sin derecho á rebaja.

Precios.
El boleto entero vale $ 320— El medio boleto'

(para niños de menos de 1.40 m. de altura)', vale
$ 170.— Estos precios incluyen los impuestos al tu

rismo y a la cifra de los negocios.
Puede usarse un boleto enteró 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.

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, ida

y regreso, con derecho a entrar a los ramales, ex

cepto el de Cartagena e incluido el Ferrocarril de

Ancud a Castro). ,

I."— Iniciación del viaje. ■

El primer .viaje debe efectuarse dentro de los diez.
días siguientes a Ja 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 de la línea central deberá" ser

en el sentido de Norte a Sur.

2.°—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."—Fraccionamientos del viaje.
Se acepta fraccionar el viaje hasta en dote reco

rridos 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

pasajero que ha ido de Santiago a Temuco y re

gresado de Temuco a Talca, no puede después utili

zar eí: boleto en eh ramal de San Rosendo a Con

cepción . ni en, el sector Temuco-Puerto Montt, aun

cuando se provea de boleto de pasaje para regre

sar desde Talca a San Rosendo o Temuco.

5."— Identificación.

Rigen las mismas condiciones que para, el boleto

tipo G. (Ver pág. 61).

¿."—Anotación en la boletería antes de iniciar cada viaje
parcial. .♦ .

Rigen, las mismas condiciones que para el boleto

tipo G. (Ver ,pág. 61).

7.»—p|a70 de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto,
tipo G. (Ver pág. 61).

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. 61).

9." Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las -mismas condiciones que para el boleto

tipo G. (Ver pág. 61).

10.°—Precios.

El boleto entero vale $ 270.—. El medio boleto,

(para niños de menos de 1.40 m. . de altura), vale

$ 150.—. Estos precios incluyen el impuesto al tu

rismo y a la cifra de los negocios. ,
-

Puede* usarse un boleto entero paré dos niños de

menos de l .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.
• E| Boleto de Turismo tipo A, se vende en todas las

estaciones principales, entre Valparaíso y Linares y en

las Oficinas de Informaciones ole Santiago (Batidera,
•esquina Agustinas) y , Va I paraíso (Avda'. Pedro Montt,
1743). Este Boleto también se vende en. el extranjero. .

En ningún caso da .derecho a efectuar viajes fuera
. 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 ¡ira de Santiago a Concepción, ida y

regreso, con derecho a entrar en 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 podré
obtenerse ¡a devolución de parte de su valor, en

conformidad a lo establecido en el N:° 8.

El primer viaje dentro de la línea central debe ser

en el sentido dei 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
recorrido puede hacerse sólo una vez en cada sentido,

3."—Fraccionamientos del viaje.
Se acepta -fraccionar el viaje hasta én doce reco

rridos 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 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.

5."— Identificación,

Rigen las mismas condiciones que. para el boleto

tipo G- (Ver pág. 61).

'6."—Anotación en !a boletería antes de iniciar cada viaje
parcial.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto

tipo G. (Ver pág. 61).

7."—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
'

tipo G. (Ver pág. 61).

8.°—Derecho a devolución en caso de no usar o usar sólo

parcialmente el Boleto.

Rigen 'las mismas condiciones' que para él .boleto
tipo G. (Ver pág. 61).

9.°—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto

tipo G. (Ver pág. 61).

10."—Precios.
El boleto entero vale $ 210.—. El medití boleto

(para niños de menos de 1.40 m. de altura),, vale
$ 110.—.
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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 F se vende en todas
■las estaciones principales entre Santiago y Talca y
en las Oficinas de Informaciones de Santiago (Ban
dera esquina 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 condiciones
de uso, aun cuando haya sido vendido en una esta

ción situada fuera de dicho- sector.

BOLETO DE TURISMO TIPO B

(Para una jira de Concepción a Valparaíso, ida

y regreso, con derecho a entrar en los ramales).
' I."— Iniciación del via;e.

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 á 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.

So 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.
So acepta fraccionar el viaje hasta en doce reco

rridos parciales.

4.°—Continuidad del viaje.
Si a! hacer un recorrido parcial se deja atrás un

ramal o sector, el bcjeto queda nulo para ese recorri

do. Así por ejemplo, si un pasajero ha ido de Concep

ción a Valparaíso' y regresado a Curicó no puede des

pués utilizar el Boleto en. el ramal de Santiago a

. Cartagena, 'aun cuando se provea de boleto, para

volver desde Curicó a Santiago. '
•

5."— Identificación.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
.

tipo G. (Ver pág. 61).

6.°—Anotación en la boletería antes de iniciar cada viaje
parcial.

Rigen las mismas . condiciones que .para el boleto

tipo G. (Ver 'pág. 61).

7."—Plazo de validez.
Rigen las mismas condiciones que para el boletc

• tipo G. (Ver pág. 61)..

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. 61).

9."—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para, el boleto

tipo G. (Ver pág. 61).

10.°—Precios.

El boleto enteró' vale $ 220.—. El medio boleto

(para niños de' menos de 1.40 m. de altura), vale

$ 120..-^,-
Estos precios incluyen los impuestos al turismo y

a la cifra de los negocios.
Puede usarse un' Boleto errfero para dos niños.' de

menos de I .'40 m. de altura, siempre, que eñ él se

coloquen las fotografías de ambos o se anoten los

números de jas dos cédulas'de identidad.

1 1.°—Estaciones en que se vende.

El boleto de Turimo Tipo B se vende en todas
'

las estaciones principales entre Talca y Temuco y en

las Oficinas de Infornrvaeiones de Concepción y Te-
muco.

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.

Thera Is only
ono genulna
IVINCHAR6ERI

SEÑOR AGRICULTOR:
ILUMINE SU FUNDO CON EL:

WINCHARGER - Gigante
32 volts - 650 watts,

que le proporcionará un alumbrado hasta de

26 luces de 25 watts

y fuerza para diversos usos: Bomba de agua, radio, descremadora, etc.

casi SIN COSTO alguno y atención mínima.

Radios ZENIT de 32 y 6 volts
PIDA DATOS Y PRECIOS A:

JULIO PLESCH Y CIA,
BARROS ARANA 71 CONCEPCIÓN CASILLA 24-C
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BOLETO DE TURISMO TIPO C

(Para una ¡ira de Concepción a Puerto Montt, ida
y regreso, con dere.cho a entrar a los ramales y Fe
rrocarril de Ancud a Castro).

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 podré
obtenerse la devolución de parte de su valor, en

conformidad" 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 en doce reco

rridos 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 ¡do 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 boleto
para volver desde Temuco a Antilhue,

5."— Identificación.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 61 ).

6."—Anotación en !a boletería antes de iniciar cada viaje
parcial.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 61).

7."—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 61).

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. 61).

9."—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto

tipo G. (Ver pág. 61).
1 0."—Precios.

El Boleto entero vale $ 210.—..El medio boleto
(para niños de menos de 1.40 m. de altura), vale
$ 110.—.

Estos precios incluyen los impuestos' al turismo y
a la cifra de los negocios.,.

Puede .usarse Un Boleto entero para dos n'rños 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 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.° 2 de estas condiciones
de uso, aun cuando haya sido vendido en una esta-
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ción situada fuera de dicho sector. No es válido, en

consecuencia, en el ramal de Rucapequén a Con
cepción aun cuando sea vendido en Chillan o en

Tomé.

BOLETO DE TURISMO TIPO H

(Para una ¡ira de Puerto Montt a Valparaíso y ra

males, 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
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."—Recorridos que pueden efectuarse.
Se puede recorrer toda la línea central en el sector

comprendido entre Puerto Montt y Valparaíso y
los ramales que tienen su arranque en dicho sector.
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,"—Continuidad del viaje.
Si al hacer un recorrido parcial se omite un sec

tor, el boleto queda nulo para dicho sector y los
ramales en él comprendidos. Por. ejemplo, un pasa
jero que ha ido de Puerto Montt a Chillan y regre
sado de Chillan a Temuco, no podrá después usar

el boleto en el ramal de San Rosendo a Concep
ción ni en el sector de Chillen a Valparaíso, aun

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 anotarse
en él el número del pasaporte ordinario o de tu
rismo del interesado, visado por un Cónsul de Chile.
Este documento deberá <er exhibido a los conduc
tores o inspectores cada vez que sea exigido. En el
caso de turistas argentinos se anotará el número de
la cédula de identidad o libreta de enrolamiento.

6."—Anotación en !a boletería antes de iniciar cada viaje
parcial.

Rigen las mismas condiciones que para elt boleto
tipo G. (Ver pág. .61). <

7."—Plazo de validez.
Rigen las mismas condiciones que para el boleto

tipo G. (Ver pág. 61).
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. 61).
9."—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 61).

10."—Precios.

El boleto entero vale $ 320.—. El medio boleto
(para niños de menos de 1.40 m. de altura) vale
$ 170.— . Estos precios incluyen impuesto al turismo

/■ya la cifra de ios negocios.
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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.

||.°—Estaciones eh 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
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).

I."—Plazo de validez. — El abono es válido durante 18

días a contar del día de su venta. Este plazo es

improrrogable.
2."—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
entre Valparaíso y Puerto Montt y ramales, incluso
el sector Calera-Cabildo-Papudo y el F. C. de An

cud 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 Conductor
e Inspectores, sin que sea necesario hacer en él
anotación alguna en la boletería antes de cada via

je, como en el caso de los Boletos' de Turismo.

4.°— 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
pegarse én el Abono una fotografía en que el ta

maño 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 usa

do 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 .ocu

par cama, debe reservarla y adquirirla en las condi
ciones ordinarias, sin rebaja.

7."—Precio. — El Abono entero vale $ 330.—. El rriedio
Abono (para niños de menos de 1.40 m. de altura)
vale $ 170.— . Estos precios incluyen los impuestos
al turismo y a la cifra de los negocios.

Puede usarse un Abono enlero 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.

8."—Estaciones en que se vende. — El Abono 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, Teléis. 85675 y 80811.

VALPARAÍSO, Avda. Pedro Montt, 1743, Teléfono 7091.

CONCEPCIÓN, Barros Arana, 783, Teléfono 467.

TEMUCO, Manuel Montt 785, Teléfono 162.

VALDIVIA, Picarte, 325, Teléfono 75.

Gmommof

Aquí la vemosmanejar su coche
con mano diestra y firme...

Aquí esa misma mano —ahora sutil y
acariciadora— deposita sus confiden

cias, llenas de sentimentalismo y

emoción, sobre la albura del papel
SONIA, el preferido de las damas

SON I A popel fúi¿ paKa. sftM&R*. &». ca^aJ^ coh/pekaS



Barraca "ANDES"
El Establecimiento más surtido en toda clase de Maderas en

bruto y elaboradas. — Atendemos pedidos por mayor y •

menor. — Despachamos por carros completos de nues

tros Aserraderos en Frontera. — Remitimos contra
Reembolso.—Distribuidores generales del acre

ditado techo "MORELIT" a $ 6.— metro
cuadrado.

ANTES DE HACER SUS PEDIDOS CONSULTE A

SUC. JOSÉ PÉREZ
GENERAL MACKENNA 1576 ESQ. MANUEL RODRÍGUEZ 899

Teléfono 87371 — Dirección Telegráfica "ANDES"

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIONES IN
TERMEDIAS (incluidos impuestos).

(RIGEN DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE)
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1.? clase

Talagante . . . .

El Monte ......

Llolleo
San Antonio . . .

Cartagena .. ... .

3. clase

Talagante . . . ..

El Monte ....'.
Melipilla

San Antonio . .

Cartagena ....

3,60
i>,U0
5,80
11,00
22,20
22,60
24,40

2,00
3,20
3,20
4,60
8,80
9,20
9,60

3,60

1,60
3,40
7,80
20,00
21,40
22,20

2,00

1,20
1,40
3,60
8,20
8,60
8,80

5,00
1,60

1,60
6,80

17,80
19,00
20,20

3,20
1,20

1,20
2,80
6,80
7,40
7,60

5,80
3,40
1,60

5,40
16,60
17,80
19,00

3,20
1,40
1,20

2,00
.6,40
6,80
7,40

11,00
. 7,80

6,80
, 5,40

12,40
12,80
14,40

4,60
3,60
2,80
2,00

4,60
5,20
5,60

22,20
20,00
17,80
16,60
12,40

1,80
2,20

8,80
8,20
6,80
6,40
4,60

1,20
1,20

22,60
21,40
19,00
17,80
12,80
1,80

1,60

9,20
8,60
7,40
6,80
5,20
1,20'

1,20

24,40
22,20
20,20
19,00
14,40
2,20
1,60

9,60
8,80
7,60
7,40
5,60
1,20
1,20

l.í clase

Talagante . . .' .

El Monte
Melipilla
Llolleo
San Antonio . . .

Cartagena . . . .

3. clase

.
. Malloco . .

Talagante . . . .

El Monte . . . . .

Melipilla . .

Llolleo . . . . .

San Antonio . . .

Cartagena . . . .
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES Y ESTA

CIONES INTERMEDIAS.

(RIGEN DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE)
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1." clase

Santiago .

Tiltil . . '. .

Llay-Llay
Las Vegas ;

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparafso . .

2.7 clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

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 . .

s ..'i s s s $ s s s" s 1
■■

s

12,00 | 22,00 | 22,60 29,40 32,80 28,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

10,60 1,60 8,80' 12,00 6,80 9,60 12,60 17,60 20,60 22,60
11,60 1,60 , ... , 7,80 11,20 6,00 8,80 11,60 18,80 19,60 22,00
18,60 8,80 7180 4,20 13,00 15,20 18,60 23,60 26,80 28,80

12,00 8,40 17,40 22,60 27,80 30,40 32,80
22,00 12,00 11,20 4,20 16,40 19,00 22,00 27,00 30,00 32,00
16,80 6,80 6,00 13,00 16,40 3,40 6,40 11,20 14,20 16,80
19,60 9,60 8,80 15,20 19,00 3,40 3,80 9,00 12,00 14,00
21,40 11,20 10,40 17,40 21,00 5,00 2,20 .. 1,80 7,00 10,20 12,20

22,60' 12,60 11,60 , 18,60' 22,00 6,40 3,80 5,80 9,00 ll'.ÓÓ
27,40 17,60 16,80 23,60 27,00 11,20 9,00 5,80 3,80 6,00
30,40 20,60 19,60 26,80 30,00 14,20 12,00 9,00 3,80 2,80
32,00 22,60 22,00 28,80 32,00 16,80 14,00. 11,00 6,00 2,80 ....

16,80 , 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
1,40 5,00 12,60 9,40 12,60 15,00 16,80

1,40 4,40 6,40 8,80 12,20 14,20 16,20
■:.:,-... 6,40 .... 9,60 11,60 13,60 17,40 19,40 21,00

23,40
12,20 5,00 4,40 9,60 12.ÓÓ 2,40 4,60 8,40 10,60 12,20
14,20 7,00 6,40 11,60 14,00 2,40 2,80 6,60 8,80 10,40
16,20 9,40 8,80 13,60 16,20 4,60 2,80 4,20 6,60 8,00
20,00 15,00 14,20 19,40 22,00 10,60 8,80 6,60 2,80 2,00
20,00 16,80 16,20 21,00 23,40 12,20 10,40 8,00 4,40 2,00

4,60 8,60 8,80 11,4.0 12,40 10,80 11,40 12,80 14,40 15,00 15,00
4,20 4,60 7,20 8,60 6,40 7,40 8,80 10,40 11,40 12,40

4,20 1,20 3,40 4,80 2,80 3,80 5,00 6,80 7,80 8,80
4,60 1,20 3,20 4,40 2,40 3,40 4,60 6,40 7,60 8,60
7,20 3,40 3,20 1.60 5,00 6,00 7,20 9,20 10,20 11,00

5,00 4,60 3,40 6,60 6,60 8,80 10,40 11,80 12,40
8,60 4,80 4,40 1,60 6,40 7,20 8,60 10,40 11,40 12,00
6,40 2,80 2,40 5,00 6,40 .... 1,40 2,40 4,60 5,60 6,40
7,40 3,80 3,40 6,00 7,20 1,40 1,60 3,60 4,60 5,40
8,00 4,40 4,20 6,60 8,00 2,00 1,20 1,20 3,00 .4,00 4,80

8.8Ó' 5,00 4,60 7,20 8,60 2,40 1,60 2,20 3,60 4,40
10,40 6,80 6,40 9,20 10,40 4,60 3,60 2,20 1,60 2,40
11,40 7,80 7,60 10,20 11,40 5,60 4,60 3,60 1,60 1,20
12,40 8,80 8,60 11,00 12,00 6,40 5,40 4,40 2,40 ÍL,2Ó

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 . .

2.9 clase

(1)
(1)

Santiago .

Llay-Llay ,

Las Vegas
San Felipe
Los Andes
Calera .

Quillota .

Limache . . .■

Viña del Mar .

Valparaíso . .

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) Según los itinerarios vigentes sólo hay. un tren expreso que se detiene en Las Vegas y Llay-Llay y es el N.° 55, que corre únicamente
los Domingos v festivos. Este es también el único expreso que tiene combinación a Los Andes y San Felipe. Los. pasajeros con boleto de 2.» que
viajan por ese' tren om destino al ramal de Los Andes tienen derecho a l.o clase, en dicho ramal.

(2) El F. C. a QuinLeru no pertenece a los Ferrocarriles del Estado; pero se venden boletos directos a Quintero. Combinación con 1.» clase
hay todos los días (ver itinerarios). Combinación con 3.1) clase no hay. >

E S C U DAN S U CAL IDAD
EN 3 SIGLOS

DÉ GLORIOSA EXISTENCIA LlQUE URS

CAZANOVE
'_' ■■'■''• DISTRIBUIDORES GENÉRALES y,pRRPR:'''R

C OMPAN'l A DISTRIBUID O RA N ÁC I ONA L
valparaiso • Santiago r Concepción • Valdivia "."'• . CoaüiMB'o
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.* CLASE (incluidos impuestos) SANTIAGO A PUERTO
MONTT Y ESTACIÓN ES INTERMEDIAS

(RIGEN DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE)

Santiago San
Rosendo

Concep
ción Temuco j Villarrica Valdivia Osorno Puerto

Varas
Puerto
Montt

Santiago ...
Rancagua . ■ ■

Doñihue . . .

Rengo . .

Pelequén . ■ -■

San Vicente . .'
Peumo ....
San Fernando . .

Santa Cruz . ■ .

Pichilemu . .

Curicó
Licantén . . . ■

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 .... i
Freiré
Cuneo
Pitrufquén . . . .

Gorbea
Loncoche . . . .

Villarrica . . .

Lanco .....
Mailef .....
Antilhue
Valdivia .

Los Lagos . . . .

Paillaco . . . . .

La Unión . . . .

Osorno
Rio Negro . . . .

Purranque . . . .

Corte Alto . . . .

Frutillar ....
Llanquihue . . .

Puerto Varas . . .

Puerto Montt . . .

19,40
24,00
25,80
27,40
30,80

30,40
39,20
58,40
41,80
60,60
56,40
60,60

'

74,80
66,60
71,80
74,80
85,20
82,00
87,20

99,40
98,40
106,60
108,60
110,80
91,20
98,40
99,40
103,60
115,80
118,00
108,60
111,80
119,00
109,80
111,80
116,80
112,80
115,80
120,00
123,00
125,00
119,00
120,00
123,00
124,00

129,20
125,00
126,20
128,20

133,20
129,20
134,20
136,40
133,20
139,40
133,20
135,40
138,40
142,40
140,40
142,40
145,60
148,60
146,60
149,60
152,80
157,80
161,00
162,00
163,00
165.00
166,00
167,00
171,20

41,80
49,20
54,40
47,20
60,60
48,20

58,40
67,80
61,60
65,60
71,80
79,00
71,80
81,00
88,20
95,40

110,80
115,80

103,60
89,20

84, ÓÓ
83,00

79,00

67,80
54,40

43,60.

35, ÓÓ
45,00 <

22,00
22,60

17,40
8,20
5,80

16,20
19,40
6,80

11,20

9,40
11,00
18,60
12,00
16,80
23,40
29,40

. 32,80
20,40
23,40
28,40
30,80
40,40
42,40
32,40
36,00
39,80

115,80
101,60

96,40

92,20

83,00
68,80

58,40
64,60
49,60
59,60
42,60
37,80'

53,40

32,00
23,40
21,00
16,20

22,00
26,40

24,40
26,40
33,40
27,40
31,80
38,20
44,00
47,80
35,20 -

38,20
43,00
45,60

57,40
47,20
50,80
55,40

57,40
63,60
68,80
61,60
74,80
62,60
65,60
72.80
82,00
76,00
81,00
87,20
92,20
89,20

99, 4¿
106,60

121,00
124,00

129,20
121,00

112,80

103,60
92,20.

84',ÓÓ
74,80
86,20
67,80
63,60

58,40
49,20
46,60
41,80
■57,40
59,60
36,00
40,40

34,00
35,60
42,60
31,00
35,60
41,80
47,80
51,40
23,00
20,00
14,60
12,20
22,40
24,00
23,40
7,00
2,80
9,60
14,20

8,20
13,00
6,20

20,00
7,20
10.20
18,00
27,00
21,40
25,80
32,00
38,20
35,00
40,80
47,80
57,40
62,60
65,60
66,60
70,80
74,80
76,00
84,00

142,40 | 148,60
134,20 | 139,40

128,20

122,00
112,80

88,20

67,80
82,00
85,20

48,60
| ....

40,80

33,20

27,00

21,60

20.60
18,00
10,00

13,20
18,00
24,00
30,00
27,40

40,20
49,20

66.60
68,80
74,80

134,20

127,20
121,00

112,80
106Í6Ó

97Í4Ó

79,00
92,20
94,40
71,80
76,00

69,80
71,80
79,00
67,80
71,80
79,00
84,00

59,60
56,40
51,80
49,20

60,60
59,60
44,00
40,20

38,20
45,00
49,60
32,80
46,00
31,80
29,00
21,40
30,00
18,00
13,20
6,80

10, ÓÓ
15,80
23,00
32,40
38,20
41,40
42,40
46,60
50,20
51,80
58,40

HASTA

DESDE

157,80
148,60

167,00
158,80

| 171,20
| 162,00

143,60 I 152,80 | 156,80

138,40 | 147,60 | 150,60

131,20 140,40

125] ÓÓ I .' .' .' ;

121, ÓÓ | 131,20

11Ü8Ó | 124.ÓÓ

95,40
106,60
109,80
90,20
93,40

86,20
90,20

99,40
79, ÓÓ

70.80
67,80

79, ÓÓ
79,00
62,60

57,40
63,60
68,80
51,80
64,60
50,80
47,8p
40,40
49,20
32,80
32,80
26,40
32,40
23,40
17,60
10,20

6,80
10,20
11,00
15,20
19,60 .

21,00
28,00

110,80
121,00

76,00

.' .' ; .'
| 70,80'
| ....

| 69,80
67,80

I 59,60
68,80
52,40
52,40
46,00
51,80
43,00

30, ÓÓ
21,00
14,60
11,60
10,60
6,20
2,00

8,00

143,60

138J4Ó
134,20

128Í2Ó

115,80
124,00
126,20

... | ....

,.. | ....

... | ....

120,00

| ....

| 95,40

89,20

84,00

79,00
90,20
77,00
73,80
66,60
74,80
59,60
59,60
53,40
58,40
49,80
44,40
37,20
28,00
22,00
19,00
18,00
13,20
9,60
8,00

Santiago . .

Ranclona . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernanda
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Licantén . .

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 . . .

Curacautfn . .

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 . . .

Rfo Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue
Puerto Varas .

Puerto Montt .
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VALORES Dfr LOS PASAJES DE 3.? CLASE (incluidos impuestos)

SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE
Santiago

San Concep
;

Puerto Puerto
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Rosendo ción Varas Montt

HASTA

DESDE

Santiago. . . .

Rancagua . . .

Doñihue
Rengo . . , .

Pelequén. ■ . .

San Vicente . ,

Peumo . . . .

San Fernando . .

Santa Cruz . .

Pichilemu . . .

Curicó . . . .

Hualañé. . . .

Talca . . . .

Sa'n Ciernen!-! .

Constitución .

Linares . . .

Panimávida. .

Parral , . .

Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan . . ."

Recinto . . .

Coelemu. . .

Dichato. . .

Tomé ....
Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila .

Vumbei . . .

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.

7.40
9.40
10.00
10.40
11.80
12.40
11.80
14.80
21.60
15.80
21.00
21.00
22.60
28.20
24.60
27.20
28.20
31.80
30. PO

40.40
41.60
34.00
3fi.f0
37.40
39.00
43.20
44.20

39.00
33.60

3L4Ó
30.80

29.80

25.80

20.20

16.40

13.40
17.20
10.80
8.80

6.60
3.40
2.20

7.40
2.80
4.40

3.80
4.40
7.00
4.80
6.40
9.00

11. 01
12.40
7.80
9.00
10.80
11.80
15.40
15.80
12.40
13.40
1.5.00
17.60
10.20
15.80
18.60
20.20
18.00

18.20
19.20
22.00

23.20
24.60
27.20
29.40
28.20
30.40
32.RU
35.60

43.20
38.00

36.00

34.60

30.80

25.80

22.00

18.60
22.60
16.00
14.00

7. 80
4.?i
2.80
1.60
12.01
9.00
8.00
6.20

Í'.2Ó
8.60
10.20

9.40
10.00
12.80
10.40
12.00
14.40

13.40
14.40
16.00
17.20

21.20
18.00
19.00
20.60

21.20
?4.on
25.80
23.20
28.20
•>% c\

24.60 .

27.41
30.80
28.81
30.20
32.40
34.41
33.40
35.00
27.Al
40.00

45.60
46.80

48.60
45.20

43.80

42.20

39. ÓÓ
34.60

31,40

28.20
31.80
25.80
23.60

21.60
18.60
17.60
15.80
21.20
22.60
13.80
15.00

12.80
13.40
16.00
11.81
13.40
15.80

9.00
7.60
5.80
4.80
8.60
9.40
9.00
3.01
1.20
3.80
5.60

3.40

32.81

25.40
30.80

21.20

15.40

12.40

10.40
13.00
14.80
8.20
13.40
7.80
6.80
4.00

5.20
6.80
9.40
11.40
10.40
12.40
15.00
18.60
20.60

25.20
25.80
28.40

29.40
34,40
35.40
27.20
28.80

26.40

29.40
25.40
26.80

22.20
21.20
19.60
18.60

22.60
22.60
16.40
15.00

■ 17.60
19.20
14.40
17.20
18.60
12.40
17.60
12.00
11.00
8.00
11.40
6.80
5.20
2.80

4.ÓÓ
6.20
9.00
17.40
14.40
15.40
15.80
17.60
19.00
19.60
22.00

...

35.60
40.00
41.00
34.00
35.00

32.80

35.60
32.20
33.60

26.40
25.80

29.80
29.40
23.60

21.20
24.00
25.80
19.6.0

19. ÓÓ
18.20
15.00

14.00
12.40
10.20
12.40
9.00
6.80
4.00

2.80
4.00
4.40
6.00
7.40
8.00
10.80

28.80

26.80

26.4Ó
25.40
22.60

21.20
19.60
17.60
19.60
16.00
14.00
11.40
8.00
5.80
4.60
4.20
2.40
1.20

3.20

43.60
46.80
47.20

41.60

35.60

33.40

31.20

29.20

28.80
27.80
25.20

23.60
22.20
20.00
22.00
19.00
17.00
14.00
10.80
8.60
7.20
6.80
5.20
3.80
3.20

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 . . .

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 . .

Curacautfn . .

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 . . .

Rfo Negro . ,

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue ■ ■

Puerto Varas .

Puerto Montt.

NOTA.—Todos los valore»; precedidos del signo * corresponden sólo a recorridos de sur a norte, pues de norte a sur no hay combinación
directa en 3." clase para estos recorridos,
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

QUE RICEN DESDE EL

Km.
9 7 101 3 1 ; 151 301

Automotor Directo Mixto Directo Directo Mixto Mixtadesde SUR A NORTE Calera Calera Calera Iquique Calera Calera Copiapó
Serena Serena Petorca Calera Antofagasta Cabildo ChañaralCalera Juev. Dom. Ma. Vier. Diario Diarlo Sáb.
(1) (2) (3) (•)) (.-)) di) (7)

i 1
1 Lunes Mi. y Sáb.

— SANTIAGO . . . Sale 8,00 8,00 8,00 11,50 11,50 14,05CALERA . . . ...... Llega 9,47 9,47 9,47 13,39 13,39 16,47
— VALPARAÍSO . . Sale ¡8,15 8,15 8,15 11,50 11,50 14,45

9,51

9,55

9,51

9,55

9,51 13,04 13,04 16,15
0 CALERA .... Sale 10,10 14,10 14,10 17,0052 LIGUA Llega 11,05 11,50 15,42 15,42 18,5316 I'apudo . . ; . „ 12,27 F.S.D.19,34

72 CABILDO ... ,, 12,25 16,22 16,22 19,52
88 PEDEGUA . 16,53 16,53
10ii 1-1,12
173 LIMAHUIDA . . . „ 16,21 22,51 22,51
197 Sfilam.'iiKM ..... Ma. 20.30 ..... Dom. 0,08 1
198 ILUPEL . . . 14,29 17,05 23,42

Martes
23,42

J. y Dom. !
381 OVALLE 18,18 21,52

Mi. y Sáb.
6,18 6,18

i

471 COQUIMBO . . „ 0,13 9,26 9,26
482 SERENA . . . '■. '„ 20,29 0,41 10,01 10,01
711 VALLENAR ..... 18,15 18,15
835 COPIAPÓ 23,27

Miércoles
23,27

Vier. y Lun.
12,00

1061 PUEBLO HUNDIDO „ 7,00 7,00 17,49
1114 Chañaral (8) 9,35 (S) 9,35 (11120.111)
1209 CATALINA. . . . „ 13,08 13,08
1377 PALESTINA . . . „ 18,38 17,43
1486 BAQUEDANO. . 20,40 (9)
1543 Antofagnsta (111)23,40

Jueves
(11)20,30

......

1537 P. DE VALDIVIA . „ 0,11
1563 CHACANCE 1,08 1
1600 ..... 2,22
1889 IQUIQUE ... „ 11,50

•

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.

(11 Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.» clase y de un boleto adicional de valor
de $ 12.— Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el numero del
Miento y la lecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones .' de Santiago (Bandera esq.
Agustinas) .Valparaíso (Avda. P. Montt N.9 1743) o a la estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí
metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes
de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que Indique el In
teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.

Comblna con tren expreso de Santiago, que lleva 1.* y 2.t clase y pullman y con tren ordinario de Valparaiso que lleva
l.« y 3.? clase.

(2) Lleva sólo 1." clase. Comedor entre Calera y Serena. Comblna con tren expreso" de Santiago, que lleva 1.» y 2«
clase y pullman y con tren ordinario de Valparaiso, que lleya l.í y 3.i clase.

í31 Lleva 1.» y 3.» clase. Comblna con tren expreso de Santiago, que lleva l.í y 2.» clase y pullman y con tren ordinario
de Valparaíso que lleva 1.? y 3.a clase.

(4) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Comblna con expresos de Santiago y Valparaiso,
que llevan l.í y 2.» clase y Comedor.

(6) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor v dormitorio entre Calera y Antofagasta. Comblna con expresos de Santiago y Val
paraíso, que llevan 1.? y 2.» clase y Comedor.

(6) Lleva 1." y 3." clase. Comblna con tren ordinario de Santiago y
l.» y 3.« clase.

(7) Lleva 1.» y 3.» clase.

(8) Con transbordo en Pueblo Hundido.

1 8 1 El tren N.o 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
(10) Con transbordo en Baquedano.

¡11) Sin transbordo.

con tren local de Valparaiso, que llevan ambo»
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
15 DE DICIEMBRE DE 1938

Km.

a

Calera

NORTE A SUR

152

Mixto
Cabildo
Calera
Diario
(1)

Directo
Antofagasta

Calera

(2)

Directo
Iquique
Calera

(3)

102

Mixto
Petorca
Calera

MI. Vier.
(4)

102-A
Mixto
Petorca
Calera

L. Ma. J.
S. D.
(ó)

10

Automotor
Serena
Calera
Ma. Sáb.

<i¡>

8

Directo
Serena
Calera

Juev. Dom.
(7)

302

Mixto
Chañaral
Copiapó
Viernes
(8)

1889

1600
1563
1537
1543

1486
1377
1209
1114

1061
885
711
482
471

381
198
197

173
11) ti

88
72
76

52
0

IQUIQUE .... Sale

TOCO
CHACANCE . . . „

P. DE VALDIVIA . „

Antiifacasta. . . ,,

BAQUEDANO. . . „

PALESTINA . . . „

CATALINA. . . . „

Cliañaral .... ,,

PUEBLO HUNDIDO „

COPIAPÓ ... „

VALLENAR . . . „

SERENA
COQUIMBO

OVALLE .

ILLAPEL ... „

Salamanca

LIMAHUIDA . . . „

Petorca .... ,,

PEDEGUA . . „

CABILDO . . . . „

Papudo

LIGUA
CALERA .... Llega

CALERA Sale
SANTIAGO. . . Llega

CALERA Sale
VALPARAÍSO. . . Llega

6,30
F.D.L.6,35

7,09
9,03

9,54
12,36

9,51
11,01

! L. y Mi. Viernes

j 20,30
Sábado

6,02
7,20
8,23

(10) 8,15

12,07
13,57
19,49

(12)22,10
Dom.
1,17
8,00

13,14
21,12
21,52

Lunes
1,09 .....

8,14
7,50

9,06 ! .....

..... 14.30

14,30 15,14
15,03 15,56

,
,

111,00

15,53 16,40
17,25 18,27

(13)18,58 (13)18,58 (13) 18,58
20,55 20,55 , 20,55

18,42 18,42 18,42
20,14 , 20,14 20,14

(9) 11,25

(12)

2ÓÍÓ5
(12)22,10
Ma. y Juev.

1,17
8,00
13,14
21,12
21,52
yv.
1,09
8,14
7,50

9,06

Mi.

Mi.

14,30
15,08

15,53
17,25

lü.25

17,25
18,04
18,10

18,43
20,26

21,16
23,35

7,54

10,02
13,49

(9) 13,10

16,00
22,13

6,15
(14) 6,34

9,00
13,43

.lui'V. 13,15

14,30

18,37
19,25
20,47

(13) 18,58
20,55

21,16
23,35

22,20
23,40

18,42
20,14

22,20
23,40

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva 1.» y 3.» clase. Comblna con ordinario a Santiago, que lleva l.í y . 3.» clase y con Expreso a Valparaíso que

lleva 1.? y 2.» clase y pullman.
(2) Lleva 1.? 7 y 3.? clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva

1.» y 2.» clase y: pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1.» y 3.» clase.
(3) Lleva l.í" y 3." clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Comblna con expreso a Santiago, que lleva 1." y

2.í clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva l.í y 3.í clase.
(4) Lleva l.í y 3.í clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.» y 2.í clase y pullman y con local a Valparaíso

que lleva l.í y 3.í clase.
(5) Lleva 1." y 3.í clase. Combina con ordinarios a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.» y 3.í clase y comedor. Los

Domingos y festivos la combinación a Santiago es con tren expreso, que lleva 1.» y 2.í clase y comedor y sale de Calera a las

21.29 para llegar a Santiago a las 23.30 Los pasajeros de 3.'.' pueden tomar el tren de excursión, que sale de Calera a las 21.59

y llega a Santiago a las 0.09.-
(6) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.» clase y de un boleto adicional de valor

de $ 12. Este último ;¡o se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del

uslento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.

Agustinas) .Valparaíso (Avda. P. Montt N.v 1743) o a la estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí

metros cúbicos o'70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes
de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que Indique el in

teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones

El automotor N.e 10 combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.» y 2.í clase y pullman y con local a Valparaiso, que
lleva l.í y 3.í clase.

(7) Lleva sólo 1.a clase. Comedor entre Serena y Calera. Combina en Calera con los trenes ordinarios a Santiago y Val

paraíso, que llevan 1.» y 3." clase y comedor.
(8) Lleva 1.» y 3.í clase.
di Sin transbordo.

(10) Con transbordo en Baquedano.
(11 1 El tren N.9 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
(12) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(131 Los pasajeros de 3.í a Santiago que no deseen pagar 1." o 2.» clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.» 11,

que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.35, (sólo días de trabajo).
(14) El tren N.9 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO
Y QUINTERO

RIGE DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DE 1938

Km.
Número del tren, categoría

y días de carrera

72

Excurs.

Dom.
y Fest.

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Diario

Ordinario

Diario

Expreso
Diario
Excepto
Dom.

12

Ordinario

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 ........ „

7.10
8.48

9.20

9.36
9.45

9.5¿
10.15
10.32

10.42
10.48

8.00

9.26

9.47
12.27
10.02

10.43

10.57
11.01

8.20
10.22
10.28
11.25
11.50

11.01

li.ié
11.28

11.35
12.03
12.21
12.28
12.33
12.40

11.50
13.14

13.39

13.52

14.07
14.28
14.43

14.50
14.54

(21

14.05 • 17.45
16.08
16.14 ....

17.15
17.43
16.47 19.34
19.34
17.05 19.47
17.15
19.00
17.22 20.02
17.50
18.08 20.38
18.15
18.20 20.46
18.27 20.50

20.00
21.40
21.46
22.48
23.13
22.15

22Ü

22.45
23.08
23.23

23.33
23.40

iii Combinación facultativa, sólo sábados y domingos. Consulte al Jefe de. Estación u Oficinas de Informaciones.
i2i Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de l.í clase.

FERROCARRIL TRANSANDINO

RIGE DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DÉ 1938

Km.

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2
Dom.

Miérc. Vier.
Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

1
Lunes

Juev. Sáb.

••■ Sale Santiago (Mapocho) . .

Llega Las Vegas

Hora chilena
20.00
21.46

0
18
31

37
43
55
72
106

Sale Punta de Vacas .

» Puente del Inca . . . ,.

Llega Las Cuevas . . ... .

Sale Las Cuevas . . . „. .

» Portillo ;
» Juncal
» Río Blanco

Llega Los Andes

Hora argent. (2)
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
15.40
16.00
16.25
17.07
18.05 .

19.30

••

Sale Valparaíso (Puerto) . . .

Sale Viña del Mar
Llega Las Vegas

(1) 20.00
n\ 20.1*
(1) 21.38

23.03
23.13

Sale Las Vegas . . .. . . . .

Llega Los Andes

0
34
51
63
69
75

106
88

Sale Los Andes . . . ,\ . ...-'.' .
.

. » Rio Blanco
» Juncal
» Portillo ........
» Caracoles

» Punta de Vacas ....
Llega Puente dr' Inca ....

Lunes
Juev. Sáb.

6.45
8.18
9.20
10.02
10.30
10.40

Hora argent. (2)
11.10
12.05
12.50

Sale Los Andes 20.30
21.33

Llega Santiago (Mapocho) . .

21.45
23.35

Llega Valparaíso (Puerto) . .

21.52
23.23
23.40

(1) Los domingos se sale de Puerto a las 20.15 y de Viña del Mar a las 20.28 y llega a Las Vegas a las 21.50.
(2) La hora argentina está adelantada una ñora 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 v viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del F. c.

Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.



en Viaje n

VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

RICE DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DE 1938

1 9 3 7 5 53 11 55
I

71
Número del tren, Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso Expreso Ordinario Expreso Excurs.

Km categoría y días Diario
de carrera. Diario Diario Diario Diario excepto Dom. Días trab. Dom. Dom.

Dom. y Fest. y Fest. y Fest.

0 Puerto . . . . Sale 8.00 8.15 11.50 14.15 17.45 20.00 20.15 20.40
2 Barón . : . ■ t» 8.04 8.22 11.55 14.22 17.49 4 20.07 20.19 20.47
6 Recreo . . . i» , 8.27 14.27
9 Viña del Mar it 8.13 8.34 12.04 14.34 17.58 20.10 20.15 ■ 20.28 20.56

22 Quilpué . . . tt 8.51 12.17 14.51 20.28 21.11
43 Limache . . .

Quintero. .

it .... 9.18
(1) 7.45

12.39 15.18 18.30 20.48 21.01 21.32

49 San Pedro . tt 9.26 15.26 21.39
55 Quillota . . . • tt 8.56 9.36 12.53 15.36 18.44 4 21.02 21.15 21.46

Papudo . . ' « i (4) 6.35 (2l 16.00 (3) 18.10 (3) 18.10 31 18.10
68 Calera .... 9.07 9.54 13.05 15.53 18.58 21.10 21.16 21.29 21.59

Los Andes . 8.15 8.15 15.00 20.30 20.30
San Felipe. r> 8.35 8.35 15.22 20.50 20.50

90 Las Vegas . . ■ »l 9.28 10.25 16.25 • . . . 21.45 21.56
94| Llay-Llay . . I) 10.31 13.31 16.31 • 21.51 22.02 22.30
I86| Mapocho . . . Llega ú.óó 12.36 14.58 18.31 20.55 23.06 23.35 23.30 0.09

ción.

il) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.» clase.
(2i Hay combinación sólo los miércoles y viernes.
(3) Hay combinación excepto miércoles y viernes.
(4) Hay. combinación facultativa sólo los domingos y lunes.— Consulte al Jefe ,de Estación o a las Oficinas de Informa-

SANTIAGO - CARTAGENA
RICE DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DE 1938

Km. ESTACIONES
N.o 23
Diario

excep. Dom.

N.° 29

Domingos

N.c 19
Ma. Mi.J.V.
excep. Fest.

N.o 21

Sábados

N." 25

Diario

0 | SANTIAGO (Alameda). Sale
61 MELIPILLA Llega
109 LLOLLEO „

112 SAN ANTONIO. . . . „

118 1 CARTAGENA ,

8.30
9.44
10.47
10.54
11.06

8.55
9.55
10.57
11.04
11.16

10.00

11.38
11.44
11.54

14.35

16.13
16.19
16.29

17.40
18.55 •

19.54
20.01
20.13

CARTAGENA - SANTIAGO
RICE DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DE 1938

Km.

■ i

ESTACIONES

N.° 22
Lunes

excep. Fest.
(D

N.° 26

Diarlo

N.f 30-A

Domingos

N.« 24

Diario
excep. Dom.

N.° 20
Ma. Mi.J.V.
excep. Fest.

'

(D

0
5
9

57
118

CARTAGENA Sale
SAN ANTONIO
LLOLLEO
MELIPILLA ,

SANTIAGO (Alameda). Llega

7.30
.
7.39
7.46

9.34

8.20
8.30
8.37
9.45

11.05

17.30
17.40
17.47
18.55
20.03

17.30
17.40
17.47
18.57
20.22

18.30
18.39
18.45

20.40

(1) Lleva sólo l.í clase.
(2) Lleva sólo coches de 1.? elase.

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

Geo C. Kenrick & Co.
Dirección Telegráfica: "Kenrick"
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(Norte a Sur)

en Viaje
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO

QUE RICEN DESDE EL

Km. | 1 17 1 H 3 13 5 9 3 7

desde ESTACIONES Expreso Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Ordinario NocturnoSantia
go

0

L. Mi. V. Diario Diario Diario
(2:¡j

Diarlo Diario Diario
(22)

Ma. J. S. Diario

21,00
22,21
23,22

SANTIAGO . . . Sale 8,45 .9,00 9,40 14,00 16,20 18.00
82 RANCAGUA. . . Llega 10,02 10,43 11,04 15,40 17,59 19,25134
256

S. FERNANDO
Pichilemu .

ti 10,55 11,53
15,."¡II

11,58
ir..00

16,48 19,05 20,24
185 CURICO . . . 11,49 13,08

(S) 15,33
17,53

(13)21.30
(11)20,14 21,16

272 . . • ,

0,22

249 TALCA . . . 11 12,59 .... 14,34 19,15 9,24 22,21 1,55337 Constitución l.í, ::s .... 18,59
300 LINARES . . M 14,04 .... 15,48 20,26 10,39 23,30 3,26
327 Panimávida. ■ ,, (9) 17,33 (7) 22,03

339 PARRAL . . . 14,53 16,44 21,14 11,36 0,26 4,34
386 Cauquenes . (1)16,13 .... (10)18,43 (15)12,43
398 CHILLAN . ti 15,57 8,20 .... 17,57 22,25 12,56 1,39 5,40515 Tomé . . . ■ 1. 19,39 19,39 11 20
402. Recinto . . r • ■ . • • 10,55
499 S. ROSENDO . 1. 18,00 10,35 .... 20,11 15,39 8,15
569 Concepción . 19,46 12.27 .... 22.20 1,7,32 10,15
584 Talcahuano . ' " 20,10 12,53 .... 22,49

21
17,59
13

10,46
15 33 11

Ordinario Mixto Mixto Ordinario Ordinario
L. MI. V. L. Mi. V. L. V. Ma. J. S. Diario

Talcahuano .. ; Sale 8,55

Dom. Dom.

13,4516,12 6,30
— Concepción .-.-■ 16,40 9,25 .... 14,15 7,00

499 S. ROSENDO .
18,20 11,05 .... 16,00 8,40

527 SANTA FE . . . Llega 18,59 11,43 .... 16,38 9,23
547 Los Angeles. 19,33 12,36 17,32 9,58
538 COIGÜE . . . 19,17 12,00 .... 16,55 4,15 9,42
579 Mulchén . . 21,00 .... (16)18,40 11,30
546 Nacimiento . 19,40 .... 17,15 10,05
551 RENAICO . . »t 19,40 (2) 12,21 17,15 10,04
572 20,2-1 .... (17)18,04 10,44
629 22,00 .... 12.30
OK.") Traiguén • ■

22, 1!' .... . .... (18)1:1.59 12,42
625 VICTORIA . . 1 1 2~í,31 14,29 .... 8,00 19,04 6,19 12,13
637 PÚA ... . t» 21,49 14,50 .... 8,13 19,23 12,31
686 Curacautín .

.... (3) 18,32 .... . . . « (20)14,05
681 CAJÓN . . . 22,45 15.48 .... 9,13 20,20 13,26
728 Chernucnco .

.... (4) 18,45 .... (11)12,17 . • • • (21)16,45
691 TEMUCO. . . tt 22,58 16,02 9,25 20,35 7,42

(10)11.35
13,38

747 Carahue . . » (5) 18,20 (12)11,:!:-) .... (5) 18,20

Sale de
Villarrica

7,25
691 TEMUCO . . . Sale .... 16,08 9,35 .... 8,00 8,10 13,50
716 FREIRÉ . . . . Llega 16,43 10,19 8,45 14,25
79.9 .... (6) 19, 2S .... 10,16 (6) 19,28
769 LONCOCHE. . t*

.... 17,56 11,35 8,37 9,32 10,01 15,42
811 Villarrica . .

.... .... 11,22 17,03
835 ANTILHUE. . ,, .... 10,09 .... 10,46 11,37 17,15
863 Valdivia . . * ' .... 10,51 12,31 18,05

25 23 15 19
Mixto Mixto Mixto Ordinario

L. Mi. V. L. MI. V. L. Mi. V. Diarlo

863 Valdivia . . Sale

Dom. Dom. Dom.

11,007,50 16,30
835 ANTILHUE. . lt 8,38 .... 10,56 11,52 17,28
850 LOS LAGOS . . Llega 8,59 .... 11,14 12,14 17,49
910 LA UNION . . ? i 10,27 12,25 13,55 19,17
982 Lago Raneo. . ,, 12,59 . . . ... 17,14
953 OSORNO . . . tt 11,30 .... 13,22 15,07 20,20
953 OSORNO . . . Sale 8,30 17,15 .... 13,34 15,20

1047 Pto. VARAS . . Llega 10,40 . . . 19,25 .... 15,23 17,35
1080 Pto. MONTT . tt .... 11,24 ••■ 20,09 16,07 18,24

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones si
tuadas en la linea central. Los de tipo chico y delgado corresponden a

ramales. .

(1) Sólo viernes.
12) Tiene en Iíeuaico 24 minutos para almorzar.
(3) Sólo lunes, miércoles y viernes.
(4) Sólo lunes, miércoles y viernes. Los domingos llega a las

19.45.
(5) Sólo martes, jueves y sábados. Los demás días con espera.
(0) Sólo lunes, miércoles y viernes. Los demás días llega a hs

20.43.
(7) Sólo domingos y festivos.
(8) Las martes, jueves, viernes y domingos, hay larga espera en

Corleó.
(0) Los miércoles se llega a las 1N.38.
(lo) Los viernes se llega a las 10.2:'..
(II) Sólo lunes y viernes.
(12) Los domingos no hay combinación.

(13) Sólo miércoles y facultativo lunes.
(14) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al dia slgule»

te, a las 8,10.
(15) Los martes no hay combinación.
(li¡) Los domingos se llega a las 21.00. con una larga espera en

Coigüe.
(17) Los domingos se llega a las 19.44. con una larga espera

en Renaico.
(18) Los Domingos se llega a las 21.38. con una larga espera en

Renaico.
(10) Sillo lunes, miércoles, viernes y sábados.
(20) Sólo martes, jueves y sábados.
(21) sólo martes, jueves y sábados. Los demás dins se llega a

las ls.45 y los domingos a las 10.45.
(22) Lleva sólo coches de 1.? clase y dormitorios.
(23) No se detiene dosde Alameda hasta San Fernando, salvo en

Rancagua , y Pelequén.
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Y PUERTO MONTT Y RAMALES - VERANO 1938
15.DÉ 'DICIEMBRE PE 1938

„^___^^__

(Sur a Norte)

Km.
a

Santia
go

ESTACIONES

20
Ordinario
Diario

1080
1047
953
953
082
910
850
835
SG3

863
835
811
769
799
716
691

747
691
728
681
eso
637
625
665
629
572
551
540
579
538
547
527
499
509
584

Pto. MONTT
Pto. VARAS .

OSORNO . .

OSORNO . .

Lago Raneo.
LA UNION .

LOS LAGOS .

ANTILHUE .

Valdivia . .

Valdivia .

ANTILHUE.
Villarrica.

LONCOCHE.
Cuneo . .

FREIRÉ . ,

TEMUCO .

Carahue .

TEMUCO. .

Cherquenco
CAJÓN . .

Curacautín
PÚA . . .

VICTORIA .

Traiguén .

Purén . .

Angol . .

RENAICO .

Nacimiento
Mulchén ,

COIGÜE .

Los Angeles
SANTA FE .

S. ROSENDO
Concepción
Talcahuano

584 Talcahuano
569 Concepción
499 S. ROSENDO
462 Recinto .

515 ■ Tomé . .

398 CHILLAN .

386 Cauquenes
339 PARRAL . .

827 Panimávida
300 LINARES .

337
249
272
185
250
134
82
0

Sale
,,

Llega
Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

Constitución. . ,,'
TALCA

Licantén
CURICO
Pichilemu . . ,,

S. FERNANDO • „

RANCAGUA. . . „

SANTIAGO . • • Llega

8,30
(1) 7,00

9,40
11,15
11,37
12,31

12
Ordinario
Diarlo
11,00
11,55
12,05
13,29

(2) 13,05
14,42
15,17

(3)

(4)

(2)

[5)
11)
(7)

(8)

13,30
15,34
13,55
15,49
15,05
17,00
17,24
16,25
16,25
18,19
19,04
18,45
17,30
19,24
19,00
19,40
20,20
22,20
22,49
8

Nocturno
Diarle

18,30
18,55
20, 4S
10,00
17,0-1
23,25

(9)

0,45

1,40

3,10

4,40

5,55
7.15
8,40

4

Ordinario
Ma. J. S.

10
Nocturno
Diario
(18)

26
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

9,10
10,06
12,29
12,43
11,30
14,02
15,43
16,05
17,01

15,25
16,20
10,35
17,57

19,15
19,55

(2)

11,40
12,29
14,18
14,30
11.30
15,36
16,47
17,06
18,05

16,30
17,16

18,30

20,00

20,10

21,38

23,30

2,47

3,57

4,57

6,05

7,20

'¿,20
9,20
10,45

17,00
15,30
18,08
19,43
20,05
20,50
18

Ordinario
Diarlo

(10)
8,40
8,10
9,57
10,34

(11) 7,50
10,40
8,20

10,53
(12)10,00

11,57
12,50

14,28

14,50
14,10
15,07
15,46
17,32
17,59

(13)13,45
(13)14,15

16,10

18,32

14
Ordinario
Diarla

6,55

8.Í5
9,25

10,40
12,30

22
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

16,20

17,37
18,20

18,30

18Í49
20,13
20,30

4
Ordinario
Diario
(24)

6,35

9,00
8,30
10,18

(6) 8,25
11,15

7,40
12,35

(14) 8,24
14,00
11,10

(19)15,10
16,07
17,30

34
Mixto
L. Mi. V.

16
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

24
Mixtl

L. Mi. V.

18,10
18,50

Llega a
Loncoche

20,23

8,00
8,51
11,06

16,45
17,36
19,51

14
Ordinario
Ma. J. S.

12
Ordinario
Diario

11,10
15,20
16,36
18,25

6,00

6,16

14
Ordinario
Diarlo

6,00

6.16

7,21 7,21
7,43 7.43
6,45 6,45
6,50 6,50
8,39 8,39
9,22 9,22
9,10 9,10
8,00 8,00
9,44 9,44
9,25 9,25
10,04 10.04
10,43 10,43
12,27 12,27
12,53 12,53
2 6

Expreso Ordinario
Ma. J. S. Diarlo

8,45 8,55
9,11 9,25
10,52 11,10

8,35 S.35
12,32 13,40

(15)12,15 (16)13.40
13,30 14,54

14,13 15,49

12.42
15,18

16,21

17,12
18,03
19,23

16,59
(17)15,50

18,22

(18)19,36
20,49
22,22

32
Mixto
Dom.

18,15
19,06
21,21

NOTA —Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones si

tuadas «.'la línea central. Los de tipo chico y delgado corresponden a

ramales.

(1) Sólo los lunes, miércoles, viernes y domingos.

(2) Sólo martes, jueves y sábados.

m Sólo lunes, miércoles, Viernes y sábados. Los martes y jue

ves se sale a hus 11. 00 y los domingos a las S.55, con .una larga

espera en Temuco.

(4) Sólo limes y viernes. Los demás dias se sale a las 8.20 con

Una S" Loí'martes?' jueves y sábados, se "sale a las 14.45, con una

larga espera cn Renaico.
, ,• o-

(6) Los domingos y festivos sale a las (..>.>

(") Los martes, jueves y sábados se sale a las 1Í..3S, con una

larga espera cn Renaico.

y sábado.s, se sale a las 15,00 con una(8) Los martes, jueves
larga espera en Colgué.

(9) Los domingos sale a las 18.05.

(10) Los martes, jueves y sábados,
Sólo lunes, miércoles, viernes
S.55. Los demás días no hay
Los lunes, miércoles y viernes,
sólo martes, jueves, sábados

');■

sale

se sale a las t.-¿;>.

y sábados. Los domingos
combinación.
se sale a las 0.10.
domingos.

(11)
a las
(12)
(13)
(14) Sólo martes y jueves.
una larga espera en Curicó.
(15) Sólo martes.
(l(i) Sólo lunes, jueves, viernes

las 12.15.
, ,

(17) Sólo los miércoles y facultativo lunes.

(IN) Lleva sólo coches de l.'J clase y dormitorios.

(19) .No se detiene desde San Fernando hasta Alameda, salvo en

Peleiiuén a Rancagua.

con

a

Los demás días se sale a las 7.3,0,

domingos. Los martes se sale
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l* A~.« un* HOC-HtSY

W í UN BOL MISMO V" 'l 1 1
'

ti

HARÁ CONOCER EL SOR DE CHILE
LOS BOLETOS DE TURISMO
se venden entre el 1.° de Diciembre

y el 31 de Marzo.

LOS BOLETOS DE TURISMO
SON VALIDOS POR 30 DIAS

Entre Valparaíso -. Puerto Montt
y ramales, en lá'l.* clase . . .

Entre Santiago -Puerto Montt
y ramales, en l.^claséV. . . .

320

$270

6 O<s•DEL



Utora
La mejor información nacional y extranjera

La mejor página de Redacción

SOMOS

La Sección ENVÍOS CONTRA REEMBOLSO, ya sea por CARGA.

EQUIPAJE o ENCOMIENDAS, con flete pagado o por pagar en

el destino, le garantiza el pago inmediato contra entrega de las

mercaderías que Ud. despache.

MAYORES DATOS EN LAS ESTACIONES Y EN LAS OFICINAS

DE INFORMACIÓN^ DE:

SANTIAGO.—Bandera esq. Agustinas, Teléfonos 85675 y 80811.

VALPARAÍSO.—Avda. Pedro Montt 1743. Teléfono 7091.

CONCEPCIÓN.—Barros Arana 783, Teléfono 467.

TEMUCO.—Manuel MonU 785. Teléfono 162.

VALDIVIA.—Picarte 325, Teléfono 75.

FERROCARRILES PBLIST&PO]
Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. -Chile


