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HE lÜOI

Isted encontrará en las unidades co.

merciales Ford V-8 la economía que Ud.
necesita. Esta economía es SEGURA y*
DURADERA. Los chassis comerciales se
fabrican con la misma resistencia que dis.
tingue a los famosos camiones Ford V-8, y
poseen lo que se necesita para ir rápida
mente a todas partes, entregar grandes
cargas y, todavía, mantener un bajo gasto
de funcionamiento. Además de todas estas
ventajas, las unidades comerciales Ford son
tan elegantes que realzan el prestigio de su

negocio.
Permítale al Concesionario Ford, que

tenga más cercano, que le indique a Ud. las
muchas, y refinadas características de estas
unidades comerciales y que
le baga una "prueba-práctica". Rvrd .

UNIDADES COMERCIALES J

FORD V-8 i
Con motor de 60 o de 85 HP a elegir i

:ONCESIONARIOS Y SERVICIO FORD EN TODO EL PAISJ



en Viaje

TOME ese cojín sobre, el que está

usted sentado, detective,, dijo Jua-
. nito Green.-
—Tómelo usted, contestó Salazar;

parece que está relleno de piedras.
Juanito 'sonrió como soñando y ex

tendió sus delgadas piernas. Era un

joven elegante, con los ojos y el

pelo intensamente -negros, y al ver su

palidez y su físico se le' hubiera creí

do delicado hasta la frajílidad.
Las cejas de Sglazpr se arquearon.

Unas cejas anchas y enmarañadas
que daban sombra a dos ojos grises-
casi -siempre, entrecerrados. Su cara

era delgada y rugosa; su cuerpo
delgado a excepción de . los hombros
-descomunalmente anchos.
Preguntó: ¿Tesoro?
—Sí, asintió Green. Diez- mil dóla

res enterrados en dos hileras de cin

co montones.
—Parece qué se ha ablandado. Su

dinero ablanda.. A usted nó le gustan
las cosas duras.
Algo de ello proviene de robos;

otro de comerciantes que. lo han -da
do por proteger" sus nqgocios, Detecti
ve.

.
Tome, aquel tapete ahora. . .

'-..—Que- .me lleve el diablo si no lo

SOLTERO
©BIGAMO

Por D. CAMERÓN.

iba a coger. ¿De qué, está forrado?
—Más "o menos cincuenta mil. Bi^

lletes de diez dólares. Veinte á lo
largo y cuarenta a lo anchó.
■ Salazar -levantó una esquina del

tapete y vio que Jugnito no. mentía.
—Por esto, cuando menos lo espere

le dan un atraco.
■

—Ya lo he pensado. Tengo colgado
del candil un inhalador de gases la
crimógenos y en toda la pieza siete
botones, para hacerlo funcionar. Las,
ventanas están en el quinto piso y.
los cristales a prueba de bala.. Las
puertas. son dé acero y además siem
pre tengo aquí a algunos de los mu-,

chachos, "y llamó:. — ¡Abel!. ¡Chino!
Se abrió una puerta al fondo del. de

partamento, y aparecieron dos 'sujetos
fornidos con caríi de pregunta y ojos

inquisidores! Uno tenía una pistola au

tomática en cada mano; el otro un

rifle bajo, el brazo.
—Le estoy enseñando aquí a mi

amigo la madriguera, dijo. No ten

gan cuidado.
—No se atenga, exclamó Salazar.

Puedo matados a los tres y largarme
con los billetes;
Los pardos Ojos de Green flamearon

y movió su cuerpo para dejar ver

en la, mano sobre .la qué sé recos

taba, una pistola automática. Con
un movimiento de cabeza despidió .

a los dos hombres. Salazar se hu
medeció los labios y dijo: ■— Bueno,
¿y ahora, qué?

'

—Vera usted, y Juanito extendió''
su bien calzado pie sobre el 'tapete
y continuó. Quiero que, vea usted que
yo hago las cosas en grande y pago

bien a quien me protege. -Noedie en

tra aquí sin mi permiso ríi.. nadie -

sale sin mi voluntad. Casi siempre
hay más de dos de mis muchachos
en la cocina. Llegué a. esta ciudad
sin un céntimo y ahora el Mayor y
el Jefe de la Policía sé.„ descubrirían
ante . mí,, si „ yo quisiera. Sé .que la
policía énó me quiere y que algunas'

• autoridades die-
■

ron trazas dé
molestarme; pe- ;

ró- . desapareció
por unos días la
hija del Mayor
Comb y prefi
nieron dejarme-
en paz. Usted es

nuevo aquí y
"

no la. tomo con

tra usted porque
una vez que se

haya atravesado
en mi camino,
sólo quiero dar-.,
le la oportuni
dad de salirse
fácilmente de
estas cosas, por
que usted no me

conoce todavía.
—Ya' sé "todo

acerca de usted,
contestó Salazar.
Lo único que no

sé es por qué
mé atravesé én
sus asuntos.

'

—Usted mató
anoche a Cuco
Morgan. ■

—Cuco Mor
gan robó la ra

ya de la Fábri
ca Díaz Herma
nos. La campa-'
nía de seguros
me mandó acá
para cogerlo. Yo
no tengo la cul
pa si él se

'

re

sistió a acom-

pañalrme.
—Morgan era

uno de mis mu-
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chachos. Por eso quise que viniera
usted y habláramos en lugar de ha
cer que lo asesinaran en la calle. .

—Bueno, ya estoy aquí. Usted ha
hablado, pero no me ha dicho nada.
No creo que me haya traído para que
vea su dinero, porque eso ya lo he
visto muchas veces en la casa ¿le
moneda. Así, pues, ¿qué es lo que

quiere?
La sonrisa de Juanito Green haría

creer que era una- buena persona.
Se incorporó un poco y continuó: —El

que custodiaba la raya y a quien
mató Cuco, tenía una muchacha, una
pelirroja que no vale la pena, llama
da Susana Cullé. Ella anda tras los
mil pesos que ofrecieron por la cap
tura de Cuco, y ella fué quien le dio
a usted pitazo dónde estaba.
—No necesitaba nadie decirme

donde estaba. Vendado de los ojos
podía haberlo hallado.

■—Pero no lo encontró usted. Claro
lo dicen los periódicos.
— ¡Con un demonio! ¿Me hizo us

ted venir nada más que para discu
tir?
—La muchacha, agregó Green con

toda calma, será asesinada.
—Gracias por su aviso. Ya la cui

daré yo.

* *

viaré a mis amigos tras usted y tiras

ella, tras los dos.
—Para esas horas ya le habré

echado a usted encima toda la ley.
—Inténtelo. Vea al Mayor, vea a

todos; pero no olvide que la hija de
Comb desapareció.
Salazar se levantó de aquel cojín

en el que habían diez- mil. dólares
escondidos. Era más de un pie más
alto que Juan. Su magro rostro de
notaba fastidio. — Tiene usted suerte

contando con esos muchachos, y con

su pistola. Si lo .llego a coger sin
ellos le tuerzo el pescuezo, dijo y
salió sin voltear la cara para atrás.
La voz burlona de Juan lo siguió

todavía por la escalera y oyó que
le decía: —La pelirroja sale de su

trabajo a las cuatro y media. Lo me

jor sería que la invite a pasear en

auto con usted. Mis muchachos lo
seguirán y así sabré cuando la cosa

esté hecha. La puerta se abrió auto

máticamente frente a Salazar y éste
salió a la calle.
La fábrica de crema Díaz Herma

nos se levantaba entre un campo de
verdura como tín bloque de crema

helada, con la limpieza y esmero de
una industria bien manejada. Su ma

quinaria de refrigeración valía medio
millón de pesos. Sin embargo, José
Comb, gerente de la cremería, se

mesaba sus grises cabellos y pa
seaba a grandes pasos por su des

pacho.
—Pero, Salazar, decía con un tono

que denotaba su -angustia. ¿Cómo
vas a dejar que le pase algo a. Susa
na por lo. que ha hecho?
—Usted es el Mayor de. la ciudad,

observó el detective. Usted maneja la
policía.
El teléfono sonó y Sara Comb des

colgó el audífono. Salazar. siempre
había creído que. Sara era una de
las rubias más bonitas que había co

nocido. Su voz dura y su mirada viva
mostraban que había en ella más
dominio de sí misma que el que
tenía su padre en todo aquel cuer-

pazo. —Es a uáted, papá. Habla
Juan Green.
La mano de Comb tembló al asir

la bocina. Su voz también temblaba
al contestar.
Sara y Salazar oían claramente el

tono meloso de Green que decía: —Es
mejor que advierta usted a su detec
tive que deje las cosas por la paz
y no se meta en camisa de once va

ras, puesto que ya el ladrón de la
raya de su fábrica ha muerto.
Comb quiso argumentar. —Mire,

Green, creo que usted ha amenaza

do con perjudicar a una muchacha
que trabaja .para mí. Quiero que en

tienda que eso no puede ser.

La voz de Green cambió de tono:

—¿No fué su hija la que contestó el
teléfono?
Comb se puso intensamente pálido.

Soltó el teléfono y miró a Salazar en

silencio.
—Ya entiendo, dijo el detective.

Usted es una bella persona, pero to

do le asusta.

—¿Y qué quiere usted que haga?
No sé cuántos de nuestros policías
están a sueldo de Green, y debo
también pensar en mi hija.y
— ¡Por Dios, papá!, saltó

"

la mu

chacha. Yo me puedo cuidar sola;

y dejó ver, abriendo su bolsa, la

cacha de nácar, de una pistola. Pue

do quedarme, en casa por algunas
semanas o que me acompañe el cho
fer adonde quiera que vaya.
— ¡Tú no conoces esa gente, hija!
—Ese es ahora mi trabajo. Me

dieron de plazo hasta el anochecer.

Voy a explorar por ahí y veré qué
puedo hacer. Si no puedo hacer algo,
sacaré a Susana de la ciudad.
Al salir, Salazar se detuvo ante

la jaula del cajero. Una muchacha de

pelo cobrizo estaba tras la ventanilla.
Era bonita pero mostraba en su ros

tro, cierto aire de espanto y pena.
Sonrió al ver a Salazar. '■— ¡Qué

hay, Enrique! — ¡Buenos días, Susi!

¿Ya mejor?
Susana se pasó una mano por la

frente. —Un poco mejor. Anoche tuve

una pesadilla horrible. En el sueño

sigo viendo toda la tragedia.
—Ya pasará eso, y a propósito,

quiero que vaya a dar un paseo
conmigo esta tarde. , Puede que sea

temprano, puede ; que sea tarde. Yo
arreglaré con su jefe que la deje
salir antes, si así es necesario.
—No me siento con ganas de ir a

ningún lado. —Se trata de que puede
usted estar en peligro, dijo Salazar
bruscamente. No lo sé todavía; pero
no se preocupe, y esté lista.
—Estaré,' dijo indiferentemente;

pero el peligro no me preocupa.
Salazar salió y abordó su coche

para . dirigirse a las oficinas de polir
cía. En uno de los corredores del edi
ficio encontró un hombre con un tra

je muy arrugado, que se dirigió a él.
—Tenga cuidado, detective, porque

está usted haciéndola de chivo ex

piatorio.
Salazar se quedó mirando la abo

tagada cara de aquel individuo. Un
policía uniformado hizo ademán de
ir hacia ellos.
—Encuéntreme una noche en algún

callejón y yo le haré expiar todo.
Subió hasta el segundo piso y pe

netró hasta la oficina del jefe, sin
anunciarse. Un hombre se volvió
para ver quien entraba. Aquel hom
bre era asombrosamente parecido a

José Comb. Llevaba uniforme azul
con galones dorados en el cuello y
los puños.
—Buenas tardes, Salazar, ya co

nozco todo el asunto. ¿Le hablaron
por teléfono también?
—Me llamaron dos veces; una el

Mayor diciéndome que le preste to
da ayuda a usted.
—Está bien. ¿Cómo puede usted

ayudarme?
—Ahí está lo difícil. No hay un

solo hombre uniformado o no que

Green soltó la carcajada. ¡Está
bueno! porque lo curioso es que la
única manera en que usted pueda
continuar viviendo aquí, o en cual-

f quiera otra parte, es que usted mis-
i mo la mate.

Solazar suspiró, profundamente.
—Ya me doy cuenta. Puede usted
reírse. Me suena bien.
Green movió la cabeza. —No me

ha entendido usted. Ella morirá de
todos modos y usted solamente po
drá salvar su vida si usted mismo la
mata.
—Susana es una buena muchacha.

Se iba a casar con Santiago Alba
y quedó aterrada al ver que Cuco

t lo mataba a sangre fría. Sucedió que
V vio a Cuco cuando se asomaba por

una ventana de la calle Norte y se

■

"'

apresuró a dar aviso al Mayor Comb. •

Yo estaba allí y por eso me enteré, ;

pero ella no tuvo la menor idea de
¡ recibir la recompensa- Hizo lo que

toda persona decente hubiera hecho.
—Eso no es más que una broma,

;;:-;■■ señor detective. Ya lo arreglaré yo.
—Y si. le digo que se vaya usted

eí| . al diablo?

'¿' Green se mostró apesadumbrado.
^ Sostenía la automática en su mano,

ÉJ ¡ al parecer descuidadamente, pero la
:.' cacha reposaba firmemente en la

palma de la mano y su dedo índice
acariciaba el gatillo.
—No digo una palabra más. Voy a

permitir que se vaya porque espero
que antes de anochecer habrá usted
entrado en razón. Si para esa hora
no ha matado a la muchacha, en-



en Viaje

Green no conoz

ca y son Éo.cps
-dé los que me

puedo fiar. ¿Qué
puede usted ha-,"
cer en tales cir
cunstancias?

-■—He ordenado
a dos hombres
sin uniforme que
vigilen constan
temente a la mu- ■

chacha y gue
disparen si al
guien intenta se

cuestrarla o ha
cerle algún da
ño. És lo más
que puedo ha
cer.

—Entonces,
quiere usted de
cir que si la ma

tan, ya le toca
rla por su mala
suerte.

—No sea us

ted tan clarido-
so. Pero las co

sas e3tán así, di
gan lo que quie
ran Comb y to
dos los demás.
Yo me instalaría
al lado de Susa
na día y noche
con una pistola
en cada mano; pero mi esposa y
mis hijos. . .

—¿Y qué garantías tienen, cuando
es la gente maleante la que aquí
manda?, gritó Salazar. ¿Por qué no
ha hecho usted desaparecer a Green
desde hace mucho?

/

—Ya le llegará, gruñó el Jefe; he
oído que la policía secreta ya se

ocupa de él.
— ¡Sí, con seguridad! Durante seis

u ochp meses se ocuparán de hacer
investigaciones, luego dejarán pasar
un año para encontrarle alguna in
fracción por "incometax", y mientras
tanto los robos y asesinatos continua
rán y quién sabe cuántas personas
muertas. De todo ello, ¿qué ventaja
saca Susana Cullé?
—Puede que todo sea una broma

de Green para ver si usted es capaz-
.de hacerlo. ¡Claro que usted no lo
hará!; pero habiendo terminado ya
todo este embrollo, usted abandonará
la ciudad y todo se olvidará.
Solazar salió dando un portazo.

Buscó en el corredor al hombre cor

pulento que le había hablado, pero
este había desaparecido.
La oficina del Inspector de Policio

estaba enfrente, A ella se dirigió So
lazar. Pasó su tarjeta, y al leerla el
hombre que estaba en la antecáma
ra murmuró:
—Solazar. . . me parece haber oído

este nombre... ¡Ah, sí! Dijo el se

ñor Inspector que si usted venía a

buscarlo le dijera que tenía mucho
trabajo y no podía recibirlo.
—-¿Recibió algún aviso telefónico?,

preguntó el detective.
—No sé. Pero no bromeaba cuando

me dio la orden, así que está por
demás esperar.
Salazar entró a una droguería a

hablar por teléfono y al salir tropezó
con un, individuo de buena figura,
cuidadosamente trajeado.
—Perdone usted, dijo el hombre y

agregó suavemente. Y no olvide ló
que el jefe le dijo acerca de la mu

chacha pelirroja.
No había un solo policía a la vis

ta. Solazar le' dio un puñetazo en las
narices y sintió satisfacción al ver

caer en la banqueta aquel guapo
joven.
,A1 regresar a la fábrica de crema

encontró a Sara Comb hablando con

Susana. ■—-Dígale a su papá que me

llevó a Susana unos días fuera. Cuan
do

'

regrese arreglaré todo.
—Pero tengo que empaquetar mi

ropa, dijo -Susana.
—No hay tiempo. Ya compraremos.

¡Vamonos!
Tomó a la muchacha del brazo,

subieron al auto y sacándolo de la
fila de coches se dirigió hacia las
afueras de la ciudad. Por el espejo
yió que un sedán salía también de
ía fila y los seguía. El conductor del
sedán sabía lo que hacía; no se ade
lantaba, ni se atrasaba; se conserva

ba pegado como sanguijuela y aun

que Salazar trataba de deshacerse
de él a toda costa, no lo conseguía.
Hacía sonar la sirena de alarma que
le abría paso por entre vehículos y
peatones como por arte de magia;
pero al mismo tiempo abría paso al
sedán. .Salazar pensaba que una vez

saliendo de la ciudad, en la carre

tera, fácilmente adelantaría al otro
coche. De pronto, Susana exclamó:
¡Cuidado!
Dos cuadras adelante del automó

vil apareció un caballejo flaco tiran
do de un carro de buhonero con paso
tardío; ni el caballo ni el hombre pa
recían preocuparse por el sonido de
la alarma de la sirena.

En un instante estuvieron cerca del
carricoche y lanzando juramentos por
entre los dientes apretados, Salazar
frenó el auto' haciendo que las cua

tro llantas patinaran con un ruido
casi igual" al de la -sirena. Pareció
que hasta ' entonces se daba cuenta
el hombre del carro y volteando a

verlos, sacó un brazo con toda calma.
Salazar evitó el dhoque, pero las
ruedas de adelante chocaron con al
go en el pavimento y milagrosamen
te el auto vino a detenerse a menos

de diez pies del carricoche. Susana
dejó escapar un suspiro de alivio.
Lentamente volvió la cabeza hacia
atrás y lanzó un chillido: ¡El otro
auto!
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En ese instante se produjo el cho-
■ que. El sedán había intentado des^
fiarse , pero pesando más que el .

coupé de Salazar, lo embistió por un

-costado en medio de un tremendo
ruido de metal que se rompe y vi
drios hechos trizas. Salazar se sin
tió .arrojado contra su aterrada com

pañera y el coupé ^rebotaba contra el
suelo.
- Se. incorporó con cuidado para no

pisar a la muchacha que sollozaba
y al tiempo que asomaba su cabeza
y sus hombros por la portezuela, sa

caba en su mano una automática. A
través del parabrisa estrellado del
sedán el hombre que le había ha-

' blado en las. oficinas de policía le
apuntaba con una pistola. Salazar le
tomó la 'delantera; disparó y la bala
haciendo un hoyo perfectamente re

dondo en el parabrisa penetró en la
carnosa frente del individuo. El hom-
brazo cayó hacia adelante y la pis
tola se escapó de su mano.-

Tres hombres más . saltaron del se

dán, todos. armados. Una bala pegó"
en una pieza metálica cerca de la
cabeza de Salazar, pero se desvió.
El hombre' del coche había venido
hacia los autos quizá para prestar
ayuda; pero Salazar lo vio rígido,
aterrado ante aquella escena.

Uno de los individuos apuntó al
buhonero y. disparó.. El hombre sin
cambiar el gesto de asombro, se llevó
las manos al vientre y se sentó en

el suelo.
Salazar disparó, sobre el que- ha

bía herido a aquel hombre, pero falló.
Una bala pegó contra su pistola y
se la ;arrebató de' la mano. Miró su

mano y, aunque no sentía los dedos,
sin embargo, no tenía. herida alguna.
El hombre de cara atezada gritó:
— ¡No los maten: Juanito los" quiere
tener vivos a los dosl
Los tres bandidos se aproximaron

y Salazar retrocedió hasta .el auto
para ayudar a salir a Susana; con

e-^-jpción de un rasguño en un brazo,
al' parecer no estaba herido.
—Les conviene más largarse, dijo

Salazar. La policía estará aquí en

un segundo, y recorría con la vista
los frentes de las casas vecinas. Por
cada ventana aparecía una cara. El
hombre moreno metió la pistola en

la bolsa de su cadera. Se acercó a

Salazar y casi metiéndole el puño
en la cara, dijo: —Ahora estamos
igual. Usted y la muchacha suban al
Sedán; todavía le falta algo que co

rrer. Tú, Chano, manejas, pues que
El Gordo se -peló;' llevas a éstos dos
al garaje Slim, los amarran, los me.

,
ten en unos baúles y se los mandan
a Juanito.
El detective ayudó a Susana a en

trar en el sedán,
'

sintiendo siempre
. el cañón de una pistola apoyado
en su espalda. Un hombrecillo semi-
calvo se sentó a su lado siempre
apuntándole con una pistola!

El sedán, no obstante estar ave

riado, empezó a andar. Para todo esto
no se había aparecido un solo poli
cía. Dos cuadras más adelante, un

"roadster" café se les emparejó y
Chano al verlo. gritó: ¿Qué hay? ¿Ya
traes allí a la muchacha de Comb?
Salazar 'distinguió vagamente la figu
ra de Sara Comb cuando daba vuel
ta al volante. Luego se sintió un-

tremendo traqueteo al .chocar delibe
radamente el roadster contra la rue

da traseradel sedán, que se. bam
boleó; el eje del lado en que iba el

-

'

bandido semicalvo tocó el suelo y
el auto se detuvo.
El calvo disparó, pero la bala solo

rozó los costillas de Solazar, como

una caricia; la pistola se escapó de
la mano del bandido asiéndola al
instante el detective. Disparó sumien
do en la inconsciencia al calvo.
— ¡Mátenlo!, 'gritó, el hombre ate

zado. ¡No lo dejen ir!

Tres disparos respondieron a estas.'

palabras. Chjano y Salazar dispa
raron simultáneamente, sin saber és
te a donde había pegado su bala,
pero sí se sintió herido. Creyó que
lo estaba gravemente aj desplomarse
del asiento y salir por la portezuela

, que se había abierto al golpe del
choque. A gran distancia oyó decir
al Chano: ¡Al . diablo con él! Está
muerto. ■

Se oyó el ruido de un motor acelé-
' rando y ..

las narices de Salazar sé
llenaron de humo. -Se sentó atontado
apoyándose en su brazo derecho por
que él izquierdo había recibido un

balazo en el hombro y le producía
terribles dolores al menor movimiento.
El roadster cafó daba vuelta. la es

quina; en él iban dos mujeres y dos
hombres. Al lado de Salazar estaba
el sedán estropeado con un» hombre
muerto en el asiento delantero y otro
inconsciente en el : de atrás. Se le
vantó y recogió la pistola ' que el
muerto había dejado caer; se la pu
so en la bolsa, mientras la multitud
se congregaba en la acera frente a

una droguería, una carnicería y
otras tiendas.
—Háblenle a la policía, dijo. Que

se lleve a ese individuo. Soy detecti
ve. Luego se introdujo a una de las
tiendas y tomó el teléfono. Llamó a

Comb: ¿Cuál es el número de Green?
Después de buscarlo unos instantes,

Comb se lo dio.
—Y ahora, dijo. Salazar. Tiene us

ted' que moverse quiera o no. Juanito
ya secuestró a su hija y a Susana.
Voy a tratar de sacarlas con vida;
pero sólo en caso de que. me. falle
necesito que me mande policías para
que- circunden el departamento de
Green, dentro '

de una . media hora.
¡Fíjese usted! Exactamente media ho
ra, ni antes ni después. Que se co

loquen en la calle y en el p'asillo del
quinto piso. Ya les diré yo cuando
deban entrar.
—¿Qué pasó? ¿Cómo diablos voy

a hacer lo que me encargó,- cuando

sus muchachos me arrebataron a la

pelirroja,, en mis mismas narices?
—No se

'

haga el tonto, replicó
Green. Los muchachos sabían que
rio iba usted a hacerlo; sólo quería
sacarla de la ciudad.
—Si me dice dónde está, yo le de

muestro cómo lo voy a hacer.
Green pareció vacilar. Salazar oyó

que cruzaba unas palabras con al-
'

guien. Luego dijo: ,
—Vaya a la es

quina de las calles' Central y Quinta.
Abel y el Chino lo llevarán donde
está la pelirroja. Le doy otra opor-
tunidadr —-Allí estaré; prometió So
lazar.
Antes da partir hizo dos compras:

una en la papelería y juguetería
y otra en la gasolinera.

Abel y el Chino esperaban "ya
cuando llegó Salazar. Pagó al ..con
ductor del . taxi y "subió al ocupado
por ellos.
—Antes, que nada, dijo Abel, un

chaparro y macizo, vamos a desar-~
marlo. Le sacaron la pistola y Sala-
zar respingó al tocarle el hombro he-r
rido. —La varilla del Cucho — dijo
el .bandido.
—Sí, contestó el otro que parecía

luchadoT. Supimos .que lo había- ma
tado cuando salimos del departamen
to, del jefe. Era mejor para usted irse
que no venir a verlo. Lo va a- hacer
pedazos.
—Y qué iba yo a hacer. Ellos

atrepellaron mi coche y dispararon;
yo me defendí.
El taxi los dejó a la puerta del

departamento de Green, donde ya
calculaba el detective que iban a ir,
lo cual le agradó.
Subieron, hasta el quinto piso. La

antesala estaba llena de gente. Cha
no y el cobrizo estaban allí. Sara
Comb y Susana también; atadas de
los pies y de las manos, con un pa
ñuelo amarrado a la boca, estaban
sentadas en el sofá. Juanito, parado
en medio .-del cuarto,, apretaba sus
labios y sus ojos negros despedían
chispas. Miró el hombro herido de
Salazar.
—Un alambre caliente dentro da

esa herida de bala, puede- que lo
haga lamentar el haber matado a-
Chano. •

. ,

^

—No, contestó Salazar. Ya me ha
bía herido y me hubiera volado los-
seáos en un instante más. Nunca me
arrepiento de matar canallas como
éste.
—No sé si deba matarlo. Los mu

chachos dicen que usted es peligroso.
Usted, ¿qué piensa?
El detective se sentó desfallecien

te sobre él cojín de diez mil dólares
y puso los pies sobre el tapete de
cincuenta mil. --Estoy muy débil- para
pensar, dijo. Déme - alguien un ciga
rro. Si me va á dejar vivir, llame a
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su doctor para que me saque esta
': bala. Si no, es igual, ¡pero duele co

mo diqntrel
Green sacó una cigarrera de plata

y le dio un cigarro; luego le ofreció
un encendedor. Tenía un gesto des
deñoso. —El tanque de la gasolina
debe haberse volteado sobre usted

> porque huele a rayos, dijo Juanito.
—Usted no huele tan bien, y díga

me lo que va a hacer, pero pronto.
El bandido sonrió. Piense que no ho

matado todavía a la pelirroja, como

le- dije. Pero aun es tiempo; todavía
no anochece.
Salazar miró a Susana y no vio

" reflejarse en su rostro el miedo. ¡Va
ya si era valiente! De otra manera,

pero tan valiente como la rubia a su

, lado, Sara Comb que valía cientos
de veces más que el mastodonte de
su padre.
—Pudiera hacerlo, dijo Salazar, si

no hubiera determinado testigo.'
Juanito hizo una señal con los ojos

y el .Chino sacó de la pieza a Sara.
En .medio minuto estuvo de regreso.
Todos veían expectantes a Salazar y
a Green.
—Présteme alguien una pistola, dijo

el detective parándose con dificultad.
Abel iba a darle la de Chano, pero
un gesto de Green lo contuvo.
—Nones, amiguito. No hay pistola

para usted. ¡Tú, Perico, ten .cuidado
con él, y! usted, detective, use esta!

Con un movimiento rápido, sacó de
la cintura una navaja *que, al opri
mirla con su pulqar, dejó escapar de
la cacha una filosa hoja acerada.
La navaja voló por el aire y Salazar
la pescó con su mano sana. La _na-
vaja se escapó de lá mano de Sala-
zar y se enterró en el piso., Uno de
los bandidos sonrió, al tiempo que
Green decía: —Déjesela ir en la
garganta. Puede que entonces lo es

time yo más. ¡No le importe que se

ensucien los cojines!
Salazar dio una larga . fumada al

cigarro y avanzó hacia Susana mi

rándola vivamente a los ojos para
no traicionarse y pensando, si la mu

chacha realmente creería que la iba
a matar. Junto a él, Perico recargaba
la pistola en -su estómago. Cerca dé
Susana, escondido en una moldura
de la pared, Salazar descubrió un

botón. Dio un paso más y quedó a

unos cuantos centímetros de la atada
e indefensa, muchacha. Extendió su

brazo armado de la navaja hasta el
cuello de: la víctima. ¡En la pieza
reinaba un silencio de muerte!,
Salazar vaciló un momento, luego

volteó
v
de , pronto. ¿Qué pasa? ¿Por

qué, huele a humo?
Un grito de Abel, fué la contesta

ción: ¡Demonios! ¡Están ardiendo el

tapete y la silla! ' Todas las miradas
se volvieron al rincón donde Sala-
zar había estado sentado. Llamas de
un pie de largo salían de la silla
y lamían" el tapete.
¡Salven el dinero!, aulló Green.
Salazar se agachó y dio un salto

tremendo al instante que la pistola
de Perico se disparaba; ' la bala pasó
rozando al detective y fué a achatar
se en .uno de, los vidrios a prueba
de bala. EL detective dio un puñetazo*
en la quijada de Perico. La pistola se

escapó de la mano del bandido. Al
mismo tiempo Salazar oprimía el bo
tón oculto en la pared haciendo que
espesas corrientes de '

gas salieran
,

del candil colgado en. medio de la
pieza. En un instante una densa nie
bla invadió el cuarto produciendo un

terrible escozor en las gargantas, na
rices y ojos.
¡Al diablo con ustedes! Aulló en

furecido Green. A. través de lá niebla
Salazar lo vio empuñar un revólver.
Al instante él hizo un disparo y an

tes de que el gas lacrimógeno lo ce

gara pudo ver cómo la bala había
penetrado en la garganta dé Gréen;
la sangre teñía de púrpura su cor

bata y su camisa y él caía desplo
mado al suelo. Al punto se oyeron
fuertes golpes en la puerta de acero

de entrada y la policía hizo su apa

rición entre las maldiciones de los-

bandidos, que desfallecían de toser

y lagrimear.

Ya en el camino para el hospital,.
Salazar decía 'al Mayor Comb: —Su

hija tiene más astucia que usted
(
y

toda su policía. ¡Mire que se necesi

ta valor para chocar contra el ^se
dán! Era nuestra salvación y así lo-

comprendió ella.
—¿Pero -cómo logró usted, distraer

a Green y a sus hombres?
—Ante todo quería aproximarme

a uno de aquellos botones que abrían
los gases. Para ello necesitaba al-

.gún acontecimiento que. interesara a

todos, y al hablarle a usted por te

léfono, en la juguetería vi algo "que
me dio la. idea. Compré una- pelota dé

hule, le abrí un agujero y le puse-

algo de gasolina. Mientras estuve

sentado apachurré con mi cuerpo la

; pelota y la gasolina mojó la silla...

y el suelo; luego pedí un cigarro y

'dejé caer la lumbre. Eso es todo. A
Green, antes que nada, le importaba
salvar los .billetes escondidos en los
muebles, porque no era tan tonto

para ver que los consumían las lla
mas.

El Mayor sonrió, y dijo con malicia:
—Usted se quedará con nosotros. Yo-
véré la manera de que no se vaya,
y hasta puede casarse aquí. Susana...
Susana es una bonita muchacha y
necesita un hombre que la ampare^

'

Sara. . . aunque soy su padre, pue
do decir que tampoco estaría mal.

Precisamente, he ahí el mal, con

testó riendo Solazar. ¡Las dos me

gustan igualmente y tendré que per
manecer soltero o ser un bigamo!
Dígales ahora que las vea en el hos-e
pital que ellas resuelvan este punto
urgente, para que así pueda yo to
mar mi tren de medianoche.

d. a

"LA NACIÓN"
Ha marchado siempre a la cabeza del periodismo nacional, porque én 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 redacción,
lo colocan en el primer lugar de los diarios de Chile.

Si Ud. lee "La Nación", obligadamente lo hará su diario predilecto.



<£n Viaje

dio millón, para que lé haga una cruz.

La modesta parroquiana que -le
traía una medalla de oro para que lé
pusiese el eslabón, que se. lé había
caído, miraba a aquel, hombre como

al prototipo de la honradez.
—Le voy a traer una : pulsera de

mi madre — le decía la confiden
cial — para que me haga, un guar

dapelo para guardar su retrato.
—Tráigala — respondía,él—,'pues

todo se puede hacer queriendo y sa

biendo.
Convertía broches de esmeraldas

en forma de redondel én estrellas dé
rutilante verdor,- y hasta un día se

atrevió a crear la orquídea de oro y
polvo de brillantes.

PLATERO DEL PORTAL
Por Ramón Gómez de la Serna.

■pRA UN cajón con unos cristales,
pero don Bautista vivía con ale

gre modestia ocupando la mitad de
portal de aquel caserón de la calle
de Gravin'a.
Hacía muchos años que se esta

bleció en aquel cuchitril, • y todos los
días lo abría al gran aire del comer
cio, con sus .racimos de pendientes,
sus arracadas de perlas, sus rosarios
de. amatistas, y todas las filigranas
que eran el muestrario de su peque
ño negocio; en él lo, que más valía
era el ingenio de su artesanía para
convertir unos pendientes en una bo
tonadura o una sortija en un alfiler
de corbata.
Era el orfebre convertidor de las

joyas viejas en joyas nuevas, y tra

bajaba en eso con paciencia.
En el piso principal había un co

legio particular, y los párvulos se ha
cían adolescentes y después hombres
gue les gustaba pasar frente al. por
tal de su colegio, y siempre veían
a don Bautista dedicado a montar pie
dras preciosas en encías de plata o

de oro. La permanencia del platero

de portal- les hacía aún infantiles y
felices.
El portal vivía independiente a

aquel morador, engolfado en, su tra

bajo, medltador de orfebrerías, a ve

ces operador mágico . con un soplo
de fuego que le ayudaba en los en

garces. Los nuevos colegiales salían
a la calle comp golondrinas escapa
das a su encierro y rozaban sólo con

el rabillo la estrecha mansión del pla
cero. Recogían apenas el ejemplo del
deber laborioso y les impresionaba
más que el propio chiribitil las made
ras de" sus cierres y los barras de
hierro gue descansaban apoyadas en

la pared del fondo .hasta, que no era

i la hora de cerrar el tabernáculo.
Don Bautista gastaba una gran par

te de su tiempo en hablar con sus

clientes, entre los que había muchas
ricachonas y alguna marquesa. La
confianza que le comedían era lo que
más le complacía, el Orgullo- de su

vida.

—Acaba de estar la. Marquesa
de Orion y me ha dejado un aderezo
de brillantes que valdrá cerca de me-

La vida de don Bautista transcu
rría- feliz, y allí en su garigola caza

ba' como con liga de destellos algo
del optimismo de los buenos días, sal
vándose como en una casamata ideal
del mal viento de los días malos y
fríos. ¡Había que ver cómo se defen
día al socaire de su invernadero de
.tos corrientes, malintencionadas y he
ladas que odian a los porteros!
Hasja que. una tarde entró en' el

portal el drama y la inquietud de la
vida estafadora y trapalona. que co

rre por las calles.
Dos hombres jóvenes, muy pega

dos el uno al otro, como encubriéndo
se de la. miradora luz de la calle, se

asomaron al ventanillo del zaquizamí
y le entregaron envuelta en papeles
una corona adornada de piedras pre
ciosas.
—Queremos qué aisle el oro de las

piedras y nos entregue las dos cosas

separadas y sueltas. ,-

—¿Dejo a la corona su formo? ■m:
se limitó a preguntar don Bautista,
qué se dio cuenta del gran valor de
la presea.
—No. EL oro en lingotes.
—Bien.,. . Mañana estará hecho el

trabajó. . . A las seis. . .

Los dos hombres que se empujaban
con los hombros se fueron, y don Bau
tista se dio a la mueca, la gran mué-

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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ca, que no había practicado nunca,
porque nunca se había visto envuelto
én el robo, ni en el" crimen.
Las pinzas y los buriles y la llama

del soplete quedaron olvidados, y
sólo al cabo de un rato, cuando se

extinguió el soplo de fuego, don Bau
tista salió de su ensimismamiento y
cerró bien el .paquete de la corona,
gran .corona de Virgen, cuyo trabajo
bizantino no se le podía olvidar co

mo si fuese una greca incrustada en

su frente.

El aspecto de la calle de Gravino
en aquel atardecer no se le olvidaría
nunca. Estaba crispada la calle y ya
no era la pacífica calle de todos, los
días de su, vida, con su relojería, su

panadería y su almacén sin malicia.

Toda la calle estaba sobresaltado
por la trampa que había armado pa
ra que cayeran en el cepo los hom
bres de la corona.

Le había costado mucho trabajo
'

dar parte a la policía, pero su honor
> de orfebre, de decano del gremio de
los plateros, no le permitía ser cóm
plice en aquella obra de desfigura
ción de la corona robada. Hasta co

mo aprendiz de artista le entenebre
cía pensar que hubiera tenido que
fundir Bizancio para despistar las pes
quisas,
Un gran nerviosismo se había apo

derado de él, y limaba con ensaña
miento las aristas de una pulsera que
había de convertirse en pulsera de
media caña.

Se sentía en su recuévano como la
araña que espera su presa, disimu
lado en aquel, quicio de portal en

que el frío se escarchaba en brillan-
titos.

En el reloj de muestra de la relo-
joría iba viendo pasar los minutos...
Las cinco y media, las seis menos

-.-'veinte, las seis menos cuarto.,.

La redada estaba preparada paro
el momento en que los dos hombres
se acercasen a la ventanilla. La señal
iba a ser la de encender, el soplete.
Había agentes fuera y dentro del

portal para llevar a cabo la acción
con toda eficacia y rapidez.

. . ¡Pero ese minuto de tregua en que
él al verles debía encender la llama
forajida del soplete le estaba cos

tando morir!

Toda su vida había sido perturba
da quizá para siempre por aquel en
cargo nefasto.

—Soy una araña! ¡Soy una ara

ña! — se decía con insistencia, y se

sentía reconcentrado como en el re

dondo cuajaron de la araña y des
pués como irradiado en diez patas
largas.

La imagen de lo gue había sido to

da su7 vida se le mostraba en esa

forma y su chabola se volvía agu

jero.

— ¡He vivido siempre en esta ga-
rigola como araña en su escondri
jo! — pensaba con exclamaciones in

teriores.

El gris de la calle que siempre ha
bía sido soñador y. lejano para él se

convertía, con el apremio de aque
lla citcT vergonzosa, en un gris lleno
de complicidad ,

con faroles \de dela-

Le parecía qué toda la vida había
sido un confidente de la policía, me

tido en aquella garita de cristal, es

perando a que llegase la hora de

prestar su servicio especial de entre-

gador de. ladrones.

Se había creído en su qüimeral un
hombre independiente, casi un artista

puro, y no había latido en él masque
el afán de la araña, ávida, paciente;,
en espera interminable. -

Tenía sudores de transfiguración y

probaba su encendedor, porque ya

estaba próxima la puntualidad y te

mía, que le fallase la señal. .."

De pronto vio los rostros conocidos
de los des hombres, mucho

.
más co

nocidos dé lo que él se imaginaba, y
actuó con rapidez, casi antes de que
le preguntasen, dando toda su viver

za al soplete.
La acción fué rápida, precipitada,

casi sin palabras, y la 'policía em

pujó fuera del portal, bien trincados,
a los ladrones de la corona bizanti

na.

Don Bautista se encogió, se reple
gó en su silla, sobrecogido, como si

oyese que las gentes arremolinadas
alrededor del portal dijesen:

■— ¡Ha sido la araña! ¡La araña!

R. G. de la S.
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LA LAGUNA DE SAN RAFAEL

P"N LA INICIACIÓN de" la actual temporada de verano,
■■-, época en que se estudian y realizan los programas de
turismo, queremos destacar, de modo muy especial, uno de
los parajes más -hermosos del continente: la laguna de San

Rafael, situada junto al Istmo de Ofqui.
Desgraciadamente, este privilegiado paraje no es aún

muy conocido, por las innumerables dificultades de moviliza
ción que el turista encontraba- al emprender el viaje. La Em

presa de los Ferrocarriles del Estado, que aprecia en todo su

valor la enorme atracción que significa este sitio de tan sin

gulares atributos, ha establecido, mediante su nuevo y efi
ciente servicio marítimo, una línea de turismo hacia la Lagu
na de San Rafael, servida por el hermoso y cómodo vapor
"Trinidad". Este barco hará durante los meses de enero y fe
brero de 1940, cuatro viajes a la laguna, partiendo desde
Puerto Montt los días 9 y 23 de enero y 6 y 20 de febrero.

No es necesario' consignar aquí otros pormenores acerca

de las características incomparables de esta excursión, que

nos permitimos recomendar sin reservas. Desde luego, dire
mos que este viaje ha de constituir una novedad absoluta
para los turistas que por primera vez lo hagan, por el hecho
'.de que las bellezas' naturales de los archipiélagos, estuarios,
fiordos, etc. que se hallan en la ruta del barco son de mag

nitud y caracteres absolutamente desconocidos e impresionan
la mente y la retina en forma tan poderosa que difícilmente
se olvidan en el resto de la vida.

La laguna misma es una verdadera maravilla de la na

turaleza. El imponente ventisquero que cae desde el monte de
San Valentín, da origen a la formación de grandes témpanos,
de formas caprichosas y tonalidades extraordinarias, lo que

presta al conjunto una majestad imponderable. No es aven

turado predecir que, dentro de poco tiempo, y gracias a las
facilidades que existen hoy día para llegar hasta la laguna,
este paraje pasará a ocupar un lugar expectable entre las re

giones de turismo más renombradas.
La oficina centraldel Servicio Marítimo de la Empresa

y nuestras oficinas de inforínaciones darán a los interesados

amplias referencias acerca de esta excursión que, estamos

seguros, ha de tener en la actual temporada un éxito sin

precedentes.

GARLOS SILVA

VILDOSOLA

Se durmió como todas las

noches, después de haber en

tregado su último artículo. A
las seis de la mañana, cuan

do la tierra despertaba en

una tremenda lujuria de pá
jaros y de flores, don Carlos

Silva Vildósola, con sus seten

ta y un años, vuelto hacia la

pared de su pieza, emprendió
el viaje solitario y eterno. Se

fué callado y grave, como un

obrero que, terminadas sus la
bores, se dispone a descansar.
Fué —• quién no lo sabe — un

trabajador enorme y abnega
do, que sentía la necesidad

de escribir. Su vida llena un

período de nuestra existen

cia. Fué maestro de periodis
tas. Supo siempre mantener

se alelado de las luchas vio

lentas, de los combates par

tidistas. Le interesaba la cosa

pública; pero desde un ángu
lo donde no llegaban ni del

cual partían granadas. Asi

hizo su labor. Con una ecuani

midad cte hombre probo que

sabe que el destino humano

está señalado por un signo
irrevocable.

¿Periodista? Más bien filó

sofo. Filósofo un poco triste,
un poco escéptico, un poco

convencido de la fatalidad hu

mana. Sin embargo, hizo el

bien con prodigalidad, pero
sin ardores combativos. Con

una especie de tristeza y de

convicción en la trayectoria
de los hombres.

Ya descansa y descansará

por toda una eternidad. Nues

tra revista abre un paréntesis
de dolor, en medio de su aje
treo cotidiano, para decirle

adiós al hermano mayor que

se ha ido, como un soldado a

quien lo retiran de su puesto
de observación, mientras la lu

cha arrecia. Mientras los hom

bres se despedazan inútil, es

térilmente.
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Una de las últimas
fotos de don

Carlos Silva.

En los momentos

que el cortejo sale

de la Universidad

Católica, donde los

restos del ilustre

extinto fueron ve

lados.
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A TRAVÉS.DEL LENTE
■DE "EN VIAJE"
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Los funerales de don Garlos Silva Vildósola



S. E. acompañado
de los ministros dé
Defensa y Agricul
tura, del General
Fuentes Rabbé y
agregados milita
res extranjeros, pre
senciando la revis

ta final de las ma

niobras militares, en
la Cuesta de Cha*
cabuco.
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n 13. el
r

Durante el almuerzo

de la Hacienda
Chacabuco, a los

jefes y oficiales que

participaron en las

maniobras militares.

Durante la reparti
ción de juguetes
a 15.000 niños,
en la Plaza
Bulnes, el

24

de

diciembre.
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Grupo general de asistentes a las festividades con que el
personal de la Imprenta de los FF. CC. del Estado celebró

la llegada de la Pascua.

LA PASCUA DE LOS NIÑOS
EN LA

IMPRENTA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
V^^*^A^AA^^rt«^^rtrtrtrt««^^A^^A^^A^^^^^A^^^^^*^^^^^^^^^^^^^^^^^^WWW^^V^^WW^V^VWW^^V\íWW^^V\íVWVW^WW^W^^V^V^^W^^W^W^V^^WV^WWVW

LA ONDA de solidaridad hacia los

niños — que ha recorrido todo
- el país — penetró a la Imprenta

de los Ferrocarriles y fué acogida con

cariño y entusiasmo, por el personal
superior y por. los 150 obreros que

la componen. f?

La Dirección General de la Empre
sa, generosamente y movida por esta

misma onda de en'tusiasmo, dispuso
la adquisición de juguetes para ob

sequiar a los niños, a los pequeños
hijos de sus colaboradores. La Sec

ción Bienestar se encargó de esta mi

sión, y los talleres de la Imprenta
vieron — por primera vez, en .forma

de pequeños juguetes — llegar una

ola de alegría y de ensueño infantil
"

a poner una sonrisa en el trabajp de
. los hombres.

Y se fugó la idea de repartir "sim
plemente -los. juguetes, y surgió el mo
tivo de una fiesta. La fantasía des

plegó sus alas y el patio inadecuado
de la Imprenta se transformó, en mag
nífico escenario, y.nada faltó: recita
ciones, canto, música, juegos artifi

ciales, fantásticos globos, un improvi
sado micrófono esparcidor del bulli
cioso encanto, y entre todo: dulces y
refrescos. En resumen, todo lo espon
táneo que entusiasma y -alegra el

pasar de las horas' que no se sienten,
y que ha hecho de una noche, una

verdadera "Nochebuena"- con estre

mecimiento de ensueño y con honda
expresión de cariño y de fraternidad.

A^más. de los invitados, honró el-

simpático acto, el Jefe del Departa
mento de Contabilidad, señor Arman
do Venegas, confirmando así el alto
aprecio y comprensión que ha. dis
pensado y sentido én todo momento,
por el personal de la Imprenta de
los Ferrocarriles.
Y así, gracias al desprendimiento

y entusiasmo de todo el personal la
Imprenta tuvo su Pascua. Parte muy



sobresaliente cabe en todo, al Jefe
de la Imprenta, señor Exequiel Fer
nández y al 2.9 Jefe señor Luis Gam

boa, en unión de la acertada comi

sión que se designó para realizar la

fiesta, comisión presidida por don Víc
tor Calderón.

Y, por último, cabe felicitarnos, por
la resonancia espiritual que ha lo

grado en la Imprenta dé los Ferroca

rriles, el despertar del" sentimiento ofi
cial por la alegría de los niños, reco-

■ nociendo *que la primera sonrisa que
hizo estallar esta alegría,, viene desde
el corazón abnegado de la esposa
de nuestro primer Mandatario, la se

ñora Juana Aguirre de Aguirre Cerda. l&P&M-jt&f1*:..
Comisión organizadora de esta

simpática fiesta que puso una

nota de alegría en el corazón de

los pequeñuelos.

Parte de los niños asistentes.

Otro grupo de pequeños que

gozaron de las delicias de
esa tarde inolvidable.

.

"f-
■'asp*
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ACUARELA DE LAS SEIS DE LA MAÑANA

Desgarra el .campanario soñoliento
un -enredo de brumas.. Paz serrana;

y el primer carretón de la mañana
hace pedazos eL encantamiento.

Gotean los aleros. El convento
despierta su . humildísima campana.
Muge una vaca, sé abre una ventana
y un caño de agua .vierte su contento.

Una muchacha ya hacia el- agua clara,
hunde la poesía de su cara

-y muestra un pecho elástico y caliente...

Ningún varón logró ver ese encanto, .
.

pero la albada se avergüenza tanto
. que incendia todo el cielo del oriente.

Nuestros POETAS.

LA TROVA HUMILDE

Por fin nos decimos un día:
No vale la -pena. . .

Ni beso concuna, ni fronda con cielo,
_

ni lisonja de oro, -ni trenza morena.

-Todo al fin se pierde.'
No vale la pena. . .

Un día quisimos la mañana viva,-
despüés esperamos la

.
noche sereña,

en seguida el nido,
luego la colmena,
más taiede la espiga y la rosa,
la rosa con lágrimas de la Nochebuena.
Y vimos que todo
finaba en un seco puñado de lodo.
Ni viaje sin rumbo, ni afán de verbena,
ni poma escarchada de

,
la huerta -ajena,

_ni amor de otro, tiempo. . .

No vale la pena.
No piense el menguado que acaso es cansancio.
¡Es desdén! Contemplo desde la alta almena
el circo romano de los apetitos,
la avidez villana, la pasión obscena, •

y doy las espaldas al mundo.
¡No vale la pena!
Ni fiesta, ni guerra, ni ensueño,
ni calma gustosa, ni noble faena.
Lo he mirado todo.
Y esta noche ' muda que habrá luna llena,
sonrío en silencio,
beso aquella mano que es una azucena,
dejo la posada,
tomó mi camino.. . .

No vale lá pena.

NOCTURNO

La noche que antes era

mi fiesta y mi fogata 'de canciones,
hoy es. sólo un montón de escombros fríos,
cenizas : de los vértigos de entonces.

En la noche de antaño, únicamente-
. cabíah cuatro besos,
y en la

,
de hoy caben lps catorce océanos

del "insomnio sin rumbo 'y. sus murciélagos.
Océanos que arrojan én mis playas

un oleaje triste,
con tablas

'

de mis bellos,, naufragios-, -

aquella mano, una mirada - humilde, .
,

un gran remordimiento que,me mira, .

y aun entre -las lágrimas, recuerda y me sonríe.

Daniel de la Vega.

TNANIEL de la Vega . acaba de pu

blicar su "Reino de Angustia",
bello tomo de versos, impregnado de

emoción y fulgurante de bellas figu
ras poéticas. Pocos casos de más ex

traordinaria prodigalidad que la de

este enorme poeta que se renueva en

una especie de dádiva constante' de

belleza, captando, ,
a veces con iro

nía y otras con fuerte pasión, todos :

los instantes que forman su trayecto
ria de. su altísima vida de escritor.

Libre de influencias extrañas, no

ha caído en el confusionismo, ni en ,

el exotismo literario que ha torcido,
en los últimos tiempos tanto bello
esfuerzo. Su verso diáfano, musical

y emotivo, está por sobre los capri
chos de escuelas más o menos sno:

bistas y se mantiene alado, viril y

persqnal, como una expresión de su

espíritu y no de una modalidad de

última -hora.

Daniel de la Vega, con su nueva

ofrenda de belleza, sigue siendo, más

depurado y perfecto, el mismo poeta
de siempre. Altivo y' generosa en su

afán de dar, de . dar siempre, nos

entrega un verdadero joyel, donde '.

hay inspiración, nobleza- de. concep

tos y claridad cte concepción y dé ex^
presión poéticas.
Creemos -que -.es lo: -más alio y de

finitivo que se puede decir de un

poeta, que lo . es de verdad.
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OBSERVACIONES DE UN
VIAJERO SENTIMENTAL

Por PEDRO MORTHEIRU

CAMPO EN LA TARDE

Ahora, hemos llegado. Un
ruido de frenos, un silen
cio molesto y, afuera, el pai
saje, fijo al'marco de la ven

tanilla. Está realizado a pin
celadas grises. Es esta una

PARA ABRAZAR
SINCERAMENTE

En el andén de .la Esta
ción Central, han puesto fa
roles que alumbran bastan
te. Por fin podremos abra
zar con franqueza al papá
que viene de Chillan. An
tes, no se podía. Estaba obs
curo y temíamos estar salu
dando a una señora des
conocida o a un sacerdote.
Cuando venía mi hermana
del Sur, sentíamos serias
preocupaciones . por la

.
lle

gada. Había que gritar:
"¿Eres tú, eres jú. . .?"• Y
como no contestaba, de pu
ra emoción,, no apretaba-

estación con mucho polvo
de camino encima. Aquella
casita... ¡Qué puerta tan.

obscura, tan fría! El techo
está revuelto. Sobre él hay
pastos,, piedras y un gira
sol durmiendo sobre una te

ja quebrada. Más allá, ese

montón de maderas, da per
fecta sensación de cosa de
solada. El aire está lento,
Un sauce gordo, tres euca

liptos verde-pálido y un pe
rro lanudo que duerme en

tre' las flores del jardín,- ha
cen un grupo mudo y triste.

¿Y por qué describir esas

cosas muertas, ahí en la tar

de? Es
'

que, hace un mo

mento, un señor, aquí en el

asiento que. queda detrás
del mío, le decid a no sé
.quién que los campos en lá
tarde eran muy alegres,
muy alegres, que quién sa

be de, dónde les bajaba esa

alegría fresca. Quise de
mostrarme a mí mismo que

el señor estaba equivocado.
No bastaba con que yo sin
tiera interiormente la triste
za del campo en la tarde,
la dulce pena de esas

estacioncitas anónimas. Y

aquí está este apuhte, car

gado de campo atardecido.

mos francamente. Con estos

faroles de ahora, la psicolo-
logí'a de las sombras se tor

nará en la psicología de, lo
iluminado."' Daremos unos

terribles, apretones de ma

nos.. El abrazo a mi herma
na le descompondrá un po

co el sombrero. El papá nos

encontrará más fuertes. ■

VALENTÍA

El tren qué parte en. la
noche, , parece más hombre
cito que otros trenes. Se ne

cesita valentía para, ir rom

piendo el vidrio de la no

che con sólo un cuchillo de
luz. El tren que parte en la
noche, le abre ■ camino a

esos cobardes trenes que
parten al amanecer, tem
blando de frío.

EL INVENTO

El otro día, un pariente
inventor me trajo unos pape
les para que se los pasara
a máquina. Los estuve le

yendo y terminé desilusio
nado, aunque mi pariente
propone al Gobierno un in
vento maravilloso. Se trata
de aprovechar esas chispas
que escapan por las chi
meneas de los trenes, jüs-
peando lá noche. El no las
deja salir por el tubo, quién
sabe cómo. Las obliga a

volver al vientre rojo de. la
maquinaria y después las
transforma en energía. En
resumidas cuentas, las chis

pas quedan convertidas en

chicas juiciosas muy de su

casa. El Gobierno, mi pa
riente lo afirma repetidas
veces en su carta, ahorrará
seis millones anuales en

carbón. Mi pariente, ilusio
nado, no cuenta con los in
tereses de esas, señoras mo

renas, las Sociedades -Car
boníferas. Creo que su in
vento no va a darle nada.
Sin embargo, me conmuevo

leyendo esta hoja en borra
dor que me het dado. Dice,
en una parte, muy serio:
"La locomotora, al desarro
llar su velocidad, forma Una

"caeriente continua, de trac-.
ción, en la cámara de com

bustión, porque desaparecen
las intermitencias del esca

pe o fluctuaciones del vacío.
Las tres cuartas; partes del
carboncillo prendido, que
antes arrojaba por la chi
menea, desaparecen y se

transforman en rendimiento
de calorías. El resto es arro

jado a la atmósfera". Y si
gue enumerando las venta

jas de su invento tremendo.

Si lo aprueban, las locomo
toras van a' reducir- a una

cuarta parte su melena de

■chispas encendidas. Én las
' noches, ya no sacaremos la
cabeza por la ventanilla,
cuando el tren va tomando
una curva demasiado cerra-v
da, para mirar allá adelan
te,' a nuestra amiga que ja
dea, porque ya estará cal
va de chispas. Y los poe

tas, que han hecho versos

muy buenos y. muy malos
hablando del tren que pa
sa en la noche hablando
con fuego y ruido, se que
darán con unas estrofas sin
sentido.

TAL VEZ SE LES HAN

MUERTO TODAS LAS

FLORES

La .locomotora grita metá
lico, como si hubiera visto
un

.
enorme ratón. Y parti

mos de nuevo. El eterno rui
do de rieles se nos ha he
cho ya. de nosotros mismos.
En esa estación que aca

bamos de dejar atrás, se ha
reunido el grupo de las her
manas tristeza, con su cara

vacía. El tren se ha dete
nido por unos tarros de le
che. Y, la estación indolen
te, sé los ha entregado. Es
tas estaciones están enfer
mas. Algo gravé les ha pa
sado. Quizás se

' les han
muerto todas las flores, o,
en las noches de estrellas,..
los charcos no reflejen na

da. De aquí eh adelante,
cuando pasemos, no vamos

a mirarlas. Bajaremos la
cortina

, y abriremos él dia
rio. Dejan una inquietud
que casi no alcanzan a bo
rrar las bulliciosas estado--
nes que siguen.

•¿kRíP i
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BAUTISTA
SAAVEDRA

Se encuentra en Santiago la se

ñora Julia Bustillos de Saavedra,
esposa del ex Presidente de Bo
livia. don Bautista Saavedra, fa
llecido hace - poco en esta capital,
lugar de su destierro.

La distinguida dama bolivia
na ha venido a recibir el modelo
de un busto de su esposo que
ella encomendara al conocido ar

tista chileno Santiago Mahan. Que
remos aprovechar esta oportuni
dad para dar a conocer algunos
rasgos inéditos del eminente polí
tico boliviano, cuya vida es una

nota humana de alto interés.

ENTRE nosotros era conocido. Lo

veíamos a veces, hacia el medio
día caminando meditabundo por-

el Parque Forestal, o bien, al atarde
cer, sentado en la Plaza' de Armas,
su sitió predilecto de descanso. Aquí
le

,
decíamos don Juan Bautista, Pero

él no se llamaba Juan.
¿Qué hacía Bautista Saavedra en

Chile? Estaba desterrado. Lo desta
rraron porque lo creían peligroso en

su país.
Y en verdad era temible Saavedra.

Su historia, la. historia de -un hombre
bravio y recto hasta el puritanismo,

lo demuestra. Desde muy niño puso
de manifiesto su entereza, negándose
cuando sus compañeros lo invitaban
a faltar a la escuela. Pertenecía "a
una familia burguesa pero no rica.

Su padre era conservador,, y él, sin

ser político, lo fué también. En su

época no existían los partidos polí
ticos a la usanza de hoy; se era con

servador o liberal entre la gente cul

ta, pero na había conciencia popular.
Bautista Saavedra hizo todos sus

estudios en La Paz, su ciudad natal

y se graduó de abogado en 1897, en

'la Universidad de San Andrés..
Su vida pública comienza desde

sus tiempos 'de estudiante, como pe-'
ríodista. Escribía en "El Telégrafo",
del cual llegó a ser Director. Más
tarde lo fué también de los diarios
"La Razón" y ""La República".
A poco de 'recibirse de abogado ob

tuvo, por oposición, la cátedra de
Derecho Penal de la Universidad de
La Paz, y en 1 902. fué nombrado Di
rector General" de Límites. Después el
Gobierno lo envió a España a estu

diar en los archivos oficiales las
cuestiones . limítrofes , con el Perú, y
en 1906 fué enviado a Buenos Aires
a informar ante el Tribunal Arbitral
argentino. Con este motivo, para re

forzar su tesis escribió el libro

"Ayllu", que és un notable estudio
sobre sociología americana.
Desde entonces, Saavedra tiene

una hermosa carrera ascendente.
Cuando fué Ministro de instrucción •

Pública, quitó a las municipalidades
lá tutela de la instrucción primaria
para entregarla al Estado, realizando
además, entre otras cosas, la cen

tralización de las universidades. En

fin, fué Embajador en el Perú, Pre
sidente de- la.República, Ministro Ple
nipotenciario de Bolivia ante los go
biernos de Bélgica, Holanda y Suiza.

Pero el paso de Saavedra por la
órbita política boliviana no deja de
ser accidentado y constituye el co

mienzo de una nueva era en la vida
político-social de' ese país. El polí
tico comenzó

,
a manifestarse en él

con la cesación del ' mandato del
Presidente Villazón. Por esos días re-

presentaba al gobierno de este último,
en el Perú. Cuando Montes fué -ree
legido (había sido' ya Presidente an

tes de Villazón),: Saavedra que no

comulgaba con sus ideas, renunció y
volvió a Bolivia, y llamó y reunió a

los hombres más sobresalientes1 del

país y fundó el Partido Republicano.
El partido se levantó rápidamente.

Los desheredados, hasta entonces al
margen de los negocios- públicos, lle^
nos de confianza y de fe en el porve-
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nir, se unieron a él y le dieron una

base popular que comenzó a conmo

ver rápidamente a la nación entera.

Esto • molestó, a Montes, y cuando se

llamó a una convención, aquél/ para
impedirlo, apresó a los dirigentes y
los desterró. Saavedra fué enviado al

Perú, estableciéndose en Arequipa.
Cuando se , levantó el estado de

sitio, los desterrados se reunieron en

Oruro, y el partido continuó sü mar:

cha interrumpida. Algunos años más
tarde, cuando Montes entregaba la
Presidencia a Gutiérrez Guerra, fué
a la lucha electoral como, candidato ,

a senador por La Paz, siendo derrota
do debido a la intervención guber
nativa. Pero poco después, el senador
electo falleció, correspondiéndole por
derecho reemplazarlo, a don Bautista
Saavedra.

A pedido de los congresales iz

quierdistas, el ex presidente Montes
fué llamado al Congreso a dar cuen

ta de su gobierno.. .Cuando, se'.'presen-
tó, el pueblo, que. se congregaba al
rededor del palacio legislativo tor

nóse amenazador, y el Gobierno, te-

.miéndo una , revuelta,- consunto ■ una

de las masacres más
. sangrientas que ;

se hayan visto "en -el. Altiplano. Esto
motivó nuevamente el destierro de
los dirigentes republicanos,

'

y Saave
dra llegó una vez más a Arequipa.- ,

De vuelta a Lá Paz, organizó se- .

cretamente la revolución, con el ápo- •

yo de, todos :. los sectores civiles y

militares, y, el -12 de julio.de 1920 sé
produjo el derrocamiento dé Gutié
rrez Guerra. 'Se la llamó "la gloriosa
revolución" porqué no , se derramó
una gota de sangre.
El nuevo Gobierno fué presidido por

una Junta compuesta por Saavedra,
. Escalier y Ramírez, y al año. siguiente
Bautista Saavedra era. elegido Pre
sidente de la República de Bolivia,
por la voluntad soberana del pueblo.
Don Bautista, mirado de cerca, era

un hombre infatigable. Durante toda
su vida estuvo empeñado con. ince
sante actividad en asuntos, de vital
importancia ' para su patria. Era un

patriota sincero y celoso. Por' lo que
respecta a Chile, nosotros conocemos

su actuación, reivindicacionista, y io
admiramos porque lo hacía por amor

a su país.
¿Quién iba a creer que terminaría

sus días en Chile, rodeado del cariño
y de la comprensión que hacia el
ocaso de su vida laboriosa se' le- ne

gaba en su propia patria?
En Chile tuvo grandes amigos; su

carácter jovial y amable que contras
taba con la desconfiada ^expresión
de su rostro, lo hacía amigo de to-
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dos los que le conocían. Le queríamos
porque era un hombre íntegro, mo

delo de esfuerzo y de trabajo, para-
quien los años y el exilio eran un

aliciente de lucha más que uña in

vitación al descanso.
Invierno y verano se levantaba a

las seis- de la mañana y se iba a

su mesa de . trabajo. Desayunaba, en
su escritorio. Antes de almorzar sa

lía, a dar su paseo cotidiano. Dormía
la siesta media hora. Le gustaba el

cine. Leía mucho y estaba al corrien
te vde las últimas novedades mundia
les, especialmente de la literatura,
dé la filosofía y del derecho. Su cul
tura era extraordinaria. Hablaba lo
mismo .de', su especialidad que de
medicina o de arte. Su gabinete de

trabajo en La Paz, encierra una co

lección magnífica de obras de arte

que él.. fué. reuniendo 'én sus viajes
por Europa; posee cuadros y escul
turas, 'notables curiosidades aboríge-

'

nes, y una biblioteca de primer orden.
x Don .Bautista dejó publicados nu

merosos trabajos; los más importan
tes, fuera, del' "Ayllu", ya menciona

do, son: "Defensa de los derechos de

Bolivia",.' "El" cobre .en Bolivia", "El
estaño énx Bolivia", "Estadística judi-
'cial de 1897-9B", "Orígenes del de

recho penal", "El litigio perú-bolivia-
. no", "La democracia en. nuestra his

toria", y su obra postuma: "El Cha
co y la Conferencia de Paz de Bue

nos Aires", que estaba en prensa

(Nascimento) cuando él, falleció.
Su dactilógrafa, la señorita Celsa

Erazo, nos cuenta:

—Era de una amabilidad -única.
Me dictaba paseándose. Me admiraba

que nunca me hiciera repetir párra
fos para continuar. Su dictado no

era como un dictado corriente; ponía
la entonación como si hablará con

alguien, dándome la puntuación' mi
nuciosamente. Le gustaba que todo
fuera correcto y me alentaba para

que me habituara al orden. Tenía una

memoria prodigiosa y era puntualí
simo en todo. Siempre, le decía a su

hijo único-que el hombre valía por

el cumplimiento -de sus deberes y

que un compromiso había que cum

plirlo aunque fuese '

en su perjuicio.
Cuando cosas sin importancia, lo obs

taculizaban; se malhumoraba, pero le

duraba poco y pronto volvía a su se

renidad
'

habitual. El día' antes de- mo- ;

rír yo le llevaba a su lechó de enfer

mo las pruebas de. la imprenta, las
últimas que quedaban por corregir.
Siempre ponía sus sentidos en todo.

Cuando estaba concentrado :.en...algo,
no perdía la conciencia de las otras

cosas; carecía dé la "distracción"- de

los sabios. . .

•

La labor político-social de Saavedra
en los últimos años, fué.muy activa.
Su partido no sólo -hacía política, sino
además, labor educadora. El mismo

daba conferencias a los obreros y
tenía excelentes colaboradores entre

la gente joven que lo secundaba.

Su casa se veía siempre invadida

por la gente que llegaba a consultarlo
o a- pedirle consejo.
Cuando: el conflicto con el Para

guay, Saavedra se opuso tenazmente.

Para ir a una guerra — decía — hay
que estar en pie de guerra, se re

quiere un aprovisionamiento fácil,
pertrechos y provisiones. Vamos al

fracaso. Se le acusó de falta de pa

triotismo; se apedreó su casa .y fué

..objeto! de . atropellos- por -parte del •

Gobierno interesado en ir a una gue-'.
rra suicida para librarse de la pre--

sión política interna. El Presidente Sa

lamanca lo desterró a Chile. Cuando
cayó su gobierno con el fracaso de

la guerra y subió Tejada Sorzano,

a Saavedra se le encontró razón y

pudo,'Volver a Bolivia para ser envia

do, como Delegado .a la Conferencia

de Paz de Buenos Aires.

Luego con el golpe militar del Co

ronel Toro" se produjo un nuevo con

flicto ideológico . entre ambos, y Saa

vedra fué conducido a la . cordillera,
en viaje, a Chile.- Con la ascensión
dé Busch pudo regresar, pero'un par

tido, que desde hacía algún tiempo
se llamaba republicano-socialista.no
era tranquilizador para una dictadu
ra y1 don Bautista tuvo que volver g
su antiguo exilio, del cual ya no re

gresaría en vida. Por eso,, a menudo

solía decir con maliciosa ironía: "El

mío ha sido el único gobierno que

no me ha desterrado".
Don Bautista Saavedra murió en

Santiago, de Chile, él l.9 de marzo de

1939, a los, 69 años de edad, en el

instante que le llegaba un cable dé
Bolivia llamándolo a La Paz y anun

ciándole la formación de un Frente
Único Político, del cual lo habían
nombrado presidente.

UNDIARIO SIEMPRE NUEVO
EN SUS INFORMACIONES, COMENTARIOS,Y PRESENTACIÓN, LLENO DE VIDA

Y AMENIDAD
i i i 1

LA UNION
DE VALPARAÍSO

El diario que informa y orienta. — Dondequiera que usted se encuentre, "LA

UNION" le llevará las vibraciones de la actualidad mundial, recogidas por los más

hábiles corresponsales, y las inquietudes nacionales patrióticamente analizadas.

SUBSCRÍBASE A

"LA UNION
DE VALPARAÍSO

Y ESTARA SIEMPRE PERFECTAMENTE INFORMADO

> 5
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Uañón antiaéreo del ejército inglés, fácilmente transportable, de gran eficacia y con un alcance de 12.200 metros de altura. Ma

derribado a numerosos aviones alemanes que han intentado volar sobre territorio británico.

w% ti

RR

.%&#!
p st.

"Y^v'*.-^'/
«***<&:

En las proximidades de las lineas, las tropas francesas han debido hacer saltar un puente, con fines estratégicos.
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Holanda ve Acercarse el gro
La Invasión Daría Nuevo Vigor al Bloqueo Submarino
y Aéreo de los Puertos Aliados del Mar del Norte
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Mapa del extremo Noreste de Francia, en sus límites con las zonas adyacentes de Bélgica y Alemania., en donde

sé indican principalmente las líneas de comunicaciones existentes, tanto ferroviarias como camineras, que podrían
servir de paso para una invasión de Francia desde el Reich cruzando por los territorios de Bélgica y de Holanda. Esas

vías de comunicación han sido perfeccionadas aún después de declarada la guerra.

DESDE el momento en que Francia

y Alemania se decidieron a

cumplir sus compromisos de or

den militar con Polonia, entrando,
por consiguiente, en estado dé guerra

con Alemania, surgió ante 'la mente

de técnicos y profanos cuál podría
ser el teatro de la lucha terrestre. En

previsión . de la eventualidad de una

invasión, como la de 1870 o de 1914,
los franceses construyeron la línea

Maginot, cuyo elevado costo se to

mó como una prima de seguro, ven

ciéndose a las objeciones de los eter

nos optimistas que no creían más en

la posibilidad de la guerra. Alema

nia, q su vez, que no conoce desde

hace más de un siglo una invasión

por el Oeste,- replicó con la erección
de la línea Siegfried.

■ Maginot o Siegfried, aunque dis

tintas en su estructura, son líneas de

fensivas que' obedecen a u'n mismo

principio: evitar un ataque brusco

que perturbe la movilización y que

entregue al enemigo vastas zonas ¡

territoriales de dónde pueda sacar

recursos de toda especie, al mismo

tiempo que se los quita al enemigo.
Detrás de las líneas ¿se concentrarían
los ejércitos, con toda comodidad, y

si el enemigo intentase la ruptura /de
una u otra, o no lo conseguiría o lo

haría a costa de tantos sacrificios

que inutilizarían totalmente . el mag

no esfuerzo realizado.

La invulnerabilidad de las líneas

Siegfried o Maginot parece compro

bada, por lo menos hasta ahora,
pues, ni alemanes ni franceses, han

■ intentado un, ataque a fondo. Corrió

es absurda una situación de guerra

que se prolongue por años en total
■ pasividad, aunque- digan los anglo-
franceses que.'eso les conviene mas

que a Alemania, se ha pensado en la

forma de romper ese equilibrio. Por
razones de principio, los aliados no

■' pueden hacerlo utilizando eí único
campo posible de batalla, en cambio
se descontó esa posibilidad por parte
de Alemania, bloqueada" totalmente
desde el mar y aparentemente1 burla
da 'por la diplomacia soviética, que
mucho ha prometido por lo mucho lo
grado, 'pero que ha dado poco o na

da, especialmente en subsistencias;
que tanta falta hacen en Alemania.
Los Soviets hacen su propio juego y
más que una Alemania vencedora
les conviene una vencida, que. sea

presa fácil de la propaganda y aun

de la conquista bolchevique. .

Esto último debe haberse percibido
én Alemania, después de disipadas
las ilusiones del primer momento y
de haber logrado, en un principio,
que Rusia no formase' con Londres y
París el frente tripartito. Pero la ruó-
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tura del frente aliado, difícil de reali-

. zar en la muralla Maginot, es factible

por una línea de menor resistencia

pasando de Holanda- a Bélgica, por

un hueco de la coraza defensiva de

este país, y de' él a Francia. Sin em

bargo, el propósito conocido está en

un 50% contrarrestado, y una inva

sión por Holanda, dificultada por lá

inundación del territorio y el valiente

ejército holandés, detrás del cual es

taría una Bélgica diez veces más po

derosa que la de 1914, apoyada por

el poderío francobritánico, sería un

hueso duro . de roer, sobre todo desde

el punto de vista del factor tiempo.
• Más' verosímil que una conquista
de Holanda, como medio de obtener

acceso a Francia, que está muy lejos
de hallarse inerme y desamparada
en el Norte, gracias' a la prolonga
ción de la línea Maginot, es la mis

ma conquista, pero con un fin más ■

práctico y limitado. Con ella se ob

tendría el aprovechamiento de las

existencias holandesas, y, lo que es

más importante, el logro de formi

dables bases aéreas y submarinas

para llevar a efecto ataques a fondo

contra Gran Bretaña y hacer más

efectivo el bloqueo por aviones y sub

marinos, que está languideciendo y

perdiendo visiblemente su intensidad

en los últimos días. Cierto es que

Bélgica no está obligada a acudir

en ayuda de su vecina, más aún des

pués de la . famosa declaración de

Leopoldo III ante el Parlamento, hace

algunos años, se conoce -su propósi
to de no ir a la guerra sino en caso

°de ser invadida, pero la invasión o

conquista de Holanda no es más que
í

el primer acto de idénticos sucesos

en Bélgica. Por consiguiente, las hos

tilidades que, se temen en contra de

Holanda, impondrían la
'

acción de

Bélgica, en salvaguardia futura, y

convertirían otra vez más a su te

rritorio en - palestra^ de la lucha en

Europa, emergencia que se había in

tentado alejar con aquella declara

ción real.

Mientras tanto, no pueden ser

peores los rumores. Asegúrase que

norteamericanos
'

e ingleses abando

nan Holanda por directa orden de . sus

cónsules; los vuelos de aviones ale

manes no se interrumpen, a pesar de
v •

-

.

las protestas de Bruselas y aun de.
La Haya, y no puede negarse, a pe

sar de las semiexplicaciones
: alema

nas, la peligrosa concentración de

fuerzas, del Reich en puntos que
'

son

rutas posibles de invasión de esos

dos pequeños y pacíficos países. En

cuanto al "casus belli", no es de di

fícil hallazgo; la doctrina de que pe

queños países ■ débiles ; son una ame

naza para la paz, pues pueden ser

base de .potencias más fuertes, es

una de las que jamás ha dejado. Ale

mania de exhibir. Holanda y Bélgica,
dirán, son una amenaza potencial pa
ra el Reich, pues no podrían impe

dir que Francia, y Gran Bretaña las

tomasen como trampolín para entrar

en Alemania. Por ello el Reich in

vadiría.

TOMAS PÉREZ Y CIA. LTDA.
SAN VICENTE DE TAGUA-TAGUA

CASILLA N.? 71 TELEFONO N.? 4

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "SOPELANA"

MADERAS DE ÁLAMO
Fábrica de envases

para frutas de ex

portación

Existencia permanente
de toda clase de álamo,
en bruto y elaborado

Bosques de álamos

y aserraderos
propios

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

OFICINA EN VALPARAÍSO
AV. FRANCIA. N.«? 744 - CASILLA 794 - TELEFONO N?. 2845
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TERMAS DE

PANIMÁVIDA
ABIERTO TODO EL AÑO
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Panimávida lo reúne todo, y con

razón se le califica como la
mejor Estación Termal

de Sudamérica

Hotel de las Termas
Establecimiento de primer orden, el- cual
cuenta, con toda clase de comodidades pa
ra satisfacer al público más exigente. Co
mida fina y variada para sanos y menú
especial para cada enfermo, sin1 recargo

para el pasajero.

Tratamiento Especial
dé las enfermedades del hígado y estóma
go, reumatismo, cardiopatías, artritismo,
diátesis calculosa, neuralgias, dermatosis,
afecciones ginecológicas, heridas

'

infecta
das y numerosas otras afecciones cróni
cas susceptibles de ser influenciadas por
el tratamiento termal.

Instalaciones Hidroterápicas
similares a las qué existen en las mejo
res Termas europeas;, baño turco, baño

i lírso, ducha submarina, masaje bajo el

agua, pulverizaciones, baño de barro, sala
; de duchas estilo Vichy, etc.

PIDA INFORMES Y FOLLETOS

SANTIAGO:

PANIMÁVIDA:

Oficina de "Panimávida":
Agustinas 97.5. Oficina 310.
Teléfono 8500 J

Administrador del Hotel:
Teléfono San Juan N.9 11.
Dirección Telegráfica: "Ter
mas" Panimávida.

"LA OPINIÓN"
DIARIO INDEPENDIENTE

DE LA MA ÑA N A

APARECE SIMULTÁNEAMENTE TODOS LOS DÍAS

EN

SANTIAGO

VALPARAÍSO

IQUIQUE
TOCOPILLA

Es el órgano periodísti
co chileno de mayor
difusión en el Pacífico.

SUS INFORMACIONES EXACTAS E IN

DEPENDIENTES LO HACEN EL MAS

SOLICITADO DEL PAÍS.

FABRICA CHILENA
DE SEDERÍAS S. A.
f VIÑA DEL MAR

ELEGANCIA
FANTASÍA

CALI DAD
Al efectuar sus compras de sedas exijan siempre

la marca de garantía en las orillas:

F. Ch. de S. Viña del Mar

PROPAGANDA
Es el más poderoso tónico

para vigorizar el comercio.

AVISE UD. EN LA REVISTA

Y OBTENDRÁ
HALAGADORES
RESULTADOS —
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Iglesia luterana de San Nicolás, en Finlandia.

FINLANDIA,
UN PAÍS QUE VIVÍA FELIZ PORQUE HACIA UNA

VIDA AISLADA DEL RESTO DEL MUNDO

CIRCUNSTANCIAS insignificantes
pueden a veces poner en las ti
tulares de los diarios el nombre

de países que no tienen muchas oca

siones para dar que hablar de sí. Se
trata, por lo general, de hechos ni

mios, pero por los cuales se pirra la
curiosidad popular, siempre anhelosa
de lo sensacional. Un hecho deporti
vo, un fenómeno fisiológico ó anató
mico, una calamidad meteorológica
excepcional, bastan para que el nom
bre de un país figure días enteros en'*
la primera planav de la prensa. Tal
es lo que ha acontecido con Finlan
dia cada vez que los atletas de este

país boreal han intervenido en justas
deportivas.
Razones aun no bien estudiadas

han hecho que los deportistas finlan

deses se distinguieran por su fabulo
sa resistencia para las pruebas más
rudas. Un hecho desdichado es el
que há puesto ahora a Finlandia en

un' primer plano de actualidad: su

situación realmente desesperada fren
te a las ■ exigencias soviéticas.

EL PAÍS DE LOS MIL LAGOS

Finlandia tiene, sin embargo^ más
de un motivo para qué nos ocupe
mos de ella. Por de pronto, ya es su

ficiente que Ganivet, el más puro re

presentante de la llamada generación
del 98 en España, escribiera un de
licioso libro sobre ese país, adonde
le había llevado su menester con

sular. Fué a fines del siglo . pasado.
El granadino genial tenía, como Una-

muno, a España metida en su carne.

"Me duele España", solía exclamar
Unamuno. Ganivet podía decir lo mis

mo; pero' en vez dé enterrarse como

el vasco en el desierto castellano,
se echó por los caminos del mundo
en busca de soluciones para su pa^
tria y para sí mismo. No halló ni una
ni otra, y su peregrinaje terminó vo

luntariamente en las heladas aguas
del Nevá. Pero antes de dar esta

solución senequjsta a su vida, nos

legó sus hermosas "Cartas Finlande
sas", correspondencia qué iba pu
blicando en "El Defensor de Grana
da" y . que sus admiradores reunie
ron luego en un volumen..

Recuerdos. La Edad Media dejó en el

país sus castillos de piedra, capaces
de resistir las embestidas de las

bandas de tavastes y carelios, tan

famosos como los mismos vikingos.
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Ese libro le dio para siempre eje
cutoria literaria a Finlandia, el país
de los Mil Lagos. Antes de él era

muy poco lo que sabíamos de aquel
hiperbóreo país, encajonado en el
norte . de Europa, aislado del resto del
mundo por las montañas que lo se- -

paran de Suecia y Noruega en el
oeste; por el océano Ártico, en el nor
te; por lagos y tundras infinitas, en

el este, y por él tempestuoso gol-
, fo de Botnia,

Escondida allí, recatadamente, Fin
landia pudo desenvolver su vida po
lítica y cultural sin que la codicia
de sus vecinos posara en ella sus

ojos. Alguna qué otra, vez los suecos
— hoy ya definitivamente curados.-
de -su atávica voracidad de vikingos

i
'■

■

'

— intentaron, golpes de mano en

Suomi, como llaman los finlandeses
a su. patria; pero nada pudieron
frente al tesón y al orgullo nacional

' de los finlandeses. Fué para ellos
una suerte porque eso les ha permi
tido, cuando Versalles les devolvió
su- existencia política, convertirse en

la nacionalidad racialmente más pura
del mundo, si se exceptúa íituania.
Más del ochenta por ciento.de su

población es auténticamente finlande

sa; los demás grupos
' étnicos están

divididos én noruegos, lapones y ru

sos. ■-,-_
1 La superficie de Finlandia es ape
nas una décima mayor que la de la

provincia de Buenos Aires. Viven en

el país tres • y medio millones de

habitantes. Estas cifras dan una cla
ra idea de la densidad de población
de ciertas zonas, si se tiene en cuen

ta que la superficie habitable del

país es muy reducida, a causa de los
muchos lagos, de las inhóspitas re

giones del norte y de los bosques
que cubren gran paría del, suelo.
Nada mejor que el aislamiento

geográfico para el sano desarrollo de

una cultura. Porqué suele ocurrir que
un pueblo débil sea dominado por
otro que le imponga su cultura y*
aplasté a la aborigen, sin dejarla
respirar. Spengler, que estudió este

fenómeno magistralrriente, señala que
en esos casos la cultura originaria
se produce por explosiones, por fuer
za negativa. El autor dé "La deca-'
dencia de Occidente" le llama a esto

séudomorfismo.
Finlandia ha" tenido esta hermosa

condición. Ha podido desenvolverse

pacíficamente, -conservando toda su

pureza de lengua, de folklore, dé re

ligión y de costumbre. El' finlandés
vive sin prisa. Pero vive. Y vive bien.
A fuerza de trabajo ha sabido sacar

le a su tierra y- al mar que le rodea
un provecho inmenso. Situado el país
dentro del círculo polar ártico, es

decir, mucho más cerca del polo que
las Oreadas, .lo ha convertido en

una inmensa granja que le provee
abundantemente dé frutos para vivir

y aun para exportar. El finlandés ha

seguido una política dé repoblación
forestal y hoy sus bosques cubren

una extensión de trece millones de

hectáreas, lo cual le permite exportar
pulpa de madera y papel a todo el
muhdo. El papel en que el lector

está
'

leyendo -esta . nota., ha sido" fa

bricado por aquel industrioso pueblo.
En el orden de. la cultura, el fin

landés ha seguido el mismo camino.
Nada ha quedado librado a la im

provisación. Todo ha sido allí fru
to de la inteligente actividad del

pueblo, aplicada a acentuar aquellas
vivencias que le permitieron llegar
hasta nuestros días y contar en el

-concierto universal. Sus úmversida-,
des, su arte, su música y su poesía
tratan de buscar sus temas en las
mismas fuentes populares. Hasta su

misma mitología , . .
-

parece surgir del
suelo, sin contac

to con las demás
leyendas míti
cas. Ganivet, pótR
ejemplo, hacía
notar que los hé- ]

roes del "Kale-~
vala", el poema

., épico nacional fi

nés, no se mue

ven, como los ..?

griegos, al fren
te de poderosos
ejércitos, ni

'

pa
san las . noches
al raso, di amor
dé la luna. Es
que esas cosas

!

■W ,M ■■■ ":"A
'

Acusan sus arrugas los
muchos años de este vie

jo lapón, tocado con un

gorro de pieles que re

cuerda vagamente el
casco de Wottan.

Frente a la catedral de Helsinki se

levanta la estatua del zar Alejandro
II, erigida por los finlandeses en me

moria del único- monarca de todas las

Rusias que supo respetar la voluntad

nacional y que no trató de someter

por la fuerza su espíritu.

Estatua conocida de Helsinki es la

llamada "Los tres herreros", obra del

escultor Félix Nglund. Está emplaza
da en uno de los sitios más céntricos
de la ciudad y es de un extraordina

rio vigor. Una característica de la

escultura finesa es el desnudo.

no pueden hacerse en un clima terri
blemente frío como el de

'

Finlandia.
Los héjroes del "Kalevala", por eso,
son seres dotados de fuerzas- prodigio
sas que le permiten salvar distancias
enormes en medio de la noche y de
la nieve, gracias a la intercesión de
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Ukkb, dios del aire, y encontrar el

abrigo propicio que brinda Panu,
dios del fuego, hijo de Paiva, el sol.

SENTIDO CIUDADANO

El finlandés tiene un gran sentido

social, como nó podía menos de ocu

rrir con un; pueblo que vive en un

país en donde no se concibe la des
ocupación ni la pobreza. Este sentido
de lo social ha despertado en el pue
blo una gran conciencia ciudadana.
A pesar dé estar al lado de países
de fisonomía política rotundamente
definida-, ha sabido conservarse al

margen de ideologías extremistas, sal
vo en alguno que otro momento en

que circunstancias económicas pura
mente externas influyeron honda
mente en el país. Pero fueron mo

mentos de excepción, pasados los
cuales el pueblo volvió a su ritmo

pacífico y laborioso. Aunque profun
damente patriótico, el "finlandés no

siente a su tierra marcialmente, ni

se encandila con el recuerdo de sus

victorias guerreras. Su mismo himno
tiene algo de égloga;

¡Tierra nuestra, tierra nuestra, tierra natal
¡Resanad alto, palabras queridas! [nuestra!
Ni una cima se eleva en el horizonte,
ni un valle se hunde, ni se baña en los lagos

[una aldea,
qué sean más amadas que nuestra tierra del

[Norte, etc.

Las luchas cívicas adquieren en

Finlandia el carácter de una jusia de

portiva, a la que tan afectos son los
fineses. Toda solemnidad está deste
rrada del país. Y en los carteles ca

llejeros que recuerdan a los ciudada
nos el nombre de los candidatos, és
tos aparecen muchas veces citados
con su sobrenombre familiar.
Y es así cómo ese pueblo, que en

contró hace apenas veinte años el
camino de su independencia plena,

cd0" .vid. ,

^^.:^1^-^

hace su vida por sendas pacíficas y

laboriosas, sin tener dentro de sus

fronteras más enemigos que los osos

y los lobos dañinos. ¿Acaso habrá

llegado para el país que descubriera
Ganivet él momento de ver en el ex
terior osos y lobos que buscan su

destrucción?

[Señores Dueños de Molinos!

Si desean mejorar su rendimiento y la calidad de la harina pídannos sin com

promiso un estudio por los expertos de la fábrica inglesa Thomas Robinson
& Son Ltd. Expertos en diagramas y fabricantes de la maquinaria más mo

derna para molinos.

Agentes: GEO C. KENRICK & Co.
Casilla N.? 127 SANTIAGO Agustinas 1136
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LE ESPERA!
Cuando Ud. parte al

Sur de Chile, no va a una

región desconocida, y lleva
de antemano la seguridad
de realizar un viaje feliz a

través de los parajes más
.helios del mundo. Además
gozará de todas las como

didades imaginables, tanto
en el trayecto como duran
te su estada en esa^Cientos
de miles de personas que se

han anticipado a Ud. en la
realización de este viaje
maravilloso, podrán atesti

guarle que no es una

exageración ponderar las
bellezas sureñas y las
comodidades de que allí se

disfrutan.

ACOMPÁÑESE POR EL MEJOR CICERONE !

El GUIA DEL VERANEANTE

que contiene itinerarios completos y datos
sobre hoteles y excursiones.' Pídalo en las
estaciones o en la Oficina de Informacio
nes de los FF. CC. del E

PRECIO: $ 2.

IDA Y VUELTA EN PRIMERA CLASE

Valparaíso- Puerto Montt tí» QQROO
y ramales «P UC.U
Santiago -Puerto Montt tí» 971)00
y ramales v L / U

F.F.C.C.delE.
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Gran Bretaña luchará esta vez

empleando la misma táctica que

contra Napoleón y Guillermo II

Por ELMER GREEN.

■pN EL TERMINO de 150 años el Im-
■*J perio británico participa por ter

cera vez en una guerra de carácter
continental. La primera vez fué para
abatir el poderío de Napoleón, la

segunda para contener al Kaiser Gui

llermo II y ahora entra en la lucha

para destruir al nazismo. Al menos

ese es' el propósito que guía a Ingla
terra en esta emergencia. En esos tres

casos los
. problemas están plantea

dos por gobernantes absolutistas. In-

.glaterra se resiste a aceptar la idea
de que Europa pueda 'ser dominada,
política y económicamente, por un

solo hombre. Durante seis años la di

plomacia británica se' esforzó para

alejar el peligro de guerra. ,Aleifta-
nia se armaba con demasiada rapi
dez; el. poder de Hitler se agiganta
ba al término de cada primavera.
.Desde 1933 la tranquilidad de éste

continente ha dependido de la volun
tad de ese hombre, como antaño Na

poleón y Guillermo II.
Y si es verdad que la historia se

repite, Gran Bretaña luchará contra
Hitler empleando la misma táctica
que contra aquellos -dictadores. Es de
cir reservando sus energías bélicas
para la última batalla. La declara
ción del gobierno de preparar al país

. para una guerra de tres o más años
es seguramente él producto de esa

determinación. El Imperio confía en

su gran flota, en sus fuerzas aéreas
y en el poderío indiscutible del ejér
cito francés. Se apoya también en

sus recursos económicos y financie

ros, no igualados 'por los de ninguna
otra potencia de Europa. Siglos de

experiencia han enseñado a Gran
Bretaña que no hay que fiarse de las

primeras victorias; Aquí no se cree

que los alemanes con su aviación lle

guen a destruir las poblaciones ingle
sas, ni que sus submarinos logren
cortar las rutas marítimas imperiales.
Más bien se tiene el convencimiento de

que Alemania sola no podrá resistir

mucho tiempo la guerra. Su ejército es

poderoso, pero su economía es débil.
Una guerra en pequeña escala la

puede, realizar triunfalmente un esta-

.do pobre. Es el caso de Italia, y aun

el del Japón. Abisinia fué conquista
da con 300.000 soldados; la campa
ña contra China no ha demandado
hasta ahora más de 800.000. hom
bres. Por el contrario, para luchar
contra Gran Bretaña la potencia ad
versaria tiene necesariamente que

emplear el máximo de sus recursos

en hombres y materiales. ¿Podrán los
alemanes resistir' tanto como los in

gleses? Descartada la guerra relám
pago, forzosamente hay que plantear
el problema dentro de las condiciones
económicas que rigieron en 1914.

Por otra parte, no se toma muy en

serio la ayuda que Rusia le pueda
prestar a Alemania en materias pri
mas. Una guerra demanda un consu

mo enorme de productos. No hay una

experiencia de que el comercio ruso-

germano se haya realizado en vas

ta escala. Para las necesidades de
Alemania en tiempo de guerra, los
medios de transporte con Rusia pue
den considerarse como primarios. A

eso debe agregarse que las explota
ciones soviéticas son todavía deficien-

"

tes. Si el compromiso de ayuda eco

nómica entre ambos países es some

tido a un estricto cumplimiento, las
dificultades con que se tropezará
en ese orden serán, pues, enormes,

ya que un colosal sistema de abas
tecimiento no puede ser de ninguna
manera improvisado.

Merece contemplar otro aspecto del

problema europeo, y es el que se

refiere a la paz. Hitler insiste en in

terrumpir el curso de la guerra, pero
es improbable que su propuesta pue
da ser aceptada en Londres o en Pa
rís. Hasta es posible también que Sta
lin aparezca ahora como un decidi
do partidario de la paz. Más, ¿resul
taría honesto para los aliados tener

en cuenta esos llamados? El inglés
considera .que todo pueblo posee su

honor, su paciencia y sus anhelos.

Después del paso que han dado Gran
Bretaña y Francia y de la destrucción
de Polonia, cualquier paz impuesta
por' Hitler "o por Stalin tiene que pa
recer un sarcasmo y una burla. para
las naciones aliadas;

Esos motivos inducen a creer que
la paz de Hitler no será aceptada es

ta vez. Luego se presiente én esos

constantes llamados al armisticio, por
parte del Reich, un signo de debili
dad y de equivocación respecto a su

política. Y aunque así no fuese, el

pueblo inglés ya no espera que su

seguridad y la tranquilidad del mun
do, se mantengan mientras exista el
hitlerismo. Si ha sido un error arro

jar a Italia en brazos de Alemania,
pactar ahora una- tregua con "Hitler
significaría para Inglaterra y Fran
cia la ruina y el desprecio del mun
do.

Soc. Expl. CIPRÉS de GUAITECAS
T. BRADANOVICH & CO. VALPARAÍSO. CASILLA 1602. AVENIDA BRASIL 2069

C I P R E S No sc PUDRE> "o s<s APOLILLA
Dura CIEN AÑOS

HACA SUS CIERROS CON CIPRÉS
POSTES PARA TELÉGRAFO Y TELEFONOS
Tres generaciones aprovecharán su obra. Ofrecemos en todas las dimensiones.
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1.—Holanda, en previsión de invasión, mantiene su neutralidad con

pequeños navios, ejército y aviones listos para cualquier emer

gencia. Vemos algunos aviones ensayando cortinas de humo.

6.—A bordo de un submarino alemán,
la tripulación aprovecha el sol mien
tras almuerza. Al fondo, una flotilla
de submarinos.

2.—Para proteger sus costas Finlandia posee pequeñas naves. Aquí
vemos uno de los cinco submarinos que posee junto a su más

nuevo barco, el "Veslkko", equipado con 3 tubos lanzatorpedos.

5.—Trampas para tanques en la frontera belga, bajo tierra, minas,
Más allá barreras de alambradas de púas.
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1.—El Vicepresidente de Estados Unidos, Mr. Gard-
ner, es uno de los más indulgentes con los fo
tógrafos. Su nombre suena como uno de los pre
suntos candidatos en reemplazo de Mr. Roosevelt.

2.-^-La Sra. Roosevelt, esposa del Presidente de Estados Unidos, dijo en el Audí-
torium Municipal de Kansas: "Cada uno de nosotros espera de todo co
razón que podamos mantenernos lejos de la guerra".

3. Tres Reyes juntos: Gustavo de Suecia da la bienvenida con un beso a Christian

de Dinamarca en Estocolmo, durante la conferencia de los Países Bajos. El

rey de Noruega, Haakon, está a la izquierda.

4.—El Papa Pío XII, fotografiado en Castel

Gandolfo 5 días antes de su primera en

cíclica.
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2,—Un buque nprteajnerifano parte a" Europa con. muestras visibles 4e_ su. nacionalidad.

| 4.—La reina Guillermina de Holanda
.nspecC(on, un refuB¡0 ™J da

PM r£\R?er*K' cma de Amsterdam.construidos como medida precauto-



2.—El Premier japonés Nobuyulci y su nieto, en su casa de campa
ICamakura.

1.—El Presidente «alio de Finlandia es saludado por el rey Gustavo de

Suecia, durante su estada en Estocolmo, poco antes de la invasión
de este país, por la Rusia Soviética.

-La Duquesa de Windsor preside en Trianon

ayuda para los soldados aliados.

-Después de 7 años de trabajar en el cine, Paul Muni vuelve a las
tablas estrenando en noviembre ppdo., "Key Largo", en el Teatro
Ethel Barrymore.
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EN EL FONDO DEL ABISMO
Por FRANCISCO FROLA

LAS transformaciones técnicas tie-

| nen una gran influencia sobre .

la vida particular de cada país
y del mundo.
Veamos algunos datos, referentes' a

tales transformaciones, gracias, a las
que el' trabajo manual va menguando
cada vez más ante la competencia de
la máquina.

,
En la agricultura la mano de obra

ha disminuido hasta. .el 90% en las
regiones de grandes empresas indus
trializadas. El rendimiento del campe
sino ha sido multiplicado por 15 por
la trilladora, por 30 por la engavilía-
dora, por 100 gracias a la máquina
combinada que permite recolectar y
trillar la cosecha de 16 hectáreas en

8 horas, empleando tan sólo 3 hom
bres.

Según el cálculo del .Departamento
de Agricultura de los Estados Uni
dos, para la producción de un "bus-.
hel" de grano eran necesarias:

57 horas en 1830.
8 horas en 1896.
3 horas en 1930.
En cien 'años. el tiempo quedó redu

cido a un vigésimo. ■

En las grandes obras públicas, las
excavadoras mecánicas extraen 16
metros cúbicos de cada paletada;
pueden así socavar 2,000 metros cú
bicos por hora...
En la industria automovilística 'eran

necesarias, para fabricar un coche:
en 1904, 1,300 horas de trabajo-

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

O sea que en 30 años las horas de
trabajo han. quedado reducidas a un

vigésimo, igual que en el caso del
trigo.

En la industria del vidrio, en la
fabricación de botellas, un solo hom
bre realiza el. trabajo de 54 y en la
fabricación de los esmaltes de vidrio,
la mano de obra ha desaparecido
completamente porque todo, se hace
a máquina.
Y los ejemplos podrían multiplicar

se hasta él infinito.
Estas transformaciones de la téc

nica, que se efectúan en el seno de
las fábricas, bajo la presión de la

competencia, en todos los órdenes de

la producción, deberían favorecer a

la Humanidad entera, ya que dismi

nuyen la cantidad de trabajo huma

no que se debe emplear para obte
ner las cosas necesarias, para, b . vi-

"'\¡\Wñ
da. Ello determina una creciente
abundancia de productos -y por eso

no debiera existir el hambre.
En cambio (y esta sola constata

ción es suficiente para condenar un

régimen), es precisamente esta abun
dancia lo que crea la desocupación y,
en consecuencia, la miseria. Dentro
del régimen capitalista, tiene lugar
este horrible absurdo: la abundan
cia, en lugar de crear el bienestar
general, produce la general miseria.
Surge la crisis, con la caída de las

utilidades, y en consecuencia:

a) El Estado va hacia una situa
ción de quiebra porque disminuyen
fuertemente sus ingresos;
b) La moneda pierde' parte dé su

valor porque muchos países, para po-

'der hacer frente al desequilibrio de

sus, presupuestos, determinado por la

reducción de entradas y el aumento

dé', gastos, ■ apelan a la emisión de

billetes '(inflación);
c) Los . intercambios se restringen

porque cada cual, queriendo conser

var su poder adquisitivo nacional, se

circunda de barreras aduaneras;
d) El desorden económico, crea

dor de miserias y de ruinas, determi

na; la intranquilidad interna y la lu

cha de clases se
'

acrecienta;
e) En,medio del marasmo y de la

revuelta, surge la idea de un gobier
no "fuerte" que ponga término al

desorden social. Aparecen las dicta
duras y se hunden las democracias

parlamentarias. ..
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Con las dictaduras surge, el -

espec
tro, de la guerra. Las dictaduras, pa-

,
ra sostenerse en el poder, deben agi
tar ante los pueblos las visiones im

periales. Mussolini conquista Abisi-
nia; Hitler se lanza sobre Austria, so

bre Checoeslovaquia,; sobre Polonia; -

- el Japón asalta China,.
Un nuevo régimen aparece en es

tos países y en- breve tiempo se ex

tiende por ele mundo entero: la econo

mía de guerra. Esto significa que lá
actividad económica, en todos sus do

minios, es puesta al servicio del pro-
' blema de los armamentos. 'En el pe
ríodo de depresión por que atravie
san los diveráos- países, los

,
suminis

tros de guerra vienen a constituir la
base única de casi todas las ramas

- de la actividad industrial. Si por una
casualidad el ángel de la paz hiciese
sonar su trompeta anunciando el fin
de esta loca carrera de armamentos",
el retorno instantáneo a una política
de paz traería consigo la más grave
crisis de la historia: millones, de nue

vos desocupados serían lanzados a

la calle y la casi totalidad de las
máquinas ^obligadas a permanecer in
móviles.
A tal punto. la industria de guerra

se ha convertido en uno de los en

granajes esenciales del capiíalismo:
he aquí el hecho más característico
de la, economía contemporánea. El
desarmé, en régimen capitalista, se

ría una catástrofe espantosa. He aquí
otro absurdo no menos horrible que
el primero que hemos señalado.
¿Qué hombre de buen sentido de:

sea la continuación ,de un régimen
qué no puede hacer vivir a los hu
manos más que obligándoles a fa
bricar instrumentos de ,muerte?

El mundo está formado de parado
jas y contradicciones.
Mientras los' pueblos se' empobre

cen a consecuencia del rearmé ge
neral, mientras su standard de vida
se reduce más y más, la política de
guerra hace aparecer una .balanza
económica favorable.

Comenzaba el mundo a salir ape- .

ñas, lentamente, de la intensa cri
sis que se inició con el formidable
"crak"- de Wall Street, en 1929. De
un moda' . brusco, las cosas se han
modificado, y desde principios de
1936 el volumen de la' producción in
dustrial ha alcanzado los vértices se

ñalados durante los años "punteros"
de 1928 y de 1929.

Quedan todavía millones de des
ocupados pesando sobre las Cajas de
Socorro, y la miseria general no ha
disminuido. "

¿Por qué? Bien pronto se

ha constatado que los resultados in
dicados, por los balances, eran fala
ces. En su informe anual aparecido
en mayo de" 1936, Harold Butler, di
rector "del "International du Travail",
pone guardia contra esa prosperidad
ficticia.
"La producción de armamentos na

da aporta al patriotismo de una na

ción". :

Los responsables de esta situación
paradojal, comprenden, entre los
hosanna a la guerra y las paradas
espectaculares, que el régimen de la

"economía de guerra" no puede con

tinuar indefinidamente. Adivinan, en

tre los sufrimientos del pueblo
"

y su

aparente pasividad, los síntomas de
una rebelión, que sé va preparando
lentamente. No tienen más que una

sola salida, a la cual les conduce de
manera inexorable el régimen que
han instaurado en economía y en po-,

lírica.^ • .'_
Del régimen de guerra a la guerra,.

el paso es corto.

El primero es la carrera hacia el
abismo.

La segunda, es él abismo mismo.

Y en el fondo del abismo, están
la muerte y la ruina...
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Hotel Pucón
Hotel Puerto Varas
Coches Comedores
Ferrocarriles del Estado
Restauran! Estación Puerto

hostería tejas verdes
(ESTACIÓN LLOLLEO)

TEJAS VERDES, el balneario más cercano a Santiago, es el sitio ideal para los descansos de fines de semana

Los más variados programas de entretención, regatas, campeonatos de tennis, paseos por el río Maipo, etc., pro

porcionan al turista momentos de felicidad constantemente renovados.

La HOSTERÍA TEJAS VERDES, moderno y elegante establecimiento, reúne todos los requisitos que exige el con

fort moderno. Habitaciones elegantes, comida excelente, complementan espléndidamente los atractivos
del balneario.

AMPLIOS GARAGES PROPIOS
PARA RESERVAS DE HABITACIONES:

Agustinas 972 — Oficina 712 Teléfono 68880
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CASAS HISTÓRICAS DE LOS ESTADOS
CONVERTIDAS EN MUSEOS

UNIDOS

Por LAURENCE VAÍL COLEMAN

Director de la Sociedad de Museos de los Estados Unidos.

LA CASA FAIRBANKS EN DEDHAM, ESTADO DE MASSACHUSSETTS.

Esta es ia casa más antigua de madera que queda como reliquia de los primeros tiempos
de la colonia, construida en 1636 y que aun se conserva en admirable estado.

EN los Estados Unidos dé América

existen quinientas casas, de

gran importancia por su antigüe
dad, por su fama y por su historia,

que se conservan- como verdaderas

reliquias de los tiempos pasados y

que están siempre abiertas al públi?
co. Conjuntamente, estas numerosas

mansiones históricas relatan en.su

mutismo muchos interesantes rasgos

de la historia antigua del continente

norteamericano. ' Todas ellas son ve

neradas por el pueblo y visitadas
anualmente pof millones de personas.
Varias sociedades históricas, pa

trióticas, y de otra índole están en

cargadas de velar por la preserva
ción de casi la mitad de dichos mu

seos. Los gobiernos de los respectivos
Estados son dueños de muchas, otras

de estas casas, y en lo tocante a su

administración se ha demostrado que

los mejores resultados se obtienen me

diante un plan coordinado de coope

ración entre el gobierno, que es due

ño de la propiedad, y la sociedad
local, que se encarga de su custodia.

Algunas veces el Estado destina' una

partida para el sostenimiento de la

casa, o la sociedad asume por sí
sola esta responsabilidad. Es costum

bre cobrar un pequeño derecho de

entrada que ayuda a sufragar los

gastos de conservación de la propie
dad y del pago del personal encar
gado de explicar a los visitantes el

significado histórico de ella.

Últimamente el Gobierno Federal
se ha interesado mucho en la preser
vación de estas casas históricas que
han sido convertidas en museos, y
el Congreso ha promulgado una ley

en que autoriza al Secretario del In
terior para que, por conducto del Ser- '

vicio de Parques Nacionales, obtenga
en compra algunas propiedades de
esta índole y las administre < con el

fin de que sirvan de centros de edu
cación y de inspiración a los habi
tantes del país..
La importancia de este movimiento

está estrechamente relacionada con

el porvenir de la educación en gene
ral. Los visitantes a estas históricas
casas son en su mayoría turistas ve

nidos de todos los confines del país,
o sea personas adultas a quienes les

preocupa especialmente el problema
de encontrar un buen, lugar para- co

mer y dormir. Para hacerle frente á

esta situación, muchas de estas ca

sas convertidas en museos sirven re-.

frescos, y en algunos casos se han

-4iecho arreglos para acomodar a un

cierto numero
' de visitantes en casas

separadas situadas en la vecindad.
. Esto hace Ver la oportunidad que se

les presenta a las bibliotecas y a

otras instituciones interesadas en la
educación de los adultos de descen
tralizar' una parte de su trabajo
abriendo estaciones fuera de las ciu

dades, en donde puedan detenerse
los turistas durante sus viajes de re

creo o a las cuales los habitantes
de la ciudad puedan hacer excursio
nes de fin de semana^ En una socie
dad como la moderna, en donde las

MONUMENTO NACIONAL TUMACACORI.

Edificio principal visto desde el sudeste. La torre está incompleta. Este es un fiel

ejemplo de las antiBuas iglesias españolas que se construyeron en el

suroeste de los Estados Unidos.



■*n¡ft
w

M II jj

8KkS'?"'.«,'.i-

'

luí

g :

Asrmy
íMsrmr..

Son. muchas las mansiones históri
cas que hay que rescatar y salvar

-todavía, '.antes de que el. país pueda
dejar representada en esta forma la

crónica 'completa de su ilustre ..pasa
do. Esta no es tan sólo una largahis-
toria, sino una que tiene a la vez" co

rrientes paralelas de distintas espe

cies en diferentes regiones, del país.
La historia de las moradas en los.

Estados Unidos debiera remontarse a

un período de hace cuatro siglos, pe
ro por desgracia nada queda ya de

las primeras casas que aquí se cons-_

fruyeron en ese. entonces, La madera

que la naturaleza dio al hombre en

abundancia para .construir sus prime
ras habitaciones se kr quitó más. tar
de' mediante la acción destructora de

los insectos, de los incendios, y de la

pudricíón. Por lo tanto hoy día no

nos queda, ni el .
menor vestigio de

la. avanzada de Ribaut construida en

1862 en París' Island, en la costa del

MOUNT VERNON, ESTADO DE VIRGINIA.
Casa solariega de George Washington, primer

Presidente de los Estados Unidos. Este
edificio, que desde hace muchos años

pasó a ser un santuario nacional,
es visitado diariamente por

centenares de personas.

personas tienen tan poco tiempo para
hacer lo que, quieren en los lugares
en donde viven;

v
en una sociedad

que ha adoptado los viajes en auto

móvil como uno -de sus -placeres más
comunes, cualquiera actividad educa

tiva para beneficio del publico debe

tener en
% cuenta éstas cosas y dispo

ner lo necesario para qué éste pue

da gozar de ellas' en sus excursiones.
Hace muchos años, el comercio y los

entretenimientos se lanzaron al cami

no en busca de clientes, y hoy día es

bien posible que la educación
N
tenga

que adoptar una práctica algo seme

jante. Sea como fuere, ,
el hecho es

"

que ya se vari desarrollando a la
vera del camino, por. decirlo así, tan
to museos de historia como museos

científicos. GABINETE OE ESTUDIO DE
RALPH WALDO, EMERSON.

Gabinete donde estudiaba y trabajaba el no

table filósofo norteamericano eh su re

sidencia de Concord, Estado
de Massachussetts.

Estado de la Carolina del Sur, ni de
la : guarnición construida dos años
más tarde en la Florida por otros hu
gonotes, así como tampoco de los fa
mosos núcleos coloniales de Roanoke
establecidos, por Sir Walter Raleigh
en la Carolina del Norte, o de las
avanzadas construidas en el Estado

: de Maine por los franceses, antes
de la llegada de los peregrinos.'
En el Estado de Virginia no queda

una sola de las casas de madera
edificadas en el siglo XVII, pero exis
ten todavía algunas de ias casas dé
ladrillos construidas a mediados de
dicho siglo. Se cree que la más anti
gua, de ellas es la casa Thoroughgood
en la ciudad de Lynnhaven, y el fa-

COMEDOR DE LA CASA WENTWORTH GARDNER EN PORTSMOUm

ESTADO DE NEW HAMPSHIRE.

Esta tasa fué construida en 1760, y es hoy día propiedad del Museo Metropolitano de Arte de
NuMa York Inaugurada como museo en 1916, es una de las reliquias mas interesantes del



moso Castillo de Bacon, de construc
ción un poco más reciente. En la an

tigua población' de Jamestown sólo
quedan algunos- cimientos y las rui
nas de una iglesia. Williamsburg, hoy
espléndidamente reconstruida, perte
nece en su mayor parte al siglo pos-'
tenor.
Las casas del isiglo XVII fueron

edificadas por -artesanos que apren
dieron su oficio en Inglaterra y que

empleaban los métodos medievales
de construcción. Por lo tanto, las obras
que construyeron en América perte
necían a la Edad Medid, siendo las

primeras de esas casas de estilo gó--
tico. En el .norte del país esos edifi
cios son pequeños pero macizos, con

enormes chimeneas,, tejados muy in

clinados, y algunas veces con un se

gundo pisó que sobresale horizontal-
mente por encima del pavimento, con

puertaventanas de cristales emploma
dos. En el sur del país las casas, gó
ticas son más ligeras, con claraboyas
en el tejado y chimeneas exteriores
a cada extremo .'de lü casa. En los

CASA WYTHE WILLIAMSBURG, ESTADO
DE VIRGINIA.

Incorporada actualmente a la Universidad de
William and Mary, esta casa fué construida
en 1755 por uno de los más notables ar

quitectos de esa época, Richard Taliaferro.
En 1775 pasó a manos de su yerno George
Wythe, que fué uno de los signatarios de
la Declaración de Independencia y el primer
catedrático del primer curso de derecho ofre
cido por un instituto docente en los Estados
Unidos. La ciudad de Williamsburg acaba
de ser reconstruida de manera que es una

réplica fie! de lo que era en los tiempos co

loniales.

York' las. tuyo, también en una época,
pero hoy día nadie puede encontrar

allí los lugares que frecuentaba en

sus años de infancia y mucho menos
las casas construidas por los holan
deses. Desde principios de 1680 se

adoptaron también las construcciones
de manipostería en la colonia de
William Penn, . donde los colonos in

gleses, alemanes . y galeses estable
cieron núcleos' Separados. Las casas

de piedra edificadas por los alemanes

CABANAS DE ABRAHAM Y DE ESTHER.

Situadas en el Parque Schoenbrunn de Nueva
Filadelfia, Estado de Ohio. Estas dos1 ca

banas pertenecen a un grupo de 14, inclusive
la iglesia y la escuela, de una aldea cons

truida en 1772.77.

Estados de Nueva York y Pensilva-
nia las naciones de la Europa con

tinental establecieron colonias e im

plantaron otras, tradiciones, de la Edad
Media. Los holandeses que vinieron
después de los caballeros de Virginia
pero antes 'de los Puritanos de. Mas-
sachussetts construyeron casas com

pactas de "manipostería, con clarabo
yas y ventanas nítidamente pintadas
de blanco. Las más antiguas tenían fe:
jados bastante inclinados'; y las que
se edificaron más tarde tenían fecho
de caballete con aleros salientes para
cubrir los pórticos del frente ■ y.. de
atrás de la casa. En la. vieja ciudad
de Huríey, situada sobre el río Hud-
son, se encuentran todavía casas de
este modelo. La ciudad de Nueva

,,"%, ■ y

RESIDENCIA DEL GENERAL ROBERT E. LEE.

Edificio colonial situado sobre una colina', desde el cual se divisa el hermoso cementerio de

Arlington, en el Estado de Virginia, donde; reposan los restos de los héroes nacionales.
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tenían tres pisos, muchas ventanas,
claraboyas y portales 'cubiertos. Las
casas de los galeses se asemejaban
mucho a las alemanas; pero entre
las casas inglesas" había muchas
construidas de ladrillo, como, una que
todavía existe en el Parque Fairmount,
de, la ciudad de

.
Filadelfia.

Allá por el año de 1700 apareció
en, este país el estilo clásico, oriundo
del Renacimiento europeo. Desde en

tonces comenzaron a edificarse casas

de forma cuadrada, que tenían dos
habitaciones a cada lado de un co

rredor, que eran de una altura mayor
que las anteriores, pero con tejados.
menos inclinados y adornadas con

cornisas. Fué entonces que comenza

ron a aparecer los portales elegantes
y lá ornamentación de las chimeneas
con pilastras y molduras, los adornos
de madera labrada y los techos mol
deados, rasgos éstos que llamamos
coloniales, y . que hoy pintamos de
blanco, no obstante que en aquellos
tiempos se pintaban de distintos co
lores. No es de sorprender, esta blan
cura moderna que asociamos con la
arquitectura de una era pasada, ya

que los fantasmas son siempre páli
dos. Nuestros monumentos, griegos, los
construímos hoy "día completamente
blancos, no obstante qué los templos
de Grecia ostentaban un rico cola-

■ rido.
El renacimiento americano fué al

principio etiquetero, pero ya para
1725 perdió un poco de esto 'y desde

. entonces hasta la época- dé la Gue
rra de Independencia florecieron las

,- casas de estilo georgiano, que eran

.;; edificios - más grandes y elegantes,
con mayor número de adornos talla-

I

dos en las puertas y en las repisas
de chimenea. Con la lectura de libros
ingleses nos fuimos familiarizando
con esa nueva tendencia, de una ma

nera tal que cualquier persona inte

ligente podía diseñar los planos de
su propia casa. A ib largo de la cos

ta se encuentran todavía muchas de
estas casas georgianas, entre las que
se destacan la casa Wentworth-Gard-
ner en Portsmouth, la Mount Pléasant
en Filadelfia, y la casa Brewton en

Charleston.' Los descendientes dé los
holandeses también construían casas

georgianas, como lo demuestra la ca

sa Van Cortland en la ciudad de
Nueva York.
En los años anteriores a la Guerra

de Independencia, las poblaciones
del esté del país comenzaron a des
bordarse hacia la que se llamaba
entonces la región lejana del oeste.
A' lo largo de los montes Apalaches,
donde cualquiera que deseará tierra
podía cogerla, los iniciadores comen

zaron a construir cabanas rústicas del
tipo que conocemos hoy día. Ellos
tendían troncos de árboles, horizon-
talmente, atándolos en los extremos.
Esta manera de construir casas fué
originada por los suecos que se ha
bían establecido en el Estado de
Delaware. Las primeras cabanas que
se construyeron en los Estados de la
Nueva Inglaterra, y en los del sur

no eran de esta, clase, sino que en

ellas los troncos se colocaban en po
sición vertical como ■ se colocan los
cigarrillos en una cajetilla.
Durante el siglo XVIII los france

ses comenzaron también a fundar co

lonias dispersas en la región de
Detroit y de Vincennes. Todavía

ten unas pocas de las . casas que

construyeron y que muestran que

ellos también colocaban verticalmen
te los : troncos y rellenaban con barro

los espacios que mediaban entre ellos.
En el Parque Jackson de kr ciudad
de Chicago existe una de estas caba
nas dentro de un pabellón. La región
de la Luisiana fué poblada en esa

misma época, y siguiendo el ejemplo
de la población . de Biloxi, la ciudad
de Nueva Orleans surgió de una co

lonia de cabanas rústicas hechas de
tablones de ciprés y techado con

corteza del mismo árbol. Más tarde,
en el' mismo siglo, un incendio des

truyó toda la población, pero los. es
pañoles reconstruyeron la plaza pú
blica y los criollos franceses reedifi
caron las habitaciones del llamado
barrio viejo' de la ciudad, donde .to
davía se encuentran esas casas, cons

truidas en parte de madera y en

parte de ladrillo cocido, un poco más
modernas que las primeras pero al
mismo tiempo muy semejantes a ellas.
La región de la Florida fué poblada
también en el siglo XVIII, mas cuan

do cesaron las riñas entré los. fran
ceses, españoles e ingleses y se logró
apagar los incendios que ellos:: ha
bían ocasionado, nada quedó dé' los
poblados originales. En el, sudoeste
del país, los sacerdotes y soldados
españoles, utilizando el trabajo de
los indios, construyeron las primeras

. misiones en el siglo XVIII, y edifica
ron alrededor de las mismas varias
celdas de adobe que utilizaban como

vivienda. Dichas misiones existen to
davía.' "'.'■-

!0
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EN UN REPLIEGUE del valle abre el
menuco su pupila torva y mis
teriosa. Es una llaga de la tierra,

ribeteada ■ de sucios coágulos de lo
do. Las lluvias torrenciales no consi-.
■guen desbordarlo. Su agua negra

moja imperceptiblemente los junqui
llos que crecen en torno suyo como

pestañas, en apretados haces.
Sin embargo, insidiosamente pene

tra en los poros de la tierra, que lo
rodea, transformándola poco a poco
en un barro acuoso, al cual una nata

espesa . de hierbas y de juncos da la
apariencia de la solidez. Allí se para
el freile (2) de largos tarsos rojizos.
•Allí su cabeza desconfiada escarba y
escarba, abriendo al menor ruido el
abanico de sus alas overas.

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

trama de nieves y de lluvias. >*.■

El vuelo armonioso de las bandu
rrias pasa en. las tardes porxencima
de sus aguas muertas ya su orilla
traidora -el animal de. la tierra se

acerca sólo con grandes precaucio
nes. Disimuladas- en el bajo, se le
vantan las pajizas rucas de los ma

puches. ,

El silenció virgen se llena con el
canto pedregoso del Alpehue, el mu
gido de las vacadas o el viento que
se filtra por los robles y los coigües
de la antigua selva.

Miamno [atorre.
El Menuco (1)

El ojo torvo del menuco copia en su

espejo obscuro la movilidad del cielo,
el vuelo de las nubes 0 la sombra
pesada de una vaca; que, dando sal
vajes resoplidos y hecha un arco la
cola, al resbalar unos centímetros en

su borde insidioso, retrocede ame

drentada.

PERSONAJES

El colono Juan Astudillo vadeó el
río en la mañana, para efectuar la
diaria inspección de la hacienda de
su hijuela; una veintena de . vacas,

vaquillonas y bueyes de labor, di
seminados en el valle verdegueante.
Su pupila experta. .' abarcó de una

ojeada los óvalos multicolores de su

rebaño. Rebaño heterogéneo, forma
do por conchavos y negocios con los
vecinos, y sobre todo, con los indios,
en cuya reducción . estaban

'

incrusta
das las sesenta hectáreas de su hijue
la, sin .que nadie supiese cuándo ni

por qué. Al primer golpe de vista,
echó de menos la vaquilla pampa, (3)
que acababa de cambiar por un ca

ballo q un vasco que conducía un

arreo argentino hacia Temuco. Era
'su vaquilla un. buen ejemplar de
Hereford, de recto lomo y frente an

cha, de albos crespos. Pensaba cru

zarla en la primavera con el toro de
un hacendado vecino. Volvió a ins

peccionarlas de nüévq con molestia.'
.En esta molestia, mezclábanse su or

gullo por no haberlas contado conve

nientemente y el temor , de no haber
se equivocado en realidad. A dos
cuadras, echada, estaba la "Canto
ra", la vaca lechera de la. hijuela.
En la falda, entre los valles del re-

noval,-.el
'

"Cacho Mocho", el viejo
toro nprmando. Supuso, al no encon

trar la vaquilla en el llano, que se

habría enmontañado y recorrió, du
rante horas, las estrechas sendas de
cabras que subían y bajaban por el

bosque, sorteando, los troncos, sin en

contrar rastro qlgimo. El pastor dé
ovejas, que topó en el camino, un

hueñecito de . ojos estirados como un

japonés, nada había visto. Bajó de
nuevo al plan. Una sorda rabia co

menzaba a invadirlo.
" Dejó tranquear

su "Manchado", por una huella de
carretas que desenrollaba sus dos
paralelas, hasta morir en el vado del

Alpehue/ eterno cantor de la llanura.
Allí se alineaban unos robles escue

tos, altos y descarnados como moce-

tones en desarrollo. El caballo, iba,
paso a paso, hacia un repliegue del
terreno, en cuyo perfil sobresalía -. el
techo de tostada paja de una ruca,

Al parar su caballo, una aguda- pun
zada le clavó los ríñones. El viejo
largó un juramento con su voz carras

peña. Desahogábase así su rabia por
la pérdida de la vaquilla y pbr sus

riñones gastados de eterno jinete; pe
rca la vista ede la ruca del.mapuché
Huilipán, una sospecha penetró en

su cerebro. Aquel indio flaco, de ne

gros bigotes de chino y una perilla
aguda, remedó de la.de un conquis
tador, podría ser el;; autor del. robo.
Debía ser el autor- del robo,. Huilipán
era el único que había permanecido
ajenó' . a su influencia -en la redúc-
"ción de Alpehue; el único que se, ha
cía sordo a 'sus conchavos y a sus

compadrazgos. Apenas un animal de,
la hijuela se pasaba a, sus potreros
sin cerrar, lo perseguía con grandes
gritos de alarma; en cambio, los go
losos chanchos del indio hacían por
tillos en sus chacras y trigales y en

gordaban- a su . costa. '

—Ese no más si'ha robao la va

quillona — pensó el colono Astudi
llo, completamente ' convencido; y

agregó, por vía de conclusión: ■— ]Es
de lo más goloso el indio perro!
Pero en su cabeza de hombre sin

escrúpulos, sólo aparecían los argu
mentos favorables -a su codicia nun

ca satisfecha. Había olvidado que,
hacía un año, Vendió al indio" una
yegua ajena, aparecida una maña
na en su potrero, por, seis sacos de
manzanas silvestres, sin' que se los
pagase, cuando el dueño verdadero
reclamó, su animal, Huilipán, acusa-

■

i

(1) Pantano o tembladera peque
ña.

(2) Frailecillo p queltehue.
(3) Raza Hereford, cuerpo rojo '

y
cabeza ; blanca, .

venida a Chile dé

la . Pampa argentina,
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: do de cuatrero, cumplió una condena
en la ' cárcel- de Temuco.
Torció su caballo hacia -el río y se

i acercó a la ruca: unos perros hoscos
y greñudos salieron a ladrar furio
samente én la pequeña pampa que

,
enfrentaba a las rucas. Rucas que

'/.■ya habían perdido su carácter ma

puche. Eran rectángulos de ma

dera con el clásico techo de toto-
•

/ras de los güalves. Una india joven,
envuelta en el" chamal como una bai
larina, espanto los perros con un

: grito agreste:
—¡Caracol' ¡Sale p'allá, perro dia

blo!
,

Astudillo acercó amenazadoramen-
te su caballo hasta la misma entra
da. Sus palabras sonaron con ruda
voz de mando:
—:¿Onde está Huilipán?
La india, silenciosa, inmutable, lo

miraba sin pestañear, en lá actitud
del que no comprende lo qué se le,

:'- pregunta.
Astudillo. refrenó su caballo y pro

firió con rabia:
—¿Qué nu'habis oyío, china . el

diablo?
La mujer habló, por fin, con su voz

• desentonada, separando las pala
bras:
—Mario'— salió -r- campo — tra-

bacar.
—¿Pa onde salió a trabajar, decís?
—Trabacar — campo — pariente

/ — marío.
Astudillo inspeccionaba, inclinado

Sobre el cuello del caballo, el inte
rior obscuro dé la ruca, no, convencido

«s .Taún. Se decidió, por fin. Volvió gru-
é; pas sin despedirse de la india. Aguí

nada podía averiguar. Al doblar la
colina, dos indiecitas, vestidas de

- chamal, se asomaron- a las rucas. -

Miraban curiosamente al caballo y
'i .'„;.. al hacendado. Parecían dos miniatu

ras de su madre.
,;;/ Astudillo vadeó -el. rio y entró al
/mallín de la otra ribera. Pantano en

el invierno, se endurecía al calor del
'/'./•.sol y el pasto denso, abundante, for

maba una masa, de oro que abrillan
taba la luz estival. Empezaba, ya el

.'. :' calor. En los. maitenes, aislados -en

el borde del mallín, chirriaban las
chicharras, y en el fondo, vibraba el
aire recalentado. Unas cabras ponían
manchas de nieve en el verdor del
pastizal. Astudillo, .impacienté, a pe
sar del dolor de sus riñones enfer
mos, galopó hacia la basé del cerro
próximo donde estaba el campo del

pariente de Huilipán.
A su paso, de los .hondones aun

. húmedos, surgía el- vuelo estridente
de los treiles o sonaba la dulce cor

neta de las bandurrias de grandes
alas de oro.

En la falda, aun en sombra, amon
tonábanse las rucas de los mapu-

■¡ ches. Delante de ellas, un roble soli
tario, sin la' rígida disciplina de la
selva, se abría en' varios brazos ro

bustos, semejante a un candelabro

inmenso. Un trigal, cercado de tron
cos negros y rarnas secas, concentra
ba toda la luz de la mañana". Dentro,
un indio viejo, des bigote colgante y
perilla obscura, '. cortaba espigas.
Astudillo- allegó su caballo á la

cerca. El indio no levantó la cabeza,
inclinada a la tierra, aparentemente
absorbido en su labor.
Astudillo rompió el silencio; Habló

con imperio, pero con suavidad. Era
su sistema habitual.
—¿Nu'has divisao mi vaquilla pam

pa al otro lao?
El indio se irguió. Según el hábito

' de los mapuches, esperó largo tiem
po para contestar. Se decidió, dejan
do la echona, a un movimiento de
impaciencia del colono, cuyo caballo,
de vigorosos encuentros, botaba las
ramas secas, dejando al descubierto
los huecos de los troncos.
—Inche que me lei, (1) siñor, cheu

mslén vaquilla, yo trabacando, pa-
. riente campo.

El campesino tuvo un arrebato de
cólera. Tartamudeó algunos segundos
(su característica en los arrebatos de
cólera).
—Dedéja lengua y hahabla en cris

tiano, indio perro. Too el mundo sa

be lo coilera (2) que soy, pero con

migo te va a llegar — soltó - de un

golpe con gesto amenazador.
—Yo no saber vaquilla — dijo el

iridio en castellano. —Ese rico robán
dome manzanas a mí.
—¿Me ecís ladrón, indio perro?

y Astudillo, de un golpe de espuelas,
logró poner el cuello de su caballo
en el torcido palo de la cerqa. Hui- .

lipón retrató en su figura un miedo
primitivo. Temblaba su barbilla y sus

dedos negros apretaban, inconscien
temente, el mango de la echona.
Pero, las cosas no fueron más allá.

Miráronse ambos en actitud de ata
que y de defensa al mismo tiempo.
El mapuche con sus harapos de jor
nalero y su chupalla sucia; el cam

pesino con su poncho, a pesar del
calor y los arreos suntuosos de jine
te rico.
Eran otros tiempos, pero entre el

mapuche ya civilizado y el conquis
tador sin coraza, existía la misma di
ferencia que entre el indio y, él anti
guo tercio de España.
Astudillo, decidiéndose, retiró su ea=

bailo de la cerca. Dijo, por fin, cal
madamente:
—A los carabineros Te dirás todo

eso. Mientras tanto, te retengo los.
chanchos que estaban ayer eñ la cha-"

. era del bajo . . .

El indio continuó inmóvil, temblan
do -aún, apoyado a la echona. Al
ruido de las voces, chinas y moceto-
nes salieron de las rucas. Discutían
acaloradamente en su idioma. Choro-
yes en un pinar, era su algarada.
Avanzaron hacia el bajo, a medida
■que Astudillo se perdía entre el olea
je de oro verdoso del mallín. Solo,
en la puerta de la ruca, se perfiló la

silueta de un indio centenario, con

sus viejos atavíos tradicionales. Re
cortábase su tronco de cuadradas es

paldas y su ancha cara, como una

visión de otras edades., -

.Llegó al trigal el tumulto de ma

puches. Huilipán recobró, entonces, la
palabra". Vomitaba injurias por entre

sus labios temblorosos, mirando ca

balgadura y jinete, trazo gris, desdi

bujado por el temblor del mediodía/
Astudillo galopaba hacia su hijue

la. El hambre, el dolor de los riñones

y la desazón que la pérdida de su
'

vaquilla le causaban, hacían nacer

en sü naturaleza primitiva, acostum

brada a efectuar su voluntad, crueles
impulsos de venganza. Astuto, esta

venganza debía cobijarse bajo el am

paro legal. Los tiempos hahían cam

biado desde que él, humildemente,
llegó a la orilla del Alpehue. Avisa
ría, desde luego, a los carabineros,
que, mediante sus influencias electo
rales, había logrado instalar más
arriba 'del rió, en la cabecera del
valle. Estos soldados le pertenecían
en cuerpo y alma. Los vecinos ricos
los gratificaban mensualmente con

dinero, carne y forraje para los ca- .

ballos. La vaquilla no podía perder
se. Huilipán tendría que soltar- la*
verdad; si no, él sabría resarcirse..
Y una risita cascada, astuta, típica

en él, quebró su boca al evocar al
jefe, el cabo Villagrán, un > hombre
sin escrúpulos, por completo al ser

vicio de los propietarios de. la región.
—El overo debe estar carneado ya

■"- pensó Astudillo, recordando que
en la mañana lo había ordenado en

la hijuela.
Una espaldilla y un costillar ha-'

rían que el cabo Villagrán activase
las pesquisas al modo habitual de
la montaña. El soldado, antiguo mo

zo de un' hacendado, hacía lo que
el jefe mandase.
Al llegar a su casa, un rancho que

poco a poco- había ido ampliándose
hasta convertirse en una casa de ta
blas, a la manera del sur de Chüé, dos
hombres habían descuerado ya el no
villo.- La sangre coagulada formaba
una poza negra allí cerca. Dos perros
lengüeteaban en ella. La comba azul
del inflado vientre, rayábase con es

pesos pelotones de. grasa dorada. Era,
en pequeño, un retazo del cielo del
Sur, revolucionado por nubes sucias.
-—Poca sangre salió —- dijo a uno

de los carneadores.
—-Si'agitó tantazo el overo — ex

plicó el hombre.
—Es que andaba medio, alzado —

observó el primero.
El viejo descendió del caballo con

un recogimiento doloroso , de su cin
tura. Durante unos segundos perma
neció inmóvil, con las manos . en los
riñones y ,1a cara aquilina, de bigote

(1) No sé nada.
(2) Mentiroso, De coila,» mentira.
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POESÍA DE AMERICA
LA CITA .PERO NO HA SIDO!

Lanzados al cosmos en tiempos distintos'
nos vimos apenas: hallazgo y adiós.
Llorando al marcharme te dije: ¡Mañana!
¡Qué honda promesa guardaba mi voz!

Siento detrás mío tu afanoso paso...
¡subiste en mi busca del barro -a la ñor!
Transcurren los siglos, y yo en cada tránsito
vuelvo a ti mis ojos temblando de amor.

¡Mañana!, ¡mañana! Y nos aguardamos...
Quemando el deseo crecemos los dos.
Por sobre las horas que .

marca la muerte,
seremos puntuales: ¡La cita es en Dios!

Estrella Genta.

L I E D

Cuando mis dolores eran

niños, a un árbol subían
y desde el árbol hacían
señas para que los vieran.

Hoy que la copa más alta
■pueden sus. manos tocar,
silencio y sombra les falta
para ocultarse y llorar.

Conrado Nalé Roxlo.

Roca inmutable, pétalo marchito,
ala. sin cíelo, ansiedad sin nido,
¡y pudo ser belleza fecundada!
¡Y todo pudo ser, pero no ha sido!

Su amor para mi' vida es quemadura;
deseo trunco, copa no apurada.
Mi amor para su vida es todo llama:
carne encendida, lágrima callada.

¿Qué beso, qué caricia, qué latido,
se llevó la ternura sólo mía?
El corazón es grito incontenible:
lo ha perdido y espera todavía. . .

Y todo será así, '

inalcanzable,
rama yemada o pájaro fugaz.
Ya todo será así/ mano vacía. . .

¡Y tanto cielo alto y tanto marí

1 áramo frío, polen insensible
¡y pudo ser milagro florecido!
Es más tristeza lo que no se alcanza,
que aquello que se va por haber sido.

Norma Piñeiro.

MARIPOSA

En el azul de la tarde .se pierde
¡oh, grada alada y celeste de coro!
la mariposa de oro verde
sobre la hoja verde oro.

YARAVÍ Roberto Meza Fuentes.

(De "Achalay")

Indio triste,
hijo y naide,
la vida sufriendo
sin porqué ni paque.

Mqirnanta caballo,
ni rancho, ni hembra;
maimanta guitarra
pa cantar su pena.

Y cuando a la virgen
■ le cuenta su mal,
la virgen del valle;
se pone a llorar.

BALADA DE LA VIDA

La vida me dijo: Dame .tus ensueños.
, ..Y quedé sin ellos.

La vida, me dijo: Dame tu. alegría.
... Se la di en seguida.

La vida me dijo: Deseo tus lágrimas...
...Me quedé sin nada.

Y ahora,, tan sólo espero que
lo que ya menos vale: mi vida.

Rafael Jijena Sánchez, Gastón Fiífueira,

"^^""^^M^^A^^^w^ft^i^A^wmw ■mwwww^whwv^i—ww^MWM^wm ^^&*^^L**Wí**t lM¿AÍH*W^WI'?»MWWMW****Wl>^>W^<*>W -■LA^XA^^Ajg^^^sA/'hlV»*.
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TERMAS minerales de TOLHUACA
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x CURACAUTIN

CONCURRA AL BALNEARIO

— DÉ

LAS AGUAS RADIOACTIVAS

Y MILAGROSAS

DESDE DICIEMBRE A MARZO. MAN

TIENE ABIERTA SU TEMPORADA DE

j SALUD

Paisajes estupendos, comodi-
P dades, turismo, pesca, excur

sionismo repondrán su salud
en las fuentes radioactivas de
90 grados de estas Termas ya

célebres en el mundo.

EL BALNEARIO AL ALCANCE

— DE —

TODAS LAS SITUACIONES

ECONÓMICAS

MEJORAMIENTO COMPLETO DEL CAMINO DESDE CURACAUTIN.

ATENCIÓN ESPECIAL PARA CADA RÉGIMEN ALIMENTICIO.

SERVICIO MEDICO PERMANENTE, CON TARIFAS EQUITATIVAS.

Solicite Prospectos e Informaciones en:

Santiago: Oficina de Informaciones de los FF. CC. del E. Bandera esquina Agustinas
Valparaíso: Oficina de Informaciones de los FF. CC. del E. Estación de Puerto

Concepción: Oficina de Informaciones de los FF. CC. del E. Barros Arana 783

Temuco: Oficina de Informaciones de -los FF. CC. del E. M. Montt 785
Valdivia: Oficina de Informaciones de los FF. CC. del E. Picarte 325

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA DE LAS TERMAS: "TOLHUACA". - CASILLA 47. TELEFONO 5 - CURACAUTIN
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UN NEGRO BRASILEÑO QUE FUE
MEDICO DE NAPOLEÓN I

Y, POCO DESPUÉS, SU BIÓGRAFO, IRRUMPE EN LA

HISTORIA COMO CONSPIRADOR: TENIA 18 AÑOS

Por AFRANIO DE MORAES

T A AMERICA es un continente que

tuvo gran influjo en la vida de

Napoleón I. Se trata de' un "aspecto
de la vida del gran corso que me

rece ser profundizado.
América se presenta por primera

vez en la vida de Napoleón, en los

días iniciales de su prodigiosa ca

rrera, en la figura de una encanta

dora' mujer. Conoce a Josefina Beau-

harnais, la criolla americana que iba

a ser emperatriz de Francia. Una mu

jer joven, y llena de gracia, que te

nía, al decir de un historiador, junto
a las negligencias de su isla, las ma

neras y el -talento de la vieja aristo

cracia francesa.

El segundo americano que se mez

cla a la vida de Napoleón, es el ne

gro brasileño Caetano Lopes de Mou

ra, cuya vida azarosa y novelesca
es singularmente interesante.

Moura es un hombre culto, y aun

que su nombre se halla relativamente
olvidado y es poco recordado en la

historia de la literatura brasileña, de
jó algunas obras de relativo valor.
Entre sus libros figuran los siguien
tes: "Arte de curar a sí mismo", "Es
tudio sobre el derecho del Brasil a la

isla Trinidad", "Geografía Universal",
'"Cuentos a mis hijos", "Máximas y
sentencias morales", "Prefacio y .

no

tas sobre Los Lusiadas", etc. Estos
títulos prueban, por lo menos, la cu

riosidad de su intelecto, que se. aven

turaba en los dominios más dispares
del conocimiento.
Moura irrumpe por primera vez en

la historia del Brasil como conspira
dor. Tenía apenas 18 años, cuando

participa en el movimiento revolucio
nario que estalló en Bahía en 179.8.

■ El gobierno reprime la subverción con

mano de hierro, y la sangre corre a

raudales. Para salvar la cabeza, Cae
tano Lopes de Moura huye a Europa.
Logra, al cabo .de algún tiempo, ser

admitido en "Portugal, y en seguida
se matricula en la Universidad de
Coimbra, donde sigue con brillo sus

estudios y se recibe de médico.
La Europa convulsionada de la épo

ca ofrecía más de una ocupación a
v
un médico joven. Moura se incorpo
ra al Cuerpo de Sanidad del Ejército
y toma parte en la guerra' de la Pe

nínsula, como cirujano de la Legión
Portuguesa. Sé. apasiona por su pro
fesión y aprovecha la oportunidad
que le ofrece la guerra para ahondar

y perfeccionar sus conocimientos en

cirugía.
Moura posee el don de lenguas.' Do

mina a la perfección los principales
idiomas europeos,- como el español,
el inglés, el francés y el alemán. Con
este bagaje, se traslada ulteriormen

te a Francia, donde se sostiene, en

los primeros tiempos, traduciendo di

versas obras científicas y literarias.
Pero no se aparta de su vocación; no

le agrada para nada su provisional
profesión de traductor pobre. Utiliza
las pocas influencias de que puede
disponer, logra dar a conocer su ca-

,

pacidad de médico, y á fuerza de te

nacidad consigue entrar en el ejérci
to francés, donde un cirujano de sus

experiencias tenía un vasto campo de

acción.
' En aquellos días, Moura ya no era

un simple cirujano de la sanidad mili
tar. Durante su estada en Francia si

guió estudiando, y se convirtió en un

clínico de vastos conocimientos. De
ahí que el cirujano militar pudo ser

"llamado por Napoleón, y pronto se

convirtió en uno de los médicos pri
vados del amo de Europa. .

El médico negro había, alcanzado
el cénit de su carrera. Parecía son-

reírle un brillante destino. Pero los
hados habían dispuesto otra cosa. El

'
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NAPOLEÓN I

mundo asistió. al melancólico crepúscu
lo de Waterloo. Aquel señor de nacio

nes, que derribaba y levantaba tro

nos, que trazaba fronteras a su arbi
trio, cayó vencido en la batalla en

cuya preparación puso el máximo de
sú- genio. Sus servidores se esparcie
ron por el mundo, conservando por
todo el resto- dé sus vidas la podero
sa sugestión qué ejerciera sobre ellos
la magnética individualidad del cor

so Emperador.
El doctor Caetano Lopes de Moura

fué uno de' los desechos de la Gran
Armada, arrojado lejos de Europa. El
buen negro volvió a su tierra nativa,
al Brasil, después de tantos años de
ausencia. Había vivido uno de los
acontecimientos más grandes de la
historia. Y nunca logró liberarse de la .

fascinación del genio al que se acer- -

có como médico, y cuyas dolencias
físicas llegó a conocer como pocos.

En Río de Janeiro, Moura vivió ob
sesionado .por el recuerdo del Empe
rador. Escritor como era, dio escape
a. aquella dominante pasión de su al
ma, recurriendo a la literatura. Vació
en el papel lo que sentía. Completó
su documentación traída de Europa,
y comenzó a relatar la vida y las ha
zañas dé su ídolo. En esta tarea pu
so lo mejor de su ser, y realizándola,
conoció en el retiro de su modesto con

sultorio los goces silenciosos de ]á;
evocación. Revivió días más felices,
y pudo dar' rienda suelta a su admi
ración. Así surgió su "Historia de Na- .

poleón Bonaparte, desde su nacimien
to hasta su muerte". El libro apareció
en 1846. Hoy día constituye una cu

riosidad bibliográfica y una curiosi
dad literaria. Y no es para menos.

Se trata de la vida de Napoleón, es

crita por un negro de América que le
conoció, le asistió como médico y le
admiró como nadie. Da la impresión
personal directa de aquel brillante
meteoro que pasó por el cielo de Eu

ropa, marcando un nuevo período de
la historia.
Moura alcanzó la ancianidad, una

ancianidad triste, atormentada por la
miseria. El gobierno de su país le
otorgó finalmente una modesta pen
sión y le salvó de morir de hambre.

Estas anécdotas de la historia re

velan curiosas coincidencias. No de
ja de. ser interesante comprobar, por,
ejemplo, estas ingerencias america
nas en la epopeya napoleónica. La.
bella criolla de Martinica ilumina con

su sonrisa los primeros pasos de Na
poleón- en su carrera de triunfos, y un

negro del Brasil consagra al relato de
su vida todo un libro, cuyas páginas
son como una melancólica elegía que
resuena sobre su tumba.
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TERMAS minerales de CHILLAN
LAS MEJORES AGUAS TERMALES DEL MUNDO

CONTIENEN: AZUFRE. MAGNESIA, CRÉMOR. POTASA Y GRAN CANTIDAD DE RADIOACTIVIDAD

A UNA HORA DESDE RECINTO EN AUTOMÓVIL POR ESPLENDIDO CAMINO

Baños a vapor únicos en el mundo por recibirse sus emanaciones en cabinas ubicadas sobre las

propias fumarolas.

EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON MOVILIZACIÓN PROPIA DE TRES AUTOCARRILES Y DIEZ

AUTOMÓVILES "PACKARD"

PRECIOS: DESDE $ 47.00 A $ 65.00 DIARIOS POR PERSONA, CON PENSIÓN
COMPLETA

AUTOCARRIL DESDE CHILLAN A RECINTO, POR PERSONA $ 40.00

AUTOMÓVIL DESDE RECINTO A TERMAS, IDA Y VUELTA. POR PERSONA ... $ 80.00

SERVICIO MEDICO PERMANENTE ATENDIDO POR EL DR. FLAVIO MEZA OLVA

RECOMENDAMOS HACER SUS RESERVAS DE HABITACIONES CON OPORTUNIDAD

Pida más datos y Prospectos en SANTIAGO: Oficina de Informaciones de los Ferrocarriles del Estado,

Bandera 200. VALPARAÍSO: Juan Sivori. O'Higgins 1241. CHILLAN: Oficina Estación de los Ferroca

rriles del Estado. CONCEPCIÓN: Antigua Cigarrería "Marcos Band". TEMUCO: Oficina de Informacio

nes de los Ferrocarriles del Estado, Manuel Montt 785. VALDIVIA: Oficina de Informaciones de los

Ferrocarriles del Estado. Picarte 325.

ANDRÉS SIVORI, Concesionario.







A LA IZQUIERDA, ARRIBA: Volcán Osorno, desde Isla Margarita, Lago
Todos los Santos. — A LA IZQUIERDA. ABAJO: Peulla, Lago Todos los
Santos. — AL CENTRO: Pucón, Volcán Villarrica. — AL LADO
DERECHO: Cerro Puntiagudo.
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entrecano, contraída de dolor. Seme
jaba en esta actitud-, un gran cóndor
que no pudiese alzar el vuelo. Los
carneadores mirábanlo de reojo, no

sé si satisfechos o curiosos.
Preguntó, por fin, a un viejo que

fumaba, apoyado en el varón, frente
a la casa.
—¿Onde está el hueñe?
—Pa la cocina^ patrón.
—lie que ensille y vaya al retén

y le diga al cabo Villagrán que quie
ro- echar una platica con él.

EL CASTIGO

Astudillo daba término a su yan
tar suculento: un filete jugoso, asa

do al palo, unos vasos de chicha de
manzana. Sus dolores renales no ha
bían terminado con su vigoroso ape
tito. Sus dientes mellados se hundían
en la carne sabrosa, impregnada de
grasa, con el mismo placer de los
años ■ juveniles.
Su mujer y sus hijos paseaban en

Temuco. Servíale una mapuchita huér
fana. Astudillo se había enriquecido
a costa de los indios, pero el alma
agreste de la raza ss le había ino
culado en la sangre. Única conce

sión a las prescripciones de la cu

randera, se bebía Una taza de nan
eo (1) para calmar sus dolores.
Sonó, afuera, la voz, de Villagrán,

Voz recia, que traspasaba muros, pa
ra llegar hasta el colono:.
—¿Qué novedad -tenemos en casa

del trapial'(2) del Alpehue?
El cabo permitíase esas familiari

dades con el viejo colono que, de
sus riscos de la costa, había llegado
hacía cuarenta años al valle del Al
pehue. Le había sido muy difícil; a

pesar de la valorización de las tie
rras, convertirse en un señor. El Cabo
Villagrán lo sabía muy bien. Tenía
sus influencias políticas, fué munici

pal en Cuneo, pero sus amigos ínti
mos eran hombres del pueblo. Los
mismos hábitos de sus primeros tiem

pos. El ají, que había terminado con

sus Vigorosos ríñones; el quesillo
blanco, semejante a una pelota de
leche coagulada, no serían reempla
zados por la mostaza ó el queso
suizo.

Salió a la puerta a recibir al cabo.
—Al trapial li'han robado la caza

—■ contestó, con su risita seca, me

llada.
—¿Cómo así?
—Mi'han golosiao la vaquilla que

le conchavié al vasco del .arreo,
¿si'acuerda?
El Cabo manifestó un interés lleno

de amabilidad por esta vaquilla per
dida por Astudillo. Guardó, sin- em
bargo, silencio y aceptó, por fin,
convencido:
— | Lindo animal, on Juan!
—Pero, apéese, mi Cabo y pruebe

un mate amargo y di'hay le contaré.
Desmontóse Villagrán y con un mo

vimiento casi mecánico, el soldado
que le acompañaba.
La proximidad del asado y la chi

cha de manzana del colono, famosa
en la región, los hacía mirar la vida
con beatitud en ese instante.

.

Entre un asado de vacuno, tragos
de chicha agria y copiosos chupeteas
de mate, a la manera argentina, se

decidiría la suerte del indio Huilipán
y de la vaquilla pampa, perdida en

la mañana.

Dos horas más tarde, Villagrán y
su acólito, barnizadas las cabalgadu
ras de sudor, se detenían al pie de la
montaña, después de haber atrave
sado el ■ mallín a galope tendido.
Villagrán bajó del caballo y solo,-.

se adelantó, con su carabina en la
mano, hacia la ruca del pariente de
Huilipán. El soldado cuidaba los ca

ballos e inspeccionaba la falda del
cerro, por si alguien salía de las- ru
cas. Oíanse voces y trajines en el
interior, pero nadie apareció en la
puerta. Cuand'o Villagrán iba a en

trar, el indio viejo, abuelo de Huili
pán, se plantó én la puerta como im

pidiendo la entrada.
—Busco a Huilipán — gritó el cabo.
—Yo no la saber, señor, salió la

rato.

Pero Villagrán conocía el alma de
los indios. Sabía, de antemano, que
el interior hervía de mapuches; sa

bía, además, que la salida del viejo
indio era una estratagema y que Hui- •

lipón, en su rincón, esperaba los
acontecimientos. Su astuta naturaleza
no le aconsejaría la fuga, seguramen
te. Ya conocía los procedimientos le
gales. Tomó de un brazo al viejo v

lo apartó de su paso. En el interior
obscuro y mal oliente, entre pieles de
corderos y correajes de montar, .los
mapuches, mujeres y niños, se apre
taban inmóviles, como viejos ídolos
abandonados.

Antes de que, Villagrán hablase,
Huilipán se adelantó débilmente:
—¿Tabai aquí, indio perro, no? Salí

pa fuera. Ya le darís cuenta al juez
de la vaquilla. .

El indio no demostraba emoción al
guna. Cerrada permanecía su cara

larga y lustrosa, de rasgos pronun
ciados. Sólo sus ojillos brillaban in

quietos y medrosos.
—Yo no paber vaquilla. Ese rico .

robándome manzanas a mí.
El cabo lo empujó brutalmente con ,

la culata de la carabina.
—Ya eres conocido para que crean

tus coilas. A ver, carabinero, amá
rrele las manos'.

El carabinero le ató con una co-

rreílla las muñecas por atrás. Entre
los caballos marchó el indio en él.
mallín, incendiado por la siesta. Vi
braba el aire con luminoso burbujeo
a la distancia, sobre , las escarpas
azules. En el ángulo de un abra,
aparecía un cerro más alto, veteado
de fajas' de nieve.

Huilipán marchaba con la resigna
ción de quien conoce ya el camino.
Las indias, inmóviles, con su§ cha
males obscuros,- lo veían pasar envuel- ,
to en una nube de polvo rojo. Era un

éxodo sin remedio. El resultado de
una colonización cruel y despiadada.

- El indio lo presentía obscuramente.
Algo inevitable como la muerte o el
hualichó (3), del cual el hombre rara

vez se escapa. Por' eso no pensaba .

en la venganza ni concebía la fuga.
Empezaba en el camino, seguiría en

la casita de tablas del retén y ter

minaría, como la otra -vez, en un ca

labozo de la cárcel de Temucp. Sabía
que. del cabo Villagrán no podía es

perar compasión, si no había antes
un arreglo de dinero; y bruscamente,
su cabeza, loca de calor, recordaba
el húmedo crespor del barbecho que
dejaba en la. hijuela y su trigal, ya
segado,

'

presa de la rapiña de sus

mismos parientes.
Al llegar al cuartel, a las cuatro de

la tarde, fué puesto en el cepo, en

un cuartucho que daba a un renoval
de huajles, en el descampado. Por '

un ventanillo sin. vidrios entraba la
siesta rumorosa: canto de aguas fu
gitivas, en el que se disolvía el fru-
frujeo de los follajes y un zumbido

, aterciopelado de abejas y moscar

dones. Sentía las voces de los carabi
neros que almorzaban en lá cocina, el
chirriar de la carne en el asador, el

golpe de la tetera al llenar los mates

la mujer del cabo Villagrán. Sus ojos.
se detuvieron, de pronto, en la vi-

guetería desnuda, en la que colgaba
ei '

lazo lustroso por el uso, con que
se hacía hablar a los cuatreros, cuqn-
'do se obstinaban én ño confesar. De
sus . tientos sobajeados, probados en

coyunturas de acero, brotaban las

(1.) ' Hierba medicinal.
(2) Puma en mapuche.
(3- Mal de ojo.
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verdades y las. mentiras como una

sangre interior. El dolor de los hue:
sos desarticulados de sus goznes, lle
naba de luz los tenebrosos cerebros
de estos hombres primitivos. Pala
bras de confesión o .confesión sin
culpa. Lo importante era cumplir los
artículos del reglamento y favorecer
al propietario que exigía una inves
tigación sobre la marcha.
Para los hombres fuertes, para los

organismos sin cansancio, existía otro

procedimiento cuando las palabras no

salían de la boca amoratada, ni san
graban las muñecas hundidas por el
duro mordisco del lazo. El Alpehue
pasaba alborotado, impaciente, rom

piéndose en bloques de piedras o en

gigantescos troncos que, a ratos, de
tenían, como un dique, la corriente.
Allí arrojaban, sujeto de un lazo, al
cuatrero. Raro era el qué resistía esta
prueba. Y la reincidencia, por fin, era
una bala por la espalda, a la vuelta
de cualquier- sendero y a cualquier
movimiento del reo.

Huilipán, adormilado, con sus pier
nas en el cepo, esperaba la entra
da de los guardianes que vendrían
a interrogarlo. Ya no pensaba en

nada ni recordaba nada. Un pavor
animal empezaba a invadirlo con ru

dos sacudones de su cuerpo de ace

ro. Pavor que tomaba la forma de la
viga gastada por el nudo y del lazo
colgante o de los borbotones reidores
del Alpehue, azotando su cara ma

chucada por las piedras.
Se abrió la puerta. En el torrente

de luz apareció el Cabo, desabrocha
da la guerrera, aflojada la cintura

y un cigarrillo sobre los espesos bi

gotes renegridos. Atrás, el dragonean
te, jovenzuelo . flaco, con el aspecto
inofensivo de un pájaro enjaulado.
Sentóse el Cabo, eructando, en un'

piso, cerca del reo.

—No vayas a agravar el delito,
negándome la cameadura de la. va

quilla de don Juan.
Su voz era conciliadora, casi ama

ble en su campechana familiaridad.
La cabeza de pájaro del soldado mis

mo, . pareció engañada, mirando al
cabo interrogativamente. El cabo ^son
rió y la cara del soldado brilló de

contento, por haber entendido a su

jalé. Tomábalo como a un modelo
desde su llegada a Alpehue, hacía
dos meses.

Era el procedimiento que emplea
ba en un principio. Rastro de astucia

congénita,' actitud condescendiente
del que todo lo va a perdonar si la

víctima se confía de él; pero esto era

sólo un juego momentáneo. Su tem

peramento cruel, sin escrúpulo algu
no, prefería arrancar la verdad o la

mentira a viva fuerza. Era una cos

tumbre de sus tiempos de cazador de

hombres en los campos del Sur, que

se había transformado en una vo

luptuosidad como 'el asado al palo,
goteante de jugo y el mate amargo

de la pampa.

El indio se agitó bajo sus harapos,
sin contestar. Sus ojos montaraces
brillaban con extraordinario chispeo.
Villagrán se levantó, acercándose

a él. Su tono, esta vez, fué de ame

naza.

— ¡Ya soltarás la pepa, indio perro!
¡Conozco tus mañas!
Y ordenó con energía:
—A ver, González, baje el lazo.
Con un rápido salto, el joven des

colgó el lazo, cuyo manejo había

aprendido en la montaña. Abrió el

candado del cepo y Villagrán le in

dicó con un puntapié a Huilipán que
debía pararse. El propio cabo lo ato
sólidamente de las muñecas, sin con

sideraciones, como el, que asegura
una oveja. Huilipán dejaba hacer
sin resistencia. Caídas sus facciones,
nada expresaban, pero sus ojos
agrandados rodaban por las órbitas
con un inquieto temblor de miedo.
Antes de izarlo, el cabo preguntó

reglamentariamente:
—¿Vaí a ecir dónde tenis escon

día lá vaquilla de Astudillo? . . .

En su castellano trunco, incoheren
te, el indio soltó -precipitado:
—Inche quemalei, (1) carafinero,

cheu nielen vaquilla. Yo trabacando
pariente campo.
Lo irritó este carafinero a secas,

pronunciado por el indio. Considerólo
como un insulto personal. Y con un

movimiento rápido, repitiendo de
cuando en cuando carafinero, ¿no,
carafinero?, con un tono de burla des
pechada, tiró el lazo por encima de
la viga, donde había una muesca

lustrosa y el indio, fué izado como

una res descuerada.
Se encogieron sus largos brazos

sobre las articulaciones. Los hombros
parecieron acercarse hasta las orejas;
y un, verde de barro aguado, barnizó
el bronce obscuro de su cara. Espu
majearon sus labios, por donde salía
un ronquido animal, entrecortado y
lamentable. .

Este ronquido engañó a Villagrán.
Se imaginó que el indio iba a confe
sar. Ordenó al soldada que bajase a

Huilipán. Las piernas flacas, sin fuer
zas se doblaron al tocar las tablas
del piso. Se oyó el seco golpe de las
rodillas.
Cuando el indio se levantó, enco

giendo dolorosamente la espalda, ob
servó al soldado, con una complacen
cia de profesional:
—Conozco a estos güeñes. Con la

penca agarran tranco lueguito.
Huilipán parecía haber enflaqueci

do en varios minutos, de tal modo
se habían hundido sus mejillas1 y
sobresalían los pómulos afilados co

mo puñales. No hablaba; no se mo

vía, como si temiese poner en mo

vimiento la mísera armazón de sus

huesos quebrantados.
—¿Y, qué hay, paisano? ¿Carnias-

te la vaquilla?
Huilipán no parecía oír, caídos los

largos brazos a los costados, teomb si
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estuviesen muertos. Villagrán se en

fureció ante este silenáo pertinaz.
Ahora lo aguijoneaba el amor pro

pio. ¿Qué pensaría el subalterno, cu

yos ojos inexpresivos iban, azorados,
del indio a Villagrán y de Villagrán
al indio? Lo zarandeó con rabia, ha

ciéndolo vacilar:
—Mañerea no más, güeñe curi

che (2).. Al fin la soltarís.
Y a empujones lo sacaron del ca

labozo. A la luz dorada del sol decli

nante, apareció más mísero aún,
aquel montón de harapos anónimos,
trágicamente adoloridos. Tuvo como

un deslumbramiento, cuando sus ojos
se empaparon en la luz de sus cerros

nativos y sus ojotas crujieron en la

tierra que le pertenecía. Marchaba

rápidamente, a grandes trancos des

garbados, como si. huyese de un pe

ligro, sobre el terreno en declive que

iba a morir en la verde corriente del

Alpehue. A medida que se acentuaba
el rumor de las frías aguas de nieve,
el cerebro de Huilipán se represen
taba el suplicio cercano. En su .ce

rebro primitivo, vividamente surgía el

cuerpo de un mapuche de su reduc
ción, que había robado un caballo en

Truful-Trufül. Veía como el hombre,
amarrado a una tabla y sujetó a la
orilla por un lazo, derivaba en loS
verduscos borbotones, tropezando en

las aristas de los troncos derribados
o en los bloques inclinados sobre la
corriente. Ensangrentado' y deplora
ble, él indio era sacado a la orilla;
y la pregunta ¿confesay? salía de la
boca del cabo.
Ya estaba decidido. Aunque no era

el ladrón de la vaquilla, lo iba a

confesar. Se detuvo en la orilla del
río; y dijo rápidamente, con la boca
torcida:
—Yo la carniar, la señor, la vaqui

lla l'Astudillo. No pegando, más, ca

rafinero.
Villagrán miró con aire triunfante.

a su subalterno. Estaba satisfecho de
su pericia. En su cerebro, apenas
desbastado por la disciplina del cuar
tel, no había remordimiento, ni el me
nor encono. Considerábalo la cosa

más natural del mundo. Así había
llegado a él de los trízanos (3) de la
frontera. Observó bromeando, al mis
mo tiempo que lanzaba una risotada
sin timbre:
—¿Una vaquilla por seis sacos de

manzanas? ¿Eh? ¿Qué tal el negocio,
dragoneante? .

El soldado, como un eco:
— ¡Na e malo,-mi cabo!
Y dirigiéndose al indio, con su ha

bitual voz imperiosa:
—¿Y el cuero aónde lo tenis es

condió?
—Ese la cuero vendimo la foras

tero.

(1)' No sé nada dé la vaquilla.'
(2) Indio negro.
(3) Gendarmes del Sur, del nom

bre de su fundador:" Hernán Trizano.
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—¿Y tú no conoces al forastero?
—Ño la conozco la forastero.
Pero el resto de la pesquisa ya

no le interesaba a Villagrán. Se limi
tó a decir únicamente:
—Bueno, el Juez de Temuco te ajus

tará las cuentas. Una vaquilla vale
algo más que una yegua aparecida.
¿Te acorday?
El indio se había serenado. Aun se

atrevió a defenderse:
—-Ese Astudillo robando las man

zanas a mí. No pagándome manza

nas, por yegua aparecida.
El soldado intervino con voz que,

a toda costa, quería hacer ronca, te

rrible:
—No agravís la falta injuriando a

on Juan Astudillo.
Huilipán fué nuevamente encerra

do en el calabozo y puesto en el

cepo, a pesar de sus protestas. No
había otro medio, porque la venta
na no tenía vidrios. Había recobrado
el uso de la palabra y hablaba como

una cotorra, medio en castellano, me
dio en mapuche, de esas manzanas

perdidas el año pasado, de la des
vergüenza de Astudillo y de esa va

quilla tan misteriosamente desapa
recida.
Villagrán y el soldado cerraron la

puerta. El indio vio, poco a poco, des
teñirse el cielo, por el ventanillo. Un
momento, en el borde, se paró un

zorzal. Nervioso, levantaba y bajaba
su cola. Lanzó dos silbidos y voló
de nuevo, cuando Huilipán, cansado,
movió las mohosas cadenas del cepo.

EL MENUCO, OTRA VEZ...

Como de costumbre, el 'colono Juan
Astudillo- vadeó el río en la mañana
"para efectuar la diaria inspección de
la hacienda de su hijuela. En el va
lle verdegueante, que interrumpía a

veces algún trigal, dormido bajo el
oro claro del sol austral, inmóviles,
perfilábanse los contornos multicolo
res .de los vacunos. Un caballo zaino,
la crin al viento, galopó hacia el río
alegremente, apenas divisó al jinete.
Astudillo se imaginaba que el zaino,
con sus corvetas, hacíale una mani
festación de simpatía. Un torito per
seguía con obstinación a una' vaca
más alta que él. El "Cacho Mocho",
mugiendo amenazador, acercábase a

poner en claro sus derechos de jefe
de manada. La cara de Astudillo, cru
zada por el escobillón entrecano del
bigote, sonreía placentera. El torito,
con sus arranques precoces de ma

cho, le ayudaba en la delicada ta
rea de la fecundación. Le descompo
nía las vacas, según su manera de
decir.
Contó la hacienda como de cos

tumbre. Con un gesto de rabia recor

dó su vaquilla pampa perdida el día
anterior. Los chanchos de Huilipán
apenas pagaban la mitad del animal.
Levantó la cabeza de pronto. En el

cielo limpio, sobre el perfil de los

cerros y en el valle, cerca del me

nuco, balanceábase el vuelo negro

de los jotes. Astudillo avanzó hacia
allá asombrado. Empezaba a germi
nar en él una sospecha. Las man

chas obscuras de los jotes, al sentirlo,
se arrastraban quebrando los juncos
con sus aleteos atolondrados o ha

ciendo silbar sus rémiges, sobre su

cabeza, al levantar el vuelo.
Astudillo se _acercó más al menu

co. Sobre los juncos aplastados, so

bresalía el hinchado vientre de la

vaquilla, ahogada en el agua fango
sa. Reventazones repugnantes, cau

sadas quizá por los picotazos de los

jotes, punteaban la piel rojiza; el res
to del cuerpo estaba hundido en el

fango negro. Sobresalía la cola do

blada, en histérico crispamiento.
Astudillo la miraba sin comprender.

Exclamó, por último, volviendo la ca

beza como si se dirigiese a alguien:
—¿Y cómo diablo, estos animales

tan criollazos?
x

Inclinado sobre el caballo, observó
el rastro del resbalón en la orilla del
menuco. No había nada que hacer.
Ni. el cuerpo podía utilizarse. Volvió,
pensativo, en dirección a su casa.

Al pasar
■ frente al Alpehue, recordó

a Huilipán. Detuvo el caballo y miró
largo rato el desgreñado techo de la
ruca del indio. Vagas ideas de lealtad
y de bonhomía se sintetizaron en es

ta frase:
--¡Nu'era na el güeñe, por la

pucha! -. •

Y estos encontrados impulsos de
lealtad en ciertos momentos y de san

guinaria crueldad, constituían su psi
cología de conquistador de la tierra.
No había que dar tregua al mapu
che, que, según su manera de pensar,
guardaba para sí la tierra mejor, las
pampas regadas y fecundas. Además,
Huilipán, a quien había tratado de

engañar varias veces, no se cansa

ba de propagar su fama de tramposo
por toda la reducción; pero él tenía
mapuches amigos, indios consentido
res, en cuyas rucas, durante años,
celebró comilonas sin término. En su

naturaleza rapaz había un oculto sen

timiento de lealtad por la raza a la
cual había esquilmado en todas. las
oportunidades que se presentaron, du
rante medio siglo. No habría podido
pasarse sin los mapuches. Ellos des
troncaron los enormes pellines de su

hijuela, y el amor primitivo, el amor
animal, que estallaba después de ha
ber bebido chicha de manzana o al
cohol satisfacíase con las chinas, (1)
cuya voluntad se disolvía en la pe
sada embriaguez. Más de - algún mo

cetón de recia musculatura o más de
un indiecillo que corría semidesnudo
por la hierba, tenía algo de su san

gre.
Decidido, salió al camino, én busca

del retén de carabineros; pero no

fué necesario. Al vadear el Alpehue,
entre los avellanos que como centine

las, guardaban el camino, apareció
la chaqueta blanca del cabo Villa

grán, cruzada por el correaje obscu^
ro de su carabina. Se detuvo en la
otra orilla, hasta que Astudillo pasó
la corriente.
— ¡Ni llovido del cielo, mi cabo! A

buscarlo iba. ¿Sabe que la vaquilla
se enmenucó (2) en el potrero? Mire
los jotes p'allá p'al bajo.
El cabo pasóse la mano curtida por

los bigotes espesos, según su gesto
habitual, miró -los jotes y dijo:
— ¡Lástima de vaquilla, on Juan!

Es pura pérdida pa su merced.
Y guardaron silencio largo rato, co

mo si ocultasen algo que no querían -

expresar. Se miraban a los ojos con

aire de complicidad.
El cabo rompió el silencio al fin:

—¿Soltamos al güeñe, entonces?
—Sí,- pues, mi cabo. Hay que sol

tarlo.
Astudillo lanzó su risita cascada,

maliciosa. El cabo contestó con otra,
en bajo profundo, sin timbre. Y se

despidieron.
'

Ambos rumiando una

idea rapaz. Astudillo no pensaba de
volver los chanchos a Huilipán. El
cabo Villagrán, aprovechándose de
su autoridad en las tierras de con

quista, ideaba sacarle al indio un

cordero por .su libertad.
Apenas llegó al retén, ordenó

^

a

González sacar del cepo a Huilipán.

(1) Mujeres araucanas.

(2> Se empantanó.
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Recordó, de pronto, que el indio no

había comido y le hizo dar harina
con agua. El indio mirábalo con asom

bro. Su astucia presentía más peligro
en esa generosidad inusitada, que en

el tono amenazante a que estaba ha
bituado. Levantó, por eso, la cabeza
del ulpo, cuando Villagrán le dijo:
—Tas convicto y confeso' de robo

y nadie te quita tres años y un día,
pero como tenis cosecha, on Juan no

píe na contra vos. Eso sí, tenis que
darme una oveja.
El indio comprendió que algo ha

bía pasado y trató de defender su

oveja:

—Inche ñalay (1) ovicha. Ese la
pariente la ovicha.
—Ñalay ovicha, ñalay ovicha, —

parafraseó Villagrán, con tono, bur
lón. A ver, González-, prepárese para
llevar al reo a Temuco.
El indio, con el vaso en la mano,

detuvo al guardián con un gesto con-

fianeudo.
—-Bueno, carafinero. Yo dar la ovi

cha.
Y Villagrán y el soldado lo vieron

perderse en el camino polvoriento,
'con sus espaldas curvadas y sus an

drajos de paria.
Villagrán previno al guardián:

—Hay que ir a buscar la oveja
altirito.
Y como el soldado lo mirase con

aire interrogativo, dijo:
—Ensille, que le voy a contar co

mo apareció la vaquilla de on Juan.
—¿Entonces el indio?... — se pa

ralizó en una interrogación estupe
facta la cara de pájaro de González.
—Ensillé y di'ahí le contaré —

gargarizó la risa opaca del cabo Vi
llagrán.

M. L.
(1) No tengo ovejas.

Santiago de Chile, mayo de 1939.
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EDITORIAL IRCíUA (.A
AQUSTINAS I6J9 . CASILLA 2787

DEL MOHEHTo
HOT - JAZZ

Por HUGHES PANASSIE. — ¿Por
qué el jazz ha enloquecido al mun
do? Animadas' páginas que nos

muestran al jazz y sus milagros en

todos sus aspectos .. ...' .. .. ..$ 25.00

AMORES RAROS
Por SOMERSET MAUGHAM. — Un
conjunto de nóvelas cortas del gran
escritor inglés, todas ellas llenas de
observaciones agudas y escritas con

• animación $ 12.00

LA U.R.S.S.
Por BORIS BRUTZKUS. — Brillante
exposición de la experiencia sovié
tica en -el campo económico y de
las lecciones que de ella se des
prenden . . ,. $

Panorama y Color de Chile

7.00

Por A. ROCO DEL CAMPO. — Una
selección de nuestros escritores, he
cha en tal

, forma, que nos muestra
el alma y el paisaje de nuestra

patria.. .... .... .. .... ..$15.00

Su Moral y la Nuestra
Por LEÓN TROTSKI. — El incansa
ble enemigo de Stalin anuncia aquí
su cambio de política, sus agresio
nes, y lo critica ■■ en forma acerba. $ 6.00

La Revolución Traicionada
Por LEÓN TROTSKI. — Aquí Trots
ki, ya no en lo puramente político,
sino en lo económico y social, hace
un espectral balance de los Soviets.$ 12.00
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CARRETAS

K LLA en la tierra austral, por en-

** tre la' húmeda y fragante maraña
de los" bosques, ,

la pequeña carreta

va encaramándose con tesonera pa

ciencia, por los audaces y estrechos
caminos a medio desbastar que se

encumbran por los cerros o descien
den hasta el borde de los barrancos,
cuya hondonada oculta la fina lámi
na de Tos heléchos. Chirrían las rue

das de palo, y a ratos un novillo de

primera enyuga, cabecea bramando

desesperado, añorando el rincón de

la selva en donde nació en libertad,
sin sospechar su duro destino. La voz

del carretero aplaca a la yunta, afir
mando el clavo de la garrocha junto
al ijar del buey manso, que lucha en

el yugo conteniendo, los ímpetus de

su arisco y huraño compañero:
— ¡Cordillera! . . . ¡Neblina!
Está amaneciendo. Y de pronto en

tre la copa frondosa de los árboles,
y el cielo, se ha extendido un lago
de color de rosa. En un recodo, un

torrente argentado en cuyas aguas

veloces viborea la luz, corta, el cami
no. Cantan los pájaros derramando
sus trinos en el viento que se "hace

musical-, mientras arriba crujen, tam

bién melodiosamente, los ganchos
más altos de los gigantes del bosque.

CHILENAS
Por LUIS DURAND

Lejanamente perfora el grato rumor

de la selva, el pitazo de' un -motor, y

luego se oye el_ aullido de las sierras,
rebanando el encendido corazón de

los ' pellines que se desangran sobre
el ancho canalón del banco aserra

dor.

Y cuando la tarde se arrebuja en

la magia deslumbrante de sus luces

opulentas, las pequeñas carretas

montañesas retornan por los- estrechos
caminos que serpentean entre riscos

y quebradas, trayendo su carga de

rojá-S tablas, húmedas y olorosas. Los

bueyes vienen sudorosos, forcejean
do en las bajadas, con el hocico ba

beante, recogido hasta los encuentros,

y desgarrando con la punta de sus

astas, las gasas azules de la nebli
na crepuscular. El carretero va delan

te, atento y afanoso:
— Té... té... teza. .. ¡Venao,

Cóndoro, chiist. .,.!
Arriba, pasan muy alto unas bandu

rrias que vuelven del oriente, dejan
do caer a ratos su cristalino ¡queleu,
queleu! que es como un goterón de
melancolía en la tarde que muere.

*

* *

Arde el sol haciendo cabriolas de •■

luces en las lejanías. Oyese el canto

de las segadoras que rebanan con

sus hoces brillantes, las grávidas y

rubias 'sementeras.. En el fondo del

paisaje azulean los cerros, y por los

caminos galopan los jinetes hacia la

era. Entre los montes hay un densa-

bordoneo de1 tábanos y de moscardo

nes que rivalizan con las cigarras en

su concierto de zumbidos que ja ratos

interrumpe la carcajada sorpresiva
de los chucaos, que moran entre la

umbría frescura de los. quilantares y

huallentos.

Por en medio del potrero, donde la

sementera se doblegó, devorada por

las echonas y los dientes voraces

de las cortadoras, ruedan las anchas

y lentas carretas de la emparva. Los

bueyes ascienden resoplando y en

terrando' las uñas en la tierra ar

diente de los repechos, mientras el

neón va ensartando sin piedad en

la orqueta, las gavillas, que como

rubias adolescentes se desmayaron
-bajo el rigor del. sol, para lanzarlas

con vigoroso envión dentro de la ca-.

rreta emparvadora.
Y allá en la era, las gavillas, siem

pre en su rendida actitud de desma

yo, desaparecen tragadas por la an

cha tarasca de la trilladora que - se

estremece vertiendo por su costado un

chorro de granos de oro. . . ¡Trigo!
Es decir pan, alegría, alientos y ener

gía para luchar mañana.

Y cuando en dulce escintilación, ti

ritan los luceros en el desteñido ter

ciopelo del alba, las carretas van lle

gando a la ciudad con su preciosa
carga que germinó en el seno de la

tierra y fructificó en la sonrisa de]

sol.

Junto a la rueda de su carreta, y

con la garrocha presta, el carretero

camina y canta a la vida que nace

con el amanecer, y a su esperanza

que se quedó prendida en las pupilas
de. su mujer. Anima a ratos a sus,,

bueyes:
— ¡Jazmín!... ¡Florío!
Luego torna a cantar', y su voz,

como un jirón de rudas melodías se

diluye en el viento, o se queda como

una gota de rocío; temblando sobre
una hoja barnizada de sol,
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', Pacientemente trabaja el hombre de ciencia en la soledad del laboratorio.

¿NACERÁN LOS HIJOS EN TUBOS
DE ENSAYO?

EL SEXO MASCULINO SE EXTINGUIRÁ EN LA TIERRA

EL 10 de. noviembre de. 1938, en

una penumbrosa . habitación de

Filadelfia, un grupo de médicos

y biólogos norteamericanos, al. con

templar con gran tensión unas .imá
genes .pasadas con linterna mágica
por él. Dr. Stanley Reúnan f vieron un

objeto oval, aumentado varios miles
de Veces, yaciendo inerte e inmóvil
en un medio líquido. Vieron, también,
una larga aguja de vidrio que pin

chaba rápidamente el objeto oval y
se retiraba con la misma rapidez.
Luego ' 'contemplaron la maravilla

más grande de la naturaleza, nunca

vista antes por ojos -humanos:, el pri-"
mer momento de la vida del hombre
provocado artificialmente por vez

primera fuera del cuerpo humano, al.

segundo, mismo .de la concepción,
cuando el óvulo, o sea él huevo hu
irían?, al ser fecundado sé divide en

dos partes y da el paso inicial de su

entrada en la vida.
El objeto oval, que normalmente

tiene un tamaño de un 1.200 avo de

pulgada de diámetro, era un óvulo

fresco' y el líquido en que se hallaba

suspendido era una gota de suero

sanguíneo humano mezclado con una

pequeña proporción de Un producto
químico derivado del ácido acético,
el constituyente básico del vinagre..
Ninguna participación .tenía, por cier
to, el elemento masculino humano en

esta experiencia. Sólo la gota de san-

,gre para mantener vivo el óvulo, y

el producto . químico y la- punzada
con la aguja, encargados de reem

plazar los elementos fecundantes
masculinos.
Se trataba, pues, de un doble mila

gro: primero, la concepción de- un

ser humano por vez primera fuera del

cuerpo de la madre, y, segundo, la

concepción de un ser humano en un

tubo de ensayo sin apelar al elemen
to masculino. Este "

procesó, técnica
mente, es la primera etapa de. lo
que se llama la "partenogénesis hu

mana", es decir, de la concepción
sin fecundación masculina.
La partenogénesis' se produce en

la naturaleza entre . muchas formas
inferiores de vida, especialmente en

tre ciertos crustáceos, insectos y gu

sanos, siendo' un ejemplo notorio los
pulgones. Pero nunca había sucedi
do en las formas superiores de vida
y hasta hace tres años se creía im

posible lograrlo artificialmente en

ninguna especie superior al erizo de
mar. Pero , las etapas que han lleva
do a la consecución- de la partenogé
nesis humana, se hallan entre las
conquistas más espectaculares de la
ciencia. Fué Jacques Loeb, uno de
los fisiólogos, más eminentes de los
EE. UU., quien . descubrió el principio
de la partenogénesis artificial.
Estableció que sometiendo los hue-

uLA JORNADA"
EL DIARIO QUE CONQUISTARA
A CHILE EN UN DÍA

SERA SU DIARIO FAVORITO
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vos de erizo de.mar a un tratamiento
con un agente químico o estimulán
dolos simplemente con un agente me

cánico como ser una aguja,' se podía
iniciar el desarrollo del huevo en un

erizo normal sin necesidad de la
fecundación corriente.

.Eso sucedió hace 30 años y recién
en 1935 se vio que el 'descubrimiento
del Dr. Loeb era aplicable a los ma-

.

míferos. En esa época, el doctor Gre
gory Pincus, de la Universidad de

Harvard, reveló que había logrado
eliminar al conejo .

macho del proce
so de la reproducción.
Una fuerte solución" de sal o una

simple exposición de los óvulos del

conejo: hembra a una temperatura de
113° F. eran eficaces substitutos. Sin
embargo, 'el embrión- de conejo así
creado no llegaba a la madurez.
Había que perfeccionar el método.

. "Pero el trabajo del doctor Pincus
era la primera prueba de que la par-

ienogénesis,.,artificial podía aplicarse
al dominio de los mamíferos. Esto
hizo pensar a los investigadores. ¿Po
dría aplicarse también la partenogé
nesis artificial al óvulo humano? Pro
bablemente, ya que se había hecho
coei otro mamífero, el conejo. Sin em

bargo, el' asunto no era tan convin-
-cente. Hay vastas diferencias entre

^el organismo de los conejos y la
contextura fisiológica del hombre.

Los experimentos realizados hace

poco en Filadelfia, han sido terminan
tes. Su efé.cto no es muy apropiado
para halagar la vanidad del hombre,
ya que ha demostrado la posibilidad
de la creación artificial de la vida.
Los experimentos del doctor Reiman,
desde luego, no han llegado al ex

tremo de crear el primer' niño parte-
nogenéti'co, habiendo desarrollado so

lamente., sus óvulos hasta las prime
ras etapas dé la gestación, iniciando
el mismo pro'cesp de división de célu
las que tiene lugar en el óvulo nor

malmente fecundado.

Pero esos pasos iniciales han ins

pirado confianza a los sabios. Por-
que ahora se sabe que con el óvulo
humano ocurre lo mismo que con el
del conejo. Y, en el caso del conejo,
el proceso ha sido llevado a su -final
lógico.

Hace poco, por lo demás, nacieron
los primeros conejos partenogenéticos,
es decir, -en que no se necesitó si
quiera la fecundación artificial., Por
lo tanto es lógico suponer que si en
las primeras etapas el proceso con el
huevo* del conejo es idéntico al del

óvulo -humano, sucederá lo mismo en

las etapas ulteriores.

Lo grave de todo esto es que si

se perfecciona este método de la par

tenogénesis artificial aplicada al gé
nero humanó, el hombre nó sólo se

volverá inútil desde el, punto de vista

de la perpetuación de la especie, sino

que estará predestinado a una com

pleta extinción por el' propio meca

nismo del proceso que determina si

un vastago será masculino o feme-

La razón es muy simple. El sexo

de la criatura que es concebida,, se

determina por lo que se conoce con el
nombre de "cromosona Y". Este ele
mentó es exclusivamente proporciona
do por uno de los dos tipos de célu

las dé substancia fecundante mascu

lina. Un óvulo fecundado - artificial
mente con agentes químicos, agujas
o por medio del calor, carecerá por

lo tanto de ese "cromosoma Y" que

sólo proporciona el hombre,' de modo

que todas las criaturas que nazcan

en los tubos de ensayo serán mujeres.

/^^RPRoa,
'r£ --Á
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CUTIS ENVIDIABLE

A »./ ^A

■A¿í-

Conservar la tersura y suavidad
del cutis.es el anhelo de todas las

mujeres, norque así no aparentan
más años de los que tienen. El empleo cons an d_e un

buen iabón para ta limpieza del cutis es el fac oi mas

importante para conservar la p.e suave, tersa y l.br id

manchas, espinillas, etc. El Jabón FLORES DE PRA

VIA con sus aceites de oliva y almendras, ademas de

eliminar todas las im.nurezas de la .niel, nutre sus células

y les devuelve su vinor . y . belleza juveniles. Prolongue
usted su juventud con la ayuda del precioso jabón.

WReSdePRQWQ
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BERNARD SHAW ESTRENA A
LOS OCHENTA Y TRES AÑOS

"■pL VERDADERO artista.-1- afirmó
cínicamente Shaw —-. dejprá a

su mujer .morir de hambre, a, sus hi

jos ir descalzos, a su madre matarse

de trabajo a los 70 años, antes que

trabajar él en otra cosa- que en su

arte. Para las mujeres es un vivi-

sector y un vampiro. Si entra en re

lación con ellas, -es,,, para estudiadlas,
para- arrancarles la máscara de la

convención, para sorprender- su ínti

mo secreto, sabiendo que. tienen el

poder de- sobreexcitar su energía crea-.

dora más profunda, de salvarle de

la fría razón, de forzarle a percibir
visiones, a soñar todos los .sueños,
eñ fin, como se dice, el poder de ins

pirarle". Por otra parte, este filósofo

a contrapelo, no sufría demasiado con

su pobreza. "No puedo decir que ha

ya tenido mucha experiencia, "de la

auténtica pobreza, sino al contrario.

Antes de haber
. ganado nada con mí

pluma, poseía una magnífica biblio

teca en el Museo Británico y la más
hermosa galería de cuadros- encima
de Trafalgar Square.

'

¿Qué hubiera

hecho con el dinero? ¿Qué. hubiera
comprado? - . ¿Cigarros? No- ; fumo.

¿Champaña? No bebo. ¿Treinta trajes

de moda? Las gentes a las que huyo
cuidadosamente

'

me ^invitarían a co

mer con tales trajes.1 ¿Caballos? Son

NO FUE BERNARD SHAW lo que puede llamarse un dramaturgo

precoz, prefirió ser algo menos complicado y más positivo, un drama

turgo genial. Y a los 36 años hizo representar su primera obra, "La

Casa del Viudo", que fué recibida con una displicencia digna de su

calidad. Porque en todas partes, como es natural, se cuecen judías.
Y el Londres de 1892 no tenía por qué ser mucho mejor que el Buenos

Aires de 1939. Hay una ley en el ajedrez que obliga a jugar toda

pieza que se toque. En el teatro — y sin excusas por el galicismo —

se acostumbra a manosear todas las piezas y a "jouer" la más. des

dichada. Y cuando — por extraña casualidad — se elige bien, es el

público el que no desea darse por enterado. Bernard Shaw, cuando
advino a la escena inglesa, tenía acreditado un nombre como crítico

musical, como polemista mordaz, como vendedor de terrenos a plazos
y como orador socialista.

peligrosos. ¿Coches? Se aburre uno.

Ahora tengo los medios de poseer to

das estas cosas y no compro nada

que no haya comprado en los tiempos
de mi pobreza. Además, tengo ,

ima

ginación. Tan lejos como llegan mis

recuerdos, no he tenido más que ten

derme y cerrar los ojos para ser y

hacer todo lo que quería. "¿De qué
me hubiera servido el pobre lujo de

Bond Street, a mí, Jorge Bernardo Sar-

danápalo?"

Un amigo — William Archer — le

facilitó el acceso al periodismo. In

mediatamente llamó la atención por

la franqueza brutal de. sus- juicios y

el brillo de su :estilo. Pegaba- con

guantes de doce , onzas. Fué sucesiva

mente crítico de arte, crítico musical

y crítico dramático. Hubo muertos, he-,
rídos y contusos. Pefo ninguno,— sal
vo Chésterton. — pudo nunca contra

el genio maléfico de esté irlandés de
barba de zanahoria que donde ponía
el adjetivó ponía el ataúd. No sólo
se metía con los individuos sino tam

bién contra estados enteros.
' Nadie

ha dicho cosas tan tremendas sobre

Inglaterra cómo el autor de "La otra

isla de John. Bull". A los norteameri

canos llegó a decirles cosas, tan mons

truosas como ésta: "He tenido sumo

cuidado de no escribir' -nunca una

frase, cortés acerca de los Estados
Unidos." He tratado a sus .habitantes.
como a nación de aldeanos. He defi

nido al norteamericano 100 por ciento

como un idiota 99 -por ciento. El resul

tado es que me . adoran y- seguirán
adorándome hasta que, en un mo

mento de senil sentimentalldad, diga
algo- amable sobre ellos, momento en

el cual sospecharán que nunca he 'si

do sino un escritor bastante mediocre
-

y se apartarán de mí".

Habíamos quedado, '

para retomar

la historia, que Bernard Shaw estre-

,nó su primera comedia a. los .36 años,
y con bastante mala fortuna. Seis
años después publicó los primeros vo^

lúmenes dé sus "Comedias agrada
bles y desagradables". Recién con la

creación , del . Court Theátre, al que

dio sü verdadero repertorio, se 'impu
so definitivamente.

Y bien, este hombre extraordinario,
acaba de consumar dos proezas: lle

gar a los 83 años de edad —: los. cum

plió el 26-d3= julio pasado—y escribir.
una nueva comedia, "In good king
Charles golden days", que fué estre

nada con .éxito clamoroso en .el. teatro
de Malvern.

Abatidas todas las cumbres de la
literatura que impusieron la impron
ta de su genio, en .el último tercio del
siglo, pasado — muertos Gorki, D'An-
nunzio, Chésterton, Pirandello, Fran
ce—, Bernard Shaw aparece como un

monolito erguido en la povorosa de
solación de un desierto. Este hombre,.
que, nació en 1856 y espera ver con

firmada la, profecía de Nostradamus
que anunció hace más de trescientos

años la destrucción de Inglaterra,, y
sobreviviría, habla, se mueve1; pro
yecta, escribe con el fervor y el hu
mor de un hombre •

en la plenitud de
sus fuerzas. Shaw no bebe alcohol y
hasta se abstiene del té y el, café.
Considera toda excitación del cere

bro como un crimen contra la perso
nalidad. No fuma y no come carne.

Siempre ha sostenido que gracias a

su vegetarianismo se halla én perfec
ta salud y se encuentra diez veces

mejor que el "corriente comedor de
cadáveres". Merced a ese régimen de



en Viaje 57

vida o merced a un milagro de la na

turaleza, lo cierto es que Bernard

Shaw, después de más de sesenta
años de ininterrumpida actividad in
telectual, ha escrito una obra densa
de pensamiento, en la que no sola
mente no ha perdido nada de su gra

cia, de su inspiración, de su fuerza
y agudeza Verbal, sino que deja muy
rezagados a todos sus jóvenes cole
gas.

critor de ideas más claras que ha te
nido Inglaterra — como hombre bri
llante y honrado hasta el límite: me

intereso por él coma herético cuya
doctrina es perfectamente sólida, per
fectamente coherente y perfectamen
te falsa. Por supuesto que el autor de
"El hombre que fué jueves" se olvi
dó de añadir: . . . desde el punto de
vista católico. Bernard Shaw, que es

protestante absoluto — se ha pasa
do toda la vida protestando — supo
burlarse donosamente de ese juicio

categórico. Y, lo que es. mejor, sobre-.
vivir a todos sus impugnadores.
Tiene 83 años y discute con las em

presas filmadoras, con rigor de cuá
quero, todo lo referente a la adapta
ción de sus obras, a ta pantalla. Tal
vez no nos entendamos nunca -—■ aca

ba de decir —

-, porque los. empresa-^
rios no. piensan, más que en el arte.
Y yo no pienso en otra cosa que en

el dinero. . . Y se ríe a carcajadas.

C. T.

Bernard Shaw llama él mismo a su"
obra "lección de historia". En una

nota incluida en - los programas del
espectáculo afirma: "Si dejamos de
lado los "hechos sórdidos, del reinado
de Carlos II para ocuparnos de' lo que
hubiera podido sucederle, pero que
no le sucedió, la situación llega a ser

novedosa e interesante. Por ejemplo,
Carlos hubiera podido encontrar a ese

prodigio humano qué fué Isaac New
ton; hubiera podido encontrar a ese

prodigio de otra especie que fué Geor
ge Fox, fundador de la sociedad de.
les cuáqueros. Mejor

'

aun, los tres
hombres hubieran podido encontrar
se". El comediógrafo elige-- como, mo
mento de su acción un día del año
1680 y como lugar Cambridge; ; colo-

.
ca frente a. frente a varios persona
jes que, según todas las probabili
dades no se encontraron jamás: Car-
los TU, Newton, el duque de York,
George Fox, el pintor Kneller y tres
favoritas del rey: Nell Gwydnn, la du
quesa de Cleveland y Louise de Ke-

'

rouaille, duquesa de Portsmouth. To
dos estos personajes conversan sobre
los temas más diversos, con el brillo,
la hondura, la audacia, el apasiona
miento con que Bernard Shaw sabe
hacerlo. "Soy popular — dice el so

berano por ahí — porque soy pere
zoso. Me divierto y dejo que el pue
blo me vea divertirme". No pocos es

pectadores han creído descubrir al
actual duque de Windsor en la pin
tura de. ese, rey "al que la historia
no ha sabido hacer justicia". No fal
tan "shawiadas" — como es natural
— en su obra. Por ahí, al filo de una

disquisición pretende que Newton tu
vo el presentimiento de la teoría de
la relatividad, postulada por Einstein;
y antes de disponer la caída del te
lón por última vez, para no desmen
tir su genio, afirma: "Los británicos
no serán gobernados jamás; nada
hay que detesten tanto como la inte
ligencia". , ,

No me intereso' por Bernard Shaw
— dijo cierta vez Chésterton, el es-

GEKA

A BASE DE FOSFORO ORGÁNICO M. R.
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HOV SE TRABAJA MAS CON LUZ ARTIFÍClAt:
." 'ii.imn ; ; « -i ; 'i

U VIDA M 00 EIRA COBf A
l fl PRECIO El 11 0A8O

$0 ACTIVIDAD
PARA LOS OJOS

J3¿ ^
T OS OJOS solamente pueden traba-
*J jar bien si. hay suficiente luz pa
ra ver todo' lo que sea necesario. Ver

bien y tener buena luz son dos 'co

sas indisolublemente relacionadas en

tre sí, pero no se puede juzgar lo que
és buena -luz, si 'no se dispone de me

dios, auxiliares, excepto cuando se

trata dé alumbrado natural. Nuestros

ojos están acostumbrados principal
mente al alumbrado natural.
Sin entrar en detalles técnicos, po

demos sin embargo indicar .la relación

que existe entre las fuerzas de alum
brado diferentes.

¡NO ESTROPEEN USTEDES
SUS OJOS!

-

' Todo el que hace fotografías y co-'

- noce el tiempo de enfoque, sabe cuál
es la luz qué hace falta para las fo

tografías instantáneas^ y con exposi
ción. Nuestros ojos no pueden ver

ellos mismos,, estas diferencias de las
fuerzas de luz en sus proporciones.
Sabemos solamente que existen. Sin

embargo, una gran parte del tiempo
no vivimos con la luz que nos ha da

do la naturaleza, sino con luz artifi

cial. Aunque el tiemjpo cambia, nues

tros ojos,' no. Ahora "tenemos que ha

cernos la pregunta: • ¿Tratamos nues

tros ojos con la luz artificial de la

manera que está prescrita por la na

turaleza? Y a esta pregunta tenemos

que contestar francamente: "No". Muy
a menudo se trabaja con una fuerza

de alumbrado de 30 "lux" y menos,

o sea con una luz que es menos de

la 330 parte de lo prescrito por la na

turaleza. Por lo tanto, ¿no se ve cía-'

ramente que con esto perjudicamos
nuestros ojos de una manera enorme?

CADA DÍA SE TRABAJA MAS

CON LUZ ARTIFICIAL

Nuestra sociedad está organizada
de una manera que vivimos cada vez

más tarde, es decir, vivimos más tiem

po con la luz artificial, y por lo tanto

siempre exigimos a nuestros ojos un

trabajo mayor. Si pasáramos nuestras

noches sin ocupación alguna, enton

ces sería otra cosa, pero tenemos

que tener én cuenta que con esta
luz debemos trabajar, leer, coser, ha
cer labores de aguja, bordar, escribir,
estudiar, etc.

¿Qué sucederá sí exigimos este

gran esfuerzo a nuestros ojos? Bajo
las circunstancias normales nuestros

ojos diariamente gastan para ver cier

ta cantidad de energía nerviosa. Es
ta energía no es inagotable, y por
eso debe ser renovada por medio del
sueño y descanso. Lo mismo que un

acumulador que no puede suministrar
fuerza inagotablemente, sino que de
be ser cargado continuamente, así la
fuente de energía humana debe ser

cargada a menudo. Si hacemos tra

bajar al acumulador más de lo nor

mal, su existencia de energía queda
rá agotada más pronto, y éste es tam

bién el. caso de la energía nerviosa.

Cuanto más. grande sea la -pérdida
de energías causada.por ver bajo ma

las condiciones, más difícil será el

trabajo, más lenta la marcha del mis

mo, y se manifestarán más pronto
síntomas de fatiga y excitación de los
nervios.

MAYORES DAÑOS PARA
NUESTRO ORGANISMO

Esta mala, luz tiene como conse

cuencia, después de . un trabajo in

tenso, fuertes dolores de cabeza e in

somnio.' Ahora hablaremos del daño

causado a este órgano mismo.
Claro está que todas las partes de

nuestros ojos, , todo esto instrumento

complicado, sufren daño cuando tra

bajan bajo gran presión, y tienen

que forzarse
'

inútilmente, sobre todo
cuando esto sucede regularmente y
durante mucho tiempo. El cristalino

que varía por medio de pequeños
músculos perderá su elasticidad en

mayor o menor grado. La acción de

la pupila disminuirá, por el trabajo

demasiado intenso, y estropearemos
nuestros ojos sin que exista una ra

zón para ello. Hay naturalmente ojos
fuertes y ojos débiles, como hay den
taduras buenas y malas, y un ojo
malo, nó se mejora con buena luz,
pero un ojo bueno puede dañarse
con mala luz. Una luz buena no po
drá substituir jamás a las gafas, pero
podrá prevenir el uso de éstas.

¿QUE PODEMOS HACER PARA
EVITAR ESTO?

Huelga decir, a base de lo que pre
cede, que debemos - hacer todo para

emplear luz- . artificial que satisfaga
nuestras necesidades.' Felizmente exis
ten ahora indicaciones compuestas
por la colaboración de físicos y mé
dicos, -Sé "ha logrado después de en

sayos prolongados fijar normas, las
cuales alében tenerse en cuenta para
poder hacer diversos trabajos y ocu

paciones con luz artificial, sin daño
para los ojos. A continuación damos
una lista de las fuerzas de la luz1 ne

cesaria para las distintas ocupacio
nes:

Luz insuficiente. . . . 1— 100 "

Leer caracteres norma
les . .'■' 100— 200 "

Trabajo de costura; leer
■en diarios ..... 200— 300 "

Dibujo y trabajo fati

gosos, 300— 500 „

'

Trabajo de labores y

.repaso
"

. 500—1000 "

Trabajo de precisión de
largo tiempo . . . . 1000—2500,"

Sol de verano .... 100.000",,
La. luz ideah para los
•ojos ........ 10.000 "

(a
.
la sombra

de un árbol.)
En la veranda . . .' . 5. 000 "

Delante de la ventana 2000 a 3000 "

Durante la noche en la mayoría
de los cuartos menos de 30 lux.

La enorme diferencia entre la intensidad de la lux natural y artificial.

Ma

t#f¡!
^V*i <8¿RyhMiwíí!

\r*-W-lJSrluitíiftm,mBSffs&T T;j

Fuera al sol: 100 mil lux. Fuera a la sombra: 10 mil lux.

De día, dentro de una habitación: De noche, a la lux de la lámpara:
300 lux. apenas 100 lux.
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TODA SU HISTORIA
Por GONZÁLEZ CARBALHO

^•IERTA VEZ, al apretar un manojo
de espigas, sentí su presencia do

méstica. Era como si se levantara un
olor de habitación conocida en que
hay una mujer bordando. Me vi ya
cente en mi lecho de enfermo y la
oí acercarse sigilosamente para ate

nuar la luz, asegurándose de mi sue
ño tranquilo. Quienes aman la inti
midad y gustan atmósferas de recogi
miento en estancias de alfombras des
lucidas en las que hay siempre un

cuadro que tiende a caer de lado, sa
ben bien que hay seres que con su

sola evocación reviven en el llama
do de la ternura, hasta aquella ara

mia en el cielo raso del comedor, an
taño fraternalmente curiosa de nues

tros actos.
Así en cada frase, en cada episo

dio debe estar ella, María' de los An
geles, como si la vida trascurriera so

bre su frente misma. Acaso no re

cuerde su voz, pero podría repetiros,
sin omisiones,' los capítulos de sus si
lencios. O haya olvidado las líneas
de su rostro para retener la invaria
ble sonrisa de sus labios, su claridad'
de virgen recluso en la que estaba
la clave de nuestra felicidad. Pero no

es del caso detenernos en el umbral
de la anécdota. Querría llegar a la

.- esencia -recóndita de -su existir y sa

ber- por qué mis ojos de niño la en

contraron de pie, junto al primer asom
bro, y por qué, como cumplido su

ministerio, se alejó al definirse mi ju
ventud, cuando" el hombre comienza
a distraerse de ta casa, arrastrándo
lo, la aventura del mundo.

■ Sucedió que un día regresé y ella
.
no estaba. Pero tampoco' es oportuno
reconocer la ausencia de quien per
manece aún flotando en nosotros. Di
gámoslo, para escarmiento de nuestro
olvido: nos era tan familiar, tan es-

condidamente nuestra y cotidiana, que
cuando nos dijeron que había des
aparecido, permanecimos incrédulos,
negándonos va; padecer por ella," sa
biéndola aún viva y vigilante.

'

Tenía un nombre de. harina impal
pable. Deshacía, su felicidad , grano
a granó., desgarrándose -inadvertida
mente, marcándonos las horas de la
dicha como un humano reloj de are
na. Movió nuestra cuna, nos vistió el
primer uniforme de colegial y pare
cía que después de cubrirnos con las
sábanas para el sueño nocturno, que
daba en guardia durante la noche,,
atalayando la mañana, para darnos
con- la luz el primer beso del día. Y
entre las plantas del patio tejía siem
pre un mismo tejido, como quien cum

ple una condena. Y en las comidas,
él pan en sus manos daba la impre
sión de detener el. tiempo, como si re
cién fuera revelado a quienes rodea
ban la mesa.

Nuestro padre vivía encaneciendo,
atento a otra presencia que ya no era
terrena. Pero María de los. Angeles,
convencida de que los seres estamos
separados por espantosos muros de-
lagrimas, simulaba ocupaciones como

para distraerse frente al paisaje me-

melancólico: dé nuestros padres.
Cuando al, atardecer escuchaba sus

pasos por las alcobas, vecinas, me

producía la sensación de que la som

bra caminaba. Y ya la teníamos a
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.nuestro lado con el vaso de agua ó

aquello que era nuestra intención bus
car, demorándonos de pereza. Én los
momentos difíciles' no lloraba como

las otras mujeres de la casa, sino

que era su empeño remediar los ma

les que ocurrieran. Para llorar elegía
un día sin sucesos, un día como un

vidrio impecable. Y lo dignificaba con

su llanto. Lloraba cuando no era ne

cesario y podía dedicarse a sus lá
grimas sin perjuicio de nadie. Se -me
ocurre ahora que debería ponerme a

describir otros hechos de mi niñez,
recordar por ejemplo cuando el abue
lo, minutos antes de dejar el mundo,
le pidió a María de los Angeles, co

mo todos los días a la misma hora,
el grueso reloj de oro, para no morir

se sin darle cuerda. Sí. Debería ir

haciendo las estaciones de aquella
edad fijada en imágenes imborrables

y olvidarme de María de los Angeles,
para no disgustarla.-

Ese ha sido el fundamento dé su

vida, que la
.
olvidaran. Buscábanla

para confidente, desahogaban su. co

razón, y al sentir ella su propia con

fidencia propensa, la abandonaban a

su fracasado deseo de hablar. Por

eso, accediendo a una condición de
su destino, veo surgir, distrayéndome
de su recuerdo, multitud de imágenes
accesorias en ■ que está mi niñez.

Hace muchos -años. La veo en cada
cosa de esos días, en mis juegos, en

mis enfermedades, en mis trabajos de

colegial. La reconstruyo en" la cabe
cera de la mesa, con su campanilla
de cristal junto a la copa. El come

dor tenía una penumbra de barco en

el tiempo, no sé si impuesta por la

tristeza de nauta entre la niebla de

mi padre o por el rumor de ola bené
fica del alma -de María de los An

geles. Los menores debíamos perma
necer callados, de ahí que estuviéra
mos controlando nuestra impaciencia
de reír, mirándonos, como queriendo
traicionar íntimamente . esa' solemni
dad doméstica. A menudo la tenta

ción era superior a nuestras fuerzas,
y debía la protección dé María de los

Angeles interponerse entre el repro

che paterno, que demandaba respeto,

y nosotros. A través de los años todo

resultaba repetido hasta parecer un

sólo día, una -sola cena. Una cena en

la que ellos encanecían y nosotros, los

niños, crecíamos hasta convertirnos
'

en adolescentes. ' Aunque en verdad
ocurrían cosas de trascendencia inu

sitada, por ejemplo: cierta memora

ble visita. Notábamos ya que María
de los Angeles, .cada tanto tiempo,
aguardaba inquieta el cartero, que

apenas se oía el llamador de la puer
ta de calle dejaba su costura y le

vantaba la cabeza, quizás sin ansie

dad, quizás conteniendo el impulso-
de, correr. Solía llegar a sus manos

una carta que guardaba en el bolso
de la

.
costura. Y proseguía impertur

bable su labor. Una sola -vez 1a se

guimos, con curiosidad, a su habita

ción, viéndola desgarrar el sobre pa

ra leer ávidamente. Y nada más. Un

día, al volver de la. escuela, encon

tramos en la sala, junto, a Marta de

los Angeles, a- un señor, dé reposadas
maneras, de frente pálida y ojos obs
curos. Ella se había puesto el mejor
de_ sus trajes y cubría sus hombros
un chai de punto para dar una nota

de sencillez. Sonreía como en las ma

ñanas resplandecientes, cuando 1a paz
dominical de- la hora es ya la mitad
de la dicha. Y esa altivez tutelar con

la que reinaba en 1a casa, aniñába
se ahora en mansedumbre, Como de

vuelta inesperadamente a edades de

sumisión.
—>Son mis sobrinos — le dijo al pre

sentarnos—, los hijos de Adelaida.

Regresamos ,con premura al patio, ;

Tomamos . el té solos, en la cocina,
por primera vez sin la compañía de
María de los Angeles. Minutos des

pués estábamos espiando por la cor-
' tina del escritorio. Y descubrimos

'

que
.el desconocido le tomaba- la mano, y
al cabo de mirarla con fijeza en los

ojos, la besaba en lá frente.
Con Natalia, mi hermana, nos re

tiramos Confusos, disgustados de ver

la en ésa actitud incomprensible,
Cayó la noche, teniendo desde tem

prano una. luna de frío en el cielo
color azul verdoso. El naranjo del pa
tio tenía las hojas lustradas por la lu

minosidad de la noche y sus escasos

frutos amargos parecían cosa de le

yenda. Vagamos por la casa envuel

ta en una lunar neblina dé soledad y

no nos atrevíamos a levantar la voz,

como con miedo de despertar a un gri
to latente en el aire.

'"Llegó nuestro padre y en lugar de

dirigirse hacia nosotros, como de cos

tumbre, se detuvo en la sala. Oímos

voces de júbilo. Sentimos que nos ex

cluían, que habíamos sido abando

nados. Entonces Natalia, predispuesta'
a lo patético, sacudió su.melena des

hilacliada y dijo:
—Es claro . . . nosotros no somos na

die. . .

Y después:
—Se olvidan de nosotros, por ése . . ■.

Huyó hacia la cocina, golpeando.
las puertas. Yo, detrás, quería saber

algo que me aclarara el enigma. In

tempestivamente interrogó a Carmen,
la sirvienta, que con su pantalla de

paja trenzada atizaba el carbón.
—¿Verdad ■

que quien llegó es su

novio?
A la- hora de comer no levantamos

la cabeza del.plato.

En otros inviernos, Natalia y yo
caíamos enfermos frecuentemente, con
fiebre a veces alta, y ello la obliga-,
ba a una dedicación' paciente . hasta
en horas nocturnas. María de los An

geles no se despegaba de nuestro

lecho. Era. puntual én las horas de

los brebajes' y sacudía el termómetro
.con la misma seguridad de ún mé
dico. Pero nuestra sglud no afrecía
peligro durante ese invierno ;y

'

ni. si

quiera con una inofensiva tos lográ
bamos reconquistar la solicitud de
María de lps Angeles. El caballero
de' frente pálida llegaba a diario a

la casa y desde temprano se comen

zaba a colocar claveles y alverjillas
silvestres en los floreros, a perfumar
con sándalo las

"

habitaciones. Des
pués salían en coche, ella envuelta
en sü abrigo de nutria, su -novio con

un sobretodo, de viaje color gris piza
rra. Un coche nuevo esperaba frente

PATE DE FOIES GRAS
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de 100 latitas de 150 gramos.

ALCAPARRAS PREPARADAS

marca "Leroux", en cajones
de 72 frascos de 230 gramos.

CHAMPIGNONS BLANCOS
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CHAMPIGNONS BLANCOS
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PRODUCTOS EXQUISITOS - FINA CALIDAD

MOLFINO HNOS. & CIA.
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a la verja, bajo las ramas de los des
nudos plátanos. Sus dos caballos eran

tan arrogantes como los
'

que admi
rábamos en la vidriera de la talabar
tería cercana.

Nuestra tía terminaba su arreglo
faltándole a último momento algún
detalle decisivo, como su pulsera de

monedas de oro o el pañuelito de Ma

linas, que perfumaba con esencia de

un diminuto frasco de cristal venecia

no. La seguíamos con la mirada en'

sus idas y venidas, simulando estar

distraídos, pero con un rencor íntimo

que ocultábamos celosamente. Antes

de partir volvíaáe a nosotros, como si

un azar repentino la acercara q la

realidad. Dejaba su cartera de fino

trenzado y nos estrechaba contra ella

para decirnos:
—Vuelvo en seguida, sean juicio

sos.

Natalia se desprendía con mal áni
mo de sus brazos. Yo no tenía valor

para rechazarla, pero quedaba mi

rando al suelo, '

en la embriaguez
de. volverla a, encontrar nuevamente

nuestra. ¿Qué ocurría para que se hu
biese trasformado tanto? Era un re^-

flexionar, un compadecernos a nos

otros mismos, un encontrarnos solos

y vagar por las habitaciones desola

das, hasta las que llegaban algunos
ruidos callejeros: el paso- del carro»

del lechero poco después de la sies

ta, el grito familiar del vendedor de

frutas al terminar la tarde y, dos ve

ces por semana, la voz del negro fos-
- forero, aquel viejo ingenioso que ofre

cía su mercancía en verso. Al llamár
senos para el té de la tarde desobe
decíamos. Y si se nos reprendía alzá
bamos ojos humedecidos. Hasta que

Carmen reparó, al fin, en nuestra pe

na y exclamó mirándonos:
—A estos niños les pasa algo.
Instantes después, llegaba María'"

de los Angeles para dirigirse a la co

cina que llenó de un runrún de sedas,
oímos a Carmen referirle alarmada:
—A estos niños les pasa algo.
Y seguía un resumen de inapeten

cias, tristezas, distracciones y enojos.
María de los Angeles, durante el des
bordamiento verbal de Carmen, pro
baba el punto al arroz, soltaba el va

por de la olla y abría la puerta del
horno para asegurarse de que no se

arrebataba el budín de pan. Salió sin

responder. O no había escuchado las
observaciones de Carmen, o se aleja
ba abstraída, repitiéndose como en

un reproche:
—A estos niños les pasa algo . . .

Envuelto en la temperada luz del

comedor, después de un recogido si-'
lencio en que sólo se escuchaban ru

mores de vajilla, nuestro: padre -se re

firió a nosotros.
—Los chicos están comiendo poco—

dijo.
La conversación mantenía ese tono

ausente de quienes se abandonan a

la paz de los objetos! Todo era igual,
tas voces, la luz tamizada, el vapor

que fluía de tas fuentes. Natalia y yo

apenas probábamos ios alimentos y

permanecíamos retraídos como cuan

do los niños están' en vísperas de en

fermarse. Natalia hacía jugar la cu

chara, sin llevarla a los labios más

que al insistírsele para que lo hicie

ra. Sorbía despacio, devolviendo al

plato casi todo el contenido. Mi her

mana, bajo la luz irresuelta, con su

casco de pelo lacio y renegrido, mos
traba un aire lejano, resultando de
una impavidez desvalida de criatura

de estampa. Comprobé que también
nuestro padre surgía distinto a su ima

gen de siempre, bajo esa luz amiga
que me entretenía en analizar. Tam
bién María de los Angeles, menos es

tática que meses atrás, presentaba
esos matices de sombra soñada que
caracterizan los rostros en los cuartos

en que se ha vivido müqho. Se diri

gieron a mí, preguntándome cómo
me sentía. Respondí: •

.

—Creo que estoy enfermo.
Me saqué la servilleta y escondí

la cara sobre mi brazo, que. apoyaba
en el borde de la mesa. Mi tía y mi

padre dejaron- apresuradamente sus

asientos, llegaron juntos hasta mí, me
. obligaron a levantar la cabeza. Con
los ojos cerrados, los veía tratando
de leer en mis facciones la importan
cia del mal. Se me representaba cier
ta noche en que, después de una amo

nestación, considerada injusta por mi

lógica de niño, puse toda mi voluntad
en morirme para vengarme de mi pa
dre. Imaginaba su dolor contemplan
do mi cuerpo exánime rodeado de ci
rios ardiendo. En este momento volvía

a sentirme complacido con. su turba

ción, me dedicaba toda la ternura,

estaban pendientes de mi posible en

fermedad. Me llevaron al lecho; me

desvistieron. Volvió ese clima de cui

dado silencio, de aprensivas palabras
en voz baja. María de los Angeles
veló la luz con un paño obscuro. Oí

que decía a mi padre:
-^Trataré de. que se duerma.

Quedamos solos. Ella inclinada so

bre mi lecho indagando en mi rostro

como en un oráculo. Me acariciaba
su respiración, reconocía su perfume
habitual. Si hubiera parpadeado há-

bríalo advertido. Pulsé la sensación
de las enfermedades temibles, en que

las personas se balancean en el lí
mite, de la vida y la muerte. Abrí los

ojos para que me contemplara en

toda mi gravedad y no pude dejar
de decirle:
—Me estoy muriendo.
Y én seguida, mucho más bajo, co

mo en una confesión:
—No. te vayas nunca...

Sentí su beso, una humedad cáli
da én la frente, en los ojos, algo, co
mo un definitivo llanto de madre, ben-
diciéndome.

* *

Al otro día amanecí repuesto. Me
levanté más tarde de Jo habitual. Des

ayuné en el lecho. Al ir hacia la sa

la, vi a.María dé los Angeles de pie,
junto a la ventana que daba a la

calle, mirando caer la lenta lluvia. Su

actitud era meditativa. Estaba tan do-
lorosamente seria que me detuve, pa
ra seguir después 'caminando hacia

ella sin producir ruido. Intuía que pi
sando fuerte traicionaría su quietud.
Quería hablar, pero no pude hacerlo.
Se volvió hacia mí y dejó deslizar la

cortina sobre los vidrios.. Salió, som
bría y blanda como un ala,, dejándo
me confuso. Cerca del mediodía la vi

escribiendo en su habitación. Estaba

Base: Azúcar de leche, Cafeína, Acido Esteárico, Chlorbutol. ivi. R
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caída sobre su mesa de caoba, vigi
lada por un serafín del reloj de Saxe.

Anduve el día entero siguiendo de le

jos sus pasos, espiándóla, simulando

distracción al sentirla llegar.

Terminado el almuerzo salió al jar

dín y junto al naranjo se pasó el pa

ñuelo por los ojos. Quiso retomar el

tejido, y cuando inició los primeros

puntos se quedó pensando más tiem

po del que se acostumbra. A media

tarde llegó apresuradamente su no

vio. En la vieja sala conversaron. Pa

sada una hora seguían conversando.

Alcé cauteloso- la cortina del escrito

rio, los vi en 'la penumbra y me llegó
la voz de María dé los Angeles. De

cía:

—Ahora son mis hijos, me' necesi

tan- ■'"■

Y cuando comenzaba a alejarse,

creí escuchar, -aunque rio estoy se-
'

guro:

—Perdóname. Mi vida está con

ellos. ..

Cuando corte el pan, cada vez que

aspire olor de- ropa guardada en, ar

marios dé: noble madera, o contem

ple un niño huérfano, o.alce entre mis

dedos,- a la luz de la mañana, una es

piga, pensaré en María de los Ange

les, bendeciré su nombre. Viendo a

través de los cristales caer. la lluvia

o sintiéndome en esos ambientes fa

miliares en que la paz viene de lejos

como un experimentado romero, sen

tiré que su recuerdo se reconstruye -lu

minosamente. |Qué olor de planta de

patío llega con su nombre! ¡Qué uti

lidad nos presta' pensarla, si hasta

.parece que su recuerdo nos arropara

en la noche, al sabemos solos! Así

vivió, sola entre nuestros afectos, aten

ta a todo, desatendida siempre. Creci

mos bajo sus cuidados, y un día nos

fuimos descuidadamente, seguros de

que debía ser feliz con que siguiéra

mos nuestros gustos. Nos causó gracia

hqsta su seriedad. Ya en la puerta de

calle la olvidábamos, pero si quería

mos recordar la casa era a través de

su* rostro, como esas piedras del fon

do dé los ríos que el agua cristalina

deja translucir. Ella seguía tejiendo-

junto a las plantas, como quien cum

ple una condena. Al paso de los años

y ya a la distancia seguíamos vién

dola con ese hilo inacabable y esas

agujas de metal en la mano. Un há

lito, de jardín pequeño llenaba nues

tro corazón," mientras se nos dibujaba

en la memoria un rincón de sala en

el que se rechaza la vida de fuera.

Combinamos Natalia y yo una visi

ta a la' ciudad de la infancia. Unos

cuantos años trascurridos nos exalta

ron, el deseo de revivir alegrías preté
ritas. Llegamos. A través de la verja

vimos a Carmen regando los gera

nios. Al oír voces, acudió nuestro pa

dre seguido de un. perro de caza, su

nuevo compañero. La vejez deslucía

Tas alfombras, el tapiz de los sillones,

los antiguos cortinados. Resultaba lo

do más hermoso con ésa trascendida

evidencia de tiempo, con. ese color

atardecido que permanece en cosas

del pasado. Nuestro padre, blanco el

pelo, pero seguro en su fortaleza de

anciano, acariciaba la cabeza de su

perro, invariablemente .junto a él, co

mo si tuviera más derecho^ que nos

otros de estar a su lado. Natalia se

internó, por una necesidad del recuer

do, hasta- las habitaciones interiores.

Y volvió acongojada. La interrogué.
—Me hallé con el cuarto de María

de los Angeles — respondió.
¡María de los Angeles! Sentí que

me faltaba apoyo, que algo en mi

alegría se trastornaba. Era terrible.

En el momento de entrar la habíamos

olvidado. Durante los últimos años,

mientras .íbamos descubriendo la res

ponsabilidad de vivir, la habíamos ol

vidado. Sentí llegar a mí una oleada

de tardes entretenidas, de veladas con

sueño, de fiebres de niño. Quise con

formarme, reflexionando sobre el he

cho de que María "de los Angeles de-

deseaba que fuéramos ingratos con

ella. Murió y' no lloramos, porque

creímos que aun vivía. Ahora llegá
bamos a la casa y como la casa es

taba en pie, con su decorosa paz, con

su "confort" envejecido, no reparaba-,
mos en que' ella faltaba.

Me hubiera puesto de rodillas pi

diéndole perdón, hubiese corrido a su

habitación para besar su mesa de

caoba, su lecho de caña de bambú.

¿Qué sería de mí, en adelante, sin

María de- los Angeles, con el remor

dimiento de haber sido injusto? Esta-.-

ba desesperado. Sin duda porque, des

cubrí que al correr de la vida, en los

instantes en que alguien me alcanza

ba una taza de té o amoldaba sobre

'mis hombros las ropas del lecho, Ma

ría de los Angeles, quemada el alma

por sagrados carbones de martirio,,

■ era quien protegía esa espontánea
ternura sin que yo lo supiera. Ella ha'

sido y seguirá siendo lo que encuen

tre de favorable en mi destino y lá

piedad de manos renacidas que se

acerque a mis párpados, para cerrar

los en su última fiebre.

G. C.

ARGOLLAS DE ORO
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FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66. NO CONFUNDIR.

Regalamos boletos de lotería.

Remitimos a provincias.

GARANTÍA — SERIEDAD - RAPIDEZ
■
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EL CULTIVO DE LA ¿ALUD
LOS NIÑOS sanos y fuertes, que son

la alegría de todo hogar, son to

dos "niños de vitaminas". Su biza

rría y su resistencia, son el resulta

do de un adecuado régimen alimenti

cio. Desde la infancia, se acostumbra
ron a beber ya comer zanahorias y

espinacas, y cuando llegaron a la

adolescencia, siguieron esta saluda

ble costumbre. Podemos asegurar que

el régimen alimenticio que tan bue

nos resultados tiene en los hijos, es

también muy adecuado para los pa

dres. Las señoras que se cuidan de

sus vitaminas, no tendrán que cui

darse tanto de su belleza. No hay na

da más encantador que la belleza na

tural sin artificios de ninguna clase,
y hasta las mujeres de facciones irre

gulares se verán bien si gozan de per

fecta salud.

La- buena digestión tiene un efecto

.favorable en el rostro. Un hígado que

funciona mal hará que el cutis adquie
ra un color cetrino; si los intestinos

no funcionan normalmente, aparece

rán espinillas y barros. El estómago
no podrá funcionar bien .si le faltan
vitaminas A. Estas 'se encuentran en

la leche, én los huevos, en los nabos,
en los tomates, en el hígado y en

los albarícoques. Ninguna persona

que desee .conservar buena salud,
debe olvidarse de la importancia de

los huevos en todo régimen alimen
ticio. Las yemas contienen calcio, in

dispensable para que los dientes se

conserven en perfectas condiciones.

Las jóvenes de rostro pálido, de

poco apetito, y muy nerviosas, harían
bien en aumentar, en su régimen ali

menticio, la cantidad de vitaminas que

se encuentran en los cereales, en las

legumbres verdes, en las frutas cí
tricas.

Las mujeres cuyos dientes estén, en
malas condiciones, deberían incluir en
su régimen alimenticio mayor canti

dad de alimentos que contengan vi

taminas B y C, especialmente la
última. Deberían tomar diariamente

jugo de tomate y de naranja y comer,.

una vez al día, ensaladas de lechu

ga o achicoria. Las legumbres cru

das, como la col, los nabos, las ce.-

bollas, los rábanos y. los pepinos, de
ben formar parte importante de su

dieta. Sin dientes sanos es imposible
gozar de buena salud, y sin salud,
es imposible ser bella, por mucho ma

quillaje que se use.

La vitamina D, es también muy im

portante, para el buen estado 'de los

dientes. No se encuentra en los ali

mentos regulares, sino en la luz del

sol, y en los aceites, de hígado de pes

cados. Las mujeres que están "mu

dando pluma" harían, bien en incluir

esta vitamina en su régimen alimen

ticio. Es indispensable para el creci

miento y para la buena salud del ca

bello.
La vitamina G, que se encuentra

en casi todos los alimentos arriba in

dicados, sirve para dar mayor vigor

al cuerpo y mayor resistencia contra

enfermedades contagiosas.
En todo hogar debe, seguirse un ré

gimen alimenticio bien equilibrado y
de toda la variedad posible, si es que

se desea que tanto los padres como

los hijos gocen de perfecta salud. En
lo que respecta a vitaminas y buen

aspecto, la cocina es la parte más

importante de la casa. Cuando vemos

a una persona falta de ánimo, débil,
de pálido rostro, de dientes malos y
de peto muerto, sabemos dónde radi
ca- el mal: en la cocina.

PROBLEMAS
NACIONALE

ANALIZADOS con severo y

ponderado patriotismo, los
verá Ud. en las páginas de

"LA NACIÓN"
TOME HOY MISMO UNA

SUSCRIPCIÓN ANUAL
y estará SIEMPRE HONRADAMENTE informado.

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN: $ 180.00
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TERMAS DE CATILLO PARRAL
Abierta la temporada de baños desde el 10 de diciembre.

VAYA USTED A LAS MARAVILLOSAS FUENTES TERMALES
DONDE MILES DE VISITANTES CURAN DOLENCIAS QUE
NO HABÍAN TENIDO MEJORÍA EN OTRAS TERMAS.

Únicas aguas litinqdas del país.
La calidad de las aguas dé las Termas de Cotillo es muy recomendable para
reumatismo crónico, toda clase de afecciones al estómago, riñones, hígado,
vías' respiratorias, asma, nerviosas, mentales, etc..
Edificación moderna, incombustible y asísmica. Resistió sin peligro alguno

el terremoto de enero de 1939.

A 40 minutos de Parral en automóvil, por buen camino.

Más datos: En la Of. de Informaciones de los Ferrocarriles del Estado, Ban
dera esq. Agustinas — SANTIAGO, o directamente a las Termas de Cotillo
— Parral.

MARQUES, DESCARGAS
BODECAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

CEO G. KENRICK & Co.
Dirección Telegráfica: "KENRICK"

JÚNTESE CON

DOS AMIGOS

Y ADQUIERA UN

■ a

"Boleto Colectivo

y obtendrá un 30 por ciento de econo

mía. Por $ 763.40 pueden viajar tres

personas en primera clase por el Sur

de Chile, con escalas en el trayecto y

con una validez de 105 días en su

pasaje.

RESUELVA PRONTO

SUS VACACIONES

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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25 DE AGOSTO. — Por fin. se han
roto los lazos que me unían a 'los
hombres y voy a lanzarme a la gran

prueba de la soledad. Profundamen
te enamorado de la vida, ansioso de
conocerlo -y experimentarlo todo, cir

cunstancias adversas, deficiencias pro

pias, incomprensiones del medio, han
reducido mi vida .y.me han arrum

bado como un mueble viejo en un

rincón miserable de la.
^
burocracia.

Han pasado ya doce años, y yo siem

pre en -esta misma pieza, entre los
estantes cubiertos de infolios polvo
rientos, sometido a los mismos je
fes que me tiranizan al ver mi ca

rácter apocado, escribiendo y escri
biendo interminablemente en los .ex

pedientes que se acumulan a mi es

palda, como una deposición mons

truosa de mi organismo sedentario,
llegando a formar una montaña que
amenaza aplastarme. ¿Qué' condena
do sufrió un presidio semejante? El.
condenado tiene siquiera contados los
días, los meses y los años de su pri
sión. Es un viajero que va en un lar
go túnel a cuyo término hay una go
ta de luz. En cambio yo braceo en

una noche eterna, sin más esperanza
que la invalidez o la muerte. Y esta
vida miserable del archivo judicial,
no sólo nos asfixia y nos intoxica e]
cuerpo, sino qué nos ahoga el alma

y nos llena de rivalidades, envidias
y pequeneces. En estos procesos, acu
mulados y guardados por tantos años,
duermen pasiones y rencores antiguos
que saturan el ambiente de emana

ciones morbosas y nos envenenan el

espíritu. Estoy incoloro y mustio cómo

una planta de invernadero. La san

gre se me ha ido en la tinta que me

fluye por los- dedos. Es preferible rom- ■

per de una vez por todas esta esclavi
tud de la burocracia. Huir, antes que
la monotonía de las funciones me des

gaste como una de esas piedras de
río que el roce de la corriente deja
redondas e iguales.
He conseguido el cargo de guarda-

faro de Lengua de Vaca, un istmo

desolado, en la costa norte. El viaje
ha sido como un destierro de la civi

lización a- la barbarie: primero el fe

rrocarril eléctrico; luego el autocarril
salvando montañas y perforando abis
mos en el longitudinal norte; después
el pequeño ferrocarril transversal, la
locomotora resoplante, incapaz para
su pequeño convoy; por último el via

je eñ bote a la vela desde el puerte-
cito abandonado hasta el faro en

Lengua de Vaca, promontorio que
cierra la extensa bahía. Navegando'
a la vela, confiado por entero a -los
elementos, sentí la emoción de pri
mer hombre que abrió los infinitos

senderos del mar. Sentía el placer de
restituirme a las fuerzas puras de la

naturaleza, sin que nada artificial me

alejara de su inmensa corriente de

energías. Hervían, el agua, las velas

y mi sangre en la luz. Yo que tenía
miedo antes de remover el aire con

mi voz, grité en el viento como un

pájaro perdido en la tormenta. Ne
cesitaba respirar a pulmón lleno, ha
cer circular toda la naturaleza por mi

cuerpo, borrar las huellas del -pasado
servilismo. '

.

¿Tenemos acaso los hombres un

alma bárbara? ¿Por qué nos rego

cija hundirnos en la naturaleza primi-
x
tiva? ¿O és que Simplemente odia
mos en la civilización lo. que tiene

de hipócrita y falso, de alejamiento de
las verdades fundamentales? Quién
sabe. En mi alma caben todas las
exaltaciones y las arrogancias, y tam

bién las bajezas y las Cobardías. En
la soledad me siento crecer y me pa
rece que la humanidad ha vivido

para transmitirme su infinidad de- pa*
siones, sentimientos y anhelos. Sin

embargo, tan pronto como alterno con

los demás, mi importancia decrece.
Hombres que parecen llamados a obe
decerme pasan a gobernarme. Soy
como todos los tímidos, un valiente
en la soledad y un cobarde en la mul
titud. Sin embargo, una fuerte raíz

DEPÓSITOS: VALPARAÍSO, YUNGAY 2422
SANTIAGO, SANTA ELENA 1216

PIDA NUESTRO VINO EMBOTELLADO TIPO PINOT
. _~ - — -
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viva parece sostenerme, pues- el far
do de los fracasos no me agobia y
sonrío pisando las espinas. Soy un

inadaptado. La sociedad me bota por
que perturbo su funcionamiento.
La naturaleza me indemniza con

creces. El mar me recibe con uno
de sus crepúsculos mejores. El bote,
con las alas abiertas, vuela como

una gaviota entre las nubes de fuego.
En la magnitud del escenario, mi pe
quenez se hace grandiosa. Sin em

bargo, cuando el bote me deja en las
rocas de la orilla, se aleja en las
sombras y oigo a lo lejos el cuerno
de su despedida, un escalofrío me es

tremece el árbol nervioso. ¿Voy a te
merle ahora a la soledad?

6 DE SEPTIEMBRE. — El antecesor
me ha dado las instrucciones para
cuidar el faro. Las tareas de mi nue
vo oficio son pocas. Cuando el sol se
oculta tras el mar o de nublados es

pesos, el enfriamiento de una plan
cha metálica, botada sobre las rocas,
enciende automáticamente la .luz. Al
salir el sol, apaga él mismo la cela
dora nocturna. El faro es una torre de
cristal clavada en un espolón de ro

cas. Cuando se está en él se cree ir
en un barco que se interna en el mar,
mientras las olas se parten en la
proa,' incapaces de sujetarlo. El sir
viente del faro, su mujer y dos niños,
son todos los habitantes de Lengua
de Vaca. Hay además un perro, unas

gallinas, algunas vacas y los burros
que traen las provisiones desde el
embarcadero. El bote que viene des
de el puertecito solitario a dejar los
víveres y las balas de gas para el
faro, es el cordó umbilical que nos

une al mundo civilizado. He reduci
do al mínimo mi trato con los hom
bres, pero he multiplicado mi relación
con la naturaleza. El bote traerá tam

bién los diarios y los cartas. ¿Cartas?
Ahora me doy cuenta de que no ten

go ningún amigo. Ya no oiré más el
tecleteo de las máquinas- de escribir
ni el golpe de los timbres oficines
cos. El océano y el viento tienen me

lodías mucho más fuertes.
Esta costa es -desolada. Desde le

jos parece una delgada hoja de tie
rra tendida en el mar,( y merece su

nombre, pero de cerca se advierte

que tiene ochenta o cien metros de al
tura. La vegetación es uniforme y
abundante. Consiste principalmente
en un arbusto de apariencia leñosa,
en realidad jugoso y flexible, que

invade toda la península. Hay tam

bién algunas hierbas y algunos espi
nos. Esta mañana he estado mirando

uno, de tronco retorcido como un ca

ble, las raíces salientes, como si el

viento hubiera tratado de sacarlo de
un tirón. Nada más impresionante
que este árbol retorcido y torturado
por los huracanes, bajo el cielo se

reno de esta mañana de primavera.
15 DE SEPTIEMBRE. — La hoguera

del sol poniente ha dejado en el ho
rizonte un haz de cenizas. Voy des-
lizándome por las rocas del acanti
lado como un lobo marino. Entro a

las cavernas abiertas en la roca, don
de la voz adquiere resonancias pa
vorosas, como si fuera el eco de gri
tos y naufragios distantes. ¿Qué sa

bemos nosotros de todo lo que sé. ha
reunido para formar nuestra voz? Es
tas oquedades la descomponen en re

sonancias salvajes y asombrosas,
donde parecen estar los gritos de las
fieras y los aullidos de los salvajes
que la formaron. Qué extraña impre
sión deja esta roca quá emerge len
tamente del mar, como un barco que
se tumba, mostrando su casco gasta
do por la sal, roído por el agua, in
crustado de moluscos. Estas cavernas,

que parecen hoy guaridas de contra

bandistas, fueron abiertas durante si

glos por la paciente lima de las olas,
y en ellas vivieron monstruos mari

nos antes dé abrirse al sol como cuen

cas vacías. Las rocas del acantilado
son también habitantes del mar que
caminan tierra adentro en una pere
grinación monstruosa. Algunas son

perezosos lobos y cetáceos que se

asolean en la arena; otras, colgadas
de los farellones son grandes molus
cos que van a dejarse caer de pron
to al agua. Una emoción desconoci
da me invade al saber que avanzo

en un viejo lecho de mar y que estas
rocas estuvieron por milenios bajo el
peso del agua. Y yo mismo, ¿no soy
un monstruo salido ayer no más del

océano a mirar los astros con ojos
asombrados? ¿Qué gigante recoge

esta red tendida en el mar y va sa

cando a la
'

luz los pobladores del
abismo? Los continentes parecen in

móviles y anclados en el eje del pla
neta, y una costa que se hunde y
otra que se levanta señalan el vai
vén de sus cascos en él mar.

2 DE OCTUBRE. — Lejos de influen
cias perturbadoras, . apaciguados los
sentidos por la naturaleza vigorosa y
absorbente, el alma se limpia como

una fuente y copia tas cosas gran

des y lejanas.- El alma se derrama
sobre el paisaje y todo se llena de
sentido como un símbolo. Habitante
de la soledad, confidente de un vas

to panorama, todo
'

me confía su se

creto. Las hierbas meciéndose en la
brisa', los árboles inclinados en el
viento en un supremo deseo de avan

zar, los .monstruos que se alzan del
mar

'

en calma como oleajes obscu
ros, los pájaros .que trazan infinitos
arcos concéntricos a la curva del
océano, todo me- habla del magno
contubernio de 1a luz y la tierra, del
polen afiebrado del sol penetrando
por todos los poros de la gran corola
que se cimbra en el .espacio y susci
tando las innumerables formas de la
vida. Los planetas son grandes flo
res que se columpian en el estanque
azul del éter, y el ígneo amado de
rrama en ellas el polen rubio de la
luz, hasta que los senos nubiles se

hienden en fertilidad maravillosa. La
vida que canta en los hemisferios ilu
minados y duerme un sueño leve eñ
los hemisferios en sombra, es un him
no jocundo del lodo a la estrella, un

místico viaje de la tiniebla al espíritu.
Cuando, nos transportamos brusca

mente de un.medio a otro, vemos que
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no somos sino un producto, una con

creción, un pedazo del ambiente que
se mueve. Cuando era oficinista, en

mi alma había paredes blancas y

frías, rumor de máquinas de escri

bir, funcionarios adustos y hieráticos,
meras personificaciones de los regla
mentos. Ahora mi alma es el mar cam
biante y resonante, con los misterio
sos senos de sus profundidades; los
barcos que se pierden a lo lejos,; im
pulsados por vientos de ilusiones, el
huracán que trae un horizonte de nu

blados espesos, se desgarra en los
acantilados y se lanza fierra adenr.
tro como una jauría tras un invisi

ble jabalí; los astros que visito en

las noches, esperando cortar las ama

rras de este mundo.

Si la ciudad fué hostil y me disecó
en oficinas sin ventilación, la natura
leza me satura de energías con sus

chorros de. luz, con la ducha del vien
to y con el abrazo cordial de 1a tierra
desnuda. Cuando nado en esta playa
solitaria que frecuentan los lobos, soy
un monstruo marino y circula por mis
venas la sangre salada del océano.

Cuando me tiendo en las rocas, me

hago diáfano y puro en la claridad
del día y el fuego que inunda el es

pacio va por las arterias. El sol cla
va en el cuerpo sus dagas de oro y
tiemblo de emoción como un Sebas
tián herido de júbilo.

5 DE NOVIEMBRE. — Medianoche.
Altamar. Hace horas que navego mar

adentro en la nave de cristal del fa
ro. Voy dejando atrás el aire que
hiende mi .torre de cristal y que se

aleja gritando como animal herido.
El espolón raja las olas. Algunos pá
jaros atraídos por la luz vienen a es

trellarse contra los vidrios y caen al
agua helada y ululante. Avanzo en

fuga vertiginosa. ¡Qué lejos están ya
de aquí la casa del ayudante y su fa
milia, las vacas apacibles, los pacien
tes asnos que bajan al embarcadero!
¡Qué sorpresa tendrán todos esos se

res, cuando amanezca y vean que el
casco de piedra y la torre luminosa
han levado anclas y se han ido!

¿Y qué será de los barcos que os

cilan entre los puertos con regulari
dad de péndulos? ¿Seguirán a mi

barco en su fuga alada? Tanto mejor.
Que rompan a su vez el servilismo
de la rutina. Que dejen los caminos
trillados en que el mar no tiene mis
terios y se lancen conmigo en este-

salto a lo desconocido. Al arrojar sus

oprobiosos cargamentos, se alzarán
livianos sobre el agua, como pájaros
al remontar el vuelo. Viento invisible

y poderoso, llévame sobre mares y

archipiélagos para ver cómo se des

prende de la rosa del polo el silen
cioso pétalo del témpano.

6 DE NOVIEMBRE. — [Terrible sor

presa! Ha llegado un radiograma sus

pendiendo al guardafaro de Lengua
de Vaca, por.- no haber contestado
durante la última noche de tormen

ta, varias comunicaciones de barcos,
infringiendo así disposiciones del Re
glamento de Faros y Balizas. ¡Qué
desdicha! Hasta en esta costa salva

je se infringen reglamentos. Tendré
que volver a la esclavitud de la ciu

dad, a que me devore ese gran pul
po. Seré otra vez cordero de rebaño,
piedra de río.

D. P. B.
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VAPOR "ALONDRA"

¡AHORA QUE TENEMOS
BARCOS DE TURISMO!

Por CARLOTA ANDREE

T EJOS, muy lejos, aislado casi, des-
conocido de nosotros mismos, se

levanta Natales, el puerto chileno de

la Patagonia, al borde del Seno de

Ultima Esperanza. Una claridad ra

diosa, algo así como una dulce alba

boreal, platina el caserío extraño, to

do protegido por el cinc y el latón

que cubren "sus murallas, único me

dio de defensa del hielo constante y
del frío implacable. Una población de

4.000 almas palpita en el interior, de:
dicadas a las faenas frigoríficas, ob

jeto y vida del puerto. No hay otro

sitio en -el mundo donde el hombre
coma más carne y beba más licor.

Las estadísticas demuestran que, con

tando como consumidores hasta las

guaguas de pecho, en Natales, cada

persona se come un kilo de carne

fresca al día. El licor corre a chorros,
a pesar de que Natales es zona se

ca; sin embargo, el orgullo del pue
blo es no tener borrachos. La pobla
ción bebe siempre en sus horas de

comida; como su cuerpo está bien

nutrido, el vino no los. arrebata. Ade
más, en Natales, no hay andrajosos
ni mendigos, todos trabajan y viven

limpios. No creo que en América la

tina pueda encontrarse- un sitio de

turismo más interesante que este rin

cón bravio y oculto de la Patagonia

chilena. Por . desgracia, equivocada
mente se, cree aún que esa región no

pertenece a Chile, y en el mismo país,
como he dicho antes, se ignora ;su

existencia. Los estudiantes no encon

trarán en sus mapas el puerto de Na
tales ni conocerán la historia de la
conmovedora defensa que hizo defi-
nitivamenté-* chileña a esa tierra. En
los folletos de Turismo tampoco figu

ra el Seno de la Ultima Es

peranza y, sin embargo, en

cierra riquezas de hallazgos
prehistóricos.
No lejos de Natales, atra

vesando él Estero, y después,
siguiendo la ruta a caballo,
se llega a la Estancia Ever-
hard, dentro de cuya propie
dad está la Cueva Prehistóri
ca más extraña del mundo,
conocida comúnmente en las

regiones del Sur con el nom
bre de Cueva del Milodón. Es
te nombre le vino desde cuan

do, al comienzo del siglo, el
mundo científico fué conmo

vido por el hallazgo, cercano

a la Cueva, de un cuero in
menso que debería correspon
der a un cuadrúpedo mons

truo misterioso, desconocido
hasta ahora, y que tal vez

debería aún existir en la Pa
tagonia. El cuero tenía un metro y
medio de largo, por 80 centímetros de
ancho, un espesor de 10 a 15 milíme
tros, cubierto de pelos rubios y grue
sos, de 3 a 5 centímetros, y lo más
extraño era que en su -interior esta
ban incrustados numerosos huesecitos
del porte de un poroto. Le faltaban la
cabeza y las extremidades, al pare
cer cortadas artificialmente. El encuen
tro de este cuero, más algunos hue
sos y cráneos, hallados en la caver

na, produjo un revuelo y asombro ex

traordinarios entre los científicos, vi
niendo algunos a hacer exploraciones
en el interior mismo de la caverna.

Entretanto, las suposiciones más osa

das se hacían alrededor de esta ca

verna y del cuero, pues' la primera
hipótesis aceptada por todos los pú-

Estancia Pudeto en río Payne, Ultima Esperanza.
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blicos fué que el cuero y los huesos

correspondían al de un milodón o me-

gaterio, tipo de mamífero gigante, ya
extinguido hace muchos siglos.
Los sabios que vinieron a inspec

cionar la caverna encontraron otro

pedazo de cuero más grande, una uña

y pelotas formadas por pelos, pero los
estudios, científicos hechos sobre el

terreno mismo, el estudio de los mola

res y huesos, han dado la certeza
de que el cuero no correspondía a un

megaterio, pero sí a un animal domés
tico gigante, que vivió allí en la cue

va en 'compañía del hombre y cuyo
nombre sería Grypotherium Domesti-
cum. Los cueros y huesos hallados es

tán en Londres y Estocolmo.

¿Qué hay de verdad en estos es

tudios .científicas? Misterio. Mientras
tanto, la cueva prehistórica está allí,
arriba de un cerro de 600 metros, cos-

tituyendo el más colosal sitio de tu

rismo. Su ancho de 80 metros y su

largo de 170. La altura en la entra

da es de 30 metros, y algo más aden
tro se eleva otros 10 metros. Del te
cho -penden millares de estalactitas,
extrañas y terroríficas; del suelo' bro
tan otras tantas estalagmitas. Turis-,
tas de otros países han profanado
nuestra riqueza prehistórica, y a gol-
.pes de picota se han ^llevado los más
■interesantes trozos de estalactitas. La
entrada de la cueva está cubierta de
una capa de tierra, piecfras y ramas,

leñas y hojas secas de .los árboles
que forman un bosque a su alrede
dor. Junto a los huesos de animales,
las. búsquedas dejaron al descubier
to objetos de la vida humana, como

leznas, huascas, piedras trabajadas,
más el esqueleto de un indio, lo que
demuestra que los monstruos cuadrú
pedos yivían acompañando .a los in
dios trogloditas. Pero, ¿era efectiva
mente doméstico el gigante Grypothe
rium?

¡Quién sabe!

Los indios tehuelehes cuenta miste
riosas leyendas. "De padres a hijos
ellos saben de un monstruo llamado

.

Iemisch, que tan pronto nadaba, como
andaba por la tierra sembrando el te
rror. En las noches salía de los ríos
o del esteró, y con sus grandes ga
rras arrastraba los caballos hasta el-
fondo de las aguas. Su cabeza era

corta, los colmillos grandes, y- su ta

lla mayor- que la de un. puma grande,
pero con las piernas más chatas y ,el
cuerpo más grueso. La. descripción de

este anfibio no ha .sido tomada en se

rio, a pesar de: que los indios que
aun quedan guardan la ' tradición de
su leyenda y el terror de sus corre

rías. Sin embargo, ¿no habrá alguna)

relación entre este relato de los te

huelehes y el de los habitantes de
Tarascón, la tierra del Tartarín de
Daudet, en donde también existe la

leyenda de un anfibio monstruo que

corresponde en todas sus señas al de
nuestra Patagonia? Este animal1 vivía
en el Ródano y también tenía ,su cue

va de alojamiento. Esta cueva, que

está cerca de Tarascón, es muchísimo
más chica, menos hermosa e intere

sante que nuestra reliquia prehistóri
ca, la Cueva del Milodón, y, sin em

bargo, el turismo francés hace llegar
hasta ella caravanas de gente de to

do el . mundo, lo que ha enriquecido
la región.

C. A.

TIERRA DEL FUEGO
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"VTACIO Franz Liszt el 22 de octubre
*™ de 1811, en Raiding, villa hún

gara. Adam Liszt, su padre, cul
tivaba la música empleado en la ca

pilla del príncipe Esterhazy, y pudo
así trabar amistad con Haydn que
murió en 1809, dos años antes del na
cimiento de Franz.
-Tenía éste seis años, cuando cierto

. día oyó tocar a su padre un Con- ■

cierto de Fernando Ries, discípulo de
Beethoven; retuvo él tema y las prin
cipales melodías, de modo que las pu
do cantar poco después. Conmovido
el padre de las precoces aptitudes
musicales del niño, le tomó • profesor
de piano.
Algunos años después leyó y rele

yó por espacio de seis meses el "Re
ne" de Chateaubriand, produciendo
esta obra en la. imaginación, prema- '

furamente soñadora del pequeño
Franz una melancolía, una vaga tris
teza que atrapó fuertemente su alma.
A los nueve años ejecutó ante él

príncipe Esterhazy, en Edimburgo, el
conciertoe en mi bemol de Ries y una

fantasía improvisada. Fué tal el éxi
to, que el príncipe después^ de prodi-

• garle mil caricias, le gratificó con

cincuenta ducados.
Dirigióse en 'seguida con su fa

milia a Presburgo, en donde se gran
jeó con su talento las simpatías de
los condes Amaden y Zopari, quienes
para subvenir a los gastos de su edü-'
cación musical le aseguraron por es

pacio de seis años una renta de seis
cientos florines, y así, en donde se

presentaba encontraba protectores ge
nerosos.

En Viena dejó admirado a su maes

tro el ' célebre. Czerny, al ejecutar de
corrido las Sonatas de Clementi. So
metióle luego a la interpretación de
las obras de Beethoven y de Hummel,
y muy raras veces tropezó con difi
cultades capaces de detenerle.
El día en que apareció el Concier

to en si menor de Hummel, Liszt, que
casualmente se encontraba en casa

del editor, ejecutó esta obra "a pri
mera vista". Pronto difundióse por la

lvilla esta aventura que no tardó en

hacer del joven Franz el león de los
salones vieneses.

Czerny, no pudiendo substraerse al
entusiasmo general, rehusó a los tres
cientos florines, precio de sus leccio
nes, diciendo que estaba demasiada
mente recompensado con los triunfos
de su discípulo.

. . . época cumbre del ro

manticismo, en que uno de
los más grandes virtuosos

expresó ante su piano
toda la fantasía de su ima

ginación, que se desbor
daba en un virtuosismo
prodigioso, llegando a pa
recer ante los ojos del pú
blico un ser sobrenatu
ral

Perfeccionada de esta manera su

educación musical y enriquecida con

algunos consejos de Salieri relativos
a la composición, dio Liszt su primer

FRANZ LISZT

concierto. El auditorio, compuesto de
las eminencias de la aristocracia y
del arte, profetizó, unánime, un bri
llante porvenir al joven músico.
En 1823, de Viena y acompañado

de su familia, se dirigió el pianista
niño a París, señalando su itinerario
nuevos triunfos.
Adam Liszt se había propuesto ha

cer entrar a su hijo al Conservatorio,
en donde habría estudiado el. contra

punto bajo la -dirección de Chérubiní, '.

pero fracasó el proyecto, pues' el can
didato no era' francés. No se mostró
tan exclusiva la sociedad parisiense
y festejó, al joven extranjero. En ma

sa acudió el público a los; concier
tos dados por Liszt en la Opera, y los
más aristocráticos salones se dispu-i
taron "la- gloria de admirarle.
No se dormía en me.dio dé' estos

triunfos; por otra parte, su padre se'

había encargado de tenerle siempre
'

jadeante, obligándole a ejecutar ca

da 'día doce "Fugas" de Bach y "cr."

transportarlas de- repente a distintos..-
tonos; gimnástica fatigosa, pero sa- -

ludabje, a la que debió el joven- pi.a-' -

nista.su maravillosa facilidad de eje-;...
cución a primera vista. Interrumpía
sus ejercicios sólo para hacer viajes -

triunfales por Londres en 1824 y 1825,.
con bastantes ingresos.
Dedicábase luego a componer so--;

natas, fantasías, variaciones, etc..
Presionado por su padre, no creyó'

el pequeño Liszt superior a su genio
.
el componer una ópera para la Aca
demia Real de Música, y el 17 de oc-: -

túbre de 1825 fué estrenada "Don San-
' cho o El Castillo del Amor", que no

tuvo buena acogida, lo que le com-
,

probó que .era presumir mucho de sí,. ,.

y comprendió la necesidad de com

pletar sus estudios de composición.
'

En febrero de 1826 recorrió .las prin
cipales ciudades, de Francia, acogido ,

por los más entusiastas aplausos.
Enseñoreábase de su alma una es

pecie de misticismo, una tendencia'-
a la contemplación y a los ensueños,. -

de lo cual quiso distraerlo su padre,
'

haciéndolo reanudar el curso de sus

peregrinaciones musicales, visitando *

la Suiza y luego Inglaterra.
Muy excéntrico, quedó en breve se

ducido por las teorías nuevas y tra

bajó el Poema Sinfónico al igual que
Berlioz p aun superándolo. Son sus

poemas: "Lo que se. oye en la, mon^
taña", él "Ta-sso", los "Preludios",
"Orfeo", "Prometeo", "Mazeppa",
etc. ... En éstos la forma musical es-

■ tá supeditada a un motivo literario.
Creían levantar el arte de los soni-'v
dos, empeñados en dramatizar la mú
sica instrumental, desarrollando en ■

ella, sin servirse dé la palabra, argu
mentos literarios.

Sus notables dotes de ejecutante no
(

'

habían dejado de progresar y hubie- '

ra dasafiado toda comparación al no
existir Chopin. Por lo. demás, cada une

tenía su mérito propio y como su im-
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perio distinto. Dotado de un encanto
delicado y original, los triunfos del
artista polaco, casi nunca se extra
limitaron de un' círculo aristocrático.
"El pianista húngaro por el contrario,
con la impetuosidad de su ejecución
y la potencia de sus efectos artísti- :

•eos reinaba sobre las almas ávidas
■de emociones fuertes.

De 1835 a 1848, entre ovaciones,
recorrió Liszt la Europa entera, aco

gido con un entusiasmo que rayaba
en delirio. En Berlín los estudiantes

: desenganchan sus caballos y se em^

peñan absolutamente en tirar de su

'■'. Coche; en Pesth, los húngaros, sus

compatriotas, le regalan un sable de
honor; en Rusia, le tributan una ad
miración supersticiosa, mirándole co

mo a un ser sobrenatural. Los ingre
sos dé su primer concierto en San
Petersburgo alcanzaron a 59.00Q fran
cos, suma que prueba el verdadero
fanatismo que existía por Liszt.

Con frecuencia agotó el producto
que su talento le daba, pues su ge
nerosidad acudía a socorrer las mi
serias de que tenía noticias. En mu

chas ocasiones dio conciertos a- favor
de los pobres.
Gran admirador de las obras de

Beethoven, cuando se trató de erigir
una estatua al inmortal compositor,
en Bonn, contribuyó con una crecida
suma y nada omitió para que fuera
una fiesta artística digna del gran
sinfonista cuya memoria sé honraba,
y escribió una cantata, dirigiendo- en
persona los ensayos y renunciando
por varios meses a los considerables.
beneficios que sus excursiones musi
cales le producían.
Cuando sobrevino la revolución de

1848, y sofocó ésta el ruido del piano,
hacía algunos años ya que Liszt ejer-

"•■■." cía el cargo de maestro de capilla en
'

. , la corte de W-eimar, concentróse en

sus funciones y. gracias a él trocóse
Weimar en una especie de foco mu

sical que rivalizaba con los más ü>
•tensos de Alemania.

, Por cooperación en los sucesos re-

:' volucíonaríos del suelo alemán, ha

bía sido desterrado Wagner en Zu-
"

rich;- he aquí que "el gran Liszt, de

mostrando su inmensa generosidad
como en otras ocasiones lo fyabía he-

.-.. cho con Berlidz, tiende la mano en son

de ayuda al jefe de la música del

porvenir; hace representar el Tan-
nhauser y estrena Lohengrin, obtenien-

.'
'

do ardientes aplausos con obras que
habían sido silbadas ayer y renació

así el wagnerismo. :

Siendo extraordinaria su virtuosa

dad, escribía generalmente obras in-

f. ejecutables por manos ajenas. Hubo
ocasiones en que se vio precisado a

' descifrar y estudiar lo que había es

crito.

Con el deseo de mayores- sonorida

des, de: efectos inauditos, soñaba en

un instrumento , quimérico, que sería
la fusión del piano y del órgano, pa
ra lo cual el constructor Alexandre
inventó el piano-melo.dium, que néce:

sarigménte se llamó piano-Liszt.

Las <■ tendencias religiosas que' se

habían translúcido de su alma cuan

do joven, cobran su imperio y ciñese
el cordón franciscano,

'

para entrar

más tarde en las sagradas órdenes,
desengañado de las humanas vani

dades.

Entre las producciones más intere

santes distingüese el arreglo de las

Melodías de Schubert, que ejecutó en

su último viaje a París con el título
de "San Francisco 'andando sobre las

olas".

En cuanto a sus composiciones, so

bresalió en la Fantasía, género al

cual pertenecen sus célebres y muy

populares Rapsodias húngaras, com

puestas bajo la impresión de los bai-

le§ y cantares de gitanos que^desde-
niño lo entusiasmaban, quedándose
grabados en su imaginación.
Liszt fué el intérprete más ideal de

>

las obras de Beethoven. y Chópih.

Dado a su inspiración ardiente en

la interpretación, daba tal impresión,
que llegaba a creerse que ejecutaba
realmente composiciones propias.
Nadie tocaba mejor que él las

obras del polonés,, porqué nadie las
conocía mejor, ni - nadie las había
profundizado tanto, ni tocado en sus

conciertos.
Chopin- decía: "Me gusta mi músi

ca cuando ía toca Liszt".
Como escritor ter/ía también inge

nio, escribió diversas obras y gran
número de artículos de periódicos
acerca del arte musical.
Después de una ruta llena de triun

fos, de aclamaciones inauditas, en

Bayreuth el -1.? de agosto de 1896,
el extraordinario virtuoso jamás su

perado, ha cerrado su piano para
siempre, llévase su virtuosidad, . . .

mas nos ha legado sus obras y en

los .oídos que tuvieron la inmensa
suerte de escucharlo, un eco divino. . .

...época cumbre del romanticismo,
en que uno de los más grandes vir
tuosos dejó enredada su alma fan
tástica en las cuerdas del piano. .

Jorge W. Espejo Ruiz.
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"MATEADORES"
Por ERNESTO ESLAVA

(De su libro recién publi
cado: "Melillanca")

hjjit-

ES dé noche.

Los humeantes tizones del fogón
esparcen luz tenue.

Entre la penumbra se bosquejan
tres mozos robustos.

Están sentados sobre troncos ne

gros con los pies completamente des

nudos, se pueden observar los ex

tremos que terminan en dedos gor

dos y deformes.

Arrimados a sus cuerpos se' divisan

vigas viejas, ahumadas, casi sin for

ma, de casa antigua.
Sobre las brasas una te.tera se agi

ta arrojando volutas de continuo

vaho. La tapa, de pronto, no ha re

sistido más y ha dado un brinco vio

lento, quedando a medio enterrar en

el rescoldo.

Los borbotones de agua caliente

desesperados por abandonar la tetera

hirviente saltan, y al caer sobre las

ascuas . producen un chirrido fastidio

so. Algunas partes de los tizones se

apagan levantando espesas nubes de

cenizas.

Las caras dé -los adoradores del

fuego, soñolientas, se tornan blan

quizcas con la polvareda. Pero ellos,
dan bruscos sacudones de cabeza.

De entre la penumbra viene la

abuela con sus cabellos blancos y sus

pliegues sueltos de gruesas arrugas

en las mejillas. Entra . . .

Trae pegada al delantal gris la

calabaza con yerba, el azucarero y

tres panes redondos.

Se sienta sobre una
. piedra ancha.

Coge la tetera con la mano izquier
da y sorpresivamente siente el esco

zor violento del caliente arco metá

lico.

,
— ¡Schit...!
— ¡Dios me libre. . . !

De manera involuntaria escapan de

su boca palabras pesadas y extrañas

que durante años estuvieron encarce

ladas en su paladar.
Su cuerpo ló mueve de un lado a

otro, pero pronto, para calmar el es

cozor, frota los dedos sobre su hara

posa vestirnenta.

Ahora la anciana está quieta y lá

chamuscadura se ha calmado.

Ceba con cuidado el mate' y lo pa

ladea con ansiedad.

Los mocetones dormitan con sus ro

dillas encogidas y nada saben, ni

han sabido de la anciana. Estiran

una pierna con pereza, un brazo,, el

otro, indistintamente.

Todos sus movimientos los hacen

desmañados. ,

A veces se sacuden haciendo algu
nos movimientos con los hombros,
abren la boca. Pero luego quedan nue

vamente inmóviles a orillas del fogón.
La abuela les remece la cabeza ti

rándolos del cabello- y, cariñosa —

como de costumbre — les convida de

su manjar.
Al olor de la. bombilla los mozos

"

despiertan y saborean golosamente
cada chupetada.
Pero cuando revienta el ronquío-

de gorgoritos, lo devuelven en silen

cio y quedan inmóviles y muy tristes.

Cuando ya se han cansado de ma

tear, la anciana se alza del banquillo-
y dice:
—Es hora de irse' a la cama. No les,,

vaya a dar un pasmo, como le pasó a'

luán el otro día.

Y los nietos con la anciana aban
donan el fogón, perdiéndose en la pe

numbra de Jas piezas vecinas.
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PAGINA FEMENINA

Damos -aquí el bonito short ofreci

do en el número anterior. Es muy

apropiado para deportes y playas,
Va cortado de una sola pieza. El pan
talón lleva -pliegues en el delantero

y en la espalda, que le dan holgu
ra. Canesú «n la espalda de la blu

sa, cerrada adelante por abotonadu-

ra. Para -pedir este molde basta en

viar dos pesos -en estampillas de co

rreos, dirigidas a Casilla 124, y le

. será prontamente ^despachado.

DIME lo que lees y te diré quien
eres. Los libros son ventanas

abiertas sobre las actividades de la
vida. Un muchacho que no lee es co

mo una casa sin ventanas. Además
de los textos escolares, el joven debe
leer algunos libros buenos para ci
mentar su cultura. "Los mejores mo

mentos de mi vida, dice un sabio, los
he pasado con un libro en la mano".
Estudiar no es solamente aprender co
sas,, sino capacitarse para tener co

munión con los. grandes espíritus de
la humanidad, con todos los que han
dejado la luz de su alma en las pá-

"

ginas de los libros que han escrito.
;ELque lee puede1 conversar con los
más selectos varones en las páginas
del libro. El estudiante que se confor
ma con aprender sus lecciones sola
mente, toda la vida será -un pobre
diablo cansado y fastidioso. Necesa
rio es cultivar la lectura libertadora
del espíritu, galera que conduce el
alma hacia puertos de claridad.
El joven que- vigoriza sus 'múscu

los en el gimnasio, debe fortalecer
su alma en la biblioteca.

¿Hacia dónde va el amor de

los niños huérfanos? . . .

¿Quién recoge lo sed de afee-:
to gue anida en aquellos cora-

zoncitos? . . .

Madres del mundo, dadles al

go de , vuestro propio amor . . .

Carmenrod.

CUALIDADES DEL LIMÓN

Muchas jóvenes siguen, el excelen
te sistema de, aplicar el limón como

un remedio inofensivo contra la trans

piración. .Aquellas de vosotras que os

'dedicáis a una vida de deportes muy

activa y os contrariáis por cualquier
eventualidad sin vuestra preparación

'

favorita, apreciaréis grandemente el,!
recurso de. detener la transpiración
por este sencillo método.
Después de lavar bien las axilas .

con agua tibia, frotadlas con una pe

queña cantidad de, jugo de limón, de
jadlo secar y aplicad una buena can

tidad de polvos de talco.
Pgra las molestas picaduras de los

mosquitos bastará, para preservaros
de ellas, adicionar algunas gotas de

vihagre de "toilette" al agua de la

varos la cara, cuello, brazos y manos,

lo que servirá para el doble propósi
to de conservar vuestra piel delicio
samente fresca, desanimando de esta

manera a los insectos en sus avances;

demasiado amistosos. El aceite de es

pliego es otra de las cosas que les

desagradan, y éste tiene un aroma

tan refrescante que nadie tendrá in

conveniente alguno en frotar con él
el rostro y las manos:

La luna, dando de lleno en,- las
facciones menudas de la pequeña
regalona que duerme a mi lado,
la hizo entreabrir los o'jos.
Sólo duró un. instante, pero su

manita buscó la mía y su boca
tendió , los labios^ que se posaron
sobre mi frente:
—Mamacita. . .

Le devolví el beso, y mientras
sus ojitos volvían a cerrarse, aca
ricié con el pensamiento a los ni

ños cuyas,manítas se tienden ha
cia el vacío. Y me quedé pensan
do en, la ternura con que Dios
llena los corazones.,
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Aquí vemos a una dama con su

linda combinación hecha en crepé

satén, adornada de puntada turca. Se

dispon» a salir y seguramente se ve

rá encantadora con la tenida que ha

dispuesto. La falda es de paño fino,

de corte godet, color unido, la blusa

puede ser de organdí, espumilla, pi
qué de seda, etc., adornada de va

lencianas y finalmente la chaqueta

bastante ajustada estilo cazador, que
dará muy linda en escocés o en

tweed. Los botones pegados en forma

de collera son de gracioso efecto.
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EL PAJARO AGRADECIDO
POR NELIDA

■'R '"

n DA IBA todas las ■ taív
^^ des al río. Le

'

gusta
ban las márgenes verdes

■ y ese': ruidito misterioso
del agua que corría sobre
las piedrecillas de todos
colores que, tanta era lá

pureza del 'río, brillaban

bajo la superficie.
Como ya hacía un poco

de calor, a pesar . de las
advertencias de la. mama,

quiso bañarse los pies en

el agua fresca^ Pero en- el

momento de quitarse los

zapatos, algo como un pío
pío muy quedo llamó' su

atención. ¿Qué sería? Ada
se inclinó sobre el agua

mansa que las árboles te

ñían de verde y vio a un

pajarillo con la pancita ha-
cia arriba, que flotaba, co

mo muerto, sobre las olas
breves del -, río. Con una

rama, Ada logró atraer el

cuerpo del animalito has

ta la orilla. Una apenas

perceptible queja salía del

entreabierto pico/' Ada co

rrió hacia su casa y allí,
con la ayuda de la mamá,

puso al pajarito, al calor
del fuego que llameaba

• bajo una olla.
Al poco rato, el pajarillo

pareció volver a la vida.

,,Un débil aleteo anunció
que su. cuerpo se. normali
zaba.-- Ada lo contempló
contenta. Y luego, con mi

mos- cariñosos, ló llevó
hasta la puerta y allí lo

dejó irse¿ volando airoso
por el cielo azul.

Al otro día, la tentación
se apoderó de ella. "El ríó;
la llamaba con su. murmu

lló tenaz. Una .vez en la

orilla, se despojó de za

patos y medias e¿- inclinan-'
dose sobre las aguas, ade-
■lantó un pie medroso. Ef
contacto, del líquido la lie-

r

vó adelante. Pero .cuando '

iba a mojar el otro piece-
- cito, las hierbas, resbala
dizas a causa del lodo
acumulado sobre ellas, la
hicieron deslizaiese hacia ,

abajo. Y antes de que pu-
""

diera agarrarse de una ra

ma, estaba en medio de la

Corriente, gritando de de

sesperación. .

Ada creyó llegados sus

últimos momentos. Pero de

pronto un batir de alas se

oyó sobre . su cabeza. La :

niña se había /hundido, ya

dos veces. Al volver a la

superficie, vio a pocos me

tros de sus ojos una espe
cie de balsa blanca. ¿Qué
era eso? Las nieblas' del

desmayo acudían a sus

ojos.

Pero de pronto escuchó
Una voz que le decía casi

al oído: Rp -AA..
—Vamo.s, un esfuerzo,

niña.-..; sólo un pequeño
esfuerzo . . ..-

Ada alcanzó a tomarse
del barde de la balsa blan
ca, Le .extrañó que sus de
dos tocaran una süperfi-,
cié tan- suave y aterciope
lada. Pero, dejándose' caer
sobré esa tabla 'de salva
ción, la niña perdió el sen

tido.
: Cuando volvió en sí, le

pareció sentir frío. Arriba,
el cielo se movía con, ra

pidez. Con miedo, Ada to-
* có a su lado. Siempre la
misma impresión de tercio

pelo. Entonces-, - incorporán
dose, quiso ponerse de pie.
Pero, ¡horror! Se hallaba
volando por los aires. Y el

: vehículo . que la . transpor
taba era la , misma balsa

que la había salvado en

el río. De pronto, la voz

que la reanimara cuando

desfallecía,
'

dijo:
—¿Cómo te sientes? Aho

ra te llevaremos a tu casa.

Ada se volvió, sorpren
dida. Era el pajarito que
ella había salvado el día
anterior quien le hablaba,
revoloteando a su alrede
dor.
— Estás sobre mis her

manos — continuó el ' ani
malito— . Ellos te llevarán
hasta donde quieras. .

La niña, sorprendida,
comprobó que los lomos de

miles de pajarillos forma

ban el extraño vehículo
volador. Y ;dejándose caer

sobre la mullida superficie,
Ada se abandonó a las de

licias del vuelo.
Cuando aterrizó cerca

de su casa, nadie se pre

ocupaba de ella: por dso,

nunca le contó, a su ma

má la historia de su sal
vación ni le' habló del pá
jaro que conversaba. Y a

veces, par las tardes, el

pajarillo agradecido iba a

charlar con ella.

UN FOTÓGRAFO DISTRAÍDO
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LO QUE EL NIÑO DEBE SABER

LA UNIVERSIDAD DE SAN FELIPE

ESTABA EN SANTIAGO

El 23 de julio de 1738, expidió Fe

lipe V la cédula de creación de la

primera Universidad que existió en

Chile.
Para ello adquirió el Cabildo varios

sitios que son los que hoy ocupa

el Teatro Municipal.
Por fin, después de muchas peri

pecias se abrieron los cursos
.
de la

Universidad de San Felipe, el 9 de

enero de 1758.

Según el Reglamento el aspirante
a doctor, una vez rendidos todos los

grados, pedía al Rector de la Univer

sidad que le señalara el día .para

efectuar el paseo de estilo, según el

ceremonial de la época.
La víspera del paseo, el aspiran

te -a -doctor debía depositar en po

der de uno de sus futuros colegas,
doscientos pesos en garantía de que

la cena que estaba, obligado a dár

sena q satisfacción de todos.

Al rector y doctores legos regala
ba una gorra de terciopelo, y a los

doctores eclesiásticos un bonete del

mismo género. Tenía, además, la obli

gación de distribuir los obsequios si

guientes:
Al rector, 12 .gallinas y ocho libras

de colación; al maestre escuela, 8

gallinas y seis libras de colación,
etc. .

Después seguía una pintoresca ce

remonia que terminaba en
'

casa del

recién graduado. "Y el rector y doc

tores, dice la Constitución Universi

taria, se irán como vinieron, por

las calles que el rector pareciese, a

casa del graduado, donde dará co-

'

mida, siendo primero.vista por el doc

tor diputado para que sea decente;

y de los servicios que en ella hubiere

se dé su plato a cada doctor, de ma

nera que lo pueda dar o enviar a

/quien- quisiere; y a la mesa no se

sientan sino personas graves cual

al rector pareciere".

ESTADO DE ATRASO QUE BELLO

SUPONÍA EN CHILE AL SER

CONTRATADO

Cuan don Andrés Bello se disponía
a venir de Inglaterra a Chile, tenía
el temor de que la antigua colonia

española se hallara en un atraso la

mentable. Don Mariano Egaña, di

contratarle había . pretendido tranqui
lizarlo a este respecto, asegurándole

que existían en el país diversos sa

bios con quienes podría contraer las

más gratas relaciones. Naturalmente
le había dado cartas de recomenda
ción para su padre don Juan Egaña.
'En- la firimera visita que don Andrés

■ hizo en Chile a este * caballero se

habló de. los progresos que se habían,
hecho últimamente en la ciencia, las
artes y las industrias.
Don Juan Egaña dijo a Bello en esa

.. ocasión que todos los conocimientos

del siglcn XIX podían hacerse en un

pedazo" de. papel de cigarro.

ORIGEN Y FUNDACIÓN

DEL,CUZCO

El origen del Cuzco, como de todos

los pueblos antiguos, se pierde en

la penumbra del tiempo. Existen opi
niones, más o menos contradictorias,
unos creen que la metrópoli, es obra
exclusiva de los incas y oíros pre

tenden encontrar su aparición en pe
ríodo mucho anterior, que se,, llama

época preincaica.
Arqueólogos e historiadores seña

lan el siglo XII de la era cristiana

como él nacimiento del Cuzco, por
obra de los incas..
La leyenda de Manco Cacap y Ma

ma Ocho, salidos del lago Titicaca

y la de los hermanos Ayar venidos

de Páccarico-Tampu, afirman la cre

encia de que Cuzco fué erigida por

el ingenio creador de los Incas.

PEDACITOS DE HISTORIA:
ALEJANDRO EL GRANDE

Después de la muerte de Filipo as

cendió al trono su hijo Alejandro,
príncipe de veinte años, do'tado de fe

liz ingenio y capaz de «todo lo gran

de. Había nacido en Pela (356 A..C.)
el mismo día que Eróstato. Para dar

'

fama a su nombre incendió el tem

plo, de Diana en Efeso y se ciñó la

cororia de Macedonia el mismo año

que Darío ' Codomano la de Persia.

Educado por el filósofo Aristóteles de

Estajira, amó la civilización de los

griegos y fué admirador constante de

su rica literatura. Pero hervía én sus

venas la sangre de Hércules y • de

Aquiles y prefería-las armas a los
. libros.

Murió después de una vida agita
da, llena de glorias y de ■ luchas, a

la ¿dad de treinta^ y dos
_

años, él"

año 323* A., C. Muchos- atribuyeron
■su muerte al veneno.

TERESITA GAMBOA

NO LA CONOCÍ. Sabía de ella que

amaba las flores, los pájaros y

los versos. Sólo cuando su vida se ex

tinguió un retrato de ella vino a sig
nificarme la enorme dulzura que ha

bía en sus ojos y la candidez de cielo

que fluía de su mirada.
Viéndola, con su trajecito de pri

mera comunión, no debe haber sido

difícil suponer que sólo estaba de

tránsito breve en la tierra. Una cria

tura con esa dulzura siempre debe ser

un motivo de inquietud para los pa

dres. Hay seres que tienen algo de

etéreo, algo de frágil, algo que su

giere viaje prematuro y que pone un

misterioso interrogante en aquellos
que tienen la intuición de las cosas

irremediables.
Y así sucedió. Teresita estaba ale

gre, iba al colegio y un día su orga

nismo sintió un golpe traidor y.mor
tal. Era el llamado de otros mundos.
La insinuación a que continuara el

recorrido que queda más allá de nues

tros miserables ojos humanos. Y se

fué. Se fué con las manecitas cruza

das sobre el pecho. Como una novia

de la eternidad. Como un pajarito
que se nos va de las manos, cuando
nuestras manos se habían hecho sua

ves para él.
Dolor. Tristeza. Ganas de gritar. De

blasfemar. De rebelarse contra el des

tino. Pero todo eso es inútil. Somos
demasiado poca cosa para compren
der los grandes signos de la vida y
aun no sabemos lo que es la muerte

de un niño. No sabemos si es el lla
mado de Dios, para librarlo del diario

quebranto.
Nuestra revista, con honda emoción,

guarda un poco de luto en sus pági
nas por la ausencia eterna de Tere-

sita. Era la hija de nuestro noble
amigo, don Luis Gamboa, Segundo
Jefe de la Imprenta de los Ferrocarri
les. Y ante su desolación, después de

estrechar su mano de hombre bueno

y cordial, guardamos silencio. Y con

fiamos en que la vida, que da a

mansalva estos grandes golpes, cica
trice la herida que ha dejado en el

corazón de quienes veían en ella la

prolongación de sus sueños, de sus

ideales y de su felicidad.
Carlos Barella.
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PINOCHO, LA NUEVA PRODUCCIÓN
DE WALT DISNEY

JlMlNf CRICKET

WALT DISNEY nos cuenta cómo nació su nueva producción
"Pinocho", la película de dibujos animados que vendrá a seguir
cautivando el corazón de chicos y grandes después de su película
de largo metraje "Blanca Nieves y los Siete Enanitos".

Mientras se filmaba "Blanca Nieves", Disney oyó hablar mu

cho en los estudios en que se hacía esta película, de un nuevo

personaje: era Pinocho. Sus colaboradores le sugirieron entonces
que llevara a la pantalla este nuevo y pequeño héroe. Encantado
con la idea, principió entonces a reunir los datos necesarios para
rodar la película. Y Pinocho empezó entonces a "renacer". El tér
mino renacer no está mal empleado, pues Pinocho existía hacía
muchos años. Sólo que dormía en el olvido. Este pequeño personaje
existía en forma de marionnette, allá por el año 1700 más o menos

y era un héroe popular en las antiguas ferias en Europa. Sus aven

turas fueron llevadas a un libro por un escritor italiano. Desde en

tonces se esparció por todo el mundo y sus aventuras han sido
vertidas a más de 30 idiomas y dialectos.

Ahora vuelve de nuevo a cautivar el corazón de las nuevas

generaciones, gracias a la magia maravillosa de Walt Disney. Los
personajes cobran aquí vida y se mueven en un ambiente Heno
de emoción y movimiento.

£L CoaitkO'
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E CANICA
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

BuHdog"

PROVEEDORES DE LOS FERROCARRILES
DEL ESTADO DESDE 1924

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO
Calle Lincoyán 3140

Casilla 46-D. — Teléfono 92246

rtínez, 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't ( 9 í

Consuma los vinos escogidos y mejor
seleccionados de Chile

i í

MARVEL"

BLANCO 809 — CASILLA 108-V.
Teléfono 3630

VALPARAÍSO

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTA

CIONES INTERMEDIAS (incluidos impuestos).

HASTA

OESDE

1.? clase

Santiago . . .

Malloco .

Talagante . . .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . . ,

3.? clase

Santiago .

Malloco .

Talagante . . .

El Monte .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

O
O)

.5
'■+*
s
fl

o

o

E

■OÍ

e
ra
CB

jfl •

«

01

e
o

E

n

'a
01

E

o
a>

■ "o
e
«o
cn

D

C
O
4*
c
<

A
B
OÍ
CD
fl

fl
u

HASTA

$ 1 $ *.
1

1 1
— 3,60 5,00 5,80

3.60 — 1,60 3,40 |
5,00 1,60 — 160 |
5,80 3,40 1,60 i

11,00 7,80 - 6,80 5,40
22,20 20,00 . 17,80 16,60
22,60 21,40 19,00 17,80
24,40 22,20 20,20 19,00

2,00 3,20 3,20 |
2,00 — 1,20 1,40
3,20 1,20 — 1,20
3,20 1,40 1,20 —

4,60 3 60 2,80 2,00
8,80 8,20 6,80 6,40
9,20 8,60 7,40 6,80
9,60 8,80 7,60 7,40

1

11,00
7,80
6,80
5,40

12,40
12,80
14,40

4,60
3 60
2180
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

DESDE

$ $

22,60 24,40
21,40 22,20
19,00 20,20
17,80 19,00
12,80 14,40
1,80 2,20
— 1,60

1,60 ""*■""

9,20 9,60
8,60 8,80
7,40 ■ 7,60
6,80 7,40
5,20 5,60
1,20 1,20
— 1,20

1,20

1.? clase

Santiago . . .

Malloco .

Talagante . . .

El Monte . .

Melipilla . , .

Llolleo
San Antonio . .

Cartagena . . .

3.? clase

Santiago . . .

Mallcco . . .

Talagante . . .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo . . , .

San Antonio . .

Cartagena . . .

Envíe a la revista "EN VIAJE" sus colaboraciones. Si son buenas, se publicarán.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES Y ESTA
CIONES INTERMEDIAS.

HASTA

DESDE

■ *» HASTA

*J

ra
cn
O)

>

3
"3

01

c
<

m
*-

O)

«

o

■

01
'

J=
u
n

«ai
3
a

■a
ra

a
a

-"' /
K vi

fl
c V)

o

fl
O 3

cr 3
3 !EE

>
_ .^J. «/> . -J . >-"-

DESDE

1.? clase

Santiago . . .

Tiltil .

Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro . .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

Z.i 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 .

, luilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso .

% .

12,00

10Í6Ó
11,60
18,60

22,00
16,80
19,60
21,40

22,60
27,40
30,40
32,00

12,20
14,20
16,20
20,00
20,00

4,60

4*20
4,60
7,20

8,60
6,40
7,40
8,00

8*'8Ó
10,40
11,40
12,40

22,00

1,60
8,80

12,00
'

6,80
9,60
11,20

12,60
17,60
20,60
22; 60

22,60

Í',6Ó
7.8D
12,00
11,20
6,00
8,80

.10,40

11,60
16,80
19,60
22,00

16,80
1,40

1,40
6,40

5,00 4,40
7,00 6,40
9,40 8,80
15,00 14,20
16,80 16,20

8,60. 8,80
4,20 4,60

1,20
1,20
3,40 3,20
5,00 4,60
4,80 4,40
2,80 2,40
3,80 3,40
4,40 4,20

5,00 4,60
6,80 6,40
7,80 7,60
8,80 8,60

1

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

7,20
9,20
10,20
11,00

32,80

12,00
11,20
4,2,0
8,40

16,40
19,00
■21,00

22, ÓÓ
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, ÓÓ
3,40

2,20

3,80
9,00
12,00
14,00

20,00
12,60
6,40
11,60

2',4Ó
2J8Ó
8,80
10,40

U,40
7,40
3,80.
3,40
6,00
6,60
7,20
1,40

Í',20
l',6Ó
3,60
4,60
5,40

$

32,00

12,60
11,60
18,60
22,60
22,00
6,40
3,80
1,80

5,80
9,00
11,00

I

20,00
9,40
8,80
13,60

4,60
2,80
4,20
6,60
8,00

32,00

17,60
18,80
23,60
27,80
27,00
11,20
9,00
7,00

5,80

3,80
6,00

20,00
12,60
12,20
17,40

8,40
6,60

2,80
4,40

12,80 14,40
8,80 10,40
5,00 6,80
4,60 6,40
7,20 9,20
8,80 10,40
8,60 10,40

:■ 2,40 4,60
1,60 3,60
1,20 3,00

■2,20
2,20
3,60 1,60
4,40 2,40

%

32,00

20,60
19,60
26,80
30,40
30,00
14,20
12,00
10,20

9,00
3,80

2,80

20,00
15,00
14,20
19,40

lb,6Ó
8,80
6,60

2.ÓÓ

15,00
11,40
7,80
7,60
10,20
11,80
11,40
5,60
4,60
4,00

3,¿Ó
1,60

Í',20

32,00

22,60
22,00
28,80
32,80
32,00
16,80
14,00
12,20

1Í',ÓÓ
6,00
2,80

20,00
16,80
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 . y

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ...
San Pedro .

Quintero (2)
Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

2.? clase

(1)
(1)

Santiago .

Llay-Llay
Las Vegas
San Felipe
Los Andes
Calera .

Quillota . .

Limache . .

Viña del Mar
Valparaíso .

3.1 clase

Santiago . . .

Tiltil . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro . .

Quintero (2) .

Limache .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

(1) Según los itinerarios vigentes, sólo se detienen en Las Vegas los expresos N.os 1 y 2; además, en Las Vegas y Llay-Llay elN.? 55, que corre únicamente los domingos y festivos. Este último es el único expreso que tiene combinación a Los Andes ySan Felipe. Los pasajeros con boleto de 2." que viajan por ese tren 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 Combina-■ción con 1.» clase hay todos los días (ver itinerarios). Combinación con 3.? clase no hay.

V La I U £ Ü

MARÍN & JARPA
CATEDRAL 1221 — SANTIAGO

REEMBOLSOS
A PROVINCIAS
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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 ...
Licantén . . .

Talca ....
San Clemente .

Constitución •

Linares . . ■

Panimávida . .

Parral ....
Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan . . .

Niblinto . . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Dichato .

Tomé ....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila .

Zumbel . . .

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 . .

Tsmuco . . .

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 .

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, 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

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

115,80
101,60

96,40

92,20

83, ÓÓ

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',4Ó
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

99,40
106,60

121,00
124,00

129,20
121,00

112,80

183',6Ó
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, ÓÓ
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

128,80

122,00
112*,8Ó

88,20

67,80
82,00
85,20

48,60

40,80

33,2*0

27, ÓÓ

21,¿Ó
20,60
Í8.00
10,00

13',2Ó
18,00
24,00
30,00
27,40

40¡20
49,20

66,60
68,80
74,80

148,60
139,40

134,20

127,20
121.ÓÓ

112,80

106¡6Ó

97',40

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",6Ó
56,40
51,80
49,20

60,60
59r60
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

157,80
148,60

143,60 •

138,40

131,20

125, ÓÓ

12ÜÓÓ

111,80

95(40
106,60
109,80
90,20
93,40

86,20
90,20

99,40

79*ÓÓ
70",8Ó
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

167,00
158,80

152,80

147,60
140,40

131,20

124700

110,80
121,00

76,00

70,80

69,80
67,80
59,60
68,80
52,40
52,40
46,00
51,80
43,00

30,00
21,00
14,60
11.60
10,60
6,20
2,00

8/ÓÓ

171,20
162,00

156,80

150,60

143*60

138,40

134,20

128,20

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 . . •

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 . . ■

Dichate . . •

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 . . . .

Viícún . . .

Cherquenco . .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . . .

Villarrica . .

Lancí . . . .

Mailef . . . .

Antilhue .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

Recomiende a sus relaciones la revista "EN VIAJE". No es igual a las demás
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VALORES DE 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 ....
San Clemente .

Constitución ,

Linares . . .

Panimávida . .

Parral ...
Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan ; . .

Recinto . . .

Coelemu . . .

Dichato . . .

Tomé ....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano .

■

.

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . . .

Nacimiento .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene.
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . . ,

Púa ... .

Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . . ,

Lautaro . . .

Cajón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco . .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue ...
Freiré . . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco ....
Mailef . . .

Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue . ,

Puerto Varas .

Puerto Montt .

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
30,80

40,40
41,60
34,00
36,60
37,40
39,00
43,20
44,20

•

$ $ r $ $ $ , , $ $

39,00 43,20 48,6()
33,60 38,00 45,2()

31,40 36,00 43,81)
30,80 ...

29,80 34,60 42,21) R.

25,80 30,80 39,0 i '.'.'.

20.20 25,80 34,61) ... ....

16,40 22, ÓÓ 31,4 3 R.

13,40 18,60 28 2 )
17,20 22 60 31,8 )
10,80 16,00 25,8 )
8,80 14,00

7,80
4,20
2,80
1,60

23,6 ) 32,81)

...

6,60 12,00 21,61 ) , , ,

3,40 9,00 18,6( ) t

2,20 8,00 17,6()
.... 6,20 15,8() 25,4i 3 29,4 0 35,60 43,60
.... .... 21,21) 30.& 1 34,4 0 40,00 46,80
7,40 1,20 22,61) 35,4 0 41,00 47,20
2,80 8,60 13,8 3 27,2 0 34,00 • • . •

4,40 10,20 15,0 3 28,80 35,00 ....

3,80 9,40 12,8 3 26,4 0 32,80
* . • • ....

4,40 10,00 16,0 3 ...

7,00 12,80 16,00 29,40 35,60 . • . . . . . .

4,80 10,40 11,8 J 21,213 25,4 0 32,20 ....
■

6,40 12 00 13,4 3 26,1 0 33,60 41,60
9,00 14,40 15,8 3 • • . .

1100 '•• •.• • . . • . . .

12,40 . . . ,

7,80 13,40 90 3 22,2 0 . ....

9,00 14,40 7,6 3 21,2 3
10,80 16,00 5,8 3 15,4 ) 19,60 26,40 3*5,60
11,80 17,20 4,8 3 18,60 25,80 • • * * ....

15,40 .... 8,6 3 • . . . ....

15,80 21,20 9,4 3 22,60 29,80 .... ....

12,40 18,00 9,0 3 22,6 0 29.40
13,40 19,00 3,0 3 12,4 1 16,4 0 23,60 .... 33,40
15,00 20,60 1,2 3 15,0 0
17,60 .... 3,8 j 17,60
19,20 5,6 3 19,20 ....

15,80 21,20 10 4 3 14,4 0 21,20 28,80 31,20
18,60 24,00 3,4 3 13,0 3 17,2 0 24,00
20,20 25,80 . . . 14,8 3 18,6 0 25,80 ....

18,00 23,20
28,20

8,2
13,4

3 12,4
3 17,6

0 19,60
0

26,80 29,20

18,20 23,60 7,8 3 12,00 19,00 26,40 28,80
19 20 24,60 • . . 6,8' ) 11,C 0 18,20 25,40 27,80
22,00 27,40

30 80
4,0() 8,0

11,4
0 15,00
0

22,60 25,20

23,20 28,80 5,2() 6,80 14,00 21,20 23 60
24,60 30,20 • . • . 6,8(3 5,2 0 12,40 19,60 22,20
27,20 32,40 , 9,4 ) 2,8 0 10,20 17,60 20,00
29,40 34,40 • . • 11,41) 12,40 19,60 22,00
28,20 33,40 10,4() 4,0 0 9,00 16,00 19,00
30,40 35,00 12,4( ) 6,2 0 6,80 14,00 17,00
32,80 27,40 15,0() 9,0 0 4,00 11,40 . 14,00
35,60 40,00 18,61) 12,40 8 00 10,80

20,6 ) 14 4 3 2,80 5,80 8,60
• • • 15,40 4 00 4,60 7,20
. . . 15,80 4,40 4,20 6,80

• • . 17,60 6.00 2,40 5,20
• • . 25,21) 19,0 0 7.40 1,20 3,80

45,60 * • . 25 8 ) 19,6 0 8,00 .... 3,20
46,80 ... 28,4( ) 22,0 0 10,80 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 . .

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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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

ENERO

Km. 9 7 101 3 1 151 301
Automotor Directo Mixto Directo Directo Mixto Mixto

desde SUR A NORTE Calera Calera Calera Iquique Calera Calera Copiapó
Serena Serena Petorca Calera Antofagasta Cabildo Chañaral

Calera Juev.-Dom. Ma. Vier. Diario Diaria
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Lunes Mi. y Sáb.
— SANTIAGO . . Sale 8,00 8,00 8,00 11,50 11,50 14,05
— CALERA .... . 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
— CALERA .... . Llega 9,51 9,51 9,51 13,04 13,04 16,15

17,000 | CALERA . . . Sale 9,55 9,55 10,10 14,10 14,10
52 LIGUA .... Llega 11,05 11,50 15,42 15,42 18,53
76 Papudo . . .

tt

12,27 FacSD. 19,34

72 CABILDO .... ti 12,25 16,22 16,22 19,52
88 PEDEGUA .... ti 13,20 16,53 16,53
106 Petorca . . . .

" 14,02
173 LIMAHUIDA . .

»í 16,21 22,51 22,51
167 Salamanca . . .

" Ma. 20,30 Dom. 0,08
• 198 ILLAPEL . .

) t

14,29 17,05 23,42
Martes

23,42
J. y Dom.

381 OVALLE . . .

tt

18,18 21,52
Mi. y Sáb.

6,18 6,18 .....

471 COQUIMBO . .

1 1

(12) 20,13 0,13 9,26 9,26 • • ... ..

482 SERENA .

tt

20,29 0,41 10,01 10,01
711 VALLENAR . .

ti 18,15 18,15
835 COPIAPÓ .... ti 23,27 23,27 12,00

Miércoles Vi. y L.
1061 1 PUEBLO HUNDID!) " 7,00 7,00 , . . . . 17,49
1114 Chañaral . . .

" (8) 9,35 (8) 9,35 (11) 20,00
1209 CATALINA . . .

tt 13,16 13,16
1377 PALESTINA . .

11
..... 17,36 17,36

1486 BAQUEDANO. .

tt 19,27 (10)
1543 Antofagasta. . .

" (9) 22,47 (11) 20,25
1 22,32 .

1537 P. DE VALDIVIA 1 t 23,24 ....

1563 CHACANCE . .

I i
...... Jueves . . • •

1600 TOCO .... tt 0,26
1889 IQUIQUE . . .

tt 9,30

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 bqleto 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 número del
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las OÍicinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.

Agustinas), Valparaíso (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a. Ins pasajeros Que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano oue en total no excedan de 70 decí

metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión e% cualquier sentido y con máximo de t2'5 kilogramos por persona. Los equipajes
de mstfio que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren dé 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

l.» y 3.a clase.
(2) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Calera y Serena.. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva l.f y 2.» clase

y pullman y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1.» y 3.a clase.
(3) Lleva 1.» y 3.? clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.a y 2.* clase y pullman y -con tren ordinario

de Valparaíso que lleva l.í y 3.í clase.
(4) Lleva l.í y 3.í clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Combina con expreso de Santiago y Valparaíso,

que llevan 1.» y 2.» clase y Comedor.
(5) Lleva 1.a y 3,.? clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Combina con expreso de Santiago y Valpa

raíso, que llevan l.í y 2.4 clase y Comedor,.
(8) Lleva l.í y 3.í clase. Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local de , Valparaíso, que llevan ambos
y 3.í clase.
(7) Lleva 1.a y 3.? clase.

Con transbordo en Pueblo Hundido.
Con transbordo en Baquedano.
El tren N.° 1, sigue -de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
Sin transbordo. .

No pasa por la estación de Coquimbo, sino por Empalme, que dista un kilómetro.

I.»

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

CONTRA REEMBOLSO
REMITA O PIDA CARGA, EQUIPAJE O ENCOMIENDAS POR LOS

FerrOCarríleS del Estado Pida informes en las Estaciones y

FLETE PAGADO O POR PAGAR °ficinqs de Inform«ci^s.
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
DE 1940

152 2 4 102 102-A
Mixto

10 302 8

Km. Mixto Directo Directo Mixto Petorca Automotor Mixto Directo

a NORTE A SUR Cabildo Antofagasta Iquique Petorca Calera Serena Chañaral Serena

Calera Calera Calera Calera Calera L. Ma. J. Calera Copiapó Calera

Diario Mi. Vier. S. D. Ma. Sáb. Viernes Jue». Dom.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (7)

L. y Mi. Viernes

1889 IQUIQUE . . . Sale 22,15
Sábado \

1600 TOCO .... M 8,08 . . • • •

1563 CHACANCE . .

ti 9,17 .....

1537 P. DE VALDIVIA " 10,18
1543 Antofagasta. .

' ' (9) 12,00 (10) 9,25

1486 BAQUEDANO. •

■• (11) 13,15
1377 PALESTINA . .

u 14.56 14,56 ■ * t • .

1209 CATALINA. . .

,1 20,35 20,35
(9) 13, ÍÓ.

v 1114 Chañaral . . .

" (12) 22,10 (12) 22,10
Ma. y Juev Dom.

1061 PUEBLO HUNDIDO " 1,17 1,17 16,00
22,13885 COPIAPÓ . . .

> 1 8,00 8,00 i t . .

711 VALLENAR .

1 ' 13,14 13,14
482 SERENA . . .

, 1 21,12 21,12 7,54 6,15
471 COQUIMBO . .

, , 21,52
Mi. y V.

21,52
Lunes

(14) 8,09 (14) 6,34:

381 OVALLE . . .

1 1 1,09 1,09 10,02 9,00
198 ILLAPEL . . .

,] 8,14 8,14 13,49 13,43
197 Salamanca . .

" Mi. 7,50 7,50' Juev. 13,15

173 LIMAHUIDA . .

,) 9,06 9,06 14,30
106 Petorca . . '. " 14,30 16,25

88 PEDEGUA . . .

», 14,30 14,30 15,14 17,25
72 CABILDO . . .

»> 6,30 15,08 15,08 15,56 18,04 .....

76 Papudo . . .

" FacDL6,35 16,00 18,10

52 LIGUA .... ,1 7,09 15,53 15,53 ■ 16,40 18,43 19,25
0 CALERA . . . Uega 9,03 17,25 17,25 18,27 20,26 Í8.37 20,47
— CALERA . . . Sale 9,54 (13) 18,58 (13) 18,58 (13) 18,58 21,16 (13) 18,58 21,16
— SANTIAGO . . Llega 12,36 20,55 20,55 20,55 23,30 20,55 23,30

| CALERA . . . Sale 9,51 18,42 18,42 _ 18,42 22,20 18,42 22,20
VALPARAÍSO. .

1
Llega 11,01 20,14 20,14 20,14 23,40 « 20,14 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

Ueva 1.» y 2.? clase y pullman. „

(2) Lleva 1.a y 3.? clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva

l.* y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1.» y 3.» clase .

• ■> t>i-o *
y v 3 a 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. R
(4) Lieva 1.» y 3.» clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva l.1.1 y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso

que Ueva IA y 3.a clase.
(5) Lleva l.í y 3.» clase. Combina con ordinarios a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.? y 3.» clase y comedor.
(6) Pa,ra viajar en AUTOMOTOR, el pasajero . debe estar provisto de boleto de 1.9 clase y de un boleto adicional de valor

de $ 12.—Estejúltimo 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 (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total n.o 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.9 30 combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.? y 2." clase y pullman y con local a Valparaíso, que
lleva 1.? y 3.a clase.

(7) Lleva sólo 1.? clase. Comedor entre Serena y Calerae Comblna en Calera con los trenes ordinarios a Santiago y Val

paraíso, que llevan 1.? y 3.* clase y comedor.
(8) Lleva 1.» y 3.» clas.e.
(9) Sin transbordo.

Con transbordo en Baquedano.
El tren N.9 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
Con transbordo en Pueblo Hundido.
Los pasajeros de 3.? a Santiago que no deseen pagar 1." o 2.a 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).
(14) El tren N.9 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.

I

(10)
(H)
(12)
(13)

LA REVISTA

UEN VIAJE" entra a todos los hogares, porque su material de
lectura satisface los gustos de los grandes y de
los chicos, de los ricos y de los pobres. Agrada
lo mismo a la mujer, que al hombre y que al niño.

VALE SOLO $ 1.00
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO

Y QUINTERO

ENERO DE 194 0

Km.
Número del tren, categoría

y días de carrera

72

Excurs.
Dom.

y Fest.

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Diario

8

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

9.52
10.15
10.32

10.42
10.48

8.00

9.26

■ 9.47
12.27

10.02

10.48

10.57
11.01

8.20
10.22
10.28
11.25
11.50

11.01

1U8
11.28
13.00
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'.5Ó
14.54

(D

14.05
16.08
16.14
17.15
17.43

16.47
19.34
17.05
17.15

(2) 19.00
17.22
17.50
18.08
18.15
18.20
18.27

17.45 20.00
21-40
21.46
22.53
23.18

19.34 22.15

19.47 22.31

20.02 22.45
23.08

20.38 23.23

2046 23.33
20.50 23.40

(1) Hay combinación solo los sábados y domingos y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación ú oficinas de Infor
maciones.

(2) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.» clase.

FERROCARRIL TRANSANDINO

ENERO DE 1940

Km.

SANTIAGO
o

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

Dom., Mi. y
Viernes

Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
o

VALPARAÍSO

1
Lunes, Jueves

y Sábadios

Sale Santiago (Mapocho) . ,

| Llega Las Vegas . . . . :

Hora chilena
20.00
21.46

■•

Sale Valparaíso (Puerto) . .

Sale Viña del Mar
(1) 20.00
(1) 20.15
(1) 21.38

22.08
23.18

0
34
51
63
69
75

88
106

» Río Blanco

» Portillo ..... '...-. . .

» Caracoles .......

Sale Las Cuevas ...... .

» Puente del Inca . . .

Llega Punta de Vacas ....

Lun. J. Sáb.

6.30 •

8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

Hora argent. (2)
11.55
12.50
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 argent.- (2]
. 14.00
15.05
16.15

Hora chilena
15.40
16.00
16.25
17.07
18.05
19.30
20.30
21.33
21.45
23.30
21.52
23.23
23.40

(1) Los domingos sale de Puerto a las 20.15 y de Viña del Mar a lac ->t\ oa •>, n«»„ „ t

(2) La hora argentina está adelantada una hora con respecto ala hn&LLn^lP^7**^ a, la.s 21-50'
chilena en el resto del año.

«pecio a ia ñora chilena, hasta febrero inclusive y es igual a la
NOTA.—Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio do mit™ o„ ™™v,i„ ,a

Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.
servl"1(> de autos en combinación con los trenes del P. C.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

ENERO DE .1940

Km.
Número del tren,
categoría y días

de carrera

1 y 3 7 5 53
Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso

Diario
Expreso
Dom.

Diario Diario Diario Diario Excepto
Dom.

y Fest.

11
Ordinario

Días trab.

55
Expreso

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
>> 8.04 8.22

8.27
11.55 14.22

14.27
17.49 20.07 20.19

" 8.13 8.34 12.0<l 14.34 17.58 . . . 20.1C 20.Í5 20.28
.
" 8.51 12.17 14.51 t 20.28
i i 9-18 12.39 15.18 18.30 20.48 21.ÓÍ
>» (2) 7.45 . t

n 9.26 ' 15.26 .. .

" 8.56 9.36 12.53 15.36 18.44 21.02 21.15
ii (1) 6.35 (1) 6.35 (3) 16.00 (4) 18.10 (4) 18.10

9.07 9.54 13.05 15.53 18.58 21.16 21:29
11 8.15 8.15 15.00 20.30 20.30
II 8.35 8.35 15.22 20.50 20.50
í» 9.28 10.25 16.25 21.45 21.56
II 10.31 13.31 16.31 . .

21.51 22.02

Liega 11.00 12.36 14.58 18.31 20.55 23.06 23.30 23.30

20.40
20.47

20.56
21.11
21.32

21.39
21.46

21.59

22.30
0.09

(lj Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultati va. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones

(2) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasa jeros de 1.? clase.

(3) Hay combinación sólo los miércoles.
(4)' Los miércoles y viernes no hay combinación.

SANTIAGO - CARTAGENA
ENERO DE 1 940

Km. ESTACIONES
23

Diario
(D

29
Fac.

Dom. y Fest.

(D

19
Ma. Mi. J. V.
Except. Fest.

55
Facult.

Días trab.

21
Sábados

Except. Fest.

25

Diario

0
61
109
112
118

SANTIAGO (Alameda)

SAN ANTONIO . . .

CARTAGENA ....

Sale
Llega

n

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

13.35
14.50
15.39
15.46
15.50

14.35

16.13
16.19
16.29

•17.40
18.55
19.54
20.01
20.13

(1) El tren N.9 23 no corre los domingos y festivos, en que corre el N.9 29.

CARTAGENA - SANTIAGO
ENERO DE 1940

Km. ESTACIONES

22

Lunes
Except. Fest.

26

Diario

32

Facult.
Días trab.

30

Fac.
Dom. y Fest.

i1)

24 *

Diario
(D

20

Ma. Mi. J. V.

Except. Fest.

0
5
9

57 1

SAN ANTONIO . . .

LLOLLEO
MELIPILLA n

Llega

7.30
7.39
7.45

9'.34

8.20
8.30
8.37
9.45
11.05

17.05
17.15
17.21
18.25
19.47

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 ;

;;;' 2a.4Ó- . ;118 | SANTIAGO (Alameda)

(1) El tren N.9 24 no corre los domingos y festivos en que corre el N.9 30.

APROVECHE SUS VACACIONES
Y A LA VEZ AMPLIÉ SU HORIZONTE

Conozca las riquezas inexplotadas de la Región de Chiloé al Sur. Para el hom

bre emprendedor hay un enorme campo dé; actividad y posibilidades en esa

zona que se abrirá para los chilenos mediante las facilidades que ofrece el

SERVICIO MARÍTIMO DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO

(Norte a Sur) ENERO

Km.
desde 1 17 11 3 13 5 9 3 7

Santia ESTACIONES Expreso Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Ordinario Nocturno
L. Mi. V Diario Diario Diario Diario Diario L. Mi. V. Ma. J. S Diario

go (5) (18)

0 SANTIAGO . . Sale • 8,4.5 .... 9,00 9,40 14,00 16,20 18,00 21,00
82 RANCAGUA. . Llega io, o:! 10,43 11.04 15,40 17,59 19,25 22,21
134 S. FERNANDO i» 10,5! 11,53 11,58 16,48 19,05 20,24 23,22
256 Pichilemu .

" 15,50 15,50 ....

185 CURICO ... »i 1Í',4') R. 13,08 17,53 (13) 20,15 2Í',Í6 0,22
272 Licantén . .

,i (6) 15,33 (11) 21,30
249 TALCA . . .

ii 12.55 > '.'.:. 14,31 19,15 '9,24 22,2Í 1,45
337 Constitución .

" 15,3!! 18,59
300 LINARES . .

i. 14,0' 1 15,42 20,26 10,39 23,30 3,Ü
327 Panimávida .

' ' (7) 17,33 (12) 22,03

339 PARRAL . .

ii 14,5: i 16,34 21,19 11,36 0,29 4,12
386 Cauquenes .

" (i) 16, i: i (8) 18,48 .... (14) 12,43
398 CHILLAN . .

a 16,0( ) 17,49 22,33 13,00 1.5Í 5,2Í
515 Tomé . . .

,, 19,3! ) 19,39 11,13
462 Recinto . .

•• 10,55
499 S. ROSENDO .

" 18,0!! R. 20.Ü 15,47 8,10
569 Concepción .

" 19,5-í 22,20 17,40 10,05
584 Talcahuano . 20, lí

15

i . 22,49 18,07
13

10,41

21 • 33 11
Ordinario Mixto Mixto Ordinario Ordinario
L. Mi. V L. Mi. V. L. Mi. V. Ma. J. S. Diario

Talcahuano . . Sale

Dom. Dom.

16,1. > 13,45 6,30
—

'

Concepción .

" 16,4 ) 14,15 7,00
499 S. ROSENDO .

11 18,21) 16,00 R.40
527 SANTA FÉ . . Llega 18,5 ) , . • . 16,37 9,21
547 Los Angeles. ti 19,3:! 17,32 9,58.
538 COIGÜE . . .

tt 19,1'1 16,54 4,40 9,40
579 Mulchén . .

>> 21,0 J (15) 18,1*0. ■
■ • ■ >

11,30
546 Nacimiento .

" 19,4 J 17,15. 10.05
551 RENAICO .

M 19,4 ) 17,15 10,03
572 Angol . . .

» 20,2 1 (16) 18,04 10,44
745 Lebu . . • * >

(21) 16,05
665 Traiguén . .

ti RR l (17) 20,14 12,57
625 VICTORIA .

tt 21,31L 14,35 8,00 19,04 6,38 . 12,13
637 PÚA ... .

11 21,4!) 14,48 8,13 19,23 . . . .
12,31

686 Curacautín .

t>
...

(21) 14.05
681 CAJÓN . . .

Ii 22,4.5 15,48 .... 20,20 13,26
728 Cherquenco .

>> (2) 18.45 9,13 (22) 16.45
691 TEMUCO. . .

It 22,5!5 16,02 (9) 12,25 20,35 7Í53 13,38
74 7 Carahue . . (3) 18,20 (10) 11,45 (19)11,45 (3) 18,20

691 TEMUCO . Sale 16,09 9,40
/'

8,05 8,i;i 13,50
716 FREIRÉ . Llega 16,43 10,23 8,45 i 14,25
799 Cuneo . . . (4) 19,28 10,1{ (4) 19,28
769 LONCOCHE. .

" 17.56 1139 '8,46 9,32 10.01 15,41
8U Villarrica. •■ 19,52 (20) 10,52. 11,2! ! (6) 17,03

17,15835 ANTILHUE. .

i. 10,09 10,46 11,37
863 Valdivia . . 10,51 11,31 12,31 18,05

25 23 15 19

Mixto Mixto Mixto Ordinario
L. Mí. V. L. Mi. V. L. Mi. V. Diario

863 Valdivia . . Sale

Dom. Dom. Dom.

. . « 10,04 ll.Oí7,51r ) 16,30
835 ANTILHUE. .

tt 8.3Í ! . . . 10,56 11,5;! 17,28
850 LOS LAGOS . Llega 8,5") 11,14 12,1'X 17,49
910 LA UNION .

M 10,2"! 12,24 13,5.5 19,18
982 Lago Raneo " 12,3 J • • * • 16,5 5 ....

953 OSORNO . . .

tt 11,3 ) 13,22 15,0' r 20,20
953 OSORNO . . . Sale 8,45 17, Í5 13,34 15.21)

1047 Pto. VARAS . Llega 10,55 19,25 • i • 15,23 17,3<
1080 Pto. MONTT .

a 11,39 20,09 16,07 18,2:

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y

delgado corresponden a ramales.

(1) Sólo viernes.
Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
Sólo martes, jueves y sábados. Los demás días con

Sólo lunes, miércoles y viernes. Los demás días con

(2)
(3)

sspera.
(4)

(5) No se detiene desde Alameda hasta San Fernando, sal
vo en Rancagua y Pelequén.

(6) Los martes, jueves, viernes y domingos llega a las

19.25 con larga espera en Curicó.

(7) Los miércoles llega a las 18,33. Los domingos y fes-

divos no hay combinación.
(8) Los viernes llega a las 19,23.
í9i Sólo lunes y miércoles.
(10) Los domingos no hay combinación.

(11) Sólo miércoles. Facultativo lunes.
(12) Sólo domingos y festivos.
(13) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día

siguiente, a las 8,1Q.
(14) Los martes no hay combinación.
(15) Los domingos llega a las 21.00 con una larga espe

ra en Coigüe.
(16) Los domingos llega a las 19.44 con una larga espera

en Renaico.
(17) Los domingos llega a las 21.53, con una larga espera

en Renaico.
(18) Lleva sólo coches de primera clase y dormitorios.
(19) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados.
(20) Los martes, jueves y sábados llega a las 11.22.
(21) Los lunes, miércoles, viernes y domingos llega a las

17.40.
(22) Sólo martes, Jueves y sábados. Los demás días hay

larga espera.
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PUERTO MONTT Y RAMALES
DE 1940

91

(Sur a Norte)

Km.
20 4 10 26 22 34 16 24 32

a

Santia
ESTACIONES Ordinario Ordinario Nocturno Mixto Mixta Mixto Mixto Mixto Mixto

Diario Ma. J. S. Diario L. Mi. V. L. Mi. V. L. Mi. V. L. Mi. V. L. Mi. V. Dom.
go (8)

.

Dom. Dam. Dom.

1080 Pto. MONTT . . Sale 9,10 11,40 ... 8,15 16,45 18,15
1047 Pto VARAS . .

t 10,06 12,29 9,06 17,36 19,06
953 OSORNO . . .Llega 12,29 14,18- 11.21 19,51 21,21
953 OSORNO . . . Sale 8,30 12,43 14,30 17ÍÓI)
982 Lago Raneo .

' (1) 7,20 11,50 15,2( )
910 LA UNION . .

1 9,40. 14,02 15,36 18,0!!
850 LOS UGOS . .

1 11,15 15,43 16,47 19,4¿ i
835 ANTILHUE . . . Llega 11,37 16,05 17,06 20,0 i

863 Valdivia ... i 12,31 - 17,01 18,05 20,5( )

12 18 14 14
Ordinario Ordinaria Ordinario Ordinario

863 Valdivia . . . Sale
Diario

15,25 16,30

Diario

17,30
Ma. J.S. Diario

11,00
835 ANTILHUE. . .

ti 11,55 16,20 17,16 18,12
811 Villarrica. . .

i

12,05 16,35 17,05 V'.Óf ) '.'.'.
769 LONCOCHE. . .

1 13,30 17,57 18,31 8.1Í 16,2 j 19Í46 x. . . .

799 Cuneo .... t

(2) 13,05 .... (10) 7,5( )
716 FREIRÉ .... 1 14,42 19.Í5 9,4( 1 17,3 ....

691 TEMUCO . . .. L lega 15,17 19,55 20,00 10,2( ) 18,21)

747 Carahue . . . S lie (3) 13,30 (11) 7,5( • 18,3 )
.. ..

691 TEMUCO. ... i 15,34 20.ÍÓ 10,2< 6,00 6,00
728 Cherquenco . .

t (4) 13,55 10,41 i 18,4 j
681 CAJÓN .... 1 15,49 10,41L 6.Í4 6¡Í4 ....

686 Curacautín . .

* (2) 15,05 (12) 10,0( ) 20,1 j . . ....

637 PÚA 1 17,00 11,4!i 20,3 ) 7,21 7,2Í
625 VICTORIA ... i 17,24 21,38 12,o; 7,41 7.41 ....

665 Traiguén . . .

' (5) 16,10 6,30 6,30
745 Lebu .... (2) 9,45
572 Angol .... * (6) 18,19 8,39 8',39
551 RENAICO . •

1 19,04 __^ 9,19 9,19
546 Nacimiento . . 18,45 9,10 9,10
579 Mulchén . . .

t (7) 17,30 8,00 8,00
538 COIGÜE .... t 19,27 23,25 9,41 9,41
547 Los Angeles. .

* (6) 19,00 . . . 9,25 9,25
527 SANTA FE, . .

1 19,43 9,58 9,58 ....

499 S. ROSENDO . . L lega - 20,20 10,34 10,34 ....

569 Concepción . .

, 22,20 12,27 12,27
584 Talcahuano . . 22,49 .... 12,53 12,53

8 4 2 6
Nocturno Ordinaria Expreso Ordinario
Diario Diario Ma. J. S. Diario

584 Talcahuano . . Sale
(17)

18,30 8,35 8,45
596 Concepción . .

'

18,55 9,01 9,15
499 S. ROSENDO . .

i, 20,45 6,3 3 10,43 11.00
462 Recinto . . .

'

(6) 16,00 ....

515 Tomé .... '■
.... 8,35 8,35

398 CHILLAN . .
, 23Í33 .... 2,44 9,0 0 '.'.'.'. 12,31 13,38

386 Cauquenes . .

»
. • ■ • .... 8,3 D (16) 12,15. (18) 13,40

339 PARRAL . . .

, 0,56 3,57 10,1 3 13,32 14,55 ....

327 Panimávida.
.

. , (13) 8,2 i .... .....

300 LINARES . . .

, 1,50 4,57 11,1 5 14',Í4 15,50
14 12

Ordinario Ordinario

337 Constitución .

i

Diaria

7,4

Diario
7

1
249 TALCA .... i 3,ÍÓ '6,05 6,5.» 12,3 5 15, Í8 16,59 . *'.V
272 Licantén . . .

i
, , .... (14) 8,2' 1 ... 4 (19) 15.50

185 CURICO .... i 4,34 7,25 8,Í.5 14,0 0 16,21 18,27 ....

256 Pichilemu . . .

i
. . • • 11,1 ) 11,10 ....

134 S. FERNANDO .

i 5,45 . • * 8,27 9.2.5 (15) 15,1 ) 15,20 17J4 19,40 ....

82 Rancagua. . . .

i 7,15 9,35 10,41) 16,0 7 16,36 . 18,10 20,53 .'..'.

0 SANTIAGO . . . L ega 8,40 .... 11,00 12,31) 17,3 9 18,25 19,30 22,26
-

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y
delgado corresponden a ramales.

(1) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
(2) Sólo martes, Jueves y sábados.
(3) Sólo lunes, miércoles, . viernes y sábados. Los martes

y jueves sale a las 11.00 y los domingos a las 8.50, con una

larga espera en Temuco.
(4) Sólo lunes y viernes. Los demás días sale a las 8.20,

•con una larga espera en Cajón o Temuco.
(5) Los martes, jueves y sábados sale a las 14.30, con

una larga espera en Renaico
(6) Los martfcs, jueves y

una larga espera en Renaico.
(7) Los martes, jueves y

tuna larga espera en Coigüe.
(8) Lleva sólo coches de 1.» clase y dormitorios

sábados, sale a las 16.38, con

sábados, sale a las 15.00 con

(9) Los martes, jueves y sábados sale a las 16.35.
(10) Los martes, jueves y sábados, sale a las 7.25.
(11) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados. Los domin

gos sale a las 8.50.
(12) Los lunes, miércoles y viernes, sale a las 9.10.
(13) Los domingos y festivos sale a las 6.25.

(14) Sólo martes y jueves. Los demás días sale a las 7.15.
cotí una larga espera en Curicó.

(15) No se detiene desde San Fernando hasta Alameda,
salvo en Pelequén y Rancagua.

(16) Sólo martes.
(17) No se detiene en Nos,. San Bernardo y Espejo. Los

pasajeros a estas estaciones deben transbordarse en Buln al
local N.? 50, que sale a las 22.05.

(18) Sólo lunes, Jueves, viernes y domingos. Los martes,
sale>. a las 12,15, con una larga espera en Parral.

(19) Sólo miércoles; facultativo lunes.
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étjti&n.

— ¿Sabes quién ga
nó el premio Nobel?
— No me lo pregun

tes a mí, querida. Ha
ce mucho que no piso el
hipódromo.

m

La- señora. — ¿PR¡
qué motivo dejó sn an

terior colocación?
La candidato, a' mu

cama: — Hago notar a

la señora que yo no le

ptcgunto por qué la de

jó la. anterior mucama.

—Es, para que las mos
cas crean que ya está to
do ocupado y no moles
ten a la vaca.

''hRM

— ¡Hola! ¿Hablo real
mente con el "capo"?. . -.-■■

i Cuánto me cobraría por
secuestrar a dos criatu
ras?



OIGA NUEVAMENTE
LAS NOTAS PERDIDAS

Siempre que escuche usted debe tener presente que lo que

oye es solamente una reproducción. La calidad de la reproduc
ción depende de lo bueno que sea su receptor. Con uno de los

nuevos Receptores de la Línea 1940 — Super 3, podría usted

cerrar los ojos y figurarse que se encuentra en el estudio. Si

cree usted que esto es una exageración, lo único que podemos
decirle es — juzgue por sí mismo lo buena que es la repro

ducción de los nuevos receptores PHILIPS. No hay nada en la

radio moderna que pueda igualarle.

MODELO 314. — Superheterodino
i'íiuipado con corrección automática
de calidad. Nuevo circuito de contra
rreacción para la pureza del tono.
Condensador de sintonización termo-
estática. Atrayente gahinete de ma

dera con adornos de metal pulido.

PERFECCIÓN EN ONDA CORIA
Wiu* adelantos de Invenios, que han
licffccc lunado aún más la recepción en

onda corta de los Pblllps Radioplayers
HEJOR SINTONIZACIÓN: Conseguida ^
oor cuatro importante! mejor» PhIMpí
Handspread calibrado con selector de
llanda automático—Control automáti
co de selección de Bundspread y di
sintonización de onda media—Sintoni
zación de Punto Luminoso.
MEJOR ESTABILIDAD: Funciona
miento mái estable que mines gradu i

Kl triodo héxodo ECII 3, estabulación
'It* las fluctuaciones del voltaje—Com
pensador de sintonización termoestátl-
co — Condensador telescópico antlml-
crofónleo.
MEJOR TONALIDAD: Debida a

Circuito de contrarreacción — Con
mutador de rendimiento de trea po
siciones — Control óe tono per
feccionado — CorTector auto
mático de calidad —

Sllentodo para suprimir
el ruido.

?H I LlPS
REPRESENTANTES PHILIPS EN SANTIAGO:

AHUMADA 1
MIGUEL YAIKIN Y CIA. LTDA.

HUÉRFANOS 1161
EDUARDO MIGUEZ

BANDERA 112
0. TOELLE Y CIA. LTDA.

COMPAÑÍA 1042
J. FERNANDEZ FOJO

AHUMADA 142
SIDNEY S. ROSENTHAL

AVENIDA B. O'HIGGINS 1498
IMPORTADORES FISK

GRANDES FACILIDADES DE PAGO



y para poder hacerlo a gusto, sin molestias

ni fatigas, mantenga su organismo limpio,

su vientre siempre corriente, y evite la

gordura (porque en vacaciones da mucho

apetito, pero usted aprecia su atrayente silue-
'i e r

ta, ¿verdad?)

Lleve uno o dos frascos de

ERmosRunflV<^
mantiene la sangre limpia y el vientre corriente;
hace bajar de peso sin molestias ni peligros.

Aproveche para cuidar ahora su salud,
y recuerde que

vS¿¿ -&¿*£uc£ **£&&€£ -UmyL

Base: Sulfat Na.. Carbonat. Na., Clor. Na., Yod. Na. MR.
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EDICIÓN N.9 76

1.? DE FEBRERO DE 1940.

PRECIO: # U

Puerto Montt lleva una vida esforzada de trabajo. Poblado por hombres activos y enérgicos, ^peldaño a peldaño, va

construyendo su porvenir. Rodeado de bellezas naturales es, por así decirlo, el muelle de donde^sé zarpa a la fantástica
región de los canales.
Aquí vemos a uno de los más modernos barcos de los FF. CC. del Estado, preparándose para partir hacia Magallanes.



CONSERVE UD. SU FORD
EN PERFECTAS CONDICIONES

POR MEDIO DE NUESTRO EXPERTO SERVICIO FORD

Cuando su automóvil Ford nesecite al

guna reparación tráigalo a nuestros talleres

para que nuestros expertos mecánicos, con

sus modernos equipos, los lubricantes

exactos que convienen a su auto, y las

piezas y accesorios Ford autorizados por

la Fábrica< lo conviertan de nuevo en un

auto que proporcione placer y economía a

su dueño.

Nuestros mecánicos están entrenados es

pecialmente para trabajar en automóviles

y camiones Ford, y nosotros nos enorgu

llecemos en que nuestro trabajo "satisfaga
a Ud. enteramente". Nuestros precios son

bajos, siempre de acuerdo con la tradición

Ford.

ÚNICAMENTE

USAMOS

PIEZAS DE REPUESTO

FORD

AUTORIZADAS

POR LA FABRICA

CONCESIONARIOS Y SERVICIO FORD EN TODO EL PAÍS
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LA HEROICA AVANZADA
Por LUIS MARÍA AL B AMONTE

VARIOS días de lucha no han per
mitido a la compañía avanzar

un solo metro. Al frente, domi
nando el paso de las Tres Cíuces,
está el enemigo. Oculto en un viejo
caserón, viejo y grotesco como un

grabado medieval. Apenas si sobre
sale en el horizonte como un punto
.gris, como una pequeña piedra de la
serranía. El camino por donde la
esperanza y la muerte van y vienen,
llega a sus puertas' y sigue cuesta
abajo. ¡El camino! Eso es todo. No
hay otra cosa en ese frente. Ni cíelo,
ni aire, ni luz, ni tierra, ni hombres,
ni pájaros. ¡El camino! Tres días y
tres noches de muertes inútiles y el
camino no se conquista. Diez ataques
en masa y de sorpresa se hicieron
para ganarlo, pero siempre hubo que
retroceder. El invisible enemigo ha

hecho funcionar sus '''ametralladoras
y los muchachos cayeron como mos

cas. Pero de un momento a otro lle
gará una nueva orden de atacar y
habrá que ir adelanté' hasta que se

comprenda por centésima vez que
así no puede ser. Y se pasará lista.
Treinta bajas. O 'cincuenta. Pero

no importa. Á menudo llegan relevos.
Casi siempre al atardecer, cuando se

atreve a asomarse sobre las trinche
ras, asustada y tímida, la extraña
belleza: del paisaje. AÍ atardecer.
Cuando el sargento R'ibat ensaya en

la armónica una música triste y el
aire todo, el aire de las . montañas,
el aire del arroyo;' el ''aire del cam

po, el aire de las derruidas piezas
tiembla como un perro apaleado aun

que duerman los soldados y los fusi
les. Son jovencitos* Traen tabaco en

abundancia, las botas lustrosas. Son
ríen, con orgullo de sentirse valero
sos. A veces regalan perfumes y el
sargento ríe entonces a carcajadas,
con un poco dé, despreció. y de lás
tima. El' centinela, inmóvil, se diluye
en las sombras, y los novatos lo mi
ran envidiosamente, expuesto al ene

migo como Un árbol, los. ojos alerta,
velando el sueño de' los' que duer
men en los galpones y. de los que
están boca abajo, echados para siem
pre en el valle y en el barro de los
pantanos. . .

Pero esta noche no han llegado
refuerzos. Se esperaban cien hombres!
Ayer se' perdieron casi otros tantos,
en un ataque frustrado. Quizá sea

esta noche la única en que se pueda
dormir un poco. Si al sargento no

se le ocurre contar sus absurdas
aventuras o no llora algún soldado,
la cabeza cubierta por un. capote; Co
mo sucede a menudo. Entonces, qui
sieran llorar todos, sin saber por qué,
apretados los dientes, las uñas hundi
das en la propia carne. Nadie dice
una palabra, nadie se mueve. Y de'
pronto se descubre que afuera, en
una tierra llena de árboles, de flo
res y de hierbas, no

.
se ha visto un

pájaro en una semana. Y de vez en

cuando suena un tiro afuera. Alguien
que se entretiene en apuntar a una

estrella o un hombre que óae sin

que. nadie ss dé cuenta. En ésos mo

mentos' se. quisiera' estar en una lu
cha cuerpo, a cuerpo, a cuchillo. Huir
de ese suspiro, de ese sollozo ab
surdo, pequeño como un ratoncito que
se mete en los oídos de -los- desvela
dos y espanta. Espanta: 'más- que una

granada, más que un tanque blinda
do. Y llega la voz dé las madres
que esperan, la alcoba del pueblo,
la novia, los libros . . .

— ¡Sargento! — llama una voz.

—¿Mi capitán?
Los dos hombres desaparecen por

un momento. El sargento Ribaf estaba
iniciando una carta. Se> incorporó de
un salto y se fué. Sobre el cajón es

tá el papel . que estaba escribiendo
con . dos palabras que nadie podrá
destruir. Ya expresadas. Libres. Le
jos de las voces de mando, de los
estampidos, de los avances. Cual
quier cosa que le diga el capitán
será para toda su vida. Pero para
esas palabras yd dichas, no. "Queri
da Azucena. . ." ¿La esposa? ¿La no

via? ¿La madre? ¿Qué iba a decir
después?

Se hace un hondo silencio en el
galpón. Como soldados de plomo caí
dos, los reclutas están en el suelo,
con sus uniformes grises sucios. En
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un rincón, Camilo. Veinte años. Que
ría ser violinista. Pero quizá vuelva

pronto a su villorrio y reinicie sus es

tudios. Pedro juega con el cigarrillo.
¿Qué hacía antes de la guerra?
Pintaba cuadritos. E iba a la granja
de' sus abuelos y hacía manteca' y

quesillos de cabra. Ahora... Bueno,
esto ya pasará. Dimas tiene miedo.
Está de rodillas, haciendo incompren
sibles dibujos con el" dedo mojado.
Siempre tiene miedo. Quizá no haya
cumplido todavía diecinueve años.

Pero lo mandaron al frente. No sabe

bien por qué! Pero él está ahí. Y tres

veces, lá bayoneta calada, salió, afue
ra y volvió. Otros se quedaron bajo
el ancho cielo negro, pero él ha re

tornado una y otra vez. Con un po

co de vergüenza. Pero con la inmen

sa alegría de sentirse vivo. Sumeiro

es callado. Nunca dice nada. Jamás
pronuncia una palabra. Las pecas

pintan su cara roja y sus ojitos se

pierden en mundos que se ignoran.
Sumeiro. Ni una palabra. Indiferente.

Un poco triste. . .

La puerta del despacho del oficial

se abre. Ribat va directamente al

balcón. Su voz tiembla inesperada
mente en su ruda boca:

—Dentro de una hora tomaremos

el caserón. . .

Va a su cajón. Rompe el papel.
Quisiera hacer otra cosa pero se sien

ta. Deja caer hacia atrás el banqui-
to y apoya la espalda en la pared.
Piensa. Ha dicho: "Tomaremos el ca

serón".
Todos han comprendido. Cueste lo

que cueste, hay que ganarlo. Dice

para sí, pero también para que los
'

cuatro muchachos y los demás lo es-

. cuchen:
—Doscientos hombres no lo logra

ron. Diez.de nosotros lo haremos.-..

Por un instante se piensa en el

relevo. Si esta noche hubiese llegado
uno, serían otros los que irígn a mo

rir. Nadie responde. Afuera, una ba

la perdida pasa como un murciélago.
El centinela, fantasmal y negro, con

tinúa quieto, como un poste. Dimas

quisiera llorar. Camilo tiembla. Pero

en seguida están los cuatro al lado

del sargento. Ribat sonríe. Por pri
mera vez en toda la campaña son

ríe.
—Muchachos -- dice—, dentro de

un rato....

¿Para qué decir más? Descorcha

dos botellas de coñac. Son diez hom

bres como si fueran uno solo, com

pacto, sólido, con el mismo corazón,

la misma angustia valiente, el mismo

escondido dolor. Decididos. Decididos

más por camaradas que por otra

cosa!
—Ordenes del comando superior. . .

El camino tiene que estar libre. Tal
vez porque una columna pasará por

aquí... . No sé. Ordenes.'
Camilo "dice:
—Quizá los que están dentro del

caserón sean muchachos como nos

otros. ¿Para tomarlo tendremos que
matarlos? ....
Silencio.
—Mira — dice el sargento—;

'

hay
que tomar el caserón. Eso es todo. . .

Por una ventana se ve la figura del
centinela -ennegreciendo la noche,
el cielo distante, el aire, con olor a

pólvora., inmóvil,, apenas encorvada.

Pronto, demasiado pronto ha trans

currido una hora. El sargento Ribat
se abrocha el cinturón de cuero. Aca
ricia su pistola.
—Sumeiro irá a mi lado, adelante.

Oye, Sumeiro, no llevarás fusil. Toma
esta pinza. Cortarás las alambradas.
Nosotros, abriremos el paso. . . Uste

des con cuidado. . .

Bebe otro trago.
—Vamos

Salen del galpón. Alguien pega sus

ojos en la ventana para verlos par

tir y no; se moverán de ella hasta

que los vea volver. Marchan las diez

sombras.
—Somos la avanzada dé nuestras

fuerzas . . .

■ ¿escuchan? . . . Diez hom

bres.

El centinela inmóvil, siempre en la

misma actitud. El sargento le grita:
— ¡Centinela! ¿Durmiendo?
Lo empuja, y el hombre se desmo

rona como un muñeco de ceniza,
muerto.

Si no fuera por los revólveres, por
los pensamientos horribles que col
man' la trinchera y el campo, la no

che sería* bellísima, deliciosa. Hay
paz. Una paz tibia, extendida como

una sabana. Los sueños de los solda-
• dos rendidos están en la atmósfera
como pañuelos

'

suspendidos de un

hilo, como banderas plegadas llenan

do de hermosos colores la altura es

trellada. Los diez hombres avanzan.

Bajo sus pesados botines crujen las

piedras y las ramas secas. Se hunden

en la trinchera. Surgen otra vez. Y

gachos, doblados como viejos ojibo-
sos, prosiguen su marcha increíble.

El sargento, como si masticara un

duro tabaco marinero, dice;
—Hay silencio por todas partes.

¡Cuidado! Por aquí. ...
Hay un incontenible jadeo en los

diez.
Parece que será fácil. Entraremos

por atrás. Caerán atrapados por la

espalda. Como ratas. . .

—¿Y si son muchos?

—¿Y si nos esperan? . . .

No hay ninguna respuesta. Sumei

ro va a la cabeza... De pronto, un es

tampido desgarra lá noche.

-^¡Cuerpo a tierra!
Los diez hombres se echan al sue

lo. Sin respirar. Escuchan. Nada. Sólo
se oye , el cimbrar de un alambre.

Aunque nadie lo mueva. Es la tierra

que se sobresalta como un animal

asustado.
—¿Y si yo no "quisiera ir más ade

lante? — se atreve Camilo, mitad te

rror, mitad sonrisa.
■—¿Y tú quién eres? — se enoja el

sargento.
—Yo.
—No eres nada. Eres algo de todos '

nosotros. Vas porque vamos. ¿O quie
res que te pegue un tiro? Ahora soy

yo la . autoridad.
—Yo no quiero ese caserón. ¡No

.quiero nada! ¿Por qué voy?
—¿Lo dices en serio? Puedo matar

te por sublevación. . .

—¿Podría matarme impunemente?
—Sí.
—¿Y si yo lo matara a usted?
—Te fusilarían.
■—¿Quien ha hecho las cosas así?
—Dime: ¿te has vuelto loco o es-

•

tas pensando en tu violín? ¡Siga
mos!
Sólo un trozo de la noche se convul

siona repentinamente y la muerte

pasa tumultuosamente en caballos de

fuego, enfurecidos y silbadores, que
duran sólo un instante pero dejan un

viento, como un hilo inacabable, en

una fuga que nunca termina. Puntos
luminosos como luciérnagas titilan
más allá, y las balas buscan obsti
nadamente una boca, una sien, un

rubio mechón de cabellos, un ojo azul

que mire todavía. . .

— ¡Nos han descubierto!
— ¡Volvamos! — ruega Dimas— .

¡Sería inútil seguir, descabellado!
¡Volvamos! Mañana, con la luz del

día, seré el primero en partir. Con
el sol iré solo, sí, solo... Pero aho
ra... ¿cómo podemos marchar a obs-

'

curas? ¿No estarán a nuestro lado?
¿Quien podría verlos? Mañana yo
saldré por todos ustedes. Yo iré a la

muerte, de día, y ustedes podrán que
darse en el galpón, pero ahora vol
vamos. . .

— ¡Adelante! ¿Quién titubea?
¿Quieren que los mate como a perros
sarnosos? Adelante. Por allí, bordean
do el arroyo. .

Se da vuelta. Cuenta, ocho som

bras, nada más. Le parece escuchar
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un gemido como si llegara desde el

fondo de. un mar, más que como una

voz como un breve temblor en el

agua. Ocho sombras. No dice nada.

Se coloca a la cabeza del pelotón.
Gatean. Duelen las manos y las ro

dillas sangrantes.
Están descubiertos y localizados.

No hay dudas. Una ametralladora
recorre en toda su extensión la no

che desvelada deseosa de volverla

al silencio, sin duendes que la visi

ten, Sin ojos asombrados que la mi

ren, sin dedos lastimados que la to

quen, sin piernas asustadas que la

cabalguen, sin estremecidos corazo

nes que la amen desesperadamente,
aunque todo ello se logre con una

sangre caliente que la moje con los

pequeños ríos de una espantada
muerte . . .

— ¡Alto! — ordena el sargento.
Por un momento el tableteo lo anie

ga todo.
— ¡Malditos! ¿Cuándo dejarán de

disparar?
Las balas rozan sus cabezas. Un

castañeteo de dientes los une en un

instante.
— ¡Adelante!
Arrastrándose, avanzan silenciosa

mente. Una brasa de fuego corre por

el espacio y cae cerca de la avan

zada. Se abre como una rosa inmen

sa, blanca y milagrosa. Trayendo un

nítido pedazo del día. ' De un día

cualquiera, brillante, todo luz. El sar

gento se angustia:
l — ¡Nos están viendo! Rápido al

pantano.
Una ráfaga de metralla azota el

aire como un latigazo. Pero ya es

tán en el barro, .sobresaliendo las

cabezas en el lodazal. Al sargento le

parece muy reducido aquel hueco de

un obús para contener ocho hombres.
Pero se aterra ante la idea de volver

los ojos para contar. . . Transcurren

interminables minutos. El caserón está
cerca. Y hace incesantes disparos. El

otro lado no responde. (Los dos ojos
redondos estarán pegados al vidrio

mirando, mirando . . . )
—Vamos, otro poco...

Hay una breve pausa. Otra vez la
noche se silencia. Se arrastran. Las
alambradas los detienen. Sumeiro
corta y corta. Les parece que el rui

do de la pinza se ha de escuchar en

un lejano país. Todos piensan asom

brados: "Nunca habíamos conseguido
llegar hasta aquí". El sargento quiere
animarlos. Su voz también se arras

tra, secreta y vacilante:
—Somos la avanzada de la gloria.

Se hablará de nosotros muchas ve

ces. . ;

Dimas queda rezagado, el oído pe

gado a la tierra*
— |Eh, vamos!
No responde. El sargento lo zama

rrea.

—Muchacho: sigúenos... ¡He di

cho que nos sigas! — grita.
Luego le dice casi como un niño

implorante:
—Camarada, no te obstines, va

mos . . . ¿Te vas a quedar ahora que

estamos a un paso?
Le habla al oído. Siente en sus

labios el calor fugitivo de la oreja.
—¿Por qué no respondes, Dimas?.

Vamos, vamos-. . . Esto es la guerra,

nó un juego. . . Estás mojado, lleno

de lodo... ¿A ver tus ojos verdes?

¡Maldición! ¿Quién puede verlos si

te encaprichas
'

en clavar tu cabeza

en la tierra? ... No te quedes . . .

¡ánimo! Yo estaré a tu lado y te

cubriré con mi espalda.... Ven...

Te he gritado siempre como un ogro,

pero yo te quiero, muchachito...
Mira a Sumeiro siempre adelante.

Ellos creen que tú también los ' si

gues . . . ¿Me oyes? Aunque estén es

perándote lqs balas para tumbarte

otras mil veces, levántate. No te hun

das así. . . Va a llover y el agua te

cubrirá como a una vieja madera...
Le palmea los hombros. Quiere in

corporarlo, pero se dobla, pesado,
inasible. Un extraño frío ronda como

un cuervo sus cabellos largos, rene

gridos . . .

. El sargento lo deja. Siente que un

enfurecido coraje lo empuja adelan
te. Cuenta sus sombras, sus queridas
sombras. Cuatro. La ametralladora
acribilla el grávido vientre de esa

hora. De pronto, Ribat se incorpora
y, como si diera órdenes a una com

pacta muchedumbre de soldados,
grita:
— ¡Compañía, bayoneta calada y

al ataque!
Y corren. Pocos metros separan al

caserón. Hay una confusa retirada del

enemigo, una fuga precipitosa. En
mudece la metralla. Sólo vive la me

tálica grita del sargento y otra voz

caótica, delirante. La farsa del sar

gento Ribat hizo su efecto y se ha

producido la desbandada. Entran al

viejo castillo desde donde se con

tuvieron todos los ataques anteriores,
cerrando como un nudo el paso en

el camino. Pero ahora ha caído. Ma
ñana podrán venir los camaradas, el
fusil al hombro, entre los labios una

canción. Eso: cantando. Nada de

arrastrarse como vívoras, hundidos
en el barro, aterrados por los relám
pagos zigzagueantes a ras del suelo,
mordidos por las dentelladas de- los

3

proyectiles. Diez hombres — heroi
ca avanzada — han hecho el mila

gro . . .

Una luz difusa extiende la sombra

gigantesca del sargento en las pare
des. Abandonada, apoyada en la
ventana como un niño absorto, está
la ametralladora. Ribat la toca. Con
un poco de cariño, quizá compasiva
mente. Aunque piensa en todos los
muchachos muertos. Quiere decir algo:
—Desde aquí. . .

Pero se da vuelta. Camilo, los ojos
despavoridos, inmóvil, lo mira. Ribat
sentía su mirada en la espalda. Por
eso se dio vuelta. Están solos. Ca
milo y el sargento.
Ribat corre afuera. Grita desgarra-

doramente:
— ¡Muchachos!
Una pausa.. Después, un eco esca

lofriante repite muy lejos, cada vez

más lejos: "¡Muchachos, mucha
chos... muchachos!" Nada más.
Vuelve a la habitación.
—Tú y yo.'. .

Cae el fusil de Camilo como una

fruta madura. Sus brazos cuelgan co

mo dos trapos.
—Estás cansado, camarada. . .

Se sientan. Camilo piensa: "Los

enemigos huyeron. Se fueron por es

tas puertas, en varias direcciones. El

sol de mañana los verá en una huer

ta, en un bosque, en un prado . . .

Estarán otra vez con la vida, cerca

de los animales y de las plantas.
Podrán ser pastores, campesinos,
granjeros. ¿Qué hay de cierto más

allá de todo eso? . . .

Pasa tiempo. ¿Minutos? ¿Horas? . . .

Alguien se queja afuera. Ribat y

Camilo contienen la respiración. Pa

reciera que todo calla, que todo se

empequeñece para que el lamento

vaya y venga como el ala de un

pájaro, lastimando, hiriendo precisa
mente allí en donde no pueden lle

gar los fusiles y los cuchillos. El

sargento se pone de pie de un

salto.
— ¡Sumeiro! — dice más que por

sospecha, por fatalismo.
Sumeiro... El que nunca dijo una

palabra. Su quejido estremece la no

che y la aprieta como si fuera un

débil capullo, y la estruja, la tortu

ra dolorosamente. No da pena el gri
to, lo. humano, el camarada. Con

mueve, espanta el árbol seco, el cam

po frío, la estrella azorada, el aire

quieto que han quedado afuera gi

miendo, agonizantes, sin terminar

nunca de morir, sollozando en el so

llozo del muchacho . . .

■ Camilo balbucea implorante:
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—Calla, Sumeiro, calla. . . ■-,

El sargento se asoma a la ventana.
Dice:
—Enredado en las alambradas co

mo en una telaraña. . .

Desenfunda el revólver. . .

—Espérame. . .

Sale. Transcurre una eternidad. In
terminables detonaciones estremecen
el inusitado silencio. Es una descarga
de fusilería contra algo. O contra al
guien. Otra vez silencio. Y llega el
sargento. Sumeiro sobre sus hombros,
como una bolsa. Lo deja caer en un

colchón, sin un movimiento en sus

miembros.
—¿Muerto? — se aterra Camilo.
El sargento no responde. Se sien

ta junto a la mesa, los codos apo

yados en la tabla, la. cabeza entre

las manos, distantes los ojitos pe

queños. Un hilo de sangre le parte
primero un labio, después •

cae. Un
hilo de seda, rojo. . .

—Estamos cercados ... — dice.
— ¡Hay que hacer algo! — suplica

Camilo.

¿Qué hacer? , La ametralladora

apunta hacia la trinchera amiga. El

sargento deja caer la cabeza sobre
la mesa. ¿Se ha dormido? Sólo Ca
milo está de pie, abiertos los ojos.
Afuera el silencio. Camilo cree escu

char sigilosos pasos de' alguien que
se aproxima. Después como una mu

chedumbre que llega poco a poco
de puntillas. Pero él silencio está.
adentro y fuera del caserón, como

una pesada humedad, obscura, irrespi
rable. El puesto del enemigo ha sido
tomado. ¿Y ahora? Esperar. Abando
narlo sería una traición. ¿Y dónde
están los otros?. Pedro, Dimas, y los
cinco muchachos que formaban un

solo racimo.
—Sargento... — llama.
Pero el sargento no responde. El

' hilito de sangre corre, corre...

Sobre los árboles desgajados del
horizonte asoma el amanecer. La te

rrible noche se va. Se va como un he-'
rido soldado, bajo la metralla, lenta
mente gateando . . .

Dentro de un instante habrá luz,
y sobre el 'campo se verá la triste
verdad de lo ocurrido. Y si están ca

llados los fusiles, quizá llegue tam

bién un pájaro, hermoso y confiado.
En el caserón, dos hombres inmó

viles, y Camilo esperando. Esperando'
cualquier cosa. Ribat, el' sargento Ri

bat, doblado para siempre, rendido
sobre el propio brazo, se ha puesto
frío. Sumeiro en el. colchón, como hace
tres horas, sin abrir sus ojos, sin ha
ber' movido un dedo. Camilo quisiera
gritar, salir afuera corriendo, dejar
se, caer en un abismo. Pero la reali
dad que lo circunda se le ha pegado
al cuerpo como una sombra, y sin

comprenderla totalmente, la recibe y
la tolera.

—Sargento..: Sumeiro... — llama
en voz baja, como si les hablara al
oído.

Suena un disparo afuera. Después
otro. Y se reinicia un tiroteo. ¿Están
locos? ¿Qué ocurre? ¿Por qué . vuel
ven a pelear ahora?
De pronto, como un fantasma se

'incorpora Sumeiro. Hiela la sangre.
No és un hombre. Es una cosa lejana,
sin ideas, Sin respiración. Su fusil al
hombro, tambaleándose como un bo
rracho que le faltaran los huesos,
negro, terriblemente negro, comienza

a caminar. Y por la puerta se va del
caserón y entra en el enjambre en

furecido de las balas, como un so

námbulo bajo la lluvia. Desaparece.
¿Cae otra vez? Quizá está ahí no-más,
rígido, alerta, siempre mudo, fantás
tico centinela en la heroica avanzada.

Quizá no se lo encuentre nunca más,
diluido en el aire como un polvillo,

como una palabra... El sargento no

podrá levantar la cabeza para decir:

"Mira, Sumeiro va siempre adelan

te... Vamos, no te quedes, mucha

chito". . .

Camilo está solo, temblando ante

lo espantosamente incierto, con la fé
rrea voluntad de ser valiente a pe

sar de todo, rodeado por una fría
soledad aterradora, tan fría . y tan

sola que podría sonar como una

campana en un polo... También él
siente que se va poco a poco, co

mo un eco, acribillado de balas que

no ha sentido hasta ahora, mientras

llega su Compañía con sones triun

fales, frenéticos, gritando su humilde
nombre campesino sobre todas las
fanfarrias y los vítores: "¡Camilo, Ca
milo, Camilo!" Y llega su pueblo
asombrado por la hazaña del mu

chacho que tocaba el violín, y los

amigos, orgullosos, diciendo a todos
los vientos: "¡Es Camilo, nuestro Ca
milo!" Y llegan reyes y príncipes pa
ra desprenderse de sus condecoracio
nes y obsequiárselas, y tímidas mu

chachas rubias y viejos héroes resu

citados en la jubilosa mañana. Y lle

ga también lá madre, sólo ella sin

alegría — ¿por qué?—, y le toma la
cabeza con ambas manos, como si
tomara una rosa, y la besa y le dice
llorando: "¡Hijo mío!"...
Los dos ojos redondos que miraban

detrás del vidrio, buscan ahora entre

los reclutas que hacen fuego una de
las caras que partieren sin retorno.
Y pregunta:
—¿Y los que salieron anoche?
No hay respuesta.
En el despacho del oficial se lee

la última orden del comando supe
rior: "Abandonen objetivo viejo case

rón. Y retrocedan cinco kilómetros.
Haremos avance por otro camino, en

el Este".
L. M. A.

aiBIBIBlBIBliaiai«l«|yqiB

iir i MOUttfi .—PP- w/L£

DEPÓSITOS • \ VALPARAÍSO, YUNGAY 2422
SANTIAGO, SANTA ELENA 1216

PIDA NUESTRO VINO EMBOTELLADO TIPO PINOT



<Sn Pinje

EN EL AMAZONAS ESTARÍA EL
TESORO DE LOS INCAS

Por JORGE RAND.

EIN LA HISTOIRE de la Découverte

Si et de la Conquete de l'Ameri-
que. Campe señala el conmove

dor episodio histórico, según el cual
los incas amenazados -por F. Pizarro
abandonaron

'

a Quitó.
Al atravesar las tierras desconoci

das del Perú, Pizarro experimenta los
mismos deslumbramientos de Hernán
Cortés al invadir el suelo de los azte

cas, donde Moctezuma le ofrece dos
grandes globos: uno de oro y otro
de plata — símbolos del Sol y de la
Luna — previniéndole, al mismo tiem
po, que no lo recibiría como huésped
en sus dominios. El mundo sabe la
inutilidad de la advertencia y la ini

quidad con que el conquistador pa
gó la cortesía del monarca azteca.

Pizarro, aventurero inculto y áspe
ro, más tarde elevado al marquesado
por el rey de España, no tuvo aquella
extraña recepción. Sus dos emisarios
fueron recibidos como excelentes ami-

.' gos y con honores excepcionales. Vie
ron la opulenta riqueza en todos los
rincones -de la nueva tierra de Amé
rica; palparon el oro y las pedrerías
expuestas como,meros ornamentos en

todas las habitaciones por donde pa
saron guiados por los vasallos de
Atahualpa.
Vieron todo, todo lo observaron y

regresaron al campamento, asombra-.
dos, aturdidos, delirantes, como si hu
biesen recorrido una región de leyen
das y de sueños que sobrepasara
a toda humana imaginación, y don
de la ambición de los hombres, por
muy ardiente y absurda que fuera,
se adormecería saciada.

En el pequeño ejército de Pizarro,
harapiento, famélico, cansado de
aquellas agobiadoras jornadas des

emisarios que, más allá de aquel
oro, de aquella plata, de aquella ru

tilante pedrería, había én todo el país
la delicia de, los campos llenos de
rebaños, la belleza animadora de los
sembrados, los extensos pomares pre^
nados de frutos: un maravilloso te

rritorio de abundancia y de paz que
los recompensaría de los tormentos
del escabroso viaje.
No quisieron oír. No les interesaba

aquel insignificante detalle de sosie
go y de hartura.

Aquellos hombres que. habían de
jado Las Antillas y avanzaban ahora
por el continente como una avalancha
de bárbaros sedientos de oro, y que
no se detuvieron ante los obstáculos
de la naturaleza, jamás pensaron en

delicias campesinas, en amplio sosie
go, en secundarios problemas de ali
mentación.

Todas sus ideas convergían impe
tuosas, hacia aquel oro adorado que
llenaba sus imaginaciones, desde la
alegre partida, de España en las tar
das carabelas. Por él, por ese metal
que los convertiría en poderosos co

mo los monarcas, sufrieron hambre
y sed, guerras y humillaciones; en

fermedades, molestias, tempestades,
todas las miserias, todos los suplicios.
Gran parte de los compañeros que
daron en medio del camino, en el se

de el borda del océano, a través de •-

las punas frías de la cordillera hasta
los -llanos inundados, corrió como' una
centella la estupenda noticia. Ni si

quiera oyeron de los "encandilados"

no del océano, en las islas salvajes,
en los hielos de la cordillera, en la
selva, mortífera de la planicie, exte

nuados, o muertos, maldiciendo la ,

trágica ■ aventura de las montañas
desoladas y de la gleba peruana.

¡Y toda la furia de aquella em

bestida desenfrenada, porque un in
dio de Haití había dicho que más allá
de la cordillera existía un gran país
lleno de oro y un gran pueblo civili
zado y pacífico! No mintió el indio ■

antillano.

Estaban, al fin, en las fronteras de
aquel admirable país, y los emisarios
de Francisco Pizarro traían al des^
alentado campamento, la nueva des
lumbrante: ¡Oro! ¡Mucho: oro! ¡Oro
en toda la región! En las ciudades, --
en los monumentos, en los palacios,
en los templos, en las casas más hu
mildes, centelleando a la tibia luz
de los trópicos, al alcance de las ma

nos ávidas. Todo aquel, tesoro incon
cebible estaba allá, perdido entre

aquella gente simple, alejada del
mundo, aislada del continente eu

ropeo, -sin vicios, sin corrupciones,
sin maldades, exhibiendo una civili
zación desconcertante.

A partir de aquel momento

memorable, no se cuentan las
arremetidas, los combates, los
desordenados ataques de los
conquistadores, saqueando, ma- i

tando, destruyendo, presas de la
más desenfrenada ferocidad.

Fué en una de esas tiránicas
acometidas que Francisco Piza
rro aprisionó a Atahualpa.
Perdido, sitiado por los espa

ñoles, que exigían toda la ri

queza de los habitantes y ma

taban a los hombres válidos y
destruían las casas, y envilecían
a las mujeres, el Inca prisione
ro ofreció, a cambio de su liber- ".
tad y la de sus subditos, "un
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Muchos fueron los aven
tureros que afanosamen
te buscaron El Dorado,
escondido entre las sel

vas amazónicas.

aposento de 22 pies de largo por 16
de ancho, atestado de oro hasta la
altura que pudiese alcanzar la ma

no del conquistador".
Aceptó el aventurero la sublime

proposición. Sus comandados delira
ron de alegría. El aposento se llenó
de oro ante sus ojos espantados.
Días después, sin embargo, te

miendo acaso una venganza del pue
blo, o quizás ambicionando el go
bierno del país fabuloso, Pizarro man

daba ahorcar en Cajamarca al Inca
magnánimo y noble.
Fueron así, casi todas las escenas

brutales de aquella sanguinaria . con

quista, asimismo porque, por una

simple -cuestión de lógica, esa era

la mentalidad de la época.
Una, mientras tanto, se destaca

singularmente en medio* de aquella
triste derrota de una gran nación. Es

aquella en la cual, Francisco y Gon
zalo Pizarro, habiendo tenido una se

gura denuncia de que todo el oro

había sido trasladado ocultamente a

la ciudad de Quito, reunieron sus

huestes, abandonaron el pongo de
San Miguel y partieron impetuosa
mente hacia la lejana ciudad.

Al cabo de largos días de áspera
jornada, tuvieron, al fin, ante sus

ojos la ciudad rebelde.

Pero... ¡amarga decepción! Quito
no tenía ya un solo habitante. Las
casas estaban abiertas y vacías. Las
obras de arte derribadas. Las calles
silenciosas como las de una necró
polis.

¿Qué destino habría tomado aque
lla gente heroica de Quito? ,

Pizarro, jamás lo -supo, y hasta mo

rir, en Cuzco, asesinado por los par
tidarios de Almagro, se preguntaba

a sí mismo, cual sería el rumbo que

habría escogido aquel pueblo en la

inmensa planicie.
Los historiadores antiguos y con

temporáneos se pierden en un dédalo
de conjeturas; pero en su mayoría
admiten una hipótesis que se afirma
en la topografía de la región, en las

leyendas de los indígenas, en las tra

diciones que quedaron como conti

guas advertencias llenando todo el
valle amazónico, . de norte a sur y
de este a oeste.

Brion, D'Anville, el padre Gomilla

y otros historiadores, afirman que
cruzaron el río Negro, se internaron
en el valle del río Branco, en los
límites septentrionales de la Amazo

nia, y se fijaron en el lago Parimé,
que los indios llamaron siempre La

go Dorado.

Nicolás Horstman parte de su pa

tria', viene al Brasil, sube el Amazo
nas, visita el

.
célebre, lago, que des

cribe en sus notas de yiajes. Pero ■

deja entrever que se había equivo
cado en el derrotero que le habían
dado.

Roberto Schambogle, en 1837, en

tra en Tacutú, afluente del río Branco,
v

y descubre el lago descomunal, en

cuyas márgenes — afirma con indis
cutible circunspección — encontró
vestigios de una ciudad suntuosa.

Felipe Uten parte de
. Venezuela,

y con 130 hombres bajo su mando,
procura descubrir El Dorado, . del
cual le había hablado Pedro Simpias:
una gran ciudad fundada en el río
Parimé, afluente también del río Bran
co, por la gente que huyera de Quito.
Uten se perdió en "los contrafuertes

de la Roraima y volvió, tiempo des
pués a Venezuela, desilusionado y
enfermo..

A pesar de las expediciones y de
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los fracasos, fueron muchos los que
se aventuraron en la búsqueda del

Lago Dorado.

En el Atlas de Francois, en la car

ta geográfica de Brion, en el mapa
trazado por el padre Gomilla, se pue
de ver diseñada, viva y seductora-
mente, el lago misterioso que, segura
mente, permanece oculto en aquel en
cantador rincón del Amazonas, per
dido tal vez entre los verdes campos-
geraes, o en alguna pendiente de la
sierra, o en la selva inviolada, a la

espera del. hombre afortunado que
pueda hundir sus manos en sus aguas

sagradas y retirar de ellas el oro y
los diamantes que los incas abando
naron allá.

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

En pos de ese tesoro que desde
hace 400 años está en el fondo del
lago Parimé, partieron numerosos y
audaces aventureros, ansiosos y ávi
dos por enriquecerse repentinamente

La puerta del Palacio

de Atahualpa, donde el

Inca hizo llenar una

pieza con metales pre

ciosos.

Atahualpa, el infortuna
do inca que pereció
víctima de la codicia e

incomprensión de los

conquistadores españo
les.

con un botín deslumbrante, con una

fortuna real.

Muchos de ellos, después de aza

rosas y tremendas alternativas y pa

decimientos, se perdieron en las lla
nuras infinitas para no reaparecer

jamás, constituyendo un enigma vi

vo su destino final. Muchos perecie
ron en la grande y tentadora aven

tura. Pocos, muy pocos, volvieron de

la patética trayectoria jalonada de

tragedia, el alma sacudida por un

intenso desencanto y los labios llenos
7

de maldiciones. Pero el secreto de

la selva amazónica sigue ejerciendo
su fascinación implacable, y, como

un nuevo Moloch, ingiere nueras y
nuevas víctimas para su codicia de

vidas humanas.

El tesoro está' allá.. Tiens que estar

allá. Así lo dicen los viejos tucháns
(caciques) y los viejos pagés (magos)
de las tribus, que transmiten lo que

oyeron de sus antepasados.

Y los indios no mienten. Como no

mintieron en Haití, al indicarle a

Francisco Pizarro la tierra maravillo
sa de los incas.

Existe siempre un fondo de auten

ticidad en sus palabras, como en to

dos los mitos populares, como en to

das las leyendas tradicionales de

una raza.

Además, el aventurero, alma de

jugador, necesita muy poco para

arriesgarse. El resplandor lejano del

oro, hipotético y fabuloso, basta pa

ra deslumhrarlo. ,

Antaño, fué el Cathay, el país le

gendario que atrajo la avidez codi

ciosa de lo.s europeos, con sus pre
suntos palacios de mármoles, oro y
gemas, sus tronos recamados de pe

drerías, su vida fácil y suntuosa.

Más tarde, fué el espejismo del fa

moso país del Rey Blanco, enclavado
en plena selva africana, según la le

yenda, y cuyas riquezas tentaron a

innumerables exploradores del Sudán
y del Congo.

Ahora, el que concita tadas las co

dicias es el tesoro del lago Parimé,
el tesoro utópico y seductor, mágico
y terrible.

El hombre que lo encuentre será el

más rico y el más célebre de la tie

rra. Y tendrá, entre sus manos ávi

das y plenipotentes, el destino del

mundo.

I. R.
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EL TURISTA que nos visita, y que viene a solazarse con la
majestad de nuestros paisajes observa, apenas pisa tie
rra chilena, que el aire es claro y. fluido, como si en él

flotaran partículas de sol. El nuestro es un aire que, como el
agua de los manantiales, refresca los pulmones y aliviana el
cuerpo. He ahí la razón por la cual los viajeros se sienten tan
bien en Chile. Y es lógico. Entre el cabeceo de las selvas secu

lares y el océano azul, queda la senda del turismo, en una

especie de embrujo de belleza, de' color y de aire saturado de
oxígeno, de sol y de perfumes.

Y por eso, año a año, vuelven. Muchos hacen largas tra
vesías con tal de disfrutar de esta visión majestuosa, sin igual
en el continente. Porque el Sur — sede del turismo nacional —
lo tiene todo. Desde el paisaje en miniatura, con caseríos de
juguete; desde el riachuelo inocente que se escurre como una

serpiente de agua, hasta el torrente áspero, que se desata en

cascadas para luego llegar al mar en una anchura de río
auténtico, surcado por veleros y embarcaciones raudas.

Y tiene también volcanes, unos volcanes hechos como a

tijeretazos, que de día se ven blancos de nieve y de noche,
simulan un enorme cenicero, donde una mano gigantesca dejó
olvidado un cigarro puro que humea en la obscuridad. Todo
eso para regalo del viajero.

Y luego los grandes centros de turismo. Pucón y el mag
nífico Hotel de Puerto Varas, dos joyas de la arquitectura mo

derna, que ofrecen al viajero el máximum de comodidades a

precios módicos. Si a eso se agrega la facilidad para viajar,
facilidad que otorga la Empresa de los Ferrocarriles del Estado
a los turistas; si se considera el buen servicio de trenes, la re

gularidad de sus itinerarios y la cultura de su personal, se

tiene que recorrer la zona Sur es un placer al alcance de las
más modestas fortunas. Pucón se ha hecho célebre por sus

salmones y sus truchas. Hay norteamericanos que vienen todos
los veranos, atraídos por la abundancia y calidad de la pesca
que allí se obtiene, aparte de los bellos rincones, condecorados
por la naturaleza magnífica, donde tanto el cuerpo como el
espíritu hallan el justó ambiente para reconstituir las energías
perdidas a través de un año de trabajo.

"Ir al Sur", he ahí la consigna de todos los hombres que
deseen olvidarse un poco de los trajines de la ciudad. Ir al Sur
es regresar a la felicidad, de la cual, por nuestras ocupaciones,
a veces estamos tan lejos. Ir al Sur es vivir de nuevo un ca

pítulo de nuestra existencia que parecería imposible si no fuera
por las enormes facilidades que hay para visitarlo. Ir al. Sur,
en síntesis, es comprar con poco dinero, paisajes, salud y
alegría.

RAZA ARAUCANA

La raza araucana se muere. Ha
vivido, por siglos, al margen de
toda consideración humana y so

cial; pero este Gobierno que es de
auténtica extracción democrática,
tiene la obligación de redimir al
araucano. No exponerlo a la mi
rada de turistas y viajeros como

un ser exótico, desamparado y de
ambulando por campos y monta

ñas como la sombra de una raza

que fué.
Hay que vindicar al araucano.

¿Cómo? Pues, dándole los medios
eficaces para sü liberación, condu
ciéndolo al buen camino y reedu
cándolo para que se adapte a la
vida activa de la república. No son

muchos y, seguramente, cuándo el
Gobierno se preocupe honrada y
lealmente de ellos, se producirá un

hecho revelador: el indígena es

adaptable con mucha facilidad, a
la vida civilizada. Hay que defen
derlo de la usura; remensurarle
sus tierras y darle títulos definiti
vos de propiedad. Todo esto faci
litaría la incorporación de los ves

tigios de nuestra raza a las acti
vidades nacionales. Para ello es

preciso, como primera providencia,
establecer escuelas para indios;
construirles habitaciones y legis
lar en forma tal que no se vean,

como hasta ahora, expuestos a ser

arrojados de sus posesiones. Indis
pensable sería también librarlos
del vicio del licor, al cual, por el
régimen de vida que han llevado,
se han entregado con desenfreno.
Pero una acción constructiva de
parte del Gobierno y de las autori
dades respectivas daría buenos re

sultados, máxime cuando ya mu

chos araucanos, espontáneamente
se han incorporado a la vida es

forzada del trabajo y de la reden
ción de su raza.

Se arguye constantemente que
el araucano es vicioso y que está
degenerado. Es mentira. El arau
cano está abandonado, expoliado
y sometido a normas punitivas que
lo alejan, cada día más, de la po
sibilidad de reintegrarse a la so

ciedad chilena. Obra grande ha
ría el actual Gobierno si, interpre
tando el sentimiento general del
país, se preocupara de esos hijos
de Arauco, descendientes de una

raza inmortal, pero relegados al
olvido por la incuria y la maldad
de gobernantes desvinculados de
las grandes realidades nacionales.
Este Gobierno, por su enverga

dura nacionalista, seguramente ha
rá algo de lo mucho que se preci
sa, por los araucanos.
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A TRAVÉS DEL LENTE DE "EN VIAJE"
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3) LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA
DESFILANDO ANTE S. E. Y
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1) en la piscina del club

de Golf, los bañistas
disfrutan de la frescura

de la tierra y de las ca

ricias del sol.

2) Posando para la revista

"EN VIAJE".

3) Instantes después de ha

ber colocado una corona

en la Tumba del Soldado

Desconocido, en el mo

numento al generaI Ba

quedano, en la Plaza Ita
lia.
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EL DERBY

EN

Viña del Mar

1) Aspecto de las Tribunas durante el Derby, efectuado el domingo 21 de enero, en Viña del Mar.
2) S. E. acompañado del general Fuentes Rabbé y de Mr. Jackson, en el Derby.
3) "Esperanto", ganador del clásico "El Derby", en el Sporting Club de Viña del Mar.

• ■■mi
■B|e

4) A la izquierda: Washington Es
pejo, Director de "En Viaje", es un

poeta de exquisita sensibilidad y de
gran vuelo lírico. Acaba de publicar
su "Canto al romance castellano",
que por su hondura, fluidez y elegan
cia, constituye un aporte efectivo a

nuestra literatura.

5) Roberto Sánchez B. es autor del
interesante libro de cuentos "El re

greso de Oliverio", libro sugestivo
Heno de observaciones y animado
por un estilo fuerte e inspirado.
Roberto Sánchez, que ha obtenido

buenos éxitos como pintor, es también
un poeta de fina y honda sensibili
dad;
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LA REALIDAD MEDICO-
SOCIAL CHILENA
AL MARGEN DEL LIBRO PUBLICADO POR EL MINISTRO

DE SALUBRIDAD, DOCTOR SALVADOR ALLENDE

Por Santiago Mahan.

tadísticas generales no refle
jan la verdadera realidad.
Desde luego están suaviza

dos, atenuados, con el repar
to de las cuotas numéricas en

tre todos los habitantes de la
República, cuando lo justo se

ría repartirlos entre los dos
'

grandes sectores económicos:
asalariados y no asalariados.
El doctor Allende, al mencio

nar un trabajo realizado en
_

1934, en escolares de 12 años,p
nos da la razón. Resultó queá
los niños de los colegios de
barrios residenciales tenían
un peso medio de 38,4 kilos y '

una estatura de 1,44 m., en '

tanto que los de las escuelas
primarias tenían un peso de
32,2 kilos y una estatura in
ferior a 1,37 m.

Los exiguos salarios que se

pagan en Chile en relación al
costo de la vida hacen posi
ble este fenómeno. Según el
censo industrial de 1937, el sa
lario medio en la industria era

de $ 12.00 al día, y el del co
mercio, $ 8.15/ Hay que tomar
en cuenta que generalmente
una familia tiene que vivir del
salario del marido.
El Ministro dice que el sa

lario vital individual debería
ser de $ 16.36, y que una fa
milia compuesta de los padres
y un hijo de dos años, según
el salario vital familiar debe
ría ganar $ 45.83 diarios.

EL ALCOHOL Y LA LECHE

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

Ministro de Salubridad, Dr. Salvador

Allende.

LOS NÚMEROS HABLAN

BASÁNDOSE en un abun
dante material , estadístico,

el Ministro de Salubridad,
doctor Salvador Allende, nos

muestra el trágico panorama
de la "realidad médico-social
chilena".
La lectura del libro del doc-

. tor Allende invita a profundas
reflexiones. Es imposible vol
ver la vista ante ■ la crudeza
brutal con que los números
gritan nuestra - agonía biológi
ca. Mortalidad, alimentación,
salarios, vestido, vivienda, en
fermedades, son palabras que
entre nosotros dejan de tener
el significado de una simple
etiqueta de clasificación para
convertirse en factores de pe
sadilla. ¿Por qué ha llegado
a complicarse tanto la vida en

esta tierra?
Es curioso ver cómo otras

naciones cuyas cargas impo
sitivas son muy superiores a

las nuestras tienen un stan
dard de vida tolerable. Y hay
que hacer notar que muchos
de los datos de nuestras es-

ralmente, en ello influyen mu

cho las causas que da, el Mi
nistro, pero existen causas

vedadas más poderosas. Si
echamos una simple ojeada a

nuestro alrededor, ya nos lia- '

mará la atención la divertida
reglamentación del comercio
que cierra los "depósitos de
licores" a las 11 P. M. y las
farmacias (que desempeñan
una función de extraordinaria
importancia) a las 8 P. M.
Por otra parte, en Santiago

a cada paso hay un "depósi
to de licores", son 3 mil en to
da la ciudad; en cambio, los
depósitos de leche son 29, y
para ir de uno a otro hay que
andar 8, 10 cuadras o más.
En vista de las dificultades
que han debido surgir con se

mejante organización, se ha
tenido que autorizar a algunos
almacenes para que la ven

dan también.
Así como éste, en Chile exis

ten muchos factores que favo
recen la desnutrición del pue
blo, y de ello ese pueblo no

tiene directamente, la culpa.
Con. respecto al alcohol, si se
quiere, todavía podemos in
sistir más. Desde luego, el al
cohol se le sugiere lo mismo
que se sugiere la aspirina, ve
alcohol por todas partes. ¿Y
la leche? La leche no la ve

por ninguna.
Antes de la pasteurización

la gente del pueblo tomaba
más leché; hoy la usa menos

porque con la pasteurización
la leche ha subido un 200 por
ciento. Actualmente, que la
leche está "barata", vale un

peso treinta centavos el litro;
en el invierno, en 1939, llegó a

un peso ochenta centavos, y
no olvidemos que en años an

teriores llegó a costar dos pe
sos y dos pesos veinte centa
vos el litro. El vino, en otoño e

invierno, está barato; hay des
de un peso cuarenta centavos
el litro; actualmente que es

tá caro, hay desde un peso
ochenta centavos. En el otoño,
la leche comienza a subir y el
vino a bajar. El vino se vende
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por vasos, por la cantidad que
se quiera; la leche, en cambio,
no puede venderse fuera de
las unidades de uno o medio
litro.
Así es como se estilan las

cosas en la realidad viva. El
resultado no puede ser más
lógico: la producción dé leche
que en 1930 fué de 274.791.000
litros, en 1938 bajó a 227 mi
llones -762 mil litros (Landa).
En 1938 hubo una menor pro
ducción de 47 millones 29 mil
litros.
Comparemos con la Repú

blica Argentina. En Buenos
Aires, en 1-931, vimos el vaso
de leche a 10 centavos argen
tinos; un cafó completo (café
con leche — a gusto — pan y
mantequilla) 20 y 25 centavos
argentinos, según la categoría
del negocio, y la cerveza de
barril, que es de gran consu

mo, valía 25 y 30 centavos el
shop. En Santiago, por la mis
ma época, en las fuentes de
soda el vaso de leche valía
80 centavos y el café con le
che dos -pesos y dos pesos
cuarenta centavos; en cambio,
la cerveza costaba 50 centa
vos el shop. La mantequilla,
en Buenos Aires, costaba 20
centavos argentinos los 100
gramos; aquí dos pesos.
En 1936, en la capital argen

tina se consumían cerca de
800.000 litros de leche al día,
de los cuales se pasteuriza-
ban unos 300.000 litros. El pre
cio era el siguiente: leche pas-
teurizada, 20 centavos argen
tinos el litro; la leche cruda,
15 centavos (Dr. Landa).
En la capital argentina, ade

más, sucede lo contrario de
acá con respecto a los nego
cios de alcoholes: en cada
cuadra aparece una lechería,
a veces dos, donde, en cual

quier momento se puede be
ber un vaso de leche helada;
pero los negocios de alcoho
les no se ven con la frecuencia

que los vemos entre nosotros.
La leche puede comprarse allí
por la cantidad que se desee,
sin restricción.

La mantequilla que consu

me nuestro obrero es de la ca

lidad más inferior que hay en

plaza. Un comerciante de ba
rrio a quien hemos interroga
do, compra la mantequilla a

$ 15.00 el kilo. Antes, nos dice,
podíamos vender por 20 cen

tavos, hoy no podemos ven

der por menos de 40, y éso al
canza para el pan de una so

la persona. Complican la si
tuación las "fábricas de man

tequilla". Estos fabricantes
compran la mantequilla al por
mayor y la mezclan con agua

para aumentar el peso. La ins
pección municipal ha encon
trado mantequillas con más
de 40 por ciento de agua.

EL PROBLEMA DE LA
FRUTA

Las frutas en Chile se han
convertido en alimentos de lu
jo. Por su precio son una ver

dadera provocación. Las guin
das costaron en Santiago, las
más baratas $ 4.80 el kilo; la
guinda aceptable valía 7 y 8
pesos el kilo. Los damascos
grandes cuestan $ 4.00 el ki
lo, y un kilo da una docena.
Los pequeños valen $ 3.60 y
dan Hasta Í8 unidades. Las
sandías y los melones, antes
tan abundantes y baratos,
hoy están fuera' del alcance
de los pobres, cuestan 3 y 4
pesos la unidad.
¿Qué sucede? ¿Será la es

casez? No hay tal. * La fruta
"sobra" hasta para exportar.
El 15 de enero del presente
año, un cable de Nueva York
anunciaba que llegaron de
Chile 500 cajones que conte
nían ciruelas, melones, damas
cos y guindas, de una partida
de 250.000 cajones que irán
en toda la temporada.
El doctor Allende nos dice

que la
'

producción de frutas
en 1936 fué de 170.996 tone
ladas, con un consumo de
164.247,4 toneladas, y un "sal
do" de exportación de 6.748,6
toneladas. El consumo por ha
bitante al día es de 99 gramos.

El doctor Landa, en otro traba
jo publicado en 1939, dice que
el consumo por habitante al
día (1935) era de un gramo, y
lo compara con el consumo de
Estados Unidos y Alemania
que es de 210 y 85 gramos,

respectivamente, por habitan
te al día.
Ahora, si de la estadística

general descontamos la fruta
que consume el no asalaria
do, ¿cuántos gramos al día le
quedará al obrero?

ALGUNOS ALIMENTOS

NACIONALES

En algunos alimentos de
primera necesidad aparece^
mos ostentando una quijote
ría típicamente criolla. Vivi
mos en un estado de manifies
ta miseria fisiológica y la le
che; de que ya hemos habla
do, nos sobra hasta para ex

portar. Somos malos bebedo
res de leche; nos bastan de 27
a 30 litros al año -r- 82 gra
mos por habitante al día —•

(Landa), o 95 gramos (Allen
de). Y exportamos, "saldo ex

portador", 1.775.000 litros.
El pescado, producimos 25

mil 820,4 toneladas, consumi
mos 26.209,4 toneladas, por lo
tanto debemos importar 389
toneladas. Nos falta; nuestras
costas son pobres en peces.
Los fréjoles, nuestro alimen

to nacional, ya no nos llaman
la atención. Consumimos 41
mil toneladas, con una ración
de 25 gramos al día por habi
tante y exportamos 30 mil to
neladas; y si queremos comer
los debemos pagar los más
baratos a 2 pesos el kilo.
Por lo que respecta a los

garbanzos y lentejas, es ver

daderamente escandaloso.
Nuestra producción es de 35
mil 632,0 toneladas, consumi
mos 1.974,5 toneladas y ex

portamos 32.963,5 toneladas.
La ración que nos correspon
de por habitante al día es de
un gramo, y debemos pagar
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los garbanzos a $ 2.80 y las
lentejas a $ 4.00.
El rubro "saldo exportador"

da la idea de que se exporta
lo que nos sobra, el exceden
te, y sería lo lógico. Pero es

lo contrario: consumimos lo
que sobra a precios caros y lo
mejor es enviado al extranje
ro, lo que en buen romance

quiere decir que el chileno, no
come por vender lo que pro
duce.

EL PROBLEMA DE LA
POBLACIÓN

El aumento de la población
es de enorme trascendencia.
Todos estamos de acuerdo en

ello. Pero con el escaso núme
ro de habitantes tenemos que
lamentar la cesantía, y la es

casez de alimentos. La vida es

cara, la producción deficiente.
La gente adinerada, y los más
inteligentes de todas las ca

pas sociales, •

no quieren tra
bajar, porque el trabajo, la
obra de mano, es mal remune
rada. Se trabaja por necesi
dad, no por gusto, porque el

trabajo en las actuales condi
ciones no es grató a nadie.
Debido a estas circunstan

cias la prole del obrero y el
obrero mismo degenera y
muere.' Hay que comprender
que la despoblación de Chile
se debe a la vida precaria
por un lado y a que a nin
gún inmigrante seduce nues

tro suelo, a menos que se de
cida venir a explotarnos en el
comercio, o en la industria. Se
puebla un país cuando las
condiciones ambientes no son

hostiles a sus moradores. Una
región inhospitalaria no atrae
a ningún ser viviente, sólo
que la necesidad o los intere
ses los obligue. Es una ley
biológica.
El mismo doctor Allende ha

ce notar que la nupcialidad
disminuyó con la crisis econó
mica de 1932-33. En el aspec
to natalidad, este factor es

más sensible, ya que hoy día
en gran parte influye la vo

luntad en- la natalidad. La na

talidad registrada se levanta
bruscamente en la época de]
auge salitrero de la guerra del

14. Después baja, permane
ciendo más o menos estacio
naria hasta el nuevo auge
económico de los años 1926
al 30, en que sube otra vez

en forma brusca, para caer

definitivamente muy bajo con

la crisis del año 31.
Es un error pensar qué el

aumento de la población en

tonará nuestra vitalidad física
y económica. La cosa es al
contrario; el aumento de la po
blación es consecuencia de la
vida fácil, y no es cierto que
la vida fácil sea una conse

cuencia del aumento de la po
blación. '

Sí la vida mejora en Chile;
si hubiera trabajo' remunera
do; si las tierras produjeran;
si el mar se explotara; si la
ganadería prosperara, ténga
se la seguridad qUe además
de aumentar la natalidad, de
todas partes llegarían inmi
grantes deseosos de trabajar
y de producir.. Sólo puede ha
ber prosperidad donde hay
vitalidad.

S. M.

ES UN
DIARIO
MODERNO

Columnas que son leídas y espera
das con marcado interés, ilustraciones

que siempre son una primicia, obteni
das 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 bi
cicleta completan este rubro, razón

por la cual lo hacen su favorito.

SUBSCRÍBASE Á
it EL MERCURIO >i
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OBSERVACIONES DE UN

VIAJERO SENTIMENTAL

LA ROPA TENDIDA
DEL CAMPO.

LA ropa tendida del campo,
nos pasa su mano fresca

por la frente. En las tardes
calurosas, cuando las tablas del
tren van a arder, la ropa tendi
da del campo es el vaso de

agua que nos sirve el paisaje.
La ropa tendida del campo

habla de cosas íntimas.. La ca

misa rajada, la media rota, es

tán diciendo a las nubes que en

ese rancho empobrecen cada
vez más. Que las tardes colo

radas y las mañanas suaves, só
lo son bonitas para el que vie
ne metido en el hastío de la
ciudad.

ESPERA.

Los focos, arriba, miran fija
mente. Allá, al fondo una obs
curidad de cielo negro y luces

rojas. Me paseo. Hay gente
que duerme sobre los bancos. . .

Los pitazos suenan menos. Es

que he salido al aire libre.
La noche: humos blancos, ca

rros solos, temblor de máquinas,
risas metálicas, choques, siluetas^
que agitan los brazos, luces ro

jas que giran en arco. Luces

Por PEDRO. MORTHEIRU

verdes inmóviles y una claridad

que sube desde las calles cerca

nas, como un gas de vida. Hay
en toda esta atmósfera, algo de
misterio. No hay duda que en

el aire flota tina, pregunta in
mensa.

Sigo paseándome, En reali
dad, hace mucho frío:. Miro ha
cia la casita apretada del guar
davías. Soledad. Un hombre
sentado y nada más.

Las mariposas de las bande
ras deben dormir á esta hora...
A veces, una inquietud de lam

parlas: él viento.

Una flecha intensa viene rom

piendo la noche sonora. Es el
tren, con su gente medio dormi
da. Viene justo. Diez y cuaren

ta minutos, Yo me apuró, ha
cia el andén.

La locomotora pasa, con un

asma en último grado. Las cam

panas dan un tono trascenden
tal a la llegada. Las otras loco
motoras estaban dispersas por
la noche de la estación y han

respondido con pitazos cristali
nos al tren que llega. La gente
desborda. Mi cuñado con los
rasgos empañados en- carbonci
llo y una' maleta' que lo hace
andar doblado. Basta sólo un

apretón de manos. Viene solo de
San Fernando. Caminamos. Es
en este momento cuando se ha
bla todo lo que se tiene que
decir.

Se deduce que, por allá por
San Fernando, todos están bien.
El palto de la. quinta se secó. El
perro está tan travieso, que po
ne las patas sobre el pecho de
las visitas y las bota de espal
das. En el camino, el viajero se

hizo amigo de una señora ca

sada. A la pobre le robaron to
do. Un señor muy simpático (es:

curioso. Los robados siempre
tienen una fina cortesía para con

el ladrón. Cuando cuentan có
mo fué la cosa, agregan: .

"Era
muy simpático") le metió con

versación. Le ofreció cigarrillos y ■

empezó a contarle rincones de
su vida. Las galanterías aumen

taron, después. Es ;.que Ja seño
ra traía dos maletas. Llegaron a

una estación. La señora' bajó
entonces a saludar a su tío. En
este momento, el cuñado nos

cuenta, entre paréntesis, que
una señora del carro tuvo la ocu

rrencia de creer que el tío era

cómplice. Sigue la . historia. El
señor simpático tomó las male
tas y se fué. Subió la señora y
rompió a llorar. Vino el inspec
tor. En ese, momento, mi cuña
do se acercó a ella, con el som

brero en la mano, como en las
películas. El inspector empezó a

hablar estupideces. Se calmó
todo. Las estaciones siguieron
sacando la lengua a los viajeros,
por las ventanillas. Era una len
gua de luces débiles.

Salimos. La hilera de autos se

desmenuzaba, ¡unto a la ace

ra. Le pregunto a mi cuñado
qué haremos mañana y él me

dice que iremos a hacerle una

visita a la señora robada . . .

PITAZOS.

Los pitazos del tren, si sue

nan lejanos, producen pena, una

pena extraña. No sabemos por

qué. El pitazo- lejano tiene color
de .hoja seca.
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PUCON ES UN CUENTO DE
HADAS DORMIDO A LOS

PIES DEL VILLARRICA

PUCON, en medio de una

naturaleza bravia y gene
rosa, tiene un destino ful

gurante. Surgido, como un sue

ño de hadas, en un ambiente
de secular majestad, pone en

el panorama autóctono la gracia
de su arquitectura y su silueta
emerge del fondo verdinegro de
los bosques como la realiza
ción acabada y sutil de una obra
de magia.

Pucón es un anticipo que la
Región de los lagos le hace al
destino y es también un augu
rio- promisor para el turismo de
esa zona.

De noche, dormido en las
márgenes del lago, brilla como

un barco de ensueño encallado
a los pies del volcán Villarrica
y fulgura, con el áureo lujo de
sus lámparas como una visión
de Las Mil y una Noches.

Fué, seguramente, el criterio

de un artista el que hizo de ese

paraje la sede del turismo aus

tral. Pucón es una realidad que
nada tiene que envidiar a los
mejores balnearios de Europa y
ofrece a toda América la paz
y la belleza que puede recla
mar, ¡unto con el confort, el más

exigente y refinado de los gus
tos. Y tal es así que hiuchos tu
ristas de Estados Unidos y de
todo el continente han hecho
de Pucón el sitio obligado para
sus vacaciones.

Paraíso de los pescadores.
Si se agrega a la deslumbran

te belleza del paisaje el atrac
tivo de la pesca, se justificará
que haya hombres que, cruzan

do largas distancias, hagan de
Pucón la sede de su veraneo.

No uno si no muchos son los
magnates norteamericanos que,
año a año, vienen a Chile, y se

van directamente a Pucón, a

pescar truchas, que
' las hay

abundantes en el lago Villarrica

y en los ríos Toltén y Trancura
famosos. por esa especialidad.
Pucón, sitio de solaz.

Pucón queda a 28 kilómetros
de Villarrica, desde cuya esta
ción parten numerosos autobu
ses y autos que esperan la com

binación de los trenes para par
tir. El trayecto también puede
hacerse en vaporcitos que, par
tiendo de Villarrica, van ori
llando la playa hasta llegar al
mismo Pucón.

Hay en los alrededores nume

rosos sitios que constituyen una

verdadera atracción para los ex

tranjeros, los que, una vez visi
tado Pucón, se hacen asiduos
concurrentes a este balneario y
son ellos precisamente, los me

jores propagandistas con que
cuenta la región.
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Lo que un periodista extranjero
opina sobre Pucón.
Mr. Walter Sailor, correspon

sal de diversos diarios neoyor
quinos, nos decía,- a su regreso
de Pucón.
—Yo les aseguro que si en

Estados Unidos hubiera un bal
neario de las condiciones de Pu-

LAGO Y VOLCAN VILLARRICA '

con, con buen- clima, abundante
pesca y maravillosos paisajes, a

estas ! horas sería el balneario
más concurrido del continente.
Uds. — prosiguió — no se dan
cuenta del tesoro que significa
Pucón y cómo es necesario que
divulguen su importancia por
que, con el tiempo, Pucón ha

de ser el foco del turismo sud
americano. Si a todo eso, agre
gan Uds., la magnificencia del
hotel, lo

,
relativamente módico

de sus precios, tendrán que ese

Balneario está llamado a ser

uno de los primeros de Sudamé
rica.

El repórter viajero.

CASACAS DE CUERO
E IMPERMEABLES

DEL FABRICANTE AL CONSUMIDOR

GROSSMAN Y CO. LTDA.

ROSAS 1260
:: CASILLA 364 ::

SANTIAGO (Chile)



rr^ n m

U Lj

APROVECHE LAS FACILIDADES

DE LOS BOLETOS DE TURISMO

Son válidos por 30 días. Ida y

vuelta en 1 * Clase.

Valparaíso-Puerto Montt y rama

les $ 320
Santiago Puerto Montt y rama-

$ 270
les

UD. NECESITA DESCANSAR
rlqui su reposo será compitió, La pLu idel de
los campos: los bosques v la sisión de laj mon
tañas le harán sentir el benéfico ejeclo de
unos d\as de tranquilidad.

UNA ESTADA CONFORTABLE
Los Hoteles de Pucón y Puerto Var¡u son.

una maravilla de lujo y confort. Vi.'irá en

plena naturaleza disfrutando de las comodida
des que sólo se pueden oblenei en una gran
ciudad.

DEPORTES - EXCURSIONES - PASEOS
La naturaleza derramó todos sus dones en

esta región. Bosques, monij ñas y lago*
forman un conjunto de belleui inigualable
Hay infinitos sitios pana exiur/uinar

Pesca en abundancia, i ampoj de Gol] v

facilidades para la practicaje la equita^io"

IOS BOLETOS DE TURISMO SE VENDEN HASTA EL 31 DE MARZO

F.F.C.C.delE.



OMAR CERDA

NUESTRA revista que, en el ar

te del verso, no puede ostentar
"

otra .norma de exclusividad, que
la del concepto ya acreditado sobre
la belleza y el sonido, se complace en

presentar- al poeta OMAR CERDA.

Y aunque decir "poe.ta joven" sería
no decir nada, si no pudiéramos decir
simplemente "poeta", en este caso,
cabe exclamar que este poeta joven,
iiene el claro y hermoso decir de to
dos los poetas.

Nada de seguir las antiguas o no

vedosas huellas. El camino del arte
es el mismo para todos; pero, cada
uno debe cantar con su voz, con su

sentimiento y con su gracia, la mis
ma alegría, el mismo dolor; al mis-
emo paisaje y a la misma flor.

¿Que todo está dicho? ¿Y qué im

porta? A cada mujer hermosa le di
remos lo mismo que a otras mujeres
les dijeron otros poetas. Y, esta últi-
ema, seguramente, nos va a encon

trar novedosos, siempre... siempre
que al decírselo no nos acordemos de
nadie, sino de ella...

¡Y qué ancho es el camino! ¡Y
cuántas "bellezas" aparecen a cada
instante, y que parecen decirnos: "¡A
emí no me ha cantado nadie...!"

Así, este OMAR CERDA, con el en
tusiasmo y la alegría de todos los
amores, ha dado con su canto, con

su armonía, con su música. Y va por
"la fragante senda de la juventud, pre
ocupado de lo que necesariamente
arroba los sentidos, cuando el cora

zón no es nada más que un cara

col de ensueños, y cantando cristali
namente a la rosa de los pétalos in
finitos: la mujer.

'"A través de tu cuerpo y de tu espíritu
quiero iniciar un viaje de ternura.

Que el cielo borde su jardín celeste
con rosas blancas y azucenas puras"

Y así, todo su canto, en que jue
gan el delicado sentir, con las pala
bras hermosas, a la luz del sol; y
todo sin romper el encanto .de la poe
sía y del arte, para que así, lo com

prendamos nosotros, y lo sientan
•ellas... W. E.

NUESTROS POETAS

OMAR CERDA
(Autor de "Porvenir de Diamante".—Premio Sociedad Escritores de Chile,

de poesía inédita.—1939.—Edición de la Universidad de Chile).

CARTA PARA UNA AMIGA AUSENTE

Aquí en el Sur, amiga,
la soledad me rasga el pecho.
Y en racimos de abejas, dulcemente,
sobre mi corazón duerme el silencio.
Y ,el cielo, amiga, el cielo
—giratorio clavel de luz abierto— ,

cuando cierro los ojos se transforma
en un paisaje de cristal ardiendo.

Rojo y azul por ti, todas las tardes
sangra mi corazón sobre tú lirio.
Y 'en las noches, a veces, recordándote
mi cabellera canta como un río. . .

Si supieras, amiga, si supieras,
que mi tristeza crece en flor de lino,
tú Vendrías a verme, tú vendrías . . .

¡Yo te daría amor en vez de olvido!

POR LOS PRADOS DE LA LUNA

Cabalgando, cabalgando
caballo de blanca espuma

voy en pos de ti, mi vida

por los prados de la luna.

Voy en pos de ti, cruzando

montes, mares, ríos, lluvias.

Clavando el cielo y el agua
con mis espuelas de bruma.

Voy en pos de ti. Me siguen
tigres, toros, peces, pumas.

Siglos ha, mi corazón,
que mi corazón te busca.

Voy en pos de ti. De ti

proviene el cantar, la música.
Y en tus ojos, dos nevadas

palomas viven ocultas.

Voy en pos de ti. Florecen

camelias, magnolias, fucsias.

Como un rosario, en la noche,
las estrellas se desnudan.

Voy en pos de tí. Dormidas

cigarras de luz dibujan
con puñales de azucena

sobre mi pecho, la luna.

Voy en pos de ti. Luceros

sólo luceros me alumbran

el camino, el monte, el río,
por donde voy en tu busca.

Voy en pos de tí. Por ti,
el viento, al pasar, pregunta.
Y mi corazón responde
¡que ya no he de hallarte nunca!

PEQUEÑO VIAJE DE TERNURA

A través de tu cuerpo y de tu espíritu
quiero iniciar un viaje de ternura.

Y florecer y florecer, besando
tu cabellera, de flotante espuma.

Purificar mi corazón, cantando
bajo una débil sábana de luna. .

Que el cielo borde su jardín celeste
con rosas blancas y azucenas puras.

Yo haré mi sangre derramarse en ríos,
porque florezca tu heredad desnuda.

Y seguirá mi corazón cantando,
bajo una débil sábana de luna.

CANCIÓN DE CUNA

Por el cielo, ardiendo
va la luna, va. . .

En tus ojos, niño,
verde el mar está.

Lirio, estrella, rosa,

perla, nácar, flor.
En tu pecho canta,
niño, un ruiseñor.

Llueve aroma, llueve.
Llueve azul cantar.
Y en tus ojos llora
dulcemente el mar.

Oro tus cabellos,
oro tibio el sol.
Mariposa ardiendo,
suave caracol.

Por el monte el río
va cantando, va. . .

En tu rostro el alba
detenida está.

Junco, trébol, néctar,
plata, luz, canción.
De azucena, niño,
es tu corazón.

¡Duérmete! Dormido
Dios te besará.
Un rubí en la boca
te florecerá.

¡Duérmete! La noche
se ha dormido ya.
Por el cielo, ardiendo
va la luna, va. . .



<Sit Viaje
De Jorge Feliú Gana.

CRÓNICAS CHILENAS
Tomadas del natural y sa

zonadas con sabroso aliño,
para que sirvan al turista y
al viajero de saludable dis
tracción, de eficaz antídoto
contra las afecciones del áni
mo, pues la risa, la sana ri
sa que de ellas surge, es un

tónico excelente para el sis
tema nervioso.
Léalas usted y aliviará su

presión arterial, su defectuo
sa circulación sanguínea, sus

congestiones cerebrales y su

esplín, cuyo humor térrico,
sabido es, produce tedio de la
vida. Y al cabo de todo, esti
mulará sus pulmones y re

creará su espíritu.
Ahora ... se non e vero, e

bene trovato. . .

LA CUADRA

SE llamaba así, en los tiem

pos de antaño, al salón
de hoy. Era la espaciosa

sala de recibo destinada a los
saraos, que tenían lugar con

personas de distinción para
divertirse al compás de la
música y del baile. También
servía para recibir las visitas
de etiqueta, que de tal clase
eran los caballeros de tarro

y leva, y las damas 'de corpi
no y crinolina. . .

Su apariencia no podía ser

más modesta. Allí no se veían
ni los dorados bules de cao

ba, ni las preciosas lunas de
Venecia; ni las riquísimas cor

tinas de brocato, ni las lámpa
ras de cristal de roca, con lá
grimas pendientes, que hoy
adornan nuestros salones.
Solamente la clave y la vi

huela ocupaban un rincón de
la sala, que más tarde debía
llenar el aristocrático piano,
con su comitiva de violines,
flautas, trombones y otros ins
trumentos, cuando presidía
una orquesta.
Allí las sillas de paja, y a

veces de junco, esperaban
avergonzadas el momento en

que se les relegara sin piedad
a las piezas interiores, para
ceder su lugar a los cómodos
sofás y elegantes sillones ta

pizados.
Se veían también los relu

cientes candelabros de pura

plata,' como que estaban en

todo el apogeo de la moda de
entonces. Y como insepara
bles compañeras suyas no fal
taban las despabiladeras del
mismo metal, que servían co

mo tijeras para cortar el moco
de las velas de sebo, o sea la
pavesa ya quemada del pabi
lo, que caía sobre un peque
ño depósito contenido en la-
punta de una de las piernas
de la herramienta.
Y nótese que aquellos can

delabros y estas despabilado-
ras, en esos buenos tiempos
eran enseñas ciertas de opu
lencia en toda casa de tono . . .

El piso estaba cubierto con

una estera de batro, sobre la

cual se extendía un jergón de
cañamazo, tejido tosco de lino
de varios dibujos y colores,
que sólo usaba de él la gente
adinerada, enriquecida, pu
diente, porque era traído del
extranjero, muy de tarde en

tarde, como un artículo de
lujo.

Así vestida, la mentada
cuadra era la pieza que recla
maba los más exquisitos cui
dados de parte de los dueños
de casa. Constantemente per-

■ manecía cerrada, y sólo se

abría en ciertas ocasiones
muy .señaladas, ya para cele
brar el santo de algún miem
bro de la familia, o ya para
colocar la corona nupcial so

bre la frente de alguna de las
hijas, lo que, por el hecho de
que eran éstas numerosas y
se casaban tempraneramente,
daba lugar a repetidas fiestas.
Por tal razón era muy fre

cuente oír decir en aquellos
tiempos, cuando se hablaba
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de alguna reunión social en

una casa:

—¿Se abrirá la cuadra?
—Sí, porque la fiesta estará

muy honda — contestaban los
allegados a la familia.
—Entonces seremos de allá

—replicaban los invitados, so
bándose las manos.
—Y tomaremos buenos tra-

gullos de mistela, porque ha
brá de estar muy rica — agre

gaban.
—Como hecha por la dueña

de casa. — asentían aquéllos.
—¿Y asistirán las Machuca,

las Ganga, las Granos de
Oro, las Bueyes Negros, que
tocan al pelo la vihuela y que
cantan como alondras?
—Por supuesto; sin -ellas no

habría fiesta. . .

Y la noche del holgorio, la
cuadra se presentaba regia
mente iluminada. Las legen
darias velas aquellas, coloca
das por docenas en distintos
sitios apropiados, alumbraban
el mueblaje y realzaban la
vistosa vestidura de las da
mas y el severo traje de los
caballeros encopetados.
Poco a poco empezaban -a

llorar esas velas, a moco ten
dido, la lágrima viva, gotean
do y goteando sin cesar en

torno a su mismo
'

tronco, que
luego quedaba chorreado de
arriba abajo... Y a medida
que se iban consumiendo, una
china tenía el cuidado de ir
reemplazándolas por otras sin
uso, tarea que terminaba junto
con la fiesta.
Al retirarse de la sala los

contertulios, esa criada ponía
fin a su misión apagándolas
todas de una en una, con cier
to instrumento de figura có
nica, con mango, lo que daba
lugar a que el recinto se llena
se de humo espeso y nausea

bundo, que olía a sebo derre
tido y quemado . . .

Y una vez. ventilada duran
te dos o tres días, y luego sa

cudidos y enfundados los
muebles, la cuadra no volvía
a abrirse hasta vuelta de
año . . .

LAS ANTIGUAS POSADAS

DURANTE aquellos buenos
tiempos que vinieron en

pos de nuestra emanci

pación política, se establecie
ron posadas a lo largo del te
rritorio para dispensar hospe
daje a los viajeros. Así, en la
travesía de Talca a Santiago,
la. primera estación de des
canso se hacía en Quechere-
guas. Allí estaba la Posada
del Cóndor, en cuyo frontis se

leía claramente: Se reciben
pasajeros y animales. . .

En ella' se detenía la carre

tela, arrastrada por dos caba
llos sudorosos y jadeantes. Un
expansivo gracias a Dios da
ban los pasajeros, que llega
ban fatigados y ansiosos de
descansar a pierna estirada-
Sombrero en mano, el po

sadero aparecía en el amplio
patio dándoles las buenas tar
des, al propio tiempo que mo

hínos y cabizbajos, además
de molidos, descendían del
carruaje, el que a su vez des
colgaba el postillón con la
ayuda de dos muchachos an

drajosos y pedigüeños. . .

★

Poco antes de empezar a

sacudirse el polvo del camino,
unos y otros se miraban estu

pefactos, y todos reían bur
lescamente al verse con as

pecto extraño, asaz ridículo,
pues estaban 'cubiertos de tie
rra y barro que ios desfigura
ban por completo. Los trajes
de color negro se habían con

vertido en gris, y los de azul
en blanquecino. Los velos.de
las señoras que cubrían y

transparentaban su semblan
te;, estaban cubiertos por una

capa de polvo que a su través
se adivinaba solamente un

bello rostro . . .

Y las patillas de los caba
lleros, por su parte, habían su

frido una atroz metamorfosis:
el color rubio gringo que te
nían . se había transformado,,
como por encanto, en otro plo
mizo obscuro, el que, a su vez,

presentaba a intervalos una

mezcla de amarillo y castaño,
que no correspondía, por cier-

23

to, a ningún color definido del ./

espectro solar. . .

★

De inmediato el posadero
introduce a los huéspedes en

un cuarto obscuro y asquero-
•

so, diciéndoles que esperasen
un momento mientras iba en

busca de luz.
Pronto volvió con una vela

de sebo en la mano, que lue
go quiso colocar en la pared
pegándola con su misma ma

teria prima, como era de cos

tumbre hacerlo en aquella ha
bitación,, a juzgar por las in
numerables manchas de hu
mo y grasa de que estaba em

badurnada . . . Pero los hués
pedes, impidiendo su tentati

va, le hicieron notar que no

era esa la manera de alum
brar un dormitorio. Entonces
el posadero, turbado y confu
so a su modo, dentro de su

rusticidad, fué en busca de
una botella, a falta de otro
candelero mejor, para colocar
en su gollete la dichosa vela.
Y así dispuesta, fué situada

en seguida sobre una mesa

que parecía haber estado sin

pintar en otro tiempo, pero
que ahora revelaba claramen
te que estaba barnizada con

una extraña materia compues
ta de, al parecer, tierra, sebo,
vino y otros ingredientes de la

'

misma calaña. . . Y como a la
vez estaba desvencijada, fué
preciso poner varios trozos de
teja debajo de las patas, con
el fin de conseguir

'

que estu
viese en equilibrio.

★

A la tenue, -lánguida y mo

ribunda luz.de esa bujía, esen
cialmente criolla, se podía ver

la miserable apariencia del
cuarto de marras. Sus paredes
desnudas (sin empapelar, sin

enlucir, sin siquiera blan
quear), ostentaban de trecho
en trecho algunos pedazos de
gacetas pegados con engru

do. . . En el centro de - ellos
aparecían algunas imágenes
de santos, tan sucias y. deste
ñidas, que ni el ojo más ave-.

zado las hubiera reconocido
por sus nombres de pila.,. .

Parecían tener tantos años co-
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:mo asquerosidades de. mos

cas, zancudos y otros insectos
oriundos de la región . . .

En ambos rincones estaban
ubicados dos catres de made-

¿ ra, que a duras penas soste
nían dos pallasas repletas con

hojas de choclos, que asoma

ban en mazorcas por las ro

turas de la tela.
Servían de veladores dos

objetos curiosos: una silla em

pajada de tres patas, cuyo
respaldo, apoyado contra la
pared, reemplazaba a la otra;
y un cajón de madera que. an
teriormente debió servir para
usos menos decentes . . .

Ciertos ruidos que se deja
ban percibir por debajo de ta
les muebles, y algunos chirri
dos de insectos nada gratos,
como: rumores de gateos por
todas partes indicaban con

certeza que en esta habitación
moraban otros seres además
de los recién llegados . . .

★

Y en ese cuarto, a falta de
otro, se sirvió la cena. El sa
broso valdiviano, con su fra
gancia peculiar, convidó a los
viajeros a satisfacer el apeti
to ya devorador que tenían.
Luego se trajo el canasto con

fiambres, de entre los cuales
se echó mano a dos pollos
cocidos, a media docena de
respetables tortillas y a otra
de huevos duros, modesta ra

ción que fué engullida en un

santiamén. Una botella de
mosto que, según decía el po
sadero, no se encontraba me

jor a dos leguas a la redonda,
remojó las golosinas y entonó
la garganta. . .

★

Como el tiempo invernizo
estaba muy frío, los huéspe
des pidieron un brasero con

fuego para abrigarse, mien
tras esperaban la llegada del
almofrej que traía las camas

para dormir.
De inmediato se presentó

un muchacho medio desnudo,
trayendo en una mano una

pala con brasas encendidas,
y en la otra una teja de ba
rro cocido. Vació en seguida
sobre ésta el contenido de

aquélla, y la /colocó cerca de
la mesa recién acuñada con

arte y maña. Así pudieron
calentarse todos . . .

Al cabo de. dos horas de lar
ga espera, entre. bostezos y re

funfuños, se. sintió , en el patio
un ruido de. caballos. En el
acto se levantaron de sus

asientos los .pasajeros, y lle
nos de satisfacción se dirigie
ron a la puerta: era el suspira
do almofrej que llegaba.
Pronto se sacaron de él las

camas y se tendieron sobre
los catres, que crujieron y se

doblaron, al : recibir un peso
mayor del que podían sopor
tar. Pero,, debido al cansancio
y a las fatigas del viaje, -no
hicieron incapié en ello. Por el
contrario: se acostaron como

pudieron, roncando que daba
gusto un momento después . . .

Ni siquiera sintieron las mor

tificantes picaduras de aque
llos bichos sanguinarios, que
hicieron su agosto con el regio
banquetazo que se dieron,
chupando a dos carrillos pura
sangre azul. .. .

.
★

Al rayar el sol del siguiente
día, se metieron las camas en

su petaca para ser ésta colo
cada sobre el espinazo de la
bestia de carga. A ocupar su

sitio en la carretela se llevó
el canasto con el resto de los
fiambres: el pavo asado, las
gallinas cocidas, los huevos
a la piedra y las mentadas
aceitunas. Finalmente trepa
ron a ella y tomaron sus asien
tos los pasajeros, con lo cual
se prosiguió el viaje en direc
ción a las demás posadas en

que, sucesivamente, debía de
tenerse la diligencia antes de
llegar a la soñada capital:
Chimbarongo, Rengo y Mos
tazal.

Por supuesto que en todas
ellas hubieron de hacer lo mis
mo: dar gracias a Dios a la
llegada junto con persignar
se; sacudirse el polvo y secar

se el barro del camino; engu
llir golosinas apetitosas y dor
mir a pierna suelta. . .

También tenían que hacer
buenas migas con esas otras
dueñas de casa: las pulgas y
las chinches, cuya fina aten
ción para con los huéspedes,
no dejaba nada que desear. . .

Eran así nuestras posadas
de entonces, en las cuales alo
jaba la gente 'rica de cuello
blanco. Y habrían perdido, se
guramente, toda su rústica ori
ginalidad, si hubiesen careci
do de uno solo de esos singu
lares atributos . . .



LA YARA
(DE LA LEYENDA AMAZÓNICA)

Por ARTURO BURGA FREITAS

—"OEMEN FUERTE y no paren

X\ hasta llegar. Vean que nos

quedamos sin riada. Díganle
al "patrón viejo" que ya no tenemos

ni miel para endulzar el café y que
la saí se está acabando...

Y como la canoa a la que grita
Raimundo estas palabras se alejara
un trecho más al impulso de la co

rriente, respira con fuerza y acer

cando las manos a los labios, ro

deando la barbilla y el bigote, grita
nuevamente, con mayor fuerza:

—Díganle- también que falta Pe
dro Macuyama y que Romualdo Ti-
naschi ha bajado anoche, huido...
Oue los haga subiiir. . .

El chapotear rítmico de los remos

de las cocamas, entrando y saliendo
en las aguas sombrías, golpeando el
borde de la canoa en el intervalo,
se oye ,un rato, y luego nada. Una

multitud de pihuchos — especie de
loros muy pequeños — está cruzando
los aires en desparramada bandada
verde, gritando y gritando. Se ale

jan. Finalmente la inusitada sinfonía
verde de los inesperados viajeros del

espacio se proyecta a lo lejos, entre

el arco iris, que une el río con el

cielo, dulcemente, abrazándolo de
banda a banda. Más allá de la última
casa de la otra banda del río se los
ve ahora apenas ... y desaparecen.

La canoa también se ha perdido en

un recodo del monte.

¡Silencio de las selvas, poblado de
mil pequeños ruidos extraños del vien
to y los árboles, y los árboles y los
millones y millones de insectos noc

támbulos, reyes de la floresta, que
principian a salir gimiendo y chi
rriando a la caída del sol! ¡Reyes
de la floresta en sombras, en las

que sólo los añañahuis — "ojos de
difuntos" — dibujan los contornos
voltaicos de . sus luces azulesl

La noche se desploma, fina como

un manto de tisú sobre el alma de
Raimundo. Su angustia muda, sin la

presencia de un solo ojo humano, se

funde en sí misma, en tomo al mun
do vivo que triunfalmente lo envuel
ve en su silencio cósmico.

¡Ni los ojos, ni la palabra amiga!

Habría de permanecer aislado por
sabe Dios cuántos días, hermanado
con la soledad y él silencio, viejos
camaradas del trabajador de las sel
vas. ¡Quién' sabe cuándo regresaría
la comisión despachada río abajo,
con sus mejores peones, en busca de
víveres para la tala de la caoba,
tan codiciada por los "gringos" de la
ciudad.

¡Cuatro meses en .el mismo sitio,
con la misma comida, Jas mismas
caras y los benditos raosquitos, y sin

ver ni un rostro de mujer! ¡Ah, esta

ba a. punto de mondar todo al diablo! .

Furtivamente, al anochecer de todos
los días, a la luz del farol, saca del
oloroso baúl de "loiro rosa" el retrato
de la novia lejana de España, y po
niéndolo sobre el banco de la mesa

lo contempla largos minutos en si

lencio y lo vuelve a guardar. Ansia
con vehemencia que el río crezco

para echar al agua los troncos de

caoba cortados hace meses en el
monte y bajar con ellos a la ciudad,
en una gran balsa. ¡Y luego, Euro*

pa. . . la felicidad por los brazos dé

Purílla, la novia de España!
Con este pensamiento respira aho

ra Raimundo con más fuerza y ani

mándose de pronto se pone, a tem

blar su mosquitero. El sancudero can

ta un "sinnn" monocorde y desespe
rante. Los mosquitos, en cambio, se

han acostado ya. Sólo queda en pie
este zumbido habitual, eterno, que le

sabe hoy más que nunca a abandono

y nostalgia. ¡La selva es una tremen^

da carga de nostalgias! Le falta un

limbina para temblar su mosquitero
y . sale de la barraca a buscar una

rama de guayaba para hacerla, cuan
do instantáneamente ve que cerca

del huacapú inmediato al árbol ,
de

plátano, y detrás de una de sus ho;

jas, lo acecha un bellísimo rostro de

mujer. Hay suficiente luz aun en la
mata . para el arrobamiento y el en-



sueño. La ve bien: tiene la sonrisa
blanca como el amuleto de la co'rvi-
na, y los ojos verdes como las hojas
del plátano, entre las que se esconde;
la tez igualita a la fruta del tumbo
maduro. Los cabellos — cosa extra
ña — tienen el riiisnio color de los
ojos, ciñendo airosamente, la comba
de sus caderas perfectas. La tersura
de /su busto hiere despiadadamente
la mirada alucinada de Raimundo.
Lleva la saya de percal como las
indias, pero la de la bella aparecida
es a anchas i listas blancas y verdes,
graciosamente recogida con la mano

derecha, para mejor deslizarse por
el caminito de la bajada al río. Por
momentos la ve voltear la cara hacia
él y mirarlo tierna, provocativamente.
Y él, sin pensar más que en llegar
hasta ella, la sigue, sonámbulo, po
seso, a través de la maleza. Pero a

medida que apresura el paso, la vi

sión se aleja, burlando sus ansias,
por el caminito, hacia el río. Sus
pies parecen no tocar la tierra. Aho
ra llega hasta la morada planta de
mullacas, arriba del montículo ber

mejo, sobre la balsa de. agúanos de
sus desvelos, - con la que compraría
la felicidad. Como un sediento del
desierto, siente pastosa la lengua y
un nudo en la gargarita, y ya va a

llegar hasta su bella visión, está a

diez pasos apenas, cuando brusca
mente ésta se pierde, cerca de la
balsa.

Raimundo siente un choque eléc
trico por todo el cuerpo, y, vuelto en

sí de la sorpresa, toma a subir, re

celoso, a su barraca, con el tictac

del corazón más fuerte y acelerado,
. y una pena honda, inexplicable. Ya

allí, un poco más- sereno, después
de - arreglar el mosquitero, se sobre

pone, y va a dormir cuando oye vo

ces de risas, y música en el río, por

el lado de la balsa, cerca de la en

que se perdiera la mujer verde. Vuel
to a salir de la barraca, esta vez irri

tado y con el ceño duro, no ve otra

cosa que él rebrillar lento del "me

dio río" y la sombra obscura de la

balsa a la pálida luz de las estrellas.
El tuhuayo canta su grito negro en

la otra banda.

Vuelve a entrar en su barraca, e

intrigado, siempre con el ceño duro,
f , toma la .escopeta y se la pone de

almohada en. la cama, listo para usar

del arma a la primera ocasión.

El silencio vuelve a hacerse en tor

no a la barraca. El grillo reza su

lánguida canción de siempre, y el

luhuayo interrumpe de tiempo en

tiempo el cantar del grillo, con las

negras alas, cortando la negra no

che, gritando de árbol en árbol ¡tu

huayo!, ¡tuhuayo!... Una desolación

metafísica cae sobre la pobre alma
en vela de Raimundo. El buubú, que
todas las noches canta en el árbol
de ushún, con los ojos enormes aus

cultando 'la noche, esta vez le pa
rece también raro y de mal agüero.
Sin embargo, se sobrepone y achaca
todo a simplezas de su

• imaginación
sobreexcitada. Trata de conciliar el
sueño. ¿Así se irá a pasar la noche?
Siente rabia de sí mismo¿. .. El re

cuerdo tenaz' de la bella visión de
la tarde se le presenta a todo ins

tante, como fijo en el techo y los cos

tados, del mosquitero, entre las som

bras de sus párpados cerrados que
buscan el sueño. El farol sobre la

tuschpa con la mecha bien baja, la
luz tenue, alumbra apenas.

De pronto vuelve a oír murmullo de
risas y música por el lado de

.
la bal

sa, como en la tarde.

Oye claramente el silbar del pífano
y el tam. . . ta. . . tam. . . ta. . . ta. . .

tam . . . característico de las fiestas de

las cocamas. El tambor retumba tan

pronto por el lado del río como por
tras del cerro de la casa de Tuana-

ma, donde viven algunos peones ma

dereros. . . "Ellos ño pueden ser — se

dice — porque están en "el centro"
cortando madera, y sólo volverán pa

sado mañana ..."

Así está pensando cuando por so

bre su cabeza, sobre el mosquite
ro, oye un golpe flojo, e inmediata
mente siente que algo se mueve chi
llando como un pez recién tirado del
río por el anzuelo..., grita parecido
al zúngaro y da coletazos violentos
sobre los palos y . la paja del techo
de la barraca, como una arahuana,
hasta que tras unos minutos se calla.

Nuevamente el silencio.

Raimundo no se mueve de' la ca

ma, sin dar a todo, esto otra impor
tancia que a la de una nueva aluci
nación. Sigue pensando, pensando...
Ve -nuevamente la mirada verde de
la embrujadora mujer de la tarde. . .,

ve luego rojo, rojo... azul... ne

gro..., hasta que el olvido se le
mete en el alma, aquella noche sus

pensa de un hilo. Duerme.

La mano se le abre como una dá
diva y luego como una caricia, jun
to al , gatillo de la escopeta.

* *

A la mañana siguiente, de madru

gada, llegan Faustino, Olympio y Lo

renzo, los peones cocamas madere
ros que

■ regresan del "centro" antes

de tiempo, por falta de agua en lá
quebrada para rodar la caoba lista

en el monte, y al saber de labios del

propio Raimundo lo ocurrido, le ase

guran seriamente que ha perdido la

fortuna: que aquella mujer tan bella

que perturbaría en adelante sus sue

ños hasta la congoja, hasta hacerle

olvidar cualquier otro amor, 'era La

Yara . . . , la diosa de los lagos soli

tarios y los ríos, que se presenta al

hombre de su predilección en la so

ledad de las selvas, tratando de

arrastrarlo a sus dominios . . .

—Te has salvado, patrón...; casi-

sita te roba la yara — le dijo
Lorenzo-. Raimundo recuerda el "dien
te de lagarto curado" que desde chi
co lleva pendienta del pecho, regalo
de "don Domingón", él cearense ami

go de su padre, que se lo puso di
ciéndole que aquello era contra todos
los males y maleficios de este mundo.

—Pero has perdido tu buena suer

te, patrón... — díjole Faustino— .

.
Ese peje grande que tiró la yara
era para ti..., era tu buena suerte,

que has debido agarrar ligero... .

—La yara, enamorada del "patrón
joven", le ha tirado el peje de la
buena suerte, hom.*,. — comentaban
en voz baja los tres cocamas, en la
mañana diáfana, echando el agua de
la lluvia estancada en la canoa con

el pate.

— ¡Ahora sí, don Raimundo ya no

se va a casar, hom! . . .

' Dicen que
la yara no se puede olvidar cuando
se ve, hom. . .

. El binti biií y los zui zuis saludan
a un sol limpio, emergiendo de los
árboles.

El "pájaro carpintero" repiquetea
cerca de la casa de Tuanama, sobre
un árbol de "remo-caspi" construyen
do con tenacidad incansable una cu

na, anunciando la hora del trabajo.-

La mañanita fresca invita al baño
en el río de cristal "beige", que se

desliza lento, rebrillando a los rayos

/ tibios aún del sol

* *

Cuentan que a raíz de aquel día
Raimundo vivió obsesionado por el
recuerdo de la yara. La buscaba obs
tinadamente por ríos y montes, y

cuando bajó a la ciudad con su balsa
buscaba también allí un rostro pa

recido al de la extraña- visión, la

mujer verde, sin conseguirlo jamás;
y que desde entonces ya no quiso
saber nada de la novia de España.

A. B. F.
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De AUGUSTO D'HALMAR

Pt^m%

VALPARAÍSO Y SUS CERROS DE NOCHEBUENA

HE de confesar que antes

de ponerle título a esta

crónica, busqué uno que

completara la palabra Valpa
raíso; pero he de añadir que
no hallé ninguno, como si esa

palabra no necesitase adjeti
vo o, mejor, como si fuese un

substantivo adjetivado y qui
siera ya decir ella sola puerto
y puerta, ciudad mágica, nom
bre único.
Todo eso significa, efectiva

mente. Y cuando los novelis
tas de cualquier parte quieren
deshojar los pétalos imanta
dos de la rosa náutica, dicen
Yokohama, dicen Batavia, di
cen Mauricio, dicen Ciudad
del Cabo, dicen Zanzíbar, di
cen Honolulo, dicen Valparaí
so. Y en las esferas terrestres,
se entrecruzan redes rojas que
indican "Ciudad del Cabo -

Mauricio", "Yokohama-Hono-
lulo", "Honolulo-Valparaíso".
Su nombre, pues, sugiere

distancia, exotismo, aventura;

su solo nombre infiltra ya en

las venas de los sedentarios
1

o de los inquietos, el hechizo
del viaje. El extranjero, acaso
no conozca otra cosa de Chi
le. "Le Chili", como dicen los
franceses, puede confundirse
con Pe-Chi-Li. Pero Valparaí
so, "Valprisó", según también
pronuncian los gabachos, es

inconfundible para el más
francés, es decir, el menos co

nocedor de geografía. Signifi
ca simplemente, y simplifican
do su acepción, uno de los
siete puertos del orbe, en los
siete mares; una de las puer
tas y de las llaves del mundo.
Por eso, tal vez, el prestigio

que de él emana, refluye so

bre él y tiene - esta ciudad
maestra, esta ciudad nuestra,
tanto abolengo cual ninguna
otra chilena. Acaso podrían
creerlo en el extranjero la
capital de Chile, si no ocurrie
se, insisto, que nadie sabe
que Chile existe, mientras to

dos saben que existe Valpa
raíso. Yo lo siento mucho, pa
triotas y compatriotas, pero es

así. Y lo digo, como el anda
luz de cierta excursión, que no

decía que era andaluz, por
no darse importancia.
¿Corresponde ' "Valpo", co

mo lo llaman los marinos,
"Pancho" como lo llaman sus

marinos, a su fama, y su le
yenda? Yo respondería sobria
mente que su leyenda y su

fama provienen de su encan

to y se quedan cortas para
>sus méritos. Hasta posee el de
que no se los descubran ni
reconozcan los santiaguinos. .

Y esa es una piedra de toque.
Porque quiere decir que, por ,

estar exento de" todo esnobis-
. mo, cae fuera de la compren
sión y el dominio de los
esnobs. A lo más que éstos
pueden llegar es a Viña del

,

Mar. Y allí se- quedan, para
suerte suya y nuestra. Por eso
Viña, desintegrándose del
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puerto, se ha anexado a la ca

pital. No es un extramuro
nuestro, sino un suburbio
vuestro. La Isla de Juan Fer
nández, a tres días y cuatro
noches a la vela, de Valparaí
so, es Valparaíso. Viña del
Mar, a quince minutos de tran
vía, cinco de auto y, proba
blemente unos segundos de
avión, no es, sin embargo,
sino Santiago, un arrabal más
santiaguino, ahí donde las dis
tancias son desmedidas y des
comedidas.

La noche que .regresé al
país, tras una ausencia de
veintisiete años, — número
predominante en mi vida—,
distinguí, una hora antes de
fondear, las luces de Valpa
raíso y oí hacerse lenguas, en
todas las lenguas, a mis com

pañeros de travesía, del pano
rama que se nos ofrecía. Era
casi tan sorprendente como él
de Constantínopla y de seguro

más que el de Ñapóles y Río
de Janeiro. Y en ese orden se

confirmó para mí, en el esca
lafón de mis viajes, la jerar
quía de mi patria chica, que
no es bella porque sea mía,
sino porque yo soy suyo y he
de disolverme y anegarme,

como un aparecido más,
'

en

su salobre polvo de agua y
en su niebla irisada de sol.

Un puerto es algo que aun

no se ha concretado, pero que
viene a sintetizar el alma de
un país. Ojalá el nuestro, me
refiero a esta extensa y an

gosta república, que apenas
tiene latitud, pero que va, en

longitud, del paralelo 18, al
55, es decir, como desde el
Norte de la Escandinavia, en

Europa, hasta la ' costa del
África, ojalá tenga, o más bien
obtenga con el tiempo, el ca
rácter porteño. Entonces será
una república.

i

Hasta entonces, Valparaíso,
colgado en faldeos como los
altares de Nochebuena, ilumi
nado por cien mil luces que
bajan hasta el mar y allí se

duplican en la superficie de
las aguas, viene a ser, aunque
se nos dispute la época de su

fundación, la cuna nacional,
mecida por las olas nada pa
cíficas y por los cuatro vien
tos, sacudida por terremotos,
esclarecida por mil resplando
res. Ha de llamársele "La ciu
dad del Fuego" antes que la
del Viento, no tanto por sus

incendios, frecuentes como en

Estambul, sino porque en ella
arde un ascua que ojalá las
rachas acrecienten y ningún
chubasco logre cubrir. Las mi
ríadas de estrellas del firma
mento de la Cruz del Sur, sue
len confundirse con sus lumi
narias. Cada una de estas

alumbra, en los cerros, la exis
tencia de una íamilia sobria,
honrada, pulcra y laboriosa;
sufrida, también, con ese estoi
cismo que no es inercia sino
conformidad. Nadie nos" envi-'
dia, es cierto, pero, en retri
bución, nosotros no envidia
mos a nadie. ¡Así somos, chi
lenos!

En esos mismos cerros, el
de Playa Ancha o la Quebra
da Elias, donde, desde mi vi
vienda, yo< me encaro con mis
muertos, están enterrados, di
seminados, los fundadores y
los pobladores de Valparaíso.
Los cementerios tienen vista al
mar y los orea un soplp salino.
Las flores crecen más gran

des, más coloridas, y más per
fumadas. A veces una proce
sión de antorchas, viniendo
desde el plan, trepa hasta sus

alturas, para dejar un- cadá
ver, en horas que no roban
tiempo al trabajo. En el recinto
protestante se agrupan las co

lonias en descanso, de Ingla
terra o Alemania, que contri
buyeran en vida, a tonificar
nuestra raza. Son como otros
tantos faros de buen ejemplo,
estos camposantos, suspensos
sobre el ajetreo de los vivos
y el vaivén de las mareas, es
crutando hasta sus confines el
océano de Vasco Núñez de
Balboa, de Juan de Saave

dra, rde Lord Cochrane y de
Arturo Prat.

Y hay, en la ciudad bajá,
en el bajo puerto, la vida in
tensa y el tráfago comercial,
sin por eso quebrantar la- línea
de serenidad que caracteriza .

esa población única, unida co

mo una familia, donde las pre
ocupaciones y ocupaciones, se
resuelven a lo largo de una

larga y sola calle. Viniendo
del Almendral, desembocáis
por la Plaza Victoria, en Con
dell, Esmeralda, Cochrane, y
antes de llegar a la Aduana,
mientras parabais ante esos

comercios seculares, donde se

sabe vender y se aprende a

comprar, ya más de un tran

seúnte os ha ayudado a disi
par vuestras dudas, el proble
ma que traíais entre manos y
cuando llegáis al cerro de la
Artillería, ya está dilucidado.
Así, alegremente, entre dos
paseos, arreglamos nuestros
asuntos los porteños, entre dos
saludos y dos copas.

Una en el maravilloso Bar
Inglés, tan en carácter con sus

maderámenes y sus banderas,
sus botellas añejas y sus vie
jos camareros, que debería ser

instituido monumento nacio
nal, como se hace en París
con algunos restaurantes ca

racterísticos, para impedir, que
se innove y degrade la tradi
ción. Aquí bebemos bebidas
inglesas. Más lejos, en' la an

tigua Plaza del Orden, hoy
de Aníbal Pinto, nos detendrá
al paso otro bar más castizo,
que1 yo llamo de lo Imprevisto,
porque a cierta hora, entre ga
llos y medianoche, todo aquél
que toque su mampara, se

despersonaliza, se incorpori-
za casi. Y una asamblea de
fantasmas, discute cosas ab
surdas, pero llenas de origina
lidad, entre esas cuatro pare- •

..des saturadas más que de al
cohol, del espíritu de las altas
horas, de apasionamiento des
interesado, de gracia gratuita,
de fantasía descabellada.
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Cuando volváis a salir a la
mal llamada Plaza del Orden,
entraréis también en vuestro
aburrido yo y volveréis a ser

como siempre y como todo el
mundo./Adentro, en el fondo
insondable de los espejos, se

quedó aprisionada vuestra
verdadera manera de ser, la
que no puede usarse sino en

tre once de la noche y tres de
la madrugada, en el Bar de
lo Imprevisto, de la Plaza Aní
bal Pinto de Valparaíso.
¡Cuánto tiempo perdido y
cuánto ensueño ganado, an

tes de dormirse en el sueño de
los desvelos, primero, y luego,
en el' sueño sin sueños ni des
pertar.
Otros aspectos, por así de

cir, terrestres, tiene Valparaí
so, como ser su irreemplazable
plaza Echaurren, donde se

congregan todos los días, al
caer la tarde y finalizarse, fae
nas y labores, como en el
foro por excelencia porteño,
los que huelgan y los que des
cansan y en torno a un char
latán cualquiera, oyen la Bi
blia, sin perífrasis, pues hay
"canutos" que la comentan, o
disquisiciones más o menos

socializantes, o teorías de
cualquier credo político, reli
gioso o meramente mercantil.
Así, una vez que me sentía
apesadumbrado y desanima
do, recobré fuerzas, en la pa
labra de un teósofo. Decía:
"no hay que- cuidarse dé las
vicisitudes de nuestros actos
y sus consecuencias inmedia
tas; si son bien intencionados,
seguramente ganarán como

se debe". Estos axiomas tan
sencillos, predicados por un

orador callejero, tuvieron la
virtud de reconfortarme.

Y junto a esa plaza está el
Barrio Chino del puerto, con

sus cabarets, como el "Zeppe
lin" llenos de color. En ningún
punto de la costa del Pacífico,
seguramente, alternan en me

nor espacio gentes más pin
torescas, sin que nada disue
ne ni desentone nadie. Es el

gran salón donde, especial
mente lá noche del sábado,
recibe el pueblo y muestra su

distinción innata y su camara

dería bien avenida. Marineros
chilenos o de dondequiera,
"cosacos", paisanos proleta
rios o sin prole, artistas, turis
tas forasteros, alternan sin
confundirse y, sobre todo, sin
entrechocarse. Podría dársele
como ejemplo de cultura y en

vez de pretender clausurar eso
que los que no lo conocen lla
man "antros", podría difundir
se tan honesto solaz y espar
cimiento para los humildes.
Desafío que en los centros
más aristocráticos, haya me

nos procacidad y más alegría.
Y la alegría ya es salud.

Las demás son cosas del
mar, desde los malecones y
diques con sus maestranzas y
su actividad, hasta los bal
nearios cerrados por el otoño,
donde afluyen, sin embargo,
en los domingos de sol, como

al de las Torpederas, cuantos
celebran el descanso domini
cal:

Es el punto de Chile donde
he evocado las regocijadas
verbenas madrileñas con su

carrousel, sus columpios y su

expansión al aire libre. Suben
los novios a la Piedra Feliz,
para otear el porvenir. A lo le-

' jos, Valparaíso y la vida los
esperan.

•,/

¡Los barcos! Nada más que
de verlos arribar y zarpar, se
nos hace -un alma diversa, a
los hombres. De contemplar a
cierta altura de la Costanera,
otro cementerio, esta vez de
anclas y cadenas de anclas,
de barcos, convertidos en pon
tones y de viejos lobos de mar
hechos descargadores de tie
rra.

Cierta tarde del .invierno,
el 29 de junio, sale de la ca

leta^ del Membrillo, por la
bahía, la procesión' de San
Pedro, patrono de los pesca-
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dores. Cierta noche, al ra

yar el alba del Sábado San
to, salen de la Merced y de
San Francisco !en el Barón,
las procesiones del Cristo Re
sucitado. Nada dé eso cono

cen los que no son porteños.
Como no saben, de cómo se

quema a Judas en la plazole

ta de la Matriz. Y con su gra

dería de piedra, su vieja igle
sia y su dédalo de callejuelas
y tiendecillas, con sus palo
mas y sus campanas, uno

cree estar en Roma, aunque
yo en Roma recordara mi vie

ja parroquia porteño.
Tiene Valparaíso su misti-

GEKA

cismo y su humorismo. No ol

vido, por ejemplo, la excentri

cidad de aquél oficial de ma

rina que se jugó su carrera,

en la absurda apuesta de que

adelantaría el cañonazo de las

doce. Y lo adelantó un cuarto

de hora. Tuvo el gusto de ver

cómo las tiendas se cerraban

precipitadamente y corrían
desaladas las gentes y per

dían el tren, porque partían
los trenes antes, de la hora.

Lo pagó con su destitución in

mediata. Yo lo conozco. Trin

camos juntos alguna vez en

el Bar de lo Imprevisto y me

habla melancólicamente de

ese momento impagable de
su destino, sin remordimiento

ni arrepentimiento.

¿De qué podríamos arre

pentimos, ni qué nos remor

dería a quienes afrontamos
día a día el mar y la sole
dad? Rubén echaba de me

nos su juventud. - Los solita

rios, como yo, entre tanta

compañía y tantas amistades,
con tamaños recuerdos y tan

mínimas esperanzas, solemos

añorar, nó la juventud, que se

fué y no se fué, sino la soledad

que se va y no se 'va. Y yo

transpongo a mi modo, inten-
cionalmente, la célebre estro

fa del poeta, y digo para mí
mismo:

Soledad, divino tesoro;
te fuiste para no volver;
quiero estar solo y no estoy

[solo

¡y estoy tan solo sin querer!

A BASE DÉ FOSFORO ORGÁNICO M. R. AUGUSTO D'HALMAR.

írjiWOBR?;^.1-^:^»

Valparaíso,- 1939.
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v^jms^aáái CAFIASPIRINA
• Como por encanto desaparecerá su malestar en pocos
minutos. La Cafiaspirina le quitará el dolor, le calmará

los nervios y le reanimará el espíritu, restableciendo rápi
damente su bienestar normal. Tenga Cafiaspirina a mano.

Pida las tabletas
en CELOFÁN

el producto de confianza
contra dolores y malestares

Cruz Bayer y Cafiaspirina M. R. 0,5 g. Aspirina (Ac. acet. sal. por procedimiento especial "Bayer") 0,05 g. Cafeína y 0,139 g. Almidón.
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T A historia de su tiempo se

■**3 confundía para ella con

su vida. Si Francia e In

glaterra parecían dispuestas a

declararse la guerra por cau

sa de Siam, mientras la reina

se encontraba en Niza, escri

bía a su primer ministro: "Es
pero que podrá evitarse una

crisis, por razones nacionales

y también porque para mí per
sonalmente sería muy moles
to que surgieran complicacio
nes con un país en el que re

sido actualmente y donde soy
tratada con cortesía y aten

ciones' notorias".
Un día en que habían toca

do ante.ella un himno a la be
bida, de Rubinstein, preguntó
qué era aquello; se lo dijeron.
"¡Qué tontería! — dijo la rei

na. — Un himno a la bebida,
¡Pero si no se puede llegar a
beber una taza de té con este'
aire!"

En cierta oportunidad que
manifestaba sus impresiones
sobre. un nuevo ministro que
le había sido presentado, al
guien comentó lá opinión que
el hombre de estado por su

lado, se había formado de la
reina. "Dear me" — dijo ella;

LINEAS SOBRE UNA VIDA EXTRAORDINARIA

LA REINA VICTORIA
Nacida en 1819 fué madre y abuela de reyes, emperadores y
reinas. Casada con el príncipe Alberto de Saxe-Goburgo,

puede decirse que sintetizo la vida política de Ingla
terra en todo el siglo pasado. Figura por muchos

conceptos adinirgjble, su retrato, nítido, acaba

de ser trazado por Andrés Maurois en su

libro "Eduardo VII y su época".

— en esto sí que no he pensa

do ni un momento, lo que im

porta es lo que yo opino de
él". '

Ir a la. iglesia en domingo,
asistir a los bautizos, a los ca

samientos y a los entierros de
la familia real era convenien

te y necesario. "Pero yo no

puedo comprender, decía, por
qué las princesas tienen que
ir "entre semana" a'hacer sus
devociones".
Ser presentado en su corte.

equivalía a un certificado de

pura moral doméstica. No de
jaba fumar a sus ministros y
fruncía el ceño cuando el do
mingo, en Balmoral, no iban
vestidos de negro. Fué inexo
rable con los hombres de esta
do que habían sido citados en

un proceso dé divorcio.
Fué la primera soberana de

Inglaterra que subió a un tren.
Su cochero, indignado, había
pedido hacer al menos un si
mulacro de conducir la loco
motora y no renunció a esta

prerrogativa hasta después de
haber visto su hermosa librea
roja ennegrecida por la car

bonilla.
Al Kaiser Guillermo II de

Alemania, le quería y mima
ba:, llamándole "my dear

boy". Le decía: "Tu abuelo
era el hombre mejor del mun
do". El Emperador, al conocer
la gravedad de su estado, s

acudió a Inglaterra y fué el
único que no abandonó ni un

instante la cabecera del lecho
mortuorio.

Hacia el atardecer del 22
degenero de 1901, el jefe de

policía se acercó a las puertas
donde aguardaban los. perio
distas y dijo: "Gentlemen,
tengo el sentimiento de comu

nicarles que Su Majestad há

fallecido a las seis y media"'.:pM
i,

Se oyó un gran rumor, luego
un ruido de hierro viejo, y en

seguida empezó una carrera

vertiginosa de bicicletas en

dirección al telégrafo.

*&iRR\ *■>



EL EIERCITO SUIZO

SOLDADO DE CABALLERÍA.—Este es un soldado
típico de la caballería de Suiza, propietario de su
caballo y de su equipo de combate. Él Gobierno lo
hace responsable por el mantenimiento de su equi
po completo. La carabina que carga a la espalda
és de fabricación suiza y es considerada como la
mejor de Europa, excepción hecha, quizá, de !.i

carabina británica.

AMETRALLADORA POTENTE.—Para la lucha cn
terreno Harto, los suizos prefieren este tipo de ame-

tralladora. Se enfría con agua y su manejo exige
los servicios de tres soldados, por lo menos. En las
montañas se emplea un arma más liviana, que se
enfría con aire y que resulta mortífera contra un

enemigo obligado a avanzar por un desfiladero
angosto.

PmÍPmrPñ

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO.—En esta fo
tografía, tomada durante unas maniobras recientes
en los valles de Suiza, aparece un oficial que reco

noce el terreno, mientras descansa el pelotón de
soldados de infantería a sus órdenes. Estos hombres
tienen un estilo de combate que difiere por com.

pleto del de las tropas montañesas, las cuales em

plean esquís y cavan trincheras individuales, a las

que dan el nombre de "cuevas de zorro", en pun

tos desde los cuales pueden divisar fácilmente a los

posibles invasores. Cada soldado suizo conoce palmo
a palmo el terreno que defiende.

EL EMPLEO DE LOS CABALLOS.—En Suiza los
caballos siguen constituyendo la principal fuerza de
tracción para -el arma de artillería. Un ejército
mecanizado tendría muy poca eficacia en este país
montañoso. Durante unas maniobras recientes %i

emplearon casi exclusivamente caballos para el
transporte de las piezas de artillería.
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FINLANDIA BAJO EL HORROR DE LA GUERRA

R -
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Las bombas han dado

en el blanco. he áqui
una fabrica sobre la

cual han caido algu

nas bombas provocan

do un incendio que no

tardara en reducir a

escombros el edificio.

Una anciana de Hel
sinki HUYE POR ENTRE

LAS RUINAS DE LA CIU-

DAD, DEL ASEDIO TENAZ

DE LA AVIACIÓN SOVIÉ

TICA.

La escuela politécni

ca DE ESTUDIOS SUPE

RIORES de Helsinki,
BAJO LAS BOMBAS DE

LOS AEROPLANOS RUSOS

'.-■■ .'

m

■',.-,■
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Helsinki alumbrada por los incendios

provocados por los bombardeos.

UN AVIÓN SOVIÉTICO DERRIBADO EN LOS AL

REDEDORES DE HELSINKI POR LA DEFENSA

ANTIAÉREA DE LA CIUDAD.

Victimas de las bombas rusas, se ocul

tan EN UN IMPROVISADO REFUGIO, EN LOS

suburbios de Helsinki.

PPÉ PM
'

i Ai:,

Finlandia, con un heroísmo que deslumhra
al mundo, defiende su independencia. Lucha
contra un enemigo poderoso y numéricamente
superior; pero la justicia de su causa hace
que la moral de su ejército sea el mayor es-

¡H eolio con que ha tropezado el ejército Sn-
WM vnsor.

H| Helsinki ha sido bombardeada por la avia-
m c"ón soviética; pero eso no ha doblegado a

¡§¡¡| los fieros fineses que, con indomable energía,
WRm no únicamente defienden su territorio sino

lllll que han arrojado y perseguido al agresor de

pi¡¡f su suelo, infligiéndole graves derrotas.

mmRi kwñMm *
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LA REGIÓN DEL MAR NEGRO PODRÍA SER UN
OBJETIVO ESTRATÉGICO PARA LOS ALIADOS

(De "La Nación", de Buenos Aires)

• /"HUE significa la incógni-
QVi^ta soviética? Desde

marzo pasado se inten
ta averiguarlo. El señor Hitler
había invadido Checoeslova
quia dando comienzo al dra
ma. Acerca de las intenciones
del señor Stalin nada se sa-

, bía. En enero había pronuncia
do un discurso de carácter es
colástico que a nada le com

prometía. En septiembre dé
1938 su actitud fué de una pru
dencia impenetrable. ¿Qué
quería? ¿La revolución en Eu
ropa o el fortalecimiento, el
enriquecimiento de su poder
interno? ¿Qué haría si surgie
ra un conflicto? Faltaba saber
lo. Simultáneamente, durante
marzo y abril últimos, Londres
y Berlín entraron en negocia
ciones.

Muchos conservadores fran
ceses censuraron esa iniciati
va. Para ellos el señor Stalin
era un. apestado; valía más
combatir solos que aliados
con él. La negociación, sin em

bargo, fué muy útil. De no ha
berse iniciado y prolongado,
una duda y un sentimiento in
mensos envenenarían nues

tra guerra. Los comunistas,
socialistas y multitud de co-

munizantes clamarían a coro:

"Los gobiernos burgueses han
hecho a un lado a Moscú.
]Véanse las consecuencias!
¡Nuestros estadistas son trai
dores!" Nuestra situación in
terior sería muy difícil. La ne

gociación aclaró lo confuso,
mostró dónde estaban los trai
dores: en Moscú. .

Solicitado al mismo tiempo
por Londres y Berlín, el. señor
Stalin, tratado hasta entonces

como un apestado, estaba en

situación cómoda. Pensemos

que desde el primer momento
supo lo. que quería, o más

bien lo que no quería: no que
ría chocar, contra el ejército
alemán; ■ no quería arriesgar
su satrapía en los albures de
una gran guerra, y esto por
que tenía miedo. Ese secreto
que los negociadores de Lon
dres, París y Berlín trataban
de penetrar, pensemos que
era sencillo y cabía en una

palabra: miedo. Pensemos
que el señor Stalin no quería
'ni lá revolución en Europa, ni
el engrandecimiento de su po
derío, sino sencillamente la
permanencia por conocer has
ta qué punto era frágil.
Sumamente hábil en su con

ducta con los negociadores de
ambos bandos, supo asegu
rarse ventajas sin comprome
terse en nada. En el espacio
intermedio entre ambos beli

gerantes se creó un refugio
provechoso. Francia y Gran.
Bretaña aceptaban esa tácti
ca. "No hay que precipitar las
cosas — explicaban— . Hay
que dejar que maduren las
posibilidades de conflicto que
existen entre los señores Hitler
y Stalin. Este último es capaz
de incendiar el Asia. No hay
que provocarle".
El episodio finlandés ha

cambiado los términos del
problema. En primer lugar,
por la violencia de los senti
mientos que ha provocado.
Los Soviets fueron excluidos
de Ginebra y los argentinos
saben mejor que nadie gra
cias a quién. Era algo, un pri
mer paso. Los finlandeses en

cuentran hoy que el segundo
tarda en llegar. Desde los paí-

He aquí gráficamente la situación verdadera de Europa. La cadena que alrededor de Ale
mania pretende imponer Inglaterra y que Hitler trata de eludir extendiéndose para quedar
fuera de su alcance. Polonia, el más importante eslabón desde un punto de vista militar,
mantiene firmes reservas en su deseo de "no disgustarse con Alemania, ni verse envuelta en

una alianza con su secular enemiga, la Rusia Soviética". Hungría, identificada con Berlín-
Roma y que, caso de producirse la "cadena" quedaría apresada en ella junto con Alemania,
Rumania, inferior militarmente a Hungría, negada ya a situar sus eslabones para impedir que
el Reich se apodere de su petróleo y de su trigo. Turquía, con su paso estratégico entre el
Mediterráneo y el Mar Negro, cerrando una extensión de la cadena; la Unión Soviética,
temerosa de perder el trigo de Ukrania y los grandes yacimientos de minerales de muchas
de sus regiones. Y finalmente, Francia, encargada no sólo de encadenar a Alemania, sino de

poner también su pequeño eslabón a Italia. Es una lucha de colosos, donde la necesidad de

expansión basada en un afán de mejoramiento de los medios de vida de una nación de

60.000,000 de habitantes, encuentra el obstáculo que presentan los temores desde un punto
de vista militar, que experimentan las potencias democráticas temerosas del exceso de esa

expansión.
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ses escandinavos han llegado
a Finlandia unos cuantos mi
llares de voluntarios; desde
los demás países, unas cuan

tas decenas. De los Estados
Unidos, Francia, Italia y Gran
Bretaña, facilidades de crédi
to, armas y municiones; de
Suiza, un millón de francos
oro para la Cruz Roja Finlan
desa; de varios países, Fran
cia entre ellos, grupos de am

bulancias sanitarias. Entretan
to, los finlandeses luchan so

los con un valor que mara

villa. ¿Dejarán los pueblos es

pectadores que se apague esa

llama?
.- Socorrer a Finlandia signi
fica para un Estado romper
con Rusia. ¿Se producirá esa

ruptura? Tal es el. problema
pendiente.
La libertad con que nuestro

Gobierno deja' que la prensa
lo discuta, nos parece un in
dicio de que todavía no ha
adoptado su decisión.
El episodio finlandés ha mo

dificado la situación, tanto
desde el punto de vista diplo
mático como desde el punto
de vista- sentimental. El señor
Stalin creyó que podría aplas
tar a la manera alemana a un

pueblo minúsculo. Temíase
ver comenzar un desborda
miento de eslavos desde Koe-
nigsberg hasta Riga. De pron
to se advierte lá debilidad de
su Estado, siempre enorme y
fofo. Los lectores han- podido,
advertir el efecto inmediato en

el barómetro diplomático: ya
no es el señor Hitler el que so

licita, sino el señor Stalin. El
señor Ribbentrop fué el prime
ro en tomar el camino de Mos
cú; ya no lo toma. Es el señor
Molotov quien toma el tren pa
ra Berlín. ¿Deduciremos, pues,
que el señor Hitler sale ga
nando? Sí, hasta cierto punto;
pero sólo hasta cierto, punto.

La debilidad de su asociado,
efectivamente, es su propia
debilidad, que él comparte.
Tengamos la seguridad de
que no permitió que Moscú
aplastara a Finlandia sin al
guna idea oculta Se organiza
ba una contrapartida: la in
cautación alemana de Suecia,
aparentemente para proteger
la; en realidad para explotar
su hierro. Si Finlandia se sal
va, se salvará también Sue
cia. Tales son los hechos, y
he aquí cuáles podrían ser

las consecuencias de una

ayuda franca prestada a Fin
landia por Francia y Gran
Bretaña.
Entre nosotros está muy di

fundida la opinión de que la
guerra actual no tendrá su

desenlace en su centro, el
Rin. "Ambas partes son allí
invencibles". Quedan las
alas, maniobreras de todas las
batallas, llamadas a Conver

tirse en maniobreras de esta

guerra inmensa y una en su

inmensidad como el frente de
una batalla única. El episodio
finlandés nos abre las pers
pectivas de una maniobra po
derosa por el norte de Europa.
La debilidad, hoy pública,

de la satrapía soviética nos

deja entrever las perspectivas
de vastas operaciones meri
dionales. Seguramente nues

tros estados mayores las pe
san y las meditan. Porque ya
tenemos un ejército de Asia.

Nq sabemos dónde está, pero
sabemos que existe, que tra

baja en enlace con los turcos

y que tiene por jefe a nuestro
soldado rúas ilustre, al gene
ral Weygand, ex jefe del es

tado mayor del mariscal Foch.
Y por ese hecho estamos en

contacto con la satrapía sovié
tica. ■

Esa satrapía; lo estamos

viendo, es el punto débil de

los totalitarios. Ahora bien: se
da el caso de que ese punto
débil es también, desde un

punto de vista esencial, un

punto vital, una fuente nutriti
va. En Caucasia el señor Sta
lin encuentra su petróleo y, en

buena proporción, también el
Tercer Reich el suyo. Quien
sea dueño de ese petróleo se

rá dueño de la guerra. La
Caucasia, por lejos que se ha
lle situada, no está menos ex

puesta. Es accesible. El Mar
Negro baña sus -costas y las
flotas aliadas tienen acceso ú

él. Los, georgianos que habi- ;

tan esa región, resistieron por
s

largo tiempo y ferozmente a

los Soviets. Bastaría aportar- r

les
'

armas para que la insu
rrección renaciese en sus va

lles. También podría armarse
a los turcos de Azerbaidjan y
a los tártaros del Bajo Volga.
En medio de los combates
¿qué sería de la producción y
del transporte del petróleo?
"Por todas esas razones —^

concluye un especialista— la
región del Mar Negro podría
constituir para los aliados un

objetivo estratégico de capi
tal importancia"..Y el general
Detval, redactor militar de "Le
Journal des Débats", invita a

sus lectores a.no sorprenderse
ante vastos proyectos. "Ha
ríamos mal—dice—en no ver

más allá de la línea Siegfried
Alemania'mira más allá de la
línea Maginot. Su apetito no

tiene límites. No es seguro que
baste para terminar con ella
la simple combinación de un

bloqueo y de, una batalla de-;
fensiva".
No olvidemos que la ima

ginación es la que gana las
batallas, construye los impe
rios, hace la historia.

DANIEL HALEVY
(francés)

Viajar en ferrocarril significa:
COMODIDAD - SEGURIDAD - ECONOMÍA
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Tierras acidas nada producen.

Carbonato de Cal Meló;
Es la enmienda ideal, más económica y de fácil asimi-

; lación por la tierra, debido a la fineza de su molienda.
Neutralizará la acidez de sus suelos.

Fosfato Melón
El abono para todo cultivo.
Preparado especialmente para la Agricultura Chilena.
Es un abono fosfórico con base alcalina.

Abone sus tierras científicamente. Nuestro "DEPARTA
MENTO DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS" analizará GRA
TUITAMENTE, sus tierras y le recomendará el abono que sus

suelos reclaman.'

RESPALDANDO ESTOS PRODUCTOS ESTÁN LA ORGANIZA
CIÓN Y GARANTÍA DE LA

Sociedad Fábrica de Cemento
de "EL MELÓN"
Departamento de Investigaciones Agrícolas

Casilla 118 -V. — Direc. Telegráfica: "MELÓN"
VALPARAÍSO

Agentes Generales:

WILLIAMSON BALFOUR & Cía. S. A.



€tt Viaje

PERLA S. BUCK Y

LA BUENA TIERRA
Por ULYSES PETIT DE MURAT

PERLA S. BUCK

TENIA un año de edad cuando la

llevaron a China. Aprendió chino
antes que inglés. Esto le ocurría

a Perla S. Buck én el año 1893. Hija
de un misionero, se considera china
de adopción, aunque nació en Virgi
nia, en una de las cortas estadas

que en los Estados Unidos hacían
sus padres.
Muy ¡oven se casó con un profe

sor norteamericano, que dictaba una

cátedra en la Universidad de Nankin.
Su vocación literaria tardó en reve

larse. Entre los veinte y treinta años
de su vida colaboró en una revista

inglesa de Shangai. Mientras tanto,

-recorrió la China de un extremo a

otro. Su experiencia, en tal sentido,
no tiene rival. Misionera, como su

padre, penetró al interior del remoto

país. Transitó por todos sus climas.
Convivió con los más diversos tipos
de gente.

De allí, de ese contacto con la rea

lidad viva, viene su fuerza y su ver

dad. Ningún occidental puede riva

lizar con ella en la comprensión del
alma china. Lafcadio Hearn llegó a

adoptar la nacionalidad japonesa. Pe
ro se detuvo, como Pierre Loti, en la
parte pintoresca. Recogió sus mágicas
leyendas, toda esa delicada fantas
magoría que está en "Kokoro" y "El
libro de la vía láctea". Todo un sec

tor del alma oriental quedó oculto
para él. Perla Buck, en cambio, co

menzó a escribir cuando poseía el
material de observación humana más
grande que haya acumulado escritor
alguno.

RENUNCIA A LA MISIÓN

A través de las pestes, el hambre

y todos los sufrimientos que apareja
el vivir en una región muchas veces

apartada de todo confort y civiliza

ción, Perla Buck trabó estrecha rela
ción con el alma china. Tan es así,
que el título primitivo de su primera
obra — "Viento del Este; Viento
del Oeste"— , era, "Habla una mujer
china". Ha sostenido eso siempre:
"Cuando escribo, en realidad lo hago
con una mentalidad auténticamente
china". Luego publicó "El joven re

volucionario". Estos dos libros, de no

gran extensión, '

le confirieron una

jerarquía especial. Al fin un occiden
tal se evadía de la atmósfera llena
de convencionalismos que rodea los
temas exóticos y, con fineza, auda
cia y vivo colorido, pintaba con ab
soluta verosimilitud la vida y la in

quietud de un pueblo, en el instante

mismo dé su despertar. Porque China,
convulsa por dificultades internas y

por la agresividad del Japón, renacía
desde la. zona estática que marcaban

las normas exquisitas de la antigua
filosofía tan desdeñosa de la acción.
Perla Buck, con esas cortas nove

las, mostraba la ardiente confusión,
la apasionada lucha de una China

que muchos pensaban casi muerta o

por lo menos desvanecida en un halo

de leyendas, con mandarínes refina
dos y crueles de protagonistas.
En 1931 publica la obra que habría

der darle reputación universal: "La
buena tierra", una saga de la vida

china, cuyo ciclo cerró años más
tarde con dos " libros más: "Hijos" y
"La casa dividida".
En 19^2 renunció a su cargo de

misionera presbiteriana. A raíz de

una de sus conferencias, que mereció
el premio Laura Messenger, se origi
nó una controversia. Para recobrar
su libertad y dedicarse a la literatu

ra, que ya comenzaba a absorberla,
Perla Buck se retiró de la misión a

la que había dado -los mejores años
de su vida.

Entre los treinta y cuarenta años,
Perla Buck conoció los halagos de
la popularidad. En 1935 le fué adju
dicado el premio Pulitzer, de tanta

reputación en los círculos literarios
y teatrales de las Unión.
Numerosas veces alcanzó la cate

goría de "best seller". Así llaman en

Estados Unidos a los autores que
venden las cifras más altas.
Pero en 1938 logra la consagra

ción definitiva. Una mañana se lo co

municaron: había ganado el premio
Nobel de la literatura. Al saberlo ex

clamó:
—O pu sing sin.
Misteriosa frase china que, vertida,

al castellano, quiere decir:
—No lo creo.

Luego agregó:
—Es sencillamente ridículo, increí

ble...
No sólo era su opinión. Muchos de

los críticos norteamericanos, al dis
cutir las posibilidades de los escrito

res de ese país para el premio No
bel de 1938, afirmaban que Perla
Buck estaba, como calidad literaria,
muy por debajo de Teodoro Dreiser,:
Cari Sandburg o Van Wyck Brooks.
En una transmisión para Suecia, con

toda modestia, Perla Buck declaró
que el premio debía habérsele con

ferido a Teodoro Dreiser, el vigoro
so novelista autor de "El Financiero".
Pero el premio estaba otorgado. Para
el pensamiento político de la Europa
liberal Perla Buck significaba mucho.
En su libro "La buena tierra" ataca a

los dictadores y dirige Un mensaje de
honda simpatía al pueblo chino. En'
ese instante, en que China veía, co

mo ahora, desmembrado e invadido
su suelo por el Japón, el premio ad

quiría el relieve de un homenaje a

ese pueblo mártir. Para Perla Buck

significaba el máximo tributo que se

puede brindar a un autor contempo
ráneo. Y, además, 160.000 pesos, di
videndo de . las fábricas Nobel, en la

parte dedicada a literatura, para el
año 1938.

'XA BUENA TIERRA"

La obra más difundida de Perla S.
Buck es, sin duda alguna, "La buena

tierra". Sabemos que asume contornos

epopéyicos. El cine se encargó de

aumentar y estimular su difusión. Fué
vertida a la pantalla muy ambicio
samente. Su filmación duró dos lar

gos años, período extraordinario, si

tenemos en cuenta que más de cua

renta días para un film es ya un
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tiempo enorme para Hollywood. Paul
Muni asumió el papel central, acom

pañado por Louise Rainer.
Para mucha gente, "La buena tie

rra" fué el primer libro que les trajo
un vivido sentido de la vida indivi
dual de los chinos y que les hizo
concebir "la China en términos de
una perfecta universalidad humana.

Alguien ha afirmado que, reducida
a sus últimos extremos, la historia de

Wang Lung (el protagonista de "La
buena tierra"), no es nada más que

el relato de la vida de un hombre im

poniéndose al medio hostil que lo ro

dea. Algo así como el encumbra
miento de César Birotteau., en la no

vela de Balzac. . . Sabemos que este

libro nos muestra a Wang Lung en

su choza y luego escalando el sen

dero de la prosperidad. Funda una

familia.

LA SEGUNDA GENERACIÓN

La segunda generación,- los hijos
de Wang Lung, son el motivo de la

segunda obra de la gran trilogía chi

na de Perla . Buck, "Los hijos". Con

cierne, particularmente, a la vida y

hazañas de Wang, el Tigre, peque

ño señor feudal guerrero. Es repu

tada la más floja de las tres, pero

constituye' un buen eslabón para unir

. la época de Wang Lung con la de vio

lento cambio que sirve de fondo a

"La casa dividida".
Trata esta obra de 1.a vida de

Wang Yuan, el único hijo -de- Wang
"el Tigre". Lo encontramos por pri
mera vez en la casa de su padre,
vistiendo a los 19 años el uniforme

de lps revolucionarios, ese uniforme

que lo separa d'e todo, el pasado
que su padre representa. Wang, el

Tigre, siente impulsos de matarlo y

alza su espada.
'

Pero el ánimo le

falta para asesinar a su único hijo.
Yuan se siente turbado. Por una par

óte odia la vida militar; por la otra

experimenta el impulso ancestral he

redado de su abuelo Wang Lang,
de poseer- la tierra. Para resolver su

problema busca un
■ refugio momen- ,

táneo en la humilde choza donde

Wang Lung empezó su carrera en

"La buena tierra". ,
Allí es donde su

madre le comunica que "el Tigre"
está enfermo. Yuan se ve obligado a

afrontar otra escena tempestuosa con

su progenitor. Su padre lo subleva,

al decirle que debe casarse a la ma-

.nera antigua, vale decir, sin libertad

de elegir su propia esposa.. Pero Yuan

contesta:
No quiero que mi. cuerpo sea usa

do así, para atar mi vida -a las

vuestras.
Entonces Yuan, harto de las caras

tristes que lo rodean, decide irse a

Paul Muni y Louise Rainer en "La Buena Tierra"

vivir con su media hermana, hija
de la segunda esposa de Wang "el

Tigre". Esta reside en una gran ciu
dad de la costa. Yuan adopta el sis

tema más moderno de vida occiden
tal. Acostumbrado a las prácticas
primitivas -del interior, esa transfor

mación no deja de causarle sufri

miento. Lo que más le asombra es el

tipo de relaciones libres entre los
sexos opuestos. Una joven revolucio

naria., . en cuyo grupo está Yuan, lo

corteja abiertamente. A Yuan le des

agrada ese desenfado. Por fin sucede

que se ve envuelto en un asunto de

policía, acusado por la muchacha

que así se toma venganza de' su in

diferencia. Para que sea liberado, su

padre tiene que ejercer toda su in

fluencia. Para que el asunto quede
arreglado definitivamente, Yuan es

enviado a estudiar a los Estados Uni

dos.
Yuan regresa después de seis

años de ausencia. Se reconcilia con

su padre. Elige una esposa. Y, junto
con ella, afronta con valor el nuevo
astado de cosas.

VSVE RETIRADA

Perla S. Buck lleva una vida su

mamente retirada. En compañía de

su esposo, Richard J. Walsh, y de

sus. hijos, reside en una apartada ca

sa de Filadelfia, cuando está en los

Estados Unidos. Se trata de una re

sidencia baja, de ladrillos, alejada

más de una milla de la próxima loca

lidad. Perla Buck huye así de los re

porteros y todo género de publicidad.
En una reciente entrevista, la des

cubridora del alma china, ha decla
rado que las razas humanas no

difieren tanto como algunos piensan.
Está convencida" que los hombres,
bajo idénticas circunstancias, reac

cionan de modo igual. En esta idea
se basa toda su obra y por eso es

que ella ha ■ alcanzado tan rápida
difusión en el mundo. Los caracteres

que ella pinta tienen, ante todo, una-
fisonomía humana. El exotismo, en

la acepción, algo sensacionalista de
este término, no existe para Perla-
Buck.

COMO SON LOS CHINOS

En reciente entrevista la autora de
"La buena tierra" y "La madre", ha
hecho las siguientes declaraciones:
—El chino es esencialmente cor

tés. Trata con reservas al extranjero
porque conoce perfectamente que el
extranjero lo observa con sospechas
y como a un ser diferente de él
mismo. Pero cuando se conoce me

jor al chino y éste no siente que uno

desconfía de él, el chino deja de lado
toda reserva y se abre por entero;
la inescrutabilidad que comúnmente
es considerada su cualidad predomi
nante, desaparece. El occidental or

dinario jamás tendrá la ocurrencia de
comparar a un chino con un irlandés.
Sin embargo, por extraño que parez

ca, yo he encontrado mucho parecido
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entre ambos. Los dos poseen la mis

ma alegría y la misma ligereza de

corazón. Nunca me olvidaré la im

presión que me hizo el colegio Ran-

dolph Macón, de Virginia, cuando in

gresé a él después de pasar 17 años

en la China. Supongo que mi punto
de vista era oriental. Lo cierto es

que los compañeros se me ocurrían
extraños. Yo los examinaba superfi
cialmente, no los entendía. Y ellos,

a su vez, me señalaban a todo recién

llegado como una curiosidad. Bajo ta

les circunstancias era difícil enten

derse. Un poco de lo que me pasó
a mí les pasa a los occidentales con

los chinos y viceversa.

LA CHINA ESPERA

En otra ocasión, al retornar de uno

de sus frecuentes viajes a la China,
Perla Buck ha declarado: ,

—La China nunca caerá realmen
te derrotada. Para el mundo podrá
parecer conquistada pero, secreta

mente, su vida seguirá orientada en

una dirección nacional. China tiene

el poder de esperar y de no olvidar
ni los beneficios ni las injurias reci

bidas. Al final podrá verse obligada
a batirse en retirada. Pero eso no

significará que la lucha haya con

cluido. . . Afirmar otra cosa sería des

conocer las poderosas reservas de

ese país extraordinario.
Esta voz esperanzada de Perla

Buck es la que há dado categoría
definitiva a sus libros.

U. P. DE M

GOMAL /

CIEN AUTORES CONTEMPORÁNEOS
Los autores de todos los países e idiomas que sintetizan la literatura actual,
acuciosamente estudiados en sus vidas, en sus características y trascenden
cia, en sus libros.
Por su valor informativo y crítico, esta obra resulta indispensable, no sólo
para el apasionado de las letras, sino para toda persona culta. Dos! volúme
nes lujosamente encuadernados

., $ 80.
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por R. Cansinos - Assens.— Grandes
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sus secretos $ 10.—
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Todo Chile se concentra en Viña
zszsszczxczxzxzzzzzczszxxzzzxxc^^

Lo que le ofrece Viña del Mar en febrero de 1940.

VIÑA DEL MAR, ''la ciudad-jardín", la capital turística de Chile, le ofrece
en febrero, además de su clima incomparable, su belleza panorámica, el
verdor de su campiña, su diversidad de playas,' su ambiente de distin
ción, y cultura, etc. las siguientes fiestas, espectáculos y reuniones:

BELLAS ARTES.—El funcionamiento permanente del "VIII Salón de Verano",
la Exposición de Bellas Artes del Casino, que significa la más alta expresión
de arte de la temporada.

r

CONCURSO HÍPICO.—El sábado 3 se pone término al Concurso^ Hípico, en
los jardines del Casino, en un espectáculo de imponente atracción. Este es

pectáculo se ofrece en honor de S. E. el Presidente de la República.

COMPETENCIA DE BOMBEROS.—El domingo 4 se realizará en el Estadio
Valparaíso la Competencia Anual del Cuerpo de Bomberos, una reunión
social ' y deportiva de impresionante interés.

GYMKHANA CICLISTA.—El sábado 10, se realizará una gymkhana en bici
cleta, para damas, la prueba que tanto ha logrado apasionar a .la juventud
viñamarina. -^ /

CONCURSO DE PLAYAS.—Entre los días 13 y. 17, se realizarán los concursos' de playa,
en los que se elegirán las tres damas más hermosas, de,mayor simpatía y de cuerpo más
escultórico, en traje de bañó; las tres damas más elegantes y graciosas, en traje de pijama
o short y los tres niñitos más hermosos en traje de playa.

Las selecciones parciales se efectuarán en las playas de Concón, Lilenes- Salinas,
Estero y Caleta Abarca, y la elección final en el Balneario del Recreo.

El Jurado de este Concurso, lo integran los señores Humberto Aguirre, Guillermo Mar
tínez, Joaquín Escudero, Jorge Infante, Guillermo Mosella, Rogelio Vera, Sras. Rebeca Leca-
ros de Magalhaes, Teresa García Lyon, Srtas. Luz Concha y Olga Wilson de Valenzuela.

CONCURSO DE ELEGANCIA EN AUTOMÓVIL.—Se íealizará el sábado 17. en los alrededores del
Casino y será una exhibición de la distinción de nuestras damas y caballeros, en automóvil.

EXPOSICIÓN NACIONAL DE FLORICULTURA.—Se efectuará en el Casino durante los días 24

y 25, con la asistencia de los más calificados floricultores profesionales y aficionados de

Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, etc.

CONCIERTOS SINFÓNICOS.—Continúa la temporada de Conciertos Sinfónicos que se inició el
25 de enero. El segundo se realizará el día 1.? y el tercero el día 8 de febrero.

EXPOSICIÓN DE PERROS. — Esta exposición se realizará el sábado 24 en los Jardines del
Casino, organizada por el Kennel Club de Chile, que tiene su sede en Viña del Mar

OTROS NÚMEROS.—Habrá, además, concurso de elegancia femenina, en el Casino; la
fiesta del huaso chileno, en Reñaca; campeonatos de natación y water polo en la piscina
de la Población Vergara, en la calle 8 Norte, esquina de Av. del Mar; conciertos de bandas
militares y otros espectáculos que harán pasar a los turistas días de alegría y entusiasmo.

Estas fiestas y espectáculos forman parte del "Calendario Turístico para 1940" confec
cionado por la Asociación de Propaganda y Fomento Turístico de Viña del Mar, cuyas

oficinas están ubicadas en Avenida San Martín 180 (frente al Casino) Teléfono 80807.

^^^^^^^^^^
jyi^jljVWVlAfUVUVXfLfXAAAAn/^^f^r^^ ■ ■
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Bernardo Penot, el alquimista suizo
a quien golpearon por haber

dicho la verdad.

LOS alquimistas, el oro y el Dia

blo, forman la sombría trinidad
que se agita sobre el fondo, ri

co en claroscuros, de la misteriosa
Edad Media. El afán de oro fué, es

y será uno de los grandes motores
de la humana actividad. La misma
locura que impulsó a los alquimistas
y les hizo echar los cimientos de la
química moderna, es la que lanzó a

los aventureros europeos sobre las
tierras de América y provocó la apa
rición de los pueblos más opulentos
del orbe.
Prolongando el sueño de los bus

cadores de la piedra filosofal, surgió
la química, que es el arma más po-

LOS ALQUIMISTAS,
EL ORO Y EL DIABLO

LAS AVENTURAS GROTESCAS DE
LOS HOMBRES QUE QUISIERON
DOMINAR A LA NATURALEZA
EN GESTAS ESPECTACULARES

derosa del progreso actual; sobre las
quimeras de los exploradores de la
Ciudad de los Césares y de las minas
de oro de California, se levantaron
las ciudades que son el orgullo de
nuestro continente.
No despreciemos, pues, a los al

quimistas. Aprendamos a conocerlos.
El Diablo, como figura de patas de
cabra y cuernos de retorcida asta,
es un ser grotescamente infantil. Pero
el Diablo, como símbolo de inquietud,
de espíritu de empresa, de noble re

belión, de conocimiento y de progre
so, sigue siendo el mejor aliado de
los sabios y de los investigadores.
Entre el Diablo de los monjes de la
Edad Media,, y el Mefistófeles de
"Fausto", media una respetable dis
tancia. No es ciertament» un "po
bre" diablo el Mefistófeles en cuya
boca pone el genio de Goethe, estas

profundas palabras, que pueden ser

vir de introducción a esta nota sobre
los alquimistas: "¡Toda teoría es gris,
y verde el árbol de oro de la vi
da!..."

COMEDIAS Y TRAGEDIAS DE LOS

ALQUIMISTAS

Pocas cosas serían tan interesantes
como una serie de biografías que re

cogieran en detalle las vidas, a ve-

Por H. W. COOCKS

ees pintorescas, a veces trágicas, de
los buscadores de la piedra filosofal.
La historia de la alquimia abunda

en protagonistas que sobrepasan en

interés a los más sorprendentes per
sonajes de novela. La comedia y la

tragedia alternan por igual en el

inquieto vivir de estos visionarios, ob
sedidos y atormentados por la fije-
bre del oro. Veamos algunos ejeip-'
plos.
Bernardo Penot fué un alquimista

suizo que gozó de gran popularidad,
pues la gente creía que realmente
había descubierto la piedra filosofal.
Lo único que había de cierto es que
Penot había dilapidado su inmensa
fortuna persiguiendo su quimera !a
través de costosos experimentos. Fi
nalmente, reducido a la indigencia
y víctima de una penosa enfermje-
dad, tuvo que recogerse en el hos
pital de su pueblo. Pocos días des
pués entró en agonía. Al conoceré©
la noticia de su próximo fin, los ve

cinos se precipitaron junto a su le
cho de dolor para rogarle que les
comunicara el secreto de su maravi
lloso descubrimiento. Como Penot les
confesara que jamás había descu
bierto la piedra filosofal y que na

tenía la menor idea de 'cómo se po
dían convertir los metales en oro,

los vecinos se enfurecieron. Atribu-
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.yeron -sus confesiones al deseo dé
llevarse él secreto q la tumba. Lo
insultaron, Id cubrieron de imprope
rios y finalmente lo golpearon hasta
darlo por muerto. Entonces, Bernar
do' Penot,- logrando incorporarse con

gran esfuerzo, y amenazando con

el puño a sus agresores qué sé ale
jaban, les lanzó esta maldición, digna
de Bernard Shaw:
—"¡Ojalá que Dios os haga alqui

mistas! ..."
Augusto Rodez, fué otro convencido

alquimista que falleció en 1891. Es
taba seguro dé haber encontrado la

piedra filosofal. Un día invitó a un

íntimo amigo para que admirara su

gran descubrimiento. Como éste, le
jos de convencerse, se riera, incré
dulamente, Rodez, recordando sin du
da aquello de que "la letra con san

gre entra", lo asesinó á martillazos.
Juan Price, médico inglés y miem

bro de la Real Academia de Cien
cias de Londres, decía haber descu
bierto un polvo rojo y otro blanco
con CUyá combinación era" sumamente
fácil convertir el mercurio en oro o

plata, a voluntad del operador. Hizo
varios experimentos en público, y, pa
rece que las cosas ocurrieron según
él las había predicho. Pero cuando
la Real Academia lo invitó a hacer
una . demostración controlada, Price

(Q^ieAAAe£ÍAi44M4irRm
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ll DIARIO ILUSTRADO
UN AÑO $ 175.

365 días puk OO CENTAVOS al día = 219 pesos.

alegó que se le habían acabado los

polvos y que necesitaba una semana
de tiempo para fabricar otros nuevos.

Terminada ésta y llegado el. momen
to de la demostración, comprendien
do el ridículo- y el deshonor qué lo
amenazaban, el doctor Price no halló
otra salida qué suicidarse.

Menos trágica, pero más pintores
ca, fué la aventura del alquimistd
Juan Salomón Semler, que fué fqmoso
en Berlín. Había adquirido gran re

nombre por el supuesto descubrimien
to de la piedra filosofal. Un día en

vió un poco de oro del que fabricaba
al químico Klapsóth, para que lo ana

lizara y testimoniara su legitimidad.
El famoso químico procedió al aná
lisis en presencia ds muchos sabios

y de algunos ministros del rey. Ter

minada la operación, Klapsóth pro
clamó el resultado. Lo que se supo
nía oro, era vulgar estaño dorado,
proveniente de un papel que enton

ces se usaba para envolver los bom
bones de chocolate, ¿Qué había su

cedido? Que ■ el pobre Semler fué víc
tima de un engaño. Su sirviente, vien
do que su señor trabajaba tanto' sin

resultado, resolvió un día darle una

satisfacción. Introdujo un poco dé oro

en el fondo de su crisol, y el alqui
mista, no advirtiendo la superchería,
casi se volvió loco de alegría. Desdé
entonces el criado, temiendo ser des
cubierto, tuvo que seguir poniendo
láminas de oro én el crisol de su amo.

Cuando este criado tuvo que partir
para hacer el servicio militar, dejó
instrucciones a su mujer para que
Continuara haciendo lo mismo. Pero
ésta, encontrando que la felicidad de
su patrón le salía muy. cara,, resolvió
substituir las láminas de oro por pa

pel de estaño dorado que, a sus ojos,
venía a ser lo" mismo. El infeliz Sem
ler, al tener noticia del hecho y ante
la vergüenza pasada, enfermó y fa
lleció del disgusto.
Uno. de los. pocos alquimistas que

hizo fortuna con el uso del arte her-
jnético, fué Nicolás F-lamel, célebre
en el siglo XIV. Al final de su vida
se dedicó a la filantropía y su nombre
junto con su estatua adornaron el
frontispicio del cementerio de los San
tos Inocentes en París. Sin embargo,
se dice que aunque pasaba por el al
quimista más hábil de todos los tiem
pos, nunca vio un crisol ni sopló la
llama de los hornillos mágicos.

H. W. C.
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ANDRE MAUROIS

E tenido una conversación
con B. un amigo mío,
acerca de las mujeres

americanas.
—Las americanas me pare

cen —le he dicho —más agre
sivas que las francesas, más
decididas a la conquista de
un marido. No es que dude
que las europeas se pongan
también en campaña desde la
adolescencia; pero creo que lo
hacen un poco más de neg

ligencia y de abandono. La
americana se equipa todos los
días para la guerra de los
sexos. Pasa una gran parte
de su vida en los salones- de
belleza. La vendedora, la ma

nicura, la taquimeca, sacrifi
can un almuerzo para poderse
pagar un masaje. facial o una

permanente. Todos los anun

cios de las revistas dan la im

presión de .órdenes del día di
rigidas al ejército femenino,
llamándolo' al combate: "Em
plee nuestro .dentífrico si no

quiere que su aliatosis — mal
aliento — comprometa sus po
sibilidades de dicha" . . . "Lea

ANDRE MAUROIS DESCUBRE EL
ALMA ENCANTADORA DE

LA MUJER YANQUI

nuestros libros, si desea ha
cer la conquista de un hombre
espiritual". "Streamline your
underwearn (Use ropa interior
aerodinámica). "A perfect
complexión shall be your self-
tarter (Una tez perfecta causa

siempre una primera impre
sión favorable)". Es una ver

dadera técnica de la seduc
ción lo que se enseña a las
jóvenes americanas.
—Esto es cierto, me contes

ta B., pero si usted reflexiona

sobre ello, lo encontrará com

pletamente natural. Existen
para ello razones económicas.
Las leyes hacen las costum
bres. Y, contrariamente a lo
que pudiera creerse, las leyes
americanas protegen muy mal
a las mujeres. En Francia, una
muchacha cuyos padres po
sean alguna fortuna, está se

gura de recoger en su día una

parte de ella. Al casarse, su

familia le entrega una dote.
El francés vive y trabaja para
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sus hijos. Puede que esto sea

algo menos cierto desde la
guerra, pero continúa siendo,
entre la burguesía, lo normal.
En América, no ocurre nada
de eso. Un padre puede des
heredar a sus hijos. La ley y
las costumbres lo autorizan.
Es frecuente que les deje un

dólar de herencia, para impe
dir que ataquen el testamento.
Si su nombre hubiese sido
omitido, cabría qué alegasen
el olvido, el abandono. Un
dólar basta para anular el ar
gumento. No hay, pues, ni he
rencia ni dote. Corrientemen
te un padre rico no pasa pen
sión alguna a su hija y la ve,
sin remordimiento alguno, tra
bajar duramente para vivir.
Naturalmente, hay excepcio
nes, pero esto suele ser la re

gla general. En esas condicio
nes, comprenderá usted per

fectamente que la muchacha
americana se vea obligada a

conseguir ella misma un lugar
en la sociedad y a ser, como
usted dice, agresiva.
—Pero — le- pregunto —

¿quién hereda entonces esas

fortunas gigantescas?
—En muchos casos es la

mujer. Casi siempre el marido
muere antes que ella. Los
hombres americanos están
muy trabajados por el "sur-
menage". Muy a menudo des
heredan a sus hijos en bene
ficio de sus viudas. Voy a

darle una cifra que le sorpren
derá: el sesenta por ciento de
las fortunas de los Estados
Unidos están en manos de las
mujeres. Esto explica, en par
te, la jviolencia de las crisis
bursátiles , y el poder de los
banqueros.
—¿Pero cuál es la causa —

le interrogo — de que el ame
ricano prefiera su mujer a sus

hijos?
—Para contestarle tengo

que trazarle un esquema de
la vida amorosa del america
no medio. Supongámosle edu
cado en una Universidad, don
de viven juntos muchachos y
muchachas. A los veinte años
suele salir todas, las noches
con una muchacha decidida,
que ha resuelto pescarlo. Sus
ideas acerca del matrimonio
se las debe al cine, a los se

manarios y a la radio. El mi
crófono y la pantalla le repi
ten durante todo el día:
"Amor", "Amor". El sueña en

Una' vida de besos intermina
bles, con una criatura hecha
de marfil, de -rosas y de coral,
en un

' ambiente paradisíaco
'de Florida o de California.
Esos dos jóvenes se casan. Su
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unión resulta imperfecta, por
que todo en este mundo tiene
la costumbre de serlo. El joven
marido carece de experiencia;
la muchacha no suele ser pre
cisamente una mujer de su ca

sa, además, el matrimonio es

pobre. No era esa la felicidad
que Hollywood prometía. Y no

cabe duda de que es Holly
wood el .que tiene razón, lo
que pasa es que se ha cometi
do un eror al elegir. compañe
ro. La joven señora se lanza
a la caza, descubre un Hom
bre de treinta y cinco años,
sólidamente establecido en un

puesto importante, casado, pe
ro un poco harto de su mujer
que tiene su edad, y que sien
te la tentación de la juventud.
—Se convierte en su amante.
—De ninguna manera. Amé

rica no es el país de los adul
terios. Le dice simplemente:
"Yo quisiera llevarla a Reno".
Reno (Nevada), es una ciudad
de legislación liberal donde se

puede obtener el divorcio con

sólo tres m'eses de residencia.
Los dos matrimonios se disuel
ven y otros dos matrimonios
se forman. Algunas veces el
segundo matrimonio sale bien.
Pero lo más frecuente es que
resulte un nuevo fracaso, a
causa de esa lamentable, de
esa eterna espera de 'la per
fección. Los europeos, realis
tas y un poco cínicos, trata
rían de lograr ün compromiso
conyugal y entretendrían su

indulgencia con algunas infi
delidades. A ese precio, el ma
trimonio duraría, permitiéndo
les esperar, sin demasiada
amargura, el refugio de la ve

jez; sus hijos serían su espe
ranza. Pero^los americanos
continúan persiguiendo su qui
mera hollywoodigna y poéti
ca rompen su segundo matri
monio como han roto el pri
mero. Incluso los ancianos, si
son viudos o están abandona
dos por su mujer, no renun
cian a sus grandes esperan
zas. No quieren, ni resignarse
a la soledad, ni tener una

amante. Suelen buscar una

mujer joven entre las amigas

de sus hijas y la encuentran
fácilmente. Se casan y se ena

moran perdidamente; encuen
tran entonces muy natural de
jarle toda su fortuna, porque
para el anciano no existe más
que ella en el mundo y tam
bién, como me confesaba trá
gicamente uno de ellos, "por
que, después de los sesenta
años hay que comprar cada
día a la mujer que se ama".
Esto produce un efecto secun

dario: los "step-children" ro

dean a cada nueva madrastra
de afectos y atenciones, ya
que su porvenir está entre las
manos de esa extranjera.
—¿Y es por eso — interven

go — que el sesenta por cien
to de la fortuna americana
pertenece a las mujeres? Sin
embargo, B., las costumbres
que usted describe son las de
un puñado poco numeroso de
millonarios.

-Puede ser, pero no olvide
usted que la fortuna está en
los Estados Unidos muy des
igualmente repartida y que
una gran parte de los capita
les del país se encuentra en
manos de un reducido número
de familias.
—Usted asegura que los

norteamericanos ignoran el
adulterio, pero yo he leído mu
chas novelas en las cuales se

cretarias encantadoras y en

fermeras inolvidables . . .

—Yo no le he dicho que los
americanos no tengan jamás
amantes. Lo que le digo es

que aquí no existe el enredo
público tal como se ve en Pa
rís y en Londres, la pareja ile
gítima que, el mundo, cómpli
ce, reúne todas las noches jun
to a las parejas legítimas. Eso
no existe en América, porque,
socialmente, no sería admití-,
do. Un banquero, un profesor

R
:

-'<:
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de Universidad, un político, se
rían descalificados si una his
toria de ese género apareciese
unida a su nombre. Y, en rea

lidad, ¿para qué -sirve el. adul
terio en un país donde puede
lograrse tan fácilmente el di
vorcio y conseguir en tres me

ses una sanción social que
haga inofensivo el deseo? No
hay, pues, enredos públicos.
Lo que sí existe a veces, es
"Back Street", la amante que,
demasiado tímida para lograr
el matrimonio, o consciente de .

una desigualdad irremediable,
acepta vivir en la sombra. Y,
lo -que existe también en cier
tos medios donde se lleva una

vida desordenada y se bebe
mucho, es una promiscuidad
animal y rápida, que no deja
ni siquiera un recuerdo.
Todo lo que cuenta B. es

exacto en cuanto a Nueva
York y otras grandes ciuda
des se refiere, pero no hay
que olvidar los innumerables
'matrimonios, excelentes, fie
les, muy semejantes a los"me-
-jores matrimonios franceses,
que forman la base de la po
blación americana. Yo los he
conocido en otro tiempo en

Princeton y los he encontrado
en todas partes durante mis
viajes; en Nueva York mismo
existen por millares. Aquellos
que provocan escándalos ha
cen mucho más ruido que los
otros. En París, treinta hom
bres y treinta mujeres, alimen
tan desde hace veinte años
sus permutas circulares, chis
mes, conversaciones, novelas
y comedías. . . En América, a
pesar de lo que las observa
ciones locales y superficiales
pueden revelar, el matrimo
nio y la familia son sólidos,
Son ellos los que mantienen
aún esta sociedad, y los que
la salvarán.

B. me trajo, al día siguiente
de nuestra conversación, un

brillante artículo de Roussy de
Sales — el francés que quizá
conoce mejor este país y ha
bla de él más inteligentemen
te — sobre el amor en Amé
rica. He aquí la tesis de Rous

sy de Sales: a) en América, el
amor como la democracia, es
un problema nacional. El país
querría que ambos funciona
sen perfectamente, pero como

tanto el uno como la otra sólo
pueden ser el resultado de
compromisos, se produce una

desilusión, b) América no

acepta las desilusiones. En
todas las cosas hace . falta
triunfar. Es preciso ser un hom
bre de negocios que triunfa,
una secretaria que triunfa, un
marido y una mujer que triun
fan. Pero, ¿cómo triunfar? Con
sultando a. un experto. Amé
rica Cree que todo puede ense

ñarse, c) En amor ha encontra
do un experto, que es Freud.
Antes de- Freud, sufría de re

mordimientos puritanos que
se presentaban sin remedio.
Pero encontró, por -fin, un sis
tema que lo explica todo. El
asunto- marcharía a las mil
maravillas si su madre duran-

■..te.el embarazo, su padre o su

■nodriza, no hubiesen cometido
alguna imprudencia que lo
han infectado de complejos.
Sobre esa base, los matri

monios americanos salen a la
caza de complejos. En este as

pecto de la cuestión, Roussy
de Sales, es francamente di
vertido:
"Conozco una mujer cuyos

ojos brillan de virtuosa ale
gría cada vez que ha logrado
tener con su marido una ver

dadera conversación. Con
plena franqueza, lo que quie
re decir es que ha dedicado
varias horas a torturarlo, a

aburrirlo, exponiéndole el la
mentable estado de sus rela
ciones conyugales. Después
de cada una de estas explica
ciones periódicas, ella se sien
te tün satisfecha de sí misma
que se lo cuenta a sus amigas
e "incluso a su peluquero :

"Dick y yo hemos pasado una

noche maravillosa. Hemos he
cho un verdadero esfuerzo pa
ra descubrir la verdad, nues
tra verdad, o al menos lo he
hecho yo, y creo que he esta-.
blecido bases nuevas para
nuestro matrimonio. Me sien-
1o verdaderamente aliviada".
Sin embargo, sí el pobre Dick
está presente, suspira rendido,
lamentando esa. noche en cía-
ro. . .

Al leer esta sátira verídica
se piensa en los versos de
Meredith: ...

Tbey each applied to each this fatal

[knive
Deep questioníg, that leads to endless

[strife ...

(Aplica cada uno a cada
uno este fatal cuchillo, conti
nuas preguntas que llevan a

ése golpe infinito).
Cuando

. yo sostuve en el
"Instinto de la dicha", que en

ciertos conflictos sentimenta
les dolorosos, el silencio era

la sola solución del problema,
un gran número de lectores y,
sobre todo, de lectoras, me es

cribieron protestando. Pero
estoy seguro de que el pobre
Dick, me hubiese dado la ra

zón sin vacilar.

Molhersills
SUPRIME LAS
NAUSEAS DE
LOS VIAJES POR
MAR, POR EL AIRE
Y POR TREN

Base: Azúcar de leche, Cafeína, Acido Esteárico, Chlorbutol. M. R
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LA ASOMBROSA ORGANIZACIÓN
DE LAS HORMIGAS

EL maravilloso mundo de los ■

insectos ha recompensado
ampliamente la curiosidad '

de los observadores humanos
que, desde hace siglos, han ve-

nico penetrando en él; peroe la
generación actuales la primera
a

' la que se le haya ocurrido
jamás, llevar a sus casas colo
nias de insectos para estudiar
los y pasar ratos divertidísimos
con ellos. Para satisfacer la de
manda, hay ahora eñ todas las
grandes poblaciones de los Es
tados Unidos tiendas de anima
les domésticos que venden hor
migueros, esto es, ciudades de
hormigas debidamente pobladas
y listas para ser insta adas en

una mesa de la sala o en una

alcoba.
Esas ciudades .. consisten en

secciones transversales de hor
migueros en plena actividad.
Trátase de dos hojas de vidrio,
a unos cuantos centímetros una

de otra, con el espacio^ interme
dio lleno de arena, rodeado to
do por un marco que impide
la salida de las hormigas, si
bien les da 'la ventilación nece

saria. De ese modo se tienen a

la vista los más de los túneles,
galerías y almacenes que las
hormigas van construyendo en

la arena.

El piso superior de las seccio
nes que van de una a otra de
las paredes de vidrio contiene
vacíos y pasillos, en los cuales
van depositando las hormigas
los granos dé arena y partícu
las de madera que transportan

afanosamente desde abajo, y
tan .pronto como se les quitan
a los • pasillos los tapones que
los obstruyen proceden las hor
migas a trabajar metódica
mente.

Algunos entomólogos consi
deran a las hormigas más inteli
gentes y con mejor organización
social que las abejas. Tanto jas
coloradas como las negras vi
ven en colectividades de asom

brosa organización. En sus ho-^
gares y. talleres revelan fasci
nadoras características idiosin
crásicas. Cada vez va siendo
mayor el interés con que se las
observa en sus labores y activi
dades todas, cada vez le van

causando a uno mayor asombro
sus bien trazados planes, y la
prontitud con que otras hormi
gas acuden a ayudar a la que
lleva- una carga demasiado pe
sada para ella.

La distribución del trabajo es

equitativa y eficientísima. Al
gunos de los miembros de la co

lectividad son ingenieros, otros
se dedican a la limpieza de las.
calles. Hay cuadrillas de traba
jadores encargados de la cons

trucción de caminos y edificios.
Otras hormigas se encargan de
buscar alimentos, reunirlos y
distribuirlos entre toda la colec
tividad, y otras, por último, tie
nen por misión servir y resguar
dar a la reina—porque, aunque
comunistas, son monárquicas las
hormigas, como lo s'on las abe
jas — y dé cuidar a los nenes

de la colectividad.

Todas las hormigas dedican
gran parte del día a su aseo .

personal y el de sus habitacio
nes, de manera que todo se ha
lle siempre inmaculadamente
limpio. Muchas veces al día se

acicalan a sí mismas con espe
cial esmero y cuando alguna
de ellas se halla fatigada a

causa del trabajo o por cual
quier otra circunstancia las de-.
más la asean, la acarician y la
llevan a un aposento en que
pueda descansar. No parece
sino que uno de los mayores'
placeres de las hormigas con

siste en darles de comer a sus

prójimos los alimentos de reser

va que llevan en una bolsa si
tuada ¡unto: al estómago. Entre
sus diversiones figuran 'el pugi
lato y la lucha grecorromana, así
como 'un juego que se aseme

ja mucho al del escondite.
Cualquiera que sea eí pro

pósito de los aficionados a' esos

hormigueros' ad hoc, deben de
dicarles cierto cuidado, .pues
como los huéspedes de las pis
cinas, como esos, pececillos de
colores, las hormigas y demás
insectos- necesitan alimentarse
adecuadamente y hallarse en un

ambiente de temperatura ^apro
piado. La arena, de los hormi
gueros de que se trata ha de
conservar cierto grado de hu
medad. Por otra parte, es me

nester proporcionarles a las hor
migas cautivas miel de abeja y
partículas de carne o de cerea

les y, de vez en cuando, el ca

dáver de cualquier otro insecto.
El exceso de luz es malísimo pa
ra, ellas, como lo es también que
alguien fume mucho en la pie
za en que se tenga el hormi
guero.

Soc. Expl. CIPRÉS de GUAITECAS
T. BRADANOVICH & CO. VALPARAÍSO. CASILLA 1602. AVENIDA BRASIL 2069

CIPRÉS No se PUDRE> no se APOLILLA
Dura CIEN AÑOS

HAGA SUS CIERROS CON CIPRÉS

POSTES PARA TELÉGRAFO Y TELEFONOS
Tres generaciones aprovecharán su obra. Ofrecemos en todas las dimensiones.
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SITIOS DE TURISMO Y VERANEO EN CHILE
PUCON. PUERTO VARAS, TEJAS VERDES

Es realmente satisfactorio poder decir que lá . industria turística de nuestro país
progresa de día en día.

Ya no sólo podemos los chilenos estar orgullosos de nuestros paisajes sino que
también de nuestros servicios turísticos, puesto, que ellos, son los que realmente dan
oportunidad al viajero de todas las latitudes, de poder llegar a sitios bellos, donde en

contrarán toda clase de comodidades.
Así, por ejemplo, en el Sur del país contamos con dos espléndidos Hoteles, que

por su atención y espléndido confort, son los preferidos de cuantos visitan la región,
Uno de ellos, el Hotel Pucón, está ubicado en un sitio maravilloso, entre el lago

Villarrica y el volcán del mismo nombre y en medio de un pequeño pueblo, que con

serva las tradiciones autóctonas de los primitivos habitantes de Chile.
La red ferroviaria deja al viajero en el pueblo de Villarrica, desde donde se pue

de ir en automóvil o micro, (servicios directos del Hotel) hasta Pucón; el camino va bor
deando el lago y se goza de un panorama espectacular.

Aparte de todas las comodidades que el Hotel presenta, proporciona, además,- una
espléndida cancha de golf, canchas de tennis, botes y lanchas para hacer toda clase
de excursiones por el lago; caballos, para hacer excursiones a sitios próximos, que pre
sentan todo el encanto agreste de la región y principalmente la pesca del salmón, cu
ya fama se extiende más allá dé los límites de nuestro país.

Más al Sur, y teniendo q los pies el lago Llanquihue, se encuentra el Hotel Puer
to Varas, cuya fastuosa presentación, es un aliciente para que el viajero internacio
nal pueda descansar algunos días deliciosamente. »

El viajero tiene oportunidad de hacer excursiones magníficas tanto en las cercanías,
como atravesando el lago, hasta Ensenada y seguir hasta el lado argentino.

Cercano a Santiago, sólo a 128 kilómetros de distancia, existe otro balneario que
por sus comodidades y por estar muy cerca del mar, es un aliciente para los habitan
tes de la capital, nos referimos a la Hostería de Tejas Verdes, cuya construcción y al-
hajamiento es de un puro estilo Colonial.

Estos tres magníficos establecimientos no sólo ofrecen al viajero comodidades y
atención espléndida, sino que su comida ya se ha hecho famosa no sólo dentro sino
fuera del país.

Estos servicios forman parte de los servicios de Organización Nacional Hotelera
Bonfanti S. A., cuyo Gerente, don Egidio Bonfanti, con justicia es reconocido como el
pioneer de la organización del Turismo en Chile.

Para nosotros, es satisfactorio poder referirnos encesta forma a estos tres Hoteles,
pues son un ejemplo para la industria, a la vez que un aliciente.

Los organismos estatales de Chile "deben comprender el valor que este esfuerzo re
presenta y tratar de facilitar una labor que no sólo es interesante desde el punto de
vista comercial para una firma, sino de gran valor para el futuro económico de nues
tro país.

f

Sólo prestigiándonos en' el extranjero con la seriedad, idoneidad y espléndida aten
ción para. el viajero, podrá Chile hablar de que es Un país de turismo

No hay que olvidar que no sólo atrae el paisaje hermoso, el .que nunca se podrá
.gozar plenamente si quien desea disfrutarlo, se encuentra con dificultades de acceso y
permanencia.

Buenas carreteras, buenos servicios de locomoción, magnífica atención hotelera ybellos panoramas, son bases de una futura gran riqueza nacional.
Los países europeos nos dan el ejemplo y nuestro país vecino, frente a nuestra zo

na de, lagos, comprendiendo el significado .de esto, mantiene el espléndido Parque Na
cional, que para la República Argentina es un verdadero orgullo."



TERMAS

DE

PANIMÁVIDA

ABIERTAS TODO

EL AÑO

Pabellón nuevo

ESTE balneario se encuen

tra completamente moder
nizado, y cuenta con ins

talaciones de primer orden, si
milares a las que existen en

las mejores termas europeas.
La atención médica se en

cuentra a cargo de dos dis

tinguidos facultativos, especia
lizados en hidrología, con es

tudios en Europa, secundados
por un personal auxiliar com
petente, disponiendo de todos
los elementos necesarios para
hacer una cura termal com

pleta.
Parte de las modernas edificaciones

Las aguas de Panimávida
gozan de gran prestigio y se

recomiendan especialmente
para las afecciones del híga
do, estómago, riñones, reuma
tismo, etc.
Es un hermoso lugar de tu

rismo, de clima suave y a es

casa altura, 175 mts. sobre el

nivel, del mar. Tiene fáciles
medios de comunicación, buen
camino y ferrocarril hasta el
mismo balneario.
El Hotel está muy bien aten

dido y ofrece toda . clase de
comodidades.

Vista parcial del parque
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Cuando el amor llega a la casa de
Hitler, el Führer se pone sombrío

y lo deja pasar
El Dictador de Alemania tuvo una niñez sombría

ADOLFO HITLER

A los 10 años pensó Hitler
en el suicidio. No en for
ma muy concreta — al

decir de él mismo—, sino con

esa suave persistencia que
suele ser característica en los
niños que en vez de vivir el
ritmo bullicioso de la infan
cia, se entregan a místicas en

soñaciones. Su primer roman
ce fué, al parecer, una maes

tra de Braunau, ciudad donde
nació el pequeño Adolfo; lin
fático y un tanto débil, se sen

tía el más feliz de los niños'
cuando le podía llevar los li
bros o la carpeta de los cua

dernos.

UN NIÑO SIN INFANCIA

Los niños sin. infancia son

■siempre"'un problema. Prime
ro para los padres y luego
para sí mismos. La naturale
za cobra implacablemente las
omisiones. Todas fas barraba
sadas que no se hacen ajos
10 años pueden aflorar des
pués de los 40.
En su casa paterna reina

ba un espítitu claustral. So
braba respeto y faltaba cor

dialidad. De esa manera se

iba formando el mundo moral
de Adolfo en una rigidez mo

nacal. Apenas traspasado el

umbral-de la infancia, le pa
rece toda liberalidad un exce

so y la alegría una manifes
tación frivola; a los 16 años
tiene el ceño adusto. Un mu

chacho que nunca hizo una

travesura ni nunca se peleó
con sus congéneres, empieza
a hacer consideraciones ex

temporáneas sobre la vida.

SU PRIMER AMOR

A ios 17 años se enamora

de Lintchi, hija de un ferrovia
rio jubilado, a la que escribe
cartas kilométricas, ilustradas
con flores y corazones asae-

tados. Lintchi le lleva tres
años y es de las muchachas
que detesta a los adolescen
tes en general, y a los admi
radores románticos en parti
cular.

'

Un día la sorprende Adolfo
en trance de dejarse besar por
un pariente, hombre de cierta
edad y por añadidura casa

do. Adolfo vuelve a pensar
en el suicidio aun cuando no

materializa el propósito. En
cambio se hace enemigo de
las mujeres y echa las bases
de una pronunciada misantro
pía. Lee a Níetzsche y lo com

prende mal; lee a Schopen-
hauer y se indigesta. Su secre

to ideal es el desdichado Wer-
ther, de Goethe. Georges Sand
■dice que a los Werther sin sui
cidio habría que "suicidarlos",
porque alguna vez se converti
rán con toda seguridad en un

peligro para el ambiente en

que actúan.
En el fondo sigue siendo

Adolfo un gran enamorado.
Pero un enamorado que no

encaja bien en esa optimista
atmósfera de la provincia

austríaca, donde los amores

son -simples y gustan de las
manifestaciones tangibles. Los
austríacos, gente enamorada
si la hay, se escaparon del
romanticismo morboso antes
que los demás pueblos de Eu
ropa. Adolfo, en cambio, sigue
en la mentalidad de 1840. Sus
versos plañideros no pueden
competir con la audacia de
sus coetáneos y la vehemen
cia de las rollizas .alemanas
de los desfiladeros bávaros.

OTRO FRACASO SENTIMEN
TAL EN VIENA

Hitler va a Viena y se ini
cia como estudiante en la
escuela de arquitectura. Se
enamora de la hija de un fa
bricante judío. Esta vez se pa
recen los caracteres pero no

las categorías económicas. El
padre saca a Hitler con ca

jas destempladas y se dice
que es. desde entonces que,
abraza la bandera del antise
mitismo. El joven estudiante
se convierte en una persona
hiperestesiada, irritable, a

quien las derrotas sentiménr
tales llevan a un presuntuo
so desprecio del mundo. Si
en su existencia na hubiesen
gravitado tanto los elementos
laicos, acaso tendríamos hoy
un. monje. En cambio, a con

secuencia de los turbulentos
años que sobrevinieron y en

especial por la guerra, surgió
del místico sentimental un mís
tico político.

AMORES DESDIBUJADOS

Cuando la tormenta de la
revolución rugió en noviembre
de -1918 sobre la Europa cen

tral, había poco tiempo para



54 en Viaje

pensar en cosas sentimenta
les. Hambriento, andrajoso,
con., "la fe quebrada, regresa
ba Hitler de las trincheras.
Todo el mundo pensaba en

términos revolucionarios, y
los amores ocupaban el lugar
de cosas episódicas. Sobre
todo en los soldados.
La existencia del ex cabo

es un desastre; en todos los
sentidos. Le faltan asideros -en
lo; económico, político y afec
tivo. Su alma se satura con

complementos negativos en

los tres aspectos. En el orden
económico vive indisciplina
do, en materia política se

acentúa el rasgo nihilista, y
en las cuestiones . amorosas

trae desde el frente un espíri
tu frío.. Dicen que se enamo

ró por aquella fecha de Hansi
Hang, una rubia vienesa que
actuaba con" su hermano en

el puñadito de hombres que
entonces jugaban a la cons

piración. Si es que existió esa

relación, debe haber sido un

amorío aun más superficial
que. los otros que se le atri

buyen en los cinco años des
pués de la guerra.7

LA POLÍTICA ES SU ÚNICA
AMANTE

Metterních asegura que nin

guna desgracia superior le

puede ocurrir a un pueblo que
ser gobernado por un célibe
de perfiles asexuales.^La polí
tica le puede hacer olvidar a
la mujer, pero no la reempla
za. En la subconsciencia ale
teará siempre un deseo insa

tisfecho, que se convertirá en

una vesánica sed. Después de
1923 se convierte la política en

el único amor de Hitler. Pedi
rá matrimonio y muchos hijos
para los otros, pero no porque
crea que así regulará mejor la
felicidad de sus conciudada
nos, sino simplemente por ra

zones de estado. El amor le

parece una pérdida lamenta

ble de tiempo y tal vez sea

por eso que tolere a su lado a

dirigentes políticos del tipo de

Roehm. La indignación por
ciertas desviaciones estalla
recién después de la trágica
matanza del 30 de junio de
1934 y,, por supuesto, que no

hay en ella una reflexión mo

ral, sino tan sólo un encono

político.

LA MUJER, UN ELEMENTO
DECORATIVO

Claro está; . Hitler se da
cuenta que su situación per
sonal ofrece muchos puntos de
ataque; que la maledicencia
teje comentarios cuyos ecos

se condensan en motes popu
lares, y no precisamente fa
vorables. En las recepciones
es el único hombre que apa
rece sin compañera. En las

El idilio no cristalizó, y se di^
ce que fué Hitler quien. corto.
el asunto, por temor al matri
monio. Acaso sus aspiracio
nes, eran por entonces ya de
masiado grandes, aun cuan

do no concretadas.
También se susurraba que

el Reichsführer se interesaba
por una hija del tenor Sl.ezak,
con quien lo unía, una vieja
amistad. Esta muchacha esta

ba interesada en un retoño de
la vieja dinastía de los Hohen-
zollern, y se apartó discreta
mente del círculo oficial cuan
do supo de algunas insinua
ciones del führer.
Es digno de hacer notar que

este acontecimiento coincide
con un recrudecimiento de la
línea antidinástica en el parti-

FREEDMAN Mitford,
otra artista de cine que
llegó a la plenitud del
favor de Hitler y que
bien pronto corrió la
misma desgraciada suerte
que las otras favoritas.

destacadas visitas hasta se

crea un problema protocolar.
El dictador ya en la plenitud
de su poder, intenta algunas
transacciones. Por un tiempo
se habla de un tierno vínculo
con Erna Hanfstangl, hija de
una familia que le había ayu
dado mucho financieramente
en los momentos de pobreza.

LA ZAPATEADORA
Marión Daniels, que
cautivó con sus bailes

al dictador nazi.
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do de. Hitler. Parecería que el
nuevo revés sentimental se

manifestó en una variación
de la línea política, respaldán
dose el führer, a partir de
entonces, y hasta 1934, más
bien en los elementos popu
lares de su agrupación.
Otra mujer que ha sido vis

ta muchas veces en compa
ñía, del dictador alemán es

Winifred Wagner, viuda del

compositor Siegfried Wagner.
Hitler solía pasar días enteros

en "Haus Wahnfriéd", la ca

sa solariega de la familia so

bre el lago Constanza. Pero
en repetidas oportunidades
declaró Winifred que sola
mente los unía una comuni
dad de preferencias musica
les.

"1
LENI RIEFENSTAHL

El gran acontecimiento en

la vida de Hitler debe haber
sido, sin embargo, la artista

y organizadora cinematográ
fica Leni Riefenstahl.
El führer la conoció acci

dentalmente cuando se filma
ba una película en los mon

tes bávaros. Desde entonces
—1929—, fueron vistos en in
contables ocasiones. Leni lo
acompañaba en sus jiras po
líticas y era la única mujer
que tenía libre e inmediato
acceso a su residencia. En los
períodos de descanso, la ar

tista pasaba semanas enteras
en su compañía, de manera

que aun antes de llegar al po
der, se la consideraba como

la mujer que tenía más in
fluencia sobre él.
La ■ extraordinaria intimi

dad quedó de relieve cuando
el führer la distinguió en fies
tas oficiales — vedadas a las
mujeres — con un trato de
cordialísima amistad. Los ob
servadores extranjeros queda
ron a veces sorprendidos al

ver que en medio de la rigi
dez militar qué caracteriza las
reuniones de la plana máxima
del nazismo, estallaba la cris
talina risa de la Riefenstahl,
secundada como un eco por

una sonrisa del dictador.

Leni llegó a la plenitud del
favor de Hitler alrededor del
famoso congreso de Nurem-

berg, del cual .rodó una pelí
cula oficial de largo metraje.
Son de aquélla los centena

res de fotografías' en que se

la ve paseando, discutiendo y
tomando el té con el jefe del
Estado.

LENI LLEVA SANGRE JUDIA

Pese a que Hitler amparó a

la Riefenstahl, afirmando la

pureza de su sangre, se decla
ra hasta en los círculos nazis

que la gran amiga del dicta
dor es de ascendencia judía.
Esta curiosa situación ha sido
a

'

menudo inteligentemente
explotada por los círculos de,
Goering 'y Goebbels, -a quie
nes molestaban ciertas inter
ferencias personales de la ar

tista. Leni era aislada. Eso no

lo podía impedir el führer. Las
mujeres de los jerarcas le hi
cieron sentir sutilmente el va
cío y su condición de persona
sin linaje.
Es en este momento que se

opera en Hitler un fenómeno
que contradice todo lo que
suele ser la regla en tales ca

sos. Mientras que se conocen

docenas de ejemplos en que
altos políticos y hasta monar

cas se juegan por una mujer:
contra la corte, los partidos
políticos y el mismo pueblo,
hace el dictador alemán lo
contrario. Un buen día cae la
amiga en desgracia y halla
las puertas cerradas. La razón
del Estado destruye en forma
fulminante la relación senti
mental.

Pero, acaso sea mal aplica
do esto de la relación "senti
mental". Todo indica más
bien que no se trataba de un

vínculo corriente. La Riefens
tahl parece haber sido en rea

lidad tan sólo un elemento de
corativo en la vida ■ de Hitler.

,

Una mujer hermosa, una mu

jer dinámica, una mujer de
increíble "séx appéal", una ;

mujer que despertaba hasta
,

en los ojos más opacos un lí-,
gero destello de codicia. Pero

; no la mujer que complementa
a un hombre, sino la amiga
que un hombre tiene para el
exterior.

UNA ZAPATEADORA
DESBANCA A LENI

Hitler vio zapatear, a media
dos del año pasado, a una

joven norteamericana. El en-'
cuentro fué casual y no dio
lugar a un contacto más con

creto,1 pues la
.
artista debió

partir en seguida, después de
esa función, a la Costa Azul.
Los veinte años y la graciosa
agilidad de Marión Daniels
hicieron sin embargo una

considerable impresión en el
führer. Hallándose la joven
todavía en Francia, bajo con

trato, el dictador la hizo venir
en aeroplano, pagándole se

gún informó la prensa en ese

entonces, 660 libras esterlinas
—unos' $ 13.000 — por unas

danzas de zapateo. He aquí el
último romance de Hitler. Co
mo en el '

caso de la Riefens
tahl, hay luces de candilejas
en el asunto. Es un amor so

bre un escenario, se diría. No
un amor espectacular, sino un

espectáculo amoroso. Tam
bién esta vez parece que la
mujer no gravita en Hitler co
mo un gran acontecimiento,
sino que es un detalle de la
"mise en scene" que monta
un político o un banquero con

veleidades de artista. En Hitler
las mujeres son cosas acceso

rias y acaso ni eso.
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¿VA DE VIAJE? ¿ESTA HACIENDO SU PROGRAMA DE VERANEO?

¿BUSCA REPOSICIÓN DE FUERZAS, TRANQUILIDAD Y BIENESTAR?

Pues bien: Anótelo en su carnet
, y cúmplalo.

En primer término y antes que nada: Una -visita a

LAS TERMAS DE CHILLAN

En el nuevo y monumental balneario que acaba de inaugurar hallará ampliamente todo lo que
busca y desea: ¡Salud ¡Vigor! ¡Fuerzas renovadas! con sus aguas maravillosas y un confort
perfecto y acabado con los admirables dispositivos del GRAN BALNEARIO

ACUÉRDESE QUE LAS AGUAS DE

LAS TERMAS DE ^CHILLAN

son las más ricas en sulfuro y las más radioactivas entre todas, sus similares del
Universo. No hay mal que no ceda ante su poder restaurador ni -organismo
que no se. reajuste al influjo de sus maravillosos baños a vapor que recibirá usted
de las propias fumarolas de sus volcanes.
La gran piscina, la mas amplia y bella de América, nutrida con aguas temperadas
de fierro, son el restaurador por excelencia para los sistemas nerviosos más gastados
y para las neurastenias más rebeldes.

Reserven con tiempo habitaciones dirigiéndose:

En Santiago: Oficina de Informaciones de los Ferrocarriles del Estado, Bandera 200.
En Concepción, Temuco y Valdivia: Oficina de Informaciones de los Ferrocarriles.
En Valparaíso: A Juan Sívori, O'Higgins 1241, Teléfono 6039—En Chillan: Casilla 316.

ANDRÉS SIVORI Ch., Concesionario.
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UN TERCETO IMPRESIONANTE:
EL HOMBRE ARTIFICIAL EL GUERRERO Y LA MUIER CHARLATANA

HACEN SENSACIÓN EN NUEVA YORK

EL hombre es incorregible...
Lo ignora casi todo de sí
mismo y se obstina en

crear máquinas a sú imagen.
Y lo curioso es que a veces

consigue su propósito.' La Ex
posición de Nueva York nos

da, precisamente, nuevas

pruebas de esa ingeniosidad

en el automatismo, suscitando
una verdadera legión de hom
bres artificiales.
Lo interesante es hacer no

tar que el árbol genealógico
de todos estos seres de metal
y electricidad, tiene sus raíces
en territorio francés. Fué en

París donde una multitud estu-
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pefacta admiró por primera
vez realizaciones de ese gé
nero.

El antepasado espiritual del
robot mecánico, es el famoso
mecánico francés' Jacques de
Vaucanson. Nacido' en Gre-
noble hace dos siglos, seje- ,

veló desde los catorce años
constructor genial. La simple
vista de un reloj que ni siquie- ,

ra podía tocar, le permitía adi
vinar su mecanismo y hacer
de él una imitación perfecta.
En el curso de un paseo por
el jardín de Las Tullerías, se

'

detuvo impresionado ante la
bella estatua del Flautista, que
se encuentra allí aún. Entu
siasmado, Vaucanson constru

yó, en madera, hierro y tela,
sobre el modelo de ese' fauno
de mármol, un flautista que
ejecutaba 12 melodías diferen
tes lanzando en su instrumen
to una corriente de aire que
era modificada por el movi
miento de los dedos y la len
gua del autómata.
Después del flautista vinie

ron un soldado que tocaba, el
tambor, un cazador, una teje
dora. . . De toda esta labor,
por desgracia, sólo sobrevivie
ron dos muestras que figuran
entre las curiosidades del Mu
seo de ~ París.
Pero un hombre artificial

que se limitara a- dar un par
de pasos, a levantar el brazo,
a inclinar la cabeza y pronun
ciar unas palabras, accionado
por un movimiento de reloje
ría, ya no interesa. Las socie
dades comerciales han explo
tado ampliamente para sus

«fines todas esas posibilidades.
Lo que queremos es decir:

"¡Camine!" a un autómata, y
verlo caminar; decirle "¡Déme
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fuego!" y verle tender la ma

no.y encender un fósforo; pre
guntarle: "¿Qué edad tiene?",
y oírle contestar.
Esto que a primera vista pa

rece imposible,, se consigue sin
embargo con el robot u hom
bre artificial, de la Exposición
de Nueva York.

. ¿Cómo se reciben las órde
nes en la práctica? Por el oído

. o por la vista, . según que se

trate de un sonido o de un

gesto. Pues bien. El autómata
es como nosotros: tiene su

oreja que es el micrófono, y
su ojo que es una célula foto
eléctrica. Tiene también un

cerebro eléctrico y músculos
representados por motores.
Todo consiste en poner en

marcha este conjunto.
No se puede pretender, des

de luego, que el cerebro del
robot comprenda frases com

plicadas. Pero se le puede gri
tar, por ejemplo: "¡Camine!"
acentuando especialmente la
"a". El micrófono transforma
la onda sonora correspondien
te a la "a" en una corriente
eléctrica determinada. Si exis
te en el cerebro un dispositivo
reglado exactamente para fun
cionar bajo la influencia de
esta corriente, hará mover los
motores de las piernas.
He aquí al autómata en

marcha. Para detenerlo se le
grita "¡Stop!", acentuando la
letra "o". Las ondas sonoras

de ésta son transformadas por
el micrófono en otra corriente
distinta; bajo este influjo otra

parte del cerebro corta la co

rriente del propulsor y el
monstruo se inmoviliza. El ce
rebro, a su vez, está formado
por una serie de pequeños
electroimanes, 10 ó 20 a lo
más, cada uno de los cuales
funciona bajo la influencia de
una corriente determinada.
En realidad, es preferible

dar las órdenes, no por me

dio del lenguaje articulado,
sino por medio de sonidos;
'verbigracia, por medio de sil

batos o diapasones, cada uno

de los cuales da una nota

simple. Por ejemplo, si se quie
re hacer caminar al robot, se

emite un "do"; si se le quiere
hacer sentar, un "sí", etc. Cla
ro está que la cantidad de ór
denes está limitada al número
de notas existentes.
Con un poco de imagina

ción se puede hacer impresio
nante el espectáculo. Basta
dar, por ejemplo, una orden:
"¡Quiero que usted camine!"

y silbar luego la nota "do".
Como el muñeco se pondrá en

movimiento de inmediato, el

público podrá creer que ha

comprendido- la orden. .

Es así como funciona el Te-

levox, autómata que intriga
grandemente a los visitantes
de la Exposición de Nueva
York.
Éste Televox tiene un her

mano, el Telelux, que no tie
ne orejas pero que está dota-

El hombre artificial, brindando fuego.
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do, en cambio, de una mirada
penetrante. Cada una de sus

pupilas está constituida por
una célula fotoeléctrica. Esta
juega el mismo papel para la
luz que el micrófono para los
sonidos, transformando los ra
yos que recibe en corriente
eléctrica.
En vez de usar silbatos se

dirige hacia los ojos del autó
mata un haz de luz diversa
mente coloreado. El violeta
hace marchar al robot, el azul
detenerse, el verde hablar, el
amarillo sentarse, el rojo alzar
el brazo, etc. A cada 'orden
corresponde un color, a cada
color una corriente eléctrica,
a cada corriente un electro
imán apropiado y un gesto.
Pero el hacer fumar al autó

mata o hacerse dar fuego por
él o pedirle que cante una

canción, será, pronto "la in
fancia del arte". No tardarán
en lograrse resultados más
sorprendentes.
En efecto. Gracias a las cé

lulas fotoeléctricas y sin com

plicar más. el mecanismo, se

podrán presentarle al hombre
artificial dos telas parecidas
y adivinará cuál es la de seda
auténtica; presentarle una co

pa con vino puro y otra con

vino aguado: denunciará el
puro; ponerlo junto a una

puerta: dirá con voz estentó
rea el nombre de los que en

tran; se le ofrecerán dos hue
vos: indicará sin error el más
fresco; instalado en la proa
de un barco, lanzará la alar
ma : denunciando que un tém
pano se encuentra en el ca
mino; en el pasillo de un Ban
co, bien oculto en un rincón,
gritará: "¡Al ladrón!", al en
trar pistoleros... .

Son innumerables los servi
cios que podrá prestarnos el
hombre artificial y que nos
rinden ya bajo una forma me
nos espectacular, las células
fotoeléctricas. . . Pero la Expo
sición Mundial de Nueva York
no se limita a la tribu de los
Televoxy Telelux: presenta,
también, otras dos razas elec
trotécnicas: El Guerrero y la
Mujer Charlatana.

En lo referente al autómata
belicoso, es un monstruo que
mide 2 metros con 50 y pesa
450 kilos, estando provisto de
un motor a nafta de 18 caba
llos de fuerza. Se desliza so

bre pies tipo oruga y sus bra
zos, tendidos hacia adelante,
están armados de matracas
rotativas, un solo golpe de las
cuales bastaría para matar a
un buey. También está dotado
de un tanque de gases as

fixiantes. Las órdenes se le
dan por radio. Ninguna dificul
tad se opone a la transmisión
de órdenes relativamente sen

cillas, ya que se trata de
avanzar, de hacer girar las
matracas o dé proyectar un

fluido toxico. Recuérdese que
desde hace años se dirige a

distancia y por medio de la ra
dio, a buques' sin tripulación
y aviones sin piloto.
La Mujer Charlatana: es de

un aspecto mucho menos te
mible. Sentada en un sillón,

responde a cualquier pregunta
formulada por los_ visitantes,
en tanto que todos los demás
personajes del mismo tipo no

disponen más que de un vo

cabulario limitado por el nú
mero de discos que llevan en

el pecho. Es verdad que esta
infatigable habladora se hace
ayudar por un hombre (oculto
por una cortina) al cual está
unida por hilos eléctricos. Este
"cómplice" dispone de una

especie de piano provisto de
50 teclas. Cada una de éstas
pone en marcha un fragmento
de film sonoro que correspon
de a una de las sílabas más
usadas en el idioma inglés.
Cuando al muñeco se. le for
mula una pregunta, el "cóm
plice" escribe su -respuesta y
luego oprime las teclas de las
sílabas sucesivas. Provoca así
la yuxtaposición de los diver
sos- films- sonoros correspon
dientes, y su emisión por un

altoparlante.

tu ÍL
MEJOR
BALNEARIO
CORDILLERANO
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EL MAS SALU
DABLE CLIMA
DE CHILE
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CONFORTABLE.

BALNEARIO

SANTIAGO: WEIR, SCOTT & Co. San Antonio 246.
VALPARAÍSO: SOC. ANÓNIMA JAHUEL. (Oficina General)

AVENIDA ERRA3URIZ 1238.
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EN el vulgar supuesto-
comodidad y despreo
cupación —

"

de que
los niños no se enteran",
asusta lo que delante de
ellos se habla sin el menor
Tecato, y lo mismo se co

menta el crimen sensacional
y se les permite asistir a

espectáculos teatrales y ci
nematografieos de todo gé
nero,; sin que sirva de ad
vertencia a los padres,
cuando el asunto de la obra
es por demás escabroso,

,í/i-» —<

cómo los niños ni siquiera
preguntan, con esa natural
curiosidad infantil que de
todo quiere saber y ante

cualquier novedad se ma

nifiesta. Y ,ese silencio, que
los padres despreocupados
juzgan incomprensión en

sus hijos, es justamente lo
que les falta a los padres,
instintivo pudor de no atre
verse a preguntar, porque
algo les dice que no deben
darse por enterados. Pero
los niños se enteran; no

han de enterarse; se ente
ran de todo; hasta de ia
tontería de la" inconscien
cia de los padres, que en

la mayoría de Jos casos

no es más que despreocu-

Por JACINTO BENAVENTE.

pación; en otros, ya es sis
tema educativo — mejor es
que se enteren pronto de
todo— . Si han de vivir en

el mundo, ¿por qué no co

nocerlo? Cuanto antes, me

jor. En efecto, bien está sa

ber del bien y del mal, y
nada más peligroso que la
ignorancia, pero nada más
peligroso también que un
brusco despertar de la ino
cencia, sin gradación, sin
medida, como violación es

piritual de los más puros
sentimientos del niño.
Sabido es que los espec

táculos cinematográficos go
zan trato de favor en todo
el mundo por parte de la
Prensa periódica. Pocos han
sido los escritores que se

han parado a considerar
los estragos causados en la
infancia y en la juventud
por esas películas america
nas de brutalidades.
Esas películas de "gangs-

ters", que así las llaman
para no decir claramente de
bandidos; sus batallas, sus

secuestros, sus robos, utili
zando para todo ello los
más perfeccionados pertre
chos de guerra: ametralla
doras, explosivos, "autos"
blindados, gases asfixian
tes. .. . (Buen acicate y ad
mirable ejemplo para espí
ritus indecisos, no fortaleci
dos por una creencia reli
giosa o por un alto concep
to de la sociabilidad! Hoy
los niños juegan a los
"gangsters", y sus juguetes
preferidos son pistolas auto
máticas y ametralladoras.
De la juventud ño digamos.
Si en mis tiempos -estudian
tiles se hubiera visto una

pistola en manos de un es

tudiante, no hubiera tenido
que intervenir autoridad al
guna, ni universitaria, ni
gubernativa, para imponer
el correctivo; los mismos es

tudiantes nos hubiéramos
bastado para imponerlo.
El teatro infantil ha de

ser educativo, pero educati
vo sin pedagogía. ¡Dios
nos libre de esa funesta
plaga! Educativo del buen
gusto, de la sensibilidad, no

del sentimentalismo; sin, mo
ralidad practicoha, positivis
ta, y ante todo desintere
sado, ya que nada queda
en el mundo desinteresa
do; en todo se busca
aplicación y provecho inme
diato; todo ha de servir, me
jor dicho, "nos ha de ser

vir" para algo. Ha de ser

alegre, sin chocarrerías;
educador del lenguaje, sin
usar de lq jerga chulesca,
que sin limpieza en los vo

cablos no puede haber lim
pieza len el pensamiento.
¿Fantástico? ¿Realista? Hay
quien juzga perjudicial pa
ra la imaginación de los ni
ños el engaño de los cuen

tos de hadas. A los niños
no se les debe engañar
nunca, afirman educadores
como aquel maestro de una

novela de Dickens, a quien
también indignaba toda
fantasía. |Hechos, hechos!
. Pero, ¿es que la imagina
ción del niño se engaña?
Menos de lo que creen esos

positivistas educadores. El
niño se divierte con los
cuentos de hadas, pero no

cree en ellos.
Es más fácil engañar a

los grandes con otra clase
de cuentos y aun de cuen

tas, muchos más inverosí
miles que los cuentos de
hadas. Bien saben de esto
los propagandistas políticos.

¿Es fácil escribir para los
niños? No hay nada más
difícil. Las obras más de su

agrado suelen ser las que
nunca en la intención de
los autores fueron escritas
para ellos. Un ilustre critico
francés opina que todas las
grandes obras del teatro
universal son siempre, por
su asunto y por su traza,
un cuento de niños. ¿Qué
otra cosa son las tragedias
griegas, el teatro de Sha
kespeare? Cuentos de ni
ños. "El mercader de Ve-
necia", cuentos de niños;
"El Rey Lear", con sus tres

hijas, las dos mayores per
versas y la menor angeli
cal, como en los cuentos de
hadas: cuento de niños. "La
vida es sueño", de nuestro
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Calderón y tantas otras de
nuestras comedias clásicas.
Como el ilustre critico, yo
creo que obra dramática
que al desnudarse de artifi
cios y ornamentos literarios
no parezca con la sencilla
desnudez de un cuento de/
niños, no será nunca ver

dadera obra de teatro. En
los niños y en el pueblo,
ese niño grande, debe pen
sarse siempre al escribir
para el teatro. Pero... ¿que
dan ya niños? [Y del pue-

«x^>

blo. . . 1 ¿Dónde está el. ver
dadero pueblo. . .? Que nun

ca como ahora, aun en las
mayores convulsiones socia
les, se había confundido

con el populacho. Como el
Emperador romano a su ge
neral derrotado: "[Varo,
Varo, devuélveme mis le
giones!", bien podríamos
clamar: (Devolvednos nues

tros niños, devolvednos
nuestro pueblo!"
Se ha llamado al siglo

XIX el estúpido siglo XIX-
Al paso que lleva, bieh.po-:.

>~*

dría llamarse al siglp XX el
criminal siglo XX. Educado
res, políticos, conductores de
pueblos: no tenéis por qué
estar orgullosos; ya no hay
más que fieras en todas
partes.
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PARA GRAN
EL NUMERO DE LOS QUE HABLAN CASTELLANO EN EL MUNDO

Europa:

España (sin Canarias, 1930) 23.008.739
90.000
20.000
20.000
15.000

Grecia (ídem, ídem)
Yugoeslavia (ídem, ídem) .

Rumania (ídem, ídem) . .

Bulgaria (ídem, ídem) ..

Turquía europea (sefardi
tas, 1930) 770.000

Asia:

Turquía asiática (sefardi
tas, 1930) 45.00Q

Siria (ídem, ídem) .... .
22.000

Palestina (ídem, ídem) . . 33.000

África:

Plazas de soberanía del
Norte de África (1930) . . 113.630

Tánger (1931) 19.000
Canarias (1930) .. .. .. 555.128
Fernando Poo y Annobón

(1931) .. .', .. .. •• 40.000

América del Norte:

Nuevo México (Estados Uni
dos, 1930) 250.000

México (193&) .. 18.000.000

América del Centro:

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

' nal, 1930) 467.459

Antillas:

Cuba (1933) 4.011.088
República Dominicana
(1932) 1.200.000

Puerto Rico (1930) 1.543.913

América del Sur:

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

Perú (1930) ..

Bolivia (1932)..
Chile (1930) ..

Argentina (1933)
Uruguay (1932)
Paraguay (1932)
Brasil inclusive

Oceanía:

6.237.000
3.066.815
4.287.445
11.846.655
1.941.398
870.197
800.000

Islas Filipinas (1933)..'.. 1.500.000
Individuos de habla cas-

■, tellana que habitan en

países de otros idiomas,
comprendiendo .españo
les, hispanoamericanos y
sefarditas (en países dis
tintos de los citados).. 2.500.000

Total de los que hablan
castellano en el mundo, .

más o menos 150.000.000

(Hay que tener en cuenta lo atra

sado de estos censos,\ pues en la
actualidad aumentó la población en

estos países).

El condenado.—Río, porque ustedes

creen ejecutar al asesino y en cam

bio, soy inocente.

ADIVINANZA

Espero, amado lector,
si en un colegio aprendiste,
me digas ¿qué planta existe

sin hojas y sin verdor?

Solución: La planta de los pies.

PUENTES GIGANTESCOS

EL PUENTE de Brooklin, en Nueva York era, hasta hace poco tiempo,
el mayor puente colgante del mundo, mide en total 1.850 metros de

longitud, estando suspendido a 41 metros sobre el^ nivel del río.

Durante mucho tiempo los navios más grandes podían pasar bajo
sus arcos, pero actualmente esto ya no es posible porque hay supertrans-
atlánticos cuyas chimeneas llegan a los 45 metros sobre el nivel del agua.

Otra de las construcciones metálicas más potentes es el famoso puen

te de Forth, en Escocia. Edimburgo poseía un gran puente que fué des

truido por un huracán durante la noche del 28 de diciembre de 1879,

mientras pasaba un tren, muriendo 200 personas. El nuevo puente de

Forth que reemplaza a aquél, tiene 2470 metros de longitud.
Pero lo que resulta realmente grandioso es el puente tendido entre

Florida y la isla de Cuba, para unir ésta al continente, atravesando un

trecho de mar de 200 kilómetros y apoyándose en su parte central en la

célebre isla de Key West, el oasis de los multimillonarios norteamerica

nos. En los tiempos en que a los reyes del dólar les fastidiaba el tener

que molestarse en cruzar en barco el brazo de mar que los separaba
de La Habana, éstos se encargaron de formar una compañía por accio

nes que construyó ese puente por donde pasa el ferrocarril que los'

lleva a sus playas favoritas. Es verdad que su tarea se há visto facili

tada por la existencia de' islillas intermedias entre la Florida y- Key
West, pero de todas maneras siempre queda un recorrido de 45 kilóme

tros en pleno mar.
,

Otro de estos trabajos gigantescos de la ingeniería universal, ver

dadera maravilla en su género, es el- puente Jorge Washington, que

conecta Manhattan con Fort Lee, pasando por encima del río Hudson

y uniendo así los Estados de Nueva York y de Jersey. Constituido

esencialmente por una vasta armazón de acero, su longitud, con las

planchadas de acceso, llega a nada menos que a 2.400 metros y los pila
res maestros eñ que se apoya, se yerguen a 182 metros sobre el nivel

del río Cada uno de ellos pesa 20.000 toneladas, o.sea^ veces el

peso de la torre Eiffel, y ha requerido el empleo de medio millón de clavos.
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—A mi edad, jamás he estado real
mente enamorado, aparte de un pe

queño sentimiento por Greta Garbo,
pero nada serio.

CHICOS
Hasta lo recomienda, palabras tex

tuales, "como un gran consuelo para
el estómago, durante el ayuno de la
cuaresma".

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

—¿Qué cantidad de postes telefóni
cos están en servicio en todo el
mundo?
—Según las últimas estadísticas,

unos 41 millones.
—¿En Estados Unidos?
—Existían el año pasado. 19.380.000

postes, de los que 15,332.000 pertene
cían a la Sociedad Bell.
—¿Cuál es la proporción entre los

habitantes y los postes telefónicos?
—En Europa, un poste por cada 40

habitantes; en Suecia, un poste por
cada 8,47 habitantes; en Dinamarca,
uno por cada 8,94; en Francia, cada
24,3 habitantes.

¿DE QUE MADERA ESTABA HECHA LA CRUZ
DE JESUCRISTO?

Esta interesantísima pregunta intriga a los investigadores desde hace
mucho tiempo. Ya en 1487, un viajero buscaba en el lugar histórico
restos de la citada cruz. Era Jean de Tournay, quien declaró: "Algunos
dicen que el árbol de lá cruz era una palmera, y otros aseguran que
un olivo".

Pero si se juzga por los microscópicos trocitos de la cruz que se

conservan como reliquias en las catedrales de Pisa, Roma y Nótre-Dame
de París, se, comprueba que todos ellos son de la misma madera...
¡de pino! Calvino afirmaba ya que, si se reunieran todos los supuestos
"trozos de la verdadera cruz", habría bastante madera para construir
una embarcación. . .

Además, hay otros historiadores que consideran que era de cedro,
y la creencia popular, por el contrario, supone que la cruz estaba hecha
de nogal. El interrogante queda en pie, y tal vez nunca pueda contestarse

categóricamente . . .

EL CAFE

A fines del siglo XVIII, se vendía
en París una curiosa obra, titulada
"Tratado nuevo y curioso sobre el
café", publicado desde 1685 por Phi-

Íippe-Sylvesjre Dufour. El libro tenía
solamente de curioso y nuevo para
nosotros la tapa, que representaba
un exótico turco, pero en aquélla
época el café era todavía una in
fusión muy discutida.

Mme^ de Sevigné lo combatía:
"¿Habéis vuelto a tomar café? — es

cribía a su hija—, Mlle. de Meri tam
bién ha decidido no tomarlo": En ene

ro de, 1680, la célebre' marquesa vol
vía a la carga: "Mme. de Schomberg
os ruega que si queréis a toda fuerza
tomar café, le pongáis, en lugar de
azúcar, miel de Narbona. Eso os sua

vizará el pecho".
Ocho días más tarde, Mme. de Se

vigné escribe de nuevo: "El café es

absolutamente dañino".
Más hete aquí que un médico, Dr.

Bois, tiene la idea de agregarle leche
y azúcar, y el café se transforma en

una bebida útil para todo.

TODAVÍA NO
No hace mucho tiempo fué botado

al agua, en los Estados Unidos, un

magnífico paquebote, al que se bau
tizó con el nombre del primer ma

gistrado yanqui. Días pasados se re

cibió en la Casa Blanca un cable de
Río de Janeiro que decía escueta
mente: "Ha naufragado el "Presiden
te Rooselvet".
Al enterarse el jefe del Estado, co

mentó:
— Lo lamento profundamente . . . ,

¡pero, todavía no!

PRISIÓN UNIVERSIDAD
■La manera más barata de hacer

una carrera es, sin duda alguna, ir
a África del Sur y cometer una in
fracción que merezca la cárcel. En
efecto, la cárcel central de Pretoria
está provista de una universidad. To
dos los presos pueden seguir los cur

sos que elijan y, cuando se trata
de estudios muy especiales, recibir
clases por correspondencia. Una vez

terminados los estudios, sustentan
exámenes, reciben diplomas y, si por
su comportamiento lo merecen, su

cédula de libertad.
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LO QUE ENSEÑAN LOS PENSADORES
Y MAESTROS

La cultura es una función unifica-
dora. Los fenómenos se estudian y
se describen por partes, pero exis
ten en manera de continuidad. Lo
aislado no se da ni en el espíritu ni
en la naturaleza. El aislar un objeto
de acción o de conocimiento no es

más que una operación transitoria y
provisional. Y he dicho bien una ope
ración, porque tiene algo de treta
operatoria, la ligadura de una vena

para evitar Una sangría, mientras se

procede a una intervención. . .

Alfonso REYES.

El sentido moral es más importan
te que la inteligencia. Cuando des
aparece de una nación, toda la es

tructura social comienza a vacilar..
La belleza moral nos impresiona más
que la de la naturaleza o la de la
ciencia. Da a" quien la posee un po
der extraño,' iníexplicable. Aumenta
la fuerza de la inteligencia. Estable
ce la paz entre los hombres. Ella es,
antes que la ciencia, la religión y ■el"
arte, la base de la civilización...

Alexis CARREL.

Los valores poseen en su forma
abstracta una especie de indestruc
tibilidad substancial. Los hombres, pue
den contrariarlos, los contrarían en

efecto muy a menudo, y nó por eso

dejan de existir. Pueden dictaduras,
opresiones, revoluciones y guerras
ocultarlos y hacerlos desaparecer mo
mentáneamente, pero se mantienen y
vuelven, clamando porque se les
oiga. •

Enrique MOLINA.

El guardián cómplice, al preso. —
¿Vio ayer dentro del pan. una lima,
una tijera y una escala de cuerda?'
El preso.— ¡Con razón se me indi

gestó la miga!
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CIENCIA POPULAR

* Temperatura de la superficie del Sol.
* Ositos que parecen de juguete.
* Se estudiará cómo influye la altura.

UN RELOJ ASTRONÓMICO

Es este un reloj muy antiguo y

complicado que, según William de

Worcester estuvo primeramente colo

cado en el crucero sur de la Abadía
de Glastonbury. Cuando la disolución
de los monasterios, en el reinado de

Enrique VIII, fué trasladado a la ca

tedral de Wells, colocado en una vie

ja capilla del crucero norte.

La esfera tiene dos metros de diá
metro y está dentro de un marco que

en sus cuatro ángulos tiene cuatro

ángeles, cada uno de los cuales tie

ne en sus manos una cabeza humana.
El borde de la esfera está pintado de

azul y esfá salpicada con estrellas
doradas. Fué dividida en 24 paites,
que corresponden a las 24 horas del

Los tonos comunes del canto son

producidos por una velocidad . de vi
braciones de las cuerdas vocales, de
100 a 400 por segundo, mientras que
las partes cantadas por las muje

res que tienen' la voz de alto o de
soprano, oscilan entre 200 y 800 vi
braciones por segundo.- Claro está,
que cuanto más rápidas son las vi
braciones, tanto menos largas son las
ondas producidas.

día y de la noche, en dos divisiones
de doce horas cada una. Las cifras
de las horas están pintadas con ca

racteres ingleses antiguos sobre unas

tabletas circulares.
La manilla de las horas tiene una

gran estrella dorada que está unida
a la maquinaria por debajo de un

segundo círculo que tapa todo a ex

cepción de la estrella. Sobre esta se

gunda esfera están marcados los, mi
nutos que se indican con una estre
lla más pequeña. Hay un tercer cír
culo, más chico, para indicar la edad
de la luna que se marca con un in
dicador unido a un hueco circular
que hay en la placa central, hueco.
que muestra las. fases dé la luna.

Las cuerdas vocales de un bajo vi

bran 96 veces por segundo solamente,

cuando éste canta en la última nota

de la clave baja. El tenor, una octa

va más alta, hace 192 vibraciones en

el mismo tiempo para producir su

tono. La rapidez de las vibraciones
de la contralto es de 384, y la de la

soprano, 768 por segundo.

i

CAJAS FUERTES A PRUEBA DE TODA
TEMPERATURA

Los maravillosos progresos alcanza
dos en materia áe aceros han hecho

posible la fabricación de una caja
fuerte que resiste todas las tempera
turas a que pueda ser sometida. Una

casa comercial ha fabricado una caja
de caudales que, metida en un hor

no especial, fué sometida a la tem

peratura de 1820 grados Fahrenheit.
Permaneció durante dos horas y cua

renta minutos dentro del horno. Cuan
do se la sacó del mismo se dejó caer

desde una altura de 6 metros. Des

pués de esto se la volvió a meter

en el horno, donde permaneció du
rante media hora a la temperatura
de 1820 grados.
La temperatura más alta registra

da en el interior de la caja, durante
el experimento, fué de 258 grados
Fahrenheit, o sea, 429 menos de los

que se necesitan para que se queme
el papel..Cuando se la sacó del horno
la caja estaba al rojo cereza. Se le

echó agua con una manguera y
cuando se abrió la tapa, se pudo ver

que los papeles que había dentro no

habían sufrido el menor daño, no te
nían ninguna huella de chamusquina.
Pudo comprobarse igualmente que el

agua no había penetrado en el in-
■ terior. Desde luego, la prueba fué
dura, pero también fué grande el
triunfo conseguido por los fabricantes.

LOS MONOS SON HOY EMPLEADOS
PÚBLICOS

En el jardín botánico de Singapur;
hay dos monos que desempeñan las
funciones de empleados públicos. Se
llaman Jambul y Puteh, y fueron
adiestrados erí recolectar hojas y fru
tos de ciertas . especies botánicas, tre

pando sobre los árboles de la selva
malaya. Estos servidores simios, fue
ron honrados con una mención espe
cial en el informe anual del gobierno
sobre los jardines botánicos.

' Cuando los monos trabajan en los
bosques, se les ata a una cuerda de
180 pies de largo, arrollada a una

armazón de madera. Se les da instruc
ciones, de las que comprenden doce
palabras, y Ja inteligencia que de
muestran mientras trabajan sobre los
altos árboles fuera de la vista de
sus guardianes, es asombrosa. "Es
evidente, dice Mr. H. Comer, direc
tor de los jardines, que estos monos

sienten satisfacción en lo que están
haciendo, y cuanto más se les habla
usando las mismas palabras, más
comprenden lo que se exige de ellos.
Después de algún aprendizaje en la
selva, no hay necesidad de hacerlos
trepar a cada árbol, sino por medio
de gritos y tirones de la cuerda, y
haciéndoles signos con palmadas en

los troncos, se puede inducirlos a

desenvolver la cuerda y saltar de
rama en rama, de modo que visiten

VOCES CON DISTINTA LONGITUD
DE ONDA
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muchos árboles antes de bajar para

tomar un trago de agua. Mas tarde,

y a medida que se ponen mas prácti
cos, comprenden cada vez mejor lo

que se les ordena hacer, y tiran

abajo todos los objetos que se les

pide, tales como capullos abiertos,
flores, frutas y agallas, que son invi

sibles desde abajo. El trabajo con

un "berok" inteligente en la selva,
resulta algo así como pescar en las

copas de los árboles".
"Berok" es el nombre malayo de

esta especie de monos qué se em

plearon durante siglos en arrancar

las nueces de coco, y hasta man

zanas.-

SE ESTUDIARA COMO INFLUYE LA

ALTURA

León Frobenius, el famoso explora
dor alemán, de África, ha anunciado
recientemente su decisión de preparar
una expedición por tierras de la In

dia y del archipiélago de la Melane
sia. La expedición reunirá tres grupos

de jóvenes científicos, y se extenderá
por la India, por la Guinea Holande
sa y por la Melanesia. El objetivo
principal de este viaje de explora
ción, es el de establecer hasta qué
punto influye en el hombre el sentido.
de la distancia y de la altura. La
noticia de que . tales investigaciones
sean realizadas precisamente en la

India, han causado gran sorpresa en

los medios y sectores científicos. Aca
so Frobenius, cuyas teorías están muy

lejos de ser aceptadas unánimemen
te, desea investigar las civilizaciones

negras de aquella parte del globo.

AMPLIA EL SONIDO DIEZ MILLONES

DE VECES

Todos sabemos que el sonido se

puede amplificar. Esto se consigue
hablando por un megáfono, usando
la bocina en el gramófono, o el alta
voz en la radio. Pero los hombres de

ciencia pueden disponer de un ins

trumento que amplifica el sonido a

un punto increíble. En la Universidad
de Nueva York, por ejemplo, hay un

aparato que amplifica el sonido diez
millones dé veces.

En una demostración realizada re

cientemente, el ruido hecho por un

gorgojo que estaba comiendo granos
de trigo, y que normalmente no se

oye en absoluto, fué tan grande, que
la persona que hizo la demostración
recibió muchas quejas de los edificios
vecinos.

Si se hubiese amplificado con la
misma intensidad el ronroneo de un

gato, se podría haber oído a una

distancia de 4800 kilómetros, sin que
se emplease, naturalmente, el teléfo
no ni la radio.

^'■':,nWR

TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE
DEL SOL

La temperatura del sol en su«super-
ficie es de 7000 grados centígrados;
temperatura muy superior a la que el
hombre puede conseguir artificialmen
te. La mayor temperatura que se pue
de conseguir en la tierra es la del
arco eléctrico que es de unos 4000

grados centígrados. Sin embargo, la

temperatura antes mencionada es- so-'

lamente la de la superficie del sol.
Esta temperatura aumenta conside

rablemente debajo de la superficie
y el famoso astrónomo de Cambridge
sir Arthur Eddington, cree que en el
centro del sol ha de ser de 55 millo

nes de grados. Otros astrónomos, en

cambio, son de opinión que tal tem

peratura es sólo de 20 millones de

grados.
Para nosotros es imposible el con

cebir una temperatura así, pero sir
James Jeans nos da una idea al decir
nos que para mantener una cabeza
de alfiler de cualquier materia a una

temperatura semejante se precisaría
toda la energía producida por una

máquina de 3000 millones de caba
llos de fuerza. Dicha cabeza de alfi
ler desprendería un calor tal que ma

taría a cualquiera a una distancia
de 1600 kilómetros.

HAY OSITOS DE JUGUETE, VIVOS
EN AUSTRALIA

Existe en Australia un animalito be
llísimo que se parece notablemente
a los ositos con los que juegan los

niños. Se le conoce con el nombre de

koala, o oso de los árboles, aunque

no es un oso sino, un marsupial. Su

largo es de 24 pulgadas y su tamaño
es aproximadamente el de un perro
lanudo.
No tiene cola externa; sus orejas

son grandes y cuadradas y están

guarnecidas de pelo espeso. -Su piel
es gruesa, lanosa y muy suave. Su
color es de un gris ceniciento en la

parte superior del cuerpo y está mo

teado de pardo, que se convierte en

un blanco amarillento en la parte
de atrás, en blanco abajo. Tiene ga

rras en las cuatro patas.
El koala tiene saquitos en sus meji

llas, donde almacena comida. Se le
encuentra solamente en la Australia
oriental, entre Queénsland y Victoria.
Vive generalmente sobre los árboles

y si es alarmado mientras anda por
el suelo, corre inmediatamente hacia

un" árbol.
Se alimenta ' exclusivamente de ve

getales, especialmente de las hojas
de los eucaliptos. Por la noche, sin

embargo desciende y busca raíces en

el suelo. Cuando lo asustan o cuando.
está irritado, el koala lanza un grito
entre el gemido de un caballo y ún

aullido penetrante.

"LA OPINIÓN"
DIARIO INDEPENDIENTE
DE LA MAÑANA

APARECE SIMULTÁNEAMENTE TODOS LOS DÍAS

EN

SANTIAGO
VALPARAÍSO
IQUIQUE
TOCOPILLA

Es el órgano periodísti
co chileno de mayor

difusión en el Pacífico.

SUS INFORMACIONES EXACTAS E IN

DEPENDIENTES LO HACEN EL MAS

SOLICITADO DEL PAÍS.
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S. A. Heiremans de Construcciones Metálicas
a

CASILLA 3267

SOCOMETAL
CARRASCAL 3390

91

FONO 90031

SUCESORES DE:

MAESTRANZA YUNGAY
HEIREMANS HNOS. LTDA.

Estructuras Metálicas soldadas al arco.

Andariveles, torres, estanques, etc.

Accesorios para líneas de fuerza.

Material fijo y rodante

para ferrocarriles y tranvías.
Galvanización con horno eléctrico;

MADERAS NACIONALES
GERMÁN OELCKERS Y CIA.

SANTIAGO

AGUSTINAS 1070 - OFICINA III

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, MARIO, 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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COMO SI FUERA UNA DROGA, LE PIDIERON A
CHARLES BOYER SU FORMULA DEL "SEX-APPEAL"

El donjuán francés eclipsa a los más famosos ga-
'

lañes de la pantalla con su atractivo varonil, pero
es un marido perfecto y enamorado.

Por ROBERT CORBET.

LOS más extraños motivos de se

paración son invocados en los
Estados Unidos en los juicios de

divorcio. Hace poco tiempo ■ una fe-

vista publicó con intención humorís
tica una serie de causales invocadas
•'en diversos Estados. Una señora de
California, por ejemplo, aficionada a

las religiones orientales, tenía en su

. casa siete Budas de tamaño natural,
aparte de otros ídolos menos volu-
..minosos. El esposo solicitó el divor
cio argumentando . que no podía mo

verse en su domicilio ante la prolife
ración de "totems", estatuillas y amu

letos de todas clases esparcidos por
las habitaciones, -por lo cual pedía

i -al juez que ordenara a su esposa
optar, entre Buda y John X. Smith,
nombre del recurrente. En otra oca

sión, un caballero de Cincinatti tra
mitó una orden judicial para que la
esposa, de 80 kilos de peso, rebajara
■30, o én caso contrario, se. abstuviera
de sentarse en sus rodillas después
del almuerzo, como era su costum
bre. Como ella se negó, decretaron
el divorcio

"

por "incompatibilidad
.física".

Pero el caso que más nos interesa,
por su relación con la pantalla, es

el de aquella mujer que fué acusada
por su consorte de "infidelidad vir

tual", por soñar todas las noches
con Charles Boyer. Parece que el
trastornado esposo pesquisaba duran
te horas los trances oníricos de su

Desdémona, tratando de obtener al
gún indicio. Lo único que pudo ofre
cer al juez como evidencia, fué que
ella soñaba con "los ojos" de Char
les Boyer.

LA FORMULA DEL "SEX-APPEAL"

Puede advertirse fácilmente que to
dos los actores tienen diferentes, me
dios de llegar al corazón del público.
Las reacciones de los personajes que
■encarnan se particularizan en gestos
y expresiones diversas que constitu
yen no sólo el estilo artístico, . sino
también el estilo físico. Sabemos muy
bien que esa hosca voluntad, esa

desesperada fuerza espiritual que ha
ce a Jean Gabín tan intenso en los

momentos dramáticos, depende prin
cipalmente de la apretada resolución
que imprime a sus labios finos. El
tono, vagamente abúlico, con instan
tes de repentina energía de James
Stewart, es acentuado, justamente,
por la caída de su labio inferior y
por la candida vaguedad de su mi
rada. Charles Boyer, en cambio, tra
baja con los ojos, y la ; voz. El tono
grave de ésta y los ojos velados
pero intensos, constituyen su expre
sión y la. fórmula de su "sex-appeal".

CHARLES BOYER

Una revista cinematográfica realizó
un estudio, comprobándose que en

este sentido ha eclipsado a todos los
demás actores que ejercen atracción
sobre el público femenino. Los hom
bres, poco aficionados a estudiar las
causas de esos fenómenos, no miran
con exagerado agrado a Charles Bo
yer y se preguntan cuál será el mo
tivo de que muchas mujeres, que mi
ran con simpatía pero sin excesiva
pasión a Clark Gable, Robert Taylor,
Errol Flyn y tantos otros galanes,
pierden la cabeza frente a la imagen

de Charles Boyer. Y la causa es bien
simple: Charles Boyer no es más buen
mozo que cualquiera de ellos, pero
tiene más intensidad varonil y más
atractivo esencialmente masculino.
Hace pocos días, un ingenuo ciu

dadano de California le envió una

carta pidiéndole su receta para lo
grar atractivo viril. Con crasa sim
plicidad suponía que existe un ma

nual para adquirir "sex-appeal". No
sabemos lo que contestó Boyer, pero
pudo concretarlo así: "Nazca de nue

vo".
A juzgar por las cartas que llegan

diariamente a los estudios, existe una

especié de delirio por Charles Boyer.
En las calles de Hollywood el actor
es asaltado por admiradoras que so-,

licitan su autógrafo. En los mismos
estudios, las "extras" ensayan por
todos Jóse medios acercarse a él, y
en el restaurante "Brown Derby", don
de se

,
reúnen los más famosos artis

tas, las camareras, impasibles delante
de cualquier otro astro, se trastornan
apenas entra Charles Boyer y produ
cen , inconvenientes en el servicio.
Sirven, por ejemplo, el "Ice-cream"
con sal o la Sopa en la ensaladera,
o vuelcan el caldo en la impecable
pechera de algún cliente.

Sin embargo, Charles Boyer no es,,
fuera de las cámaras, un donjuán
Hasta ahora los únicos estragos sen

timentales los ha causado en Pat
Patterson, su esposa desde 1934. Es '

un matrimonio feliz y correcto. El mis
mo Boyer dice que si alguna vez lo
acomete el demonio del "flirt", busca
de inmediato la ayuda de su propia t

mujer. Es el caso de aquel puritano.
que era asaltado a veces por encen

didos deseos de aventuras amorosas.

Para conciliar el puritanismo y la
aventura, no se le ocurría otra- cosa
que disfrazarse de organillero y rap-.
tar a su propia esposa. De ese modo.
gustaba las emociones del delito y
de la fuga sin faltar a sus deberes
matrimoniales.
Pero la vida es una cosa y el ciñe

otra. Charles Boyer es, en el cuadro
sonoro, el amante perfecto. Desde sus

tiempos de muchacho, cuando admi
raba a Sacha Guitry, su destino ha
sido el de- amante. Y al revés de
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Sacha, que se ha casado con cuatro

generaciones—Charlotte Lysés, Ivon
ne Printemps, Jacqueline Delubac y
Genevieve de Sereville quizás para
estudiar la evolución del estilo amo

roso — Boyer se ha dedicado a vivir
en la tela los" amores más opuestos.
Paul Muni, Charles Laughton y'v

otros grandes astros de la caracteri
zación captan en forma minuciosa las
carcterísticas del- personaje interpre-

. tado. Charles Boyer, en cambio, no

deja nunca de ser Charles Boyer.
Quizá esto se deba a que su indivi

dualidad, en el esfilo trágico o pa
sional tiene más fuerza que la que
pueden tener todos los personajes
que se le ofrecen. Y tanto personifi
cando a un Habsburgo, a Napoleón
o a tipos ficticios la honda sugestión
viril que emana de su físico acapara

; el > primer plano y es el más , seguro
resorte de su éxito entre el público
femenino.

EL ACTOR PROFESIONAL

Hace treinta años, en el pueblo, de
Figeac, en Francia, un honrado co

merciante en productos farmacéuticos,
M. Boyer, sufría dolores de cabeza
por las diabluras de su hijo Charles.

, Era un niño incorregible. No sentía
ninguna inclinación por la profesión
de su progenitor; despreciaba el bi
carbonato, la aspirina y la farmaco
pea. "Mon Dieu, quel enfant!", decía
el padre. Charles era el director de
la pandilla del pueblo, la que des

pués de desequilibrar la galera del~
señor conde o del señor alcalde de

i^n certero ladrillazo o administrar un
baño al gato de la maestra o robar
frutas en el jardín del cura, se reu

nía en un claro del bosque cercano
'
,..7y realizaba fantásticos , espectáculos

■ .teatrales. Allí la inspiración era libre
y si los actores no eran ciertamente

./.perfectos, por lo menos se delineaban
claramente las vocaciones*

A los 16 años, en París, no olvidó
los juegos de su niñez. Entró en el,
conservatorio y después de dos años
de estudio empezó a buscar trabajo.
Entrar en un teatro importante de

París es un privilegio que pocos ar

tistas consiguen. Boyer debutó en el
Antoine con un pequeño papel. Fué
progresando paulatinamente hasta

lograr un papel importante en "Le ,

Bonheur", . de Bernstein. Boyer es,

pues, un actor profesional que no ha

surgido de la noche a la mañana
sino que ha afinado sus dotes expre
sivas en la difícil escuela del tea

tro francés, lleno de matices psicoló
gicos,

'

de expresiones sutiles que re

quieren especial ductilidad a los in

térpretes. ^

Su inquietud lo hizo dirigirse a Ber

lín, donde debutó realizando dos pe

lículas mudas. Trabajó después en la

versión francesa de "F.P.,1 no contes

ta" y en "Yo y la emperatriz", con

Liltan Harvey.
El intérprete de Bernstein, el actor

del Antoine, no se, conformaba con

triunfar en Europa. Aceptó un con

trato en Hollywood y después- de un

tiempo en que "dobló" obras en fran
cés se le anunció que intervendría en

una película .
en inglés.

El propio Boyer ha narrado más
de una vez la ansiedad

,
con que es

peró el momento
'

de la iniciación del
film. Una tardé, en el despacho del

productor, se reunieron algunos artis

tas. Apareció el director con un ma-,

nuscrito, dejó el cigarro por un ins

tante y empezó a revisar la lista de

intérpretes. "Falta un hombre para
el papel de Pierre", dijo dirigiéndose
al ayudante. El corazón de Boyer dio
un vuelco. Seguramente por ser' fran

cés, le destinarían ese papel de

Pierre, un papel sin duda alguna de-
noble de Francia, o de pintor de

Montmartre, o dé héroe de la legión
extranjera.

El ayudante señaló a Boyer. "Acer
qúese", ordenó él director. Charles

Boyer se acercó con la nerviosidad

pintada en el rostro. "Es un buen ac

tor", dijo el ayudante para animarlo.

"¿Actor?", repuso el director, "¡yo le

he pedido un chauffeur!". Y el pro
tagonista de "Le Bonheur" de Berns
tein. fué, durante escasos minutos,
chauffeur de Jean Hqrlow en "La mu

jer de los cabellos rojos".

SEIS MESES EN PARÍS Y SEIS MESES
EN HOLLYWOOD

Boyer volvió a París y empezó de

nuevo, pero ya exclusivamente en el
- cine. Hizo "El gavilán", "La batalla"

y finalmente "Mayerling" que fué su

consagración y la de Daniele Da-
rrieux.

Entonces Hollywood lo redescubrió
y un gran contrato le abrió las puer

tas de la popularidad. Desde entonces

ha encarnado los personajes más

opuestos, pues la diversidad es la
esencia de su juego escénico.

'

En el rincón más sugestivo de Pa

rís, frente, al parque -: Manceáü, hay
un "chalet" construido en la azotea

de una casa más grande. Queda así
como en el aire, entre las ramas,.más
cerca de los pájaros y más lejos dé
los ruidos de la callea Es la casa de
Charles Boyer y Pat, Patterson, que

viven seis meses en París y seis en

Hollywood. Rene Drout, el famoso. ar
tista, proyectó una decoración apro

piada al espíritu de Charles y Pat:
un escritorio de

, cantos redondeados,
con muros tapizados de pergamino
natural, dormitorio claro con muebles
de sicómoro y un baño negro y azul.
Pero lo más importante, dice Boyer,

es estar en el. centro mismo de París,
la ciudad que él soñaba conquistar
cuando era un hiño del pueblo de
Figeac.

R. C.

iiLA JORNADA"
El DIARIO QUE CONQUISTARA
A CHILE EN UN DI A

SERA SU DIARIO FAVORITO
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LA COCINA Y LOS PERSONAJES
DE SÓCRATES A ALEJANDRO DUMAS Y ROSSINI

LA historia cita una serie de

mujeres que han demostra
do tener considerable ape

tito. Se lee con estupor lo que
acostumbraba a comer Ana So
lería y los kilos de arroz que
la reina Isabel devoraba duran
te las comidas. Se sabe que
Catalina de Rusia cpmía-en un

día cuanto sería suficiente hoy
para quitar el hambre durante
una semana entera a una fami
lia de cuatro personas. La his
toria enseña, es verdad, que
las mujeres han inventado tam
bién nuevas y sabrosas pitanzas
como el "pescado a la Nelly MeJ-
ba" o "contorno de legumbre a

la Dubarry", la "menestra de
crema a la Pompadour", el "he
lado de chocolate a la Empera
triz María Luisa" y la "minestra
de puré de judías a lo María
Estuardo". Pero, en general, so

bre la lista de las comidas bri
llan más . nombres masculinos
que femeninos y han sido bas
tante más numerosos los hom
bres que han inventado golosi
nas y guisados célebres, que las
mujeres. Excepción hecha de
Carlota Meyer, que desde 1809
al 1811 guisó para von Goethe
y de la ateniense Aspasia,
amante y más tarde esposa de

Pericles. Esta última es la in

ventora de un sabroso caldo de

pollo y de cordero. Acaso Xan-

tipa no hubiera' tenido necesi
dad de perder la cabeza tan
tas veces a causa de las fre
cuentes visitas/ de Sócrates a

casa de Aspasia, de haber sa

bido cocinar mejor y haber lo

grado calmar |a pasión-de su sa

bio consorte, con una buena
menestra. "Comer 'y beber con

sensatez es cosa que no se

Alejandro Dumas

aprende de hoy a mañana", ha
dicho Alejandro Dumas. Para
el autor de "El Conde de Mon-
tecristo" y de "Los Tres Mos

queteros", la cocina valía más

que sus obras y no eran raros

los casos en que se trasladaba
a la cocina para dictar sus no

velas, mjrando, entre un párra
fo y otro, a la sartén que hume
aba sobre el fuego. "Mi ma

yor deseo — decía Dumas —

es el de coronar mi obra lite
raria de 500 volúmenes con un

libro de cocina". En efecto, su

libro de arte culinario de 1,000
páginas contiene infinidad de
recetas para cocinar la más he

terogénea pitanza, desde el file
te de canguro a las patas de
elefante, de las 65 maneras de

guisar los huevos y de los
35 modos de preparar la carpa.
En. el libro solamente falta una

receta: la de macarrones a la
Rossini. Rossini, además de ser

inmortal por sus 59 obras musi
cales, ■ ha pasado a la posteri
dad por su sapiencia en él arte
culinario. Hasta la edad de 37

años se dedicó a la música y
después, durante los otros 39
años dé vida, renunció a los lau
reles y se dedicó a profundizar
se en los secretos de cocina.
Sus turnedos y sus bien condi
mentados filetes con higadillo
y .trufas aderezadas con salsa
rociada con vino de Madeira,
han pasado a la posteridad. Sus
ensaladas son verdaderos poe
mas. Pero su plato favorito eran

■los macarrones. Y así como Ale

jandro Dumas se negó a comer

este manjar nacional italiano,
ennoblecido después por el arte
vsabio de Rossini, éste ofendido
en su más vivo orgullo, se negó
a comunicarle su receta cuan

do el escritor francés se la pidió
para añadirla a otras en su li
bro sobre el arte de la cocina.

. Esta es la razón de que falta
esta importantísima receta en

el libro de Dumas. No es posi-
- ble mencionar todos los gran
des hombres que se han dedi
cado a la cocina, desde el mar-

~-.qués de Bechamel al conde
Pueckler, desde el poeta y di

plomático Chateaubriand, al
Mariscal Villeroi, desde Sócra
tes a Dumas y Rossini.

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

iCONSUMALA EN ABUNDANCIA!
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De JOAQUÍN DICENTA

a epopeya
de la Zlfl.

EL sol caía a plomo sobre
la ancha .carretera, uno

de esos caminos oficiales
de Castilla, en cuyas lindes
busca inútilmente el viajero
un árbol que le preste sombra
o un arroyo donde calmar su

sed.
Perdida en este desierto, su

friendo el bochorno que abra
saba la atmósfera, asfixiándo
se con el polvo que ella mis

ma levantaba al proseguir su

rumbo, veíase una pequeña y
miserable caravana, que hu

biese puesto piedad en los

ojos y amargura en el corazón
de quien la mirase atenta

mente.
Constituían la caravana una

mujer, un burro y tres niños.

La mujer iba delante, des

calza de pie y pierna, cubier

ta de andrajos y de polvo, mo
viéndose con fatigosa lentitud,
entreabriendo la boca para

'

respirar el aire que penetraba
en sus pulmones, y sostenien
do en sus brazos a un' niño
de pocos meses, envuelto en

un. jirón de lienzo remendado
y sucio; el niño estrujaba con

sus manecitas el pecho de la
madre, y tiraba de él, sujetán
dolo con sus labios, para ex

traer el jugo que generosa

mente le ofrecía. La mujer .era
joven, y hubiera sido también
hermosa, a juzgar por sus ojos
negros y brillantes, por sus la
bios rojos, por su dentadura
blanca e igual. y por la esbel
tez de su cuerpo entero, si la
miseria, al apoderarse de ella,
no la hubiese deformado y en

vejecido, curtiendo su cutis,

arrugándolo prematuramente,
enflaqueciendo sus carnes y
enmarañando su . cabellera,
que se pegaba entonces a una
frente ennegrecida y sudoro
sa. La pobre criatura pudo ser

bella; pero de su belleza no

quedaba más rastro que^ el de
sus pupilas, expresivas *y ne

gras, clavadas con profundo
amor en el rostro moreno de"
su hijo.
Detrás de ella marchaba el

asno, sucio y flaco, sostenien
do por carga única dos anchos
alforjones que caían a uno y
otro lado de la albarda; den
tro de ellos, sobre un- montón
de trapos y papeles, iban dos
niños, que se servían mutua
mente dé contrapeso, ofrecien
do a la vez doloroso contraste,
pues mientras el más joven
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■dormía con la cara echada
hacia atrás, la sonrisa en la
boca y la salud en las meji
llas, el mayor, de edad de cin
co- años, retorciéndose sobre
el inconcebible camastro, mi
raba a su madre con ojos muy
abiertos, extraviados por la
fiebre, y contraía sus labios a

impulsos de internos dolores,
y agonizaba de calentura ba
jo aquella atmósfera de plo
mo.

¿Quiénes eran? ¿De dónde
venían? ¿Por qué atravesaban
el estéril camino, con una cria
tura enferma al lado y un sol
implacable en el cielo, los in
dividuos de aquella carava
na?
¿Quiénes eran? Una familia

de zíngaros, huérfana de pa
dre, que recorría Europa im
plorando la pública caridad.
¿De dónde venían? Del inme
diato pueblo, en el que no pu
do detenerse la mujer un ins
tante siquiera para llenar su

cántaro vacío, porque los al
deanos la habían amenazado
con golpearla, a ella, a la mi
serable, a la vagabunda,' a la
bruja, a la gitana, si no partía
inmediatamente de allí, sin
alimento, sin agua, sin repo
so, con su hijo enfermo,, con
sus pies heridos, con su pecho
exhausto, maldita de Dios y
perseguida ele los hombres; y
la infeliz mujer, amedrentada,
sola, sin sostén, sin ayuda,
abandonó la aldea y prosi
guió su marcha entre el polvo
y el calor, volviendo de cuan

do en cuando los ojos para
contemplar a su hijo enfermo,
y clavándolos después,- con

expresión amarga y rencoro

sa, en el distante lugarejo, del
que sólo podía distinguirse la
torre de la iglesia, destacando
al espacio su contorno gris.
El niño enfermo, incorporán

dose trabajosamente sobre la
alforja que le servía de cama,
extendió sus brazos" en direc
ción de la joven y dijo con voz

débil:
— ¡Madre!
La zíngara respondió al lla

mamiento, dirigiéndose preci
pitadamente al sitio que ocu

paba el muchacho.
—¿Qué quieres, hijo mío?—

murmuró, dejando al niño de
pecho junto a su hermano dor
mido, y rodeando con sus bra
zos la garganta del enfermo.
— ¡Agua! — respondió éste.

—Dame agua . . . tengo mu
cha sed; ¡me quema aquí!
— ¡Agua! — gritó la madre

con espanto—. ¿Dónde encon

trarla, hijo?
— ¡Agua! — repuso el niño.

— ¡Me muero de sed!...
Y entreabría sus labios

abrasados por la fiebre, y mi
raba a su madre con miradas
tan suplicantes, tan llenas de
amargura, que ésta se puso
pálida y rompió en sollozos.
Era su hijo, la carne de sü

carne, el que reclamaba un
socorro del que dependía aca
so su existencia; y ella, su ma
dre, no podía prestárselo; en

vano registró con ansia en el
interiof del cántamelo: estaba
vacío, no""quedaba ni una go
ta de agua en su fondo; la mu

jer miró al cielo; en el cielo
no había una nube; registró
después el camino solitario,

los campos de trigo, las plani
cies, las praderas, el horizon
te entero, en fin, ¡nada!,, no
encontró nada. Aquella tierra
sedienta parecía decir a la zín
gara, mostrándole sus fauces
contraídas y secas: "¿Agua
para tu hijo? . . . ¡Aquí no hay
agua para nadie! ¡Que se

muera de sed como yo!"
Y la zíngara, abrazando > el

cuerpo del muchacho, repetía
con gesto de fiera:
— ¡No hay nada! ¡No puedo

darte nadaj ¿Dónde voy a en

contrar ahora agua, hijo mío?
¡Pobre mujer! . . . Allí no

brotaba más que un manan

tial: el de su llanto.
De pronto, la zíngara son

rió con una sonrisa' de espe
ranza: a cuatro pasos del gru
po alzábase la caseta dé un

peón caminero; su puerta ce

rrada, como sus ventanas, pre
decían la ausencia del dueño;
pero, acaso estaría dentro al
guien que pudiera atender sus
súplicas, y la joven golpeó
nerviosamente aquella puerta
inmóvil. Sus afanes fueron in
útiles: nadie vino en su auxilio
tampoco.
Rendida de llamar, sin sa

ber lo que hacía, dio vuelta a

los muros y cuando llegaba a

espaldas de la casa, vio con

placer y con asombro, recosta
da contra la tapia y protegida
por la sombra de ésta, una

cazuela llena de agua. La mu

jer miró esto; pero no pudo mi
rar—a tal extremo la cegaba
la sorpresa y el júbilo — que
al mismo tiempo que ella, y
movido por iguales deseos, se
dirigía hacia el cacharro un

'
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mastín enorme, con el pelo
erizado, la boca abierta, la ba
ba colgando y los ojos codi
ciosos y brillantes.
Al distinguir a la mujer, el

perro lanzó un gruñido; la zín
gara levantó la cabeza, y
comprendiendo las intencio
nes del animal apresuró el
paso; uno y otra llegaron a

la vez al lado del cacharro y
se detuvieron un instante pa
ra contemplarse en ademán
de desafío. La, mujer extendió

el brazo, y su enemigo, al ad
vertir el movimiento, acortó
distancia y se puso delante de
la cazuela con las pupilas en

cendidas y enseñando los
dientes.
No pensaba en huir; hallá

base dispuesto a defender
aquel cacharro lleno de agua.
— ¡Ah, tú. también! gritó la

zíngara, contemplando a su

adversario con rabia—. ¡Pues
no lo tendrás!

Y. descargó un vigoroso pu-

PROBLEMAS
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verá Ud. en las páginas de
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VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN: $ 180.00

ñetazo sobre el hocico del
mastín.
Este dio un salto, apoyó so

bre el pecho de la joven sus

patas delanteras, la obligó a

caer al suelo e hizo presa de
su hombro. La zíngara lanzó
un. grito de dolor y. de furia;
y, sin acobardarse, frenética,
desesperada, agarrando con

ambas manos la garganta de
su enemigo, apretó con rabia,
con ira, con frenesí, con he
roico y brutal arranque, mien
tras el perro le desgarraba el
hombro con sus afilados col
millos.
La lucha siguió breves ins

tantes, empeñada, silenciosa,
terrible; los dos combatientes
se revolcaban por el suelo,
dispuestos a vencer y procu
rando conseguirlo, para lo
cual clavaba el perro sus col
millos en los hombros de la
mujer, y clavaba ésta sus de
dos en la musculosa gargan

ta del mastín . . .

De pronto, el perro exhaló
un quejido doloroso, abrió la
boca y cayó-de espaldas. Los
dedos de la zíngara lo habían
ahogado. Esta se alzó del sue
lo, jadeante, pálida; su corpi
no, roto en jirones, dejaba al
descubierto su pecho y sus

hombros, en -los que' apare
cían tres heridas anchas y

profundas; por los labios de
aquellas heridas brotaban
tres hilos de sangre.

Pero la zíngara no hizo ca

so, dio con el pie al cadáver
de su enemigo; tomó la cazue

la, objeto de la lucha; corrió
en busca de su hijo y, sin
cuidarse ni acordarse siquiera
de sus heridas, ni de sus su

frimientos, ni de la sangre que
corría por sus hombros, abri
llantada por los rayos del sol,
acerco el cacharro a los la
bios del enfermo y le dijo con

sonrisa alegre y voz cariñosa:
—Aquí tienes agua; ¡bebe,

hijo mío, bebe!
J. D.
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Un enfermo sometido a tratamiento dentro de un pulmón de acero.

FRED SNITE, se llama un

joven norteamericano de
29 años de edad que, des

de hace tres, vive encerrado
en un pulmón de acero. Sólo
dentro de él puede vivir. Si
se le sacara de ese encierro,
moriría instantáneamente de
asfixia. Está sometido al sis

tema de respiración artificial
que creara en Francia, en

1876, el doctor Woillez y que
los norteamericanos han per
feccionado. Dicho sistema se

practica también actualmente
en Francia^ y una comisión es

pecial designada por el Mi

nistro de. Salud Pública fran
cés estudia la posibilidad de
hacer de los pulmones artifi
ciales, un sistema capaz de
curar determinadas enferme
dades.
El pulmón de acero norte

americano es de una cons

trucción sencilla. Se trata de
una gran caja metálica dentro
de la cual se encierra entera
mente el cuerpo del paciente.
Sólo queda fuera la cabeza.
Por medio de un ingenioso dis

positivo se produce mecáni
camente una depresión rítmi
ca dentro de la cámara, con

la. cual se obtienen movimien
tos respiratorios que se aproxi
man muy sensiblemente a la
fisiología de la

. respiración
normal. Dicha cámara está
provista de ventanas seme

jantes a los tragaluces de los

vapores, que permiten seguir
regularmente el estado del en
fermo. En la construcción del

aparato han sido previstas to

das las exigencias de la fisio

logía. Dentro de la cámara,
el cuerpo del paciente puede
realizar los. movimientos in

dispensables, y las variacio
nes de la presión se obtienen
mediante un motor eléctrico

que marcha continuamente.
La aplicación de este apara

to se ha hecho con éxito en los
casos dé asfixia de los aho
gados y de los recién nacidos.
En cuanto a Francia, se há

construido un tipo de pulmón
artificial muy práctico y la. co
misión antes mencionada,
procura dotar a los hospita
les de un número suficiente
de pulmones artificiales que

podrían utilizarse en los casos

de ciertas epidemias. Actual
mente el uso del pulmón de
acero en Francia es muy limi
tado. No tiene ningún efecto
en la lucha contra la tubercu
losis. Pero es muy indicado en

los casos de riesgo inminente
de muerte por asfixia, espe
cialmente en los de parálisis
infantil y parálisis diftérica,
cuando van acompañadas de

parálisis pulmonar. Y hace
unos meses, dos adolescentes,
uno de 13 y otro de 14 años,
pudieron ser curados median
te el sistema de la respiración
artificial.
El padre del paciente es mil

veces millonario y gasta gran

parte de su enorme fortuna
con el afán de devolverle, a
su hijo la vida que, desde
tres años, tiene embutida en

el pulmón artificial.
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TOMTi
w

ANTONIO immHA.
ANDA, anda, deja ya la

rueca por esta noche, y
amáñame algo para la

fiambrera, que mañana muy
temprano marcho para Mansi-
11a.
—Pero, hombre, ¿a qué vas

a Mansilla?
—Ya te lo he dicho, mujer;

a la feria, a ver si vendo la
burra o la cambio.
—¿Quién te ha de dar nada

por ella? ¿No ves que es más
vieja que la sarna en Astu
rias? ... Y luego con aquella
oreja colgando, y tuerta de
un ojo, y del otro tampoco ve

apenas ...
—Pues así y todo la he de

vender, si Dios quiere, o la he
de cambiar por otra mejor.
¿No has oído decir que en ca

da feria hay un tonto? Pues
malo será que yo no dé con

él, y le enjergue la burra nues

tra, y me traiga la suya o su

dinero.
— ¡Sí; por fuerza vas a- ir

tú a dar con el tonto, en caso

de que le haya, que no siem

pre le habrá, por más que lo
digan!
—No, de que le hay, no te

quede duda: los refranes no

mienten. El caso es buscarle
o acertar a dar con él, pero
para eso»tengo todo el día por
mío.
—Todo el día podías estar

sembrando, ahora que está
bueno el tiempo . . . Sabes que
marchándote tú, el criado tam

poco hace labor de preste. . .

,' —Deja, mujer, que más días
hay en el año.
—Déjate de retóricas y pre

para la fiambrera, no seas

tonta; mira que, si no, me iré
a comer un guisadillo picante

a uno de esos .tabernáculos
que ponen en medio de la pla
za, y te sale peor la cuenta.

No se puede menos de ven

der o cambiar ese pobre ani

mal qué ya no sirve. . .

—Para nosotros sirve bas
tante. . . Para llevar el pan a

la siembra y volver después
a llevaros la comida. . .

—Tú misma acabas de decir
que es vieja y que no ve. El
mejor día tropieza, y...
—Tú si que vas a tropezar

con otra peor; pero, en fin, qué
te haremos . . . Siempre te has
de salir con' la tuya.

-,.-.;,. ...-
. -
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—Siempre no; pero lo que
es ahora, si he de decirte la
verdad, no estoy dispuesto a

perder la feria por nada del
mundo .

—Pues Dios quiera que bien
te pinte . . .

Así hablaban Ángel y Vi
centa-, marido y mujer, en Ja-
vares, el 10 de noviembre por
la noche, víspera dé San Mar
tín, que es el primer día de
los tres que dura la feria de
Mansilla.

Vicenta, convencida de lo
inútil de sus retóricas, como

decía su marido, dejó la rue

ca, y se puso a hacer*una tor
tilla con magras, mientras Án
gel, al agradable ruido de la
sartén, se durmió en el escaño.
Cuando Vicenta concluyó

con todo esmero la operación,
despertó cariñosamente a su

marido, diciéndole:
—Ya lo tienes aquí todo

preparado: mira, en esta al
forja va el pan y la fiambre-
rc con la tortilla, y en esta
otra un poco de vino en la ees-

tilla. ¿Para qué has de dar
cuartos a las figoneras, tenién
dolo en casa?
—Claro, si es lo que yo te

decía, mujer. . .

Y los dos se fueron a acos

tar muy .
unánimes y confor

mes.

Al día siguiente, al rayar el
sol, iba Ángel Pastrana me

neando las piernas en la bu
rra, camino de Mansilla.
Junto a la ermita que hay

a la salida del lugar se en

contró con un vecino del otro
barrio, Melchor García, con

quien había quedado apala
brado él día antes, y los dos
siguieron en amor y compa
ñía.
Pasaron por Riego del Mon

te, el pueblo de las mentiras,
porque ni tiene monte ni riego,
y allí se les unieron otros dos
amigos que también iban a

la feria. Todos se las prome
tían muy felices.
—¿Vas a vender la burra, o

a cambiarla? — le dijo uno de

los de Riego, al bueno de
Ángel.
—¿Yo?, a lo que primero

me salga: lo mismo me da a

cuestas que al hombro.
—¿Sabéis lo que os digo

— añadió Melchor, dirigién
dose a todos sus compañeros
— que no os metáis a tratar
con los gitanos.
—¿Por qué? — le replicó su

vecino.
—Porque yo siempre he vis

to que todo el que se enreda
con ellos, sale maldiciendo su

fortuna: o le espulgan, o le
engañan, o . . .

—Porque todos los que se

han enredado con ellos, ha
brán sido unos simples; lo de
más, los gitanos son hombres
como nosotros, y en cuanto a

eso de engañar en los cam

bios . . . donde las dan las to
man. Figúrate tú que no vean

la nube que le está saliendo
a mi burra en el ojo izquierdo,
y la tomen por tuerta siendo
casi ciega, verás si les enga
ño yo a ellos también.
—No te arrimes a ellos, Án

gel, que has de salir cardado.
—Eso, sí o no, como Cristo

nos enseña.
En éstas y otras, se halla

ban ya al pie de los cubos
de la antigua muralla, y un

momento después, dentro de
la villa de Mansilla dé las
Muías, que este apellido lleva
por las muchas y buenas que
allí se venden.

II

Lo primero que hicieron Án
gel y sus amigos, fué almor
zar, pues aunque habían echa
do la parva al salir de casa,
en dos leguas de camino siem

pre se hacen ganas de tomar
un bocado. A más de que aun

cuando no tuvieran muchas,
en algo habían de emplear el
tiempo.
Cuando concluyeron de al

morzar/ya los gitanos habían
puesto en correcta formación
su mercancía, a una orilla de
la carretera de Adanero a Gi-

jón, que atraviesa la villa de
Sur a Norte.
Es maravillosa la educa

ción que los gitanos logran
dar a los burros. Les ponen
en apretada fila contra una

pared, y allí se están sin mo

verse. Cuando quieren sacar

uno para poder exhibirle me

jor, le tiran de la cola, y el
animal se deja arrastrar hacia
afuera.
Le montan, le pasean y le

alaban para embaucar al in
feliz que va a tratar en él, y
si al fin no se llega a hacer
trato, le dan cuatro palos y
se vuelve a la fila.

Muy entretenido es presen
ciar en una feria los tratos de
los gitanos, de esa familia ra

paz de aleones, como los ha
llamado Zorrilla; pero es ál
mismo tiempo desagradable
y triste ver cómo engañan y
despluman a los incautos la
bradores, a ciencia y pacien
cia de las autoridades.
Viven los gitanos del robo

y del pillaje. Zorrilla lo ha di
cho igualmente, en la precisa
descripción que hizo de ellos
al comenzar sus Cuentos de
un Loco, de donde recuerdo
entre otras, esta octavilla:

Por doquiera que el olvido

buena ocasión les ofrece,
lo olvidado desaparece,
lo perdido halla señor; ■

y al punto tal metamorfosis
sufre el objeto adquirido,
que ya no es reconocido

por su antiguo posesor.

Cuando el olvido no les
ofrece buenas ocasiones, apar
te de los hurtos y los robos,
su ocupación favorita es ha
cer cambalaches en las ferias,
y ventas también; pero son

más aficionados a los cam

bios, exigiendo siempre dine
ro encima.
"Más vale mal cambio que

buena venta", dicen ellos;
porque de este modo les que
da el dinero que les dan en

cima, poco o mucho, y les que
da la res buena o mala, que a

ellos poco les importa que sea
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mala o buena; el caso es que
sirva para hacer otro cambio,
aunque sea por otra peor sa
cando arriba otros cuantos
duros.
—Er año pazao — decía una

vez una gitana a otra, yendo
precisamente para la feria de
San Martín — noz pintó a

nuzotro ezta feria mu bien, za-
camo serca de sien duroz y
noz anearon laz mizmaz bez-
tiaz.
Este es el ideal del gitano,

hacer dinero sin disminuir la
piara.
El pobre Ángel, que no ha-

í ;'■;
s bía leído a Zorrilla, ni había
querido hacer caso de los sa

nos consejos que le daba Mel
chor por el camino, apenas
acabó de almorzar, se fué ha-

"

cia los gitanos, como va el
pajarillo hacia la culebra.
—¿Quiuzté cambia la bu-

cha, amiguito? — le dijo el
primero que le vio.

—No hay inconveniente -—

;. contestó Ángel, echándoselas
de hombre corrido — si me
dá usted otra mejor y dinero
encima. ..
—Eza palabrita ez mía, com

pare. ¿Qué dinero le van a

uzté da, ni ensima ni embajo,
por ese animalito ansiano,
tuerto de un ojo y con una nu

be en el otro? ... Lo de darle
a uzté otra mejor, ezo zi corre
de mi cuenta. . . tengo yo aquí
pa uzté una bucha de eztampa
y de rezplandó que va uzté a

ve. ¡Gallarda! ¡fuera! — gri
tó el gitano, tirando del rabo
a una burra enorme que obe-

•. 'deció y salió de la fila.
Un muchacho, como de do

ce años, montó en seguida en

ella y salió por la carretera

, a trote largo, mientras el gita
no principal decía a Ángel,
qué ya no apartaba los ojos

; ,
,

• de la burra:
—¿Ve uzté, amiguito? ¡zi ezo

ez gloria! . . . ezo ez un anima,
y no eza probesita mizeria que
trae uzté ahí! . . .

Veinte minutos después, 'iba
ya Ángel a' reunirse con sus

compañeros, montado en la

burra grande del gitano, por
la que había dado la suya
y tres duros.
Satisfecho en gran manera

del cambio, y deseoso como

iba de contar su triunfo, al lle
gar a los Caños de Gracia, le
salió al encuentro un gitanín
de cinco o seis años, medio
desnudo, sin más ropa que
una camisa sucia y unos tra

pos negros de pana que ha
bían tenido forma de pantalo
nes: el chiquillo comenzó a

decirle medio cantando:
— ¡Aja!, ¡ezo quería yo!

¡eza bucha no vale na! ¡eztá
la probesita amuermá y ze va

a morí! . . tooz eztoz díaz la
daba mi pade agua con hari
na, y hasía azi, azi (el niño
hacía aquí movimientos maxi
lares remedando una deglu
ción dificultosa) porque no lo
pué pazá. . .

—¿Oyes esto? — le dijo Án
gel a Melchor, que acababa
de. reunírsele.
—No hagas caso: lo dice

para que vuelvas a cambiar
la otra vez.
— ¡Quiá, hombre! ¿Este ni

ño había de tener malicia?
No; yo no llevo esta burra;
vuelvo a ver si la cambio.
—Habrá que dejarte por im

posible — le dijo Melchor con
tristeza.
Volvió Ángel a enredarse

con los gitanos, y tras otro
rato de charla, dejando la bu
rra que le acababan de dar
y otros dos duros, salió dueño
de un borriquillo de menos ta

lla, pero al parecer mucho
más listo.

— ¡Aja! ¡ezo quería yo!
— volvió a canturrearle el ra-
pacín gitano en el mismo sitio;
— ¡qué maja es la bucha! . . .

eze buche no vale na. . . ¡eze
buche etá siego er probé, y e

ma viejo que Matuzalén!
Pero esta vez ya Ángel no

escuchó lá voz de aquella si
rena andrajosa. Ató el burro
con los de sus compañeros,
comió con éstos' cuando fué
hora, y con aquellos a media
tarde echó a andar para casa.

en Viaje

Al sentido de las otras ca

ballerías, y por el antiguo Ca
mino Ancho de Mansilla a

Valencia, que era llano como

la palma de la mano, el bu
rro de Ángel llegó a Javares
a buen paso, sin dar un trope
zón siquiera.
Con lo cual, excusado es

decir que Añgel llegó a casa

más hueco que. un azucarillo.
— ¡Vicenta! ¡Vicenta! —

gritaba apeándose a la puer
ta del corral, — abre, y verás
si he ganado con ir a la feria.

¡Mira — continuó cuando su

mujer -abrió la puerta, — mi
ra que burro más hermoso
traigo!
—No parece malo — dijo

Vicenta; — pero también te
habrá costado buen dinero.
—No tanto como vale/ ni

con mucho. Sólo por cien rea

les, porque la nuestra burra
nada valía. Ya ves. . . Al de
cir esto, Ángel, muy lleno de
satisfacción, arreó al polline-
jo, que marchó de frente; y
como no estaba en derechura
a la puerta, llegó a dar con la
cabeza en la tapia. .

— ¡Jesús! ¡Si estará ciego!—
dijo toda alarmada Vicenta.
—Calla, mujer, no seas ton

ta — replicó su marido; —

¿qué ha de estar ciego, si ha
venido como una exhalación
todo el camino?
—¿Pues, cómo no ha visto

la puerta?
■—Es que habrá querido ir a

rascarse. Ya verás como ve

de sobra.
Y diciendo esto, Ángel, que

había cogido el burro del ca
bestro hasta meterle dentro
del corral, le soltó y le echó
por delante, con tan mala for
tuna, que el animal, en lugar
de encaminarse a la cuadra,
fuese a dar contra uno de los
postes que sostenían el corre
dor, un fuerte testarazo.
—¿Todavía dirás que no es

ciego? — exclamó Vicenta —

¡Dios mío! ¿Por qué habrás
traído esto para casa?
— ¡Es que se ha distraído!—

decía Ángel, mientras su mu-
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CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
TEATINOS N.<? 28

AGENCIA EN TODO EL PAÍS*"

TERMAS DE GATILLO — PARRAL
Abierta la temporada de baños desde el 10 de diciembre.

VAYA USTED A LAS MARAVILLOSAS FUENTES TERMALES
DONDE MILES DE VISITANTES CURAN DOLENCIAS QUE
NO HABÍAN TENIDO MEJORÍA EN OTRAS TERMAS.

Únicas aguas litinadas del país.
La calidad de las aguas de las Termas de Catillo es muy recomendable para
reumatismo crónico, toda clase de afecciones al estómago, ríñones, hígado,
vías respiratorias, asma, nerviosas, mentales, etc.
Edificación moderna, incombustible y asismica. Resistió sin peligro alguno

el terremoto de enero de 1939.

A 40 minutos de Parral en automóvil, por buen camino.

Más datos: En la Oí. de Informaciones de los Ferrocarriles del Estado, Ban
dera esq. Agustinas — SANTIAGO, o directamente a las Termas de Catillo
— Panal.
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jer sacaba un puñado de ce

bada en un cribo, y con cui
dado de no agitarlo para que
no rugiera, se lo ponía al bu
rro delante de los ojos.
El burro no hizo por comer.
—¿También ahora se dis

trae? — dijo Vicenta.
—Puede que no tenga ham

bre — replicó Ángel tímida
mente, — como quien se va

convenciendo del chasco, pe
ro sin querer dar su brazo a

torcer todavía.
Entonces Vicenta meneó el

cribo, haciendo sonar la ce

baba, y el burro estiró el cue
llo instantáneamente, y se pu
se a comer con tal ansia, que
parecía que iba a tragarse
cribo y todo.
—¿Qué dices ahora? — ex

clamó la mujer de Ángel, no
con el aire de triunfo del que
acierta, sino con el tono do
liente de quien quisiera más
haberse equivocado; — ¿qué
dices ahora?
—No sé, mujer, no sé qué

diga. . . parece Cosa del ene
migo ... pero si efectivamen
te es ciego, no tengo más re

medio que volver a la feria
mañana.

i III

Ángel y Vicenta tuvieron
aquella noche un poco de es

peluque.
Las últimas palabras de Án

gel habían causado en su

amada consorte un efecto des
astroso.
Eso de que al día siguiente

hubiera de volver su marido
a la feria a dejar por allá
otros cuantos duros, la desazo
naba todavía más que la ce

guera absoluta del animalu
cho que Ángel acababa de
atar al pesebre.
La pobre Vicenta no había

oído en su vida lo de que nun

ca fueron buenas las segun
das partes, pero lo adivinaba.
Y lo que ella decía. . .

— ¡Tanto trabajo como cues
ta ganarlo, y has de ir maña
na a tirar otros cinco duros,

como los tiraste hoy sin nin
gún lucimiento!
—¿Ves como yo tenía ra

zón? ¿No era mejor que te hu
bieras quedado en casa como

yo te decía?
—Sí, sí, mejor era; pero ya...

¡qué le hemos de hacer! . . .

---No ir mañana, porque es

toy segura de que vas a ha
cer algún otro cambalache
que te cueste tanto como el
de hoy, y vas a traer otra
zarria peor que la que has
traído.
—No, lo que es peor, no

cabe.
-También decías anoche

que no cabía peor que la
nuestra burra y mira si cupo.
—Verdad es, pero por lo

mismo no puedo menos de
volver mañana a la feria. Bien
lo conoces. . . ¿Para qué que
remos ese animal en casa, cie
go del todo?
—Para lo que queríamos la

burra, que su servicio hacía,
y por último, si no sirve ni
aun para llevar la comida a

la arada, le quitas el pellejo
para cribos.
— ¡Qué cosas tienes! . . .

—Así como así el cribo ce

rrado de la linaza está ya to
do roto, y además nos hace
falta una zaranda abierta pa
ra los garbanzos; que no me

gusta a mí andar buscando
las cosas por las eras de los
vecinos.
—Mujer, no digas dispara

tes. Porque te hagan falta cri
bos o zarandas, ¿habíamos
de matar un pollino tan listo
y tan guapo? San Antonio le
guarde . . .

—¿Pues no acabas de de
cir que para qué le queremos,
y que no sirve?
—Bien, mujer; para nosotros

no sirve porque no ve; pero
vuelvo a la feria y me la vuel
ven a cambiar los gitanos,
porque a ellos les sirve lo mis
mo que si viera.
—Sí, para engañar a otro

tonto como tú.
—Pues, claro; lo mismo que

me le dieron hoy a mí, se le

darán mañana a otro que se

descuide.
—Por eso no habías de ir,

porque.contribuyes al engaño.
—No, eso no; yo se lo vuel

vo a cambiar a ellos que me

le han dado; después allá. . .

su alma en su palma, o sibi
embuten, como dice el señor
cura.
—Lo que- ellos se van a em

butir es nuestro dinero, embu
tiéndote a ti en cambio algu
na otra plepa.
— ¡Cualquier día me vuel

ven a engañar a mí! . . . La
verdad es que. hoy ni siquie
ra se me ocurrió mirarle los
ojos al burro. ¿Ibas tú a sos

pechar que fuera ciego un

animal que corre y no tropie
za? De los escarmentados na

cen Ios-avisados.
—Pues el mejor aviso es

que no vuelvas . . .

Y así por este estilo conti
nuó la disputa gran parte de
la noche, no llegando a pelo
tera grave y formal porque
Ángel y Vicenta eran ambos
muy buenos cristianos y se

querían mucho.
Por eso Vicenta, que aun

era algún tanto mejor que su

marido acabó por ceder, y
recordando aquello que la ha
bía dicho el señor cura cuan

do se casaron: "Vos, esposa,
obedeced a vuestro marido",
le preparó la alforja como el
día anterior, para que al si
guiente por la mañana, vol
viera a Mansilla.
Ángel madrugó mucho a

buscar compañía por el lugar,
y cuando la tuvo se volvió a

su casa, aparejó el pollino, le
sacó del cabestro fuera del co
rral, montó en él, y despidién
dose de su mujer con,un "has
ta la tarde, si Dios quiere",'
partió detrás del tío Andrés
Bermejo, caballero en una in
terminable burra garañona, al
sentido de la cual iba el cie
go tan listo.
— ¡Dios, te dé mejor suerte

que ayer!—dijo Vicenta cuan

do Ángel empezaba a alejar
se a la calle arriba, y añadió
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dirigiéndose al compañero:
—Tenga cuidado, por Dios, tío
Andrés, tenga cuidado con

ese.

Apenas salieron del pobla
do, quiso el tío Andrés empe
zar a cumplir el encargo de
Vicenta, y pareciéndole que
la mejor manera de cumplirle
era apartar a Ángel de los gi
tanos, comenzó a persuadirle
que no se volviera a acordar
de ellos.
—Sesenta y tres años tengo

— le decía procurando con

vencerle — más de cuarenta
llevo viniendo a la feria, casi
seguidos, y todavía no he vis
to a uno que, en trato con los
gitanos, haya salido, ganan
cioso. No seas inocente, Ari-
gelín, no te arrimes a ellos ni
en broma, mira que siempre
se quedan con carne en las
uñas.
—No descreo lo que usted

me dice —

'

le contestó Ángel;
— pero el caso es que por
esta vez, no tengo más reme

dio que volver allá.
—¿Por qué?
—Porque ¿adonde ; voy, si

rio, con este animal? ¿Se le
he de meter a alguno de la
tierra? ¡Dios me libre! Aun
cuando diera la casualidad
de que no le vieran el defec^
to, se me haría cargo de con

ciencia. Yo se le volveré al
que me le dio, y. . .

—¿Crees que te le va a re

cibir?
—Me dará otro por él . . .

dando algo encima.'. .

Pues con lo que has de dar
encima, compra otro si pue
des, y si no, mira: te paseas
todo el santo día, ves la feria
a gusto, y a la tarde te vuel
ves con el dinero y el pollino
para casa. Apuradamente el

pollino anda bien, y no sé
qué mejor servicio te ha de
hacer otro.
Aun no había acabado el

tío Andrés de decir que anda
ba bien el burro, cuando éste,
que iba pegado a su compa
ñera (la cual se orillaba del
camino por huir de una lagu

na), tropezó en el mojón de
una heredad y dio de hocicos,
saliendo $ngel por las orejas
y yendo a parar al medio del
charco.
—¿Qué le parece a usted el

servicio que me hdce el ani-
malico? — dijo Ángel al tío
Andrés, sacudiéndose el agua.
—En verdad que este no ha

sido muy bueno que digamos;
pero ya te hará otros mejores,
pues ni todos los días se ha
de caer, ni hay caballería que
tenga asegurado el no trope
zar, por buena que sea.
— ¡Qué poco ha tropezado

la suya!
—También tropieza algunas

veces ... y, en fin, yo por tu
bien te lo digo, Ángel; si rio
me quieres hacer caso, calla
ré la boca.

' Pero no calló el tío Andrés,
aunque lo dijo. ¿Qué había de
callar? Además de que le ha
bía hecho ese encargo Vicen
ta, era él de suyo una carra-

fuñas, muy amigo de sermo

near a todos; así es que el
sermón que iba echando

'

a

Angelín no concluyó • hasta
que se apearon dentro de los
muros de la villa.

'IV

Y pocos sermones habría
echado el tío Andrés más per
didos; porque el bueno de
Ángel Pastrana, en cuanto
entró en la feria, se fué hacia
los gitanos 4erech°-
—¿Aónde va er paizanito

con eze bicho siego? — le. di
jo el gitano del día antes.
—Porque usted me lo dio

ayer así — le contestó Ángel
como enfadado.
— ¡Ah!, yo ze lo di a uzté?...

Tanto éz verdá. . . pero no es

siego, no crea uzté; ve poco,
ezo zí, y a la tardecita ze le
acorta la vizta mucho pero
siego no é; ¿ve uzté como ze

efiende er animalito?
Y al decir esto le pasaba la

mano por junto al ojo, hacién
dosele cerrar, porque le toca
ba las pestañas. —De toaz
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maneras — continuó el gitano
muy amistoso, — zi uzté eztá

apenao con er buche, yo me

queo con él otra ves, y no hay
na perdió. Nuzofros zomoz azi;
la honraé ez lo primero. ¡Pue
no faltaba máz, amiguito, zino
que ze fuera uzté dezcontento
der hijo de mi mae que está
en la groria! . . . Ahí tiene uzté
toaz miz beztíaz; ezcoja uzté
la que máz le guzte, y zi guié
uzté yevarze coza buena e

verdá, ya zabe uzté, con un

poquito e prata ze iguala . . .

Ezcoja uzté ahí; no premita
Dios que ni uzté ni nadie diga
en jama de los jamaze que le
engañó ningún gitano . . . an-

gue no zea máz que por el ho
nor de la familia, que gana la
vida zirviendo a loz amigoz
como uzté . . .

Asombrado estaba Ángel
de aquella amabilidad y de
aquellas protestas, y casi

.
se

creía en el deber de pedir
perdón al gitano por los malos
juicios que había hecho de él,
y por no haber defendido a la
clase contra las aseverado- / f
nes calumniosas de Vicenta
y del tío Andrés Bermejo, que
sin duda hablaban mal de los
gitanos sin hablar con ellos
nunca.

Bajo el chaparrón de fine
zas y excusas y gazmoñerías
y alabanzas de aquel tunante,
comenzó Ángel muy tranqui
lo; y muy satisfecho a exami
nar la gitanil hacienda, reco
rriendo varias veces la fila en

ambas direcciones, detenién
dose a ratos, ora detrás de un

burro mohíno muy bieri em

pleado, ora al par de una po
llina rucia, alta y espabilada,
no sin que se le fueran los
ojos a cada instante tras
un macho burreño pequeñito
pero muy redondo, que no es

taba en la formación, sino

que con un gitanete sobre el
lomo, trotaba. sin cesar de un

lado a otro por la carretera.
—Tamién ez mío, y de uzté

zi le guzta a uzté máz — dijo
el gitano a Ángel, conocien
do sus aficiones.
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—¿Y cuánto vale? — pre
guntó el jabariego.
—Er buche de uzté y una

onsite de oro . . . Pero ezo ez

too grasia. . . ¡Tiene una sabi
duría pa anda er mulito! ....

No le parecía,caro el macho
a Ángel en diek y seis' duros;
parecíanle éstos, sin embargo,
demasiado dinero para lo que
él podía gastar y no se atre
vía a ofrecer, temiendo que se

diera el gitano por ofendido,
si le ofrecía una morondanga.
Pero el gitano le instaba y

le apremiaba para que ofre
ciera, aunque no fuera más
que un abrazo, con lo cual
fuese animando Ángel poco a

poco y llegó a. ofrecer cuatro
duros tímidamente, pidiendo
al gitano mil perdones dicién
dole que bien conocía que el
exceso del macho sobre el po
llino era mayor, -pero que él
no podía dar más, y sólo ofre
cía así, por complacerle, ya
que se había empeñado en

que ofreciera.

. A pesar de todas estas cor

tesías, la primera determina
ción del gitano fué escandali
zarse y enfadarse mucho, mal
diciendo el día en que había
nacido, asegurando que se

necesitaba la pasiensia de Jó
pa tratar con lo labraore, que
dispresian las criaturas que
cría el Zeñó tan hermosas co
mo aguer mulito, y pregun
tando a Ángel con mucho én
fasis, si creía que le traía
robao para dejarse oíresé
aquella miseria, etc.

Ángel siguió dándole mil
excusas y diciéndole que per
donara, sin alargarse más en

,1a oferta por eso; y cuando
\el gitano se convenció de que
no subía, con no escasas pro
testas de que la bestia valía
mufcho más y de que no la
dejfrotaría así, si no fuera por
lrt nesesiá de, haser argún
cuarto pa dar pan a los chu-
rumbelillos, le echó el buen
provecho.

V

Quedóse Ángel Pastrana
como quien ve visiones, al.en
contrarse dueño de tan exce

lente cabalgadura por tan po
co dinero; pasó el aparejo del
burro al macho, dióle al gita
no su ochentina, y, después
de recibir los parabienes de
algunos feriantes que acudie
ron a ver el milagro, montó y
salió al trote por la carretera,
dirigiéndose hacia donde te
nía las alforjas, a reunirse allí
con el tío Andrés Bermejo y
otros convecinos.
— ¡Hombre! ¿Qué es eso,

Angelín? — exclamaron dos
o tres a un tiempo, viéndole
llegar tan bien montado.
—¿Qué ha de ser?—les con

testó Angél muy sobre sí. —
¡Pues . . . esto!
Y atando la nueva adquisi

ción^a la rueda' de un carro,
contó a los presentes toda su

aventura, y repitió luego a ca
da uno de los demás amigos,
según iban llegando para co

mer, la relación minuciosa de
lo sucedido, escuchando de
todos alabanzas, del macho y
de su buena suerte.
—Pero, hombre — le decía

el tío Andrés, al cual no le
cabía del todo en la cabeza
que el gitano se hubiera deja
do engañar, ni menos que a

sabiendas fuera tan generoso,
— ¿no tendrá algún alifafe
oculto?
—No, señor, no; ya le ha

visto el-albéitar de Cabreros,
que no es rana, y el tío Pablo
de Villavidel, que también en
tiende bastante, y na le han
hallado ni tanto como esto
(y señala lo

'

negro de una
uña); lo que 'sí me han dicho
que es ya cerrado ...
—De mollera lo serás tú si

crees que puede haber quien
de por Ochenta reales y un
burro ciego, un macho sano, y
nuevo por añadidura. . .

—No, señor, huevo no; está
cerrado; dicen que tendrá ca
torce o quince años, pero que
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puede servir otros tantos to
davía.
—Yo lo creo. Si no tuviera

otro defecto más que la edad,
te podías dar con un canto en

los dientes.
—Pues, no parece que ten

ga otro.
Claro que mientras estuvie

ron comiendo sus tortillas y
estripando sus botos los de
Javares, no hablaron de otra:
cosa que, del cambio de Án
gel y de la fortuna loca que-
había tenido, siempre que el
macho no resultara con algu
na mácula.
Sobre este punto concreto

unos se inclinaban a creer en
la posibilidad que el macho
saliera útil, otros se inclina
ban a dudarlo; mas el tío An
drés Bermejo siempre fué de
opinión de que el burreño ha
bía de resultar al cabo un za
rria inservible.
No podía menos, siendo tan

barato. . . y siendo un gitano
el que le había vendido.
Pero Ángel, que casi no co

mió de alegría, escuchaba las
reflexiones pesimistas del tío
Andrés con cierta compasión,
pues para él era ya indiscuti
ble que el macho era una al
haja.

-Vamos allá,, que las tar
des ahora duran poco — dijo
levantándose el tío Andrés, a
la hora y media de haberse^
sentado, y todos se pusieron
en movimiento.
Ángel, a quieri el deseo de'

lucir el macho entrando en el
lugar antes de obscurecer,1
prestaba desusada viveza,
montó en seguida; pero, al
echar a andar, se encontró-
con que el animal cojeaba de
un pie, al extremo de no po
sarlo.
—Se le habrá amortecido—

dijo un vecino de los inclina
dos a pensar bien.
—O le habrá dado cambrio

—añadió otro.
Al pobre Ángel no se le co

cían /ya buenas berzas; pero-
el macho fué poco a poco po
sando la pata y cojeando ca-
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da vez menos, hasta que le
cesó la cojera del todo.
Con lo cual respiró su amo

y se volvió a quedar tan sa

tisfecho, observando que el
mulito andaba grandemente.
Llegados al pueblo los de la

feria, cundió entre los vecinos
la noticia del buen cambio de
Ángel Pastrana, y no pocos
acudieron en persona a ente
rarse del caso.
El afortunado aprendiz dé

chalán, les refirió a todos, lo
co de contento, los lances de
la jornada, sin omitir ni, aun
el detalle de la cojera que ha
bía experimentado el macho
al salir de Mansilla.

,

—¿Conque al salir de allá
cojeaba? — preguntóle el tío
Blas Corbillos, como quien
trata de aclarar una sospecha.
—Sí, señor, mucho—contes

tó Ángel. — Pero en cuanto
dio en andar se le fué qui
tando.
—Y cuando te le dieron,

¿no cojeaba?
—No,, señor.
—¿Le tenían en la fila?
—No, señor, le andaba co

rriendo un muchacho por la
carretera.
—Y luego, ¿tú le viste pa

rado?
—Sí, señor, le até junto a

las otras caballerías de acá.
—Y al salir cojeaba mu

cho ; . . pues, no me diga más.
Lo que va a tener éste es una

cojera en frío. A la mañana
no se mueve.

No le hizo a Ángel buen
cuerpo la profecía del tío
Blas; pero quiso disimularlo
para no asustar más a su mu

jer, que harto lo. estaba ella,
y al otro día se levantó muy
de mañana a ver al mulo y

a tratar de llevarle al agua.

Más, ¡ay! , la profecía del tío
Blas se había cumplido al pie
de la letra; el animalej o, efec
tivamente, no se podía mover,

no posaba el pie ni poco ni

mucho.
El disgusto de Ángel fue 'tre

mendo; ¿qué le diría su mu

jer cuando se enterara? y lo
malo era que tenía razón de
sobra para reñirle. Había em

pezado por no' hacer caso de
sus consejos el primer día, y
le había pintado muy mal; ha
bía seguido no haciéndola ca

so, e iba de mal en peor,

¿quién había de escuchar a

Vicenta? ... ¡Si haciéndole
andar un ratillo dejara el ma
cho de cojear como por la
tarde! . . . Quiso Ángel por
obra este pensamiento, pero
en. salir el macho desde la
cuadra hasta la puerta de ca

lle, atravesando el corral, tar
dó un cuarto de hora. Era un

desconsuelo. Y luego, apenas
apareció el macho cojeando
en la calle, se extendió la ma

la noticia por el lugar, con la
velocidad. ■. . no precisamen
te del rayo, sino de cualquiera
mala noticia, y comenzó a

reunirse gente.
—¿No te lo decía yo — ar

güía contra Ángel el tío An
drés — que no te enredaras
con los gitanos? .

—¿Qué te dije ayer tarde?
- le apostrofaba el tío Blas,

con aire de triunfo ...— Pues
eso no se cura nunca. . . De
modo que no tienes más reme
dio que volver a marchar con
él para la feria, hoy que es el
último día, a ver si en el ba
ratillo le cambias. Te costará
trabajo llevarle hasta allá, pe
ro ten paciencia. Le arrimas
buenos palos por el camino

para hacerle trotar y entrar en
calor, a ver si cuando llegues
ya no cojea. Pero allá tampo
co le dejas parar un momen

to, porque en, cuanto se enfríe
vuelve a las andadas.
—A las paradas, querrás

decir — objetó el tío Andrés.
—Bueno, como tú quieras—

replicaba el tío Blas.

Y los concurrentes reían, y
cada uno decía la suya.

A los ruidos de los comenta

rios, de la vecindad reunida

junto a su casa, había salido

ya Vicenta al postigo, con un

niño en el brazo a medio em

pañar y una niña desnuda,
un poco mayor, agarrada a la
saya.
Y era de ver la cara que

puso la infeliz, no tanto por
ver al macho descuajeringa
do, como por. ver a su mari
do resuelto a seguir el dicta
men del tío Blas y marchar
por tercera vez a la feria.
Trató ella buenamente de

quitárselo de la cabeza, repi
tiendo los consejos y las ra

zones del primer día, reforza
dos con el innegable mal éxi
to de los días anteriores.

Pero Ángel estaba resuelto
de verdad, y cerrando los
oídos a las reconvenciones de
su mujer, antes de media ho
ra echaba a andar con el ma
cho en tres pies, camino de
Mansilla.

VI

La primera de las dos le
guas le costó tres horas; pero
la segunda la anduvo en hora
y media y según le había pre-
dicho el tío Blas, al llegar al
ferial el macho no cojeaba.
Llegó a eso de las doce; pú

sose de nuevo a tratar con los
gitanos, que le fueron mos

trando un centenar de borri
cos, entre malos y peores, y,
éste quiero, éste,no quiero, eli
gió una burra de bastante
buena presencia, por la que
trocó él macho sin dar más
que dos duros encima.

Fuese a juntar como otros
días con los demás del pue
blo que habían llegado a la
feria más temprano, y con

ellos, después de haber toma
do un bocadillo, emprendió a

media tarde la vuelta para y
casa montando en su pollina,/
que iba siempre la delantera.

—¡Qué bien anda esa bu-,
rra, Angelín! — decía una' ye-
ana. — ¡Y va delante comp-'
si supiera el caminó! /
—¿Quién dice que no lo,,-sa

brá? —• añadía otro.
—Acaso será de Valencia,
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o de Fresno, o de cualquiera
de estos otros pueblos de aba
ja . vComo los gitanos lo co

rren todo . : .

'

—Al fin y al cabo has teni
do suerte —

: le decía otro de
los compañeros de feria. —

Ese me parece que ha sido el
mejor trato de los que has he
cho en los tres días.
—Creo que sí — contestaba

Angelín, lleno de satisfacción;
— es una burra muy lista y

muy maja, y anda que lo
quema.
Antes de que se acabara de

poner el sol llegaban al lugar,
y se apeaba Ángel a la puer
ta de su casa muy ufano, lla
mando a su mujer y dicién-
dola:
— ¡Mira! ¡Mira! Ya puedes

dar por bien empleados los
tres' días de feria. No digas
que hoy no traigo cosa de
gusto. . . Y no me ha costado
más que el macho cojo y cua

renta reales.
— ¡lesús! ¡Esa es la nues

tra burra! — exclamó Vicen
ta en cuanto se asomó a la
puerta.
— ¡Qué cosas tienes, mujer!

— la dijo Ángel, echándola
una mirada compasiva, como

. si hubiera dicho un gran dis
parate.

<—La nuestra es — insistió
Vicenta, — la que llevaste el
primer día. . .

— ¡No seas loca, mujer, no

seas loca! La burra nuestra,
que no podía con las vedijas
y era parda ... y ésta es casi
negra y tan fina de pelo . . .

'

—Porque la habrán esqui
lado; pero de ser la nuestra no
se escapa.
—¿Y la oreja rota? - - repli

caba Angelín con aire vence

dor; — ¿y el ojo tuerto? ¿y la,
nube del otro?
—-Mira — insistía Vicenta—

a mí no me vengas con endró-
minas, que esta es la nuestra
todos los días. ¡Buchina! ¡Bu-
china! — añadió enseñando
a la burra un rebojo de pan,
que el animal se acercó a co

mer confiadamente.

—¿Lo ves, hombre?
—¿Crees que no hay más

burras que sepan comer pan
que la tuya?
—Sí, las habrá, pero ésta

es la nuestra. . .

—Ahí viene el tío Andrés.
Verdá usted, tío Andrés, que
ésta es la nuestra burra?

-.
—Parecer, sí lo parece —

dijo el recién llegado; - - pero
la vuestra tenía una oreja
caída, y esta las tiene tan lis
tas las dos . . .

—Eso digo yo — repuso Án
gel, envalentonado con la fa
vorable opinión del vecino;—
pero esta mujer es tan necia,
que, como se la ponga una

cosa en la cabeza, no se la
apea nadie. ¡Pues, no había

de ser esta burra la nues

tra! . . .

—Y lo es, lo es. Déjala ir a
la cuadra;.. ¿a que se va

derecho a su pesebre?
Ángel dejó la burra en

libertad, no sin un poquito de
miedo de que Vicenta tuviera
razón, y, en efecto, la burra
se fué sin vacilar derecho al
pesebre que había dejado dos
días antes.

Realmente, era la misma
que Ángel había llevado a la
feria el primer día.
Los gitanos, en el último

cambio, le habían vuelto a

dar su misma burra sin que la
conociera. La habían esquila
do; en la oreja rota le habían
puesto un alambre; en el ojo
tuerto una lente de cristal obs
curo, que la misma burra su

jetaba apretando los párpa
dos al sentir la molestia, y la
nube del otro ojo se la ha
bían teñido con humo de acei
te de linaza.
— ¡Ay, Ángel! — decía Vi

centa a su marido, al ver que,
después de tres días de ir y
venir a la feria y de hacer y
deshacer cambios, había de
jado por allá once duros para
venir a quedarse con su mis
ma burra. - -¡Ay, Ángel! Tú
asegurabas que en cada feria-
hay un tonto: y creo que te
nías razón, pero tú has sido
el de ésta.

A. DE V.

¡Señores Dueños de Molinos!

Si desean mejorar su rendimiento y la calidad de la harina pídannos sin com

promiso un estudio por los expertos de la fábrica inglesa Thomas Robinson
& Son Ltd. Expertos en diagramas y fabricantes de la maquinaria más mo-

. dema para molinos.

Agentes: GEO C. KENRICK & Co.
Casilla N.' 127 SANTIAGO Agustinas 1136
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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.
'

.'R( ■ '"v.

SOCIEDAD FABRICA
— DE

CEMENTO DE "EL MELÓN"



en Viaje

En esta época de verano nada me

jor para el cutis que el aceite puro
de olivas, pero como el abuso de él
podría producir la dilatación de los

poros, es conveniente mezclarlo por

partes iguales con benjuí y alcohol

A F E M

alcanforado. Debe emplearse en las
noches para quitar el maquillage del
rostro.

' Si Ud., señora, es inteligente procu
rará que cuando su esposo llega en

las tardes, agotado por el trabajo, en
cuentre un hogar acogedor: ni ruido
de niños, ni rezongos de empleada,
ai palabras descorteses. El merece al
go más que todo eso: cariño, com

prensión, tranquilidad. Por algo es

quien se mortifica en mantener la ca

sa. Demuéstrele que está agradeci
da y que comprende su diario sacri
ficio. No le hable de los suyos, ni se

queje de nada. Hay tiempo y ocasión
para todo. Procure que el hogar sea
la única parte en que él se sienta
más a gusto. Así habrá hecho algo
por su felicidad.

PRIMEROS AUXILIOS

Si su niño sufre de fuertes dolores
de cabeza, alivíelo con paños avina

grados (agua y vinagre por partes
iguales). • Si tose frecuentemente, pre
párele una infusión de tilo o flores
pectorales, haga hervir cerca de su

cama agua con tilo o eucalipto, de
manera que el vapor sea inspirado.
Si tiene dolores en el vientre, aplí-
quele algunas cataplasmas 'de lina
za. Si estuviera pálido, fatigado, so

ñoliento, déjelo en reposo, abrigán
dolo. En caso de vómitos, prohíbale
todo alimento, y dele agua tibia para
provocar nuevos vómitos. Una herida
requiere mucha atención: con las ma

nos desinfectadas puede la madre co

locar un pedazo de gasa esterilizada,
empapada con agua oxigenada, sobre
la herida, previa ligera limpieza con

otra gasa igual, una venda muy lim-
,pia completará la operación. Las he
morragias externas deben contenerse

presionando fuertemente, el punto de
origen con gasa esterilizada.
Como regla general, si un niño no

está bien, prívesele de alimento y en

cambio désele líquido en abundancia.
Bebidas sencillas como naranjadas,
limonadas, té simple, agua de arroz

bien cocido, agua hervida pura, son

siempre de gran alivio.
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PIERNAS LISAS

Friccione sus piernas con un cepi
llo duro cada vez que se bañe: eslo
suaviza y hace más fina la piel. Eli
mine todo vello superfluo. El método
más expeditivo consiste en afeitarse,
pero el vello vuelve a crecer, duro,
y clava. La depilación, "a la cera"
es mejor y su efecto es más durable.
Se puede usar también un depilato
rio o la piedra pómez, pero esto re

quiere una constancia de toda la
vida.

MOLDE OFRECIDO '

Baño de sol, en dos piezas, queda
rá muy bonito en teld de hilo flo
reada. El pantalón se abotona en el
costado con tres botones. El sostén se

amolda por pinzas en el frente. El

pantalón puede hacerse menos reba
jado evitando el corte y dejando la

pierna lisa y a la altura que se quie
ra. Quien desee este molde puede
pedirlo a Casilla 124, enviando dos

pesos en estampillas de correo. Le
será despachado inmediatamente.



MOLDE OFRECIDO

Lindo short para niñita de 10 años
más o menos. Lleva costura al talle

y tirantes que cruzan la espalda que

va muy descubierta. Como adorno lle
va una insignia de motivos marinos.
Pedirlo a Casilla 124, enviando dos

pesos en estampillas.

Encantador traje para la tarde, en

crepé. La falda en plisée soleil. cor-

piño ajustado, un bolerito cuyo ador
no se repite en el sombrero y en los

guantes le presta un chic incompa
rable.

Para la niña, precioso vestidito que

puede confeccionarse en seda organ

dí, etc. Nido de abejas, aplicaciones
de encaje o bordado y vuelo encarru

jado, simulando manguitas.
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ARGOLLAS DE ORO
garantidas, macizas, selladas y grabadas, desde

$ 98. — par. Entrega inmediata,

CASA SOSTIN
FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66. NO CONFUNDIR.
Regalamos boletos de lotería.

Remitimos a provincias.

GARANTÍA — SERIEDAD — RAPIDEZ

/ /

Traje de pleno verano. Para la pla
ya o cualquier paseo, estos trajes que
darán muy bien. Lavables y prácti
cos, su gracia consiste en su senci
llez.

/••v- Y A"
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POR LAS NOCHES, el croar de la
* rana conmovía a toda la pobla
ción. Los chicos, aterrorizados, mur

muraban: "¡Mamá, mamáí", como en

sueños. Y las madres, moviendo gra
vemente las cabezas, decían a los pa
dres: "Es' la rana del viejo Martín,
la terrible rana del viejo Martín".
Efectivamente, era la rana del vie

jo 'de la loma. Hacía mucho tiempo
que el extraño anciano habitaba la
casa de la colina: una casucha des
tartalada, sm luz, hecha a retazos,
con maderas y latas viejas, junto a

la iglesia abandonada. Y desde que

t¿¿SÍ¿L>
CUENTO INFANTIL

por NÉLIDA

viniera a la región, los habitantes no

tenían paz ni tregua. Todas las no

ches, infaliblemente, la rana del vie

jo Martín croaba en1 un estanque

próximo; pero su croar era
^

tan fuer

te, tan abrumador, que se oía en mu

chos kilómetros a la redonda.
Nadie se había atrevido a hacerla

callar. Los hombres que quisieron ma

tarla con flechas, desde lejos — pues

era enorme y su lomo brillaba bajo
los rayos de la luna — sintieron de

pronto que los arcos se hacían polvo
entre sus dedos. Eso fué el principio
de la leyenda que rodeaba al viejo de

Z°?¿%V^re

'savia

<<ae

CUTIS ENVIDIABLE
Conservar la tersura y suavidad
del cutis es el anhelo de todas las

mujeres, porque así no aparentan
más año de los que tienen. El empleo censante de un

buen jabón para la limpieza del cutis es el fac or mas

importante para conservar la piel suave tersa y libre de

manchas, espinillas, etc. El Jabón FLORES DE PRA-

VIA con sus aceites de oliva y almendras, ademas de

eliminar todas las impurezas de la piel, nutre sus células

v les devuelve su vigor y belleza juveniles. Prolongue
usted su juventud con la ayuda del precioso jabón.

PLORGSdePRQVín

la loma de un poder sobrenatural Y

nadie, desde entonces, se atrevió a

pisar los •'húmedos juncos de la orilla
de la laguna, ni a mirar siquiera al

anciano Martín, recluido en su casita.
Pero cierto día, el pobre hombre

enfermó. Solo en su casucha, .echó a

vuelo una campana vieja que dormía
aún en el antiquísimo campanario de

la iglesia abandonada. Pero nadie

quiso moverse del pueblo. El no \enía
fuerzas para llegar hasta las. casas,
allí en el valle, y las últimas, saca

das de la fiebre de su enfermedad,
las gastaba' tañendo lúgubremente la
pesada campana.
En el pueblo se oían claramente los

campanazos y el croar poderoso de
la rana, que parecía comprender la

angustia del pobre viejo. Entonces, en
la taberna donde todos habían perma
necido silenciosos, Flavio, el joven
pastor, se levantó diciendo:

:
—'¿Nadie quiere' ir a socorrer a ese

pobre anciano? Pues bien: iré yo.
Un murmullo hostil acogió sus pa

labras. Pero lo dejaron partir, segu
ros de que iba a morir a manos del
brujo de la loma.

Flavio encontró al anciano al pie
del campanario, oprimiéndose el pe
cho con ambas manos, jadeante.
—¿Has venido tú, muchacho?—in

terrogó débilmente Martín, que cono

cía a Flavio por haberlo visto varias
veces con su rebaño en la emontaña— .

Muy bien, muy bien . . . ¿No me tie
nes miedo? - j
—¿Qué miedo podría tenerle? —

dijo Flavio mirando al anciano con

pena— . A un hombre enfermo ha de
socorrérsele siempre. . .

Martín miró al joven con un agra
decimiento inmenso pintado en sus

pupilas casi apagadas: Sus manos se

elevaron hasta los hombros de Flavio
y los apretaron fuertemente.

—tTÚ eres el elegido, entonces. Tú
serás el depositario de mi secreto,
porque yo no voy a durar mucho . . .

—No diga usted eso — interrum
pió el pastor.
.
— ¡Oh!, sí,.estoy seguro. . . , me que

dan pocos minutos de vida. Pero an

tes quiero confiarte esto: la rana que
todos ustedes oyen croar en el estan
que es la princesa Amapola, a quien
una bruja maligna transformó en ese

enorme animal. Yo ■ soy el único que
sé el secreto. Con mi muerte, por ex

traño designio.de la bruja, de quien
yo era el ayudante, la princesa que
da- libre del encantamiento. Y tú te

encargarás de ella: mereces ser su

esposo porque te has compadecido
de un pobre viejo enfermo, llévala
junto a su padre... .

Y es así como Flavio devolvió la
princesa al rey de Mirobolandia y se

casó con ella, que era lindísima, en

una ceremonia magnífica con el bri
llo de su jerarquía.
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PATRULLEROS
Y BANDIDOS

Las fichas P son las de
los patrulleros y las B
¡as de los bandidos.

5) ® ®
EL ¡efe de policía paseaba por los suburbios de la ciudad cuando

fué salpicado de barro por cinco automóviles que pasaron a

gran velocidad y cuyos conductores iban enmascarados.
El ¡efe de policía comprendió que dichos automovilistas no

significaban"- nada bueno. Telefoneó a los patrulleros para que ini
ciaran su persecución.

COMO SE JUEGA.—Recórtense los círculos marcados con "P"
y con "B". Los jugadores eligen lados- y los bandidos siempre mue

ven primero. Si hay solamente dos jugadores, éstos toman un lado
cada uno. Si son cuatro, un capitán debe ser elegido para cada
lado y en este caso el capitán de los policías cuidará de dos moto
ciclistas y su ayudante solamente de uno; mientras que el capitán de
los bandidos cuidará tres automóviles y su secuaz, solamente de dos.

Los bandidos toman su posición en cada una de las cinco entra
das a la ciudad, marcadas con "B". Los policías eligen tres de
los cuatro círculos marcados "P". El objetivo de los policías es cap
turar la mayor cantidad posible de bandidos. Los bandidos deben

atravesar la ciudad y cuando un

bandido alcanza un círculo "P"
quiere decir que ha escapado. Si
tres o más bandidos escapan, el
bando de los bandidos ha triunfa
do; si tres o más bandidos' son
capturados, ha triunfado el bando
de los policías.
p. REGLAS.—Los "policías" y los
"bandidos" seguirán los caminos
marcados en el mapa moviéndo
se de un círculo a otro, siendo
cada. círculo el fin de una jugada.
A la palabra "vamos" todos los
bandidos adelantan una movida;
después toda la policía hace una

movida, y así se prosigue. Los
policías deben saltar al círculo.
ocupado por un bandido para
capturarlo, debiendo entonces re

tirarse el bandido del juego. Un
examen del mapa mostrará que
existen cruces de calles a distin
tos niveles y por consiguiente no

se podrá pasar de una calle a

otra de distinto nivel. Dos piezas
no podrán ocupar e| mismo cír
culo al mismo tiempo (se excep
túa cuando un policía captura un

bandido). Cuando un bandido
llega a un círculo marcado "P"
se retira y, si lo desea, otro bandi
do puede escapar por el mismo
lugar.

OBSTÁCULOS.—Malos cami
nos pierden una jugada; pasos a

niveles, una jugada; pinchaduras,
dos jugadas; atajos (marcados en
el mapa como caminos angostos}
pueden ser utilizados solamente
por los policías motociclistas. Los
policías obedecen las señales que
indican tráfico en un solo sentido
y pierden una sola jugada frente
al colegio y al hospital. Las pie
zas pueden moverse en un senti
do y otro en los caminos, excep
to en los atajos y en los caminos
con tráfico en una sola dirección.
Los bandidos pueden perder una

movida voluntariamente; no así
los policías, que no deben perder
voluntariamente ninguna jugada.

SCORES.—Tres bandidos cap
turados significan un punto parai
la policía, cuatro bandidos captu
rados, dos puntos; cinco captura
dos, tres , puntos. Tres bandidos,
escapados, significan un punto pa
ra los bandidos; cuatro bandidos
escapados, dos puntos; cinco es

capados, tres puntos.
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Forma y velocidad
de los medios
de locomoción

LA velocidad que alcanzan
los distintos medios de lo
comoción, depende en

gran parte de la resistencia
que es necesario vencer. Esta
resistencia es la que oponen
los elementos en los cuales el
vehículo se mueve, ya sea el
agua o el aire. También el
roce que origina el contacto
de las ruedas con el suelo,
produce lógicamente una cier
ta oposición al movimiento

El. DELFÍN TIENE UNA ,
FORMA QUE LE PERMITE NADAR. MUY RÁPIDAMENTE.

LA RESISTENCIA QUE EL AIRE OPONE A LOS VEHÍCULOS TERRESTRES O AÉREOS SE

ASEMEJA. POR SUS EFECTOS, A LA DE.L AGUA. ESTA FOTOGRAFÍA, TOMADA EN UN

TÚNEL DE VIENTO, MUESTRA COMO RESISTE EL AIRE — FENÓMENO VISIBLE MEDIANTE

EL EMPLEO DE HUMO AL AVANCE DE UN VIEJO MODELO DE AUTOMÓVIL.

del vehículo. Es, desde luego,
imposible excluir completa
mente las causas de aquella
resistencia, pero sí es posible
reducirlas, mediante una cons

trucción, inteligentemente
adaptada a las dificultades
mencionadas.

.

Como en tan

tos otros casos, también en
"

éste la naturaleza ofrece una

amplia fuente de aprendizaje
para la técnica. Innumerables
ejemplos que ella proporciona
al hombre le han ayudado a

vencer muchas dificultades, y
aumentar la velocidad de sus

medios de locomoción.

I T«„,ri HA ADOPTADO LAS ENSEÑANZAS DE LA NATURALEZA EN SUS CONSTRUCCIONES. LOS SUB.

MARINOS ^ENEN FORMAS QUE LES PERMITEN MOVERSE MEJOR EN EL ELEMENTO DONDE DEBEN ACTUAR-
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En LA AERONAVEGACIÓN SE HAN ADOPTADO ASIMISMO LAS FORMAS "AERODINÁMICAS". PARA LOS DIRIGIBLES Y, DENTRO DE

LO POSIBLE. TAMBIÉN PARA LOS AVIONES, SOBRE TODO EN LOS DESTINADOS A VOLAR A GRAN VELOCIDAD.

i m> • > ¡~ m^ü^tá

UN AUTOMÓVIL DE LINEAS "AERODINÁMICAS" SE ADAPTA MUCHO MEJOR A LAS CORRIENTES DE AIRE, QUE DE ESTA MANERA

OPONEN MENOS RESISTENCIA Y PERMITEN EL DESARROLLO DE MAYOR VELOCIDAD. ESTA FOTOGRAFÍA FUE TOMADA IGUALMENTE

EN EL TÚNEL DE VIENTO.
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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 "Patente

BuHdog"

PROVEEDORES DE LOS FERROCARRILES
DEL ESTADO DESDE 1924

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO

Calle Lincoyán 3140
Casilla 46-D. Teléfono 92246

Martínez,Velasco yGía.
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

.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTA

CIONES INTERMEDIAS (incluidos impuestos).

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 . . .

O o
a» ra o

ra
n

tu
o «

3-
c la

m
ra s O ** ra

r
W £ fi ■ Id S < ra

HASTA

DESDE

$ 1 $ $ ¡5 1 $ $ . 1 $

— 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 — 160 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 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

1.» clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo ....
San Antonio . .

Cartagena . . .

3.í clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . . .

Envíe a la revista "EN VIAJE" sus colab oraciones. Si son buenas, se publicarán.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES Y ESTA

CIONES INTERMEDIAS.

l.í ciase

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 . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Vifia del Mar .

Valparaíso . .

3.í clase

Santiago . .

Tiltil . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . .

San Pedro .

Quintero (2)
Limache . .

luilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso .

>N\ HASTA

\ ^¿3

>N
ra

>i
ra

Zj

DESDE

cu irt
a ai

O)
ai c
> u. <

IA vt
ra O
-J i/i -J

12,00

10,60
11,60
18,60

22,00
16,80
19,60
21,40

22,60
27,40
30,40
32,00

12,20
14,20
16,20
20,00
20,00

4,60

4,20
4,60
7,20

8 ..60
6,40
7,40
8,00

8,80
10,40
11,40
12,40

ra ra

>

HASTA

DESDE

$ $ $ % % % % % % $

22,00 22,60 29,40 32,80 28,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

Í',60 8,80 ■ 12.00 6,80 9,60 12,60 17,60 20,60 22,60
1,60 7,80 11,20 6,00 8,80 11,60 18,80 19,60 22,00
8,80 7,80 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
12,00 11,20 4,20 16,40 19,00 22,00 27,00 30,00 32,00
6,80 6,00 13,00 16,40 3,40 6,40 11,20 14,20 16,80
9,60 8,80 15,20 19,00 3,40 3,80 9,00 12,00 14,00
11,20 .10,40 17,40 21,00 5,00 2,20 1,80 7,00 10,20 12,20

12,60 1Í',6Ó 18,60 22,00 6,40 3,80 5,80 9,00 11,00
17,60 16,80 23,60 27,00 11,20 9,00 5,80 .... 3,80 6,00
20,60 19,60 26,80 30,00 14,20 12,00 9,00 3,80 2,80
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
5,00 4,40 9,60 12,00 2,40 4,60 8,40 10,60 12,20
7,00 6,40 11,60 14,00 2,40 .... 2,80 6,60 8,80 10,40
9,40 8,80 13,60 16,20 4,60 2,80 4,20 .... 6,60 8,00
15,00 14,20 19,40 22,00 10,60 8,80 6,60 2,80 .... 2,00
16,80 16,20 21,00 23,40 12,20 10,40 8,00 4,40 2,00 ....

8,60 8,80 11,40 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

1,20 3,40 4,80 2,80 3,80 5,00 6,80 7,80 8,80
1,20 3,20 4,40 2,40 3,40 4,60 6,40 7,60 8,60
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
4,80 4,40 1,60 6,40 7,20 8,60 10,40 11,40 12,00
2,80 2,40 5,00 6,40 1,40 2,40 4,60 5,60 6,40
3,80 3,40 6,00 7,20 1,40 1,60 3,60 4,60 5,40
4,40 4,20 6,60 8,00 2,00 1,20 1,20 3,00 4,00 4,80

5,00 4,60 7,20 8t60 2,40 1,60
....

2,20 3,60 4,40
6,80 6,40 9,20 10,40 4,60 3,60 2,20 1,60 2,40
7,80 7,60 10,20 11,40 5,60 4,60 3,60 1,60 1,20
8,80 8,60 11,00 12,00 6,40 5,40 4,40 2,40 Í.2Ó

l.í 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.í clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe (1)
Los Andes (1)
Calera . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

3.í 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 se detienen en Las Vegas los expresos N.os 1 y 2; además, en Las Vegas y Llay-Llav el
N.9 55, que corre únicamente los domingos y festivos. Este último es el único 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 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. Combina
ción con 1.» clase hay todos los días (ver itinerarios). Combinación con 3.? clase no hay.

Dele descanso a sus nervios \

Y recree su espíritu en la contemplación de las maravillosas bellezas naturales de los
canales, participando en un "viaje de turismo a Laguna San Rafael e Istmo de Ofqui".

Precio $ 1 .000.00 en primera clase, todo incluido. Sale los primeros y terceros martes
de cada mes, para estar de regreso en Puerto Montt el lunes siguiente. (Diciembre
a febrero). Vapor "Trinidad".

Será un viaje inolvidable

SERVICIO MARÍTIMO DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
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VALORES DE LOS PASAJES DE I.* CLASE (incluidos impuestos) SANTIAGO A PUERTO

MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Santiago
San

Rosendo

Concep-
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto

Varas

Puerto

Montt

HASTA

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 .

Zumbel . . .

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 ,

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.ÓÓ
83,00

7.9,00

67,80

54,40

43', 60
35,00
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
65,60
71,80
79,00
71,80
81,00
88,20
95,40

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

53J4Ó

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

99,40
106,60

121,00
124,00

129,20
121,00

112,80

103,60

92,20

84ÍÓÓ
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

128,80

122,00
112,80

88,20

67,80
82,00
85,20

48,60

4ÓÍ8Ó

33,20

27,00

21,60

20,60
18,00
10,00

13,20
18,00
24,00
30,00
27,40

AÍj',20
49,20

66,60
68,80
74,80

148,60
139,40

134,20

127,20

121, ÓÓ

112,80

106,60

97,40

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

t
'

. "*L.

157,80
148,60

143,60

138,40
131,20

125,ÓÓ
12ÜÓÓ

11Í',8Ó

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
47,80
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

167,00
158,80

152,80

147',6Ó
14Ó',4Ó

131,20

124.ÓÓ

110,80
121,00

76,00

171,20
162,00

156,80

150*,6Ó
143,60

138,40

134,20

128,20

8,00

115,80
124,00
126,20

120,00

95,40

89,20

84,00

70,80 79,00
90,20

69,80 77,00
67,80 73,80
59,60 66,60
68,80 74,80
52,40 59,60
52,40 59,60
46,00 53,40
51,80 58,40
43,00 49,80

. 44,40
30, ÓÓ 37,20
21,00 28,00
14,60 22,00
11.60 19,00
10,60 18,00
6,20 13,20
2,00 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 . ,

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 .

Recomiende a sus relaciones la revista "EN VIAJE". No es igual a las demás
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.» CLASE (incluidos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

*x^^ HASTA
San

, Concep Puerto Puerto
HASTA .--

^^ Santiago Temuco Villarrica Valdivia Osorno

DESDE ^--. Rosendo ción Varas Montt ^^ DESDE

$ 1 • ? $ $ $ $ $ $ :/•
• • ■ < 39,00 43,20 48,60 Santiago ....
7,40 33,60 38,00 45,20 Rancagua . . , .

9,40
10,00 31,40 36*, ÓÓ 43,80

.... ....

10,40 30,80 ....

San Vicente .... 11,80 .... .... .... .... San Vicente . . .

12,40 .... .... Peumo
San Fernando .... 11,80 29,80 34,60 42,20 San Fernando . . .

14,80 .... ....

21,60
15,80 25,80 30*80 39,00

... ....

21,00
21,00
22,60

20.20 25,80 34,60 ....

—

San Clemente .... San Clemente . . .

Constitución .... 28,20 .... . * * . Constitución . . .

24,60 16,40 22,00 31,40 * . • •

27 20
28,20 13,40 18,60 2820

... ....

Parral
31,80 17,20 22 60 31,80 ., • • .

30,80 10,80 16,00 25,80
Chillan .... 8,80 14,00 23,60 32,80

.

••• Chillan

.... .... 7,80 .... ,

4Ó.4Ó
4,20
2,80

... ....

Penco ....... 41,60 .... 1,60 ....

Bulnes 34,00 6,60 12,00 21,60-
Monte Águila .... 36,60 3,40 9,00 18,60 .... • » ■ * Monte Águila . . .

37,40 2,20 8,00 17,60 ... . . * . ,

San Rosendo .... 39,00 .... 6,20 15,80 25,40 29.4C 35,60 43,60 San Rosendo . . .

Concepción ..... 43,20 .... .... 21,20 30,80 34,41 40,00 46,80
44,20 7,40 1,20 22,60 35.4C 41,00 47,20

Santa Fe . . .... 2,80
4,40

8,60
10,20

13,80
15,00

.... 27.2C
28.8C

34,00
35,00

....

Los Angeles .... Los Angeles . . .

Santa Bárbara . . .... .... .... , , , . ., , , .... Santa Bárbara . .

Coigüe .... . . '. . 3,80 9,40 12,80 26.4C 32,80
Nacimiento . ... .... 4,40 10,00 16,00
Mulchén .... .... 7,00 12,80 16,00 29.4C 35,60
Renaico .... .... 4,80 10,40 11,80 21,20 25,40 32,20
Angol . . , .... 6,40 12 00 13,40 26,80 33,60 41,60
Los Sauces . .... 9,00 14,40 15,80 . . • Los Sauces . . .

Purén .... .... 1100 .... Purén
Cap. Pastene. . . 12,40 Cap. Pastene. . .

Collipulli . . . 7,80 13,40 9 00 .... 22.2C Collipulli . . . .

Ercilla . . . .... 9,00 14,40 7,60 .... 21.2C
Victoria .... .... 10,80 16,00 5,80 15,40 19.6C 26,40 35,60
Púa . . . . .... 11,80 17,20 4,80 .... 18.6C 25,80
Galvarino . . 15,40 8,60 , ,

Curacautín . . .... 15,80 21,20 9,40 ... 4 22.6C 29,80
Traiguén . . . . .' . 12,40 18,00 9,00 22, 6C 29.40
Lautaro . . . 13,40 19,00 3,00 12,40 16,4( 23,60 33,40
Cajón . . . .... 15,00 20,60 1,20 .... 15,00 ....

■

, t

Vilcún . . . 17,60 3,80 .... 17,6(
Cherquenco . . .... 19,20 5,60 19,20 ....

Temuco . . 15,80 21,20 10 40 14.4C 21,20 28,80 31,20 Temuco
Nueva Imperial . 18,60 24,00 3,40 13.00 17,20 24,00 .... Nueva Imperial . .

Carahue . . . 20,20 25,80 14,80 18,6( 25,80 Carahue
Freiré . . .... 18,00 23,20 8,20 12,40 19,60 26,80 29,20 Freiré
Cuneo . . . ■. . . . .... 28,20 13,40 17, 6( .... ....

Pitrufquén . . .... 18,20 23,60 7,80 12,00 19,00 26,40 28,80
Gorbea . . 19 20 24,60 6,80 11,00 18,20 25,40 ' 27,80 Gorbea
Loncoche . . 22,00 27,40 4,00 8,0( 15,00 22,60 25,20
Villarrica . . .... 30 80 11.4C .... ....

Lanco . . . .... 23,20 28,80 5,20 6,80 14,00 21,20 23 60
Mailef . . . .... 24,60 30,20 6,80 5,2C 12,40 19,60 22,20
Antilhue . . 27,20 32,40 9,40 2,8C 10,20 17,60 20,00 Antilhue .....
Valdivia . . . 29,40 34,40 11,40 12,40 19,60 22,00
Los Lagos . . . 28,20 33,40 10,40 4,0C 9,00 16,00 19,00
Paillaco . . . 30,40 35,00 12,40 6,20 6,80 14,00 17,00
La Unión . . . .... 32,80 27,40 15,00 9,00 4,00 11,40 14,00
Osorno . . • . . 35,60 40,00 18,60 12,40 8 00 10,80
Río Negro . 20,60 14 40 2,80 5,80 8,60
Purranque . . . t t 15,40 4 00 4,60 7,20
Corte Alto .... 15,80 4,40 4,20 6,80
Frutillar , . .

1 17,60 6.00 2,40 5,20
Llanquihue .... 25,20 19,00 7,40 1,20 3,80
Puerto Varas . . 45,60 25 80 19,60 8,00 3,20 Puerto Varas ....
Puerto Montt .... .... | .... 46,80 .... 28,40 22,00 10,80 3,20 .... Puerto Montt ....
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

FEBRERO

Km.

desde

Calera

SUR A NORTE

9
Automotor
Calera
Serena

Juev.-Dom.
(1)

7
Directo
Calera
Serena

Ma. Vier.
(2)

101
Mixto
Calera
Petorca
Diario
(3)

3
Directo
Iquique
Calera

(4)

1
Directo
Calera

Antofagasta

(5)

151
Mixto
Calera
Cabildo
Diario
(6)

301
Mixto
Copiapó
Chañaral

(7)

— 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

8,15
9,51

11,50
13,04

11,50
13,04

14,45
16,15

0
52
76

72
88
106
173
167

198

381

471
482
711
835

1061
1114
1209
1377
1486
1543

1537
1563
1600
1889

CALERA .... Sale
LIGUA Llega
Papudo .... "

CABILDO "

PEDEGUA "

l'etorca .... "

LIMAHUIDA. . .

"

Salamanca ... "

ILLAPEL .... "

OVALLE . . . .

"

COQUIMBO ..."
SERENA "

VALLENAR ..."
COPIAPÓ "

PUEBLO HUNDIDO "

Chañaral .... "

CATALINA .... "

PALESTINA ..."
BAQUEDANO. . .

"

i Antofagasta. . .

"

P. DE VALDIVIA "

CHACANCE ..."
TOCO "

IQUIQUE .... "

9,55

14,29

18,18

(12) 20,13
20,29

9,55
11,05

16,21
Ma. 20,30

17,05

21,52
Mi. y Sáb.

0,13
0,41

10,10
11,50
12,27

12,25
13,20
14,02

14,10
15,42

16,22
16,53

22,51

23,42
Martes
6,18

9,26
10,01
18,15
23,27

Miércoles
7,00

(8) 9,35
13,16
17,36
19,27

(9) 22,47
22,32
23,24
Jueves
0,26
9,30

14,10
15,42

16,22
16,53

22,51
Dom. 0,08

23,42
1. y Dom.

6,18

9,26
10,01
18,15
23,27

Vi. y L.
7,00

(8) 9,35
13,16
17,36
(10)

(11) 20,25

17,00
18,53

S. D. 20,07

19,52

t • • >

■ • . .

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 bqleto 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 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 (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano aue 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.a clase y pullman y con tren ordinario de Valparaíso que lleva
1.» y 3.a clase.

(2) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expreso de Santiago, que llev» 1.» y 2.» clase
y pullman y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1.? y 3.» clase.

(3) Lleva 1.» y 3.? clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.a y 2.? clase y pullman y con tren ordinario
de Valparaíso que lleva 1.» y 3.» clase.

(4) Lleva 1.? y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Combina con expreso de Santiago y Valparaíso,
que llevan 1.? y 2.? clase y Comedor.

(5) Lleva 1.a y 3.? clase. Comedor y dormitorio entre Calera
raiso, que llevan 1.? y 2.? clase y Comedor,.

(6) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Comblna con tren 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) Con transbordo en Baquedano.
(10) El tren N.« 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
(11) Sin transbordo.
(12) No pasa por la estación de Coquimbo, sino por Empalme, que dista un kilómetro.

y Antofagasta. Combina con expreso de Santiago y Valpa-

CONTRA REEMBOLSO
REMITA O PIDA CARGA, EQUIPAJE O ENCOMIENDAS POR LOS

FerrOCarrÜeS del Estado Pida informes en las Estaciones y

FLETE PAGADO O POR PAGAR
0ficinas de kfamwdonaB.
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
DE 1940

152 2 4 102 102-A
Mixto

10 302 8

Km. Mixto Directo Directo Mixto Petorca Automotor Mixto Directo
a NORTE A SUR Cabildo Antofagasta Iquique Petorca Calera Serena Chañaral Serena

Calera Calera Calera Calera Calera L. Ma. J. Calera Copiapó Calera
Diario Mi. Vier. S. D. Ma. Sáb. Viernes. Juev. Dom.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (7)

L. y Mi. Viernes

1889 IQUIQUE . . . . Sale 22,15
Sábado

1600 TOCO M 8,08
1563 CHACANCE . . .

" 9,17
1537 P. DE VALDIVIA .

" 1 10,18
1543 Antofagasta. .. .

'* (9) 12,00 (10) 9,25

1486 BAQUEDANO. . .

" (11) 13,15
1377 PALESTINA . . .

II 14.56 14,56
1209 CATALINA. . . .

II 20,35 20,35
(9) ■ 13.ÍÓ1114 Chañaral .... " (12) 22,10 (12) 22,10

Ma. y Juev Dom.
1061 PUEBLO HUNDIDO " 1,17 1,17 16,00
885 COPIAPÓ . . . .

1» 8,00 8,00 22,13
711 VALLENAR . .

l 1 13,14 13,14
482 SERENA . . . .

II 21,12 21,12 7,54 6,15
471 COQUIMBO . .

II 21,52
Mi. y V.

21,52
Lunes

(14)' 8,09 (14) 6,34

381 OVALLE . . .

1! 1,09 1,09 10,02 9,00
198 ILLAPEL . . .

M 8,14 8,14 13,49 13,43
197 Salamanca . .

" Mi. 7,50 7,50 Juev. 13,15

173 LIMAHUIDA . .

II 9,06 9,06 14,30
106 Petorca . . . .

" 14,30 16,25

.88 PEDEGUA . . .

II 14,30 14,30 15,14 17,25
72 CABILDO . . .

II 6,30 15,08 15,08 15,56 18,04
76 Papudo ... " D. L. 6,35 16,00 18,10

52 LIGUA .... II 7,09 15,53 15,53 16,40 18,43 19,25
0 CALERA . . . Llega 9,03 17,25 17,25 18,27 20,26 18,37 20,47
_ CALERA . . . Sale 9,54 (13) 18,58 (13) 18,58 (13) 18,58 21,16 (13) 18,58 21,16
— SANTIAGO . . . Llega 12,36 20,55 20,55 20,55 23,30 20,55 23,30
_ CALERA . . . . Sale 9,51 18,42 18,42 18,42 22,20 18,42 22,20

VALPARAÍSO. . . Llega 11,01 20,14 20,14 20,14 23,40 20,14 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 1.» y 3.? clase y con Expreso a Valparaíso que

lleva 1.» y 2.» clase y pullman.
(2) Lleva 1.a y 3.a clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva

1.» y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1.» y 3.a clase .

13) Lleva 1.a/ y 3.a 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.a clase.

(4) Lleva 1.» y 3.a clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.a y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso
que lleva 1.a y 3.a clase.

(5) Lleva 1.? y 3.a clase. Combina con ordinarios a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.a y 3.a clase y comedor.
(6) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de l.í clase y de un boleto adicional de valor

de $ 12.—Éste 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 (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí
metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los 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.» JO combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.9 y 2.a clase y pullman y con local a Valparaíso, que
lleva l.í y 3.a clase.

(7) Lleva sólo Lí 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.a y 3.a clase.
(9) Sin transbordo.

Con transbordo en Baquedano.
El tren N.p 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
Con transbordo en Pueblo Hundido.
Los pasajeros de 3.? a Santiago que no deseen pagar 1.» o 2.a clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.v 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.» 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.

(10)
(11)
(12)
(13)

LA REVISTA

"EN VIAJE" entra a todos los hogares, porque su material de
lectura satisface los gustos de los grandes y de
los chicos, de los ricos y de los pobres. Agrada
lo mismo a la mujer, que al hombre y que al niño.

VALE SOLO $ 1.00



96
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

FEBRERO DE 1940

Número del tren, categoría

y días de carrera

72

Excurs.
Dom.

y Fest.

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Diario

Ordinario

Diario

Expreso
Diario
Excepto
Dom.

12

Ordinario

Diario

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 8.00 8.20 11.50 14.05 17.45
8.48 . 10.22 13.14 16.08

....

9.26 10.28
11.25
11.50

...» 16.14
17.15
17.43

«...

9.20 9.47
12.27

11.01 13.39 16.47
(1) 19.34

19.34

9.36 10.02 11.18
11.28

13.00

13.52 17.05
17.15

(2) 19.00

19.47

9.52 11.35 14.07 17.22 20.02
10.15 12.03 14.28 17.50
10.32 10.48 12.21

12,28
14.43 18.08

18.15
20.38

10.42 10.57 12.33 14.50 7 18.20 20.46
10.48 11.01 12.40 14.54 18.27 20.50

20.00
21-40
21.46
22.53
23.18
22.15

22Ü

22.45
23.08
23.23

23.33
23.40

(1) Hay combinación solo los sábados y domingos y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación ú oficinas de Infor

maciones.

<2) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.» clase.
NOTA.—Los sábados corren además trenes auxiliares. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

FERROCARRIL TRANSANDINO

FEBRERO DE 1940

Km.

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2
Dom., Mi. y

Viernes
Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

1
Lunes, Jueves

y Sábados

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
» Caracoles

» Juncal . .

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) . . (1) 20.00
(1) 20.15
(1) 21.38

•• 22.08
23.18

0
34
51
63
69
75

88
106

Lun. J. Sáb.

6.30
8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

Hora argent. (2)
11.55
12.50
13.35

» Río Blanco .

Llega Los Andes

20.30
21.33

Llega Santiago (Mapocho) . .

21.45
23.30

» Caracoles Sale Las Vegas

Llega Valparaíso (Puerto) . .

21.52
23.23
23.40

Llega Punta de Vacas ....

(1) Los domingos 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 hora con respecto a la hora chilena, 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 comblnaoión con los trenes del P C

Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO
FEBRERO DE 1940

Km.
Número del tren,
categoría y días

de carrera

1 3 3 7 5 51 53 11 55
Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso Expreso

Dom.
Expreso
Dom.

Ordinario Expreso

Diario Diario Diario Diario Diario y Fest. y Fest. Días trab. Dom.
y fest.

i

71
Excurs.

Dom.
y fest.

0
2
6
9

ZZ
43

49
55

68

90
94
186

Puerto . . .

Barón ....
Recreo . . «

.

Viña del Mar
Quilpué . . .

Limache . . .

Quintero . .

San Pedro . .

Quillota . . .

Papudo . . .

Calera . . ■ .

Los Andes
.

San Felipe ,

Las Vegas . .

Llay-Llay . . .

Mapocho . . .

Sale

Llega

(D

8.00
8.04

813

8.56
6.35
9.07
8.15
8.35

9.28

11.00

(2)

(1)

8.15 11.50 14.15 17.45
8.22 11.55 14.22 17.49
8.27 14.27
8.34 12.04 14.34 17.58
8.51 12.17 14.51
9-18 12.39 15.18 18.30
7.45 .

9.26 15.26
9.36 12.53 15.36 18.44
6.35 (3) 16.00
9.54 13.05 15.53 18.58
8.15 15.00
8.35 15.22

10.25 16.25
10.31 13.3Í 16.31
12.36 14.58 18.31 20.55

19.35
19.40

19.49
20.02

22.45

20.00 20.15 20.40
20.07 20.19 20.47

io 20. Í5 20.28 20.56
20.28 21.11
20.48 21 .OÍ 21.32

21.39
21.02 21.15 21.46

(4) 18.10 (4) 18.10
21.16 21.29 21.59
20.30 20.30
20.50 20.50

21.45 21.56
21.51 22.02 22.30

)6 23.30 23.30 0.09

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

(2) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.» clase.
(3) Hay combinación sólo los miércoles.
(4) Los miércoles y viernes no hay combinación.

SANTIAGO - CARTAGENA
FEBRERO DE 1940

23 29 19 55 21 25
Km. ESTACIONES Fac. Facult. Sábados

Diario Dom. y Fest. Ma. Mi. J. V, Días trab. Except. Fest. Diario
d) Except. Fest.

0 SANTIAGO (Alameda). Sale 8.30 8.55 10.00 13.35 14.35 17.40
61 9.44 9.55 14.50 18.55
109 10.47 10.57 11.38 15.39 16.13 19.54
112 SAN ANTONIO .... " 10-54 11.04 11.44 15.46 16.19 20.01
118 11.06 11.16 11.54 15.50 16.29 20.13

(D Los Domingos llega sólo hasta Melipilla.

CARTAGENA - SANTIAGO
FEBRERO DE 1940

Km. ESTACIONES

22

Lunes
Except. Fest.

d)

26

Diario

32

Facult.
Días trab.

30

Dom. y Fest,

(2)

24

Días trab.

(2)

20

Fac.
Ma. Mi. J. V.

Exce/pt. Fest.

5 | SAN ANTONIO .... "

57 | MELIPILLA "

118 | SANTIAGO (Alameda). Llega

7.30
7.39
7.45

9Í34

8.20
8.30
8.37
9.45
11.05

17.05
17.15
17.21
18.25
19.47

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

fl) Lleva sólo coches de 1.? clase.
(2) El tren N.» 24 no corre los domingos y festivos, en que corre el N.9 30.
NOTA.—Los domingos corren además trenes de excursión. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

APROVECHE SUS VACACIONES
Y A LA VEZ AMPLIÉ SU HORIZONTE

Conozca las riquezas inexplotadas de la Región de Chiloé al Sur. Para él hom
bre emprendedor hay un enorme campo de actividad y posibilidades en esa

zona que se abrirá para los chilenos mediante las facilidades que ofrece el

SERVICIO MARÍTIMO DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
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(Norte a Sur)

en Viaje
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO

FEBRERO

Km.
desde 1 17 11 3 13 5 9 3 7

Santia
ESTACIONE! Expreso Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Ordinario Nocturno

L. Mi. V. Diario Diario Diario Diario Diario L. Mi. V. Ma. J. S. Diario
go

- (5) (18)

0 SANTIAGO . . Sale 8,45 9,0() 9,40 14,00 16.2C 18,00 21,00
82 RANCAGUA. . . Llega 10,02 10,4: ¡ 11.04 15,40 17.5S 19,25 22,21
134 S. FERNANDO .

" 10,55 11,5:¡ 11,58 16,48 19,0: i 20,24 23,22
256 Pichilemu "

15,5( > 15,50'

185 CURICO . .

Ii li',49 13,08 17,53 (13) 20, i:> 2Í.Í6 0,22
272 Licantén . ¡ ,

'

(6) 15,33 (11) 21,30
249 TALCA . . .

tt 12,59 14,31 19,15 9,2¿ \ 22..2Í 1,45
337 Constitución " 15,38 18,59
300 LINARES . .

tt 14,04 15,42 20,26 10,3< > 23,30 3,Ü
327 Panimávida. (7) 17,33 (12) 22,03

339 PARRAL »l 14,53 16,34 21,19 11,3< i 0,29 4,12
386 Cauquenes . ,

" (1) 16,13 (8) 18,48 .... (14) 12,4! ,

398 CHILLAN . .

tt 16,00 17,49 22,33 13,0( ) 1,51 5Í2Í
515 Tomé . . .

' ' 19,39 19,36 .... 11,13
462 Recinto . .

' '

10,55
499 S. ROSENDO 11 18,08 20,Ü 15,4- ' .... 8,10
569 Concepción- " 19,54 22,20 17, 4() 10,05
584 Talcahuano 20,18 22,49 18,0' .... 10,41

15 21 33 13 11
Ordinario Mixto Mixto Ordinario Ordinario
L. Mi. V. L. Mi. V. L. Mi. V. Ma. J. S Diario

Talcahuano . Sale

Dom. Dom.

>16,12 13,4; 6,30
— Concepción " 16,40 14,1; > 7,00
499 S. ROSENDO ti 18,20 16,0( ) 8.¿0
527 SANTA FE . Llega 18,59 16,3:

•

9,21
547 Los Angeles. " 19,33 17,3: 9,58.
538 COIGÜE . .

M 19,17 16,5¿ 4,40 9,40
579 Mulchén .

" 21,00 (15) 1873Í. 11,30
546 Nacimiento

"

" 19,40 17,1; 10,05
551 RENAICO . .

" 19,40 17,1! 10,03
572 Angol .

*' 20,24 (16) 18,0't ! '.'. '. 10,44
745 Lebu . . • »> (21) 16,05
665 Traiguén . . 22Í34 (17) 20,1' t R.'. 12,57
625 VICTORIA .

tt 21,31 14,3: 8,00 19,0¿ [ 6,38 12,13
637 PÚA . . .

tt 21,49 14,48 8,13 19,2:1 12,31
686 Curacautín .

>* (21) 14,05
681 CAJÓN . .

"

»í 22,45 15,48 20,2( ' '.'..'. 13,26
728 Cherquenco >> (2) 18.45 9*,Í3 (22) 16.45
691 TEMUCO. .

M 22,58 16,02 (9) 12,25 20,3! '■> 1,53 13,38
747 Carahue . . (3) 18,20 (10) 11,45 (19)11,45 (3) 18,20

691 TEMUCO . . . Sale 16,09 9,40 8,05 8,15 13,50
716 FREIRÉ . . . Llega 16,43 10,23 . . 8,49 14,25
799 Cuneo . .

" (4) 19,28 10,14 (4) 19,28
769 LONCOCHE. " 17.56 Ú',39 8,46 9 32

(20) 10J52.
10.01 15,41

811 Villarrica. .

" 19,52 11,22 (6) 17,03
835 ANTILHUE. a 10,09 10,46 11,37 17,15
863 Valdivia . . 10,51 11,31 12,31 18,05

25 23 15 19
Mixto Mixto Mixto Ordinario

L. Mi. V. L. Mi. V. L. Mi. V. Diario

863 Valdivia . . . Sale

Dom. Dom. Dom.

. . t. 10,04 11.007,50 16,30
835 ANTILHUE. .

n
8,38 10,56 11,52 17,28

850 LOS LAGOS . . Llega 8,59 11,14 12,14 17,49
910 LA UNION .

" 10,27 12,24 13,55 19,18
982 Lago Raneo "

12,37 16,52
953 OSORNO . .

ti 11,30 13,22 15.07 20,20
953 OSORNO . . '. '. Sale 8,4: 17, Í5 13,34 15,20

1047 Pto. VARAS . Llega 10,55 19,25 15,23 17,36
1080 Pto. MONTT n

.... 11,39 20,09 16,07 18,25 ....

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y

delgado corresponden a ramales.
(1) Sólo viernes.

Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
Sólo martes, jueves y sábados. Los demás días con

Sólo lunes, miércoles y viernes. Los demás días con

(2)
(3)

espera.
(4)

espera.
(5) No se detiene desde Alameda hasta San Fernando, sal

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

L9.25 con larga espera en Curicó.
(7) Los miércoles llega a las 18,33. Los domingos y fes

tivos no hay combinación.
(8) Los viernes llega a las 19,23.
(9) Sólo lunes y miércoles.
(10) Los domingos no hay combinación.

(11) Sólo miércoles. Facultativo lunes.
(12) Sólo domingos y festivos.
(13) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día

siguiente, a las 8,10.
(14) Los martes no hay combinación.
(15) Los domingos llega a las 21.00 con una larga espe

ra en Coigüe.
(16) Los domingos llega a las 19.44 con una larga espera

en Renaico.
(17) Los domingos llega a las 21.53, con una larga espera

en Renaico.
(18) Lleva sólo coches de primera clase y dormitorios.
(19) Sólo lunes, miércoles, viernes y, sábados.
(20) Los martes, Jueves y sábados llega a las 11.22.
(21) Los lunes, miércoles, viernes y domingos llega a las

17.40.
(22) Sólo martes, jueves y sábados. Los demás días hay

larga espera.
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PUERTO MONTT Y RAMALES
DE 1940

(Sur a Norte)

Km.

a

Santia
go

1080
1047
953
953
982
910
850
835
86:1

863
835
811
769
799
716
691

747
691
728
681
686
637
625
665
745
572
551
546
579
538
547
527
499
569
584

584
596
499
462
515
398
:i86
339
327
300

337
249
272
185
256
134
82
0

ESTACIONES
20

Ordinario
Diaria

4
Ordinario
Ma. J. S.

10
Nocturno
Diario
(8)

26
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

22
Mixto

L. Mi. Vv
Dom.

34
Mixto

L Mi. V.

16
Mixto

L Mi. V.
Dom.

Pto. MONTT .

Pto VARAS .

OSORNO . .

OSORNO . .

Lago Banco
LA UNION .

LOS LAGOS .

ANTILHUE . .

Valdivia . .

Valdivia .

ANTILHUE.
Villarrica.

LONCOCHE.
Cuneo . .

FREIRÉ . .

TEMUCO .

Carahue .

TEMUCO. .

Cherquenco
CAJÓN . .

Curacautín
PÚA . . .

VICTORIA .

Traiguén .

Lebu . .

Angol . .

RENAICO .

Nacimiento
Mulchén .

COIGÜE . .

Los Angeles
SANTA FE,
S. ROSENDO

Concepción
Talcahuano

Talcahuano
Concepción

S. ROSENDO
Recinto . ,

Tomé . .

CHILLAN .

Cauquenes .

PARRAL
Panimávida.

LINARES .

Constitución
TALCA . . .

Licantén . .

CURICO . . .

Pichilemu . .

S. FERNANDO
Rancagua. . .

SANTIAGO . .

Sale

Llega
Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

ega

(1)
8,30
7,20
9,40
11,15
11,37
12,31

12
Ordinario
Diario

(2)

(3)

(4)

(2)

(5)
(2)
(6)

(7)

(6)

11,00
11,55
12,05
13,30
13,05
14,42
15,17

13,30
15,34
13,55
15,49
15,05
17,00
17,24
16,10
9,45
18,19
19,04
18,45
17,30
19,27
19,00
19,43
20,20
22,20
22,49

8
Nocturno
Diario

18,30
18,55
20,45

(6) 16,00

23Í33
0,56

i.'só

3,10

4Í34
5^45
7,15
8,40

9,10
10,06
12,29
12,43
11,50
14,02
15,43
16,05
17,01

15,25
16,20
16,35
17,57

19.Í5
19,55

11,40 8,15
12,29 .... 9,06
14,18 11,21
14,30 17,00

15,20
....

15,36 18,08 '

.. ,\

16,47 19,44
17,06 20,05
18,05 20,50 ....

18 14
Ordinario Ordinario
Diario

17,30
Ma. J.S.

16,3(1
17,16 18,12
17,05 7,ÓÓ
18,31 8,15

(10) 7,50
9,40

16,20

17¡37
19,46

20,00 10,20

(11) 7,50

18,20

18,30
20,10 10,26

10,40
10,41

(12) 10,00

18,49

2¡U3

6,00

6,Ü
11,49 20,30 7,21

21,38 12,03 7,41
6,30

8,39
9,19
9,10
8,00

23,25

....

9,41
9,25
9,58
10,34
12,27
12,53

4 2
Ordinario Expreso
Diario Ma. J. S.

8,35
.... 9,01

6,30 10,43

8,35
2,44 9,00

8,30
12,31

(16) 12,15.
3,57 10,18

(13) 8,25
• •• 13,32

4,57 11,15 14,14
14 12

Ordinario Ordinario
Diario

7,40
12,35

Diario

6,05 6,55 15,18
(14) 8,24

7,25 8.Í5 14,00
11,10 1UÓ

16,21

8,27 9,25 (15) 15,10 15,20 17,14
9,35 10,40 16,07 16,36 18,10
11,00 12,30 17,30 1; ¡,25 19,30

24
Mixto

L. Mi. V.

16,45
17,36
19,51

14
Ordinario
Diario

6,00

6,Í4
7,2Í
7,41
6,30

8*39
9,19
9,10
8,00
9,41
9,25
9,58
10,34
12,27
12,53

6
Ordinario
Diario
(17)
8,45
9,15
11.00

8,35
13,38

(18) 13,40
14,55

15,50'

16,59
(19) 15.50

18,27

19,40
20,53
22,26

32
Mixto
Dom.

18,15
19,06
21,21

Constitución
TALCA . . .

Licantén . .

CURICO . . .

Pichilemu . .

S. FERNANDO
Rancagua. . .

SANTIAGO . . ega

3,10

4Í34
5^45
7,15
8,40

6,05

7Í25
8,27
9,35
11,00

14
Ordinario
Diario

6,55

8.Í5
9,25
10,40
12,30

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y
delgado corresponden a ramales.

(1) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
(2) Sólo martes, Jueves y sábados.
(3) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados. Los martes

y jueves sale a las 11.00 y los domingos a las 8.50, con una

larga espera en Temuco.
(4) Sólo lunes y viernes. Los demás días sale a las 8.20,

•con una larga espera en Cajón o Temuco.
(5) Los martes, jueves y sábados sale a las 14.30, con

una larga espera en Renaico.
(6) Los martes, Jueves ,y sábados, sale a las 16.38, con

una larga espera en Renaico.
(7) Los martes, jueves y sábados, sale a las 15.00 con

-una larga espera en Coigüe.
(8) Lleva sólo coches de 1.» clase y dormitorios.

(9) Los martes, Jueves y sábados sale a las 16.35.
(10) Los martes, jueves- y sábados, sale a las 7.25.
(11) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados. Los domin

gos sale a las 8.50.
(12) Los lunes, miércoles y viernes, sale a las 9.10.
(13) Los domingos y festivos sale a las 6.25.

(14) Sólo martes y Jueves. Los demás días sale a las 7.15.
cofa- una larga espera en Curicó.

(15) No se detiene desde San Fernando hasta Alameda,
salvo en Pelequén y Rancagua.

(16) Sólo martes.
(17) No se detiene en Nos, San Bernardo y Espejo. Los

pasajeros a estas estaciones deben transbordarse en Buln al
local N.9 50, que sale a las 22.05.

(18) Sólo lunes, jueves, viernes y domingos. Los martes,
sale, a las 12,15, con una larga espera én Parral.

(19) Sólo miércoles; facultativo lunes.
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—¡Arriba las manos!

—Diga más alto qué es lo que

desea, pues soy algo sordo.

—¡Qué desgracia! Perder todo

el pelo en una noche.

—¡Qué vengan después a buscar "impresiones digitales"!

—En mis viajes por África maté diez tigres. . ^

—¿A pisotones?

—¿Quién fué Napoleón?

—¡Charles Boyer!
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n diario de Santiago para todo Chile

LA MEJOR INFORMACIÓN LA MEJOR PAGINA
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LA MAYOR CIRCULACIÓN EN TODO EL PAÍS.
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Significan alta calidad en sus materiales

y solidez en su fabricación
Fabricantes:
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SANTIAGO
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VALPARAÍSO

CASILLA 1700
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REGRESE A SANTIAGO
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"LE CRAND CHIC"
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Talleres Gráficos de los FP. CC. del E.- (Chile)



pero evítese esas horribles quemaduras, enrojeci
mientos y peladuras.
Coloqúese, antes de salir al sol, sea en la playa,
en el campo o la cordillera, un poco de crema

olbronx
¿a cremaque //7tra /os rayos solapes

7
y hace delsolun amigo

'\ Crema Solbronx "18" da protección efectiva, y con ella se obtiene
pronto un hermoso color bronceado, sin cambiar el cutis.

Pida un tubo de Solbronx en las buenas farmacias.

vwww^*a**aa**«**'A^ftM^NWWVWWtWlWWlAM*



REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO - CHILE.

ANGELMO (PUERTO MONTT).
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Sólo con los nervios en buena armonía se puede
disfrutar de un verdadero y reparador descanso.

Durante esta época de vacaciones, reponga Ud. sus

fuerzas, sus nervios, del desgaste de todo el año.

TOME TRANQUILIDAD — TOME

repara el desgaste de las células nerviosas, fortifica

el cerebro y procura una apacible y bienhechora calma.

Base: Glicerofosf. múltiples, formiato Na., qq., ác. fosf. M. R.
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TREBITSCH LINCOLN.

/R-
V.:UTAC..fQN;;:
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MAR 5 1940

DEPÓSITO LEGAL
V EL BUDA ENCHAPADO, AMIGO

DE HITLER, REAPARECE EN CHINA

LA MUERTE DEL HIJO

EL 2 de marzo de 1926, a

las seis de la mañana, la
bandera negra, que indica
que un hombre ha sido ahor
cado, es izada en la prisión
de las ejecuciones, en Lon
dres.
El que acaba de expiar un

crimen inútil, se llama John
Lincoln, es un ex aviador de
guerra, oficial del ejército in

glés, con una hoja de servi
cios de lo más brillante. Man
tenía con las más extremas .di
ficultades, su rango en la alta
sociedad, donde lograra intro
ducirse gracias a su pasado
de bravo combatiente y en

donde se comprometiera con

una joven de la aristocracia;
desprovisto de recursos, había

Por FRANCOIS DE GONDU

asesinado en la noche de Pas
cua de 1925 a uno de sus vie
jos amigos del frente, para
robarle. No hallando dinero
sobre su víctima ni en su de
partamento, se llevó simple
mente un ramo de flores y
lo ofreció ... a su novia! . . .

Antes de morir, en el mo
mento de ser arrestado, este
hombre escribió una carta re

dactada más o menos en estos
términos:
"Sun-Chi-Zeng, . monasterio

de Ta-Tsao, provincia de Sze-
Chueng, China.
Querido papá, seré ahorca

do de aquí a algunas sema

nas. Haga lo imposible par
abrazarme antes".
En el monasterio a donde

llega la carta, sólo hay san

tos monjes budistas que rezan

ante los ídolos, haciendo gi
rar sus molinos de oraciones
o queman bastoncillos de in
cienso sagrado. Existe tam
bién un centro revolucionario
chino,1 más bien asiático. Lo
dirige el célebre mariscal Ou-
Poi-Fou, quien tiene un secre

tario, su alma condenada que
es el misterioso Sun - Chi-
Zeng . . .

Sun - Chi-

¡ p ¡ \ Zeng, no es

iCisflM; chino, es un
'

europeo. Una
sucia bestia
de la som

bra, un ser

que ha que

rido siempre
dominar.' y
siempre ha
fracasado.
Es grande»
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delgado, de finos labios, de
nariz curva y larga, de aspec
to a la vez achatado y arro

gante.
El verdadero nombre de es

te individuo es Trebitsch Lin-
icol;n, trata con sus débiles ma
nos socavar el poder inglés
en China. ■ Es un espía inter

nacional, un aventurero de
fuste, pero desprovisto de va

lor y de ideal. Al recibir el
llamado de Londres, abando-

'

na a Ou-Pei-Foü, corre hacia
el cadalso, al que será im

placablemente atado el único
ser que ama sinceramente eh
el mundo después de, sí mis
mo . . . Pide sus pasaportes
para Gran Bretaña. . . Desde
ñosamente, con la punta de
sus garras el leopardo britá
nico se los concede; él, en

cambio, promete no molestar
al país en el que fuese, antes
diputado en la Cámara de los
Comunes.
Atraviesa Asia, Europa, lle

ga a Marsella el, 3 de marzo

de 1926. Al arribar, sabe por
los diarios locales, que en la
víspera, su hijo ha sido ahor
cado! . . .

LA VIDA DEL PADRE

¿Quién es este hombre?
Un húngaro nacido en 1872

de un honrado comerciante en

cereales judío, llamado Tre
bitsch, del pequeño pueblo de
Paks.
A los veinte años fué a In

glaterra, en donde se convir
tió al presbiterianismo- y so

licitó algunos subsidios de al
mas caritativas que se enter

necieron con su conversión,
después regresó a su pueblo
natal para ser expulsado y
maldecido por su padre a cau

sa de su gesto de renegado.
En- 1899 se le ve en Ham-

burgo, se ha hecho luterano

y ha organizado colectas en

su provecho y reunido algu-
'

nos marcos, ha ido, a la sina

goga más próxima para ab
jurar y volver a la fe .dé sus

padres. El consistorio de' la
ciudad conmovido con esa

vuelta del hijo dos veces pró

digo, lo nombra "misionero
israelita" y lo envía al Ca
nadá.
En esa colonia inglesa no

alcanza a desempeñar su pa
pel y ve mezquinamente que
¡no importa y se convierte una

vez más; adopta la religión
anglicana y se hace repatriar.
Llegado a Londres, toma el

apellido de Lincoln que agre

ga al suyo, y se- hace nom

brar ecónomo de la parroquia
de Áppledore, por el arzobis
po de Canterbury. Permanece
allí poco tiempo, simplemente
las semanas necesarias para
hacer algunas economías en

las colectas del domingo; en

tonces vuelve a partir para
la capital y allí por medio
del periodismo, aborda la po-

. lítica.
En 1906 ^-es secretario del

honorable Seebam Rowntree,
cuáquero rígido, miembro in

fluyente del partido liberal. Le
estafa 700 libras y con ese

dinero, otra vez mal adqui
rido, encuentra el medio de
hacerse elegir diputado de
Darlington . . . Únicamente la

* policía se interesa por ese

hombre curioso que pasa de
una religión a otra con una

gran desenvoltura, siguiendo
sus intereses del momento . . .

Una comisión .sumaria le exi
jo cuentas y él renuncia! . . .

Entonces, haciendo sus ma

letas va a Rumania, donde di
rige durante tres años, una

empresa petrolera. Durante
las guerras balcánicas inau
gura una nueva fórmula de
actividad: el espionaje. Trai
ciona a todos sus jefes, es de
tenido en Sofía, condenado
duramente y se evade gra
cias a la complicidad de los
servicios del coronel Nicolai,
jefe del . espionaje alemán,
quien ha adivinado el alma
vil del personaje.
En 1914 vuelve a Inglaterra.

Logra deslizarse en. los servi
cios, de informes de los alia
dos; consigue una misión para
Rotterdam. Allí entra en con

tacto con el hombre; que lo
ha salvado én Sofía. Traiciona

€n Viaje

desvergonzadamente a su

país de adopción, Inglaterra,
en provecho del que le paga:
Alemania. . . pero es vigilado
por un hombre habilísimo: el
capitán French y a su regreso

a Londres, sus jefes, asquea
dos le dan dos días para
abandonar el territorio. "Sería
molesto, le dicen, que. un ex

diputado al Parlamento, in

glés fuese ahorcado, lisa y lla
namente".

Se embarca para Nueva
York. En Norteamérica entra
al servicio de von Papen, el
famoso "1.000", el que tiene
vara alta en el espionaje ale
mán.

¡Es demasiado! ... La poli
cía inglesa reclama su extra-

dicción, basada en una de
manda de estafa al honorable ¡

Seebam ... Es llevado a - In
glaterra, condenado a tres

años de trabajos forzados; "no
se le perdona un día. . ." Al
expirar su condena '

es expul
sado con la prohibición de no

volver más.

LOS LAZOS ALEMANES

¿Por qué medios actúa en

Berlín? Nadie sabe nada. . .

Acaso por von Papen, su ex

jefe de América.
El caso es, que a principios

de 1920, es el hombre de con

fianza de Ludendorff; inspira
las directivas- de la política de
los grandes barones de la me

talurgia, en particular la del
barón Schoeder, presidente
del Banco de Colonia; una tar
de le lleva a otro aventurero
cuyo nombre se hará mun

dial y que tendrá más éxito
que su introductor»: Adolph
Hitler; hace que le den una

gruesa suma de .dinero. Des
pués, apoyado en los restos
de los servicios secretos, nada
con una dicha interrumpida '» ',
en la revolución. Es uno de los
organizadores del golpe de
estado Kapp en marzo de
1920; se mezcla en todas las
tentativas, induce a la católi
ca Baviera a sublevarse con

tra Prusia; ayuda de nuevo a

Hitler en 1923 (noviembre)
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cuando' intenta tomar el po
der por primera vez; adivina
a Himmler, el futuro jefe de
la Gestapo, lo ayuda con sus

dineros personales.
Obra de tal manera que se

■hace sospechoso a todos'. Par
te...

Su paso es señalado en

Hungría, en Italia, Después se

sumerge en 1924. Ha adivina
do que va a estallar la revo

lución en China, corre hacia
allá . . ,

,
trata de molestar los

intereses ingleses en China,
como la serpiente royendo la
lima. . . Allí se hace llamar
Sun-Chi-Zeng, vive piadosa
mente en un monasterio. \. .

Lo hemos visto abandonar
bruscamente la China para
acudir el llamado de su hijo
y sabe su ejecución al des
embarcar en Marsella.
La justicia inglesa .

conocía
su llegada, sin embargo obró
sin, odio, pero también sin

piedad. El condenado fué
ahorcado el día señalado y si
Trebitsch Lincoln rio llegó a

tiempo, es que tuvo tres días
;de atraso imprevisto en Co
lombo. Únicamente ese con

tratiempo impidió al proscrip
to servirse hasta el fin de ese

salvoconducto que había ob-,
tenido a cambio de su prome
sa de permanecer tranquilo en

lo sucesivo.

NUEVAS TRAICIONES

En buena lógica, Lincoln lla
mado Sun-Chi-Zeng, no debía
cumplir su promesa . . . Espe
rarlo era conocer mal al 'trai
dor. . .

En 1926, hay en Bangkok,
en un monasterio budista, un
santo hombre llamado Chao-
Kung, Está poseído por el de
seo de "libertar el Asia de los
ingleses". Forma discípulos,
los envía a través de los paí
ses vecinos; las colonias an

glosajonas, Tonkin, China, las
-Indias holandesas ... en todas
partes por donde van hay
asesinatos, rebeliones, no sin

pérdidas para ellos.
De súbito en Cantón, seña

lan al santo hombre de Buda,

galvaniza a los cadetes de la
Wampao; está en Hong-Kong
cuando estalla la huelga, en

fin, en Shangai detrás de los
fanáticos que sé abalanzan al
asalto de las concesiones a

los gritos de: ¡Viva Chao-
Kung! ¡Asia para los asiáti
cos!
En noviembre, en Pekín, una

multitud enloquecida de- mis
ticismo que cuenta con milla
res de individuos, aclama al
santo hombre como

'

la reen

carnación de Buda sobre la
tierra . . .

Es Chao-Kung (este nombre
quiere decir: "Bóveda celeste
iluminada") ese hombre, acla
mado como a un dios, es el
que traicionó su promesa y
cuatro veces ha renegado, es

el húngaro Trebitsch .Lincoln...
Cree que ya está cerca de^

su sueño . . . pero es cobarde,
ama la vida ... y, como ha
sufrido dos atentados en di
ciembre, se refugia en el
claustro de Bias-Bay. . . para
meditar. . .

El fruto de su retiro religio
so: se ha embarcado con el
mayor misterio, rodeado de al
gunos monjes, en un cargo

alemán, con destino a la In
dia.
Pero Inglaterra está siempre

muy bien informada y por eso
el gobierno, conociendo la co

bardía del individuo se con

tenta con enviar un telegrama
sin. disimulo, tan breve en su

tono como duro por el despre
cio que manifiesta: "Ordena
mos a todos los agentes de la
fuerza pública, que prendan
a Trebitsch Lincoln, llamado
Chao-Kung, en cualquier par
te en que se encuentre en te
rritorio de los dominios o bajo
mandato inglés".
La hiena tiene miedo al

leopardo que afirma que es

amo en su casa: huye y va

a refugiarse a Afghanistán.
En ese país fronterizo, Chao-

Kung organiza una revuelta;
fracasa lamentablemente an

te la burla de Europa,, gracias
al sólido garrote del famoso
coronel Lawrence.
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DE REGRESO EN ALEMANIA

Atravesando la frontera, el
traidor se refugia en Lhassa,
capital del Tibet. Su astucia
le permite' realizar nuevos en

gaños consentidos .a medias.
En 193.0 dirige desde el fondo
de un monasterio los movi
mientos insurgentes de China
contra' los europeos.. Choca
con un adversario advertido
de sus procedimientos: por
por eso, después de dos años
de lucha, abandona la parti
da y vuelve de nuevo sus ojos
a Europa. Quisiera volver a

jugar la carta alemana, ese

país convulsionado le agrada.
Piensa en implantar allí una
mística favorable^ sus desig
nios, que consiste en servirse
de Germania- como lazo entre
Oriente y Occidente para ata-,
car a Inglaterra. Además, su

protegido de ayer, Hitler, as

ciende sin ser detenido al po
der supremo:
El 10 de julio, llega a Berlín

de gran parada tibetana: tra
je negro austero, con cinturón
de cuero, el rosario alrededor
del cuello, con la bicoca de -

botones blancos sobre la ca

beza rasurada según los ritos.
Declara con unción a los

periodistas que han acudido:
"He venido a enseñar a Ale
mania el camino de la per
fección por medio de las ver

dades orientales". Edificó un

templo a las puertas de Ber
lín; construye otros en Sajo-
nia, Hannover, Wurtemberg;..
Pero sus maestros de Lhassa

han medido el Siniestro gusto
de autoridad personal de la
hiena ... Es obligado, cuando
el terreno está abierto, a ceder
el sitio a otro sacerdote budis
ta, debiendo realmente éste
trabajar a Alemania a fondo
en provecho de los orientales,
apoyándose en ciertos dirigen
tes consagrados del todo a

esta idea.
Trebitsch tiene un respin

go. . . su miedo a la muerte
. lo hace inclinarse. . . abando
na Alemania, -amargado en el
fondo, de sí mismo, al ver que
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se desvanece una vez más el
sueño de autoridad que ha
alimentado.

EL TELEGRAMA FALSO DE

JUNIO DE 1938

Regresa al Tibet, no lejos
de Lhassa, al monasterio de
Drepung, en donde rumia su

rabia impotente.
Ve venir con alegría la

guerra entre China y Japón.
Solicita y obtiene del Dalai-
Lama, soberano supremo del
Tibet, que le permita ir a To
kio a predicar la guerra san

ta contra los extranjeros. Des
de su llegada exita los espí
ritus, pero permanece pruden
temente lejos del campo de
batalla. . . Sin embargo, tiene
temores por su preciosa vida,
la edad lo pone aún más tími
do, .hace creer también que
ya no puede luchar y para en

gañar a los países europeos,
finge regresar a su país natal:
Hungría.
Un breve telegrama es co

municado por las agencias el
28 de junio de 1938. Hela aquí,
como todos han podido leerlo:
"Una sacerdotisa budista lla
mada Tao-La, acaba de llegar
a Budapest. Inmediatamente
ha hecho diligencias ante las
autoridades húngaras con el
fin de obtener para el abad
Chao-Kung una autorización
para permanecer en

■ Hun

gría..." Esta noticia suscita
artículos y comentarios muy
inexactos y casi emocionados.
Trebitsch no ha cambiado,
piensa que eso le permite co

bijarse detrás del biombo en

gañoso de una nueva sumi
sión.

No pierde tiempo, deja To
kio, llega a China conquista
do por su antiguo deseo de
traicionar a la raza blanca.
Se pone en relación con la
misión militar alemana agre

gada al estado mayor japo
nés, que comanda el general
von Appel (esta misión ha de
bido abandonar China bajo
la orden formal de Tokio, des
pués del vergonzoso tratado
germanoruso del 22 de agos

to).
Ayudado financieramente

por von Appel, que ha reci
bido al respecto órdenes for
males de Hitler, Trebitsch re

cluta terroristas chinos, orga
niza atentados contra los eu

ropeos. En el momento en que
Tien-Tsin cae en poder de los
japoneses, Trebitsch y sus es

padachines entran en la ciu
dad. Molestan metódicamente
a los ingleses. El estado ma

yor japonés hace apresar a

numerosos hombres de Lin
coln, consagrados al espiona
je alemán y son ahorcados:
inmediatamente cesa la efer
vescencia.

Hasta Trebitsch Lincoln se

ve en la necesidad de des-
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aparecer, pero antes procla
ma su acción y su presencia
en una carta dirigida (prin
cipios de julio de 1939) al
Peláng and Tien-Tsin Times.
En ella declara: "Los ladrones
europeos deben ser expulsa
dos del Extremo Oriente. Chi
na debe unirse integralmente
al movimiento panasiático im
buido en las viejas ideas bu
distas. Yo, Chao-Kung, el. tres-
veces santo, los llevaré a la
victoria final".

El Pekin and Tien-Tsin Ti
mes, es un cotidiano inglés.
Este órgano da una prueba de
un "fair-play" despectivo al
publicar esa extraña procla-
m'a. Aparece sin ningún co

mentario . . .

Realizado este alto hecho
literario, agobiado por sus te
rrores espasmódicos él "hom
bre santo" huye de. nuevo y
va a ahogarse en la China
enloquecida.
Una vez más, Trebitsch Lin

coln, buda enchapado, tratará
de molestar a su raza y al
país que lo acogió tan gene
rosamente en los comienzos
de su vida. Debe esperar un

provecho de la guerra des
encadenada por su ex cómpli- ,

ce Hitler. Pero el hombre está
fatigado. En ciertos días, a pe
sar suyo, un nuevo pánico lo
sobrecoge: sus golpes han fra
casado siempre, ya no tiene
confianza en su estrella. La
horca en la que murió su hijo,
obsesiona sus noches. Lo po
see cada vez más el terror de
morir lamentablemente, que
mado •

en su odio impotente,
con sus riñones de vieja hie
na, rotos definitivamente por
las garras, siempre agudas
del "leopardo", su enemigo
íntimo.

F. DE G.

(Traducido especialmente para "En

Viaje", de la revista "Vú").



u:'una vena". "Se encontró el ca

dáver de una mujer, flotando
en el río'» "Una botella de veronal
vacía, y una carta de despedida,
¡unto a un cadáver en el cuarto de
un hotel .de barrio". Con frecuencia
leemos estos encabezamientos en los
periódicos. Casi siempre el motivo es

un amor no correspondido. Estas no

tas despiertan -en el lector una suave

piedad, mezclada con un sentimiejito
de impaciencia, al pensar en que haya
tanta falta de comprensión de la vida
y tanto afán insatisfecho. Pero eso no es

todo. A! leer la nota del suicidio de
un ¡oven, el lector moderno exclama:
"¡Pobre diablo; qué tonto!" En cam

bio en el siglo XVIII el suicidio de
un ¡oven enamorado sin esperanza,
hacía llorar a todo el mundo.

Realmente, hoy es distinto. Hoy
■es difícil encontrar a un ¡oven dis
puesto a desempeñar el papel de
enamorado sin consuelo; y menos aun

a una mujer que quiera aceptar el de
una Dido abandonada, como el de
Carlota von Stein, después del matri
monio de Goethe con Cristina. Cuan
do los hombres de hoy sufren de
amor, se esconden lo mejor que pue
den detrás de un velo de ecuanimi
dad y de cinismo. Porque la sociedad
moderna no ve el sufrimiento como el

signo de un espíritu se

lecto, sino como el
símbolo de una ver

gonzosa derrota,. El
amor es visto por la
sociedad como cual
quier otro deporte pe-
igroso, y el aplauso y
el aliento son única
mente para los triun
fadores.

Y no es que la so

ciedad sienta hoy me

nos simpatía , que en

otras épocas. Más bien
es que hoy tiene sus

nuevos valores, sus con

vencionalismos y sus

vergüenzas. Antigua
mente los seres huma

nos se avengonzaban de sus cuer

pos y de sus necesidades < físicas; y
obraban como si nadie supiera nada -

de esas cosas. Hoy nos bañamos casi
desnudos y mostramos más sensualis
mo del que realmente poseemos, aun

que íntimamente nos avergoncemos de
ello. La nueva vergüenza es el reversó
dé la nueva realidad de la vida. Una
mujer preferirá confesar que tiene
diez amantes, y no admitir que ha su

frido una noche de desilusión. Un
hombre aceptará haber cometido cien
bajezas, primero que confesar que ha
lanzado un suspiro sentimental. Hoy
sufrimos en secreto. Antes el pecado
se cometía a puerta cerrada y la pe
nitencia delante de todo mundo; el
sentimiento se ponía por encima.de
la atracción sexual y tenía como epí
logo la sensación de la vergüenza.
Hay tres clases de amor desgracio

do, y el que antes se consideraba
como el más estimable se ha vuelto
ahora menos frecuente: el amor que
no puede alcanzar su objeto. Antigua
mente, si dos hombres amaban a la
misma ¡oven, uno de ellos tenía que
sufrir su pena, porque ella solamente
tenía una mano que dar. Dos enamo

rados eran desdichados si las circuns
tancias les impedían casarse. Cuando
un hombre casado amaba a la espo
sa de otro hombre y era amado por
ella, ambos estaban condenados a la
desdicha, a menos que tuvieran el va

lor bastante para buscar la terrible
solución del divorcio.
Hoy todo es diferente. Las donce

llas tienen no una, sino dos manos

que dar, y aun pueden cambiar su

anillo de matrimonio varias veces.. Si
el matrimonio es imposible, las pare
jas se esconden en algún rincón, o se

contentan con excursiones de fin do
semana, mientras' vienen tiempos me

jores. El amor se da a corto plazo y,
naturalmente se valoriza muy a la li
gera, sin obligaciones, y solamente a

título de prueba. Las mujeres moder
nas, sofisticadas, ya no aman en se

creto; por el contrario, exhiben su de
seo por determinado hombre, sin
pudor alguno. Lo demás resulta fácil.
Otro tipo de amor desgraciado, de

los que se ven ahora con frecuencia,
es el que sienten algunas personas que
se creen enamoradas, cuando real
mente sólo están encaprichados; es

decir, cuando el deseo, más o menos

perdurable, suplanta al amor. Esta
clase de amor es de tipo crónico, y
quizá tienen razón los psicólogos
cuando afirman que el tipo de per
sona que siente este amor, casi siem
pre se lo impone a sí mismo, y no

merece mayor compasión. Estas per
sonas nunca están seguras de que su

amor sea correspondido, jamás tienen
la certeza de la fidelidad del. ser

amado.
Hay otra clase de personas, gene

ralmente mujeres, que lo más que
pueden hacer es permitir que el hom
bre las ame. Pero ellas son incapaces
de corresponder en igual cantidad o

calidad de afecto. Estas personas po
drán estar con el hombre o la mujer
que las ama,- podrán, inclusive, tener
lo entre sus brazos, pero siempre se

sentirán solas y poco satisfechas.
Su amor siempre está exigiendo

más y más, pero jamás recibirán lo
que piden, porque su caso es muy
semejante al del amor de una perso
na por una fantasía o por un fantas
ma.

Antes, hombres y mujeres se mata
ban por un amor romántico, general
mente correspondido,' pero imposible
de realizar en su plenitud; hoy la hu
manidad se suicida, en la generalidad
de los casos, por falta de compren
sión espiritual y sobra de deseo.

¿ES EL ROMANTICISMO
CAUSA DEL SUICIDIO?

Por GIN A KAÜS
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El señor Estanislao Csatay,
excéntrico que pasa todo
exitaciones, y todo lo que

de vivir

Un individuo
con afán a

gérmenes y

poder vivir

un húngaro de 90 años de edad, es un hombre
su tiempo tratando de evitar los gérmenes, las
podría ser perjudicial a su salud, e impedirle
150 años, como se lo propone.

Por el Profesor E. A. LE ROUX.

estrambótico se dedica
evitar los peligros, los
las evitaciones para

ciento cincuenta años

¿POR QUE NO VIVIRÍAMOS
150 AÑOS?

UN señor húngaro, llamado
Estanislao Csatay, de 90
años de edad, dice que

no hay razón que impida al
hombre vivir- 150 años y -más,
si sabe evitar todos los peli
gros caucados por las infec
ciones y. las -exitaciones.

Así se expresa ese buen se

ñor hablando a una distancia
de 10 pies de los pocos visi
tantes, que van a verlo, mien
tras tiene la nariz y la boca
tapadas por ün pequeño ve

lo impregnado de una mate
ria antiséptica, como los que
suelen usar los cirujanos
cuando realizan operaciones
delicadas.

Es la única manera como

el señor Csatay se comunica
con el mundo exterior. Inútil
es decir que es soltero, puesto
que rehuye el contacto con to

do ser vivo.

Se ha atrincherado detrás
de un sistema de defensa
ideado para ponerse fuera del
alcance de las enfermedades
y peligros posibles, apartan
do de su cuerpo los gérmenes
que asedian a la humanidad
y colocándose así a buen re

caudo de las exitaciones que
provocan desórdenes menta
les y orgánicos.
Excluye cuidadosamente de

su ambiente todas las influen
cias exteriores que podrían
trastornar el plan llano que
se ha trazado para que los
años pasen sin incidentes no

tables que truncarían su pro
pósito de vivir durante un si

glo y medio y más.

¿PARA QUE SIRVE VIVIR 150

AÑOS DE ESTA MANERA
ABSURDA?

El bobo de Estanislao amar

ga su Vida tontamente. Vive
solo en una casita construida
en la pendiente de un cerro,
fuera de la ciudad. Ha esco

gido este sitio, porque desde
allí puede vigilar con más fa
cilidad los peligros que po
drían acercarse a él, amena
zando su salud y su tranquilk
dad.
Tiene una modesta renta y

la gasta enteramente en com

prar o fabricar artefactos de
protección. El mismo ha inven
tado la mayor parte de sus

aparatos.
Estanislao gasta su plata

sin tocarla, porque hace lar-'
gos años que no ha tenido en

sus manos monedas ni bille
tes de ninguna clase, conside
rando

'

que son portadores de
gérmenes.-
Efectúa todos sus pagos,

aun los de muy pequeñas su

mas, con cheques. Por su-
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puesto, desinfecta sus carnets
de cheques antes de usarlos.
Ha dejado crecer su barba

para no tener que hacerse
afeitar, porque si admitiese la
presencia de un peluquero en

su fortaleza, abriría así la
puerta a los microbios. Como
es calvo, no "necesita que se

le corte el pelo. A su. punto
de vista, es una gran ventaja
tener el cráneo desnudo.
El anciano cultiva en su pro

pia huerta las plantas que le
procuran la mayor parte de
su alimentación, y se hace
traer los artículos de pulpería
que necesita. Los paquetes
qué recibe son sometidos a

una operación de desinfec
ción larga y complicada.
Aun e(l aire que penetra en

sus habitaciones es filtrado
por una red esterilizadora, in
geniosamente colocada en los
marcos de todas las puertas
y ventanas.
El señor Csatay puede con

siderarse como un magnífico
modelo de propaganda para
las escuelas por correspon
dencia, porque ha. aprendido
el arte de cocinar, la ingenie
ría y la. medicina, con cursos

que sé hacía enviar por co

rreo, desinfectando todos los
textos que recibía antes de
estudiarlos.
Este hombre extraño recibe

muy pocas visitas. El jardín
que rodea su casita, está cer

cado con alambres armados
de púas, y es guardado por
tres perros feroces. Cuando un

visitante intrépido toca el tim
bre, tiene que comunicarse
'con el dueño de la casa por
teléfono desde la casilla ins
talada en la puerta de entra
da. Mientras el visitante ha
bla, el señor Csatay le exa

mina desde un mirador con

cierre de cristales.
Una persona admitida a vi-^

sitar al anciano, debe mante
nerse alejada a una distancia

' de seis pies de él cuando está
en su presencia.
Se considera como un ver

dadero triunfo el ser recibido

por este individuo extrava
gante, y se puede contar con
las puntas de los dedos las
pocas personas que han lle
gado hasta él

,
durante su ya

larga vida.

NO HAY UN ANACORETA
EN EL MUNDO QUE VIVA
TAN RETIRADO COMO

EL NECIO DE ESTANISLAO

Estanislao Csatay, no aprie
ta la mano de nadie, ni admi
te ninguna amenidad ni inti
midad social.
No entran nunca gasfiteros,

electricistas, ni obrero de nin
guna clase en la casa deí ex
céntrico individuo, quien para
no recurrir a los servicios de
nadie, ha aprendido a hacer
personalmente todas las re

paraciones necesarias.
El cartero, los vendedores y

• todas las personas que tienen
que entregarle algo, dejan car

tas y paquetes en un sitio
apropiado, cerca de la puer
ta. Estanislao los recoge con

pinzas colocadas en la extre
midad de un largo palo, y
los desinfecta antes de abrir
los.
Ningún médico puede fran

quear el umbral de la puer
ta de entrada de la casa de
este raro individuo, bajó el

'

pretexto que los doctores lle
van consigo los peores micro
bios de las peores enfermeda
des. Para curarse cuándo se

siente enfermo, el señor Csa
tay diagnostica sus enferme
dades y se administra los re

medios que juzga apropiados
todos hechos con hierbas que
crecen en su jardín.

EL HOMBRE QUE QUIERE
VIVIR 150 AÑOS, LLEVA UNA

VIDA MUY INSULSA

El señor Csatay no ha via
jado nunca en un tren o un

automóvil, ni por supuesto, en
aeroplano.

Se interesa bastante en los
progresos de la técnica y ha
construido un refugio contra
bombardeos aéreos en el só
tano de su casita. Ha cons-

7

truído también un aparato de
radio, después de haber des
infectado las partes sueltas
que tuvo que comprar, pero
no escucha sino la descripción
del estado atmosférico y las
noticias para poder estar al
corriente de los acontecimien
tos de cada día sin necesidad
de leer un periódico. Ha bo
rrado la lectura de sus diver
siones, porque se figura que
libros y revistas son los me

jores vehículos de las enfer
medades. ¡Pobre .

hombre que
se priva del más ¡grande pla
cer1 del mundo para poder te
ner la problemática esperanza
de vivir 150 años! Puede ser

que los libros, sobre todo los
libros viejos, s,ean refugios de
numerosos microbios, pero es

dudoso que esos buenos ami
gos del hombre le contagien
con enfermedades. En efecto,
los libreros de libros de oca

sión en Europa son hombres
de edad avanzada en su ma

yoría, en cuyas manos han
pasado miles de volúmenes
viejos sin contaminarlos. Lo
mismo pasa con los compra
dores de libros de -segunda
mano, que adquieren constan
temente obras antiguas y vo

lúmenes viejos sin el menor
peligro para su salud.

El nonagenario afirma que
la música es muy excitante,
y es, por consiguiente, per
judicial a la salud. Los maniá
ticos ven todas las cosas al
revés, y lo que es blanco les
parece negro. En efecto; que
da comprobado que la música
ejerce una poderosa influen
cia para calmqr los nervios..
Estanislao Csatay no quiere
estar en compañía de muje
res, porque en su 'opinión, el
sexo débil amarga la vida del
sexo fuerte. Muchos hombres'
cuerdos y sanos de espíritu
están de acuerdo con él so

bre este punto, con la diferen
cia que no generalizan su pa
recer y admiten que bastante
numerosas son las mujeres
que saben suavizar la vida
del hombre, y ofrecerle el pa-
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raiso en nuestra, tierra dé as

perezas.

¿POR FIN, TIENE O NO TIENE
RAZÓN ESTANISLAO
CSATAY DE QUERER

ALCANZAR LA EDAD MUY
AVANZADA DE 150 AÑOS?

Estanislao vive en su casita
.como en una fortaleza, cuyas
puertas están herméticamente
cerradas para mantener aleja
do al enemigo implacable y
siempre vencedor del hombre:
¡la Muerte!
Es decir, que ese hombre es,

en realidad, un enterrado vivo.
Duerme 12 horas al día y. con

sagra el tiempo en que está
despierto a trabajar en su ca

sa y su jardín y a tomar cui
dado de su salud.
Por consiguiente, esa casita

y ese- jardín que podrían ser

un pequeño paraíso para un

hombre sensato, son una tum

ba para él.
¿Para qué sirve vivir con el

temor constante de la muerte?
Debemos aprovechar las bue
nas y bellas cosas que nos

ofrece la vida en su plenitud,
y no amargarla con pensa
mientos sin sentido común. No
se debe pensar en la muerte

y las enfermedades anticipa
damente, sino estar listos a

recibirlas con valor cuando se

presenten.

Sabiendo que la muerte es

inevitable, el hombre no debe
ría hacerse un espantajo de
ella, y esperarla con temor

constante, sino con estoicismo
y calma. Cuando llegue para
recogerle, debe saludarla co

mo a una buena amiga que
viene a librarle de los males
que le asedian.
Así contemplada, la muer

te deja de ser una enemiga
implacable, y se convierte en

tranquilizadora de nuestros su
frimientos.
La enfermedad es un enemi

go frecuentemente temible; la
muerte es el sabio médico, el
más sabio de todos, que nos

arranca a las garras de nues

tros dolores. •

Además, todas las precau
ciones son inútiles para atra
sar el día de su venida. Cuan
do llega la fecha de nuestra
despedida de este mundo, no
hay puerta cerrada que pueda
impedir a la muerte de acer

carse a nuestra cama de mo

ribundo.

BONITA ANÉCDOTA LLENA
DE SABIDURÍA

Acabaremos éste artículo
con la bonita anécdota si:
guíente:
Un cura preguntaba a un

marinero:

—"¿Dónde murió tu pa
dre?" .

—"En el mar, señor cura",
contestó el marinero.
—"¿Y tu abuelo?"
—"En el mar también".
—"¿Y tú te atreves a nave

gar?"
—¿"Por qué no, señor cura?

Permítame- hacerle algunas
preguntas.
—¿"Dónde murió su padre,

señor cura"?
—"En su cama, por supues

to7'.
t

—"¿Y su abuelo?"
—"En su cama también".
—"Y entonces, señor cura,

¿cómo se atreve usted a acos

tarse?"
Es posible que esa anécdota

sencilla sea conocida de mu

chos de los lectores, pero de
muestra que la muerte nos

recoge dónde y cuándo le da
la gana, y que no podemos
determinar de ninguna mane

ra la hora y el lugar dónde
nos encontraremos con ella.
, El buen Estanislao Csatay
se amarga la vida, puesr in
útilmente. -

¡Y además, a qué sirve vi
vir un siglo y medio sin gozar
un solo instante de las bellas,
y buenas cosas de este mun

do!

E. A. L. R.
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Recado a los turistas rezagados

MARZO es el mes de los veraneantes rezagados y de aque

llos que, por sus múltiples ocupaciones, no pudieron partir
antes hacia las playas o hacia las maravillosas regio

nes sureñas. Marzo es acogedor e insinuante. Cuando caiga
la última hoja del calendario y veamos que abril ha llegado
con el oro pálido de sus avenidas polvorosas, nos habremos
dado cuenta que hemos perdido un veraneo. Por eso marzo,

con su cielo azul y sus paisajes atestados de vegetación rica

y lujuriosa, llama, con urgencia, a los que se han quedado
haciendo números en su oficina.

Marzo, tiene otra ventaja.. Los hoteles ya se han descon!
gestionado de turistas y los precios, por tratarse de fin de tem

porada, son más módicos. Por su parte, la Empresa de los
Ferrocarriles, mantiene por todo el mes, sus pasajes de turismo,
brindando así una última oportunidad a los rezagados del
veraneo.

Marzo es, pues, un buen amigo y no hay que desairarlo,
porque después vendrán los meses inclementes,' los meses de
lcf grippe y el resfriado y ¡cuánto habremos lamentado no

haber dejado la ciudad para ir al Sur a oxigenar nuestra

máquina humana!
El turismo, aparte de significar para Chile un rubro de

buenas entradas, constituye una necesidad vital del hombre
moderno. Muchos hacen turismo por deporte, por el gusto de
viajar; pero, no son pocos los que lo hacen por necesidad
orgánica. Se sienten cansados. El tráfago diario; la abruma
dora labor intelectual que hace su presa en el hombre dé hoy,
requieren, y así lo. comprenden los médicos e higienistas, un
descanso para el cuerpo. Las máquinas, cuyas piezas pueden
cambiarse a voluntad, necesitan descanso y atención cons

tante y, nosotros preguntamos: ¿qué es el cuerpo humano?,
también una máquina, con la diferencia que sus órganos, una
vez desgastados no pueden ser reemplazados por otros. ¿Qué
procede hacer, pues, para que funcione en buenas condiciones
y no se vea entorpecida, por contratiempos? Cuidarla y hacer
la descansar. He ahí, la función social y medicinal del turismo.

Un organismo saturado de oxígeno, oportuna y periódica
mente sometido a descansos, es -un organismo seguro, a prueba
de achaques y. de dolencias.

Por eso, desde estas columnas, abogamos por el turismo.
Por eso hacemos divulgación turística, porque estamos con

vencidos que lo que hoy se gasta- en pasear y en estimular
la salud, mañana se economiza en. medicinas.

Hay que incorporar el turismo a las funciones esenciales
de la vida humana, máxime nosotros, que, por dádiva déla
naturaleza, disponemos de un clima magnífico y de unos pai
sajes deslumbrantes.

Marzo, lector querido, te invita al Sur. Decídete que, más
que en el nuestro, es en beneficio tuyo.

MARZO, MES DE LOS

ESCOLARES

Es el mes de los escolares. Se

abren las puertas de los colegios
y la chiquillada, con infantil alga
zara, ha de darnos, como todos los

años, el noble espectáculo de sus

afanes por instruirse.

S. E., que tiene hermosa alma

de maestro, vive pensando en las

generaciones que se levantan.

Ellas son las dueñas del porvenir.
Y por eso hay que cuidarlas y

enaltecerlas.

Es indispensable, entre otras me

didas en defensa de la calidad

ciudadana, dar una sólida estruc

turación a la instrucción primaria,

y en ese orden de cosas, lo prime
ro sería hacer cumplir la Ley que

obliga a los padres a mandar a

sus hijos a la escuela. No hay ra

zón alguna para que no se cum

pla esa disposición de una ley
promulgada, hace muchos años,

por el Poder Legislativo.

Otra medida que debe ser to

mada por las autoridades de la

República, es la que se refiere a

la seguridad de los niños para

circular por las calles. Sobre todo

en las ciudades de población den

sa, que disponen de vehículos mo

torizados, es frecuente se produz
can accidentes desgraciados, en

los que las víctimas son escola

res. Carabineros debe intervenir

con todo el peso de su autoridad

para castigar a los infractores a

los reglamentos del tráfico.

Y, finalmente, debe evitarse, co

mo ya en parte lo ha hecho el

Comisariato, que se especulé con

los libros de enseñanza y útiles

indispensables para el estudio, co

mo asimismo con los géneros que

sirven para uniformes y que son

una pesadilla para los padres de

modestos recursos.

Respetemos al niño, al escolar

y démosle todas las facilidades

para que estudie y asegurémos
le, tanto como se pueda, su trán

sito por las calles, evitándole el

peligro de los accidentes.
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GODO Y, EL HOMBRE QUE

COQUETEA CON LA GLORIA

f**ODOY, a fuerza de puñetazos, ha hecho sonar

en el extranjero el nombre de Chile. ¡Bien he

cho! Vivimos tiempos en que la violencia abre ca

minos y señala rumbos a la humanidad.

Arturo Godoy, chileno auténtico, roto fornido,
amamantado en su espíritu, por las pampas, es una
expresión del siglo. Y es un expresipn noble, caba
llerosa y leal. Sus muñecas fuertes han tocado en

el tambor de la popularidad el rotundo y categórico
nombre de estas tierras agrias. Chile tiene un hom
bre fuerte que, con la sonrisa en los labios ha ido a

buscar al país de los rascacielos y los trusts, un ga

lardón, no sólo para nosotros, sino que para Améri
ca entera. Arturo Godoy, en esta hora de rectifica
ciones morales y espirituales; en esta, hora en que

el contenido racial del Continente, busca con manos
ávidas el signo de la fraternidad americana, Arturo

Godoy, decimos, es un símbolo del Nuevo Mundo.
Es el indio joven, con empaque autóctono, saliendo
de las selvas nuestras y atacando, con un empuje
de macho bravio, la rosa dé los vientos de la

popularidad.

Venció; pero los yanquis, han querido esta vez

arrebatarnos un legítimo triunfo. -Mas, no lo han

conseguido. América de pie, erguida por sobre su

cordillera, con la voz caliente de . veintitrés pue-.

blos, saluda a Arturo Godoy como al campeón del
mundo.

El Continente sabe que el chileno, corajudo,
risueño y fuerte, tocó la cueca del triunfo en las
mandíbulas y costillas del negro Joe Louis. Y eso,

para nuestra satisfacción, basta.
¡

A. GONZÁLEZ PEREIRA.
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El Director de los FF. CC. en viaje de inspección
aí Sur de Chile
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El Director General de los Ferrocarriles del Estado, D. Jorge El Director General de los FF. CC. D. Jorge Guerra Squella,
Guerra Squella, a bordo del vaporeito "Esmeralda", en el acompañado del Jefe Departamento del Personal, señor
lago "Todos los Santos", durante su viaje de inspección Eugenio Sommella, en el vapor "Esmeralda", lago Todos
en el sur de Chile, realizado últimamente, y en el cual le los Santos.

cupo resolver asuntos de interés, dentro de sus altas

funciones.

UNA" MARAVILLA El Jefe de la 4.a Zona de los FF. CC. del Estado, don Teófilo
Isla Santa Margarita, en el lago Todos los Santos, con la Cid, y el Director de la Revista "En Viaje", don Washington

Espejo, a bordo del vapor "Esmeralda", en el lago Todos

los Santos.

residencia del señor Ricardo Roth.



Lago Todos los Santos — Peulla
WASHINGTON ESPEJO.
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UN RECUERDO DE LOS LAGOS
(LLANQUIHUE Y TODOS LOS SANTOS)

LA naturaleza escogió, caprichosamente este feliz pedazo de tierra, para
esconder sus gracias mejores. Y tan bien las escondió, que sus hombres

aún no saben cuáles son ni dónde están.
¡Los lagos! ¡Qué fríos aparecen en estas fotografías en que no puede

vibrar el alma del paisaje; en que no hablan al'ensueño, el matiz, el torio,
el color en que juega la luí, en mil cambiantes caprichosos, sobre" sus aguas,

sus riberas, sus montañas, sus volcanes, sus nieves y su cielo... limpio,
limpio en la soledad del espacio! ¡Y ahí están los hermosos lagos tranquilos,
sin que nadie los miré!

Los turistas, extranjeros principalmente, y uno que otro feliz novedoso,
y llevado todavía de. una graciosa oportunidad, son los que llegan a sus mar-.
genes encantadas, donde la vida se detiene y el ensueño 'sonríe.

"¿Por qué no los conocí antes?" es la queja que castiga a quien ve

éstos lagos por. primera vez. Y es que la verdad de Sócrates "conócete a ti

mismo", nos es más desconocida que los lagos. No nos conocemos, ni admira

mos lo que está ante nuestros ojos, y suspiramos por lo. extraño desconocido,.
Miramos siempre hacia fuera, atraídos por lo artificial. La gran Ciudad nos

deslumhra; y unos, no la abandonan; y otros, corren hacia ella-, porque tiene

resplandores de otros países, de otras ciudades, y "vivimos ■ ansiosos de todo

lo que aturde y desorienta. Y nos olvidamos de que en el sur de nuestro país,
vive esperando la Belleza. . .

¡Los lagos! ¿para qué sirven? Allí están solos. Cuesta .mucho llegar a

ellos, nada más que porque son pocos los que van. Allí está él. azul Llan

quihue; allí el celeste Todos los Santos, conversando con los cielos, sobre
el tesoro de turquesas y esmeraldas qué dejó caer en ellos la naturaleza,
seducida por el paisaje: cinta verde extendida entre la montaña y el mar.

1Y nada puedo decir de ellos, én la vargüenza de. haberme creído soñador

y chileno, y de llegar a 7 las últimas horas de la tarde; sin conocer la Capital
del Arte y de la Belleza..... ¡sin saber qué decían los lagos! ,

Y todavía he tenido que lamentar otra cosa: .nó haberme podido quedar
en sus orillas, llorando...., ¡llorando en comunión de infinita belleza!

Lago Todos los Santos
Isla. Santa Margarita y Volcan Osorno

■¿^^¡^^¡¿^A
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Volcan Osorno

LOS LAGOS

¡Oh Chile, patria mía. desde que vi tus lagos
y en sus ondas tranquilas me sentí todo amor!
¡Nunca naturaleza me dio tantos halagos!
jNunca vi bajo el cielo más gracia y más color!

Ondas de azul intenso y de azul transparenté
entre verdes montañas, bajo el más limpio tul;
nieves enamoradas que bajan a la fuente
y en risa de cristales se entregan al azul . . .

¡Llanquihue azul! ¡Celeste lago Todos los Santos!
Si estabais en mi cielo ¿por qué vuestra visión
no voló hacia mis sueños, con todos sus encantos?

. Si os hubiera mirado cuando yo era ilusión .

en vuestras suaves ondas flotarían mis cantos

y con ellos un cisne azul. . ., ¡mi corazón!

Lago Llanquihue — Puerto Bonito
Lagunita El Encanto — Peull

5KÍ*
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EL PROBLEMA PESQUERO EN CHILE
DESORDEN Y DEFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN. LOS
ACTUALES MÉTODOS SON ARCAICOS Y PERIUDICIALES

Por SANTIAGO MAHAN

CE HA REPETIDO tanto que la

riqueza de -nuestros ^ mares,

sería suficiente para dar alimen
to abundante y barato a nuestra

población, a través de todo el
litoral. Sin embargo, el pescado
es, en Chile, un artículo de lujo.
¿Por qué? ¿Cuáles son las cau

sas de este fenómeno?

LA PRIMERA CALETA DE
PESCADORES DE
VALPARAÍSO

Una disposición gubernativa
dictada en 1885, estableció co

mo sitio oficial para las faenas

pesqueras de Valparaíso, un si
tio I amado "El Membrillo".. Este
lugar quedaba retirado de la
ciudad y no había camino de ac

ceso. Para llegar a él, los pesca
dores tuvieron que embarcarse
en una lancha; venían de la an

tigua "Cabritería" (que hoy ocu

pan las maestranzas de la Esta
ción Barón), que hubieron de
abandonar ante la construcción
de la línea férrea de Santiago
a Valparaíso.

"El Membrillo" era un sTfio in

hospitalario. El mar llegaba has
ta jsl mismo cerro y no había
agua dulce. Esta y los víveres ha
bía que traerlos a lomo de bu
rro desde grandes distancias.
Arrimadas al cerro instalaron sus

viviendas. Pero allí iba el mar

todos los inviernos y en cada
temporal arrasaba con ellas.

Esta grave situación movió al
gobierno de la época a propo
ner al señor Waddingfon la com

pra de unos terrenos adyacentes
más abrigados, para albergar a

los pescadores; pero este señor
se negó, ofreciendo en cambio,
e| arriendo a razón de un real
mensual por vara cuadrada.

Esta oferta no convino al fis
co, y los pescadores quedaron
abandonados a su propia ventu-

Carlos Rodríguez Luco, Presidente del
Sindicato de "El Membrillo"

Hombre joven, alto y fornido, de piel
curtida por el mar, pescador apasiona
do. Habla reposado, como un magna
te; inteligencia despierta y criterio

equilibrado. Dice: \
—La pesca no es cosa segura; es

como un potrero sin puertas. No se

puede cercar. Los peces grandes emi

gran detrás de los cardúmenes de

peces chicos, que son su alimento;
adonde van éstos, van aquéllos, Y

hay que salir a buscarlos. Un día
están a una milla, otros a nueve o

más millas de distancia de la caleta.
Sin contar los días como los actuales
en que todos los esfuerzos son estéri
les. Hay gastos inútiles y no hay
pescado.
—¿Y el dique seco?
—A nosotros no se nos tomó en

cuenta; nunca se nos ha tomado en

cuenta. Nadie nos dijo nada. Un día
vimos publicada la concesión en el
Boletín de la Armada y después en

la prensa. ¿Adonde iremos? ¿Quién
lo sabe? Nos echarán lejos de aquí
para enriquecer a los intermediarios,
que viven a nuestra costa sin ningún
riesgo, ni sacrificio.

ra, viviendo como antes a !a
orilla del mar.

Unos cuarenta años después
hubo alboroso én la caleta. El
Intendente don Eulogio Altami-
rano, emprendía una obra de

progreso que llenó de júbilo a

los pescadores: se constfuía par
te ael actual camino a las Tor

pederas y pasaba por la caleta;
pero resultó una espada de do
ble filo, El camino abrió las
puertas a enemigos mas terribles
que el mismo mar. (Quisieron con

vertir la caleta en botadero de
escombros. Los pescadores se

opusieron; pero cuando llegó a

la Alcaldía don Tomás Ramos y
Ramos, mas audaz, quiso supri
mirla y envió vaciar carros de

piedras y escombros, provocan
do la indignación de (a colonia JÉ
pesquera, quien repelió primero
a los trabajadores y después a

la fuerza publica. Sin; embargo,
algunos años después, por mu

cho tiempo el astillero "Las Ha
bas" estuvo vaciando allí recor

tes y fierro viejo que forman ac

tualmente grandes bloques de
fierro compacto y oxidado.

En nuestros tiempos la cons

trucción de la Avenida Altami-
rano redujo muchísimo la super
ficie de la caleta; hicieron des
embocar en ella el cauce de las
aguas lluvias que produce enor

mes perjuicios y dejaron una so- .

la salida a la calle a las chalupas
en caso de braveza. Esto deter1
minó las primeras obras artificia
les después de 75 años de la
fundación de la colonia. He aquí
en que consistieron estas obras:
los pescadores reunieron dinero
entre ellos e hicieron construir
una explanada de piedras y ce- •

mentó, con capacidad suficiente
para albergar todos los botes de
la. caleta. La Ilustre Municipali
dad les pavimentó la explanada,
y a pedido de ellos les construyó
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doce cajones de cemento, de 30

que habían solicitado.
Actualmente, se defienden pa

sivamente de una nueva calami
dad: desde hace algún tiempo
se están vaciando escombros: y
desmontes al lado poniente de
la caleta. Los viejos pescadores
conocedores de las corrientes
marinas, en previsión de mayores
daños, se apresuraron a ponerlo
en conocimiento de las autorida
des, pero no fueron oídos. Las
consecuencias están allí palpa
bles: en cada braveza de mar la
caleta queda sembrada de pie
dras, algunas enormes, que exigen
golpes de mazó para partirlas- y
poderlas retirar. Y los camiones

siguen llegando, diariamente, a

botar su odiosa carga. Así ha
sido la vida de la caleta, incierta
y hostigada.

En la época de*su fundación,
"El Membrillo" comenzó a fun
cionar con primitivos bongos y
chalupas. Casi medio siglo des
pués, en 1940, estos elementos
son exactamente los mismos. Y
del grupo de esforzados y va

lientes pescadores de pura cepa
que la fundara, llegaron algunos
a centenarios batallando por me

jorarla, sin conseguirlo.
¿Y hoy día? El epílogo. El Se

guro Obrero quiso hacer algu
nas mejoras . para" humanizar- un

poco la vida de los pescadores,
pero el Gobierno anterior otor

gó una concesión de los terrenos

que ocupa la caleta, para la
construcción de un dique seco;

y el Seguro, para no perder su

dinero, no realizó los trabajos,
pues los pescadores tendrán que
abandonar- la caleta.

EL PUERTO PESQUERO

A principios de 1929, se ve

el primer intento gubernativo de

protección a la pesca. Con este

objeto se acordaba la construc

ción de tres puertos pesquero*
a lo largo dei litoral. Era lógico
pensar que Valparaíso, el primer
puerto de la República, fuera el
sitio obligado para uno de ellos

y los pescadores se preocuparon
de que eso fuera una realidad.

"El Gremio de Pescadores de

Valparaíso" indicó que el sitio

Luis Loyola Artillería, Administrador
de la Caleta "El Membrillo"

Es un hombrecillo enjuto y peque-
ñito, de mirada ladina. Ha trabajado
incansablemente por el progreso de la
caleta. Hoy está desalentado. Los
enemigos de los pescadores son mu-.
chos y poderosos. Habla con indife
rencia:
—En 1938, — dice — se concedió a

un mister Hitchman, una extensión de

playa, que abarca desde nuestra ca

leta hasta el astillero "Las Habas",
para la construcción y explotación
de un dique seco. El plazo era por
20 años. Se le fijaron 9 meses para
la presentación de los planos defini
tivos y 9 años para la construcción.
Hasta ahora sólo se ha limitado a

pedir prórroga. Primero fueron seis
meses; ahora acaban dé darle otros

seis, a pesar de haber pedido los

pescadores, por intermedio del Ins
pector de Pesca, la caducación del
Decreto, ya que el peticionario no

había cumplido. La guerra impidió
traer capitales .extranjeros; hoy se

habla de capitales nacionales.
Mientras tanto, nosotros estamos

con la soga al cuello. El Seguro
Obraro, por iniciativa del Dr. Vizca-
rra, acordó algunas mejoras en la
caleta, que están paralizadas a causa

de la incertidumbre del dique. Si el
Supremo Gobierno interviniera, hasta
podría aprovechar la construcción del
molo que el dique exige para reali
zar el puerto pesquero. Hoy por hoy,
estamos en las mismas precarias con

diciones, frente a las embestidas del
mar, que hace 85 años. Nuestros com

pañeros de la caleta Portales pade
cen aún más que nosotros; allí no

hay ningún reparo, y en esa playa
indolente, a menudo se vuelcan los
botes, perdiendo todo su trabajo al
caer los pescados al mar, después
de uno o más días de sacrificio.

en Viaje

que reunía mejores condiciones
era la caleta "El Membrillo". La

Municipalidad del Puerto hizo
confeccionar un plano con sus ba--
ses, especificaciones y financia
miento; se sacaron fotografías
aéreas, se preparó el material', y
una comisión de pescadores lo
puso en manos del Presidente de
la República.
Resultado: el Ministro de Fo

mento, ,
lo hizo estudiar por la

Comisión de Obras Portuarias;
luego hubo cambio de Ministro,
y el reemplazante, don Mariano
Bustos ,a insinuación de los pes
cadores, hizo una visita a la ca

leta y dijo, que "el sistema de
pesca correspondía al de la Edad
de Piedra". Su conclusión fué,
que el puerto pesquero se impo
nía como una realidad visible y
palpable. Pero ni éste ni otros
ministros pasaron más allá de un

interés puramente platónico.
Interrogado por nosotros el

Jefe de la Segunda Zona de Pes
ca y Caza, señor Alberto Agez
sobre el puerto pesquero, nos

manifestó un absoluto desinterés,
y cuando le preguntamos sobre
su ubicación, dijo que no le in
cumbía.-

EN QUE CONSISTE EL
PUERTO PESQUERO

Se ha dado en llamar puerto
pesquero a un refugio que per
mita anclar sin peligro botes de
alta mar, lanchas a petróleo y
otras embarcaciones mayores.
Hoy día es imposible utilizar 'es
tos elementos por falta de es

tos refugios. Por esta razón los
pescadores de. 1940 deben utili
zar las mismas embarcaciones
pequeñas de hace un siglo, por
ser fáciles de transportar en ca

so de peligro-.
Un refugio de' esta naturaleza,

pues, exige del terreno condicio
nes especiales, condiciones topo
gráficas y geológicas; consisten
cia de las bases, abrigos roco

sos naturales superficiales y sub
marinos aprovechables en la
construcción de la obra, para
asegurar su solidez, economía y
duración.

En el puerto de Valparaíso
existen sólo dos caletas aprove-
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chables para este objeto: la ca

leta "Portales" y la caleta "El
Membrillo". La primera está ubi
cada en un sitio abierto, con

frente a todos los- vientos y su

fondo es arenoso y por consi

guiente movedizo. Estos son dos

grandes inconvenientes para es

tablecer el puerto pesquero al-lí.
La caleta "El Membrillo", en

cambio, no tiene esos inconve
nientes. Es un lugar abrigado, de
fondo rocoso; y sus moles de ro

ca que afloran al norponiente
constituyen magníficas bases na

turales para la construcción de
un rompeolas.
Según un proyecto ideado en

1903 por el ingeniero- señor Ja-
cobo Kr*auss, ese molo de abri
go podría tener unos 250 me

tros, para dar una superficie de
cerca de 20.000 metros cuadra-

" dos de aguas abrigadas, lo que
bastaría para dar cabida a to

dos los pescadores de Valpa
raíso.

EN LA CALETA
"PORTALES"

Es un sector de playa abierta
donde las olas 'golpean furiosa
mente sobre la arena. Los pes
cadores no pueden vivir allí ni
en sus inmediaciones; sus casas

están en los cerros y en quebra
das distantes. Trabajan allí por
que no pueden ir a otra parte.

Apunte de un proyecto de puerto pesquero en "El Membrillo", Valparaíso.



18 en Viaje

Hemos conversado con ellos
sobre el puerto pesquero, y si lo

querían eh su caleta. Les es in
diferente que se construya allí o

en "El Membrillo". Sobre este

punto entre algunos hay ,
cierta

rivalidad enfre las dos Caletas.
—Es sólo sentimental, cuestión

de terruño — nos dicen.. Aquí
han perdido la vida algunos de
los nuestros, y casi todos hemos

perdido la pesca ai sacar los bo
tes del agua. Pero queremos es

ta playita. Cuando nos echaron
de la caleta '"Jaime" por la ex

tensión de la Estación Barón, sin

avisarnos, poco a poco fueron-
reduciéndonos el espacio, y por
último nos dijeron que teníamos

que desalojarla completamente.
Al principio fué muy triste pa

ra nosotros; no vendíamos nues

tro pescado. Ahora, sin embar
go, "Portales" tiene pura impor
tancia comercial. Aquí llegan las
muías y vehículos motorizados
cargados de pescado, que los
intermediarios traen de otras ca

letas-distantes, como "Quintay",
"Los'Vilos", etc. Considerada
esta caleta como refugio para
pescadores es ridicula. A ve

ces hemos tenido que llevar
los botes en camiones para
botarlos desde el muelle de

.

la Aduana porque por aquí
es imposible. Si construyen
el puerto pesquero en esta

caleta, costará dos veces más

que en "El Membrillo"; la razón
es la razón. Aquí piensan hacer
nos un muelle para atracar los
botes y evitar los accidentes que
sufrimos de continuo. Si no es

una obra pesada, a la primera
braveza desaparecerá; pero no

lo harán, porque piensan pasar
por esta playa la línea férrea,

para ampliar la avenida. Ahora
nos echarán a Laguna Verde, a

las playas de Viña, que son peo
res que estas, o quizás dónde. . .

LA PESCA EN ÉL MAR

La pesca en el mar no puede
tomarse como un deporte. Los
sacrificios que significa al pes
cador requieren condiciones físi
cas y un temple moral únicos.
Serenidad ante el peligro, ausen

cia de miedo, impasibilidad an

te el fracaso y resistencia física,
son términos que no pueden fal
tar en un pescador profesional.

Nosotros los hemos visto lle

gar igualmente conformes con.

un bote lleno que con uno vacío.

i Y para qué hablar de lo que
ve todo el, mundo en las caleta-s:
las redes llenas de cangrejos per

judiciales y los esqueletos dejos
pescados que se comieron! Cien
tos de esqueletos y miles de crus

táceos no comestibles. El que
'

gusta un pescado cómodamente
en su casa, ignora tanta angus

tia, tanta -tragedia. Por eso el

pescador es sombrío; es un al
ma en eterna zozobra entre e!
veneno de los hombres y la fu
ria indolente de los mares.

Un- pescador requiere actemái
un equipo de pesca que suman

varios miles de pesos. Sólo en la
forma primitiva en que trabajan
hoy, necesitan una chalupa, qua
vale 1.500 pesos; espineles, que
valen arriba de 400 pesos cada
uno; redes de valor de 700 a

1.500 pesos cada una; un bolin-
. che para pescar sardinas cuesta
de 8.000 a 10.000 pesos; los an

zuelos para congrio son a 66 pe
sos el mil; la lienza, 48 pesos la
libra; además necesitan corde
les, cáñamo, plomos, y diversos
otros elementos que el profano

"yy

Vista panorámica de la caleta "El Membrillo", que muestra los recursos naturales que posee para un puerto pesquero.
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no sospecha. Cuando el mar les

destruye su material, en la pla
ya o en altamar, es eso lo que
pierden.

Los pescadores están siempre
en continuo trabajo, son hombres
laboriosos. Cuando vuelven del
mar, pesquen o no, deben lim
piar sus redes, secarlas, parchar
las, encarnar anzuelos, etc. Tra

bajan de noche, trabajan de día,
siempre mojados. No tienen ho
ras para dormir, y a menudo es

tán dos o tres días afuera para.
regresar con pesca.

LOS PESCADORES

Las condiciones de vida están
sometidas a las contingencias
de la pesca, que no es siempre
constante. Estas contingencias
son múltiples. Por una parte, con

sus deleznables embarcaciones
no pueden salir cuando hay mar

agitada, porque los vientos, las
corrientes y el oleaje les impide
toda maniobra. Por otra parte,
la pesca misma está dificultada
por la escasez de carnada o por
la escasez de especies pescables.
Además éstas no están siempre
en el mismo sitio, ni siempre son

abundantes, y los pescadores

han de salir a buscarla en sus

bongos a fuerza de remos, don
de se encuentren, a veces a gran
des distancias de la' caieta.

El redactor es. testigo del sa

crificio que significa el pescado
que comemos. Ha estado a dia
rio con los pescadores y ha sa

lido con ellos a pescar. Noches
negras, interminables, constante
mente golpeadas por el oleoje
mojador, y la vuelta desalenta
dora de una pesca nula. Los pe
ces andan en otra parte; hay
que esperar días, a veces sema

nas, saliendo todos los días a

buscarlo.
Y cuando la pesca vuelve, co

mienza la abundancia, y ésta

exige a! pescador esfuerzos so

brehumanos. Debe recoger mu

cho pescado para ganar su pan,
porque la abundancia baja los
precios, hasta desvalorizarlos por
falta de Compradores, y enton
ces tienen que regalarlo a diver
sas instituciones, y así todo se

pierde, se devuelve al mar, para
evitar su descomposición.
Cuando en un país como el

nuestro vemos, en el primer puer
to de la República, situaciones
como éstas, nos embarga una

profunda amargura. ¿Cómo es

posible que no se cree un orga

nismo regulador que corrija esta

deplorable deficiencia de la pro
ducción pesquera en beneficio
de la industria y de todo los chi
lenos que podríamos consumir

pescado "abundante y barato?"
La construcción de un molo de

abrigo en "El Membrillo aumen

taría la producción de 'pescado,
porque naves mayores, con ele
mentos de pesca más eficientes

podrían emplearse. Se interesa
ría la gente por estas labores,
hoy denigradas, y se interesarían
los mismos pescadores en la in

versión de mayores capitales en

su industria. Pero todo esto ha
ría aun más violenta la actual si
tuación sin un mecanismo regu
lador a base de frigoríficos y de

plantas conservadoras y de se

cadoras de pescado. Sería la
única manera de regular los pre
cios, y los pescadores no ten

drían que sufrir las contingencias
de la abundancia o de la esca

sez, porque podrían guardar,
conservar o vender su producto.
El fomento de la pesca debe

empezar por esto. ■■

¿Se resolverá en Chile el pro
blema pesquero?

S. M.

UN DIARIO SIEMPRE NUEVO
EN SUS INFORMACIONES, COMENTARIOS Y PRESENTACIÓN, LLENO DE VIDA

Y AMENIDAD

( i LA UNION"
DE VALPARAÍSO

El diario que informa y orienta. *— Dondequiera que usted se encuentre, "LA

UNION" le llevará las vibraciones de la actualidad mundial, recogidas por los más

hábiles corresponsales, y las inquietudes nacionales patrióticamente analizadas.

SUBSCRÍBASE A

"LA UNÍ ON"
DE VALPARAÍSO

Y ESTARA SIEMPRE PERFECTAMENTE INFORMADO
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El almirante Byrd ha partido rumbo al Polo Sur, en viaje de investigación científica. Como una deferencia para con

1 G bierno del Frente Popular, el bizarro y audaz marino, ha invitado a algunos oficiales de nuestra Armada

para que participen en su arriesgada excursión.
Es una fineza que Chile sabrá agradecer.
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He aquí un grupo de indios alacalufes. Rostros de angustia, ojos llenos de soledad y misterio. Raza que muere y

cuyo remoto origen la ciencia no ha sabido descubrir. Por ellos se ha interesado el Excmo. señor Aguirre Cerda.

IA VIDA ATORMENTADA DE LOS ALACALUFES
Y UNA BELLA INICIATIVA DEL PRESIDENTE

De CARLOS BARELLA.

CU EXCELtNCIA el Presidente
^ de la República, ha' prometi
do preocuparse de la suerte de

los alacalufes, una de las tribus

indígenas que habitan la solita

ria región de los canales.

En su último viaje a Magalla
nes el Excmo. señor Aguirre Cer

da, desentendiéndose un poco de

la soberbia majestad de los pai
sajes australes, pensó, como hom
bre y como gobernante, en la

Imperiosa necesidad de ir en

auxilio de esos seres.

Hay que hacer notar, y dejar
de ello debida constancia, que
es el actual Presidente de la Re

pública el primer -.Mandatario
chileno que se preocupa de la

suerte de esos jndios, en el sen

tido de libertarlos de ese infier
no de hielo para después incor-,

porarlos a las actividades pro
ductoras del país.

TRES RAZAS VIVEN ATORMEN
TADAS EN UN ESCENARIO

DE PESADILLA

Muchas, y muy variadas teo
rías hay sobre el origen y pro
cedencia del hombre fueguino;
pero, lo cierto es que, hasta aho
ra, el más profundo misterio ro

dea el pasado de esas razas. No
hay, para establecer su antigüe
dad, punto alguno de referencia,
carecen de tradición y no hay
vestigios arquitectónicos, ni de
ninguna especie que sirva de do
cumento para remontar en el
tiempo, hasta dar con su igno
to destino.

Tres son, digimos, las razas

fueguinas. Los onas, los alacalu
fes y los yahaganes, perfecta
mente diferenciadas entre si por
sus rasgos antropológicos, por
sus costumbres e idioma. En
cuanto a su número, tampoco
existe un cálculo exacto. Mien
tras el R. P. Beauvoir, de la Mi

sión Salesiana de' la Tierra del

Fuego, estimaba en un millón la

población ona y en quinientos
mil cada una de las otras dos
tribus; don Alejandro Gañas Pi-
nochet, en documentado estudio

presentado al IV Congreso Cien
tífico, celebrado en Santiago en

1908, calculaba que en esa fe
cha existían: 4.000 onas; 2.800

yahaganes y 700 alacalufes. Des
de la fecha de esa apreciación
han transcurrido treinta y dos

años' y, seguramente, esa, cifra
debe haber disminuido en for
ma apreciable.

GITANOS DEL MAR

Los yahaganes y alacalufes vi

ven, de preferencia, en el mar,

en débiles piraguas, donde, ade
más de la familia, formada por
el padre, la madre y los hijos,
no falta nunca el perro, fiel ami

go de estos desgraciados seres.

Van a la aventura, recorriendo
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canales y ensenadas; ora bajp la
luna polar, ora bajo la lluvia, ora
bajo el sol pálido de otoño. Po
co locuaces, emprenden a veces

largas travesías, buscando el ali-
#

mentó. La mujer es la que rema;
el hombre es el encargado de
cuidar del fuego y de extraer el
agua que entra a la embarca
ción. Cuando en su trayecto en

cuentran, un barco, lo detienen,
y a cambio de un poco de licor
o tabaco, entregan pieles de nu

tria, de lobo de mar y de otras
especies valiosas.

Son los gitanos del mar, na

vegando siempre, como si un si
no fatal. los empujara hacia nue

vas regiones. Después vuelven,
merodean por los golfos, entran
a los estuarios, en un peregrina
je atormentado.

El Excmo. señor Aguirre Cer
da, desde la borda de su barco,
los vio, tan tristes, tan abando
nados, tan solos, que el corazón
le dio un vuelco.

Por eso va hacer algo por
ellos.

BLEMAS
NACIONALES

ANALIZADOS con severo y

ponderado patriotismo, los
verá Ud. en las páginas de

##LA NACIÓN"
TOME HOY MISMO UNA

SUSCRIPCIÓN ANUAL
y estará SIEMPRE HONRADAMENTE informado.

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN: $ 180.00

ERAN BUENOS Y PACÍFICOS,
LA CRUELDAD DE LOS HOM

BRES CIVILIZADOS LOS

HIZO MALOS

Cuentan algunos viajeros que
se han internado solos en la Tie
rra del Fuego haberse encontra
do con grupos de indios, los que,
con toda solicitud, les han dado
indicaciones respecto al camino
ue debían seguir. Un explora-
or francés, que se extravió en

esas soledades, fué conducido
por un indio yahagan hasta cer

ca de un caserío.
Pero, la crueldad del hombre

civilizado; la persecusión tenaz
de que lo han hecho víctima,
acabó por irritarlos. El carácter
pacífico se trocó en agrio y a.
la violencia respondieron con la
violencia. La caza de indios lle
gó a constituir en el siglo pasa
do un verdadero deporte. ¿Por
qué y para qué los mataban?
Aun cuando parezca extraño, por
gusto. Por robarles sus flechas y
llevarlas después como trofeo
al extranjero.

Se les perseguía, como a fie
ras hasta sus guaridas, allí se les
acribillaba a balazos, se violaba
a las mujeres, se raptaba a las
hijas y se atormentaba, con refi
nada crueldad, a los indiecitos
indefensos.

Entonces vino la reacción de
los fueguinos. Asaltaban goletas,
o grupos de viajeros; se entabla
ba, como es de suponer, una lu
cha a muerte; si vencían los blan
cos, ya se sabía que no queda
ba indio con vida y si, por el
contrario triunfaban estos, todos
los enemigos eran masacrados.

Las continuas incursiones de
mineros," loberos, y -ovejeros, lle
varon la alarma a los pacíficos
fueguinos. Ya en esas tierras in
hospitalarias, donde antes sólo
había que luchar con las fieras,
hubo un nuevo enemigo: el hom
bre civilizado.

MADRES AMANTES

El contacto con una naturafe- '

za feroz, la lucha contra los ele
mentos naturales: frío, tempesta
des, lluvias y escasez de alimen-
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Mujeres fueguinas que viven bajo la piedad acogedora de la misión Salesiana, en la isla Wawson.

tos, produce entre estos desven
turados indígenas, un estrecha
miento amoroso de la familia.
La mujer fueguina ama entraña
blemente a sus hijos. Los defien
de con valor y los arrullan con

ternura.
Es el drama inmenso, jamás

escrito, de la maternidad en me

dio de un dantesco infierno de
h lelo. du zura de la h em-
bra solitaria que, dueña - de su

instinto, actúa sin prejuicios, por
que no. los tiene, de acuerdo con

su naturaleza fuerte y primitiva.
Si, lejos de la costa, naufraga

la piragua, es la mujer la que a

nado pone a salvo a sus hijos y
ai marido que, por raro que pa
rezca, no sabe nadar.

COMO A LOS CIVILIZADOS
LA MUERTE LOS LLENA DE

DOLOR

La enfermedad desazona a

los parientes del afectado. Im
potentes para calmar sus dolo
res, cuando la agonía agita al
indio, es costumbre eliminarlo
por sofocación. Dentro de su es

tado mental no cabe el dolor, y
asi hay casos de indios que han
sido sepultados vivos, pues sus

parientes no podían asistir im-
pávidos'a un deceso lento y ator
mentador.

■AA
"Así que el enfermo ha muer

to — dice Cañas Pinochet —

tiene lugar la sepultación del ca
dáver; el cual es enterrado el
mismo día si la muerte se ha
producido con luz; en caso con

trario lo efectúan al día siguien
te."

Pero, antes, mientras el muer

to permanece cuidado por los
parientes, éstos y los amigos pro
rrumpen en lastimeros gemidos;
se rasguñan las piernas hacién-

,

dose heridas, — forma en que
las madres, especialmente, ma

nifiestan su dolor.
' El llanto en estos casos —:

continúa el citado autor — se

prolonga por largas horas, du
rante las cuales derraman abun
dantes lágrimas. Las lamentado-

.

nes se oyen a la distancia y pro
ducen una inenarrable impresión
de monotonía y tristeza."

Lloran por sus muertos, lo mis
mo que las madres civilizadas.
Y por eso, porque tienen co

razón, el Presidente se ha inte
resado por ellos.

HORRORES COMETIDOS CON
LOS FUEGUINOS

Sólo bajo regímenes indiferen
tes al dolor, con una mentalidad
burocrática y desposeída de ca

lidad humana, pudo realizarse el
crimen monstruoso de asesinai

"por que sí" a miles y miles de

yahaganes, onas y alacalufes.
Se les acusaba de ladrones.

¡Malandrines! Es elemental que
los hombres que viven en estado
salvaje no tienen conceptos de
lá propiedad. Lo que hay en la
tierra es de todos. De modo que
esa acusación es estúpida e in
moral, porque dentro de la ino
cencia de las razas primitivas, no

únicamente no existe la palabra
sino que se desconoce el con

cepto. Por lo demás, era ese un

pretexto infame para realizar to
da suerte de fechorías, un pre
texto para violar mujeres y lle
var a esas apartadas regiones en

fermedades que ellos descono
cían y que ahora, como un es

tigma, corroe la carne de esas

desventuradas.
Recurrimos nuevamente al ma

gistral estudio del señor Cañas
Pinochet: "Un viajero francés—
dice — que ha estado como nos-
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otros en la Tierra del Fuego, Mr.
Paul Walle, publicó el año ante

pasado (1906) en la revista fran
cesa "Vulgarization Scientifique"
un corto artículo con sus obser
vaciones sobre los fueguinos, y
al tratar de las hostilidades em

pleadas para exterminarlos dice:
Los crianceros han ido contra los
indios hasta emplear la estricni
na para desembarazarse de ellos
y agrega, parece que la seguri
dad de los establecimientos, el

porvenir de los negocios y sobre
todo la necesidad de repartir
copiosos dividendos a las podero
sas sociedades anglo - chilenas,
que se hallan allí constituidas,
exigen la exterminación o el ex

trañamiento de los indígenas. Por
eso es que verdaderas cazas de
hombres se organizan por pla
cer y por lucro; pagándose una'
libra esterlina por cada oreja iz

quierda de indio". Agrega el

viajero citado que no. hay nin

guna exageración en eso, por
que él vio el regreso de esas ex

pediciones. Luego sigue el espe
luznante relato: "La relación trae
una lámina de una fotografía
instantánea, de una de estas ca

cerías de indios, en la que apa
recen cuatro individuos armados
de 'carabinas, estando un indio
muerto al pie de uno de los ca-'

zadores, mientras los otros tres

apuntan sus armas contra los
otros tres indios.' V

Podríamos relatar otras atro

cidades; pero, en realidad, no

queremos cargar demasiado la
nota trágica.

DOS MISIONES

En la isla Dawson había a esa

fecha, lo ignoramos si aún exis

te, una misión salesiana que, con

-apostólico celo, se dedicaba a

civilizar indios. Vivían ahí 56 in
dios de las tres razas, algunos de
los cuáles habían aprendido a

hablar castellano, a leer y a es

cribir, no faltando alguno que se

aficionara por. la música. Eran
indios agradables, , muy risueños

La otra misión era inglesa, es

taba en Ushuwaia,' en la bahía
Harris y la narración se refiere
al año 1894. Hay una escuela y
en ella, dice Cañas Pinochet, hay
una "asistencia aproximada de
unos quince a veinte muchachos
indígenas, cuya edad fluctúa en

tre los nueve y los diez y seis
años". Luego agrega: "El padre
Pistone, Superior de la Misión,
tuvo la amabilidad de hacernos
oír los primeros pasos que en di
vino arte dan esos niños fuegui
nos y nos produjo verdadera ad
miración1'. Y más adelante: "To
dos los presentes felicitamos al

padre Luis porque comprendi
mos cuanta paciencia y constan
cia debe gastar para hacer en

tender a un niño fueguino, de
diez a doce años, recién arreba
tado a la canoa, a la selva y a

la vida salvaje, lo queJ indica un

signo musical y lo que vale un

tiempo. Más tarde con emoción
oímos nuestro Himno Nacional
cantado regularmente por esos

niños".

Esto demuestra claramente
que el fueguino es susceptible de
civilizarse y de convertirse en un

elemento útil a la patria, que es

precisamente el pensamiento del
Excmo. señor Aguirre Cerda.

Y AHORA LOS ALACALUFES,
ONAS Y YAHAGANES SERÁN

REDIMIDOS

En 1908 decía, en tono aira

do el señor Cañas Pinochet: "Si
el fueguino hubiese sido atendi
do como el interés nacional lo

aconsejaba, "como la caridad lo-

imponía, dándole como al indio
araucano misiones bien inspira
das, sería hoy civilizado y el país
recibiría las ventajas derivadas
de su cultura, y no tendríamos
que soportar la vergüenza de que
una misión, la inglesa, por el-Sur,
y otra, la italiana por el Norte
hubiesen venido ^a enseñarnos ,a

cumplir con nuestro deber, tra

yendo a nuestro territorio la pré
dica de la civilización y las lu
ces que hoy comienzan a brillar
en aquella especie de antro po-
i "

lar .
:

Esa patriótica aspiración ha
encontrado su realizador en don
Pedro Aguirre Cerda, el primer
Presidente de la República de
estracción popular y de sensibi
lidad auténticamente humana,
que tiende sus ojos bondadosos
sobre el dolor de los alacalufes.

C. B.

Los alacalufes, son los gitanos del mar. Embarcados en la

construida de cortezas de árbol, recorren enormes distancias.muius ayiouuuioj,,..», m.--,j construida de cortezas de árbol, recorren enormes distancias

y entre las mujeres las había de diario alimento. La mujer es la que rema y el hombre el

aqradable fisonomía. cuidar del fuego.

débil piragua,
en busca del
encargado de
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INGLATERRA FRENTE A LOS ENEMIGOS
DE LA DEMOCRACIA

■

La flotilla británica contra submarinos ha desarrollado una ardua labor.

Aquí vemos como, después de localizar una mina flotante» se la ha hecho estallar, eliminando así un peligro para

los barcos ingleses y neutrales.

Convoy de barcos británicos llegando a las costas inglesas, después de haber sorteado numerosos obstáculos, durante

una larga y penosa travesía.
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Mr. Chamberlain, a pesar de su abrumador trabajo, cada

mañana, acompañado de su esposa, acostumbra a dar un

corto paseo, antes de entregarse a sus diarias tareas.

Aviador inglés alistándose para emprender un vuelo de
reconocimiento.
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Pilotos británicos destacados en Francia, donde colaboran eficazmente con la aviación francesa, en el servicio de
^"" patrullaje.
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Oficiales británicos en el frente Occidental, durante una visita efectuada por altas autoridades inglesas a las trinche

ras; entre ellas se encuentra Mr. Hore Belisha, Lord Gort y otros jefes militares.
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Mr. Edén, acompañado por los representantes de los dominios británicos, visita a las tropas acampadas en territorio
francés.
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S. A. Heiremans de Construcciones Metálicas
a

CASILLA 3267

SOCOMETAL
CARRASCAL 3390

n

FONO 90031

SUCESORES DE:

MAESTRANZA YUNGAY
HEIREMANS HNOS. LTDA.

Estructuras Metálicas soldadas al arco.

Andariveles, torres, estanques, etc.

Accesorios para líneas de fuerza.

Material fijo y rodante

para ferrocarriles y tranvías.

Galvanización con horno eléctrico.

LIBROS DE CONTABILIDAD MARCA "TORRE"

W l
Significan alta calidad en sus materiales

y solidez en su fabricación
Fabricantes:

MEX Y CIA.
SANTIAGO

CASILLA 1264

VALPARAÍSO

CASILLA 1700



Escena de la adoración del curioso dios quichua de la buena suerte.

EKAKO, DIVINIDAD DE LOS INDIOS QUECHUAS
Por SERGIO VILLAZÓN.

EN el hogar de los quechuas, en

los tiempos de mayor esplendor
del imperio incaico, nunca faltó la

imagen bonachona y sonriente de

Ekako, el dios dispensador de la bue
na suerte. El arte autóctono se esme

ró en modelar la miniatura de la
deidad benigna, ora en oro o plata,
ora en estaño o arcilla, para ser

colocada en un sitio preferente de la
casa o llevada a modo de un escapu
lario de mágicas virtudes.

MARAVILLA DE ARTE

Este idolillo, maravilla de arte y
de gracia, no sólo ahuyenta las des
gracias, no sólo corrige el sino ad
verso de los hombres, también trae
al hogar la paz, la alegría, la abun
dancia, la fortuna. Por eso no hay
choza de indio donde no ocupe „su

lugar, rodeado de un montón de
ofrendas pintorescas, entre las que
se puede descubrir desde menudos
pedazos de telas multicolores hasta
los frutos raros, que salen de lo co

mún, frecuentes en las cosechas.
Corren muchas historias sobre la

bondad de Ekako sobre sus interven
ciones milagrosas en la vida humilde
del indio. Ellas han sido tenazmente
combatidas por la Iglesia, en más de
tres siglos de empeño catequista,
pero tal es la vitalidad de esta deidad

indígena, que no sólo el indio, sino

[•también el- mestizo y hasta muchos
blancos creen hoy día en sus peque
ños prodigios cotidianos.
En tiempos de la gentilidad, antes

de la irrupción de los conquistadores
blancos, durante el. solsticio de vera

no, eran consagrados tres días al
culto de Ekako. Los agricultores le
ofrendaban los más preciados frutos
de su cosecha; los industriales le brin
daban objetos de arte, los metales

y las piedras preciosas extraídas del

seno profundo de la tierra, los más
finos tejidos y las- cerámicas del más
delicioso estilo. Los pobres, los insol
ventes, recogían en los campos pie-
drecitas que tuviesen algún rasgo de
rareza y las trocaban por objetos
ofrendables a Ekako. Y en tales oca

siones, ningún mercader se atrevía a

rechazar la singular moneda, por mie
do dé provocar las iras del dios de
la buena suerte.

HECHO HISTÓRICO

Este culto sobrevivió a la domina
ción' española; loa catequistas no

pudieron contra él. Un hecho históri
co, que relatan los ' cronistas con

abundancia de detalles, contribuyó
ulteriormente a refundir en una las

fiestas de Ekako y las, de la Virgen
de la' Paz, y así nació un caso de sin

cretismo religioso de- lo más intere
sante para el sociólogo y para el
buceador del misticismo latente de
las multitudes.
Después de dominar una de - las

más formidables sublevaciones indí
genas, el gobernador Sebastián Se

guróla fijó el 24 de enero como festi
vidad anual de la Virgen de la Paz,
en acción de gracias por la victoria

alcanzada por sus armas en 1781.
Y ordenó que la feria de dijes, que
en homenaje a Ekako organizan los

indios, se efectuase en la fecha alu
dida.

LA ORDEN

Se cumplió la orden por primera
vez, en 1783. Todos los indios del .con
torno fueron obligados a acudir con

sus dijes; había la firme intención
de arrasar con el culto del dios qui
chua de la suerte, reemplazándolo
por el de la virgen

'

predilecta del
vencedor. Pero los indios, callados y
tenaces, que saben mantener la liber
tad dely espíritu por encima de las

cadenas temporales,, aprovecharon la
circunstancia para celebrar al dios
de sus mayores, al Ekako panzudo
y socarrón, que derrama sobre los
tristes días de la raza de bronce las
cortas alegrías que endulzan su mí
sera existencia.
Desde entonces, la • festividad de la

Virgen de la Paz sirve de pretexto
a los indios para reverdecer el viejo
culto de Ekako.
Algunos detalles de la antigua ce

remonia han sufrido el influjo trans
formador del tiempo, pero el fondo
de la misma permanece inmutable:
A las piedrecitas raras que cumplían
funciones- monetarias durante la fes
tividad de Ekako, supliéronlas prime
ramente botones de bruñido bronce,
y finalmente el dinero apetecido por
los blancos y que los. indios apren;
dieron igualmente a desear.

REALISMO

El espíritu de nuestro siglo, tan
realista y utilitario, contribuyó igual-"
mente a dar un sentido práctico y
terrenal a las antiguas festividades
místicas. Sin perder del todo su sen

tido religioso, el día oficialmente con

sagrado a la Virgen de la Paz, pero
que en realidad se halla dedicado al
culto de Ekako, se ha convertido en

una feria de baratijas, en* la que
pueden adquirirse las más variadas
y curiosas manufacturas de la indus
tria nativa. Entre ellas se destaca el
idolillo ventrudo y sonriente, repre^
sentación antropomorfa de- la vieja
divinidad quichua de la buena suerte.
Su culto se ha extendido entre todas
las clases sociales del Altiplano, y
la imagen de Ekako, adquirida en

tales ocasiones, ocupa un sitio de
honor en el cuarto del empleado, en

la choza del indio y en los salones
aristocráticos.
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PAGINA CIENTÍFICA.

En la actualidad el Sol es una estrella amarilla

* Las teorías sobre la existencia de manchas solares.
* El abuso solar puede despertar una tuberculosis.

EL SOL, ANALIZADO POR EL

ESPECTROSCOPIO

■L sol, como tantos otros cuerpos,

Iha caído bajo la acción analítica
del espectrosco
pio, aparato úti

lísimo que ha

demostrado la

existencia en el

astro rey y en

su atmósfera de

los siguientes
cuerpos: hierro,
titanis, calcio,
manganeso, ní

quel, cobalto,
cromo, bario, so
dio, magnesio,
plomo, oxígeno
y muchos otros.

Posee, además, otros dos elemen

tos, uno de los cuales no existe en

la tierra, y el otro, característico del

sol, es el helio, así llamado por el

astrónomo Frankland.

EL MILAGRO DE LA LUZ SOLAR EN

LAS PLANTAS

El sol realiza una acción química
fundamental, cuando hace aparecer

en la trama viviente de los vegeta

les, la materia verde, la clorofila, es

decir, la substancia activa, que, pues
ta en conmoción por sus rayos, reali

za, uniendo el agua y el ácido car

bónico, libertando al mismo tiempo
el oxígeno consumido por los anima

les, el milagro de la fabricación de

los azúcares y de los almidones de

nominados por los químicos "hidra

tos de carbono", porque están com

puestos tan sólo de agua y carbono,

y que son la fuente primera de todos

los . alimentos, tanto para las plantas
como para los animales. ,

LA TEMPERATURA EN EL ASTRO

SERIA DE 6000?

La temperatura del sol ha debido

disminuir, lo mismo que su masa, a

partir de la época del nacimiento de

la vida. No se está de acuerdo sobre

su temperatura actual entre los astró

nomos. Violle la reduce a 2.500 gra

dos: lord Kelvin le asigna hasta 14

mil: Le Chatelier le asigna un número

intermedio, 7.500. En total, se puede
considerar como la cifra más proba
ble una temperatura de 6.000 grados.

EL SOL. BIENHECHOR PELIGROSO

j

El baño de sol, después de siglos
de olvido, se ha convertido, en nues

tra época, en una pasión, en una

moda que se difunde cada día más.

Nos limitaremos a exponer, exclusi

vamente, aquellos peligros de una

práctica, que bajo distintos nombres,
bastante curiosos por otra parte, como

helioterapía mundana, diversión solar,
terapéutica de sol, nudismo integral,
etc., adolecen del mismo error, y

constituyen lo que llamaremos "El

abuso solar". El sol actúa sobre los

que se exponen a sus rayos, de dos

maneras: enrojece y tuesta. Para su

comprensión conviene distinguirlas.
El enrojecimiento se produce en todos,
en grados distintos y con una rapidez
que varía según la sensibilidad de

la piel.
Los morenos y morenas, cuya piel

es más grasa, reaccionan de manera

distinta a los rubios: éstos son muy

sensibles al enrojecimiento, el rojo
los afecta más, por su piel tan blanca.

El tostarse refleja el equilibrio de

nuestras glándulas internas, y no es,

como se creía erróneamente, una sim

ple manifestación de la piel.
El fenómeno se produce en dos

etapas con el concurso del sistema

nervioso, y de dos glándulas: la hipó
fisis y la suprarrenal.
La primera etapa provoca la se

creción de las glándulas; la segunda
lanza esta secreción a la circulación.
Cuando un individuo se halla tos

tado al máximo, la exposición al sol

llega a ser inútil", ya que la cantidad

de rayos que puede absorber es ínfi

ma. Si continúa no será más helio-

terapia, sino insolación patológica,
verdadero abuso solar.

Se sabe desde hace mucho tiempo,
que la tuberculosis acecha a todos,
especialmente hasta la pubertad, esto
es, hasta los 15 años. Las primeras
infecciones por el bacilo, que tienen

lugar a temprana edad — "el bautis

mo, tuberculoso", — son seguidos de

una organización defensiva por una

doble barrera, una barrerá de calcio

alrededor del microbio, y en los gan

glios que rodean a los bronquios.

TIENE TAMBIÉN SUS

INCONVENIENTES

i

Ahora resulta que el sol, unánime
mente elogiado y reverenciado por

pueblos antiguos y modernos, tam

bién tiene sus inconvenientes. El per
manecer expuesto mucho tiempo a

la luz del sol, termina por causar

lesiones duraderas. La mayor parte
de los cánceres cutáneos, especial
mente los . del rostro, se deberían al

efecto de los rayos solares. Tal afirma

el doctor Gougerot, profesor de la

Facultad de Medicina de París. Claro
está, que basta la simple precaución
de cubrirse la cabeza y el rostro

y no permanecer al sol un tiempo ex

cesivo para evitar esos peligros y

beneficiarse, en cambio, con las in

dudables ventajas del astro-rey.

¿CUAL ES LA NATURALEZA DE LAS

MANCHAS?

Existen dos teorías con respecto
a la naturaleza y constitución de las
manchas solares: la del astrónomo
francés Faye y la del italiano Secchi.

Sostiene el primero que las man

chas del sol, simplemente, son tem

pestades que, tienen lugar en la

fotoesfera o superficie visible del

sol, torbellinos idénticos á los que se

producen en una corriente de agua

cuando choca con un obstáculo.
Para Secchi, en cambio, las man

chas son nubes llenas de productos
eruptivos que caen en la fotoesfera.
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ROMÁNTICA HISTORIA
DE LA ISLA DEPITCAIRN

Por J . DRAPKIN
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y^LLA POR el año 1791, el Al
mirantazgo inglés, con el pro

pósito de traer retoños del ár
bol del pan a sus posesiones de
las Indias occidentales, dispuso
el envío de un navio para las
islas de Tahití, donde aquel ár
bol se desarrollaba en excelen
tes condiciones. Por las notables
cualidades del fruto' del árbol
del pan, existía un marcado in
terés en tratar de obtener su

aclimatación en las Antillas, don
de era absolutamente descono
cido.

La fragata Bounty, al mando
del capitán Bligh, que había ser

vido anteriormente al famoso
capitán Cook, quedó a cargo de
llevar a efecto ese trabajo.

Paisaje típico de Tahití

La travesía- entre Inglaterra y
Tahití, larga y fatigosa, como to
dos los cruceros en aquella épo
ca, se desarrolló normalmente.
Sólo el carácter despótico y ex

cesivamente autoritario del capi
tán Bligh fué causa de algunos
incidentes que en el momento
no tuvieron mayor trascendencia,
pero que fueron en realidad los
generadores del desastre que de
bía ocurrir poco después.

El hecho es que un buen día
Tahití, la isla de ensueños, apa
reció a proa rodeada por sus

arrecifes de coral, como enor

mes collares multicolores. Duran
te seis meses, mientras se carga
ban las bodegas de la Bounty
con jóvenes árboles del pan, los

recios marinos gustaron de la vi
da apacible y lánguida que les
proporcionaron los nativos y que
era el reverso de su vida a bor
do. . .

Pero todo tiene un fin y para
el marino suena siempre la ho
ra de la partida. Si, como dijo
el poeta, "partir es morir un po
co", la partida dé la Bounty
fué el comienzo de la agonía pa
ra muchos de los que se encon

traban a su bordo.
Aun días después de la parti

da, el recuerdo de los meses pa
sados en la isla encendía la ima

ginación de los viajeros. Pero el
carácter del capitán Bligh no

supo o no quiso comprender el
estado de ánimo de sus hom-
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Desembarcadero de la isla de
Pitcairn

bres. Muy al contrario, dejó
caer sobre ellos toda la furia y
el odio que albergaba en su al
ma amargada. Los incidentes co-,

menzaron a menudear. Los cas

tigos brutales, aun por las faltas
más insignificantes,.. estaban a. la
orden del, día. La situación se

hacía insoportable y en la men

te de algunos oficiales comenzó
a brotar la Ingrata flor de ia re

belión. Y ecuando, un día cual

quiera, Bligh trató de ladrón al
contramaestre Fletcher Christian,
los oficiales, secundados por al

gunos marinos, procedieron, pis
tola en mano, a detener a Bligh.
Era él motín, el tan temido co

mo necesario motín, que surgía
inevitablemente entre estos hom
bres rudos atormentados por los
recuerdos gratos y el mal .trato
de a bordo.

Después de corta deliberación
Christian, que1 encabezaba la re

belión', optó por liberarse de

Bligh y de los -qué le fueron fie

les, instalándolos en una lancha
llena de comestibles, y de agua
dulce para una larga travesía, y

que. el destino decidiera de su

suerte^ Por su parte, él y los. que
quisieron., seguirle volverían: a

Tahití a revivir aquéllos días ;con

que tanto soñaban. ;..;
'■... En ■ el momento de la- separa
ción^. ambo?1 grupos de hombres
tenían el corazón lleno de angus
tia e ¡ncertidumbre. Los veinti-

Aspectp agreste de una habitación pitcairniense

dos que acompañaban al capi
tán B igh quedaban en una lan
cha abierta, a más de 800 kiló
metros de todo lugar civilizado,
y su destino era, con certeza ca

si absoiuta¿ la. muerte. Por su

parte, . los que- quedaban con

Christian. pasaban a ser simples
piratas, ya que el Almirantazgo
sólo tenía una pena para los
amotinados: ¡a horca. Y el brazo
del Almirantazgo, como les ha
bía amenazado Bligh en el mo

mento de la separación, era lar
go y poderoso. . .

La suerte quiso que ambos
grupos tuvieran su historia par
ticular, envidiable y romántica
cada cual más llena de interés y
de sacrificios. ....

En la embarcación en que
se encontraban Bligh y sus

hombres el optimismo reinó
durante los primeros días.
Habían encontrado algunas
islas polinésicas, donde, co

mo siempre, habían sido re

cibidos muy cordialmente y
proveídos de

.
todo Jo que

les hacía falta. Pero a me

dida que siguieron avanzan

do hacia el Occidente y se

encontraron con las islas
melanésicas, su suerte varió
radicalmente. Los gritos de

guerra de los pa
púes reemplaza
ren a las sonri
sas maoríes. Los
arpones, las ha
chas y las pie
dras sucedieron a

las sabrosas fru
tas, los banque
tes magníficos, y
el dulzor del agua
fresca. Entonces,
sólo entonces co

menzó la terrible
eoopeya: la lu
cha dramática
del hombre con

tra los elemen
tos .. . .

Hacía ya más
de dos meses

qu<e la mísera
barcaza remolca
ba su equipaje

de espectros vivientes. Pero en

tre estos desgraciados había un

hombre, un cacácter, una volun
tad: el capitán Bligh. Por indi
cación suya, y para evitar ser

aniquilados por las hordas hos
tiles de los papúes, la barca
cruzaba al lado de esos pa
raísos tentadores sin detenerse,
ni aun para renovar su pro
visión de agua, que escaseaba,
y de alimentos, que ya

' sufrían
la influencia continua de la hu
medad. Y cada- vez que del ho
rizonte surgía el paraíso de una

isla, con sus cocoteros ondulan
tes y sus '.'vahin.es" insinuantes,
los hombres volvían, la cabeza, y
cerraban, los ojos para no ser

atraídos por la.magia, de ese

nuevo -tipo de sirenas. . . Fué ne

cesario que. Bligh ejerciera toda"
su alta influencia y su energía
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extraordinaria para dominar, no

sólo a sus veintidós acompañan
tes, sino' también para dirigir su

frágil embarcación a través de
un océano que, a pesar de su

nombre, no siempre es pacífico,
y traer a puerto seguro su pre
ciosa carga de hombres y de es

peranzas. . .

El último mes de navegación
fué sin duda alguna el más rudo
e insoportable. Pero la diosa
Fortuna estaba con Bligh y, fi
nalmente, un amanecer les colo
có en el horizonte una de las is
las pertenecientes a las posesio
nes holandesas de la Indonesia.
Fué la salvación de estos valien
tes y el final de una larga odi
sea. Al desembarcar habían cum

plido una de las más grandes
aventuras marinas. Habían reco

rrido más de seis mil kilómetros
en una barcaza abierta. Un" ver
dadero "record". De paso debe
mos anotar que Bligh también
descubrió algunas tierras nuevas,

muy especialmente las Nuevas
Hébridas.

Desde que se encontró a sal
vo, Bligh sólo -pensó en vengar

se. Sus' ansias de desquite fue
ron la fuente principal de don
de había sacado las energías ne

cesarias para vencer al océano,
con sus tempestades y sus trai
dores peligros. Y su más precia
do sueño era la "corbata" con

que el Almirantazgo sabría re

galar a todos — ¡a todos! —

los miserables que habían osado
sublevarse contra su autoridad
a bordo de la Bounty.

Pero Blighse equivocaba. No
todos debían sufrir las "delicias,"
de la horca. Tan pronto como

regresó a Inglaterra, presentó
un largo y documentado informe
sobre los sucesos en que le ha
bía tocado actuar en forma tan

principal. El Almirantazgo enton
ces ordenó alistar otro navio, el
Pandora, para dirigirse a Tahití
en busca de los amotinados. Pe
ro al llegar a su , destino, Bligh,
que comandaba el Pandora, sé
encontró con una desagradable
sorpresa. No todos los amofina:
dos le "esperaban" en la isla
embrujada. Nueve de ellos, pre
cisamente los "mejores", cono

ciendo el temple del - carácter

de Bligh y temiendo ver realiza
da la amenaza proferida al ale
jarse con su chalupa, habían hui
do de la isla, a bordo de la
Bounty, con doce tahitianas y
seis nativos capturados sorpre
sivamente. Nadie en Tahití sabía
adonde se habían dirigido. Bligh
organizó entonces una búsqueda
detenida por las islas de los ar

chipiélagos vecinos. Pero fué en

vano. Ni el menor indició de los
fugitivos. Decepcionado de . re

gresar con su "botín" humano
incompleto — ya que muy es

pecialmente Fletcher Christian
estaba entre los "desapareci
dos":— , Bligh tuvo que conten
tarse con los pocos amotinados
que pudo llevar y llegó a Ingla
terra en I 792.

Era allí el comienzo del ro

manticismo, y el proceso entu
siasmó a las multitudes. Muchos
fueron los hombres y mujeres cé
lebres de la época, principal
mente Lord Byron, que escribie
ron a favor de los amotinados.
Todo fué inútil. Todos los amoti
nados excepto uno, a favor de
quien se alegó la atenuante de

Gruta prehistórica que se encuentra en el camino a Papeete
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su menor edad, fueron colgados
de los más elevados mástiles de
los barcos de la armada britá
nica . . .

Mientras tanto, ¿qué suerte
habían corrido los que huyeron
de Tahití antes de la llegada de

Bligh? Durante un par de déca
das nada se supo de ellos. Pa
recía que hubieran naufragado
en medio del Pacífico, sin dejar
rastro alguno. Pero no fué así.
Cuando Inglaterra había ya

casi olvidado por completo la
aventura de la Bounty, ocupada
como estaba con los franceses

y. Napoleón, un buen día de
1815, otro barco del Almirantaz
go, comandado por el explora
dor Bitchie, se encontró inespe
radamente con la "solución" del
misterio de la Bounty. Bitchie,

3ue había atravesado el Cabo
e Hornos en viaje a la Poline

sia, con el fin de hallar nuevas

tierras, se encontró con un islo
te sobre el cual los mapas de la

época nada decían. Era precisa
mente la isla que desde ese mo

mento llevó el nombre de Pit-
cairn.
Mientras navegaba alrededor

del peñón, los marinos vieron

surgir inesperadamente,- de entre

las grandes olas de la barra,
una rápida embarcación que se

dirigía a su encuentro. La sor

presa era tanto mayor cuanto

que habían considerado la isla
como desierta. Pero el asombro
de Bitchie y sus hombres llegó
al colmo cuando los nativos su

bieron sobre la cubierta' del Blos-
son. Llamaba la atención, desde

luego, el que estos nativos de
características semejantes a las
de la mayoría de los maoríes
tuvieran algunos rasgos muy es

peciales, como ser cabelleras ru

bias y ojos azules, que no se en

cuentran jamás entre los poliné-
sicos. Y, además, ¿cómo era po
sible que estos "indígenas" sa

ludaran a Bitchie en un inglés
perfecto? Este no podía dar cré
dito a lo que veía y oía. Estaba
frente a un misterio Insonda
ble... Pero los nativos, siempre
en un inglés por demás correcto,
le invitaron a visitar la isla.

_

Y

así fué como durante esa visita

Bitchie se encontró, con Adams,
el último de los sobrevivientes
de. los amotinados de la Bounty,
quien le narró la verdadera his
toria de sus compañeros que con

él huyeron de Tahití por temor
al "brazo largo y poderoso de*

Almirantazgo inglés. . ."

Nueve fueron los que huyeron
de Tahití a bordo de la "Bounty
llevando con ellos a seis indíge
nas y doce tahitlanas. Navega
ron durante cierto tiempo con

la esperanza de encontrar algu
na isla desierta donde estable
cerse. Cuando hallaron esta isla

y comprobaron que no figuraba
en las cartas de los navegantes
y que era desierta, desembar
caron todo lo útil que había a

bordo de la Bounty y, después
de hundir el barco en la misma

rada, se instalaron lo mejor que
pudieron con los escasos elemen
tos de que disponían.

La vida en sociedad se orga
nizó sobre una base familiar in

justa, debido a la desigual dis
tribución del elemento femeni
no y al trato extremadamente ru

do que los ingleses daban a los

indígenas. Tal estado de cosas

no podía durar mucho tiempo
para seres que estaban acostum
brados a un trabajo ligero y a

un trato más generoso. De ahí

que a la primera ocasión, los ta-

hitianos se sublevaron contra los
blancos y mataron a cinco de
ellos, salvándose sólo Young,
Quintal, Mac Coy y Adams gra
cias a la fidelidad de sus "espo
sas" tahitianas, que les advirtie
ron a tiempo. Mientras espera
ban la ocasión de vengarse de
los Indígenas, los cuatro fugiti
vos tuvieron que vivir en los bos
ques vecinos escondidos como

presas de caza. Pero la oportu
nidad se presentó y los seis ta-
hitianos fueron asesinados a su

vez... ¡Pero aun debía correr

sangre en Pitear™!
La paz establecida después de

la desaparición de los indígenas
duró poco tiempo. Mac Coy, a

quien la falta de bebidas alco

hólicas ponía fuera de sí, logró,
después de esfuerzos extraordi
narios, obtener la fabricación de
un alambique rudimentario, pero
lo suficientemente adecuado pa
ra destilar el "ti" (planta poliné-
sica) y obtener una bebida al
cohólica capaz de calmar la
"sed" que lo devoraba. Ya ba

jo los efectos del alcohol, del

que todos gustaban sin recato,
los ingleses comenzaron por dar

pésimo trato a las mujeres. Pe
ro éstas no toleraron semejante
atropello y se declararon "en

huelga", es decir, abandonaron
sus hogares, dejando a los hom
bres entregados a la bebida y
sus consecuencias funestas. A
nuestro entender, ésta debe ser

la primera huelga de carácter
feminista que registra la histo
ria . . .

Lo fatal no tardó en produ
cirse. Quintal fué despedazado
a hachazos durante una riña.
Mac Coy se lanzó, durante un

ataqué de "delirium tremens",
desde 1o alto de un acantilado,
estrellándose contra las rocas de
la costa. Y así fué como sólo

quedaron dos sobrevivientes:
Young, joven guardiamarlna, y
Adams, viejo marinero..

Después que las mujeres re

gresaron a vivir con los dos in

gleses, la paz definitiva volvió a

sonreír a estos pobres infelices.
Pocos años más tarde, Young
moría tuberculoso; pero antes
había enseñado a leer y com

prender la Biblia, único libro sal
vado del naufragio de la Boun

ty, a su compañero de infortu
nio.

Y así fué como Adams, solo
con sus once mujeres, comenzó
a poblar la isla con jóvenes pit-
cairnienses, es decir hijos de un

viejo amotinado inglés y de sus

hermosas tahitianas. Y Adams
fué quien hizo cambiar todo el
pasado tenebroso de la isla, lle
no de sangre y de vicios, por un

presente mejor,, más puro y más
humano. Sus últimos años los de
dico a la enseñanza del inglés y
de la Biblia a su numerosa des
cendencia. A su muerte, sus hi-

t'os y sus nietos dieron su nom-

)re a la ciudad que habían cons-
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truído, y hasta hoy guardan re

verentes el recuerdo del que fué
el creador de esta sociedad tan

pura y tan creyente, que es la
que vive en Aaamstown, la ca

pital — por así decirlo —■ de la
isla de Pitcairn.

Ciento veinte años después
de estos sucesos, teníamos a

bordo del Mercator a descen
dientes de Young, Christian,
Quintal y Mac Coy.
A fines del siglo pasado, cuan

do los predicadores ingleses se

dedicaron a convertir a todos los
habitantes de la Oceanía, algu

nos se detuvieron en Pitcairn,
donde encontraron un terreno
ya preparado, y les fué muy fá
cil de impregnar a sus habitan
tes de un fervor religioso que
aun permanece intacto. Son ad
ventistas y descansan el sábado.
Al lado de sus trabajos agrícolas
cotidianos, la sola preocupación
de estos hombres es cumplir con

sus deberes religiosos, servicios
que se efectúan dos y hasta tres
veces por día. En el mes de no

viembre' se retiran durante quin
ce días a un lugar especial de
la isla donde pasan en fervoro
sa introspección. No fuman, ni
beben alcohol, té y café. No co

men carne de cerdo. Son extra
ordinariamente sencillos, humil
des y de una honestidad a to

da prueba. Viven con gran pu
reza espiritual y corporal. Ni es

cándalos ni riñas alteran el or

den y la tranquilidad de sus fa
milias ni de su sociedad. Los ni
ños, que son de rara hermosu
ra — chicos de negra cabelle
ra ensortijada y de ojos claros
alternan con chicos rubios de piel
obscura— , van a la escuela has
ta los 15 años. Ahí un maestro
les enseña la Biblia y las buenas
costumbres. Y como monumen

tos de admiración, respeto y ca

riño, conservan la tumba del vie
jo patriarca Adams y el timón

que, según la tradición, era el
de la siempre recordada Baun-

J. D.

¿Quiere conocer el porvenir de sus hijos?

¿Quiere saber qué peligros
lo acechan en su camino?

Conociendo usted los errores y defectos de
su hijo puede corregirlos

NOSOTROS LE HAREMOS SU HORÓSCOPO

Envíe los siguientes datos con la mayor exactitud posible: .

MAMWWWWVV1A >""A^^V>WMI'WA^VVWW^M)W^)VWWWVV>VVVVVVVVSI|

Nombre o nombres de pila y apellidos del niño.

Año del nacimiento, día y hora

País

Ciudad

Remítalos a: Dirección de Revista "En Viaje", Casilla 124

Santiago.
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UN primero de agosto de
1489, en San Marcos, con
vento existente en la sun

tuosa y magnífica ciudad de
los Médicis, Florencia, se rea

lizaba un gran encuentro en

tre Savonarola, el monje fa-
■ nático y los florentinos que en

años anteriores habían sido
testigos de los fracasos de ese

predicador, como sermonero

eclesiástico. Era ese, pues, un
día de prueba que el irasci
ble dominico que apostrofaba
a los poderosos con virulentas
admoniciones, atacaba a los
príncipes y combatía la pom
pa y los poderes temporales
de la Iglesia, amenazante y
sostenido por los principios
más rígidos del Cristianismo.

MINUTOS DE ANGUSTIA

Entré los asistentes ; habían
rostros risueños, burlones, que
ponían en duda la eficacia del
predicador. Se señalaban y
murmuraban en voz baja sus

fallas como orador. Ya la ma

yoría del: auditorio lo conocía,
y le conocía, además sus va

cilaciones en el pulpito mien
tras arengaba. Pero Savona
rola, que había llegado desde
Ferrara, alentado y protegido
por Pico de la Mirándola, le
jos de sentirse disminuido por
la curiosidad y la burla que
su grotesca figura despertaba
en el auditorio, aguardaba
tranquilo el instante en que
diría su sermón. Sabía que
ese día se jugaba su destino
frente a Lorenzo' de Médicis,
llamado el Magnífico por sus
excepcionales dotes munda
nas y su excesiva prodigali
dad; y frente también a sus

más enconados detractores,
que lo perseguían con sus

burlas escarneciendo sus vir
tudes..
Aguardaba sereno el juicio

público, aunque en su espíri
tu persistía cierta desazón no

exenta de pesimismo; y éste
ardía como un látigo que azu

zara su lengua. Tenía, ade
más, el corazón endurecido y
la lengua ardida. Pero Savo-

SAVONAROLA,
EL MONJE FANÁTICO
DEL RENACIMIENTO

Apasionado y violento, un
amor contrariado lo lanzó
a predicar la pureza en

un ambiente tempestuoso

Por MANUEL PORTO.

narola ansiaba esa revancha
en Florencia. Había pasado la
noche anterior en pleno esta
do de delirio, sufriendo' horri
blemente los arañazos de la
duda.
Sin embargo, al filo de la

madrugada del primero de
agosto, logró, recobrarse. En
el jardín del convento donde
estaba hospedado, tuvo una

revelación. Según sus pala
bras: "Jesucristo le había se

ñalado con su índice enroje
cido el camino que debía se

guir para salvar al
.
hombre

de todas sus desgracias" . . .

EL PODER DEMONIACO

La hora del alba, el cielo
maravilloso de Florencia, la
ciudad ducal cruzada de pá
jaros y de palomas, y las ale

gres y mágicas flores del jar
dín del convento, le transmi
tieron sus ímpetus creadores.
A través de ellos, ganó la
quietud y el aplomo necesa-

■ rios para afrontar a sus ene

migos. San Marcos rebosaba
de gente. El monje, no sólo
debía probar sus méritos co

mo hombre y como santo, sino
ganarse también el corazón
del auditorio, porque, con eso,
su voz, su credo de austeri
dad, adquiriría valor y peso
en el juicio de los hombres.
Hubo un minuto ,de expec

tativa extraordinaria cuando
la rispida silueta de Savona
rola hizo su aparición en. el
pulpito florentino. Magro, an

guloso, grotesco, de mentón
afilado por largas vigilias de
flagelaciones^y abstinencias,
y ojos relucientes de fiebre,
su figura puso una nota dis
cordante en aquel ambiente
de boato que lindaba en la
insolencia.
Savonarola, erguido, con la

mirada dura y los labios apre
tados, desafió con un gesto
airado a la multitud que
aguardaba ávida el nacimien
to de su palabra. Ni un mur

mullo escuchó cuando alzó la
voz. De inmediato, sus enemi
gos tuvieron la noción de su

triunfo.
En efecto, unos segundos

después, la multitud estaba
pendiente de sus frases, de
ese torbellino de palabras que
era un vértigo hirviendo, una
pedrea de insultos y de im
precaciones. El monje vocife
raba, lanzando improperios
contra los tiranos. Sus pala
bras iban, sin duda, directa
mente al corazón del Magnífi
co, quien, no obstante, escu

chaba complacido a aquella
furia desatada en San Mar
cos.

Parecía que una ola de fue
go lo poseía. Era un volcán
soltando lava. Para los pode
rosos usaba un lenguaje de
castigo, sin eufemismo, sin
matices. En aquellos momen

tos no era un predicador reli-
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gioso, sino la indignación mis
ma transfigurada en un hom
bre. El tiempo de los profetas
fué revivido en ■ aquellos mi
nutos en que la voz' de Savo
narola resonó tonante y altiva'
en la nave de San Marcos.
Amenazaba y gemía a la

vez. Un poder demoníaco, una
energía vital y violenta y, de
pronto, un desgarrado lamen
to que parecía brotar de la
entraña de un moribundo, ha
cía de Savonarola un ser so

brenatural. Su poderosa per
sonalidad se comunicaba al
auditorio, que estaba domina
do, a través de su sermón re

lampagueante. Su voz aulla
ba, caía y se erguía terrible
mente:

¡Arrepentios!. — gritaba
alzando sus descarnados pu
ños—. ¡Arrepentios, que la
hora de la justicia llega! . . .

¡Hato de escorpiones, lenguas
de sierpes, no ganaréis el cie
lo ... ! ¡La tierra se abrirá en

dos y caeréis al abismo los

que habéis olvidado la pala
bra de Cristo...! ¡Sólo los

pobres, sólo los humildes, se

rán los bienaventurados . . . !
Ya lo dijo el Divino Maestro:

¡Más fácil es que un camello
entre por el ojo de una aguja
que un rico por las puertas del
cielo . . . !
'. Ese día, Savonarola había
descubierto los secretos de su

ministerio. Su destino estaba
trazado. Sin la elocuencia del
Padre Mariana, por quien Sa
vonarola sentía un profundo
desprecio, había ganado la

partida.
UN AMOR CONTRARIADO

¿Qué poderosas y extrañas
razones impulsaban a aquel
exacerbado dominico,^ para
desafiar como lo hacía, con

ese desparpajo y ese valor,
la ira del alto clero? Había
nacido en Ferrara el 21 de

septiembre de 1452. Desde ni

ño, reveló un temperamento
impetuoso, propenso al en

cono y a la melancolía, que

era la otra cara de su carác
ter. No se sujetaba a ningún

dogma, aunque en la madu
rez hubiese sido implacable
dogmático al servicio de su fe
religiosa, es decir, cristiana.
Porque, si bien Savonarola

en su edad adulta atacaba la
concupiscencia de los altos
dignatarios de la iglesia, ja
más se apartó de lo funda
mental del catolicismo, apo
yando su ideal sobre el es

píritu que informaban las Sa
gradas Escrituras. Los place
res viciosos, el lujo, la pasión
y el amor sin frenos, le crispa
ban terriblemente sus nervios.
Sus padres temen los im
promptus y las iras de ese ni
ño melancólico. Después de
muchas súplicas, consiguen
enviarlo a la Corte de Borso
d'Este. El joven de buena vo

luntad que es entonces Savo
narola, acata la decisión de
su familia y llega a la Corte
con el solo bagaje de su inte
ligencia desarrollada.
A los pocos días de perma

nencia en ella, advierte que
ese no es su mundo. Nuevas
desilusiones. Nuevas amargu
ras y experiencias diversas y
angustiosas; su físico endeble,
su falta de destreza para com

petir en los juegos con jóvenes
de su misma edad, su apoca
miento ante las mujeres.
La hipocresía reinante en

ese medio, lo deciden a hacer
abandono del lugar. Vuelve
a la casa paterna con el áni
mo abatido. En cada hombre,
ve un enemigo, un poseído del
espíritu del mal. Se aparta de
todos y encuentra consuelo
solamente en la música y en

la poesía. Pero he ahí que un

día, mientras está asomado a

una ventana, observa que al-
^
guien lo atisba desde la' ve
reda opuesta.
El joven Savonarola queda

asombrado.
— ¡Qué rostro de ángel! —

exclama, cayendo en un pro
longado éxtasis amoroso.

El mundo para él vuelve a

tener atractivos dignos de ser

disfrutados. Y, desde ese día,
todas las mañanas, todas las

tardes a la hora del Ángelus,
vuelca su corazón sobre el al
féizar de la ventana. La joven-
cita corresponde a las ardien
tes miradas que cruzan la ca

lle con relámpagos de pasión
incontenida. Pero, un día que
se atreve ya a dirigirle la pa-.

labra, la joven cierra con es

trépito la ventana desde la
cual lo observaba. La hija de
los Strozzi, una familia floren
tina desterrada de la ciudad
de los Médicis, se niega a

darle su amor.

VISLUMBRA SU DESTINO

Este es su último intento de
aferrarse al mundo material
que lo rodea. Ha fracasado
como hombre, y vuelve a caer

en sus atormentadas vigilias,
en sus dudas y en sus amar

gas reflexiones. Desde ese ins

tante, su preocupación por la
vida ha decaído. Y, a la vez

que estudia a Aristóteles, se

empapa de la doctrina de
Santo Tomás. La teología es

su refugio temporario, pero no

su salvación. Su temperamen
to impulsivo no se aviene con

las sutilezas de los filósofos
y los sofismas de la teología.
Y, renunciando a sus goces,
cae de nuevo en un extraño
sopor. Tan sólo la lectura del
Apocalipsis lo reconforta, le
comunica su vigor robuste
ciéndole la fe y levantándole
el ánimo. Un hecho fortuito lo
encamina hacia la meta de
su destino. En una de sus tan
tas escapadas del hogar, oye
a un predicador dominico. La
palabra de Cristo y su pasión
por los humildes le iluminan
el corazón.

VISTE LOS HÁBITOS
DOMINICANOS

El 26 de abril de 1475, a los
22 años de edad, el joven Je
rónimo Savonarola entra hu
mildemente al monasterio de
Santo Domingo de Bolonia.
Después, llegan los años terri
bles para el novicio. Los años
obscuros, agrandados e ilumi-
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nados tan sólo por su gran fe
en el Maestro.. El claustro y
las Sagradas Escrituras ali
mentan como un fuego peren
ne su vida en el convento.
Realiza en él los más groseros
menesteres. Y es, además, el
monje más pobre, más sumi

so, humilde y virtuoso de la
comunidad. Estas cualidades
le dan aureola de santo.
Luego, vienen sus fracasos

como predicador. Sus. viajes a

Florencia menudean. En la
ciudad de los Médicis, domi
na la elocuencia y la retórica
del padre Mariana, monje de
la orden de los franciscanos,
que, más tarde, en pleno apo
geo de sus triunfos, se con

vertirá en su más encarnizado
enemigo. Sin embargo, Savo
narola no ceja en sus diatri
bas. Y, aunque su voz no re

percute en el pueblo, en ese

pueblo a quien ama como a

carne- de su propia carne, no

se amilana.
Pero llega la hora de la re

vancha. Un primero de agos
to de 1489, desde el pulpito
de San Marcos electriza con

sus apostrofes a la multitud
que había ido dispuesta a ha
cerlo objetó- de sus burlas.

SAVONAROLA EL
INCORRUPTIBLE

Su prédica, en Florencia,
aglutina partidarios. El pueblo
comienza a escuchar las ad
moniciones que lanza en sus

discursos. Ve en él a un ilu
minado. Y Lorenzo de Médi
cis, si bien no teme la ira del
monje, toma sus precauciones
con astucia y con celo. Un
día tienta su virtud. Manda al
monasterio del que ya Savo
narola es el Prior por mandato
del Magnífico, unos regalos,
entre los cuales se encuentra
una cantidad de florines. El
monje hace el reparto entre
los Hermanos y separa luego
las monedas de oro, para que
las mismas sean repartidas
entre -los pobres de la ciudad.
Este gesto acrecentó su fa

ma. Su poderío, entonces, se

fortalece y su voz es ahora
escuchada religiosamente por
el pueblo. Sus sermones arre

cian y su virulencia se hace
más incisiva.
Ya no es solamente el pre

dicador cristiano, sino tam
bién el sacerdote que inter
viene en política, se ocupa de
las cosas del Estado y ataca
violentamente la dinastía de
los Médicis. Su poder alcanza
a tanto, que en la ciudad se

'

forman dos bandos irreconci
liables. Los Arrabiati, es decir,
los "rabiosos", que pertene
cen a los aristócratas partida
rios de los Médicis, y los
Piagnoni, los "llorones", que
son los adeptos de Savonaro
la. Llegan días de prueba, y
el Prior de San Marcos sale
victorioso. Se cumple una de
las profecías: Lorenzo de Mé
dicis enferma, y en su agonía
llama a Savonarola para que
lo confiese. Luego, Florencia

Reconstrucción de la escena en que fué quemado públicamente Savonarola.
el monje fatídico que sacudió las conciencias durante el Renacimiento.
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es invadida por los franceses,
y el hijo del Magnífico, Pedro
de Médicis, es desterrado de
su tiera natal.

TRRJNFO Y MUERTE DEL

FANÁTICO

Estos tres acontecimientos
predichos por él, son capitales
para su triunfo, y son, a la

vez, sus contradicciones. El
'

pueblo ama en él al demócra
ta, al hombre de la libertad y
la pureza, pero, fanatizado por
su poderoso verbo y su virtud,
llega, empero, a dejarse sedu
cir por sus contrarios. Sü po
breza y la muerte de Carlos
VIH, que lo protegía, lo pier
den. Los franciscanos y los
agustinos, celosos de sus

triunfos, conspiran ante el pa-

GEKA

A BASE DE FOSFORO ORGÁNICO M. R.

pa Alejandro VI, intrigan en

lodando su nombre y sus vir

tudes. Después de La prueba
del fuego, como fué llamada
la apuesta hecha por un acó
lito de Savonarola, cunde el
descrédito para su congrega
ción.
Y veinticuatro horas más

tarde, el convento de los do
minicanos es asaltado e in

cendiado por el populacho,
cuyo odio azuzan los aristó
cratas florentinos. Savonarola
está cogido en la trampa. Sus
enemigos, con el beneplácito
del papa, lo acorralan entre
sus redes. Y un 25 de mayo de
1498, marcha hacia la horca.

I Tiene, entonces, 46 años de
edad.
—Os separo de la iglesia

militante y triunfante— le dice
el prelado que oficia en la ce-.

remonia, en el instante de de
gradarlo de sus hábitos ecle
siásticos, ■

La réplica de Savonarola
fué contundente. Con un tono

que hizo extremecer las filas
de la multitud que aguardaba
la ejecución, corrigió:
—De la iglesia militante, es

cierto, pero no de la triunfan
te. Y, con sorna, añadió: —Eso
no está en vuestro poder, san
to padre. . ..

■ Minutos después, agoniza
ba bamboleándose como una

piltrafa en la horca, ardiendo
y chorreando fuego.

Su sed de justicia, su gran
amor a la libertad y su cari
ño al Cristo que había predi
cado la hermandad entre los
seres humanos, al Cristo des
calzo, pobre, pero airado ante
los tiranos y los poderosos, lo
habían arrojado a la hogue
ra. Pero la posteridad hizo jus
ticia. El fanático monje es hoy
una de las figuras de más re

lieve del Renacimiento; surge
de él armado con todas las
armas de. la pureza, limpio
como la sangre de ese pue
blo que amó y por el que pa
deció el más horroroso de los
suplicios.
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vmm¿^a¿ka CAFIASPIRINA
El efecto que produce la Cafiaspirina

es admirable: quita el dolor y reanima,

res ta bleciendo 'e! bienestar normal.
Tenga Cafiaspirina siempre a mano !

el producto de confianza contra dolores y malestares

M. R~ :.t),5 g. Aspirina (ácido acetil-sal. por p roced esp. "BAYER") 0,05 e- Cafeína y 0,139 3. Almidón.
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"HECUBA
Y "AJAX
en el teatro griego

de Siracusa

POR

FERDINANDO REYNA

fURIOSA coincidencia!. . . Ern
la primavera de 1914 el tea

tro griego de Siracusa fué de
vuelto a la tragedia. En el recin
to del venerable edificio, donde^
d'Annunzio decía que "después.
de tantos siglos, habla el infini
to, personaje único del drama
eterno: "dramatis persona aeter-
ni", resonaron entonces, a siglos
y siglos de distancia, las sinies
tras profecías de Casandra, en

el Agamenón de Esquilo. Eso
como preludio a la inminente

tragedia de los' hombres.

"Hécuba". de Eurípides; grupo
plástico del coro danzante

rAA
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Escena de la muerte del héroe, de "Ajax". de Sófocles

Mil novecientos ca

torce representa, por
otra parte, para mu

chos de nosotros, la
entrada real de la hu
manidad en el mundo.
actual, ese mundo ca

racterizado por la fie
bre de lo nuevo; el es-

p'íritu de conquista y
de sacrificio, la revi
sión de los valores en

todos los dominios.
Nuestra época ya no

podía, pues, conten
tarse con mirar las
obras maestras clási
cas a la manera de
■nuestros mayores, que
dejaban marchitar las
■formidables construc
ciones de Sófocles y
de Esquilo entre el pol
vo de las bibliote
cas. . . Se impuso leer
las nuevamente 3 to
da luz y a pleno so!,
revisar a fondo su con

tenido psicológico, dis
cernir lo que contie
nen de vital, de ac-

Wm
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■ ■■ ■■
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Comentario rítmico del coro en un pasaje de "Hécuba"
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Danza de alegría que ejecutan las bailarinas de "Ajax"

tual, de nuestro, estudiarlas has
ta la luz del psicoanálisis. . .

Así, muchas de esas tragedias
que se estimaban frías y sin ca

lor, nuevamente se han revelado
magníficas por su impulso y su

fuerza primitiva. Hemos apren
dido nuevamente a amar su po
derío algo salvaje, lejos del de
corado "clásico" tieso y a me

nudo ridículo, y más bien en jos
teatros de vanguardia, o también
al aire libre, en eímismo lugar
en que había nacido la tragedia.
En el primer caso nos bastará
citar, entre otras, las represen
taciones de la "Antígona",, de
Jean Cocteau, en el teatro Ate-
lier de París, o la más -reciente,

"JElectra", de Jean Giraudoux.
Para las representaciones a

cielo abierto, en un teatro solo,
se ha logrado realizar algo real
mente imponente. En Siracusa,
todos los años durante la prima
vera, los dioses, los monstruos,

las cre'aturas humanas de la tra

gedia regresan por algunas se

manas a la tierra. . .

Sobre las huellas de Hécuba

y Ajax hemos ido este año al
teatro milenario, a la luz dorada
de la isla mágica.

El teatro griego de Siracusa

aparece completamente socava

do en la roca blanca, de ese

blanco g redoso y duro que -está

hoy de moda en la decoración

y en la pintura. El conjunto de
esta obra poderosa puede ser

definido como una arquitectura
esculpida que data pop lo menos

del quinto siglo antes de Jesu
cristo; muy probablemente fué
construido por Gelón I, tirano

de Siracusa y gran amigo de las
artes.

La armonía de sus líneas, su

maravillosa conservación, su acús
tica son perfectas. Si queda po
co del escenario antiguo, su mar

co natural es digno de las obras
maestras que allí se representan.
A lo lejos, los últimos declives
de Achradine que descienden

hacia el mar, plantados de aus

teros cipreses; todavía más le

jos, la línea límpida de los mon

tes Hybleos se diseña en un cie

lo cuya intensa luminosidad es

a la vez muy «material y más in

material aun.

La"cavea" del teatro estaba

compuesta por 60 filas de gra
das, de las que quedan 46, di
vididas en nueve sectores por
-ocho pequeñas escaleras: en al

gunas de ellas pueden verse aún
las inscripciones indicando los
nombres de las divinidades o de

reyes y de reinas a los cuales
el sector estaba consagrado.
Emocionante prueba del carácter

religioso que los antiguos atri
buían al teatro y a la tragedia.
El diámetro máximo es de 140
metros. La parte que existe to

davía hoy, puede contener diez
mil espectadores. Los valores dé
este teatro, divino y humano a

la vez han sido íntegramente
respetados aquí. En cuanto a su

forma, es paralela al sentimiento
estético de nuestra época.
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Nada de arqueología. Se
mantiene sólo el espíritu de la
creación, así como el respeto de
la forma teatral griega, en la que
se fusionaban la poesía, la músi
ca, la danza. Para estas dos úl
timas, se ha procedido a recons

tituciones libres, siendo su pape!
reproducir plástica y musical
mente movimientos provocados
por la tragedia en el alma de los
espectadores. La presentación
escénica sigue en Siracusa esas

mismas concepciones.
*

* *

Hécuba, esposa de Priamo. y
reina de Troya, la misma que
dio a luz a Paris, causa de la
guerra entre Europa y Asia, ya
no es más que una esclava de
los griegos victoriosos. . . Dos

hijas le han quedado, después
de tantas ruinas: Casandra, la
triste profetisa, presa de Aga
menón, y Policena, cuya sangre
pide en sacrificio la sombra ator
mentada de Aquiles. Hécuba
tiene también un joven varón,
Polidoro, que Priamo había con

fiado a Polimnestor al mismo

tiempo que su herencia. Caída
la ciudad, Polimnestor, para apo
derarse de sus riquezas, mata a

Polidora y arroja su cuerpo al
mar. Las olas lo arrastran hasta

muy cerca de las naves de los
griegos ancladas en el Querso-
neso donde precisamente se aca

ba de sacrificar a Policena en

presencia de la infortunada Hé
cuba. Entonces ésta, sedienta de

venganza, y ayudada por algu
na matrona troyana, atrae a Po
limnestor y a los hijos de éste a

su tienda. Ellas lo desarman as

tutamente, arrancando los ojos
al traidor y asesinando a sus hi

jos. La propia Hécuba — y éste
será el mito creado más tarde
— herida dos veces en su cora

zón y en su carne de madre, se

rá metamorfoseada en roca de
forma de perra y ladrará eter
namente frente al mar y al cie
lo su inmenso dolor.

Es palpitante la materia de
esta tragedia envuelta de poe
sía, materia sangrienta y frené
tica, agitada sobre la tela de
fondo del pesimismo desolado

de Eurípides, que concebía la
vida como una serie de terribles
sufrimientos. Esta división de la
tragedia en dos partes, esta for
ma algo desordenada y exaltada
adoptada por el autor, tiene
hoy para nosotros un nuevo sen

tido poético. Esos \ elementos,
efectivamente, los encontramos
ahora a menudo entre los mo

dernos;, sería realmente dema
siado largo citar los títulos de
las obras en que se agita un

mundo extraño de pasiones des
mesuradas. Pero la afición por
este teatro se afirma en todas
partes. Frenesí parece ser la voz

de mando de los autores dramá-
ticos del momento.

Por ello, el público de Siracu
sa no pareció hallar excesiva se

mejante serie de horrores, ja
deante, pero consciente de la
grandeza de'la obra. La traduc
ción de esta versión de "Hécu
ba" corresponde al señor Manlio
Faggella; su valor científico es

en todo igual a su valor poético,
que no deja de tener asperezas,
según el tono auténtico de la tra

gedia antigua. Los decorados en

diversas gradas y a diversas al-
.

turas imaginados por el escenó

grafo Aschieri permitían a las
masas danzantes evolucionar en

plena libertad. Giovanna Scotto

y Annibale Ninchi en los pape-
íes de Hécuba y Polimnestro,
destacaron en forma notable to
do lo que hay de confuso, de

fatal, de despiadado en la trá

gica concepción de Eurípides.
Curiosos y muy bellos los trajes
diseñados por Duilio Cambel-
lotti.

*

Con Sófocles, el ambiente va

ría: Ajax, engañado en su espe
ranza de obtener las armas de
Aquiles que Ulises logró hacer
se adjudicar con su habitual as

tucia, en un gran acceso de có
lera quisiera vengar el insulto
sufrido, asesinando a los capita
nes griegos bajo los muros de
Troya. Pero Atenea, diosa de la
sabiduría, para castigarle por
haber despreciado la ayuda de
los dioses y por haber deseado

adquirir la gloria por su sola es

pada, lo enloquece. Su castigo
se aumenta con una grave hu
millación, puesto que en su ex

travío se lanza al combate con

tra un rebaño de ovejas inofen
sivas. Al volver en sí y al darse
cuenta de la situación vergon
zosa en que se halla, Ajax deci
de matarse. El amor de su fiel
esposa y de' su hijo no lo apar
ta de su funesto designio. Diga
mos, más bien, que es el amor

por su hijo lo que lo incita a

morir. El héroe, efectivamente,
que jamás ha conocido el temor,,
teme ahora lo que su hijo podrá
decir de él más tarde cuando,

. ya hombre, esté en condiciones
de juzgar la conducta de su pa
dre. El suicidio, pues, está aquí
justificado, y encuentra su razón

profunda en el espíritu del hé
roe.

He ahí el tema de la trage
dia del orgullo y de la fuerza
del hombre, trabado en sus im

pulsos por la voluntad de los dio
ses, pero cuya nobleza y mag
nitud, aunque vencida, son ful

gurantes. Mientras en la primera
parte de esta obra el drama es

sobre todo psicológico, en la se

gunda prevalece la acción, con

movimientos de masas muy difí
ciles de ejecutar hasta en un tea
tro como el de Siracusa. Pero a

pesar de ello, el conjunto de es

ta tragedia ha sido en todo mo

mento digno de los fines que el
Instituto Italiano del Drama An

tiguo persigue desde hace más
de veinte años con realizaciones
cada vez más vigorosas y poten
tes. Gracias a este instituto, Si
racusa ha llegado a ser un lugar
inspirado, como lo es Bayreuth
para él arte alemán, y Salzburgo,
para el culto de Mozart.

La traducción de "Ajax" sé: \

debe a Ettore Bignone, uno dé
los conocedores actuales más

profundos del mundo griego; es

clara, armoniosa y transparente.,
Annibale Ninchi ha desempeña
do, como gran actor que es, et
difícil papel del héroe. Giovan
na Scotto, en los dos papeles de
Atenea y de Tecmesse, la espo
sa de Ajax, se ha mostrado a la
vez llena de grandeza, de dulzu
ra y de ternura femeninas.
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TURISMO VIÑAMARINO

una"SEMANA ARGENTINA"
EN VIÑA DEL MAR

El mes de marzo ofrece en Viña del Mar un período de bastante interés para
los turistas nacionales y extranjeros.

Conviene consignar el hecho de que la prolongación de la temporada viñama-
rina ha encontrado muchos adeptos dentro y fuera del país.-

Bien han hecho la Municipalidad Viñamarina, la Asociación de Turismo y el
Casino en concentrar su atención en una serie de espectáculos de interés turístico pro
gramados en el mes de marzo.

UNA "SEMANA ARGENTINA"
Se ha fijado para los días 8 a 15 del presente mes de marzo, la realización de

un programa que se ha denominado "Semana Argentina". Tiene por objeto esta "se
mana" dedicar una serie de fiestas, reuniones y espectáculos en honor de los turis
tas argentinos.

Números básicos de ese programa son: la reunión hípica del domingo 10, en
el Sporting Club, a que le sirve de principal atractivo el Clásico "Casino Municipal de
Viña del Mar"; la "Fiesta de las Flores", consistente en' un gran corso de flores; la.
"Fiesta del Huaso chileno", que va a poner de relieve el valor pintoresco de las cos

tumbres chilenas en relación al turismo; y otras reuniones análogas.

UNA CARAVANA DE ARGENTINA A CHILE
La "Semana Argentina", de Viña del Mar, se realiza en combinación con una

gran caravana turística organizada en Buenos Aires por el Automóvil Club Argen
tino, con la cooperación de "Turavión" y otras empresas de turismo, y bajo el patroci
nio directo del consulado general

'

chileno en Buenos Aires.
Ea llegada de esta caravana a Viña del Mar, dará motivo a un ceremonial de

alto interés turístico.
Como retribución a esta caravana argentina, en Viña del Mar se organizará

otra que irá a Buenos Aires, a fines de marzo, para estar allá el l.9 de abril y par
ticipar ese día en la inauguración oficial de la "Exposición de Arte Chileno", orga
nizada por la Municipalidad de Viña del Mar.

RESULTADOS DE LA MISIÓN GROVE
Este impulso del turismo chileno-argentino se debe en gran parte a la visita

que hace tres meses realizó a la capital argentina el alcalde de Viña del Mar, Dr.
Eduardo Grove, en cuya circunstancia estableció vínculos que ya están en plena
actividad.

BRILLANTES RESULTADOS DE LA TEMPORADA
La temporada turística de 1940, en Viña del Man cuyo término se aproxima, ha tenido resultados

brillantes, superiores a los que se habían calculado. Ha servido esta temporada para poner en marcha
a la Asociación de Propaganda y Fomento Turístico, constituida apenas a íines del año anterior, y trazar
el plan de trabajo para este año, sobre las líneas generales ya proyectadas.

En esta temporada han venido a Viña más turistas que en la anterior y han estado mejor
atendidos.

Al mismo tiempo ha quedado de manifiesto que la temporada viñamarina puede extenderse a

varios meses, por lo menos seis, y no circunscribirla a enero y lebrero, como ha estado ocurriendo.
Sólo falta demostrar que Viña del Mar tiene un clima maravilloso durante todo el año y que sus

autoridades han comenzado a encauzar el turismo por normas lógicas y prácticas, sacándolo del marco
burocrático y poniéndolo en manos de quienes son los primeros interesados en robustecerlo: la industria
hotelera, los medios de transporte y el comercio en general.

El turismo viñamarino está, pues, en marcha por el camino que debe ser la pauta para el resto
de la República.



DE LA ROMA ETERNA

Detalle de la fuente de Fiume
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CE DICE que Votan, un envia
do del Cielo, vino a poblar

y civilizar, muchos siglos antes
de Jesucristo, las 'regiones que
hoy forman Méjico y la Améri
ca Central. Por el texto mismo
de esta tradición se ve que ya
estas comarcas estaban pobla
das, y que esta aparición de Vo
tan no fué el origen de sus ha
bitantes, sino mejor una conquis
ta y una transformación.
A pequeñas invasiones sigue

otra de mayor significación, ya
que fué el fundamentó de la fu
tura civilización mejicana: la de
los toltecas.
A la llegada de los toltecas al

valle de Anahuac existían ya allí
dos nacionalidades algo avan

zadas: la de los nahuas y la de
los mayas. Los invasores toma
ron de los mayas su cultura y de
los otros su lengua. Otros creen

que estos toltecas no fueron
pueblo extraño sino que nacie
ron de la unión de aquellas dos
razas: Maya y Nahua.
Habían venido de 'la región

del O.hio y Mlssissippi, como !o
demuestran los notables monu

mentos de arte tolteca que se-

encuentran en aquellas regiones.
En la paz se dedicaron al culti
vo, del suelo y a la explotación
de las. minas; construyeron her
mosos templos y palacios, cuyas
ruinas se ven todavía, y cruza

ron de caminos todo el territo
rio. Ellos introdujeron con los
nahuas la escritura geroglífica y
fueron muy aficionados a la as

tronomía y a la música. Su mo

ral era ajustada a la ley de la
naturaleza.
Acabó- la dominación de los

> Tradiciones
PRIMITIVAS DE

m%m

:.-.-.-.-

De N. ESPINOSA CORDERO, Ecuatoriano.

toltecas en el siglo XI después
de Jesucristo.
Durante la dominación de los

toltecas se presentó un hombre
misterioso llamado Quetzalcoatl,
quien, según tradición, dudosa
por cierto, era de color blanco
y con barbas rubias. Realmente,
no fué sino unos de aquellos
hombres prodigiosos que se ade
lantan a su tiempo y a su me

dio, y que sienten la vocación
de conductores de pueblos ha
cia la meta de la prosperidad
y la paz. Por sus virtudes fué ele
gido rey de Tula, uno de los tres
-reinos confederados; fundó es

cuelas, monasterios y llevó a su

reino a un alto grado de pro
greso. Más que rey, fué apóstol
de la moral; abolió los crueles
sacrificios humanos y enderezó
las costumbres con la palabra y
el ejemplo. Esto le atrajo el odio
de la casta sacerdotal deprava
da, que quiso destronarlo. Más
él, y a pesar de que sus adep
tos se le ofrecieron para defen
derle, renunció al trono y aban
donó el país, caminando a pie,
y dejando por donde pasaba un

reguero de virtudes y de bene
ficios. De Tula fué a Cholula, en

donde .siempre con la obsesión

de su ideal humanitario y noble,
establece instituciones semejan
tes a las de Tula.

¡Pero el odio le persigue has
ta alllá!

Huecma, sucesor suyo en ej
trono de Tula, hombre perverso,
declaró guerra a los de Cholula
por haber dado ■ hospedaje al
apóstol. Y otra vez Quetzalcoatl,
en vez de resistir, deja este país, <

y se dirige a la desembocadu
ra del río Guatzacoalco, en don
de profetiza, en presencia de al
gunos discípulos que le habían
seguido, que años más tarde
vendrían sus hermanos rubios y
biancos a conquistarlos y domi
narlos para siempre.

Este misterioso personaje es

uno de los enigmas de la histo
ria; su existencia tiene visos de
certeza, ya por lo arraigado y
extendido de esta tradición, ya
por la influencia que dejó en pos
y cuyos efectos se sentían aún
en los tiempos de !a conquista;
española. Su figura, y su misión

parecen copiados de la vida de
Cristo; unos creen haber sido
Santo Tomás, y otros, más fide
dignos, que fué el último de los
reyes de Tula.

EjiraiaiaiBi»!

DEPÓSITOS; VALPARAÍSO, YUNGAY 2422

SANTAGO, SANTA ELENA 1266
PIDA NUESTRO VINO EMBOTELLADO TIPO PINOT
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De JORGE W. ESPEJO RUIZ.

EN Catania, el 3 de noviem
bre de 1802, nacía el futu
ro autor de "Norma", Vi

cente Bellini, recibiendo más
tarde una esmerada educa
ción musical en el Conserva
torio de Ñapóles, aunque su

padre había deseado dedicar
le a otra profesión.
Su organización tierna y so

ñadora, y su carácter simpá
tico, pero ligero, no se doble
garon a la disciplina de los
estudios clásicos, por lo cual
no aprovechó aquellas ense

ñanzas como podía haberlo
hecho. Aprendió el canto y al
gunos instrumentos, no logran
do sobresalir como intérprete
de las obras ajenas. No obs
tante, sus maestros debieron
comprender lo que el discípu
lo valía; le admitieron en ca

lidad de pensionista y el di
rector del conservatorio le lle
vó a su clase.
Ingratos esfuerzos hizo por

asimilarse los procedimientos
de la instrumentación y escri
bió con tal objeto quince sin

fonías, tres misas, doce salmos

y una serie de trozos para
flauta, clarinete y piano, lo

cual le valió ser nombrado
primer alumno del Conserva
torio.
No entraba en sus condicio

nes el sujetarse a las reglas
del contrapunto, a la marcha

• regular de. los acordes, ni al
desarrollo lógico de un plan
musical.
Su verdadera vocación ^se

reveló en la música dramáti
ca.. El año 1824, cuando las

obras de Rossini pasaban de

Italia a Francia e Inglaterra
y Donizetti cumplía un con

trato de entregar cada año.

'cuatro óperas nuevas que se

cantaban en todos los teatros

de Italia, cuando brillaban

triunfantes estos dos creado

res; humildemente dentro del

Conservatorio de Ñapóles al-
'

guien le seguía los gloriosos
pasos, un compositor de vein-

tidós años, Vicente Bellini, es

trenaba en el teatrito del Con-

BELLINI
sérvatorio la ópera "Andelson.
de Salvina", demostrando los

preciosos gérmenes de imagi
nación y sensibilidad que po
seía, lo que dejaba adivinar
que podía esperarse mucho

BELLINI

del joven compositor y mere

ciendo los elogiqs del cantan
te Lablache, fué tomado por
éste bajo su protección.

, Luego aumentó su naciente
fama con la cantata "Ismene",
que según tradicional costum
bre, hubo de escribir para las

' fiestas de la corte antes de sa

lir del Conservatorio.
Píonto, considerando lo que

prometía por su debut, el em

presario Barbaja no vaciló en

confiarle un libreto, "Bianca e

Fernando", segunda ópera de

Bellini que fué estrenada en

junio de 1826, en el teatro San

Cario, uno de los más impor
tantes de Italia. El éxito fué

inmenso y el rey que asistía
al estreno, se declaró uno de

los más entusiastas partida
rios del joven maestro.

Parecía estarle allanado el
camino de la inmortalidad,
pues se le ve conquistar casi
de un golpe la primera escena

lírica de Italia rrieridional.
Vese llamado a la Scala de

Milán, y favoreciéndolo aún
más la suerte, encuentra al
salir de Nápoles-al poeta- cuya
inspiración parece más ade
cuada a su música. Los ver

sos melancólicos y dulces de
Felice Romani respondían al
genio musical de Bellini.
Esta asociación de dos espí

ritus de igual vibración pro
dujo desde luego "II Pirata",
ópera en dos actos, estrenada
en la Scala de Milán el año
1827, y en París en 1832. Así
recorrió toda Europa esta obra
dotada de verdadera origina
lidad, e hizo fijar definitiva
mente la atención del público
en su joven autor.
En 1828, puso en escena

"La Straniera", que obtuvo el
mismo éxito que la anterior.
Menos, afortunado fué en su

ópera "Zaira", estrenada en

1829. Bellini traducid maravi
llosamente las impresiones
melancólicas, mas habían pa
peles que reclamaban una

energía de acción de que el
compositor ,

carecía. A esta
obra siguió "I Capuleti ed-i
Montecchi, ópera en cuatro
actos, estrenada en Venecia
en 1830.
Las producciones acabadas

de enumerar, no son las que
aseguraron la inmortalidad
de Bellini y fué en el año 1831,
cuando quedó sellada su repu
tación, de este año datan las
dos obras que impedirán que
su nombre perezca: "La So
námbula" y "Norma"'.
La primera, estrenada en
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Milán, en marzo de 1831, dio
la medida de las facultades
del artista, llevó el elemento
patético tan lejos, que difícil
mente podrá ser igualado por
otro, y de seguro nadie le ex

cederá jamás. "Norma" fué
puesta en escena en diciembre
de 1831, en Milán y en 1835
en París. Esta fué la obra.más
elevada de pensamiento y de
estilo de cuantas produjo. Par
titura de carácter original, ex
traño, pintoresco, sin olvidar
la suavidad y la pasión. Pue
de admirarse una de las más
deliciosas cantinelas que el
arte ha producido: "Casta di
va". Con estas obras se' de
mostró cuanta delicadeza en

cerraba aquel genio melódico,
más tierno que fuerte, más
conmovido "que variado.
La opinión de los que con

sideran "Norma" como la
obra maestra de Bellini se ha
lla confirmada por el testimo
nio del mismo compositor. En
cierta ocasión, encontrándose
en París, preguntóle una se

ñora cuál de sus óperas con

ceptuaba mejor. Apurada era

la pregunta para su modestia
y contestó en términos eva

sivos, procurando dar otro

rumbo a la conversación; pero
su interlocutora insistió: "Y, si
encontrándoos en alta mar

con todas vuestras partituras,
naufragase el buque... — ¡Ah!,
exclamó Bellini sin dejarla ter
minar la frase; todo lo soltaría;
con tal de salvar "Norma".
La reputaqión del maestro

estaba ya demasiado asegu
rada para que pudiese con

moverla un fracaso, como fué
el estreno de "Beatrice di Ten-
da" en 1833, lo que en nada
amenguó su nombradía. Este
era un drama violento, terri
ble, lleno de sombrías pasio
nes y de atroces peripecias;
en lo que Bellini no pudo dejar
libre su espíritu, su talento es-

quisito, poco dado a la violen
cia; pero pronto, el teatro ita
liano de París le dio ocasión
de. reparar brillantemente esta
derrota, compuso una obra
que obtuvo entusiasta éxito:
"Los Puritanos", En esta obra
notábase bajo el punto de vis
ta de la composición, un pro
greso sobre las precedentes.
La armonía era más estudia
da, y la instrumentación más
variada y robusta.
Hermoso porvenir para un

artista de treinta y dos años,

que había visto representadas
sus obras, en los principales
teatros de Italia y Francia, ho
nor difícil 'de obtener para un

artista tan joven.
Después de "Los Puritanos",

retiróse Bellini a una quinta
en.Puteaux, para consagrarse
a la composición de dos par
tituras que ofreciera a un em

presario de París y a otro de-
Ñapóles, cuando una repenti
na afección intestinal lo llevó- ■

al sepulcro, el 23 de septiem
bre de 1835, a los treinta y tres-

años, cuando aun podía es

perarse innumerables nuevos

tesoros de su exquisito genio
musical.
La sensibilidad penetrante-

que respiran sus melodías, el
carácter verdaderamente ge
nial de su música y su armo

nía defectuosa a veces, nos-'

hace pensar que su genio no-

fué producto del estudio, sino
de su naturaleza, así como

otros se deben al trabajo, al
estudio prolongado, en Bellini
vemos el ser que nació para
cantar, el ser que poseía una

lira y no hizo más que dejarla
vibrar, porque le había sidoj'
colocada en el corazón.

J. W. E. R.
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El diccionario latino español de Nebrija adquirió
pronto fama universal. Su traducción francesa al
canzó varias ediciones. La primera se hizo en París,
en 1500. La presente portada es la de la cuarta, de
1517, en Lyon.

¿SON ANTIGUOS
; LOS —

DICCIONARIOS?
Por MIGUEL DE TORO.

LA idea de formar diccionarios nació en épo
ca remotísima. La antigüedad nos ha lega
do varios ensayos lexicográficos, muchos

de los cuales han sido modernamente editados.
Algunos merecieron bastante fama para al

canzar los honores de la impresión en los albo-
Tes de la tipografía. El más popular fué acaso

el "Catholicon" o "Suma" del genovés luán
Balbo, fraile predicador del . siglo XIII, que en

el siglo XV consiguió varias ediciones en Ma
guncia y en Venecia.
El título de tales obras no parece decidirse

desde un principio. Al "Catholicon" de Balbo

en Viaje

se le dio también el nombre de "Comprehenso-
rio". Aldo Manucio edita en 1496 un "Thesau-
rus Cornucopiae". Otros publican ^"Pharetras"
(carcajes). "Abecedarios", "Onomásticos". Pa
rece usar por vez primera la voz "Dictionarius"
Juan de Garlande, autor inglés del siglo XIII.
Otro lexicógrafo inglés, Baret, usará en 1575

el título de "Alvearius" para su diccionario,

Dichas obras, que antes de circular impre
sas no eran conocidas sino de los eruditos^,
alcanzaron inmediata popularidad^que incitó
muy pronto a su imitación. En el prólogo de su

diccionario, muestra Nebrija que conoce per
fectamente a sus predecesores cuando dice:
"Intitulamos no con aquella soberbia que otros,
llamándolo catholicon, pandectas, cuerno de
amalthea, comprehensorio, mas ■ con titulo lleno
de verguenca, lexicón en griego, que es diccio
nario en latin".
Eran en general obras puramente latinas los

léxicos primitivos. La idea de hacer dicciona
rios latinos romances, -útiles para el vulgo es

posterior. Aparece tímidamente en un pequeño
vocabulario latino francés, anónimo, '

impreso
en Ginebra en 1487 y del que posee el único
ejemplar completo conocido la Biblioteca de
Santa Genoveva,- en París. En España hace lo
mismo, en 1490, Alfonso de Palencia con su

vocabulario latino romance, que dos años más
tarde había de hacer olvidar la obra de Nebri
ja. Este a su vez innovó en 1495 con su diccio
nario castellano latino, pensando que "no era

'

cosa demasiada publicar dos obras en una

mesma, porque miramos por el provecho de
todos, assi de los que por la lengua castellana
dessean venir a la latina, como de los que ia
osan leer libros latinos e aun no tienen perfecto
conocimiento de la lengua latina".
El diccionario del sevillano Elio Antonio de

Lebrija o Nebrija inaugura la serie de los dic
cionarios de nuestro idioma.

La primera edición de Salamanca, hecha
en 1495, consta de 106 folios a dos columnas
de 48 renglones cada una. Es un vocabulario
muy sencillo en que se da, para cada palabra,
la traducción latina, pura y simplemente. Su
objeto evidente es' la traducción.

La obra de Nebrija fué pronto popular. A la
primera edición siguen otras en España, en

Italia, en Alemania, en Holanda.

Muy pronto se tradujo la obra en francés. El
"Vocabularius nebrissensis . . . ex hispaniense
in gallicum traductum eloquium", se imprimió
en París en 1500 y existen de él otras ediciones
de Lyon, de París, de Avignon. Su fama, sin
embargo, había de ser eclipsada por la apa
rición del "Thesaums linguae latinae", de Ro
berto Estienne, en 1531.'
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¡Qué modestos resultan los primeros diccio

narios del idioma! El primer Nebrija no pasa

de 12.000 palabras. Poco a poco irá aumentan

do la cosecha hasta llegar a las 80.000 voces

que traen las actuales ediciones del diccionario

de la Academia.

Desde la aparición de los primeros dicciona

rios vemos florecer el plagio. Todos copian el

libro que se vende bien. Unas veces se procura

enriquecerlo con adiciones más o menos nu

merosas. Más a menudo se reproduce servil

mente la obra que a mano se tiene, saltando a

veces páginas enteras, y sin procuparse siquie
ra por saber si existen otras ediciones de ella

más perfectas o más ricas.

Así pasa con los primeros diccionarios espa

ñoles-- Pedro de Alcalá utilizó ampliamente la

obra de Nebrija en 1495 y como la edición de

Nebrija de 1506 puso a contribución el libro de

Alcalá, mientras que no lo tuvo en cuenta la

edición posterior de 1514.

Durante todo el siglo XVI va a contentarse

España con las copias más o menos bien per

geñadas del diccionario de Nebrija. Sin embar

go, poco a poco, aquel diccionario, no muy rico,
iba anticuándose seriamente.

En los diccionarios bilingües es donde poco

a poco vemos enriquecerse el léxico español,
pues la necesidad de traducir de un idioma
a otro despierta el recuerdo de voces que hasta
entonces habían olvidado los anteriores lexicó
grafos.
Ya en 1570 el diccionario toscano español y

español toscano de Cristóbal de las Casas trae
en su primera página voces nuevas como:

abadesa, abarrajar, abeto, abitación, abitar.
En 1604 el diccionario español francés de

Juan Palet cita: abaldonar, abarloar, abarrajar,
abarrisco, abastecer, abastionar.

En 1612 la edición segunda de Oudin agrega,

copiadas de Víctor: abandonar, abantar, aba-
rraz, abastecido, abatanar, abajador.
Y cosa curiosa, 'ninguna de estas adiciones

figura todavía en el diccionario de Covarrubias
en sus dos principales ediciones de 1611 y 1673.

Pero en cambio, Covarrubias puede reivindi
car la gloria de haber transformado los anti

guos diccionarios castellanos latinos en un ver

dadero diccionario español. El es realmente el
padre de la lexicografía española. Por eso su

obra seguirá siendo el único diccionario de la-
lengua española durante todo el siglo XVIL
Durará su fama hasta la aparición, en 1726, del
Diccionario de Autoridades.
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herida en este silencio de melancolía, se oyen co

mo los últimos latidos de la tarde extinta. Ya la
luz declinante, pródiga siempre en belleza puso
su, ropaje de maravilla sobre las lejanías. Tiene

aquí, el atardecer, la profunda tristeza de una des

pedida de amor. (. . .Ella.se fué, y sólo, me quedó
el aroma de su cabellera...) Sube desde la lla

nura, el viento, en marejadas tibias, en" oleadas

fragantes: es secreto que palpita leve y quedo en

las hojas; voz grave de melodiosos tonos en las
ramas altas, en donde se columpia con lenta osci
lación el último resplandor.

Una columna de pájaros tardíos, asoma por
Oriente de regreso de una larga excursión. Como
las ovejas madrinas, uno de ellos deja caer el gui
jarro, cristalino de su voz clara. Abajo en las som

bras vibra largamente el relincho de un potrillo.
Se han perdido los pájaros en un remanso azul, las
altas copas de los raulíes son su morada de en

sueño. Allí dormirán sin sentir el insistente marti-
ieo de los "carpinteros", viajeros que golpean de

lante de una puerta
que nunca se ha de
abrir. Tampoco oirán
el plañir del viento
en los pretiles, ni el

|E CAMINADO toda la tarde, por entre la

montaña. A cada rato este senderó estrecho
se corta, y a veces, como la raíz deYun árbol ter
mina ¡unto a un roble gigante. Pero ya sé. lodos
estos caminos de la selva juegan a los laberintos.
Los trancos lerdos de los bueyes montañeros tra

zaron cien rutas que se detuvieron ¡unto a los qui-
lantos. tiernos, y como una red caprichosa sólo sir

ven después, para extraviar a los caminantes. Y

ahora, como si esto fuera poco, las sombras se

derrumban apresuradas e informes sobre los ár

boles, cuyo ramaje se espesa como decoraciones
temblorosas, en donde se hunde toda huella y mue

ren los rumores que alimentó la claridad del día.
Y no obstante, los píos de los pájaros, dulce

murmullo del agua que bajo los taludes, destren
za cuesta abajo, su melena clara.

Junto a un rancho abandonado, morada oca

sional de pastores y vagabundos, he aflojado las
cinchas de mi caballo, que amarro con mi lazo de
cuero crudo, veteado de pelos rojos, en el tronco
de un árbol próximo. Allí tiene su comida, en las
altas yerbas,", que pronto crujirán entre sus fuer
tes dientes. Estornuda ruidoso, coceando satisfe
cho en tanto yo me envuelvo en mi poncho para
tenderme a dormir. Estoy en pleno corazón de la
selva, y oigo su latido inmenso, profundo, ensor-

dinado de quietud nocturnal, que se aleja y re-
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torna en un murmullo indescifrable. Muy cerca en

tonces, llega hasta mí el gri-gri misterioso de los
grillos, reloj diminuto que cuenta las horas monta
ñesas. Pero toda paz es corta. . . Un zorro, rompe
de pronto el silencio, con su ¡huac, huac! burlón,
carcajada satánica en la dulce inocencia de esta
noche. Espesa fragancia conturba los sentidos: a

ulmos, a olivillos, o canelos sagrados bajo los cua

les otrora celebrara sus ritos1 primitivos la raza abo
rigen, mientras la trutruca gemía doliente, y el
jtan-tan! grave del cultrún resonaba con insisten
cia. Pasa lentamente un buey, celoso vigilante noc

turno que se detiene en un alto para mugir de
solada y extrañamente: voz de alerta que se es

trella en el vientre de los cerros, rebota en el cuen
co; de las profundidades, y se enreda por fin en

las sombras.
Y de súbito una deliciosa laxitud me invade.

El ritmo de mi corazón es vigoroso y todo mi ser

se entrega confiado a un grato reposo. Ya no oigo
el gri-gri, pero las horas han pasado. El rocío que
me moja los párpados con agradable frescor, me

despierta. Un pájaro, canta cerca de mí, tan dul
cemente, que temo con respirar interrumpirlo. Lue
go muchos otros, en una orquestación de fantasía.
Hay suavidad de alas y de hojas. Desde su mo

rada de follaje; saludan a Ja aurora que ya se aso

ma: playa de claridad lechosa ribeteada de zul, en

el horizonte distante. Un ansia fuerte y grande de
vivir me pone los nervios tensos. ¡Vivir! Sólo aquí
he conocido la verdadera expresión de esta pa a-

bra. Después de ensillar mi caballo,, he saltado so

bre él como si quisiera correr a sorprender el al
ba. En la difusa claridad, k>s árboles adquierenforma y relieve. Una delicada coloración tiñe de
rosa el cielo. Infinita armonía palpita en todo el
ámbito. Las sombras, gasas tenues vacilan entre la
espesura, hasta que de pronto, una inmensa ho
guera estalla en medio de la selva. Yo no sé si
es el cielo que se desangra o es la montaña' entera
que arde: los gruesos troncos retorcidos en un in
cendio de maravilla. Los. más altos mástiles tienen
sus hojas ardiendo, ardiendo sin consumirse, hasta
que de pronto, la lanza de oro del sol, perfora la
espesa maraña. Luego es dardo zigzagueante, y
de repente ala dorada bajo la cual toda la selva
se entrega con blando rumor.

Un aliento fresco, vivificante, sube de las que
bradas cubiertas de heléchos, finas láminas verdo
sas 'de tallos negros. Lejos, la cinta azul de un río,
cruza la sabana desteñida de los potreros. Pasto
res de voz clara arrean sus ganados. Cantan y re

zongan, mientras los perros juguetones ladran hos
tigando a las bestias. La selva toda tiene, una voz

clara y melodiosa. Desde un rancho surge una co-

'umnita de humo azul, de donde sale una moza

con su cántaro en la mano. Baja hasta el estero
para hundirlo en el agua clara, limpio espejo don
de su rostro de quince años se refleja risueño. Lue
go sube otra vez el repecho, cantando. Can
tando.

La selva toda .tiene ahora, una voz clara, me

lodiosa.
L D.
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NUESTROS POETAS.

JORGE HÜBNER BEZANILLA

JORGE Hübner Bézanilla es uno de'
los más puros, intensos y expon-
táneos de nuestros poetas. Su acti

vidad lírica data ya más de veinte

años, pero la calidad de su poesía
la arroja intacta y vibrante como una

flecha a través del tiempo. Es Uno

de los líricos de esta época llama
dos a sobreviyir, pues el acento de
su arte no va puesto en transitorias
exterioridades formales, sino en la
mística intensidad del sentimiento, en

el plano intelectual que habita, en

la abundancia y finura de sus per

cepciones internas y externas, todo
lo cual hace de esta poesía un va

lor permanente y una alta conquista
del espíritu. La ausencia de una co

lección de sus poemas priva a nues

tra literatura de uno de sus más pre
ciados galardones. A pesar de esto,
sus versos, publicados en revistas
efímeras, flotan en la memoria de

nuestros más. escogidos lectores, y
han logrado así una difusión y una

supervivencia en el coriazóti y el
alma de públicos selectos, al paso

que tanta poesía trivial se marchita
en polvorientos anaqueles o duerme
el sueño helado de las bibliotecas.
La cálida celeridad de la expresión,
la novedad de sus imágenes y sím
bolos, la riqueza vital del contenido
y la nítida transparencia de la for
ma, suspenden a esta poesía sobre
las precarias controversias de escue

las, dotándola de rasgos de perdu
ración clásica.

JORGE HÜBNER BEZANILLA

LA MONTAÑA

La montaña es el molde del sollozó gigante

de un mundo que sufría las ansias de la altura,

callada y poderosa concreción de un instante

en que triunfó, dé todas las leyes, la locura.

Sola quedó. Ni un árbol con caridad de flores

adornará las cumbres, diademadas de hielos;

surgió como un milagro de rebeldes ardores

¡y ha vivido la adusta soledad de los cielos!

Yo fui un día a entregarle mi piedad de poeta,

mi deseo de cumbres, mi rebelión humana.

Se hubiera dicho el cielo hecho de agua violeta

y la luna, el espectro de una vela lejana.

Y soñé que decía la voz de las montañas:
" cuando un amor que turbe tus armonías pruebes,,
" ocúltalo en silencio, como yo, en mis entrañas,
" debajo de una austera severidad de nieves.

"Que ninguno comprenda que' el dolor de tu esfuerzo
" tocó, como mis cimas, la región de los fríos;
"

pero algo de la altura se derrame en tu verso,

"

como algo de los cielos se derrama en mis nos.

"Busca el. instante intenso, mientras la vida alcanza.
" El hombre talla naves para huir de la suerte,
"

canta el agua la suave canción de la . esperanza
"

y la brújula mueve su aguja hacia la muerte.

'Yo tuve el instante único. Cristo, desde mi altura,
" vertió, sobre las turbas, el acento profundo:
" aún sienten mis laderas la ola de. dulzura
"

que erró, sin hallar playa, por la amplitud del mundo ...

Cayó el silencio sobre la montaña. Subía

la noche. Como un barco, se hundía el horizonte.

La nieve, con* los últimos resplandores, fingía
un astro hecho pedazos ■ en la cumbre del monte.

REMORDIMIENTO

, Yo pensé que en tus senos hallaría el olvido
y eché a dormir sobre ellos mi triste pensamiento;
surgía como aroma tenue el anochecido
y la pasión movía sus trenzas como un viento . . .

La dulzura suprema adormía el sentido
cuando rompió mis venas un inundar violento;
venida de la muerte, en una ola sin ruido,
lá eternidad entera se puso en un momento. •

Desde el fulgor terrible, que te ha dejado ciega,
tus ojos sin pupilas como una estatua griega,
me buscan sin hallarme en el cielo profundo.

Y, como olvidé a Dios, con sus abiertos brazos,
una luz sempiterna, delante de ,mis pasos

traza una inmensa cruz de sombra sobre el mundo.

PROLOGO

Como Dios en sus hostias, yo me puse en mi verso;

beba lumbre la virgen que en su seno me hospede
y a los que me reciban, dentro de un pecho adverso,
en las lenguas un agrio gusto a sangre les queda.

Como Cristo, hacia el santo; valle de la belleza,
con mis .grandes dolores yo quise abrir caminos;
el espíritu es lámpara que enciende la tristeza;
los grandes tristes son guía de peregrinos.

Sentí; bajo mi barca, apresurarse el río
del tiempo que me lleva. Terminé el verso mío

y vi que no tenía sino sinceridad.

Y como el agua hierve con un rumor de alerta,
lo doy sin hermosearlo, de miedo a abrir Id puerta

que nadie abrió dos veces, desde. la eternidad.
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L. González Zenteno, periodista y

escritor, autor de este cuento.

10 HABÍAN destacado en el

hospital. El lo sentía. No era

un trabajo pesado; pero lastima
ba su sensibilidad. Las trinche
ras dan al fin una mínima sen

sación de libertad y él se aho
gaba entre las cuatro paredes
de aquella sala.
Antes de la guerra Lujan ha

bía estudiado medicina y era.

un alumno aventajado.
En compensación estaban las

enfermeras de la Cruz Roja, va

rias muchachas delgadas con

placas rojas en las mejillas. Lu

jan analizaba la mentalidad de
la mujer a través de estos deta
lles. Estaban al lado de la muer

te y querían conservarse artifi
cialmente hermosas. Para agra
dar, ¿a quién ? ¿A los enfer
mos? ¿A los médicos? Nó. El
amor no podía ser. Lujan imagi
naba que el amor era ridículo
allí. ¿Se podría coger a una mu

jer del talle, acariciarla, tejer las
mentiras de la ilusión y de la es

peranza, cuando a un paso, a

pocos metros, estaba la juventud
despedazada, rota?
Andaba de acá para allá con

los artefactos en la,mano. Cogía
el bisturí, ayudaba en las opera
ciones, respiraba aquel ambien
te cargado de creosota, de yo-
doformo, de cloroformo, de éter,
mientras su cerebro repasaba los
conocimientos adquiridos.

Por las mesas metálicas desfi-,
laban cientos de soldados. Se

IW ÚOHZALtZ ZZNTENO
les despachaba rápidamente. A
otros había que atenderlos en

sus camas. Las muchachas de ro

sadas manos apretaban las heri
das llenas de pus. Se oía un con

cierto de -lamentaciones. La an

gustia del hombre expresada en

palabras.
Lujan captaba todo aquello.

Llenaba el vaso de su corazón
de tragedia. Lo sentía rebalsar
se. No podía individualizar a los
enfermos. Eran tantos. Caían. Se
renovaban. Sólo tres o cuatro
rostros tallados en su pecho. Ha
bía un niño, un adolescente. Te
nía la cara amarilla, los ojos gri
ses, tristes, con unas ojeras gran
des como medias lunas. Un obús
le había volado las piernas, po
co más arriba de los muslos. Lo

trajeron del campo de batalla
sin sentido. Quedó allí como un

fardo. La intervención quirúrgi
ca había sido difícil. Los muño
nes sangrantes volaron rebana
dos con científica maestría.

Lujan seguía la trayectoria de
su enfermedad, doliéndose de su

condena. Cuando abrió los ojos
por primera vez no se dio cuen

ta. Miraba en derredor asusta
do; después se puso a llorar, era
un llanto amargo.' A veces lanza
ba alaridos.

El ¡oven se le acercó.
—¿Qué te pasa?
—¡Socórrame usted! — Levan

tó los brazos. No podía moverse.

El le puso una mano sobre el

pecho.
—¡Quieto! ¡Quieto!
Pero aquellos ojos desorbita

dos continuaban esclavos de Una

visión. Lujan trajo una silla. Lo
invadía una ternura paternal,
"¿Por. qué mandan los niños a la

guerra? ¡Pobre mozo!" Le habló
poniendo toda la dulzura en su

voz.

—Mira: sosiégate; no te pasa

rá nada. Yo estoy aquí para
cuidarte.

El se mordía las manos, se

apretaba las mandíbulas, soste
nía los puños apretados poco
más arriba de la cabeza.
—Nos batíamos, — dijo.
Lujan lo dejó hablar. Estaba

al borde del desvarío oyendo su

enorme rumor.

—Andaba por los arenales con

el fusil en las manos. Cuando es

tallaba un obús se me paraliza
ba el corazón. Los ruidos aquellos
parecían golpear en mis sienes
como grandes martillazos. ¡La
cobardía! ¡La cobardía! Pero en

el instante decisivo arremetimos
en los grupos. Culebreaban las
balas. Estábamos luchando cuer

po a cuerpo. Después nos tendi
mos y arrancamos gateando. Yo
•pensaba: "¡Señor, Señor, sálva
nos!" •

—Yo no quiero morir, — bal
buceó, —: ¿Sabe' usted por qué
no quiero morir? Porque mi vi
da no me pertenece. Me han
lanzado a la guerra. Mi madre
es vieja, tengo también un her
mano. Se llama Ignacio. Es así.
Tendió la mano al borde del

catre, midiéndolo como si acari
ciara su cabeza.
—Y más tarde, cuando corría

mos como lóeos, en desbanda
da, yo me he doblado de rodi
llas. Y no sé más. Pero incons
cientemente me daba cuenta de
que la sangre se me escapaba.
—¡Ah! ¡Ah! volvió a gritar.

¡Yo no quiero morir!
Lujan lo aplacaba.
—No temas niño si no te pa

sará nada.
Eso había ocurrido hacía unos

días y desde entonces, el ¡oven
no cesó de verlo. Era caso perdi
do, más no podía faltarle el con
suelo como a tantos otros.

Esto había quedado impreso
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nítidamente .en .
e! cerebro de

Eusebio. Recordaba 'los diálogos.
Al día siguiente cuando lo vio
•acercarse, le dijo:
—¡Ah! ¿Es usted? Lo aguar

daba. Tengo sed.
El le. mojó los labios con un

algodón en agua.
—Después de la conversación

de ayer, ¿se acuerda', he dor
mido mejor. He soñado con mi

madre, con mi hermano. Usted
estaba con nosotros. Tenía una

casita blanca. Había sol.
Cuando llegue a mi pueblo se

ré otro. Quiero hacer cosas gran
des. :

Lujan contenía su dolor y co

mo siempre que le hablaba, adel
gazó sus palabras buscando el
tono más amable.
—Me alegro mucho que te

calmes. La guerra no es juego
y tu has sufrido una pesadilla.
—Sí. Sí. Eso. ¿Cuándo me po

dré levantar? ¿Me soltarán aho
ra? ¿No me volverán a expo
ner?
—¿Tú? ¡Qué tontería! Tu aho

ra te vas.

-¿Es cierto? Apretó las ma-

L.os ojos se le

levantar la

nos,, sonriente
abrillantaron.
—-Pero no puedo

cabeza.
—Mañana tal vez.
—¿No tengo nada?
—¿Te duele algo?
—Nó.
—¿Entonces?
—Tiene usted razón no me

duele.nada; pero me atormenta
ba un presentimiento. ¿Sabe?
Yo creí que me había quedado
sin piernas. Las siento. Las qui
siera tocar. No me alcanzan las
manos. Sin embargo, júreme que
están allí.

Lujan contuvo' una lágrima en

a punta de los ó os y ensayan
do una sonrisa

omóplato y la clavícula fuerte
mente.
—¡Cállate! ¡No tienes nada!
—Sí. Ya . lo sabía.
Se tranquilizó. Se quedó mi

rando el techo con una paz inte
rior retratada en el' semblante.
Fueron unos breves segundos; la
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felicidad volvía a crecer como

un arbusto liviano que da flor.
—Yo pensaba que no podía

salvarme, que todo estaba des
truido. Volveré a mi hogar. Va
mos a empezar de nuevo. Ten
go diecinueve años, i Una bico
ca!
Cuando. Lujan regresó, lo en

contró durmiendo. Y- esa maña
na invernal se había olvidado de
él. Estaba de tal manera absor
bido por la atención de. los múl
tiples enfermos. Trabajaba con

dos médicos, maquinalmente,
desmadejando contradictorios
pensamientos. A menudo su mi
rada se encontraba con la mira

da de Lucila, muchacha blanca
de ojos obscuros y cabellos ne

gros. Tipo de meridional. Pero
él se desentendía de las enfer-'
meras. Esta era la única que le
agradaba, más no podía tejer
idilios al borde del drama ho
rrendo.

Salió de la clínica; dio vuelta
por un pasillo, se encontró con

Andrés. Le palmoteo el hom
bro.
—¡Hola viejo! ¿Cómo estás?
—Aquí vamos, — dijo indican

do con una muestra de repug
nancia lo que conducía. Empuja-
.ba un carrito destartalado.

—¡Ah! ¡Bueno! — Displicente

mente miró el cadáver a través
del saco gris.
—¡Cómo! ¿Murió?
Se mordió los labios.
—Un momento, —

. posó sus

manos en la madera. El mucha
cho estaba allí con la boca con

traída y los ojos ligeramente en

tornados. Una mosca revolotea
ba en su nariz. Lujan se dio vuel
ta, sé arrimó a la pared. Le pa
reció trágicamente irónico.
—Tejió quimeras, —- dijo en

voz queda. — Ahora va camino
de la pampa hostil.

L. G. Z.

Sr. Agricultor: recuerde Ud. que la

Caja de Crédito Agrario
LE OFRECE A LOS PRECIOS MAS BAJOS Y EN LAS MAS VENTAJOSAS

CONDICIONES LO SIGUIENTE:

ALAMBRE NEGRO. — NUMERO 14. PARA FARDOS
ALAMBRE DE PÚA UV2
ALAMBRES GALVANIZADOS. NÚMEROS 8 Y 14

SACOS TRIGUEROS, CEBADEROS, FREJOLEROS Y PAPEROS,
NACIONALES E IMPORTADOS

MAQUINAS AGRÍCOLAS
ARADOS: Tipos adecuados a todas las zonas del pais y para toda clase

de cultivos.

LUBRICANTES, POLISULFURO 32% PARA ANTISARNICO, ARSENIATO
DE PLOMO, ETC.

GUANO ROJO, SALITRE SÓDICO Y
POTÁSICO, ABONOS EN GENERAL

WEEDS FOOD EL MEJOR ALIMENTO PARA GANAR).
CRÉDITOS A LARGO PLAZO Y AL MAS BAJO INTERÉS

CONSULTE PERSONALMENTE EN SANTIAGO

CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
TEATINOS N.? 28

AGENCIA EN TODO EL PAÍS
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IA PEQUEÑA ciudad donde
nació Lilian Harvey está po

co menos que escondida en un

valle, entre altas montañas. To
do allí es silencio, hermosura,
tranquilidad. En la época inver
nal ,todo se cubre de nieve y de
las más lejanas regiones llegan
turistas a practicar esqui. Los na

turales de la región utilizan el es
quí como si fuera parte integran
te de su cuerpo, al extremo que
suele decirse, medio en broma,
medio en serio, que los niños

aprenden a caminar con ellos.
Cuando las grandes tormen

tas de nieve y los desprendi
mientos dé hielo de la montaña
cubren todo con un manto blan
co,, y casas y árboles se visten
con un nuevo ropaje, la ciudad
cobra un á'specfí) imponente. Su
silencio se torna entonces abso
luto, pues hasta el paso más pe-'
sado deja de oírse.

Esa era la época en que Lilian
vivía sus mejores días. Era una

enamorada del invierno de su

ciudad. En esos días casi no se

sacaba los esquís: los conserva

ba como decía su madre, poco
menos que para dormir.

Por eso, cuando su novio, Ri

chard le pidió que fijara fecha

para la boda, la eligió en medio]
del más crudo invierno- Así po
drían irse 'a la montaña y corre1
tear por entre la nieve libremen-'"
te.

Hacía varios años que estaban

comprometidos. Se amaban tier
namente y se conocían, desde
la niñez, pues habían ido juntos
al colegio y ¡untos habían parti
cipado en más de una batalla

campal con bolas de nieve.

Completaba el terceto Mar-

got, una rubia luminosa, delica
da,, que hacía con su tipo con

traste con los cabellos y ojos
obscuros de Lilian. Hubo épo
cas en que las dos niñas, espe
cialmente, eran inseparables.
Mientras fueron pequeños, Ri

chard y Margot se entendían

muy bien: leían los mismos libros,
tenían iguales preferencias. El

primero quería ser arquitecto, Id

segunda dibujante de proyectos
artísticos. Entre los dos discutían
los planes de estudio. Margot
bregaba por el trabajo de la mu

jer y soñaba, una vez recibida,
con organizar en su ciudad ex

posiciones para las encuaderna
doras, las orífices, las esmalta
doras de su sexo, a fin de que
pudieran exponer sus trabajos.

Lilian se reía de ellos.
—¿Se habrá visto dos tontos?

Discutir aquí encerrados, mien
tras afuera nos reclama la nieve.

Pero su corazón ardía de ce

los mientras hablaba de esta

suerte, pues hacía cato que ha
bía notado ia transformación
operada en sus sentimientos. Ya
no era el amigo fraternal, el com
pañero de grado, no. Su afecto
tierno de los primeros años se

había trocado en amor y no que
ría dejárselo arrebatar por Mai-

got.
Secretamente, en silencio, co

menzó a comprometer a Richard
para no perder una sola oportu
nidad de retenerlo en su compa
ñía todo el tiempo posible.' Co
mo Richard era muy afecto al

deporte, no le resultó difícil a
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Lilian realizar su propósito, pues,
según ella, sólo Margot tenía la
culpa de que tuviera otras afi
ciones que no fuera el deporte
mismo.
Cuando Richard y Lilian esta

ban ¡untos, la ¡oven sentía la vi
va inclinación de Richard por
ella. -Era evidente que el afecto
de ambos ya no era el de dos
niños o el .de dos amiguitos de
infancia. ,

No obstante, tardó bastante
Richard en resolverse por Lilian.
Las explosiones nerviosas de la
¡oven lo cohibían y temía, pre
cisamente, lo inconsulto de sus

celos. Y esta reserva la interpre
taba Lilian como un compromi
so secreto con Margot, -amar

gándose, con este pensamiento,
inútilmente.
Llegó, sin embargo, el momen

to en que Richard tuvo que par
tir para Edimburgo, para com

pletar sus estudios.
—Lilian — le dijo un día el

¡oven— . Debo partir la semana

próxima, para terminar mis estu
dios en la Universidad. Has com

prendido que te amo y creo es

tar en lo cierto al asegurarte
que tú también me amas. Pero
necesito de ti una formal prome
sa .. .

—¿Cuál, Richard?
—Has de jurarme que cree

rás en mí siempre, invariablemen
te, a toda hora y que procura
rás arrancar de tu corazón esos

feos e injustos celos por nuestra

amiguita de infancia, por Mar
got. . .

Lilian guardó silencio. La emo

ción y su arraigada enfermedad
le impedían hablar.
—¿No te animas a prometer,

Lilian? ¿O me he equivocado?
—¡No te has equivocado, Ri

chard! Hace ya mucho tiempo
que te amo en silencio. Tampo
co estás equivocado en lo que se

refiere a mis celos "por Margot.
Te prometo, sí, tener absoluta fe
en ti y desterrar de mi corazón
ese sentimiento que me ciega y
me abochorna.

Fué éste el comienzo sereno

de un idilio sencillo y puro como

la blancura de la nieve de las
montañas vecinas. Varios años

transcurrieron. Durante a tempo
rada de clase, todo marchaba
perfectamente, Lilian trataba de
ser mejor con Margot y reco

brar su amistad, un tanto apa
gada a causa de la actitud de
la joven. Pero cuando se acerca

ban las vacaciones, el viejo mal
recrudecía. Espiaba cada mira
da, cada palabra de los dos ca

maradas, y si, por casualidad,
llegaba a encontrarlos ¡untos, de
regreso de un paseo por ella ig
norado, provocaba una escena,

enturbiando la felicidad propia
y la de Richard para todo el

tiempo de vacaciones.

Margot terminó por apartarse
por completo de su amiga, para
evitar estas incidencias.

Pronto no fué ella sola el ob

jeto de tormento de Lilian: cela
ba a Richard si sonreía a una

vecina bonita, si le encontraba
una fotografía cualquiera que
imaginaba un obsequio, si se en

teraba de que había bailado en

tal o cual oportunidad con una

estudiante de su curso.

—Niña mía — le dijo un día
su tía Doris, que le había servi
do de, madre— ; es indudable
que, en mis tiempos, una joven
no se hubiera atrevido a morti
ficar a un hombre con las esce

nas de celos tontos que tú le ha
ces a Richard. Créeme, hija, no

he conocido paciencia igual de
hombre. Debe amarte mucho,
cuando tanto te tolera. Una co

sa quiero advertirte: no siempre
llevarás, en tu vida, la existencia
de princesita encantada que lle
vaste en esta vieja casa. Hasta
ahora te bastó tocar con la va

rita mágica de tus caprichos un

objeto, para que tus deseos se

cumplieran y tus caprichos fue
ran órdenes. Un día serás mujer,
serás esposa, serás madre, y si
no fabricas tú misma a tu amor

un pedestal de confianza, de fe
en tu compañero, labrarás tu

propia desventura. . .

—Entonces, ¿qué debo ha
cer?
—Educar tu voluntad, mode

rar tus nervios, querer a tu no

vio con la misma sencillez tran

quila y la misma fe con que él '

te quiere. De lo contrario, voy

a convencerme qué no es amoi

lo que sientes por él, sino amor

propio, vanidad, deseo de qui
tarle un presunto pretendiente a

tu amiguita de infancia. , . ¡Mi
ra que la has ofendido!. . .

—No, tía querida — exclamó
Lilian entre lágrimas— . No es

vanidad ni amor propio; es amor,

sí, es amor lo que siento por Ri
chard. Lo amo más que a mi vi
da. Pero no puedo dominar
me..., esos celos me ciegan,' a
pesar mío. . .

—¡Si amas. . . no debes celar:
debes confiar!

*

* *

Con los esquís en invierno y
con el bastón de montaña en ve

rano, Lilian y Richard habían lle
gado muchas veces a una román
tica casilla de caza perdida en

medio de los montes. Cuando el
¡oven dio su último examen, com

pro la casilla y resolvieron casar

se a la brevedad, pues había ob
tenido un puesto ventajoso en su

ciudad natal, cosa que llenó a

ambos ¡óvgnes de regocijo.
La casilla, escondida en medio

de un bosque en la montaña, era,
en verdad, una especie de casi
ta de leyenda. Los dos enamo

rados forjaban mil y un proyec
tos de cómo pasarían allí sus dul
ces semanas primeras -de luna de
miel.
Como la tía Doris había enve

jecido mucho, y de poco podía
ocuparse, Lilian tuvo que prepa
rarse su ajuar poco menos que
sola y era escaso el tiempo que
tenía para verse con Margot y
sus demás amigas. Estos meses

fueron los que condujeron a un

mayor entendimiento entre Ri
chard y Lilian. Llegó por fin el
día de la boda. Ya estaba la no

via ataviada con su suave traje
blanco, mirándose en el espejo,
y sonreía venturosa pensando en

Richard, mientras las manos tier
nas y temblorosas de la tía Do
ris acariciaban a la sobrina que
rida y colocaban sobre su ca

beza la corona de desposada,
sujeta a un costosísimo velo de

enca¡es.
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La ceremonia debía realizarse
a las doce. Ya no podía tardar
el novio. Golpearon a la puer
ta:
— ¡Es él! — exclamó Lilian.
No era Richard. Eran sus da-

mitas de corte, que parecían
verdaderas hadas del bosque en

sus lindos atavíos.
Lilian se acercó a la ventana.

Ei cielo le había cumplido uño
de sus mayores deseos: hacía
muchos años que no nevaba tan
abundantemente como en las úl

timas horas. Todos los pensamien
tos de Lilian iban, cálidos y lle
nos de ventura, a la casita de
ensueño, perdida en medio del
bosque, allá en lo alto de las
montañas nevadas.
—¡Cómo tarda Richard! —

dijo de pronto.
— ¡En seguida llegará!... -

le contestó el que dentro de po
cos instantes sería su padre po
lítico y que se acercaba en ese

instante para besarla— . Te rue

go que no estés intranquila. Ano-

-1

/t^tes»

es
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CUTIS ENVIDIABLE
Conservar la tersura y suavidad
del cutis es el anhelo de todas las

mujeres, porque así no aparentan
más años de los que tienen. El empleo cons ant de un

buen jabón para la limpieza del cutis es el factor mas

importante para conservar la piel suave tersa Y libre de

manchas, espinillas, etc. El Jabón FLORES DE PRA-

VIA, con sus aceites de oliva y almendras, ademas de

eliminar todas las impurezas de la piel, nutre sus células

v les devuelve su vigor y belleza juveniles. Prolongue
usted su juventud con la ayuda del precioso jabón.

PLOReSdePRfíVIO

che subió a la casita y !a nieve
lo bloqueó. Tuve que mandar es

ta mañana a varios hombres y
costó buen trabajo despejar el
camino.
— ¡Pero si -Richard está can

sado de hacer ese camino en es

quís!... — dijo asombrada Li
lian.
—Tal vez haya llevado su au

tomóvil, para conducir hasta allá
arriba una cantidad de cosas. . .

—• le dijo sonriendo su suegro.
Pasó media hora, de mortal

inquietud para Lilian. Todos bro
meaban y reían al verla inquie
ta. Por fin llegó Richard, quien
fué saludado estruendosamente
por los concurrentes a la fiesta.
—¡Qué hermosa estás, amada

mía! ¡Y precisamente hoy debía
causarte preocupación! Perdó
name, que en seguida te expli
caré.

Poco después del arribo de
Richard llegó Margot. Sus her
mosos cabellos dorados brillaban
como el sol sobre su trajecito lila
Sus mejillas sonrosadas, sus ojos
soñadores, que la hacían tan

atrayente, hicieron que todas las
miradas se fijaran en ella con ad
miración. No cabía duda: ¡era
la más hermosa de la fiesta!

Eso también lo observó Lilian.
—¿Dónde habrá estado hasta

ahora? — pensó la novia.
Bastó este fugaz pensamiento

para retrotraerla a su viejo mal.
Durante el almuerzo la conver

sación recayó sobre el percance
ocurrido a Richard y así se su

po que él y Margot habían es

tado, durante la noche en ia ca

sita de ensueño preparada para
la luna de miel de os novios.
Ya instalada la nueva pareja

en el automóvil flamante en que
se dirigían a su nidito, dijo Ri
chard:
—No te alarmes, querida. Fué

una verdadera casualidad. Mar
got me pidió que le permitiera
adornar ella misma, para ti,
nuestro nido de amor. Tú sabes
que tiene un buen gusto indis
cutible y mucho tino para estas
cosas. . .

Lilian forcejeaba por soltarse
del "abrazo 'de Richard, pero és
te la retuvo:
—Me escucharás, amor, hasta
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el final. Precisamente: porque ha
bían ocurrido entre ustedes co

sas tan feas y desagradables que
ría Margot sellar la paz contri
buyendo a adornar el paraíso de
nuestra luna de miel,, para arran

car de tu corazón toda sombra
de un mal pensamiento.
—¡Jamás iré contigo allí! —

gritó Lilian, desasiéndose de!
abrazo de su esposo— . No pisa
ré contigo la casa donde Margot
ha preparado para nosotros la
alcoba nupcial.
—Lil, querida mía — rogó

suavemente Richard— . ¡No re

caigas de nuevo en tu mal an

tiguo! Fué. una verdadera ¡dea
genial. y te advierto que el senti
do artístico de Margot ha vuel
to a ponerse de manifiesto al
transformar con. manos de hada
esa casilla deportiva en un ver

dadero nido de amor.
—¡Imposible! ¡Sería ridículo,

sería perder la estima de mí mis
ma si fuera yo allí contigo! —
esfalló llorando Lilian.
—Bien, no discutamos más.
—No hay nada que discutir

— contestó. Lilian— . No iremos.
—¡Bien..., como gustes!...

¿Dónde vamos?. . .

•

Lilian no podía ver en ese ins
tante la cara de su esposo, pero
el tono de su voz le dijo bien
claramente cuál era su estado
de ánimo.
—Me es indiferente; ¡a cual

quier parte!
Una hora entera pasearon por

senderos nevados. La nieve cru-

gía bajo las ruedas del coche.
Sé detuvieron ante la puerta de
un hotel ,en lo alto de las mon

tañas. El criado tomó las male
tas, y Richard pidió dos habita
ciones.

El criado, precediendo a sus

huéspedes, los llevó hasta sus de
partamentos. Ante la puerta, del
suyo, Richard besó a Lilian la
mano y se retiró sin. decir una

sola palabra.'
Una vez sola-, Lilian comenzó

a luchar, entre el dolor de su im
pulso, el remordimiento de su ve

hemencia y la humillación que,
presumía,, significaba para su

dignidad de esposa el que Mar
got le -hubiera -alhajado su nidito

de desposada. En la habitación
contigua oía ir y venir, nervioso,
a Richard. Oyó también que
abría y cerraba cajones, que te
lefoneaba... Por fin, oyó una

puerta que se cerraba y nada
más. Silencio. . .

Mortalmente cansada por las
fatigas y emociones del día, la
¡oven se desvistió y se acostó.
Pero no pudo conciliar el sueño.
La sobreexcitación nerviosa le
hacía imposible cerrar los ojos.
Parecía que todo su ser se había
transformado en oídos y. escu
chaba, escuchaba esperando el
regreso de Richard. Por fin de
bió caer en una especie de so

por o somnolencia, pues cuando
abrió los ojos vio a su marido
sentado a la orilla de su lecho,
contemplándola con ternura infi
nita, con inmensa felicidad.
—Lil... —■ murmuró— . Mi

dulce, mi amada esposa. . .

Se inclinó a besarla.
Lilian no supo, en el primer

instante, que le ocurría ¿Cuán
to tiempo había estado allí, Ri
chard, contemplándola en silen
cio, en el dulce abandono de!
sueño? No lo sabía elia. Pero,
despierta, el picaro amor propio
la hizo presa de nuevo y todo
su ser se rebeló ante el papel
desairado que estaba represen-"
tando en esa fría y destartala
da habitación de un hotel de
montaña, en su noche de bodas,
en que su flamante esposo la de
jara sola.
—¡Vete, no quiero verte! ¡Dé

jame! ¡Quiero estar sola!,.. — -

gritó semiahogada por las lágri
mas.

Richard se puso mortalmente
pálido y de s.u rostro huyó la
sonrisa de felicidad que lo ilu
minaba hacía algunos instantes.

—Perdóname, querida. Te pro
meto no volver a molestarte.

Por segunda vez en esa noche
oyó la joven cerrarse una puerta
y de nuevo. estuvo sola en su no

che de bodas.
Al día siguiente, a la hora del

desayuno, en lugar de dos tór
tolos recién casados, quienes -es

taban junto a la mesa eran dos
personas-desgraciadas, de ros--:
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tros sombríos, sentadas, una en

frente a la otra.
—Soy enemigo de escenas

dramáticas — dijo de pronto
Richard.

Por la ventana se veía un sol
radiante, pero él no llegaba has- ,

ta el corazón de los dos óvenes.
—Dentro" de algunos días vol

veré por ti. Ahora partiré solo,
ya que no es necesario que na

die se entere de lo que nos ocu

rre. Volveremos ¡untos a casa y,
cuando lo creas oportuno, pue
des solicitar el divorcio.

Lilian no se atrevió a respon
der. Bajó la vista, con el cora

zón oprimido y el alma pesada.
Allá, en esa triste hostería de
montaña pasó varios días terri
bles en los que su razón y su

corazón le hicieron comprender
que sus celos habían destruido,
y esta vez en forma acaso defi
nitiva, .

la felicidad de su vida.
Celos, no solamente infundados,
sino también sin mayor. arraigo,
ya que, sincerándose consigo
misma, Lilian admitía no haber
creído un soló, instante que su

Richard hubiese tenido la pene- ,

grina ocurrencia de faltarle ala
fe, jurada, y con Margot, nada
menos, en el nidito destinado a

su luna de. miel que había soña
do tan romántica . . .

Hecho este examen de con

ciencia, esperó un día tras otro,
el regreso de Richard.
—Sí, a su regreso le echaré

los brazos a! cuello y le pediré
perdón . . .

Pero cuando Richard volvió, ¡su
fría y cortés amabilidad le inhi
bió y cohibió de tal manera qye
le siguió automáticamente, sin
articular palabra. Se sentía ven

cida, derrotada. Sobre sus hom
bros pesaba ahora la cruz del re
mordimiento. Sí; ella sola había
destruido su cielo, su felici
dad...

, Como aun no estaba termina
da la casa destinada a los recién
casados, estos fueron a instalar- .

se en casa de la tía Doris, quien,"
a partir de.- la boda, había acep
tado, la invitación dé unos pa
rientes y se Había ido a pasar
una temporada con ellos.-- 4a.---
... Entre, las personas.. de .servidlo
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produjo este regreso inesperado,
al cabo de tan pocos días, la na

tural sorpresa. Como nadie los
esperaba, no había nada prepa
rado, ni una flor, ni una habita
ción, nada. Lilian fué a instalar
se en su vieja habitación de sol
tera, mientras Richard se mante
nía ausente casi todo el tiempo.
Le había sido encomendada la
construcción de un sanatorio pa
ra curas de altura y sus ocupa
ciones absorbían todo su tiempo.
Luego, a su regreso, como "la ca

sa era tan grande, era fácil des
encontrarse.
Cuando, inevitablemente, de

bían presentarse ¡untos en- fami
lia .debían recibir con cara son

riente las bromas y chistes de

familiares y amigos, que lamen
taban que las ocupaciones de
Richard les obligaran a abreviar
la dulce luna de miel pasada en

tre la nieve.
Nadie imaginaba cuan honda

mente hería esos dos corazones,

que sangraban en silencio, llo
rando sin lágrrmas, su desilusión.

Largas horas se las pasaba Li
lian recorriendo con sus esquís la
nieve. Allá le parecía poder
desahogar, ante el silencio ma

jestuoso e imponente de la na

turaleza, su dolor, y buscar la
fuerza que necesitaba para so

brellevarlo.
Un día halló coraje y entró

resueltamente en la habitación
de Richard. Este se había que-
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dado trabajando hasta altas ho
ras de la noche.
Richard la miró fría y tranqui

lamente con ojos vacíos de to

da emoción:
—Nada tengo que perdonarte,

Lil. Me pediste una vez, clara y

categóricamente, que te dejara
sola, y creo que tenías derecho
a pedirlo. Yo estoy muy confor
me con el sistema de vida que
hemos elegido.
Lilian quiso agregar que se

sentía muy triste, que estaba

arrepentida de su torpeza, que
había reconocido su error y que
lé amaba, que le amaba con to

da su alma. No pudo. Con la
fría cortesía de siempre, Richard
se inclinó y siguió trabajando.
La pobre Lilian, con los ojos lle
nos de lágrimas, salió ahogando
sollozos.
Al día siguiente, por la ma

ñana, llamó a la puerta una de
las damitas de corte de Lilian,
Joan. Habían preparado, con

Tom, Harry y Margot, una ex

pedición y querían que la pare
ja fuera de la partida.
—No pueden decirnos que

no..,, para poder pasar la no

che en la casilla es necesario

que ustedes estén con nos

otros . . .

Lilian vaciló en responder. No
sabía cómo interpretaría Richard
la -propuesta.. La casilla de caza

está asociada, en adelante, a

recuerdos tan dolorosos...
Por fortuna, Joan dio a esta

vacilación una interpretación dis
tinta de la que tenía.
—Ya sé lo que te pasa ... Tú

no quieres ir' porque va Mar

got. . .

Entonces reaccionó Lilian y
asintió en seguida, sorprendién
dose de que le causara tanta sa

tisfacción la partida, que no sin
tiera el más mínimo asomo de
celos por su antigua amiguita.
Pero: ¿cómo demostrar que su

corazón había cambiado tanto?
Preparó febrilmente las provi

siones y alistó todo para no te

ner que esperar el regreso de
Richard. Cuando éste volvió a

casa, un tanto nerviosa y hasta

insegura, le participó el proyec-
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to. También él aceptó compla
cido la idea.
—Por amor propio. . .

— pen
só Lilian—.Para que nadie pue
da" leer en nuestros corazones. . .

Cuando Lilian le dijo que Mar

got también era de la partida,
Richard la miró asombrado.
—¿Sabes, Richard? ¡Ya no

pienso mal de Margot!... —

susurró Lilian con voz casi im

perceptible, bajito, como un sus

piro, mientras ensayaba una son

risa...
Antes que, Richard - pudiera

contestar se oyeron . afuera los
gritos y algazara de los amigos
quejes llamaban.

Fué un paseo agradabilísimo.
Por primera vez, desde que se.

casaron, oía Lilian reír a su ma

rido.
Cuando llegaron a - la casilla

de caza, prendieron la estufa.
Tom y Margot tendieron la me

sa y Lilian se dedicó" a preparar
el té. Mientras servía, las manos

de la ¡oven rozaron las de Ri
chard y tuvo que desviar la vis
ta para que éste no advirtiera
su turbación.
Terminada la merienda, Joan

propuso escalar las montañas
con los esquís. Margot se opu
so, pues, dijo, ella no era muy
experta en- esas ascensiones.
—Richard te cuidará; él te to

ma bajo su protección — argu
mentó valientemente Lilian. Yo
los alcanzo más tarde, pues quie
ro, primero, lavar las tazas y
volver a dejar todo en orden y
preparar camas para la no

che. . .

—¡Yo te ayudo! — exclamó
Richard.
—Gracias, Richard, pero no

es necesario. Ve tú con ellos, que
bastante falta te hacía este es

parcimiento. Tom me ayudará.
Nadie pudo imaginar el he

roísmo que significaba para la
celosa Lilian este sacrificio. Su
corazón latía tan fuertemente
que le pareció que estallaría en

su pecho.
Tom, un buen muchacho, son

rió complacido y aceptó. ¡ Esta
ba tan contento de que volvie
sen a estar todos ¡untos, como

antes! . . .

Richard miró un instante a los
dos; su rostro recobró su serie
dad. Una sombra escrutadora lo
veló, pero nada dijo. Se fué des
pacio, en silencio, hasta donde
estaban los demás y salió de la
casilla.
—¡Los esperamos ¡unto al ce

rro de las Tormentas! — grifó
al alejarse, y las risas estallaron
de nuevo.

Lilian se dedicó con ahinco a

la pequeña vajilla y a las ocupa
ciones de ama de casa. Tom la
miró un rato en silencio, luego
observó:.

■—Te miro Lil, y no te reco

nozco. Eras siempre un cohete
de vehemencia. ¿Qué te pasa?
¿Eres, o no eres feliz en tu nue

va vida?
La joven bajó la cabeza, para

que su amigo de infancia no vie
ra las lágrimas que asomaban a

sus ojos.
—Amo, Tom, como sólo se

ama una vez en la vida ... Y
una mujer que ama, no puede
sino ser feliz.

Para evitar mayores preguntas,
quiso salir, conduciendo un lebri
llo con agua, a fin de volcarlo
en el exterior.
Acaso por su nerviosidad, o

por su precipitación, lo cierto es

que la ¡oven patinó sobre, el sue
lo helado, cayendo con tan ma

la suerte que se torció una mu

ñeca en forma tan ddlorosa que
casi pierde el sentido. Al oírla
gemir, acudió Tom y la levantó,
llevándola al interior. La ayudó
a acostarse en una de las cami-
tas angostas, junto a la pared.
—¿Qué te has hecho en la

mano? — preguntó asustado al
ver cómo se hinchaba y defor
maba rápidamente.
—Nada, no te asustes. . ., de

bo haberme dislocado la muñe
ca, pero no importa... ¡lebrillo
tonto!... Mira ,Tom, ahora ten
drás que reunirte sólo con los
demás. Pero no les cuentes na- .

da de lo que me pasó. . ., diles
que me quedé...., porque me

dolía la cabeza. . .

Tan pronto como Tom salió,
Lilian se escurrió, como pudo,
entre las cobijas. Temblaba pe

R

frío y su cabeza ardía como fue
go.

El abrigo la hizo caer en una

leve somnolencia de la que la
sacó una voz que la llamaba por
su nombre:

■—Lilian-, ¿qué te pasa? ¿Estas
enferma?

La ¡oven, sin fuerzas para con

testar, meneó la cabeza en ges
to negativo y se levantó pesada
mente, para sentarse ¡unto a, la
estufa. Pero no pudo evitar que
sus dientes la. traicionaran y die
ran unos con otros de frío, y
que la vista de Richard cayera
sobre su mano.

En pocos pasos estuvo ¡unto
a su esposa.
—Por amor del cielo,, ¿qué pa

sa con tu mano?
Los sollozos la vencieron. Es

ta Vez el dolor era más fuerte
que su voluntad. Richard impro
visó rápidamente una compresa
fría y la puso sobre la muñeca
de su esposa.
—Lilian, amor mío, ¿por qué

-no me hiciste decir en seguida
la verdad? ¿Por qué lo mandas
te a Tom a que me contara no

sé qué historias de dolor de ca

beza?. . .

■ Arrodillado delante de su es

posa, la envolvía amorosamente
en una manta, para combatir el
temblor.
Temerosa, con la mano sana,

Lilian comenzó a acariciar los
cabellos de Richard.
—No quería apartarte de

Margot. . . ¿sabes? Debía de
mostrarte que me había curado,
definitivamente, de mis estúpi
dos celos y además. . .

—¿Qué más, vida mía?
—Que te amo, Richard, y que

el dolor me, ha enseñado que
los celos son algo terrible, que
sólo acarrean desventura. . .

Richard rió de buena gana.
Era su vieja risa, franca, juvenil,
sincera.
—¿Sabes — dijo— . Yo tam

bién te he comprendido hoy por
Drimera vez y me asomé, tam
bién por primera vez al infierno
de los ce os. Celé de Tom. Me
mandaste a mí con los demás y
te quedaste sola con él, aquí en

la casilla. Luego, ninguno de los
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dos aparecía en la Roca de las
Tormentas y ya no pude conmi
go mismo: me puse en camino
de regreso, tropezando, en la
mitad de la ruta, con Tom, que
me relató algo raro de dolores
de cabeza que aumentaron aún
más mi inquietud, pues vi en su

cara que no me decía la verdad.
Después, te encontré aquí, semi
dormida, febril, inquieta...

—Richard — exclamó Lilian— ,

pero entonces, ¿tú me amas,

también?.
Locamente feliz se hizo un ovi

llo en el nido que le hacían los
brazos de Richard.
—Esta vez sí que no me dejo

arrebatar mi luna de miel en la
soledad de la montaña — susu

rró Richard al oído de Lilian— .

¡Los mandamos a los demás que

se vuelvan y nos quedamos aquí!
—¡Richard! — repitió la jo

ven, sollozando de nuevo, pero
esta vez de felicidad— . Te pro
meto — añadió — que jamás
volveré a celar.

Y mantuvo su promesa. Nada
turbó, en adelante, el cielo de
su ventura.

E. E.
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—¡Ah, bandidos! ¡Ya les

enseñaré yo a poner jabón en

el agua del elefante!

-**3

—Te digo que hay animales realmente ex

traordinarios. El camello, por ejemplo, trabaja 8

horas sin beber. .

El aviador, al pasajero. — Usted sabe aquello
de "ver Ñapóles y después morir", ¿no?...
Bueno, mírelo bien, porque el motor no funciona.

—¡Doscientos pe

sos ese sombrero! Es

un crimen.

—No te aflijas

querido. ¡Qué el cri

men caiga sobre mi

cabeza!

—Cuando triunfe

mos nosotros, cual

quier ciudadano hará
lo que le dé la ga

na, y si no lo hace,
le obligaremos a ha

cerlo.

El.—¡Por fin casados y para toda la vida!

Ella.—Tú siempre ves las cosas por el lado

trágico.
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Por MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI.

*#,pN 19 de diciembre de 1656, entre las diez
tí y las once del día, ha sucedido en esta

( ciudad uno de los mayores escándalos
y alborotos que se hayan oído en la cristian
dad", dice el libro becerro del cabildo de San
tiago.
El acontecimiento a que con Un tono tan hi

perbólico se refiere el libro citado, es la deser
ción del mestizo Alejo, qué en el año, mes, y
día y hora designados se pasó a los Arauca
nos con sus armas y arreos miliatres.

• El personaje a quien voy a retratar en este

■estudio, era hijo de un español y de una india,
cuyos nombres no se conocen.- Tenía una esta
tura elevada, una fuerza hercúlea y una astucia
sorprendente. ,

Había sentado plaza de soldado en un es

cuadrón de arcabuceros, y había combatido
con un arrojo sin igual en la guerra de Arauco.
Era un tirador tan certero, que a donde diri

gía la puntería, allí encajaba la bala; y un

atleta tan fornido, que luchaba ventajosamente
..con varios a la véz.i.
Engreído con su fama, y estimulado por sus

.compañeros, solicitó el grado de alférez de
- ^caballería, como un ascenso debido a sus ser

vicios; pero el almirante don Pedro Portel Ca
pónate, que gobernaba entonces en Chile,'
xehusó concedérselo. Un "mestizo no podía ser

■oficial.
Semejante enormidad habría sido una men

gua para, el ejército, y un peligro para la con

servación de la colonia, según la opinión ad
mitida generalmente.
Alejo era una especie de ser anfibio, que

-vivía bien en la tierra y en el agua, o para ser

inás exacto, en la civilización y en la barbarie.
Estaba relacionado con los españoles por su

-padre, y con los indios por su madre.
Así que, desairado por los primeros, no sin

tió repubnancia en abandonar su religión y
-su bandera para incorporarse a los segundos,
que le recibieron.con entusiasmo y consintieron

gustosos en pelear bajo .sus órdenes..
El tránsfuga, introdujo entre los salvajes más

orden, más plan, más táctica.
Por pronta providencia, reunió un -cuerpo de

trescientos jinetes e intentó sorprender, a Con

cepción; pero don Juan de Zúniga, que manda-
,

ba en el fuerte de Nuestra Señora de Ale,
tuvo noticia de su proyecto, y le salió al en
cuentro con doscientos soldados. Los dos ban

dos se avistaron en Budeuco, lugar situado en

el distrito de Puchacay. ;-

Los indios tomaron posición en la cumbre de
una loma.
Los españoles no se amedrentaron, ni por

el número de sus. enemigos, ni por el venta
joso puesto que ocupaban; y comenzaron a

trepar la pendiente para atacarlos en la altura.
Pero súbitamente, y cuando estaban fatiga

dos por el repecho, rodó de la cima un alud
de hombres envueltos en gritos y bufidos.
Era la indiada que, a la voz de Alejo, caía

entre los asaltantes.
El choque fué tremendo, y la derrota de los

conquistadores, completa.
Setenta cristianos quedaron tendidos en el

campo de batalla, traspasados por la lanza de
los infieles.
Don Juan Zúñiga se vio forzado a buscar la

salvación en la fuga.
El caballero y su caballo iban lastimosa

mente heridos.
A las pocas cuadras de una marcha penosa,

el noble bruto cayó muerto y el valiente jefe
quedó postrado, en el suelo sin acción ni mo
vimiento.
En tan crítica circunstancia, acertó a divisar

un oficial que huía presuroso en un robusto
corcel.
Era su teniente.
Le llamó con voz angustiosa, y le dijo con

acento patético:
—Señor teniente, mónteme a las ancas y

sálveme la vida. Mi. gratitud será eterna.
Don Juan de Zúñiga pertenecía a la primera

nobleza de Santiago, era joven, estaba recién
casado con doña Petronila de Mier, amaba con

deli-rio a su mujer y deseaba vivir.

El teniente le contestó con toda flema:
—Señor Capitán, en una derrota, cada Uno

debe velar por sí y Dios por todos. Vuestra
Merced no tiene derecho para solicitar mi
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auxilio, porque hace poco tiempo me ha veja
do y ultrajado sin razón.
Y echó a escape sin aguardar la contesta

ción.
Breve rato después, llegaron los araucanos

y. ultimaron a Zúñiga con tormentos terribles.
Le cortaron la cabeza y la clavaron en una

pica, que pasearon por todo el territorio como

un sangriento trofeo.
Alejo no daba cuartel.
Después de la victoria, el tremendo mestizo

aumentó su tropa con mucha gente, y pasó el
Bío Bío para atacar a Concepción. Había or

ganizado esa tropa en batallones, subdividi-
dos en compañías, a la usanza de los pueblos
civilizados; y él marchaba al frente con su ca

rabina que no erraba tiro.
Durante el camino capturó a dos centinelas

que reposaban a la sombra de un árbol. Supo
por ellos que el capitán don Pedro Gallegos
debía llegar muy pronto a la plaza de Conuco
con el pre de la guarnición, que había ido
a traer de Concepción, y resolvió sorprenderle
en la marcha.
Antes de partir, ahorcó a los dos prisioneros

en las ramas del mismo árbol a cuyo pie ha
bía dormido su último sueño.
El afortunado mestizo se encontró con don

Pedro Gallegos en un lugar situado a corta
distancia de la casa fuerte de San Rafael.
Don Pedro Gallegos dispuso su tropa, que

ascendía a doscientos hombres, en una colina,
cuyos costados estaban defendidos por dos ba
rrancos y cuyo extremo estaba resguardado
por un bosque. Colocó los soldados al frente,
y los caballos y las acémilas en la retaguar
dia.
Acto continuo', se puso a contemplar la flo

resta de lanzas que rodeaba aquella especie
de castillo en que estaba encerrado y conoció
que le sería difícil, o mas bien imposible, des
baratar la gran multitud que le asediaba.
Penetrado de esta idea, gritó con voz tonan-

te, antes de trabarse el combate:
—¿Quién se atreve a salir a pedir auxilio

al gobernador y poner aviso a los rezagados?
—Yo, contestó un soldado, llamado Juan Fer

nández Astudillo, con tal que se me dé el
mejor caballo que existe- en nuestro poder.
—Escoge el que más te guste, replicó el ca

pitán; vete sin tardanza, y Dios te ampare.
Juan Fernández Astudillo montó en el caba

llo de su teniente, le clavó las espuelas en los
ijares y atravesó como una bala de cañón las
espesas filas enemigas, sin otra pérdida que
la del sombrero.

Disipada -la sorpresa producida por este ac

cidente, los indios acometieron con ímpetu; pero
los agredidos se defendieron- con tesón.
La batalla estaba indecisa.

Una inspiración estratégica de Alejo vino a

darle la victoria. El mestizo observó el bosque
que cubría la espalda del campamento contra
rio, y envió un destacamento para que, estable
cido en aquel punto, punzase con las picas y
espantase con alaridos los caballos colocados
en su inmediación, a fin de que, desbocados,
arrollasen la tropa y la pusiesen en desorden.
Este plan tuvo un éxito completo.
Los propios caballos introdujeron la confu

sión entre los españoles, y permitieron que los
indígenas, prevalidos.de su número, pudiesen
destruirlos con suma facilidad en medio del
tumulto.
Al día siguiente, los refuerzos enviados por

solicitud de Astudillo encontraron el campo
sembrado de cadáveres, con excepción de dos
cuerpos que aún respiraban, el de don Pedro
Gallegos y el de don Francisco Guirao.
Ambos sujetos fueron recogidos, y lograron.

curarse.

Guirao tenía treinta y seis heridas.
Los indios se habían llevado consigo el di

nero, las armas, los vestidos, los víveres, los
animales, y hasta la tela de los colchones,
cuya lana habían extraído y arrojado al suelo.
Todos los cadáveres estaban desnudos, y

horriblemente maltratados.
Don Pedro Gallegos fué procesado por su

imprevisión, y estuvo preso por esta causa.

El 15 de mayo de 1657, ocurrió en Concep
ción un suceso extraordinario, que muy bien
podría calificarse de prodigioso.
Es el caso que un portugués, avecindado en.

dicha ciudad, cuyo apellido era el de Abrantes,.
envió en ese día a un hijo suyo, llamado Ma
nuel, de catorce años de edad, a un bosque-
vecino, con el objeto de que le trajese un haz
de leña.
El niño regresó poco después, refiriendo que

había encontrado en el bosque a un anciano
venerable, de rostro majestuoso y de barba
blanca, vestido con una túnica morada, el cual .

le había dicho con voz apacible:
—Vuélvete a la ciudad y anuncia a todos

los que vieres que en la noche va a sobrevenir
un temblor de tierra y una inundación da mar.

El niño cumplió aquel encargo misterioso.
La alarma de la población fué extremada.
Abrantes trató a su hijo de embustero, y le

azotó por ello. Le estaba castigando, a eso de
las siete y media de la noche, cuando se sin
tió un remezón tan fuerte, que las campanas
se pusieron a sonar sin campanero, y que lase
personas no podían mantenerse en pie.
Un instante después, todos los edificios pú

blicos y particulares cayeron desplomados.
El océano se desbordó hasta la mitad de la:

plaza mayor.
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Por fortuna, los habitantes alcanzaron a sal
var; y sólo perecieron un soldado, ahogado en

una garita, y doña María Gatica con otras dos

personas, a quienes aplastarpn las paredes de
rribadas.
El traidor Alejo se aprovechó de esta catás

trofe para invadir las plazas fronterizas y sa

quear sus alrededores.
En tal conflicto, el gobernador don Pedro Por

tel Casanate, destacó al capitán don Bartolomé
Pérez de Villagrán para que con 250 jinetes,
.castigase su insolencia y 'contuviese sus de

predaciones.
Los españoles se pusieron frente a frente de

los indios en el campo de Palomares, y allí los

primeros atacaron a los segundos con tal fu

ria, que los indígenas se dispersaron, o fingie
ron

'

dispersarse en el primer encuentro.
El combate fue sólo de caballería.
Desgraciadamente, los conquistadores se di

vidieron para perseguir a los fugitivos verda

deros o supuestos, y por la inversa, los arau

canos' cuando vieron a sus enemigos bien dis

persos, se juntaron por una hábil maniobra,
en diversas partidas, que abrumaron' con

facilidad a cada uno de sus perseguidores
aisladamente.

Don Bartolomé Pérez de Villagrán sucumbió
en aquella fatal jornada, con muchos de sus

parciales.
La victoria de Alejo habría sido mas fruc

tuosa, si no se hubiera esparcido repentina
mente la voz de que venía un refuerzo numero

so en favor de los vencidos, lo cual le obligó
a retirarse. El vengativo mestizo no tardó en

reunir un ejército considerable, que lo puso en

situación de amagar nuevamente la ciudad

de Concepción.
El sargento mayor don Bartolomé Gómez

Bravo, que mandaba en la plaza de Buena

Esperanza, salió con 280 españoles para in

terceptarles el paso.
Aun cuando el jefe nombrado supo por con

ducto fidedigno, que las fuerzas hostiles ascen

dían a mas de mil hombres, no quiso retroceder
un palmo, a pesar de las muchas

^

instancias

que se hicieron para ello, manifestándole que;
una audacia imprudente podía costarle caro.

—Prefiero ■ dar cien pasos hacia adelante

para morir, contestó con arrogancia, antes que

uno solo hacia atrás para vivir.
El intrépido militar formó su hueste en una

colina, donde un barranco le guardaba -las

espaldas.

: :

rm-
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Luego que los indios se presentaron, Gómez
Bravo ordenó que todos sus soldados se arro

dillasen en tierra, que hicieran un acto de con

trición por sus pecados, y que el capellán les
echase la absolución.

El sacerdote era un jovencito que había
cantado misa sólo el día anterior, y estaba
tan turbado, que apenas podía articular una

palabra.
Parecía que el corazón le anunciaba su

muerte.

Concluida la ceremonia, el animoso don Bar
tolomé rompía el puño de oro de su bastón, lo
tiró lejos de sí; y desenvainó su espada, excla
mando con voz enérgica y varonil:
—Después de haber arreglado nuestras

cuentas con el cielo, debemos ajustarles a

esos paganos, sin perdonarles un solo mara

vedí. Acabo de despedazar mi bastón de man

do y de desnudar
i
el acero, porque en este-.

combate no quiero ser jefe, sino vuestro ca

marada.
Los araucanos acometieron con su. impetuo

sidad habitual, duplicada esta vez por sus

recientes triunfos; pero todos sus esfuerzos
vinieron a estrellarse con una resistencia in
contrastable.
Los españoles estaban aglomerados, en un"

estrecho recinto, pero formaban, no un rebaño
de ovejas, sino una manada dé leones. Duran
te la refriega un soldado gritó que el coman
dante había sido muerto..
El hecho era efectivo, pero el teniente don

Jerónimo de Campos lo negó rotundamente; y
no se contentó sólo con negarlo, sino que tiró
una feroz cuchillada al imprudente que lo ha
bía vociferado, con lo cual impuso silencio a

los demás, y evitó la difusión de una noticia
que habría podido producir un terror pánico
general. .

Después de varios ataques infructuosos, los
agresores se retiraron para deliberar.
El calor era excesivo.
Durante el consejo, el astuto Alejo imaginó

quemar las hierbas secas y los matorrales
abundantes que había en las inmediaciones,
para que el viento arrojara el humo y el fuego
a la cara de los castellanos, y dio las órdenes
conducentes para ello.
Ejecutóse su mandato.
Los españoles se vieron por esta causa den

tro de un horno ardiendo, entorno del cual
circulaban bestias feroces dispuestos a devo
rarlos al menor desliz; pero no por eso amino
raron su obstinada resistencia.

Después de repetidos asaltos sin resultado
alguno, los caciques que acompañaban a

Alejo, obtuvieron de éste que consintiera en

retirarse.

Era ya tiempo.
Los españoles habían perdido cuarenta y

ocho hombres, a más del comandante, el ca
pellán, el cirujano y dos oficiales; y lo que
era peor todavía, sus lanzas estaban rotas y
sus arcabuces descompuestos" en la mayor
parte a- causa de tan porfiado batallar.
El sargento mayor don Bartolomé Gómez.

Bravo era, no sólo, un militar distinguido, sino,
también. un gran ladino.
Estaba casado con doña Gregoria de Fon-

talba, y su muerte causó un. luto general.
El nombre del tránsfuga no figura en ninguna

otra función de guerra que merezca un recuer

do especial.
El traidor Alejo aposentaba en un robusto

cuerpo, dos vicios capitales: la lascivia y la
embriaguez.
Gustaba de vivir entre las 'mujeres y las

botellas.
Como los indios, había adoptado la poliga

mia y el uso inmoderado de las bebidas fer
mentadas.
Sus excesos fueron causa de su pérdida.
Tenía tres mujeres, a quienes designaré por

números, ya que la historia no se ha cuidado'
de recoger sus nombres.
La primera era una mujer sumamente apa

sionada, cuyos celos y exigencias acabaron
por atosigarle.
La segunda era una mujer de nieve, cuya

indiferencia y frialdad concluyeron por abu
rrirle.
Fastidiado de estos dos. ídolos, sin prestigio

ya para su corazón, tomó una tercera, cuyos
atractivos lograron fijarle y seducirle.
Las dos primeras se coaligaron entonces

contra él, y resolvieron asesinarle, luego que
se presentara la ocasión.
Era difícil que dos débiles mujeres pudieran

luchar ventajosamente con aquel Milón de
Crotona, si la juntura de una encina' no se lo
entregaba maniatado.
El licor, - bebido sin tasa ni medida, desem

peñó en este caso-el papel de la encina ras

gada.
"Un día que le vieron recargado de una

fuerte^ embriaguez, dice el cronista don Pedro
de Córdova y Figüeroa, con un topo, que es

un fornido alfiler, en el uno estremo puntiagudo
y en el otro chapeado, adorno de que usqn,
lé mataron y con dichosa fuga, llegaron, al
país español. La una de ellas había sido pri
sionera. Diéronles por recompensa durante su

vida, ración y sueldo de soldado".

M. L. A.
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AUTOEDUCACIÓN

La autoeducación consiste en .
el

simultáneo ejercicio de la meditación,
la reflexión' y la contemplación, de
suerte que el alma se analice a sí
misma, se mire detenidamente en -ej
espejo de su conciencia, descubra la
relación entre las causas y los efec
tos, entre los pensamientos y las
acciones, entre las palabras y las

obras, y que esta reflexión, medita

ción-, examen de conciencia y análisis
y síntesis psicológicas convenzan al
nombre de que él y sólo él tiene la

culpa de su tribulación, su impotencia
y su/miseria, pues si el recto pensar,
el noble sentir y el acertado obrar
hubiesen sido las normas de con

ducta desde que dio los primeros
pasos en la vida de relación social,
gozaría de la paz, poder y abundan
cia dimanantes del dominio de ' las

pasiones, la moderación de los deseos

y el refrenamiento de los apetitos.
Paz disfruta, aun envuelto en las
borrascas del mundo, quien no odia, ■

ni teme, ni envidia, ni recela, ni co

dicia. Poderoso es quien sin ambi
ción de poderío mundano prevalece
por la espiritual; influencia de su con

ducta inaccesible al vituperio. Rico
el que sin apetencia de placeres
pasionales prefiere la comodidad al

lujo, el bienestar1 a la ostentación
y satisfecho con lo necesario no se

afana ni conturba por lo superfluo.
Pero la paz 'del alma, el poder de la
voluntad y la . abundancia de los

positivos bienes de la vida están
íntimamente relacionados con la sa

lud del. cuerpo que, contra el univer

sal prejuicio, no depende tanto de
circunstancias externas como de con

diciones internas. La' autosugestión es,

en punto a la salud del cuerpo, tan

importante y necesaria como a la
del espíritu. La recíproca influencia
de lo moral en lo físico, es demasiado
notoria para que nadie se. atreva a

discutirla.
Federico Climent Terrer.

PARA GRAN
LA SABIDURÍA DE

ORIENTE
LAS TRES COSAS DE UN

FILOSOFO CHINO

Tres cosas deben cul
tivarse: La verdad, la
industria y la conformi
dad.
Tres se deben gober

nar: El carácter, la len
gua y la conducta.
Tres se deben apre

ciar: La cordialidad, la
bondad y el buen hu
mor.

Tres se deben defen
der El honor, la patria y
los amigos.
Tres se deben imitar:

El trabajo, la constancia
y la lealtad.

— ¡Figúrate si será rico, que todas

las carambolas las tira de lujo!

¿QUIENES ERAN LOS
SÁTRAPAS?

Se llamaron "sátrapas" los gober
nadores de provincia del imperio per

sa. Ellos podían organizar ejércitos,
disponían de todos los empleos civi

les y militares, y recogían los tributos

que luego hacían llegar al rey. Te

nían el derecho de hacer la guerra

o negociar la paz, ya sea con los

enemigos, ya con los sátrapas ve

cinos.- Su independencia en los co- ,

mienzos era tan considerable,, que

tenían el carácter de reyes vasallos
del Gran Rey. Pero Darío restringió
su poder, dejando solamente en sus

manos la autoridad civil, judicial y
administrativa, y poniendo como co

laboradores dos oficiales, un coman

dante para las tropas y un secretario

encargado de la economía de la go

bernación. Los sucesores de Darío
abandonaron estas precauciones, y
a partir de Artajérjes I, los sátrapas
recuperaron su autoridad primitiva.
Cuando los Romanos atacaron al

imperio de los Persas, encontraron al

país separado por tres grandes divi
siones principales, cada una de las
cuales obedecía a un virrey que tenía
bajo sus órdenes a 18 grandes sátra
pas; . a su vez, éstos administraban
otras tantas provincias. La vida vo

luptuosa de estos pequeños déspotas
ha dado a la .palabra sátrapa el

significado de "hombre poderoso y

corrompido".

PENSAMIENTOS

EL que camina con sabios será
sabio.—Salomón.

El único camino para tener un

amigo, es ser un amigo.—Emerson.

EL TESTAMENTO DE SALADINO

Jerusalén, ciudad hebrea, fué conquistada
por un gran rey moro llamado Saladino, que
poseía cuantiosa fortuna.

Este poderoso monarca, dejó dispuesto en su

testamento que al llevarlo a la tumba coloca
sen una mortaja en, la punta de una lanza y
fuese un heraldo proclamando a viva voz la
siguiente frase:
"El Señor de toda el Asia, de cuantos reinos

y riqueza adquirió en vida, no se lleva a la
tumba más que esta mortaja".



en Viaje 77

DES Y^ CHICOS
/ ~ Jft'^ JACTANCIA

El espectador.—¿Este es su. primer
combate?
El de la lona.—No, señor... es el

último.

SE HIZO RICO
Hace 65 años, un capitán de barco

mercante norteamericano que había
terminado la descarga en Jamaica,
'fué a dar un pasea por el campo y
llegó a un lugar donde crecían nu

merosos bananeros, cuyas frutas se

pudrían en el suelo. Recogió una

madura, la comió y le resultó agra
dable. Al preguntar a los nativos
por esa fruta, se le dijo que nadie
la comía, dejándola crecer, madurar
y pudrirse. El capitán cargó con gran
cantidad de cachos, su barco, para
venderlos en -los Estados Unidos. Y
la venta resultó un éxito. Todos pe
dían más. Así fué como comenzó el

t negocio de las bananas. El capitán
se hizo rico.

ADIVINANZA
Somos veinte brotes cortos
salidos de un mismo gajo.
Diez siempre estamos arriba,
y los otros diez, abajo.
Solución: Los dedos.

Giovanni Rosini, que con su obra
"La Monaca di Monza" había preten
dido dar una continuación a la cele
bérrima novela, de Manzoni, decía
continuamente a quien quería oirlo:
Este pobre Alejandro no me per-,

dona el que haya muerto a sus

"Promessi Spossi" Con mi "Monaca
di Monza".
Cierto día, fué a visitar a Manzoni

y dijo al criado que le- abrió la-
puerta:
—Anuncie usted a don Alejandro

que el autor de la "Monaca di Mon
za" desea verlo.
Pocos minutos después, el criado

volvió.
—Don Alejandro — le contestó —

ruega al autor de la "Monaca di
Monza" que le diga su nombre, por
que no lo conoce.

LO QUE ENSEÑA LA
HISTORIA

JUSTICIA Y CORAJE
Al rey de Esparta Agesilao, le pre

guntaron en determinada circunstan
cia cuál de estas dos virtudes, la
justicia o el coraje, era a su juicio
de mayor mérito. Y Agesilao respon
dió, sencillamente:
—Si todos- los hombres fuesen jus

tos, no habría eningún motivo para
que fuesen corajudos.

LAS BUENAS RAZONES
DE ADRIANO

El emperador Adriano gustaba te
ner diálogos con su amigo el filósofo
Favorino, quien, en las disputas a

que a veces llegaba con el soberano,
siempre terminaba dándole la razón
a éste.
Adriano le reprochó al filósofo ésa

modalidad suya, que estimaba reve

ladora de poco carácter, y Favorino
respondió entonces:
—Sería muy peligroso tener razón

frente a un hombre que dispone de
treinta legiones para rebatir mis ar

gumentos.

LO QUE ENSEÑAN
LOS PENSADORES
Y MAESTR O S

Todos los poemas que se han es

crito glorificando la guerra, han sido
escritos por entes que nunca supieron
lo que es guerra.

F. Raymond CLEE.
★

La paz perdurable y el bienestar de
las naciones, están vinculados ínti
mamente con la amistad, la justeza.
la igualdad y el máximo grado posi
ble de libertad en las relaciones eco

nómicas internacionales.
Cordell HULL.

★
No se puede concebir una vida na

cional verdadera en nuestra demo
cracia a menos que reconozcamos

de plano la libertad de cultos , y la
libertad de enseñanza.

Franklin Délano ROOSEVELT.
★

Desde los tiempos de Mahoma has
ta nuestros días, nunca se había
visto el cristianismo tan amenazado
como ahora en Alemania.

Karl BARTH.
★

Nuestro deseo más ferviente es de
que se restablezca una paz efectiva
entre la Iglesia y el Estado en Ale
mania; pero si esa paz no se esta
blece, estamos listos a defender nues
tras libertades. . .

PIÓ XI.
★

La labor y la política del ministro
de relaciones extranjeras deben guiar
se enteramente por el deseo de em

plear todos los medios a su alcance
para impedir que el ministro de la
guerra tenga cosa alguna que hacer.

Eduardo BENES.
★

La ley, como la cortesía, son finos
artificios de muelles interpuestos en

tre los hombres, con el fin de inten
tar que la convivencia consista un

poco en otra cosa que en morderse
la nuez los unos a los otros.

José ORTEGA y GASSET.

JUEGOS CON
LAS SOMBRAS
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—Mi mujer se ha matriculado en

un curso de cocina.
— ¡Hombre, la mía también!
—¿Sí? ¿Y qué toma usted para el

dolor de estómago?

APRENDA ALGO

LA VELOCIDAD DE LA LUZ

Los investigadores no se ponen de
acuerdo sobre los meteoros.

T"\URANTE una conversación, un es-

^~ tudiante pregunta al encender un
fósforo: ¿Ven ustedes la llama de
este fósforo? Con un soplo lo apago.
¿Dónde está ahora la llama? Así es

nuestra existencia; durante algunos
años actuamos en el escenario de la
vida, y luego, con un soplo, la muer

te lo termina todo.
—¿Podrían decirme —preguntó un

astrónomo — qué extensión habrá
tenido él radio de iluminación de
este pequeño fósforo? .

—Unos veinte metros, más
'

o me

nos — se aventuró a decir uno de
los circunstantes.
—Mucho más •—■ contestó el astró

nomo— . En diez minutos ese tenue

rayo de luz recorrió más de 120 mi
llones de kilómetros. Ya en este ins
tante ha llegado más allá de los con

fines de nuestro sistema solar. Den
tro de un millón de años partículas
ínfimas de esa onda de luz estarán
irrumpiendo en esferas inconcebible
mente lejanas de nuestra tierra. ¿Pue
de calificarse de caótico a un - uni
verso en el que es posible ese fenó
meno?

Detalle del "Moisés" de Miguel Ángel

MIGUEL ÁNGEL GENIO
DE LA HUMANIDAD

Miguel Ángel, bien que en el cénit
de su gloria poseía grandes rique
zas, dormía por lo general comple
tamente vestido, se alimentaba con

pan y agua, y pasaba las noches
trabajando o paseando solitario.
Este carácter estoico y esta .. auste

ridad de costumbres le permitieron
llegar a viejo con una gran fuerza
y un vigor realmente extraordinario
como lo prueba este testimonio de
jado por uno de sus contemporáneos.
"Puedo decir que he podido ver

a Miguel Ángel a una edad mayor
de sesenta años y con un cuerpo
que no denotaba su fuerza, hacer
volar en pedazos y a fuerza de cincel,
en un cuarto de hora, un bloque de
mármol durísimo, que hubiera deman
dado el trabajo de tres hombres jó
venes en muchísimo más tiempo.
Ponía en su trabajo tal ímpetu y
tanta fiebre que, por un instante, creí
que . el trozo de piedra entero que
daría pulverizado. Cada golpe hacía
caer trozos de tres y cuatro dedos
de espesor y aplicaba el cincel tan
cerca del punto de contacto que si
hubiera avanzado una línea más,
todo hubiera quedado perdido. Que
mada materialmente por la imagen
que iluminaba

'

su mente, temiendo
perderla, aquel gran artista parecía
enfurecerse contra el mármol que le
disputaba la forma".

ORO EN LETRAS
¿Quién fué nunca tan sabio o tan

santo que pueda alabarse poco o

mucho de estar sin la más leve man

cha de locura?—Ariosto.
★

Nunca te pongas al alcance de
los locos; no puedo darte consejo
más prudente.—La Fontaine.

UN POETA
YA BUSQUE TREINTA AÑOS,

HERMANAS. . .

Ya busqué treinta años, hermanas.

¿Sabéis dónde está?
Caminé treinta años, hermanas,

sin poder llegar. . .
■■

Caminé treinta años,, hermanas,
y no puedo más;

dondequiera hallábase, hermanas,
y no existe ya. .

■

Mis sandalias quitad, "hermanas,
la hora triste está;

ya agoniza' lá- 'tarde, .hermanas,
, y me siento mal. . .

Idos lejos, diez y seis años
ajustasteis ya;

empuñad mi báculo, hermanas,
y también buscad. . .

Maurice Maeterlinck.

ORO EN LETRAS
No hables con exceso para que no

te enredes y tropieces.—Pitágoras.
★

Es una gran miseria el no tener
talento suficiente para hablar bien,
ni suficiente criterio para callarse.—
La Bruyére.

gRJgnjNw cj».

—Total, que no supimos de qué
enfermedad moría.
—¿Cómo? ¿No llamó usted al mé

dico?
—No. En este pueblo nos morimos

sin necesidad de médico.



PAGINA FEMENINA

La Mujer ante el Matrimonio

Traje en seda gruesa. Las piezas de la blusa conti
núan en la falda y se repite el mismo corte en la
manga. Lleva un pequeño fruncido en el hombro y en
el. frente de la blusa. Un cierre de eclair sirve de
adorno, cerrando el delantero. Las que lo deseen con
más godets pueden sencillamente dar un poquito más
de amplitud a la falda. Puede pedirse este molde en
viando dos pesos en estampillas de correo, a Casilla

124 y le será prontamente despachado.

OL estadista neoyorquino, Her
bert G. Edwards, expresó en

reciente entrevista, la opinión
de- qué, la mujer divorciada no

' se diferencia de las demás, por
el hecho de serlo, sino que, antes
bien, llegó a ser divorciada por
cuanto era diferente de las de
más. En su concepto, las mu

jeres que forman esta categoría
tienen como característica fun
damental la de ser más calcula
doras, más dadas a guiarse por
la razón que a dejarse ' llevar
por el sentimiento; de donde re

sulta que, para ellas, sea el
dinero de que puede disponer
un pretendiente, cualidad muy
atendible, y que, aun hallándo
se enamoradas, se muestran más
dispuestas a no pasar por alto
los defectos del ser amado que
otras mujeres que, siendo me

nos observadoras en este punto,
han sido más afortunadas en el
matrimonio. Y no sé excusa el
entrevistado de insinuar que
acaso, sea en esta diferente ac

titud ante el ■ amor en donde
haya de rastrearse el -porqué
de las desaveniencias qué lle
van al divorcio.
Todo esto pese a que, así co

mo no hay pelea posible entre
dos si- uno de ellos está resuel
to -a evitarla, tampoco es con

cebible que pueda turbarse la
paz doméstica y que quede roto

' el vínculo conyugal, si aquellos
de quienes depende la una y
a quienes liga el otro, esto es,
el marido y la mujer, no contri

buyen, cual más cual menos,
a que así suceda.
Dígase lo que se quiera to

cante a la igual parte de respon
sabilidad que corresponde al
hombre y a la mujer en el buen
o mal éxito del matrimonio, lo
cierto del caso es que la mayor
parte de tal responsabilidad re

cae en lá esposa, es ella, más
que el marido, la llamada a ha
cer de una casa un hogar.
Hay además, otras razones

que acaso justifiquen el modo
de pensar de quienes, como el
estadista del cual se hace men-.

ción más atrás, buscan en los
defectos de la ex esposa, antes
que en los del ex marido, la cau

sa de la falta de armonía y de
la consiguiente disolución del
hogar. El malhumor o la indife
rencia del hombre pueden crear-

cierta tirantez o desagrado a la
hora del desayuno, a la de la co

mida, durante el tiempo necesa

riamente limitado, en que el ma
rido se halla de puertas adentre-
la displicencia de la esposa afec
ta la vida entera del hogar, tien
de a perturbarla, y no pasajera
mente, durante días seguidos. Es
la mujer, en efecto, la que im

prime carácter a su casa; es. la
mujer quien crea el ambiente,
grato o ingrato, que allí se res-'

pira. De donde resulta que al
mostrarse descuidada ó desapa
cible o siquiera poco solícita,,.
socava los fundamentos mismos
de la felicidad conyugal.
En los Estados Unidos, y en¿

forma más o menos ^directa en

todos los países, es la mujer
quien elige el ambiente social en
que viven los esposos; quien di
rige la educación de los. hijos;
guien busca, como marco para
el hogar, la casa de departa
mentos o la casita independiente-
de las afueras.
Todo esto, más que los disgus

tos pasajeros que puedan pro
ducirse, influye en la estabilidad
del hogar. Y aunque no deje de
haber maridos así, son más bien,;.
raros los hombres cuya severi
dad de carácter los lleve -a ne

garse a cooperar con la esposa
en los honrados esfuerzos que
haga ella por rodear al matri
monio de un ambiente de con

tento y de paz. Lo común es que
el marido se acomode, sin tratar-
de cambiarla, dentro de la-
atmósfera que la mujer crea

para entrambos.

Parece, pues,_ que el fijarse en

la ex esposa al pretender rastrear
el origen de la infelicidad de un-

hogar no sea tan injusto como.

a primera vista pudiera creerse.

Porque, sin que haya de decirse-
que sea siempre la mujer la res

ponsable de que un matrimonio
acabe en divorcio, cabe asegu
rar que, en los matrimonios feli
ces, es la mujer, más que ell

hombre, la que crea y sostienen
esa felicidad.
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Tres vestidos de media estación, entre los que pueden
elegir las que ya se están preparando para el cambio de
temporada. Como se ve, las faldas vienen siempre con

gran ruedo; cortes, pinzas, tablones, constituyen su mejor
adorno.



I

»«?

Muy simpático el adorno de este abrigo que se

puede hacer sobrepuesto, las líneas son juveniles
y sentadoras. Manguito y cuello en astrakán negro.
Hermoso contraste forma la amplitud de la falda

enteramente tableada, con el corpino ajustado, cuyo
único adorno consiste en dos carteritas. este traje
puede hacerse, en viyela, lanita, espumilla de
lana, etc.

No tire su cásca-if
ra de plátano si
tiene zapatos de
cuero fino. Limpíe
los con su parte in
terior y quedará
admirada del bri
llo y la perfecta
limpieza que rea

liza.
Cuando usted la

ve cinturones de
cuero, eche en el
último enjuague
unas gotas de tre-

i mentina, evitará
} así que el cuero

i quede tieso al se

carse.
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JEAN PERRIN, sabio francés, dice que
todos los científicos de Francia están

en su puesto de combate.

Los sabios france
ses están en sus

puestos
Llegó a París una Misión Parlamen
taria Británica para simplificar la

labor común.

SS L SER entrevistado en su labora-
■^ torio del Instituto de Física y Quí
mica, el sabio francés M. Jean Perrin,

gue está laureado con el premio No
bel y es doctor Honoris Causa de las
universidades de Princeton y de

,
Co

lumbio, declaró a un representante de

la Agencia Havas, lo siguiente:
"Todos los sabios de Francia están

en su puesto de combate".
Dentro de la calma de esos muros

recubiertos sobriamente de madera,
el que fué amigo y colaborador de

M. Painleve, no ha perdido nada de
su amor al trabajo y de su fe en el

porvenir. Es un hombre de ciencia

modesto y sencillo, y con su voz cá

lida, prosiguió diciendo:

"Sí, ya lo he dicho y quiero repe

tirlo: los sabios de Francia se mues

tran unánimes al expresar su indig
nación, ante el crimen de Alemania.

Todos sienten el mismo estupor, la
misma indignación, ante los tratados
abolidos, ante el Derecho violado, an
te la mentira y la hipocresía' organi
zadas cínicamente como un -sistema,
por un pueblo cargado de herencias
amenazantes y cuya historia es una

larga serie de bandidaje, inconscien
te de las catástrofes que desencade
na.

"Aquí como en nuestra aliada In
glaterra, los ciudadanos libres de las
democracias humanas, los hombres in

vestigadores y de ciencia, tienen1 la
misma decidida voluntad, de poner
toda su fuerza al servicio de la pa
tria y del Derecho, en el sentido en

que la nación lo considere más útil.
"Desde 1914 a 1918, dentro del cua

dro de los inventos técnicos aplica
dos a la defensa nacional, Francia
pudo asegurarse en todo sentido, con
tra la acción de su enemigo. Por ejem

plo, en la guerra de gases que fué

impuesta por él, nuestros químicos lo

graron dar en seguida una contesta

ción victoriosa. Hoy día, al estar mo

vilizados de nuevo, nuestros sabios
sabrán cumplir con su deber.

"La prueba ya ha sido hecha, y

gracias a nuestra organización, se

afirmará una vez más, que la ciencia

no puede permanecer indiferente en

esta lucha.

"No es cierto que la ciencia puede
servir igualmente una causa buena
y una mala. La- ciencia no puede na

cer 'y desarrollarse bajo la opresión.
No hay ciencia posible, allí donde
el pensamiento no es libre, y el pen
samiento no puede .ser libre sin una

conciencia igualmente libre.

"He ahí la razón por la cual núes- <

tras fuerzas espirituales y científicas,
son más grandes."

PERO NO

ASÍ...

a

EL DIARIO ILUSTRADO
UN ANO $175,

365 DÍAS Pük 60 CENTAVOS AL DiA = 219 PESOS.
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¿LO SABIA UD.?
Selección de LUCIA SILVA.

LOS DÍAS de la semana

DOMINGO; de Dominicus
de Dominus, Señor: anti
guamente se llamó día

del sol, dies Solis, y. también

primus dies septimance. En
italiano dominica y en fran
cés dimanche. Los anglos y
sajone's lo denominaron sun-

day, día del sol, y también
the Lord's day, el día del Se
ñor: los germanos lo nombran
sonntag, de sonne, . Sol, tag,
día. Las antiguas creencias
religiosas conservan su influjo
entre latinos, lo .mismo que
-entre anglosajones y germa
nos.

ORIGEN DEL NOMBRE DE
LOS MESES

Enero. — Numa Pompilio
agregó éste y el que sigue a

los diez meses de que se com

ponía antes el año. Viene su

nombre (geunario) de Guiano
(Yuno), cuya fiesta se cele
braba en l.9 de enero. Encon
trábase Enero bajo la protec
ción de Minerva en honor de
la cual en el 3 del mismo se

celebraban las fiestas llama
das Minervales.
Febrero. — Consagrado a

Neptuno, recibió ese nombre a

causa de las fiebres en él fre
cuentes, o de februare (purifi
car). Las fiestas Februales
eran fiestas expiadoras.
Marzo.—Primero de los diez

meses en que Rómulo dividie
ra el año. Consagrado al dios
Marte, uno de los dioses que
cometieron el delito de dar su
consentimiento para la delibe
ración celeste, y uno de los

MARAVILLAS NATURALES

Bosque petrificado.—No es

difícil encontrar árboles con

vertidos en piedras, pero sí
todo un bosque como se des
cubrió en Arízona (EE. UU.);
ocupa el fondo de un valle
de 20 metros de profundidad
por un kilómetro de ancho y
varias leguas de longitud, en
plena región desierta; el cora
zón de todos los árboles, que
pertenecieron a las coniferas

doce genios tutelares de' lá
patria.

(espino principalmente) se ha
transformado en ágatas y cal
cedonias de gran valor. El
bosque se encontró largo tiem
po cubierto de agua; ésta se

fué retirando paulatinamente
hacia el mar, y desprendió el
revestimiento limoso que los
cubría por la acción de los
agentes atmosféricos. Merece
citarse por su situación y di
mensiones el árbol llamado
Petrified Bridge, horizontal en
forma de puente con 70 me

tros de longitud por 1,35 de
diámetro.

PATE DE FOIES GRAS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 150 gramos.

ALCAPARRAS PREPARADAS

marca "Leroux", en cajones
de 72 frascos de 230 gramos.

CHAMPIGNONS BLANCOS
ENTEROS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 190 gramos.

CHAMPIGNONS BLANCOS
PARTIDOS

marca "Leroux", en cajones de
100 latitas de 190 gramos.

SALSA PREPARADA "TUCO" para tallarines, en cajones de 100 latitas de 180 gramos.

PRODUCTOS EXQUISITOS FINA CALIDAD

MOLFI'NO HNOS. & CIA.
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Avenida Errázuriz 1786 — VALPARAÍSO



CHICAS MODERNAS

Una golondrina en el mar

TERMINÁBAMOS de comer

cuando las chicas llega
ron a la mesa: Chabelita,

rubia, 15 años; Olguita, more
na, 13, y Carmencita, castaña,,
11 años.
Noté que me "inventaria-

íban" rápidamente.
—Este es el tipo que escribe

payasadas en el¡ "Zig-Zag" . . .

—Jesús, niña, qué cara tie-,
ne . . .

—De caballo de circo.
— ¡Chist! ... No te muevas:

mira que va a pegar el mor
disco . . .

—Fíjate qué ojos le pone a

la ensalada.
El "pater familiaé" de aque

lla "troupe" juzgó oportuno de
mostrarme que allí "él" lleva
ba los pantalones:
—Chabelita: ¿Dónde estu

viste hasta está hora? Son las
diez y media. . .

—En el cine. Luego fuimos
a dejar a su casa a Totó Idio-
tinez. El pobre quería suici

darse, por culpa de Carmen-
cita. . . Mi hermanita tiene po
co mundo para tratar a los
hombres.
—No le' creas, "papy"—inte

rrumpió la aludida— , la culpa
es' de Totó que me hace esce

nas a cada rato. . .

¿e

EN EL
MEJOR
BALNEARIO
CORDILLERANO*
QUE BRINDA
EL MAS SALU
DABLE CLIMA
DE CHILE
HOTEL
CONFORTABLE

BALNEARIO

tfKt Vacaciones

HUEL
SANTIAGO: WEIR.< SCOTT & Co. San Antonio 246.

VALPARAÍSO: SOC. ANÓNIMA JAHUEL, (Oficina General)

AVENIDA ERRÁZURIZ 1238.

—Escenas, ¿de qué clase?
—De celos, papá.
El padre sufrió un acceso de

tos. Le secundé con energía.
—Y, ¿qué tal la película?
— ¡Üf! Una lata: "Apta para

menores", fijaté. . . Ya no se

puede ir a ningún teatro, des
de que dieron "Club de Mu
chachas". . .

Entonces la señora madre
quiso desviar la conversación
hacia otros tópicos:
—Olguita, ¿cuándo es el re

cital de danzas de Madame
Colibrí? ■

f

■
'—El sábado, mamá... A

propósito, tengo que darte la
gran, noticia: me han dado el
papel de "confite", que tenía
la Meche Tontolinez .. . Ma
dame se convenció de que la
Meche era muy "fome" y que
no le' ponía intención . . . Ade
más, en su casa no querían
que saliera a bailar con tan

poca ropa... ¡Si hay cada
padre y cada madre!
Mi anfitrión se puso purpú

reo.
—¿Quieres que pasemos a

fumar?
—Por nosotras no se inco

moden —- dijo Chabelita, sa

cando una boquilla de dos
cuartas de largo— , estamos
acostumbradas. Me encantan
los fumadores. El hombre que
no fuma es como el huevo sin
sal . . .

—¿Quién te ha enseñado
esa tontería?—profirió el pa
dre, estallando.
—Nadie. La he leído en un

libro muy divertido que le
prestaron a Carmencita. Se
llama "El señor Cometió". Sa
le un marido tan gracioso que
tuvimos que esconderle, para
que no cayera en manos de
mamá. . . Tú me entiendes: la
pobre está llena de escrúpu
los. ...
El padre me arrastró fuera

del comjedor. No había oído
nada. Ni yo tampoco. . .

PICWICK.



en Viaje 85

JARDINES EN MINIATURA

Hermosa planta obtenida con una

zanahoria.

UNA de las cosas más bo
nitas y entretenidas que
existen, es tener un jar

dín de salón, un diminuto par
que con sus alamedas y sus

macizos, que quepa encima
de una mesa. Para ello es pre
ciso tener árboles y plantas
enanos, y, no obstante, muy
frondosos. Pero resulta fácil
proporcionárselos.
Tomando una zanahoria y

cortando la parte próxima a

las hojas, en una longitud de
un par de dedos, resultará
una especie de copa, que es

preciso vaciar, quitándole la
pulpa en la parte central, y
el hueco se llena de agua, col
gando la zanahoria en posi
ción invertida, o sea con el
recipiente lleno de agua hacia
arriba y las hojas colgando.
Pronto se verá que éstos cre

cen de un modo extraordina
rio y se tuercen hacia arriba,
ocultando la raíz y tomando
el aspecto de- un helécho mi
niatura. Igual resultado se ob
tendrá plantando la parte su

perior de la zanahoria en

cualquier tiesto de los que se

usan para las flores.
Los árboles enanos se ob

tienen fácilmente empleando
varios yasjos pequeños y lle
nos de agua. Cada uno de
estos vasos se cubre con un

pedazo de cartulina, en cuyo
centro se abre un agujero- lo
bastante grande para que la
bellota que pongamos sobre

COMO OBTENER PLANTAS
ENANAS PARA SU SALÓN

la cartulina esté en contacto
con el agua y no corra el. pe
ligro de ir al fondo. En vez

de cartulina puede emplearse
una hoja de corcho o una ar

mazón de alambre. De este
modo sostenida, la bellota no

tarda en brotar; se ven apa
recer las raíces y el tallo, sa
len luego las hojas y, por es

pacio de tres años, tendremos
un roble o una encina enanos,

muy bonitos y que, pasado
este tiempo, pueden trasplan
tarse para que se desarro
llen como de ordinario. Con
viene cambiar el agua del
vaso con alguna frecuencia y
no estará demás añadirle un

poco de sal.
Otro procedimiento és el de

atravesar una semilla cual
quiera en una rodajita de cor

cho, de modo que cuando sal
gan las raíces queden dentro
del agua. También en este
caso es conveniente añadirle
alguna substancia que apre
sure el crecimiento; por ejem
plo, un poco de hierro será
muy conveniente. Pero no to
das las semillas pueden bro
tar en el agua. Lo mismo le

Cultivo en vaso.

Disposición de la bellota para
obtener un roble enano.

sucede al maíz. Inviértase un

vaso sobre un plato con agua

y en el interior del primero,
por medio de una especie de
trípode hecho de alambre,.
sosténgase un grano de maíz;
pocos días después se le verá
brotar, aunque no haya esta
do en contacto con el agua.
Resulta inoxeíble el efecto .

que ejerce el agua sobre las
simientes si se mojan bien los
guisantes y las judías antes
de sembrarlos, se conseguirá
su crecimiento bastantes días.
En el jardín de salón el

maíz y la cebada proporcio
narán los macizos, en tanto

que las bellotas y las zanaho
rias darán el arbolado. Intro
duciendo berros y mostaza

podrá Variarse un poco el pai
saje, porque ambos crecen

muy bien, sembrándolos sobre
franela mojada; a las tres se

manas se hallan ya en situa
ción de ser utilizados en la
cocina.
Si se quiere experimentar el

efecto de que ha adelantado
la primavera, bastará tener en
algunos jarros de agua unas

ramas de árboles y arbustos;
haciéndoles algunas incisio
nes y poniéndolos en una ha
bitación bien abrigada, se

consigue que echen, numero
sas hojas antes que los árbo
les y arbustos del jardín. El

cerezo, los tilos y los frambue
sos se prestan muy bien a este

experimento porque florecen

perfectamente en el agua.
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA.

MODELITOS DE AVIONES
HECHOS CON PAPEL

Fig I

ESTOS modelos de aeropla
nos vuelan perfectamen
te, y desde que sólo se

tarda uno a dos minutos en

construirlos, no importa cuan

rudamente se los trate. Todo
lo que se necesita es un par
de tijeras, un- frasco de goma,

algunos trozos de papel rígi
do y algunas otras cosas, ta
les como listoncitos pequeños
de madera del tamaño de un

mondadientes, más o menos.

El primer modelo es un aero

plano de los que se utilizaban
en los días de la infancia de
la aviación. Cuando uno se

acuerda de tales aparatos,
cuesta trabajo creer que pu
dieran volar, pero lo cierto es

que lo hacían y no del todo'
mal.
Los modelos de estos avio

nes, hechos de papel, vuelan
perfectamente y son muy
fuertes. Con un poco- de prác
tica, se les puede 'manejar de
modo que hagan el "looping
the loop".
Lo primero que se debe ha

cer, es el. fuselaje: Para esto
se dobla una hoja de papel en
cuatro secciones bastante lar
gas; luego se corta el sobran
te, teniendo cuidado de dejar
una aleta del lado de afuera
de la última sección. Luego se

corta el todo~-pqr la línea de
puntos que aparece en la par
te A de la figura 1, se abre
y se engoma la aleta que se

dejó, pegándola luego a la
primera sección. El fuselaje
quedará ahora como se ilustra
en B dé la figura 1,
No hay necesidad de dar

dimensiones exactas para es

te modelo. Si s'e guardan las
proporciones aproximadas, vo
lará perfectamente.
Lo más interesante de todo

es que, si a este fuselaje se

le provee de un peso adecua
do, un "clip" para papel, por
ejemplo, se deslizará perfec
tamente sin necesidad de alas.
Pero que su vuelo sea más
lento, y además para darle
más apariencia de aeroplano,
se le agregarán éstas.
Las alas son simplemente

dos tiras de papel de la mis
ma clase que las utilizadas
para el fuselaje. Deben ser del
mismo largo que éste, después

que ■ sus extremos han sido do
blados como se ilustran en

C, lo mejor es hacerlas al
mismo tiempo, cortando jun
tas las dos tiras, para que sal
gan exactamente de la misma
medida. Los extremos, dobla
dos para abajo, se pegan con

goma, y una vez seca ésta, _

las alas se insertan en el fu-
selaje, colocándolas de modo
que queden .

un poco más
adentro del borde anterior de
éste, como se ve en D.

Ahora, lo único que se ne

cesita saber es cuánto peso
hay que agregar en la parte
delantera para compensar el
peso del fuselaje con el de las
alas que se acaban de agre

gar. Coloqúese en el aeropla
no un "clip" o una gota de la- .

ere, y experiméntese. Si al
lanzar el avión, éste cae hacia'
adelante, póngase un peso
menor. Si por el contrario, cae
de cola, es señal de que el
peso que se ha colocado es

insuficiente. Experimentando
por espació de algunos minu
tos, pronto se llegará a saber
cuál es el peso exacto.

Hay otro modelo que se

puede construir con mayor fa
cilidad aún. Para éste, sólo es

necesario un trocito de made
ra del tamaño de un monda
dientes y un pequeño pedazo
de papel del mismo que se

usó para el modelo anterior.
El esquema de la figura 2,

muestra cómo debe proceder-
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se. Se corta una tira de papel
rígido para las alas. Esta tira
debe tener 9 centímetros de
largo por. 1 l/2 a 2 centímetros
de ancho. También se debe
cortar una tira más pequeña
de 4 centímetros ■ de largo,
para la cola. Ahora .se pegan
las alas sobre la madera, a

un tercio de su extremo ante
rior, y luego la cola. Esta úl
tima debe quedar con la mi
tad de su ancho fuera de la
madera.
Una vez que la goma esté

seca, se doblan ligeramente
las alas y la cola, de modo
que formen un ángulo diedro
de vértice inferior. Hecho esto,
se hace volar el aeroplano.. Si
no volara bien, se pone una

gota de cera o lacre en el ex
tremo anterior del fuselaje y
se prueba otra vez, repitiendo
esta operación hasta que se

obtenga un vuelo perfecto.
Estos dos modelos vuelan

bien, pero no es posible con

trolar su dirección." A continua
ción describiremos un modelo
de líneas más perfectas, el
cual, además de tener fusela
je y tren de aterrizaje, está
provisto de un timón, de mo
do que se puede dirigir su
vuelo.

Se puede construir con el
mismo, papel que los anterio
res, si se hace pequeño, o con
cartulina si se prefiere hacerlo
de mayor tamaño. El diagra
ma muestra cómo deben cor
tarse las distintas partes de
este avión, cualquiera que sea
el tamaño que tenga.
Se dobla la hoja de papel

por su centro, y poniendo" el
doblez para arriba, se dibuja
la mitad del fuselaje en una
de sus_ caras, como ilustra la
figura 3 (A). Luego se recortan
al mismo tiempo las dos ho
jas, practicando también los
cortes para las alas y la cola,
por donde indican las líneas
de puntos. ■■

Ahora se necesita otra ho
ja de papel, doblada como la
anterior, para que las otras
partes del modelo y las líneas
de ésta deben marcarse con
el doblez hacia abajo, como
se ve en B de la figura 3. Co
mo es natural, las alas y la
cola no deben ser.muy an-

chas, para que puedan pasar
fácilmente a través de los
cortes correspondientes que
se han practicado en el fuse
laje. El timón no. es necesario
cortarlo doble como las alas
o la cola, y debe ser inserta
do en un corte que se practica

en la cola del fuselaje, a lo
largo de la línea del doblez.
Ver figura 3 (C).
Si se hace, un modelo gran

de, es conveniente engomar
las distintas partes; no obstan
te, lo mejor es proceder así
aun con los modelos peque
ños, para evitar que sus distin
tas partes se salgan de su

lugar. Las alas se insertan en
el corte correspondiente, con
el borde recto hacia adelante.
En la misma forma se colocan
la cola y el timón, poniendo
luego un poco de goma en

las «junturas.
Cuando ésta se ha secado

bien, se coloca en la parte an

terior del fuselaje un trozo de
papel de seda conteniendo
uno o dos "clips" para darle
peso. Luego se prueba el aeron
plano,.y cuando funcione bien,

(Continuará en el próximo
número).

BROCHE
PARA

PAPEL.
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MODO DE AHUYENTAR CLIENTES
Por BENITO CONDE.

COLÓ ALGUNAS tiendas se

distinguen por la buena aco

gida que dispensan a tode com

prador. . ., aun cuando no com

pre. La educación comercial de
nuestros vendedores es todavía
tan lamentable, que da miedo
entrar en tiendas desconocidas,
sobre todo si lo que uno desea
es informarse. Recuerdo muy
bien algunos casos, y los voy a

referir. Cada lector' recordaré
los suyos. Todavía, la mejor re

comendación que puede hacer
se de una tienda és decir: "Son
atentos con el público".
.Necesitaba una corbata. La

tienda' tenía fama de cara, pe
ro me arriesgué a entrar. Una
dependiente, que, sin duda, lle
vaba en sus venas sangre real', a

juzgar por la mueca desdeñosa
con que me acogió, consintió en

mostrarme un puñado de corba
tas, indicándome al propio tiem

po, con aire de gran suficiencia,
que ésta era verde, ésta azul,
ésta gris, etc. Por fin me atreví

• a indicarle el color y el dibujo
aproximados de la que yo desea
ba, y entonces, con una voz

agria, la vendedora de regia es-

i tirpe me habló así:
—¡Oh!, sí; de esas que usted

dice tenemos algunas en el últi
mo tramo de la anaquelería, pe
ro se venden muy poco. ¿Quie- .

re usted que' lé baje una ■

—No, señorita — le respon

dí—■. No se moleste.
Estaba visto. No podía alcan

zar el honor de comprar en ese

palacio.
Y me resigné a ir a otro al

macén, donde encontré, por fin

algo parecido a lo que deseaba.

En otra ocasión entré con mi

mujer en un gran almacén de
calzado... Llegamos en un mal mo
mento. Estaba entablada una

disputa entre dos^ dependientes
de. la casa. Una de ellas, diri

giéndose a la otra, y enseñán
dole una y caja vacía, gritaba:
"¿Quién ha dejado esto aquí?'
Y la interpelada, que por cierto
estaba enseñando un par de za

patos a un caballero de porte
distinguido, acompañado de una

hija pequeña, respondía: "yo,
no; habrá sido la pequeña". La

primera dependiente replicó:
"No; la pequeña no está aquí".,
la segunda vendedora, indigna
da: "¡y a mí qué me importa!"
La primera vendedora, señalan
do, a la niña del cliente, acabó
de arreglar la cuestión: "si esta
niña contestase como usted, le
daría una bofetada".

La discusión nos reveló clara
mente el espíritu del personal de
la casa, y en vista de ello nos

retiramos discretamente, dejando

a.llí_a las dos dependientes, con

sus chillidos y sus imprecaciones.

Yo soy comerciante al por
menor y tengo necesidad de ad

quirir carteles para mis^escapara-
tes. Llega un viajante, me ofre
ce dicho artículo-, pero a un pre
cio que encuentro demasiado
elevado. Ante mi objeción, el

viajante me replica en tono agri
dulce: "está bien; compre usted
cualquier porquería similar y ya
verá cómo al fin de año tiene
usted que comprar el artículo
que le ofrezco, perdiendo en de
finitiva el dinero invertido en la
adquisición de esos mamarra--

chos que me dice". Creo inútil
decir que la "cortesía profesio
nal" de aquel viajante hizo el
milagro de que se cerraran pa
ra él y para siempre las puertas
de mi casa.

Entro en una librería y pido
una obra de cierto autor.
No la tenemos — me respon

de inmediatamente el empleado
sin interrumpir su ocupación.
:-,
—Tendrán ustedes; sin embar-

qo, otros libros de! mismo escri
tor.
—Sí, pero sería preoiso que

fuera a buscarlos.
Y como no parecía dispuesto-

a hacerlo y a tomarse, por con

siguiente, esta molestia, salí de
la librería sin comprar nada y
prometí no volver a ella.

• El representante de una gran
fábrica de automóviles anuncia
sus nuevos modelos a base de
una gran publicidad, y en ella
indica que a todo el qué le vi-
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site le proporcionará un viaje de
prueba gratuito. Deseando- cam
biar mi coche, quiero ver el nue
vo modelo y me encamino a la
tienda del citado representante.
Durante un cuarto de hora sé
me permite examinar los nuevos

coches, mientras los empleados
charlan entre sí. Por fin, uno

de ellos me pregunta lo que de
seo, y cuando le manifiesto mi
interés por el tipo de coche
"tal", me respondió mostrándo
me un cartel colocado en el es

caparate:
—Ahí encontrará usted todos

los detalles que desea.
Me dieron ganas de no mo

lestar más a tan distinguido fun
cionario. Sin embargo, como me

habían recomendado vivamente
el coche en cuestión, me decido
a pedir La prueba ofrecida.

■-. —Lo siento mucho — me di
ce el empleado— , pero no tene
mos coche disponible en este
momento,

Era demasiado.
Me fui inmediatamente a ca

sa del representante de otra
marca. Un vendedor cortés se

informó atentamente de mis de
seos, me explicó minuciosamen
te las ventajas del coche, y en

diez- minutos puso a mi disposi
ción, un aufo de prueba que, si
yo lo deseaba, podía conducir
por mí mismo. Luego me propu
so-una larga excursión por el tra
yecto que yo le designase.
Huelga decir que fué'este co

che el' que adquirí.

Desdé hace algunas semanas

voy todos los días a tomar mi

desayuno al café que hay al la
do de mi almacén. Durante este
lapso me habré gastado unos 150
pesos. Cierto día pido permiso
para recortar un anuncio en un

periódico atrasado dé dos fe
chas. "Espere aún tres días más
y le- dejaré el periódico" — me

respondieron.
No volví a entrar al café.

. Voy. por la calle con mi má
quina de fotografiar, y moles
to por la nebulosidad de la at
mósfera, entro en una tienda de
material fotográfico para pre
guntar el tiempo de exposición
necesario para tomar una vista.
Con tono malhumorado me pre
sentan el cuadro de exposición
oue he olvidado en mi casa. Yo
deseo sencillamente consultarlo,
puesto que poseo un ejemplar
del mismo. Pero la. dependiente
me dice: "son ■ dos pesos". Pa
go, pero ya pueden figurarse la

impresión que me llevo respec
to a la amabilidad de! dueño y
de los dependientes de dicha
tienda.

Entro en una tienda y pido
los ocho limones a 50 centavos,
que exhiben en el escaparate.
La dependiente los coloca en ei
mostrador. Yo le pregunto si no

podría envolvérmelos en un pa

pel.. Con la rapidez del rayo me

contesta:
—Estos limones se venden tan

baratos, que no. podemos, como

usted comprenderá dar un capa
cho para llevarlos.

Soy miope y a veces me dejo
olvidados los lentes en casa.

Cuando, tengo necesidad de
comprar cualquier objeto, paso
revista a los escaparates. En la
mayor parte de el os, los precios
están indicados en caracteres
microscópicos, y a mí me pare
ce, no sé si con razón, que al
almacén' que marca así sus ar

tículos no; le preocupa la posi
ble clientela de gentes miopes.
Por ello yo frecuento los alma
cenes que fijan sus precios en

caracteres claros, que puedan ser

leídos., por todo él mundo, sin
grandes esfuerzos visuales y sin
necesidad de utilizar lentes.

*

* *

Entro en un almacén dé mú
sica y ruego a la dependiente
que ponga un disco.
—Ese disco está ya pasado1 de

moda — me dice. -

Le pregunto cuándo se ha pu
blicado.
—A principios de año, nace

ya diez meses. Ya no lo compra
nadie.
Como el disco me gustaba, lo

compré a pesar de todo. .-, , pe
ro en otro almacén.

B. C.

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE
GEO C. KENRICK & Co.

Dirección Telegráfica: "KENRICK"
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ECANIGA
INDUSTRIAL

S. A.

FABRICA NACIONAL DE TODA CLASE DE
PERNOS.

TUERCAS,
TIRAFONDOS,
REMACHES,
CLAVOS Rieleros y Gemal.es, 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 92246 J

Martínez, Velasco yCía.
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
> y

BLANCQ 809 — CASILLA 108-V.
Teléfono 3630

VALPARAÍSO

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTA

CIONES INTERMEDIAS (incluidos impuestos).

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 . . .

$ 1 $ $
1

$ 1 $

_ 3,60 5,00 5,80 11,00
3,60 — 1,60 3,40 7,80
5,00 1,60 — 160 6,80
5,80 3,40 1,60 — 5,40
11,00 7,80 6,80 5,40 —

.

22,20 20,00 17,80 16,60 12,40
22,60 21,40 19,00 17,80 12,80 |
24,40 22,20 20,20 19,00 14,40

2,00 3,20 3,20 4,60
2,00 — 1,20 1,40 3 60
3,20 1,20 — 1,20 2,80
3,20 1,40 1,20 — 2,00
4,60 3 60 2,80 2,00 —

8,80 8,20 6,80 6,40 4,60
9,20 8,60 7,40 6,80 5,20

■ 9,60 8,80 7,60 7,40 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

O
V Ol ■

re o
ffi
c

■—^Ol c c
o

ai

J2 o re
a
re

e

E
n.

"o re
DI
re

re E re
1- u E < re

O

HASTA

DESDE

.. 1 $

22,60 24,40
21,40 22,20
19,00 20,20
17,80 19,00.
12,80 14,40
1,80 2,20
— 1,60

1,60 ^~

9,20 9,60
8,60 8,80
7,40 7,60
6,80 7,40
5,20 5,60
1,20 1,20
— 1,20

1,20

1.? clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . ,

Cartagena . . .

3.« clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . . .

Envíe a la revista "EN VIAJE" sus colaboraciones. Si son buenas, se publicarán.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES Y ESTA-
CIONES INTERMEDIAS.

\ HASTA
<U l o>% OJ r 2

\ 5
ro O»

o»

>
OJ
U.

■o
c
<

ra

a» o o
re a re re

'

g
í *X. i- Vt

re ° E
o

re
u '5

Cf
E 3

cr
¡EE
>

\. •i (/l «J f, >

DESDE i

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 . .

2.9 clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . .

Limache . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

3.í clase

Santiago . .

Tiltil ...
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . .

San Pedro .

Quintero (2)
Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso .

$ $

12,00 22,00

lb',60
11,60
18,60

1,60
8,80

22,00
16,80
19,60
21,40

12, ÓÓ
6,80
9,60
11,20

22,60
27,40
30,40
32,00

12,60
17,60
20,60
22,60

1,40
6,40

12,20
14,20
16,20
20,00
20,00

5,00
7,00
9,40
15,00
16,80

4,60

4,20
4,60
7,20

8,60
6,40
7,40
8,00

8,80
10,40
11,40
12,40

8,60
4,20

Í',20
3,40
5,00
4,80
2,80
3,80
4,40

5,ÓÓ
6,80
7,80
8,80

22,60

Í',60
7,80
12,00
11,20
6,00
8,80

.10,40

1Í',6Ó
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

$ % ■$ 1. % % $

29,40 32,80 28,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

8,80 12,00 6,80 9,60 12,60 17,60 20,60 22,60
7,80 11,20 6,00 8,80 11,60 18,80 19,60 22,00

4,20 13,00 15,20 18,60 23,60 26,80 28,80
8,40 17,40 22,60 27,80 30,40 32,80

4,20 16,40 19.ÓÓ 22,00 27,00 30,00 32,00
13,00 16,40 3,40 6,40 11,20 14,20 16,80
15,20 19,00 3,40 3,80 9,00 12,00 14,00
17,40 21,00 5,00 2,20 1,80 7,00 10,20 12,20

18,60 22,00 6,40 3,80 5,80 9,ÓÓ ii, ÓÓ
23,60 27,00 11,20 9,00 5,80 3,80 6,00
26,80 30,00 14,20 12,00 9,00 3,80 2,80
28,80 32,00 16,80 14,00 11,00 6,00 2,80

-

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
5,00 12,60 9,40 12,60 15,00 16,80
4,40 6,40 8,80 12,20 14,20 16,20
9,60 11,60 13,60 17,40 19,40 21,00

23,40
12,209,60 12,00 2,40 4,60 8,40 10,60

11,60 14,00 2,40 2,80 6,60 8,80 10,40
13,60 16,20 4,60 2,80 4,20 6,60 8,00
19,40 22,00 10,60 8,80 6,60 2,80 2,00
21,00 23,40 12,20 10,40 8,00 4,40 2,00

11,40 12,40 10,80 11,40 12,80 14,40 15,00 15,00
7,20 8,60 6,40 7,40 8,80 10,40 11,40 12,40
3,40 4,80 2,80 3,80 5,00 6,80 7,80 8,80
3,20 4,40 2,40 3,40 4,60 6,40 7,60 8,60

1,60 5,00 6,00 7,20 9,20 10,20 11,00
3,40 6,60 6,60 8,80 10,40 11,80 12,40

1,60 6,40 7,20 8,60 10,40 11,40 12,00
5,00 6,40 1,40 2,40 4,60 5,60 6,40
6,00 7,20 1,40 1,60 3,60 4,60 5,40
6,60 8,00 2,00 1,20 1,20 3,00 4,00 4,80

7,20 8t60 2,40 1,60 2,20 3,60 4,40
9,20 10,40 4,60 3,60 2,20 1,60 2,40
10,20 11,40 5,60 4,60 3,60 1,60 1,20
11,00 12,00 6,40 5,40 4,40 2,40 Í,2Ó

l.í 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.í 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 se detienen en las Vegas los expresos N.os 1 y 2; además, en Las Vegas y Llay-Llav elN.9 55, que corre únicamente los domingos y festivos. Este último es el único expreso que tiene combinación a Los Andes vSan Felipe. Los pasajeros con boleto de 2.» que viajan por ese tren 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 Combina
ción con 1.» clase hay todos los días (ver itinerarios). Combinación con 3.? clase no hay.

ESCUDAN SU GALIDAD;
;E Kí '^PsPG\¿&^rpPmpR::
DE 6LORIOSA É XISt€ NG IA : LIQUEURS

CAZANOVÉ
PpPPiPPR^R'PyPPpP\ DISTRIBUIDORES GENÉRALES, ," '¿
compañía-' distribuidora nacional
Valparaíso • Santiago • Concepción • Valdivia . Có¿üimbo
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.9 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

$ $ $ $ $ 1
í

'

«_

$■' $

103,60 '

115,80 129,20 142,40 148,60 157,80 167,00 171,20
Rancagua .... 19,40 89,20 101,60 121,00 134,20 139,40 148,60 158,80 162,00

24,00 .... ....

25,80 84,00 96,40 .... • t g • • > • . • • * ....

Pelequén .... 27,40 83,00 .... . ¿ . •

San Vicente . . . 30,80 .... .... .... ....

.... , . . . ....

San Fernando . . . 30,40 79,00 92,20 112,80 128,80 134,20 143,60 152,80- 156,80
Santa Cruz .... 39,20 . . . . .... • • • ■ ....

Pichilemu . . . 58,40 .... • * • . ....

41,80 67,80 83,00 103,60 122,00 127,20 138,40 147,60 150,60
60,60 . . . ....

56,40 54,40 68,80 92,20 112,80 121,00 131,20 140,40 143,60
San Clemente . . . 60,60 . . . • .... .... ....

Constitución . • • 74,80 ... . ....
•

. . . «

66,60 43,60 58,40 84,00 112,80 125,00 138,40
Panimávida .... 71,80 .... 64,60 . • . ■•

74,80 35,00 49,60 74,80 106,60 121,00 131,20 134,20
Cauquenes .... 85,20 45,00 59,60 86,20
San Carlos .... 82,00 22,00 42,60 67,80 .... ....

87,20 22,60 37,80 63,60 88,20 97,40 1Ú.8Ó 124,00 128,20
.... .... .... ....

99,40 .... 53,40 .... ....

98,40 .... ....

106,60 .... .... ....

108,60 .... ....

110,80 .... , ....

91,20 17,40 32,00 58,40 '

. . . .

Monte Águila . . . 98,40, 8,20 23,40 49,20 ....

99,40 5,80 21,00 46,60 .... ....

San Rosendo ... 103,60 16,20 41,80 67,80 79,0o 95,40 110,80 115,80
Concepción. . • • 115,80 16,20 .... 57,40 82,00 92,20 106,60 121,00 124,00
Talcahuano .... 118,00 19,40 59,60 85,20 94,40 109,80 .... 126,20

108,60 6,80 22,00 36,00 71,80 90,20 ....

Los Angeles . . . 111,80 11,20 26,40 40,40 76,00 93,40 ....

Santa Bárbara . . 119,00 .... .... .... .... .... ....

109,80 9,40 . 24,40 34,00 69,80 ....

Nacimiento . , . . 111,80 11,00 26,40 35,60 71,80 .... .... ....

116,80 18,60 33,40 42,60 .... 79,00 ....

112,80 12,00 27,40 31,00 67Í80 86,20
115,80 16,80 31,80 35,60 71,80 90,20 ....

Los Sauces .... 120,00 23,40 38,20 41,80 79,00
123,00 29,40 44,00 47,80 .... 84,00 99,40 120,ÓÓ

Cap. Pastene . . . 125,00 32,80 47,80 51,40 .... .... ....

119,00 20,40 35,20 23,00 48,60 59,60 79,00 ....

120,00 23,40 38,20 20,00 56,40
123,00 28,40 43,00 14,60 40,80 51,80 70,80 95,40
124,00 30,80 45,60 12,20 .... 49,20 67,80 ....

Galvarino .... . . ■ 40,40 22,40 .... .... ....

Curacautín .... 129,20 42,40 57,40 24,00 60,60 79,ÓÓ
Traiguén .... 125,00 32,40 47,20 23,40 .... 59,60 79,00

126,20 36,00- 50,80 7,00 33,20 44,00 62,60 .... 89,20
128,20 .39,80 55,40 2,80 .... 40,20 .... ....

Vilcún
,

.... 9,60 .... .... .... ....

Cherquenco .... 133,20 .... .... 14,20 .... ....

129,20 41,80 57,40 27,00 38,20 57,40 76,00 84,00
Nueva Imperial . . 134,20 49;20 63,60 8,20 .... 45,00 63,60 ....

Carahue 136,40 54,40 68,80 13,00 49,60 68,80
133,20 47,20 61,60 6,20 21,60 32,80 51,80 70,80 79,00
139,40 60,60 74,80 20,00 46,00 64,60 .... 90,20

Pitrufquén .... 133,20 48,20 62,60 7,20 20,60 31,80 50,80 69,80 77,00
135,40 65,60 10,20 18,00 29,00 47,80 67,80 73,80
138,40 58,40 72,80 18,00 10,00 21,40 40,40 59,60 66,60

Villarrica .... 142,40 67,80 82,00 27,00 30,00 49,20 68,80 74,80
140,40 61,60 76,00 21,40 13,20 18,00 32,80 52,40 59,60
142,40 65,60 81,00 25,80 18,00 13,20 32,80 52,40 59,60
145,60 71,80 87,20 32,00 24,00 6,80 26,40 46,00 53,40
148,60 79,00 92,20 38,20 30,00 32,40 51,80 58,40

Los Lagos .... 146,60 71,80 89,20 35,00 27,40 10,00 23,40 43,00 49,80
149,60 81,00 . * . * 40,80 .... 15,80 17,60 44,40

La Unión . . . ■ 152,80 88,20 99,40 47,80 40,20 23,00 10,20 30,00 37,20
157,80 95,40 106,60 57,40 49,20 32,40 .... 21,00. 28,00

Río Negro . . . . 161,00 62,60 .... 38,20 6,80 14,60 22,00
Purranque .... 162,00 65,60 .... 41,40 10,20 11.60 19,00

163,00 66,60 42,40 11,00 10,60 18,00
165,00 70,80 46,60 15,20 6,20 13,20

Llanquihue . . . .

Puerto Varas . . .

166,00 74,80 66,60 50,20 19,60 2,00 9,60
167,00 110,80 121,00 76,00 68,80 51,80 21,00 .... 8,00

Puerto Montt . . . 171,20 115,80 124,00 84,00 74,80 58.40 28,00 8,00

HASTA

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 . . .

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 .

Recomiende a sus relaciones la revista "EN VIAJE". No es igual a las demás
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.9 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 . . .

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 ....
Pitrufquéa . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco ....
Mailef . . .

Antilhue .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negra . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . . ,

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrica Valdivia

Puerto Puerto
Osorno

Varas Montt

HASTA

DESDE

$ $ $ $ $ $ % í í
• • > • 39,00 43,20 48,60
7,40 33,60 38,00 45,20
9,40 ....

10,00 31,40 36,00 43,80
10,40 30,80 •

11,80 ...

12,40 ....

11,80 29,80 34,60 42,20
14,80 • ■ .

21,60 .... ....

15,80 25,80 30,80 39,00
21,00 . . * • ....

21,00 20 20 25,80 34,60
22,60 ...

28,20 ....

24,60 16,40 22.ÓÓ 31,40
27 20
28,20 13,40 18,60 28 20
31,80 17,20 22 60 31,80
30,80 10,80

8,80
16,00
14,00

7,80
4,20

25,80
23,60 32,80 ...

40,40 2,80
41,60 1,60
34,00 6,60 12,00 21,60
36,60 3,40 9,00 18,60
37,40 2,20 8,00 17,60
39,00 .... 6,20 15,80 25,40 29,40 35,60 43,60
43,20 21,20 30,80 34,40 40,00 46,80
44,20 7,40 1,20 22,60 ■ • • • 35,40 41,00 47,20
.... 2,80 8,60 13,80 . 27,20 34,00
.... 4,40 10,20 15,00 28,80 35,00

• * • * 3,80 9,40 12,80 26,40 32,80
, ....

.... 4,40 10,00 16,00

.... 7,00 12,80 16,00 29,40 35,60

.... 4,80 10,40 11,80 21,20 25,40 32,20
6,40 12 00 13,40 . . . 26,80 33,60 41,60
9,00
1100
12,40

14,40 15,80

!!!!
.... .... .... . • . ....

.... 7,80 13,40 9 00 22,20
9,00 14,40 7,60 21,20
10,80 16,00 5,80 15,40 19,60 26,40 35,60

.... 11,80 17,20 4,80 18,60 25,80

.... 15,40 8,60 ....

.... 15,80 21,20 9,40 22,60 29,80

.... 12,40 18,00 9,00 .... 22,60 < 29,40

.... 13.40 19,00 3,00 12,40 16,40 23,60 33,40

.... 15,00 20,60 1,20 .... 15,00 ....

.... 17,60 .... 3,80 17,60

.... 19,20 5,60 . . . 19,20 ....

.... 15,80 21,20 10 40 14,40 21,20 28,80 31,20

.... 18,60 24,00 3,40 13,00 17,20 24,00 ,

.... 20,20 25,80 • • • • 14,80 18,60 25,80 ....

.... 18,00 23,20
28,20

8,20
13,40

12,40
17,60

19,60 26,80 29,20

.... 18,20 23,60 ... i 7,80 12,00 19.ÓÓ 26,4 0 28,80

.... 19 20 24,60 6,80 11,00 18,20 25,< 0 27,80

.... 22,00 27,40
30 80

4,00 8,00
11,40

15,00 22,60 25,20

.... 23,20 28,80 .... 5,20 6,80 14, ÓÓ 21,20 23 60

.... 24,60 30,20 .... 6,80 5,20 12,40 19,60 22,20

.... 27,20 32,40 .... 9,40
'

2,80 10,20 17,60 20,00
.... 29,40 ' 34,40 11,40 12,40 19,60 22,00
.... 28,20 33,40 • • • • 10,40 4,00 9,00 16,00 19,00
.... 30,40 35,00 12,40 6,20 6,80 14,00 17,00
... * 32,80 27,40 .... 15,00 9,00 4,00 11,40 14,00
.... 35,60 40,00 .... 18,60 12,40 800 10,80
....

v
• • • . .... 20,60 14 40 2,80 5,£ 0 8,60

.... . » . * .... .... 15,40
15,80
17,60

4 00
4,40
6.00

4,6
4,2
2,4

0 7,20
0 6,80
0 5,20

.... .... 25,20 19,00 7.40 1,2 0 3,80

.... 45,60 .... 25 80 19,60 8,00 . . . 3,20

.... 46,80 .... 28,40 22,00 10,80 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 . .

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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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

RIGEN HASTA EL 25

Km. 9 7 101 3 1 151 301
Automotor Directo Mixto Directo Directo Mixto Mixto

desde SUR A NORTE Calera Calera Calera Iquique Calera Calera Copiapó
Serena Serena Petorca Calera Antofagasta Cabildo Chañaral

Calera Juev.-Dom. Ma. Vier. Diario Diario
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Lunes Mi. y Sáb.
— SANTIAGO . . .Sale 8,00 8,00 \ 8,00 11,50 11,50 14,05
— CALERA 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
~— CALERA Llega 9,51 9,51 9,51 13,04 13,04 16,15

0 CALERA .... Sale 9,55 9,55 10,10 14,10 14,10 17,00
52 11,05 11,50 15,42 15,42 18,53
76 Papudo .... "

12,27 S. D. 20,07
72 CABILDO "

12,25 16,22 16,22 19,52
88 13,20 16,53 16,53
106 Petorca .... "

14,02
173 LIMAHUIDA. . .

" 16,21 -22,51 22,51
167 Salamanca ... " Ma. 20,30 Dom. 0,08
198 ILLAPEL .... " 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

471 COQUIMBO ..." (12) 20,13 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

Vi. y L.
12,00

1061 PUEBLO HUNDIDO " 7,00 7,00 17,49
1114 Chañaral . . . .

-" (8) 9,35 (8) 9,35 • • . . • (11) 20,00
1209 CATALINA .... " 13,16. 13,16
1377 PALESTINA ..." 17,36 17,36
1486 BAQUEDANO. . .

" 19,27 (10) • . ■ . .

1543
i

Antofagasta. . .

"

(9) 22,47
22,32
23,24

(11) 20,25 t . ■ * *

1537 P. DE VALDIVIA "

1563 CHACANCE ..." Jueves
1660 TOCO " 0,26
1889 IQUIQUE .... " 9,30

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 bqleto adicional de valor
fle $ 12.—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 (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano aue 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.a 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.a clase.

(3) Lleva 1.a y 3.» clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.a y 2.? clase y pullman y con tren ordinario
de Valparaíso que lleva 1.? y 3.» clase.

(4) Lleva l.í y 3.» clase. CQmedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Comblna con expreso de Santiago y Valparaíso,
que llevan 1.? y 2.a clase y Comedor.

(5) Lleva 1.a y 3." clase. Comedor y dormitorio entre Calera
raiso, que llevan l.í y 2.í clase y Comedor,,

(6) Lleva l.í y 3.í clase. Comblna con tren ordinario de Santiago y con . tren local de Valparaíso, que llevan ambos
y 3.í clase.
(7) Lleva 1.a y 3.í clase.
(8) Con transbordo en Pueblo Hundido.

Con transbordo en Baquedano.
El tren N.° 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
Sin transbordo.
No pasa por la estación de Coquimbo, sino por Empalme, que dista un kilómetro.

y Antofagasta. Combina con expreso de Santiago y Valpa-

1.»

(9)
(10)
(11)
(12)

CONTRA REEMBOLSO
REMITA O PIDA CARGA, EQUIPAJE O ENCOMIENDAS POR LOS

FerrOCarrÜeS del Estado Pida informes en las Estaciones y

FLETE PAGADO O POR PAGAR
°ficinas de Informaciones.
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.
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
DE MARZO DE 1940

95

152 2 4 102 102-A
Mixto

10 302 8

Km. Mixto Directo Directo Mixto Petorca Automotor Mixto Directo
a NORTE A SUR Cabildo Antofagasta Iquique Petorca Calera Serena Chañaral Serena

Calera Calera Calera Calera Calera .. Ma. J. Calera Copiapó Calera
Diario Mi. Vier. S. D. Ma. Sáb. Viernes Juev. Doin.

1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (7)

L. y Mi. Viernes
1

1889 IQUIQUE . . . . Sale 22,15
Sábado

1600 ,, 8,08
1563 CHACANCE . . .

,, 9,17
1537 P. DE VALDIVIA .

,, 10,18.
1543 Antofagasta. . .

,, (9) 12,00 (10) 9,25

1486 BAQUEDANO. . ■

,, (11) 13,15
1377 PALESTINA . . .

,, 14.56 14,56
1209
1114

CATALINA. . . .

Chañaral ....
20,35

(12) 22,10
Ma. y Juev

20,35
(12) 22,10

Dom.
(9) 13.ÍÓ

1061 PUEBLO HUNDIDO " 1,17 1,17 16,00
• • • •

885 I COPIAPÓ . . . .

,, 8,00 8,00 22,13
711 VALLENAR . .

i, 13,14 13,14 .....

482 SERENA . . . .

,, 21,12 21,12 7,54 6,15
471 1 COQUIMBO . . .

M 21,52
MI. y V.

21,52
Lunes

(14) 8,09 (14) 6,34

381 OVALLE . . .

,, 1,09 1,09 10,02 9,00
198 ILLAPEL . . .

,1 8,14 8,14 13,49 13,43
197 Salamanca . .

,, Mi. 7,50 7,50 Juev. 13,15

173 LIMAHUIDA . .

,, 9,06 9,06 14,30
106 Petorca . . . .

i, 14,30 16,25

88 PEDEGUA . . .

f, 14,30 14,30 15,14 17,25
72 CABILDO . . .

II 6,30 15,08 15,08 15,56 18,04
76 Papudo . . .

II D. L. 6,35 '-' ' "

"— 16,00 18,10

52 LIGUA .... II 7,09 15,53 15,53 16,40 18,43 19,25
0 CALERA . . . . Llega 9,03 17,25 17,25 18,27 20,26 18,37 26,47
__ CALERA . . . . Sale 9,54 (13) 18,58 (13) 18,58 (13) 18,58 21,16 (13) 18,58 21,16 '

— SANTIAGO . . . Lleg. 12,36 20,55 20,55 20,55 23,30 20,55 23,30
— 1 CALERA . . . . Sale 9,51 18,42 18,42 18,42 22,20 18,42 22,20
— | VALPARAÍSO. .

1
. Lleg; 11,01 20,14 20,14 20,14 23,40 20,14 23.40

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva 1.» y a.» clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva 1.a y 3.* clase y con Expreso a Valparaíso que

Ueva 1.» y 2.» clase y pullman.
(2) Lleva 1.a 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.> y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.» ?
l.í clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva 1.» y 3.» clase.

(4) Lleva 1.? y 3.» clase. Comblna con expreso a Santiago, que lleva l.í y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso
que lleva 1.» y 3.a clase.

(5) Lleva 1.» y 3.» clase. Comblna con ordinarios a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.» y 3.» clase y comedor.

(6) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de l.í clase y de un boleto adicional de valor
de $ 12.—Este último no se vende sí 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 (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí
metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los 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.9 JO combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.9 y 2.a clase y pullman y con local a Valparaíso, que
Ueva 1.» y 3.» clase.

(7) 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.í clase y comedor.
(8) Lleva 1.» y 3.í 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.í a Santiago que no deseen pagar l.í 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 kUómetro.

LA REVISTA

iiEN VIAJE"
entra a todos los hogares, porque su material de
lectura satisface los gustos de los grandes y de
los chicos, de los ricos y de los pobres. Agrada
lo mismo a la mujer, que al hombre y que al niño.

VALE SOLO $ 1.00
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO

Y QUINTERO

RIGEN HASTA EL 25 DE MARZO DE 1940

72 2 10 4 8
'

6 12
Número del tren, categ oría

Km.

y días de carrera
Excurs.
Dom.

Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso
Diario

Ordinario

y Fest. Diario Diario Diario Diario Excepto
Dom.

Diario

0 Sale 7.10 8.00 8.20 11.50 - 14.05 17.45 20.00
92 Llega 8.48 10.22 13.14 16.08 • • . . 21.40
98

San Felipe
Los Andes

.

ii

»i

.... 9.26 10.28
11-. 25
11.50

....

16.14
17.15

'

17.43

.... 21.46
22.53
23.18

118
Papudo .

ii

i»
9.20 9.47

12.27
11.01 13.39 16.47

(1) 19.34
19.34 22.15

129 n 9.36 10.02 11.18 13.52 17.05 19.47 22Ü
137

Quintero . .
.

— .... 11.28
13.00

— 17.15
(2) 19.00

— ....

143 Limache 11 9.52 11.35 14.07 17.22 20.02 22.45
164 II 10.15 12.03 14.28 17.50 . . ■ • 23.08
177 II 10.32 10.48 12.21 14.43 18.08 20.38 23.23
180
113
186

1

II

II

II
10.42
10.48

10.57
11.01

12,28
: 12.33

12.40
14.50
14.54

18.15
18.20
18.27

20.46
20.50

23.33
23.40Puerto

(1) Hay combinación solo los sábados y domingos y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación ú oficinas de Infor

maciones.

(2) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.» clase.
NOTA.—Los sábados corren además trenes auxiliares. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

FERROCARRIL TRANSANDINO

RIGEN HASTA EL 25 DE MARZO DE 1940

Km.

SANTIAGO
o

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

Dom., Mi. y
Viernes

Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
o

VALPARAÍSO

1
Lunes, Jueves

y Sábados

0
34
51
63
69
75

88
106

Sale Santiago (Mapocho)
Llega Las Vegas
Sale Valparaíso (Puerto)
Sale Viña del Mar . . .

Llega las Vegas
Sale Las Vegas . . ■

. .

Llega Los Andes

Sale Los Andes
» Río Blanco
» Juncal
» Portillo .

» Caracoles
Llega Las Cuevas . . . ■ ,

Sale Las Cuevas
» Puente del Inca . . ,

Llega Punta de Vacas . .

Hora chilena
20.00
21.46

(1) 20.00
(1) 20.15
(1) 21.38

22.08
23.18

Lun. J. Sáb.

6.30
8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

Hora argent.
11.55
12.50
13.35

(2)

0
18
31

37
43
55

Sale Punta de Vacas
» Puente del Inca

Sale Las Cuevas . . . .

» Caracoles

72
106

» 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)
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
15.40
16.00
16.25
17.07
18.05
19.30
20.30
21.33
21.45
23.30
21.52
23.23
23.40

(1) .Los ^domingos sale de Puerto a las 20.15 y de Vifia del Mar a las 20.28 y llega a Las Vegas a las 2150

chilena e^ efítsto'Tl "* adelantada una hora con resPect° » ^ hora chilena? hasta febí^'lncluslveTes igual a la

Tran^nTT^ ** *M *' aUt°S ™ "»>»*»*** «» I" t«- del P. C.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

RIGEN HASTA EL 25 DE MARZO DE 1940

Km.
Número del tren,
categoría y días

de carrera

1 9 3 7 5 51 53 M 55
Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso Expreso

Dom.
Expreso
Dom.

Ordinario Expreso

Diario Diario Diario Diario Diario y Fest. y Fest. Días trab. Dom.
y fest.

71
Excurs.

Dom.
y fest.

0
2
6
9
22
43

49
55

68

Mar

90
94

186

Puerto .

Barón .

Recreo .

Viña del
Quilpué . .

Limache . .

Quintero .

San Pedro .

Quillota . .

Papudo , .

Calera . . .

Los Andes
San Felipe

Las Vegas .

Llay-Llay . .

Mapocho . .

Sale

Llega

(D

8.00
8.04

8.Í3

8.56
6.35
9.07
8.15
8.35

9.28

11*00

(2)

(D

8.15
8.22
8.27
8.34
8.51
9-18
7.45
9.26
9.36
6.35
9.54
8.15
8.35

10.25
10.31
12.36

11.50
11.55

12.04
12.17
12.39

12.53

13.05

13.31
14.58

14.15
14.22
14.27
14.34
14.51
15.18

15.26
15.36

15.53
15.00
15.22

16.25
16.31
18.31

(3)

17.45
17.49

17.58

18.30

18.44
16.00
18.58

20.55

19.35
19.40

19Í49
20.02

22.45

20.10

23.06

(4)

20.00 20.15
20.07 20.19

20.Í5 20.28
20.28 • ■ ■ 4

20.48 21.01

21.02 21.Í5
18.10 (4) 18.10
21.16 21.29
20.30 20.30
20.50 20.50
21.45 21.56
21.51 22.02
23.30 23.30

20.40
20.47

20.56
21.11
21.32

21.39
21.46

21.59

22.30
0.09

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

(2) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.? clase.
(3) Hay combinación sólo los miércoles.
(4) Los miércoles y viernes no hay combinación.

SANTIAGO - CARTAGENA
RIGEN HASTA EL 25 DE MARZO DE 1940

23 29 19 55 21 25
Km. ESTACIONES Fac. Facult. Sábados

Diario Dom. y Fest. Ma. Mi. J. V. Días trab. Except. Fest. Diario
(D Except. Fest.

0 SANTIAGO (Alameda). Sale 8.30 8.55 10.00 13.35 14.35 17.40
61 MELIPILLA Llega 9.44 9.55 14.50 18.55
109 10.47 10.57 11.38 15.39 16.13 19.54
112 SAN ANTONIO .... " 10-54 11.04 11.44 15.46 16.19 20.01
118 CARTAGENA " 11.06 11.16 11.54 15.50 16.29 20.13

(1) Los Domingos llega sólo hasta Melipilla.

CARTAGENA - SANTIAGO
RIGEN HASTA EL 25 DE MARZO DE 1940

Km. ESTACIONES

22

Lunes
Except. Fest.

(D

26

Diario

32

Facult.
Días trab.

30

Dom. y Fest.

(2)

24

Días trab.

(2)

20

Fíic
Ma. Mi.J. V.
Exce/pt. Fest.

5 f SAN ANTONIO .... "

57 | MELIPILLA "

118 | SANTIAGO (Alameda). Llega

7.30 •

7.39
7.45

9Í34

8.20
8.30
8.37
9.45
11.05

17.05
17.15
17.21
18.25
•19.47

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 coches de 1.» clase.
(2) El tren N.° 24 no corre los domingos y festivos, en que corre el N.9 30.
NOTA.—Los domingos corren además trenes de excursión. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

APROVECHE SUS VACACIONES
Y A LA VEZ AMPLIÉ SU HORIZONTE

Conozca las riquezas inexplotadas de la Región de Chiloé al Sur. Para el hom
bre emprendedor hay un enorme campo de actividad y posibilidades en esa

zona que se abrirá para los chilenos mediante las facilidades que ofrece el

SERVICIO MARÍTIMO DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
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(Norte a Sur)

€it Viaje
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO

RIGEN HASTA EL 25

Km.
desde

ESTACIONES
i

Expreso
17

Ordinario
11

Ordinario
3

Ordinario
13

Ordinario
5

Ordinario
9

Nocturno
3

Ordinario
7

Nocturno
Santia L. Mi. V. Diario Diario Diario Diario Diario L. Mi. V. Ma. J. S. Diario

go (5) (18)

0 SANTIAGO . . . Sale 8,45 9,00 9,40 14,00 16,20 18,00 . 21,00
82 RANCAGUA. . . Llega 10,02 10,43 11.04 15,40 17,59 19,25 22,21
134 S. FERNANDO . 10,55 11,53 11,58 16,48 19,05 20,24 . 23,22
256 Pichilemu . .

" 15,50 15,50
185 CURICO . . . . 11,49 13,08 17,53 ,13) 20.Í5 21,Í6 .... 0,22
272 Licantén . '. .

tt (6) 15,33 11) 21,30 ....

249 TALCA . . . .

ti 12,59 .... 14,31 19,15 9,24 22.2Í 1,45
337 Constitución .

II 15,38 .... .... 18,59 .... ....

300 LINARES . . .

M 14,04 15,42 20,26 10,39
'

23,30 3,11
327 Panimávida. .

%t (7) 17,33 (12) 22,03 .... ....

339 PARRAL . . .

tt 14,53 16,34 21,19 11,36 0,29 4,12
386 Cauquenes . .

ti (1) 16,13 (8) 18,48 .... 14) 12,43 ....

398 CHILLAN . . .
tt 16,00 17,49 22,33 13,00 1,51 5,21

11,13
10,55
8,10
10,05

■515 Tomé . . . .

Tt 19,39 .... .... .... 19,39 ....

462
499

Recinto . . .

S. ROSENDO . .

tt 18,08 20,Ü
....

15,47 :::'.
569 Concepción? . .

tt 19,54 22,20 17,40 ....

584 Talcahuano . .

tt 20,18 22,49 18,07 10,41

15 21 33 13 11
Ordinario Mixto Mixto Ordinario Ordinario
L. Mi. V. L. MI. V. L. Mi. V. Ma. J. S. Diario

Talcahuano . Sale
•

Dom. Dom.

16,12 13,45 6,30
7,00
8,40
9.21
9,58.
9,40
11,30
10,05
10,03
10,44

(21) 16,05
12,57
12,13
12,31

(21) 14,05
13,26

(22) 16.45
• 13,38
(3) 18,20

499
Concepción .

S. ROSENDO .

n
16,40
18,20

.... .... 14,15
16,00

527 SANTA FE . Llega 18,59 . . . . 16,37
547
538
579

Los Angeles. .

COIGÜE . . .

Mulchén . .

tt

1»

it

19,33
19,17
21,00

.;...

17,32
16,54

(15) 18^0.
4,40

546
551
572
745
665
625

Nacimiento .

RENAICO . .

Angol . . . .

Lebu . . .

Traiguén . .

VICTORIA .

tt

tt

• tt
t>

ii

19,40
19,40
20,24

22^34
21,31 14,35

....

8,00

....

17,15.
17,15

(16) 18,04

(17) 20,14
19,04 6,38

....

637
686
681
728
691

PÚA ....
Curacautín .

CAJÓN . . .

Cherquenco .

TEMUCO. . .

tt

ii

ti

Ii

21*49

22,45

22,58

14,48

15,48
(2) 18.45

16,02

8,13

9*13
(9) 12,25

19,23

20,20

20,35 7Í53
747 Carahue . .

ll (3) 18,20 (10) 11,45 (19)11,45

691
716
799
769
811
835
863

TEMUCO . .

FREIRÉ . .

Cuneo . . .

LONCOCHE. .

Villarrica. .

ANTILHUE. .

Valdivia '. .

. Sale

. Llega

ti

....

16,09
16,43

(4) 19,28
17,56
19,52

....

9,40
10,23

1Ü39 8,46

10,09
10,51

8,05

9,32
(20) 10,52.

10,46
11,31

8,15
. . 8,49

10,14
10,01
11,22
11,37
12,31

13,50
14,25

(4) 19,28
15,41

(6) 17,03
17,15
18,05

25
Mixto

23
Mixto

i 15
Mixto

19
Ordinario

L. Mi. V. L. Mi. V. L. Mi. V. Diario

863
835
850
910

Valdivia . .

ANTILHUE. .

LOS LAGOS .

LA UNION . .

. Sale

\ Lleg

Dom. Dom.

....

Dom.
. . «. 10,04

10,56
11,14
12,24

11,00
11,52
12,14
13,55
16,52
15,07
15,20

7,50
8,38

s 8,59
10,27

f
■ ' '

16,30
17,28
17,49
19,18

982
953
953

Lago Raneo
OSORNO . . .

OSORNO ■ . .

n

tt

'. Sale

12,37
11,30

8,45 17.Í5
.... 13,22

13,34
20,20

1047 Pto. VARAS . . Lleg a 10,55 19,25 15,23 17,36 ....

1080 Pto. MONTT .

ir 11,39 20,09 .... ...» 16,07 18,25

NOTA—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y

delgado corresponden a ramales.

(1) Sólo viernes.
Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
Sólo martes, jueves y sábados. Los demás días con

Sólo lunes, miércoles y viernes. Los demás días con

(2)
(3)

espera.
(4)

(5) No se detiene desde Alameda hasta San Fernando, sal
vo en Rancagua y Pelequén.

„„„„ „ iOD

(6) Los martes, jueves, viernes y domingos llega a las

19.25 con larga espera en Curicó.

(7) Los miércoles llega a las 18,33. Los domingos y fes

tivos no hay combinación.
(8) Los viernes llega a las 19,23.
(9) Sólo lunes y miércoles. .,-..■

(10) Los domingos no hay combinación.

(11) Sólo miércoles. Facultativo lunes.
(12) Sólo domingos y festivos.
(13) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día

siguiente, a las 8,10.
(14) Los martes no hay combinación.
(15) Los domingos llega á las 21.00 con una larga espe

ra en Coigüe.
(16) Los domingos- llega a las 19.44 con una larga espera

en Renaico.
(17) Los domingos llega a las 21.53, con una larga espera

en Renaico.
(18) Lleva sólo coches de primera clase y dormitorios.
(19) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados.
(20) Los martes, jueves y sábados llega a las 11.22.
"(21) "Los lunes, miércoles, viernes y domingos llega a las

17.40. < '.

(22) Sólo martes, jueves y sábados. Los demás días hay
larga espera.
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(Sur a Norte)

¡T
Km.
a

Santia
go

1080
1047
953
953
982
910
850
835
863

863
835
811
769
799
716
691

584
596
499
462
515
398
386
339
327
300

337
249
272
185
25fi
134
82
0

ESTACIONES
20

Ordinario
Diaria

Pto. MONTT .

Pto VARAS .

OSORNO . .

OSORNO .

Lago Raneo
LA UNION .

LOS LAGOS .

ANTILHUE . .

Valdivia . .

Valdivia .

ANTILHUE.
Villarrica.

LONCOCHE.
Cuneo . .

FREIRÉ . .

TEMUCO .

747 Carahue . .

691 TEMUCO. • ■

728 Cherquenco .

681 CAJÓN . . .

686 Curacautín .

637 PÚA ... .

625 VICTORIA . .

665 Traiguén . .

745 Lebu . .

572 Angol . . .

551 RENAICO . •

546 Nacimiento .

579 Mulchén . .

538 COIGÜE . . .

547 Los Angeles .

527 SANTA FE, .

499 S. ROSENDO .

569 Concepción .

584 Talcahuano .

Talcahuano
Concepción

S. ROSENDO
Recinto . .

Tomé . .

CHILLAN •

Cauquenes ,

PARRAL
Panimávida.

LINARES .

Constitución
TALCA . . .

Licantén . .

CURICO . . .

Pichilemu . .

S. FERNANDO
Rancagua. . .

SANTIAGO . .

Sale

Llega
Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

(1)
8,30
7,20
9,40
11,15
11,37
12,31

12
Ordinaria
Diario

Llega

Sale

Llega

(2)

(3)

(4)

(2)

(5)
(2)
(6)

(7)

(6)

11,00
11,55
12,05
13,30
13,05
14,42
15,17

13,30
15,34
13,55
15,49
15,05
17,00
17,24
16,10
9,45
18,19
19,04
18,45
17,30
19,27
19,00
19,43
20,20
22,20
22,49

8
Nocturna
Diario

18,30
18,55
20,45

(6) 16,00

23Í33
0,56

Ü5Ó

3,10

4¡34
5,45
7,15
8,40

4
Ordinario
Ma. J. S.

10
Nocturno
Diaria
(8)

9,10
10,06
12,29
12,43
11,50
14,02
15,43
16,05
17,01

15,25
16,20
16,35
17,57

19, Í5
19,55

26
Mixto

L. MI. V.
Dom.

22
Mixto

L. Mi. V,.
Dom.

34
Mixto

L. MI. V.

16
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

24
Mixto

L. Mi. V.

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

15,36
16,47
17,06
18,05

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

20,00

20,10

21,38

23,25

2,44

3,57

4,57

6,05

7Í25
8,27
9,35
11,00

8 15
. . . • 9 06

11 21
17,00
15,20 • . • . ....

18,08 .

19,44
20,05
20,50 ■ • ' '

18 14
Ordinario Ordinario
Diario

17,30
Ma. J.S.

. . . 18,12
7,00
8,15 16,2C 19,46

;i0) 7,50 . . * . ....

9,40 17,31
10,20 18,20 ....

(11) 7,50 18.3C
10,26 6,00
10,40 18,4£ 1

10,41 6,14
(12) 10,00 2Ó,i:

11,49 20,3( 7,21
12,03

....

7,41
6,30

8,39
9,19
9,10
8,00
9,41
9,25
9,58
10,34
12,27
12,53

4 2
Ordinario Expreso
Diario Ma. J. S.

.... 8,35
9,01

6,3() 10,43

y, 3 5
9,0 ) 12,31
8,31) (16) 12,15.

.... 10,1!5 «13,32

.... (13) 8,2Í
11,1. 14.Í4

14 12
Ordinario Ordinario
Diaria

7,4

Diario

) ....

6,55 12,3.
(14) 8,24 !!!■!

15,18

8.Í5 14,0 ) 16.2Í
ll.li 11,10

9,25 (15) 15,11) 15,20 17,1.4
10,40 16,0 1 16,36 18,10
12,30 17,3 ) 18,25 19,30

16,45
17,36
19,51

14
Ordinario
Diario

6,00

6JÍ4
7,2Í
7,41
6,30

8,39
9,19
9,10
8,00
9,41
9,25
9,58
10,34
12,27
12,53

6
Ordinario
Diario
(17)
8,45
9,15
11.00

8,35
13,38

(18) 13,40
14,55

15,50

16,59
(19) 15.50

18,27

19,40
20,53
22,26

NOTA—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y

delgado corresponden a ramales.

(1) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
(2) Sólo martes, jueves y sábados.
(3) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados. Los martes

y jueves sale a las 11.00 y los domingos a las 8.50, con una

larga espera en Temuco.

(4) Sólo lunes y viernes. Los demás días sale a las 8.¿o,

con una larga espera en Cajón o Temuco.

(5) Los martes, jueves y sábados sale a las 14.30, con

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

sábados,
"

sale a las 15.00 con
una larga espera en Renaico.

(7) Los martes, jueves y
una larga espera en Coigüe.

(8), Lleva sólo coches de 1.*. clase y dormitorios.

(9) Los martes, jueves y sábados sale a las 16.35.

(10) Los martes, jueves y sábados, sale a las 7.25.

(11) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados. Los domin

gos sale a las 8.50.
(12) Los lunes, miércoles y viernes, sale a las 9.10.

(13) Los domingos y festivos sale a las 6.25.

(14) Sólo martes y jueves. Los demás días sale a las 7.15.
con una larga espera en Curicó.

(15) No se detiene desde San Fernando hasta Alameda,
salvo en Pelequén y Rancagua..

(16) Sólo martes.
(17) No se detiene en Nos, San Bernardo y Espejo. Los

pasajeros á estas estaciones deben transbordarse en Buln al

local N.9 50, que sale a las 22.05.
(18) Sólo lunes, jueves, viernes y domingos. Los martes,

salega las 12,15, con una larga espera en Parral.
(19) Sólo miércoles; facultativo lunes.



100
en Viaje

DÉJESE ACARICIAR POR LAS BRISAS

¡Uf, qué calor! — repite Ud. más de una

vez, todos los días y es un martirio
soportarlo. . . Pero, ■ puede librarse fácil
mente de él viajando al Sur, en donde
disfrutará de una temperatura fresca y
primaveral en medio de los bosques
y los lagos que hacen de esta región
Una de las más hermosas y atractivas
del mundo.

BOLETOS DE TURISMO

Entre Santiago, Puerto Montt y ramales $ Z/U

Entre Valparaíso, Puerto Montt y ramales $ OZU

Ida y Vuelta en 1.9 Clase. — Válidos por 30 días.

FERROCARRILES DEL ESTADO
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MARZO!
!
!

!
SEMANA SANTA!

i Organice usted su viaje de vacaciones de
Marzo y sus distracciones para las

1
i

festividades de Semana Santa!

No olvide usted la esplendidez, confort y
óptima atención que le ofrecen los Hoteles:

PUCON

PUERTO VARAS

TEIAS VERDES

En ellos pasará los días más gratos
e inolvidables de sus vacaciones.

Para informaciones y reservas en Santiago:

ORGANIZACIÓN NACIONAL
HOTELERA BONFANTI S. A.,

»*v'AA*AAAAA<<AJ>AA»»A<%ftAAAAAAAAA/irfs*^'v*/v -- '•*" +.*;tv*w^*ij**s*ttJs/>/<A/vy*N>S*AA»» i*

Agustinas 972. —

. Of. 714..—. Teléfono 68880.



PREGUNTA: ,QUE HAY DE NUEVO EN LOS

FORD V-8 DE 1940?

RESPUESTA'. 22 ADELANTOS IMPORTANTES

EN COMODIDAD, SEGURIDAD, ESTILO Y CONVENIENCIA

¡

El hombre más orgulloso en su localidad es, sin duda, el Con

cesionario Ford porque está exhibiendo en sus salones los nuevos

automóviles Ford V-8. Está orgulloso de la construcción de estos

automóviles; de la CALIDAD Ford y del valor que estos automóvl-

les representan.

Está orgulloso del ESTILO, tanto Interior como exterior; de la

AMPLITUD; de los grandes frenos hidráulicos y del económico motor

V-8. Pero de lo que más se enorgullece es de los 22 adelantos

importantes, que no son simples cambios, sino verdaderas mejoras

que contribuyen a numentar la comodidad, la conveniencia, el estilo,

quietud y seguridad del Ford V-8.

Dígale al Concesionario que Ud. quiere pasear en un nuevo Ford

V-8. El tendrá mucho placer en que Ud. maneje uno y vea, por si

mismo, la enorme diferencia que estos 22 adelantos significan.

FORD MOTOR COMPANY

á&¿
m

22 ADELANTOS IMPORTANTES

PARA COMODIDAD.— (1). Mayor amplitud inte

rior. (2). Ventilación regulada. (3). Estabilizador
de la marcha de barra de torsión. (4). Suspensión de
los resortes mejorada. (5). Amortiguadores hidráulicos

de cierre automático. (6). Asiento del conductor de

doble ajuste. (7). Asiento y respaldos de nuevo estilo. ,*|j
(8). Cojines de los asientos con bordes "flotantes".

PARA CONVENIENCIA.— (9). Nueva palanca de

cambio. "Yema de dedo". (10) Mayor accesibilidad
al motor. (11). Volante de dos rayos. (12) Indica

dor del estado del acumulador en todos los modelos.

PARA ESTILO. — (13). Nueva belleza exterior.;
(14). Nueva elegancia interior. (15) Nuevo tablero

de instrumentos.

PARA SILENCIO. — (16). Aislamiento de ruidos

mejorado. (17). Trasmisión de cambio más fácil.
(18). Discos de las ruedas curvadas. (19). Tambores

para frenos hidráulicos perfeccionados.

PARA SEGURIDAD.— (20). Dos Umpiaparabrisas
gemelos. (21). Acumulador y generador más grande.
(22). Reflectores mejorados con mejor luz para más

seguridad en el manejo.

* En todos los modelos de 85 H. P.

MAS LAS CARACTERÍSTICAS

FUNDAMENTALES FORD.

Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. - (Chile)
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Caen las primeras hojas... y rachas de
aire helado causan los primeros estor
nudos. No deje Ud. que ellos continúen.
Hay un medicamento que contiene to
dos los elementos que la terapéutica
moderna ha puesto al alcance de la
ciencia para combatir los resfríos. Use

su salud • a

merece un siempre, en este caso:
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LA EXTRAOR
DE MADAME

ABI-.

Óí
NAR+A-VIBA

POMPADOUR

JUANA Antonieta, Antonieta
Poisson. Poisson, efectiva
mente. Pero el horóscopo

de la pequeña Juana no pre
sagia ni la más ligera sombra
de "poisson d'avril". Muy por
el contrarío; El opulento Teso
rero de la Hacienda Pública
de París, marido de madame
Poisson y padre de la recién
nacida en el año de gracia
de . . .

— (¿para "qué una fecha
de nacimiento para una cria
tura obstinada en olvidar los
primeros días de su infan
cia?)— , el rico Tesorero, de
cíamos, su padre legítimo,
descubre en su frente el signo
que marca rutas libres de las
burlas del- destino¿ ¿Padre le
gítimo? Legítimo, sí, señor.
El que estampa su nombre en

el asiento bautismal. Y no los
que_ le asignan las lenguas
ponzoñosas: el aperador Fer
ié, el carnicero de los Inváli
dos, como si uno solo no- upas-
tase para

r tan exuberante re

toño.
Legítimo, oficial como las

estrellas Véspero y Casandra
en el ejercicio de lá carga

pública de sus rotaciones, su

padre Poisson, ni bien Juana
afirma sus pasos en el tapiz
de la raza y adiestra la ma- |
no en el juego del abanico,
la inicia en torneos de dibujo
y hace ejercitar su pie en los 1 -

pizzicatos dehminuete Luego, i
los maestros . dan toques de 1
geometría y coreografía a esa i
niña prodigio que desarrolla
dotes casi sobrenaturales. Y
monsiéur Poisson exhorta con

adoración en-el pesebre de los
Reyes Magos de la ciencia,
de las artes y de las letras: y
Voltaire, Fontenelle y Mon-
tesquieu acuden con los tri
butos de su ero, de su mirra y
de su incienso.

Por SOUSA COSTA

Ese raro retoño de la dorada
burguesía de Francia, acre

cienta con el tiempo su patri
monio de gracias que es oro

de ley. Hasta que, llegada a

la edad de merecer, bendeci
da con todos los sacramentos
de la fortuna, su padre la casa

con el primo Carlos d'Etioles.
La- madre, desde que esa

flor comienza a abrirse en

prodigiosas florescencias de
carne y de fragancias espiri

tuales, dogmatiza desvane-'
cida.

■— ¡C'est un morceau de roi!
Juana Poisson, transforma-

da dé un golpe en madame
d'Etioles, no descubre en su

marido las prendas que le den
derecho a erigirse en príncipe
heredero y mucho menos en

rey; en -"el rey de quien ella
debía ser bocado". Ni en paje
siquiera. Lo acepta. .... por
obediencia. Lo tolera por am
bición. Y consciente de la in
falibilidad del dogma mater

no, no oculta a su mismo es

poso-, ni lo oculta a nadie —

(Voltaire lo há escrito, que es

cuchó la confesión) — "el se
creto presentimiento de que
será: amada por Luis XV,, por

Y llega un día en que deja de ser Madame d'Etioles y se transforma en

marquesa de Pompadour.
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quien nutre, desde siempre,
.una inclinación dominante".
'Y porque también está es-

1 alto, y esto en el gran libro
.de. las, incógnitas humanad,
que el ser más amado- es," in
variablemente, el que menos

ama, su marido se retuerce en

la hoguera de la pasión. Y
ella' se resigna a dejarse

: amar, soportando ese sacrifi
cio como un paso obligatorio
en la vía de la bienaventu
ranza.

Una vez casada, convoca

en sus salones de la calle
Croix-des-Petits-Champs unos

concilios ecuménicos semejan
tes a los de madame Ram-
bouillet. Si bien es cierto que

' sólo llegan a sus salones las
tarlatanas de las "preciosas"
de medio tono, también es ver

dad que los frecuentan las
"pelucas" de los ingenios de
tono mayor. No faltan las de
Montesquieu y Crebeillon, las
de Voltaire y Diderot. Asimis
mo los frecuentan el as del
sarcasmo, el abate de Bernis;
/ el triunfo -de la galantería,
Gentil Bernard, el único hom
bre que la interesa por lo que
vale y no por lo que da y a

quien ha dé nombrar bibliote
cario mayor de un rey que . . . ,

según ella misma dijo, jamás
abrió un libro.

Monsiéur d'Etioles posee,
entre sus muchos bienes raí
ces, un viejo castillo ruinoso
en la floresta de Senart. Ma
dame d'Etioles oye relatar
proezas de caza y hechos ve

natorios de Luis XV llevados
a cabo precisamente en los
cotos de Senart. Quéjase en

tonces de unos dolores de pe
cho. Los médicos le prescri
ben aires, del campo. El mari
do, alarmado, se traslada al
castillo rural que de súbito se

transforma en mansión celes
tial.

Un hermoso día de sol, por
las sendas del bosque, Luis
XV, vestido de montero, tro

pieza con un ostentoso coche
en el cual se acuna una "pre-
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Luis XV sufrió el embrujo de los ojos
místicos y pecadores a la vez de la

bella Madame Pompadour.

ciosa", dotada de todos los en

cantos de la seducción y de
todos los primores del lujo.
—¿Quién es esta Diana Ca

zadora? — pregunta impresio
nado a madame de Chateau-
roux, su favorita de entonces.

La favorita, que presiente el
efecto de ese encuentro, acu
de a .sus artes retratando a la
burguesa opulenta en su am

bición de gran señora.
Pero no ha pasado una se

mana, y Luis XV, bajo pretex
to de una súbita tempestad,
solícita albergue en el cásü-_
lio. Pero no consigue hablar
a voluntad con la castellana,
pues lo impide el celo vigilan- .

te de madame de Chateau-
roux.

Fallece madame de Cha-
teauroux y hechos los sufra
gios por su muerte, el Domus
Municipalis de París inicia las
fiestas del año 1744 con un

suntuoso baile de máscaras.
Asiste el rey al baile. Y ma

dame d'Etioles, cubierta por
un antifaz de terciopelo, con

sigue acercársele. Lo llama
José de Egipto. Entre risas le
propone la interpretación de
un sueño.
—Sire — dice, y hay en

su voz tal dulzura, que la miel
que en su tono puso la ser

piente del Génesis, quedaría
muy por debajo de esa trícjca.
He soñado . . . que me sentaré
durante un día sobre un trono
de púrpura, oro y diaman
tes .. .

—¿Y ... la noche? — pre
gunta el' rey, irónico.

—¡Sire! ¡Interpretad mi sue
ño! —"'implora dejando correr

los hilos de su miel
—Sólo puedo interpretar

lo. . . sin antifaz . . .

No ha podido saberse si,
efectivamente, llega a inter

pretarlo días después, en casa

de la propia madame d'Etio
les, estando ella sin antifaz
entre el lujo de los interiores
de Croix-des-Petits-Champs. Lo
que se sabe con certeza es

que, días más tarde, madame
d'Etioles se sienta, en efecto,
en el trono de Francia, en Ver-
salles. Pero -el sueño tuvo una

falla de detalle. Soñó ocupar
lo de día. Pero lo ocupa de
noche, porque Luis XV no ce

de su puesto al levantarse el :

sol ni siquiera a la Diana Ca-
zadora.

Reina de una noche, el rey
la olvida al día siguiente,
porque éste es también su

precepto. ¿La olvida Luis XV?
Ella le pide audiencia. Se vis
te de duelo. Parece dispuesta
a morir crucificada: Lucrecia
Colatina, decidida a apuña
larse el cuello con sus pro
pias manos. Dice a Luis XV
que su esposo la ha repudia
do, insensible ante la gloria
que el rey le concedió. Ha
llegado hasta él para despe
dirse por siempre, ya que pien
sa refugiarse en la muerte.

El rey se conmueve. Se opo
ne a su designio siniestro. La
convence de que acepte el
asilo de Versalles.

Finalmente, el marido per
dona hasta ese escandaloso
asilo. Le escribe. Le suplica
que regrese al hogar. En su

nombre y en el de la hijita.
Recibe una respuesta seca,

terminante, guiándolo al des-
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fierro de Vaucluse. Y para que
nada más la ligue al deste
rrado, deja de ser madame
d'Etioles. Se transforma en

marquesa de Pompadour.
Como nunca se afanara en

cosechar el grano cultivado
en los agros del espíritu, lo
que le falta en cultura espiri
tual lo suple con uña genial
intuición. Y esa intuición le re

vela que esta, aquella, ma

dame de Vintimille y madame
de Chateauroux incluidas, só
lo fueron en la vida del 'rey
como libros qué se leen en

un día para olvidarlos al si
guiente.
¿Por qué? Porque desarro

llaban un mismo tema, único
del principio al fin. Por no pre
sentar en cada página, en ca-

-■ dá período, un tema nuevo,
una nueva ficción, una incóg
nita por resolver, una X por
solucionar. Y la marquesa de
Pompadour resuelve ser, no

tan sólo un catecismo, sino el
libro diurno y nocturno de las
regias meditaciones. Resuelve
desdoblarse en los mil aspec
tos de una preciosa bibliote
ca. De suerte que hojeando,
saboreando cada uno de esos

aspectos, no encuentre nun

ca al rey al alcance de sus
e sentidos una misma Pompa-'
dour.

Así, cuando Luis XV se en-
'

cuentra dispuesto a la risa,
ella se vuelve toda trinos de
bacante. Sí el rey, en cambio,
trae en sus ojos cenizas de

' crepúsculo, la bacante tórnase
vestal. Y enciende en sus ojos
cenicientos el fuego sagrado.
¿La escena exige lágrimas y
postración? Pues ni Magda
lena vertió lágrimas más con

vincentes a los píes del Ino
cente. Y si la escena requiere
fel aplomo hierático de una

garza posada. . . no nació gar
za real que se pose con tanta
realeza. Mas, ¿pide luego el
canto arrullador dé una alon
dra al amanecer? Jamás el
sol fué acunado al son de tan
cristalina melodía.
Y luego, al desdoblarse en

innúmeras mujeres, no lo ha
ce tan sólo en el semblante,
en las maneras, en las pala
bras. Se desdobla simultánea
mente en los ropajes y en los
afeites. Tan pronto aparece
pomposa: Pompadour de arri
ba abajo. En el mismo día
a otra hora, la favorita ya no

es la Pompadour, ya no es

la marquesa. Es Juana, la pas
tora: pastora en las ropas, en
los ojos, en la sonrisa, con la
mística virginidad de las za

galas bretonas.
¿Ella es todo eso, todo ese

calidoscopio de imágenes y
expresiones, con el fin exclusi
vo de mantener al rey avasa

llado por su belleza? Sí. La
marquesa quiere a su rey por
vasallo de su belleza; de ese

modo Francia y Europa son

vasallos de su voluntad.
Luis, rama dé real tronco,

se inclina preferentemente .al
campo raso de los placeres
cotidianos. Juana, retoño de
vara burguesa, sólo busca di
latarse en obras perdurables,
de regia jerarquía: propen
diendo al engrandecimiento
de la nación, fomentando
alianzas políticas, apadrinan
do ciencias e industrias, pro
tegiéndolas letras, las. artes,
las manufacturas.
Por su cuenta y riesgo. Sin

consultar siquiera a la que
es reina por derecho, a la
eclipsada e ilustre María Lec-
zinska, organiza el Teatro de
la Corte. Recluta el elenco: la
duquesa de Brancas, la mar

quesa d'Entraigues, el duque
de Orleans, el duque de Coig-
ny. Y ella es la primera actriz.
Director de escena, el duque
de La Valiere. Y ante las can

dilejas del Teatro de la Corte
desfilan Radne, Moliere, Vol
taire . . . Rousseau no respon
de al llamado de la favorita.
Instala y contrata a pintores

y escultores.
Frecuenta el estudio de Gui

llermo Coustou, sobrino del
gran Nicolás Coustou, y posa
para un mármol, de Diana Ca
zadora. Ya la acompañan su

3

hermano, marqués de Mari-
gny, por gracia de la marque
sa, o el jovial abate de Bernis,
que, según cuenta cierto bió
grafo, "sólo dice misa cuando
no tiene otra cosa que decir"..
Casi está terminada la es

cultura y el escultor pide el
pié desnudo. Y ella, que ya
expuso sin recatos los brazos
y el cuello, no se decide a

mostrar el pie.
—¿Será divino, acaso? —

sospecha malicioso el abate
de Bernis, con su anteojillo
en ristre.
Ante esa pregunta, la mar

quesa saca a luz su pie, un.

pie minúsculo, albo Cómo un

ovillo de espuma. Y el sacer
dote queda intrigado por ese

insólito recato.
Señora de una renta anual

del tesoro público por un mi
llón quinientas mil libras
desde época tan remota; do
natario de los castillos reales
de d'Alnay, Brinborin, Belle-
vue, edifica un palacio en Pa
rís y otro en Compiegne. Se
vuelve el arbitro supremo de
la política y de los políticos:
ministros, embajadores, gene
rales que lo son. . . mientras
merecen su favor. Por agrade
cer las adulaciones de la gran
María Teresa de Austria, que
en una carta la llama "su

Madame Pompadour en sus últimos
días.
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querida amiga", desvía a

Francia del eje de su tradicio
nal política exterior. Apoyá
base en Berlín. Ella la apo
ya en Viena. Provoca e insti

ga la guerra de los Siete Años,
la de las tres faldas, Pompa
dour, María Teresa y Catalina
11/ vencidas por la espada de
Federico. Promueve la anexión
de Córcega a Francia: sin este
hecho notable, el corso Na
poleón nunca hubiese sido
emperador de los franceses.
Y porque la Compañía de Je
sús hace notar al jesuíta Sacy,
su confesor, que sólo podrá
absolverla si madame se tras

lada del palacio de Versalles
a la residencia de su marido,
ella aprovecha a maravillas
el atentado de Damiens contra
el rey, convirtiéndolo en so

lemne venganza.

—¿Quién forjó el puñal de
Damiens? ¡Inglaterra!
—¿Quién armó el brazo del

regicida?
"

¡La Compañía de

J^sús!

Pocas semanas después, in
tensifícase en Francia la cam

paña contra los ingleses. Y el
duque, de Choiseul intima a

los jesuítas que abandonen el
suelo francés.
Hilando y tejiendo la red de

la intriga política, no deja,
sin embargo, dé atender el hi
lado y la tejeduría dé las se

das, en las que hasta hoy im

pera el sortilegio de los teji
dos Pompadour; no sosiega
sus, deseos de que Sévres se

haga famosa en la fabrica
ción de sus- maravillosas por
celanas; no se da reposo en

sus ansias de que .París se

convierta' en la ciudad más
hermosa del mundo.
¡Ah!, pero el,rey, a seme

janza de Luis XIV, su antece
sor, puede quizás desprender
se de sus brazos para caer en

otros de mayor atractivo.
Ante ese pensamiento de .te

mor, recurre a >un rasgo de
ingenio.
En un rincón propicio del

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 92246

bosque de Versalles crea, em
bellece y sublima una man

sión de placer que ni Venus
soñara en el Olimpo contra
las fugas de Júpiter. Perdido
entre ramajes, edifica un sor

prendente pabellón. Lo llena
de objetos de arte y de pro
digios acogedores, los jardines
anejos, las sombras cómplices
pobladas de dioses- y diosas,
ninfas y náyades. Y así bau
tiza la obra maestra: Parc-aux-
Cerfs.
Sólo permite que el rey visi

te su genial creación, el día
én que la inaugura. Y la que
lo recibe en la entrada no es

la Pompadour con sus atavíos .

de marquesa: es la Pompa
dour disfrazada de lechera,
tan natural en su disfraz que
el rey se cree llamado a en

gaño.
Y en todas las visitas que

se siguen, Luis XV encuentra

siempre para recibirlo, para
agasajarlo,

. para recrearlo, .

hoy; una marquesa vuelta
pastora; mañana una marque
sa con apariencias de florista;
ahora una "preciosa" empol
vada; luego una monjita.me
tida en su .cogulla.
Y por medio de este artificio

evita . que Luis XV tenga st

quiera tiempo de buscarse
otra prisión perpetua.
A los cuarenta y dos años,

la Pompadour . interroga con

aflicción
..
al espejo. Pero la

muerte, profeta, en ese mis
mo abril de sus cuarenta y.
dos años — mes de abril fatal

,

para Diana de Poitiers, Ga
briela d'Estrés, madame dé
Maintenon — dispensa al rey
de confirmarle la alarma del
indiscreto cristal. Y desenmas
cara los groseros instintos del
sibarita corpnado poniendo en,

sus labios esta frase grosera,
.
mientras la lluvia castiga el
ataúd de su favorita:

-—La marquesa. . . tiene mal
tiempo para viajar. . ,

El eomentario_ flagrante ex

plica la próxima ascensión al
trono de la indeseable Du-
barry.



en Viaje

HOMBRES Y SUPERHOMBRES

GENGIS KHAN
Biografías sintéticas
por LORENZO CARNELLI.

I. — UN PRECURSOR TOTALITARIO

EL SISTEMA de agresión que, pa

ra su exclusivo uso, reivindican
los estados totalitarios tiene, en

la historia, precedencias ilustres. Hu
bo un hombre de vulgar aspecto —

menguada estatura, rostro hermético
donde sólo destellaban los dientes

largos y blancos, ceño fundido en

bronce, dos trenzas negras como mar

co—, que lo aplicó en términos y
condiciones inverosímiles. Un bárba
ro. Tan grande era su ignorancia,
que desconocía hasta los rudimentos
de la escritura. Tan pobre había sido,
que durante años su indumento se

redujo a un astroso y raído saco de

piel que aportara una de sus espo
sas. Sus invasiones carecían de ob
jeto. Agredía por agredir. Y así do
minó casi toda la tierra conocida,
desde Polonia y Hungría hasta Pekín.
A su paso, las ciudades ardían como

gigantescas piras humanas; los ríos
eran desviados de su curso; allaná
banse las cordilleras hasta entonces

inexpugnables; ejércitos poderosos
mandados por brillantes capitanes
desaparecían como aventados. Se di
jo de él que era una verdadera fuer

za de la naturaleza. De una natura

leza alzada contra todas las leyes
que embridan el orden universal.

Se llamaba Temudjin. Y fué consa

grado con los nombres de Gengis
Khan (Muy Grande Khan), el Per

fecto Guerrero, Supremo Asesino. La

más alta /eminencia de la sabiduría
cristiana, en su tiempo, Roger Ba

con, sobrecogido ante esa fuerza pri
mitiva e inconsciente, desatada

.

en

funciones de aniquilamiento, creyó
que estaba frente

'

al Anticristo y sus

soldados.

II. — ENDURECIDO POR EL

SUFRIMIENTO

Nació y creció Temudjin endureci

do por el sufrimiento. Temudjin quiere
decir: el acero más fino. Según los

chinos, Tie mou jen significa hom

bre supremo de la tierra. .Regresaba
su padre, jefe de un clan, a la

"yurta", que era de fieltro, tendido

ligeramente sobre un armazón de pa

los. Había vencido a su adversario,
y, al penetrar en la tienda, tropezó
en el suelo con su hijo, que acababa
de nacer. Lo recogió con orgullo* y
le impuso entonces el nombre de su

prisionero, para indicar que era igual
mente de su pertenencia, mientras a

su alrededor los parientes dispara
ban entre aclamaciones y amenazas,

sus adornadas flechas que se irradia
ron como los rayos de una rueda
llameante; destruyendo los espíritus
de la adversidad.

Se hizo a la inclemencia del tiem

po, a la ,
miseria de la vida, en la

ruda gimnasia del campo, cazando,
primero, ratas y perros salvajes; lue

go, zorros y osos; finalmente, a los
guerreros más terribles de las tribus
circundantes. Tenía ocho años y su

padre le buscó una esposa; la en

contró en la. tienda de* Burtai. Era

bella y decidida; apenas nueve años
de edad; ojos grises y fieles. Su pro

genitor le contestó a Yesukai: "Acep
to: tu hijo tiene mirada franca y va

lerosa". Temudjin permaneció esa no

che en la redonda carpa, iniciándose
en las funciones de yerno, lo mismo

que Jacob en casa de Labán.
Poco después, un lejano galope,

como un redoble de guerra, lo sor

prendió en la alta noche. Un mogol
exhausto le traía el mensaje de su

padre moribundo, que así pagaba,
sus deudas de sangre al enemigo.
Los miembros del clan comenzaron

a desertar: "El agua honda se ha
agotado" — decían— ; la piedra re-

5

sistente se ha roto. ¿Qué hemos de
hacer con las frágiles cañas, el varia
ble impulso de una mujer y la débil
mano de su hijo?" Pero Hulun em

brazó ía rodela familiar y levantó
el estandarte de las nueve colas
de yak. Algunos desertores reaccio
naron. Y Temudjin montó en su po
tro blanco, para cabalgar, desde en

tonces, sin reposo, haciendo marchas

que, según Harold. Lamb, se conta

ban, no por millas, sino por grados
de longitud y latitud, librando bata
llas que conmovían a todo un con

tinente, ganando victorias que com

portaban imperios y ponían término
a una civilización.

III. — EL ETERNO VAGABUNDO

Sobre su cabeza refráctanse las

venganzas que su padre concitara
-con sus asaltos y atropellos. Tuvo que

refugiarse en las serranías. Una vez

lo apresaron y lo mantuvieron ahe

rrojado, expuesto a las injurias, hasta
"

que logró escapar y, por algún tiem

po, fué un vagabundo. En realidad,
lo fué siempre, hasta cuando se eri

gió en señor de reyes. Vagabundo
que se pasó la vida recogiendo tro

nos y coronas, coleccionando países.
Su primera victoria de importan

cia la obtuvo en la jornada de los
carros. Tagutai con 30,000 soldados
fué destruido. Se impuso luego a las
tribus circunvecinas. Creció inmode
radamente su poder. Y su crueldad.
En su ejército se destacaron -aquellas
legiones que, por lo devastadoras,
merecieron el nombre de "torrentes
furiosos". Devastadores e indomables.
Sus guerreros aprendieron a vencer

el hambre y la fatiga. Se curaban
"chupándose las heridas". Así los
había hecho Temudjin: machacándo
los. Después los amontonó sobre una

meseta y se desbordó como una inun
dación. No esperaba motivos ni in

vocaba razones. Es una fuerza des
atada. Inexorable y potente. Destroza
a los tártaros. Muerto el preste Juan,
invade el dominio de Gobi, se apo
dera de los valles ocupados por los
turcos occidentales, los naimanes y
los ugures. Después se apodera de

Catay, expugnando la Gran Muralla.
Vuelve hacia el occidente, derrota
a los mahometanos bajo la Techum
bre del Mundo, penetra en Bokhara

y, con un mar de carros y de centau

ros al flamear de los estandartes,
se derrama sobre la Moscovia, has
ta las riberas del Dniéper, las cos

tas del mar de Azof, Crimea y Bul

garia.
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IV. — SUS MACABRAS EXEQUIAS

Cuando Gengis Khan se rindió de
finitivamente a la tierra, guardóse un

profundo secreto sobre su muerte. Un
silencio acongojado. Sus órdenes
postumas fueron cumplidas rigurosa
mente. Había decretado, .poco antes,
la destrucción del rey Hia y su cor

te: recibidos ese monarca y sus fa
miliares con sus magnates y gue
rreros, que acudían en la creencia de
que los invitaba el propio Gengis
Khan, fueron ultimados hasta el úl
timo hombre para que nada pudieran
revelar si por. ,

acaso algo hubieran
sospechado. Después se inició la mar

cha fúnebre hacia el paraje señalado.

Pero la carroza
~

guarnecida de orifla
mas, en que eran conducidos los res

tos, se, detiene misteriosamente. El
anciano Kikuleno, antiguo compañe
ro de armas, apostrofa al emperador:
"Hijo del cielo — exclama—: ¿Te
niegas a volver a tu casa, a tu ver

dadera raza, la que te engendró y
encumbró, én las orillas del Onon,
sobre el prado de Kerulene? ¿Prefie
res la quebradiza compañía de estos

pueblos adventicios?" La carroza co

menzó a rodar hacia Delingun-Buldak.
La horda escogida arrasó entonces

cuanto encontraba a su paso: hom

bres, mujeres, niños. Así fué cavan

do un espacio infranqueable a la
vida. Depositóse, finalmente, el cuer;

. po en su lugar de. reposo, debajo de
un árbol corpulento y enmarañado.
La horda plantó en torno, sobre un

espacio inmenso, otros árboles. For
móse muy pronto un bosque inextri

cable. La horda, eximida de toda
otra obligación, permaneció en guar

dia, vigilando la tumba, cuyo empla
zamiento se perdía entre la creciente

numerosidad.de árboles, confusa y a

la vez indife rendada, hasta que mu

rió, con su secreto, el último de aque
llos hombres fidelísimos, murmurando:
"¡Oh, mi Khan! ¿Es verdad que has^
abandonado a tu esposa, a tus. hijos,
al consejo de tu pueblo, a tus fieles
guerreros?"

L. C.

Sr. Agricultor: recuerde Ud. que la

Caj 3, rédito Agrario
LE OFRECE A LOS PRECIOS MAS BAJOS Y EN LAS MAS VENTAJOSAS

CONDICIONES LO SIGUIENTE:

ALAMBRE NEGRO. — NUMERO 14. PARA FARDOS
ALAMBRE DE PÚA UVz
ALAMBRES GALVANIZADOS, NÚMEROS 8 Y 14

SACOS TRIGUEROS, CEBADEROS, FREJOLEROS Y PAPEROS,
NACIONALES E IMPORTADOS

M A Q U I N A S A G R I COLA S
ARADOS: Tipos adecuados a todas las zonas del' país y para toda clase
V. '". •

... '-■.. de cultivos..

LUBRICANTES, POLISULFURO .32% PARA. ANTISARNICO, ARSENIATQ
DE PLOMO, ETC.

guano rojo, salitre sódico y
potásico; abonos en general

WEEDS FOOD, EL. MEJOR '.ALIMENTO PARA GANADO
CRÉDITOS A LARGO, PLAZO Y ALMAS BAJO INTERÉS

CONSULTE PERSONALMENTE EN SANTIAGO

CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
TEATINOS N.? 28

AGENCIAS EN TODO EL PAÍS



en Viaje

OIGAN, dijo Mathieu de
Eudolin, las chochas
me recuerdan una si

niestra anécdota de la gue

rra.

Ustedes cohocen la finca.
'

que' tengo en los alrededores
de Cormeil y saben que cuan

do los prusianos' vinieron, vi-
. vía en ella.

Tenía entonces por vecina a

una especie de loca, a quien
los repetidos golpes de la des

gracia habían extraviado la
razón. En otros tiempos, y en

un mes, había perdido a su

•
. padre, a su marido y a un

hijo pequeño.
Cuando la muerte entra en

una casa, casi siempre vuelve
al poco tiempo, como si co

nociese la puerta. La pobre
■ mujer, abrumada por el pe

sar, se metió en la cama y es

tuvo, delirando por espacio de
seis - semanas. Luego, una es-

, Rede de tranquila laxitud su

cedió a esta violenta crisis, y
quedó sin movimiento, co

miendo apenas, y sólo mo

viendo los ojos. Cada vez que
intentaban hacerla levantar,

• chillaba como si .fuesen a ma

tarla, y por esto la dejaban
en la cama, "sacándola de en

tre las sábanas nada más que
el tiempo preciso para lavar
la y sacudir el colchón.
A su lado estaba una criada

vieja que de tiempo en tiem

po le daba de beber y la obli
gaba a comer un poco* de
"carne fría. ¿Qué pasaba en el
interior de aquella alma des

esperada? Nadie lo supo nun

ca porque no habló más. ¿Pen
saba en sus muertos? ¿Soña
ba, tristemente, sin que sus re

cuerdos se precisasen o su

aniquilado pensamiento se ha
bía quedado inmóvil como el

agua estancada?
■ Por espacio de quince años

; permaneció, inerte y encerra

da en sí misma.
Vino la guerra y, en los

primeros días de diciembre,
los prusianos llegaron a Cor
meil.

LA LOCA

Por GUY DE MAUPASSANT.

Lo recuerdo como si hubiese
ocurrido ayer. Hasta las pie
dras se helaban, y yo estaba
en una butaca, inmovilizado
por la gota, cuando a mis
oídos llegó el pesado ritmo de
sus pasos. Desde mi ventana
les vi pasar.

El desfile era interminable,
y con ese movimiento de poli
chinelas que les es peculiar,
todos parecían iguales. Los je
fes distribuyeron a sus hom
bres entre los habitantes y a

mí me correspondieron dieci
siete. A mi vecina, a la loca,
le correspondieron doce, y en

tre ellos un comandante, ver
dadero soldado violento y ca

zurro.

Durante los primeros días, no
ocurrió nada de particular. Al
oficial de al lado le habían
dicho que el ama estaba en

ferma y él. no se preocupó lo
más mínimo; pero esa mujer
a quien nunca veía llegó a irri
tarle, y tomó informes con res

pecto a, su enfermedad: enton
ces Je dijeron que la señora
estaba en cama desde hacía
quince años, a consecuencia
de un gran pesar. Sin duda
no lo creyó, imaginando que
la desgraciada no abando
naba la cama por orgullo,
para no ver a los prusianos,

"

para no hablarles ni tratarse
con ellos.

Exigió que le recibiesen y. J
le hicieron entrar en su habi-
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tación. Una vez en ella dijo
con • brusquedad: .

señora, yo
le suplico que se levante y

baje a fin que la- veamos.

'La enferma fijó en él sus

ojos vacíos, y no contestó.
El' repuso:

■ —Yo no he de tolerar la
. menor insolencia. Si no se le
vanta usted de grado, no me

faltarán medios para obligar
la a que .pasee sola.

Y ella no se movió ni hizo
un gesto siquiera..- ¡Pare
cía que no le había visto!
El oficial, tomando aquel

tranquilo silencio por una

» prueba de supremo desdén,
- añadió:

!—Si mañana no baja...
Y se marchó.
Al día siguiente, la' vieja

criada, medio loca, • quiso
vestirla, pero la enferma, re

sistiéndose, empezó a chillar.
El oficial subió en .seguida y
la criada, arrodillándose a

sus pies, exclamó:
—No quiere, no quiere. . .

perdónela. . . ¡es tan des
graciada!
El soldado parecía indeci

so y a pesar de su, rabia no

se atrevía a que sus hombres
la sacasen por la fuerza de la
cama. . . pero de pronto, se

puso a- reír y dio órdenes en

alemán.
Y no tardó en verse salir a

un destacamento que soste
nía un colchón, como quien
lleva a un herido. Y en el le
cho que no .habían tocado, la
loca, siempre silenciosa y

tranquila' permanecía indi
ferente a cuanto ocurría. Pa

ra ella lo importante era que
¡la dejasen acostada. Detrás
iba un hombre llevando un

lío de ropas de mujer. ■

El oficiala frotándose las
manos, dijo:
—Aunque no quiere vestir

se, daremos un paseíto ....
Y el cortejo- se alejó con di
rección al bosque de Suran-
ville.
Dos horas después los sol

dados volvieron solos. Y na

die volvió a ver a la loca.
¿Qué habían hecho con ella?
¿A: dónde la habían llevado?
Nunca se supo.
Nevaba noche y día, y

praderas y bosques se envol
vían en un sudario de musgo

helado. Y los lobos venían a

aullar hasta nuestras puer
tas. . .

La idea de aquella pobre
mujer perdida, era una ob
sesión para mí;- y para tener

noticias suyas llegué a ' hacer
diligencias cerca de las auto
ridades alemanas. Por poco
me fusilan. -

Volvió la primavera; se

alejó el ejército de ocupación,
y la casa de mi vecina seguía
cerrada. Por los senderos de
su jardín la hierba crecía.

Durante el invierno, la vieja
criada había muerto, y aun

que nadie se ocupaba ya de
la aventura, yo pensaba en

ella sin cesar.

. ¿Qué habían hecho con

aquella pobre mujer? ¿Habría
huido corrienda a través de
los bosques? ¿La habrían re

cogido en alguna parte y.me-
' tido en un hospital al no po

der ' obtener de
"

ella ninguna
noticia?
Nada podía desvanecer mis

dudas, pero poco a poco el
tiempo; se encargó de desva
necer mi malestar. ,

Ahora bien, al otoño si

guiente, había chochas en

gran abudancia, y como la go

ta me dejaba algunos momen
tos de reposo, me atreví a ir

hasta, el bosque. Había muer-
..

to ya cuatro o cincp pájaros
de los del pico largo, cuando
tumbé uno que desapareció en

un foso lleno de ramas. Bajé
para recogerlo, y lo encontré •

junto a uña calavera. Y brus
camente el recuerdo de la lo
ca acudió a mi mente y me

oprimió el corazón. Durante

aquel año siniestro, muchos
otros habían.tal vez.muerto en

aquel bosque, pero no sé por

qué tenía la seguridad de que
acababa de encontrar la ca
beza de la miserable maníaca.
Y repentinamente lo com

prendí y lo adiviné todo. Ten
dida en su colchón la habían
abandonado en el bosque de
sierto y frío, y fiel a su idea
fija había muerto sepultada en

la nieve, sin mover ni un bra
zo.

Los lobos la habían devo
rado después.
Y con la lana de su desga

rrado colchón, los pájaros ha
bían construido sus nidos.
Recogí y conservé los tristes

restos; y desde entonces hago
votos para que .nuestros hijos
nó sepan ni vean nunca lo que
es la guerra.

G. de M.

^PATE DE FOIES GRAS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 150 oramos.

ALCAPARRAS PREPARADAS

marca "Leroux", en cajones
de 72 frascos de 230 gramos.

CHAMPIGNONS BLANCOS
ENTEROS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 190 gramos.

CHAMPIGNONS BLANCOS
PARTIDOS

marca "Leroux", en cajones de
100 latitas de 190 gramos.

SALSA PREPARADA "TUCO" para tallarines, en cajones de 100 latitas de 180 gramos.

PRODUCTOS EXQUISITOS - FINA CALIDAD

MOL FIN O HNOS. & CIA.
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Avenida Errázuriz 1786 — VALPARAÍSO
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REFLEXIONES DE TURISMO

EL 31 de marzo que recién termina, ha expirado virtualmente
la temporada de turismo de verano en nuestro país. Las
festividades de -Semana Santa señalan el reintegro a

las actividades habituales.

Vale la pena hacer algunas reflexiones, interesantes y úti
les. ¿Cuál es el balancé de la temporada última? Evidente

mente superior al del anterior verano. Los datos estadísticos
de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, que son preci
samente el índice más importante y exacto para apreciar las
alternativas del turismo" chileno, evidencian un .considerable
aumento en las cifras de movilización. Se ha dicho que en 1940
entraron al país menos extranjeros que otros años; pero el
hecho cierto es que nuestros trenes transportaron este verano

una cantidad bastante mayor de turistas que en 1939.

Sería interesante saber si este mayor número de viajeros
halló durante sus jiras de descanso una mayor suma de co

modidades que en pasadas ocasiones. Es de todo punto de

vista útil' establecerlo, toda vez que de esta clase de progreso

depende el éxito de nuestra industria turística. Desde estas

columnas hemos sostenido en más de una ocasión que nuestro

interés no es el de atraer grandes caravanas del exterior, si no
podemos ofrecer a los visitantes

'

todo el confort que el turismo

requiere para ser verdaderamente un agrado.

Consecuente con estos principios, la Empresa de los Fe
rrocarriles no ha reparado en sacrificios para modernizar sus

servicios de transporte. Desgraciadamente, la actual conflagra
ción europea ha impedido que puedan llegar al país, con la

oportunidad deseada, los nuevos equipos de trenes automoto

res, que serán, sin lugar a dudas, un poderoso estímulo para
el turismo nacional. En la temporada venidera, podrán los
viajeros apreciar objetivamente lo que significa este importante
esfuerzo de ia Empresa.

Mientras tanto hacemos un llamado a los dirigentes de
todas las actividades que íntimamente • se relacionan con el

turista, a fin de que determinen las deficiencias que pudieron
observarse en este verano y se preocupen, con la oportunidad
debida, de hallar los medios de. conjurarlas en la temporada
próxima.

Del esfuerzo entusiasta y sincero de todos ellos depende,
en forma primordial, que el nombre de Chile, como "país de
turismo" aumente su prestigio en el exterior.

CHILE Y MÉXICO

La visita de la Delegación Mexi
cana a Chile es un acontecimien
to de trascendental importancia
para el porvenir de las relaciones
amistosas entre los pueblos de
América. Ante una Europa en ar

mas, trágicamente desangrada,
nuestro continente representa el
futuro de una humanidad laboriosa
y dispuesta a trocar el fusil por
el arado.

Si se observa con detenimiento
la trayectoria de las naciones la
tinoamericanas, se verá que ellas,
por intuición, más que por con

vencimiento político o económico,
convergen a estructurar un con

glomerado de naciones unidas por
el común denominador de la con
veniencia mutua y. de los mutuos
intereses, dentro de un ambiente
de pacifismo y comprensión.
En tal sentido, la visita de la

Delegación Mexicana importa para
el afianzamiento del americanismo,
un paso decisivo en las prácticas
internacionales, y coloca cpdp a

codo, a dos pueblos que por sus

convicciones ideológicas y sus as

piraciones sociales, marchan por
un mismo luminoso y democrático
sendero.

Chile entero ha saludado con

emoción fraternal la llegada al
país de los hermanos de México,
porque comprende que ya no es

posible vivir dentro de los viejos
moldes de una política de "puer
tas cerradas", contraria al espíritu
democrático y republicano que ani.
ma las actividades de los pueblos
de indoamérica.

Esta embajada que nos ha traí
do un cordial saludo del gran
Presidente Cárdenas y todo el ca
riño del pueblo mexicano es,

quizás, el primer paso hacia un

devenir de cordialidad continental,
alentado, no por las Cancilleríqs,
sino por el pueblo mismo, que es

representación genuino y valiosa
de las grandes masas que forman
el alma misma de las nacionali
dades.

Desde nuestras columnas salu
damos con lealtad y cariño a los
personeros de la gran República
del Norte y hacemos votos para
que ellos lleven hasta las entra
ñas de su pueblo, este gran sen

timiento democrático de cordiali
dad y de afecto que el pueblo
chileno siente por todos sus her
manos del continente, y consiguien
temente /por el de México que
marcha/a la cabeza de las de
mocracias del Nuevo Mundo.
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El aviador civil chileno señor Viveros, después de aterrizar en El Bosque procedente de Canadá.

VOLÓ SOBRE EL CIELO DE AMERICA

El aviador chileno señor

Viveros es saludado por

sus colegas en el Aeró

dromo del Bosque después

de su aterrizaje.

El avión del aviador chileno señor

Viveros, después de aterrizar en el

Aeródromo del Bosque.

J
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Durante la Procesión del Santo Sepulcro, el

Viernes Santo, recorriendo la Alameda
Bernardo O'Higgins.

LA PROCESIÓN

DEL SANTO

SEP ULCRO

El Arzobispo de Santiago presidiendo las

tiestas del Domingo de Ramos en la Catedral.



El directorio y oficialidad de la Escuela Militar, durante la ceremonia de la
recogida de los alumnos del presente año.'

El nuevo Intendente de Santiago, señor

Ramón Vergara Montero, después de

hacerse cargo de su puesto.

:/-/,-;•

Actúa I i da des

Tribunal pleno para inaugurar el año judicial de los Tribunales de Justicia.

Durante la ceremonia de la inaugu

ración de las Obras de Agua Potable,

en Esmeralda y Colina.
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LA EXPOSICIÓN DE PEÑUELAS

Ministro del Interior a su llegada a Ovalle

Almuerzo ofrecido en el Casino de Peñuelas al señor Ministro del Interior
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En la Exposición de Peñuelas
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El Ministro del Interior dirige la palabra al pueblo de Ovalle
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Durante la Exposición de Peñuelas

i $■ fe
■■'■ "AA.

W M w

Wr P: *Pa*

é

#;

Durante la inauguración del camino pavimentado de Coquimbo a Serena
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FABRICA DE EXTRACTO
CURTIEMBRE
FABRICA DE CALZADO
CURTIDURÍA

PARA COLEGIALES
el mejor calzado que se

fabrica en el país.

PARA CABALLEROS
calzado emplantillado en

materiales nacionales
e importados.

RUDLOFF H^SyCm
^ÚhMiiPicc,

TIENDAS:

SANTIAGO: HUÉRFANOS 1032

VALDIVIA: PICARTE 370

AL HACER SUS COMPRAS EN

CUALQUIER TIENDA, EXIJA

SIEMPRE NUESTRA

MARCA REGISTRADA

ESTAMPADA EN LA

PLANTA DEL ZAPATO
'fÜgUtfE
VÍ

VALO IVIA



Asistentes a la manifestación de despedida que un grupo de admiradores ofreció a la recitadora infantil Stella

Annunziata, manifestación que consistió en una velada de arte que se verificó en el Auditorium ds la Radio del Pacifico.

Al centro: Stella Annunziata; a lá izquierda: el poeta Washington Espejo; a la derecha: el poeta Samuel A. Lillo, el

tenor Arturo Gozálvez y el compositor Jorge W. Espejo.

Berta Singerman y Stella Annunziata

STELLA ANNUNZIATA
SE VA

RECIENTEMENTE, un grupo
de los admiradores de es

ta pequeña artista, realizó
una magnífica velada en. su

■honor.y despedida, en el Audi
torium de la Radio del Pacífi
co, del Portal Fernández Con
cha.
Stella Annunziata se ■ en

cuentra entre nosotros desdé
el año 1938, enviada por el
Gobierno del Ecuador" con' la
distinción- de una beca para
uno de los principales colegios
de Chile.^

'

"'
.

■
'

. R-~ . ";.
Ha sido; pues, esta pequeña

artista, motivo de una' mánV
testación de . fraternidad^ al
mismo tiempo que un 'cariñoso
mensaje de simpatía ¡del país
"hei-niañq.' ■ SéM ,hü 'cónfiqdd q
nuestros establecimientos

''
dé

instrucción,.; a 'la niñita. predi
lecta de 'Quito y GuaYaquií.
Han contribuido a ello impor.-
■tantes'personalidades, sociales
.e -intelectuales de aquel país,
sobresaliendo entre ellos, - la
poetisa señora Rosa JBorja dé
Icaza y el eminente hombre

(Continúa en la pág. 18)
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STELLA ANNUNZIATA,
la precoz recitadora ecuatoriana que

se aleja de Chile.

(De la pág. 17)

público y gran patriota, Dr.
don Teodoro Alvarado Olea.

'

En la reunión descollaron
los números de orquesta,
acompañados al piano por su

autor, el compositor chileno
lorge W. Espejo, y varias ro

manzas del mismo autor, in
terpretadas con brillo por el
tenor Arturo Gozálvez. Final
mente, Stella Annunziata, re
citó poesías de autores ecua

torianos, entre ellos, de la poe
tisa señora Rosa Borja de Ica-
za, y de varios poetas nues

tros: Roberto Meza Fuentes,
Osear Lanas y Washington
Espejo. Éste último ofreció la
manifestación a la pequeña
artista.

Entre los asistentes, se pudo
notar a don Jorge Guerra
Squella y familia y a don Sa
muel A. Lillo y familia.

La Revista "En Viaje" se

hace eco de esta despedida,
rindiendo culto al arte; y en el
deseo dé aumentar los lazos
de fraternidad y simpatía en

tre los pueblos de lá América
hispana.

luán Felipe Toruno, distinguido es

critor salvadoreño. Director Presidente
del "Grupo América" de San Salva
dor, institución filial de otras del con
tinente, que persigue la unificación
espiritual de todos los pueblos del
Nuevo Mundo.
Juan Felipe Toruno es un incansa

ble trabajador y ha dedicado a su

ideal americanista los mejores es

fuerzos de su vida.

BALADA DE LA ACEPTACIÓN

Aceptemos con dulzura
el regalo de la vida.
Donde se ..vertió una lágrima
pongamos una sonrisa.

Deshojemos por el iiiundo
la rosa del corazón.
Aceptemos con dulzura
el regalo del dolor.

Y cuando la Hora Eterna
a nuestra casa se acerque,
aceptemos con dulzura
el regalo de la muerte.

Gastón Figueira.
(Uruguayo)

HACIA LA FELICIDAD^
1 ■' ,v,' -

CADA CUAL LLEVA LA FELICIDAD
DENTRO DE SI

"...La felicidad no está ahí; está
en lo más profundo de nosotros mis

mos, en nuestro yo íntimo, y no pue

de tener más razón de ser que
'

la
satisfacción completa de nuestras as

piraciones ideales, el culto de lo Ver
dadero, de lo Bello y del Bien.
Este estado de alma no puede, resul

tar sino de un' cultivo constante de
nuestro yo moral: no alcanzamos ja
más esta perfección, pero al menos

caminamos por.la senda que conduce
a ella, y nuestra felicidad, la sola
verdadera, ja sola indestructible está
en proporción directa de nuestro desr
arrollo moral.

Por1 grande que sea la obra
. gigan

tesca del hombre, que merced a su

inteligencia y a su trabajo infati
gable ha sorprendido tantos secretos"
de la naturaleza y ha subyugado las
fuerzas naturales haciéndolas servir
para sus fines, todavía permanece
sumido en esa desdicha que él mis
mo ha creado: su miseria parece
más cruel por su contraste con las
riquezas acumuladas por la ciencia y
por la industria humanas. Para todo
el que piensa, no hay felicidad po
sible fuera del desarrollo ético de
la personalidad humana. Ahora bien,
es evidente, que. las virtudes, que
según\ las doctrinas religiosas son

capaces de asegurarnos la dicha en

una vida futura, son precisamente las
mismas que podrían proporcionarnos
la felicidad en esta tierra. Cosa Gurio-
sa: el hombre desconoce esta verdad
evidente, o, lo que constituye una

falta todavía mayor, se declara de
-'antemano incapaz de realizar esta
aspiración.
Ese desarrollo de la personalidad

moral no es posible sino por LA
EDUCACIÓN DE SI MISMO. Cada
paso que damos en este camino con

tribuye a nuestra felicidad .y arrastra
a los que consciente o inconsciente
mente se hallan bajo nuestra in
fluencia: así se hace la educación
de las muchedumbres, y sólo el«pro-
greso individual puede atenuar la
antinomia señalada entre la mentali
dad de las aglomeraciones humanas
y la del individuo aislado.
Para alcanzar este desarrollo ne

cesario, no tenemos otro medio que
el pensamiento, la sola luz que nos

permite iluminar el camino".
'

•

(De "La Educación de Sí
Mismo", de Pablo Dubois).
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DE LA POESÍA AMERICANA DE HOY

LUNA GUITARRERA

Le pone cuerdas la luna
de oro y seda á la guitarra
y el viento destrenza en ellas
viejas notas enlutadas.

(Va la luna guitarrera
llorando en la noche cálida . . . )

¡Cómo podría ir la luna,
por la noche, sin guitarra,
si en cada balcón la espera
una pena enamorada!

(La luna pasa llorando,
guitarrera de las lágrimas . . . )

Godofredo Lazcano C.

(Córdoba, Argentina)

ROMANCE DE LA NIÑA BUENA

La. niña, mi niña, es buena,
la niña, mi niña, es pura,
con las manos corta lirios
con las miradas estrellas,
le agrada vestir de blanco,
le gustan las azucenas

y en cada sonrisa suya .

Dios una gracia enhebra.

Yo pienso cuando la miro

que ella es mi mejor poema,
con carne tibia de luna
y aromas de romancero,

'

/

con brisas de crenchas rubias
y cíen metáforas nuevas,

con músicas matinales
y pitos de Nochebuena.

COMO LA VIDA

Navio de alta mar, por el abismo
tormentoso, vastísimo, imponente . . .

¡apagaré,' mi vuelo enamorado
con ~un temblor de luz sobre tu puente!

Ave de fuego con plumón de ausencias,
fugitiva del éxtasis nocturno

sigo tu mástil ■ todo empavesado
a través del espacio taciturno.

.No perderás la ruta, suspendido
de la lírica fiesta de mis galas . . .

¡Mí amor, como la fe, como la vida,
no te pondrá cadenas, sino alas!

Estrella Genta.

(Uruguaya)

APURA LOS ROSALES, PRIMAVERA

En esta primavera seré tuya,
pero tú no lo sabes.

" '

Y en la montaña azul que hay en tu carne,
anidará mí corazón de ave.

Cuando juega-, se diría
que la casa está de fiesta,
todo es rosa en torno suyo,
todo ríe junto a ella,
sus manitgs desbaratan
mensajes de limonero
y con sus pasos agita
pentagramas de silencio.

La luna la pone loca,
ella quisiera, cogerla,
regalarla con sus mimos
lo mismo que a su muñeca,
atarla como vejiga
al extremo de una cuerda

y dejar que el Viento reme

en la noche de acuarela.

La casa y el patio juntos
son un estadio pequeño,
donde ella, mi hiña linda, ,

ya no cabe con sus juegos;
la tarde se enreda, loca,
en lo rubio de su pelo
y cuando duerme, la noche,
a su lado pasa

'

en vela.

En esta primavera serás mío.
Presiento la ternura de tu mano.

Y mi ansiedad, como una margarita,
abrirá bajo el sol de tú reclamo. .

Derrama ya tu vino milagroso,
primavera, y apura los rosales . . .

En tu tarde de oro seré suya
| . . .pero él no lo sabe!

Norma Piñeiro
(Argentina)

La niña, -mi niña, es pura,
la niña, mi niña, es buena;
yo pienso cuando la miro
en . un retazo de cielo;
cuando juega se diría
que está la casa de. fiesta; '

el mejor de mis poemas
se llama Liliana Arguello.

Agenor Arguello.
(El Salvador)



'20 en Viaje

LA HISTORIA SINTÉTICA

BASÁNDOSE en la corta dis
tancia que separa Améri
ca de Asia, en las corrien

tes marítimas, en las semejan
zas de razas, costumbres, mo
numentos,' lenguas, se admite
como probable que los pue
blos de. América provienen de
los otros cuatro continentes,
particularmente de- Asia y
Oceanía.
Sin embargo, durante, siglos

desarrollaron culturas propias,
como lo indican la originali
dad de sus artesey la ausencia
de elementos, comunes a casi
todos los pueblos, del Viejo
Mundo (la rueda, el' pan, el

ganado doméstico, el arado).
Es -uri hecho histórico el' des

cubrimiento del N. E. de Amé
rica por los. escandinavos, en
el siglo. X.

AMERICA

BATALLAS Y HECHOS DE

ARMAS MEMORABLES

Marathón (490' años A. C.).—
11 .000: griegos mandados por
Milcíades, hacen huir a* 110
mil persas,'mandados por Jer
jes.

LAS GRANDES FECHAS DE

LA GEOGRAFÍA

2155 (A. C.).—Él emperador
de China, Yao, forma el pri- -

mer calendario. En dicho año
se observó el primer eclipse;
de sol de que se tiene me

moria.
1310 (A. O—Invención de

la esfera, por Musco.

1292 (A. C.).—Expedición de
los Argonautas.
575 (A. C.).—Primeras cartas

geográficas. — Invención del
reloj solar.—Construcción del
globo terrestre.— Fijación de
los solsticios y equinoccios.

425 (A. C.).—Primera gran

erupción 'del monte Etna, en

Sicilia.

340 (A. O—Visitan los car

tagineses las Islas ■ Británicas
y él. Cabo Blanco..

. 280 (A:. C.).—Inventa los fa
ros Ptolomeo. Eiladelfo.

180 (A.O.—Hiparco. inven
ta el .

astrolabio.

45- (A. C).—Julio César, ase
sorado por el astrónomo So
sígenes, forma el calendario
llamado Juliano.

VISITAR LA CAPITAL

DURANTE EL INVIERNO ES

DISFRUTAR DE SU APOGEO...

Santiago lo espera. . •
LOS

BOLETOS DE INVIERNO
que ofrecen los Ferrocarriles del Estado, desde el IR de Junio al 17 de

Septiembre, le facilitan su viaje brindándole todo confort y economía.

Santiago en Invierno tiene todos los atractivos y comodidades de una

Gran Metrópoli. Sus Hoteles, Restaurantes, Teatros, Cabarets, Tiendas y

sus múltiples diversiones, le harán olvidar el rigor de la estación.



LA GUERRA INHUMANA
Instantes después de haber sido torpedeado el barco por submarhos alemanes, los pasajeros toman posesión de un bote salvavidas.
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Algerianos que después de un descanso de veinte días vuelven al frente.
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Como un héroe legendario, este soldado que ha
vivido horas de angustia en la trinchera, una vez

pasado el peligro abandona su escondite.
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Fué herido gravemente, recibió en premio a si

heroísmo una condecoración.
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Fueron heridos en los ]
meros combates. Ahora
tan en un hospital, de:
donde escriben, durante
convalecencia, a sus

miliares.
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Una instantánea sensacional: bombas lanzadas por un destróyer.



Disipada la humareda, en medio del océano, testigo inmutable del drama humano, quedarán flotando en el agua
entre manchas de aceite, los despojos del barco hundido.



ESPAÑA BAJO EL PENDÓN DE FRANCO

Nacionalistas españoles que, durante una ceremonia patriótica, hacen el saludo fascista frente a las ruinas del
Alcázar de Toledo.

Cuadros famosos existentes en el Museo del Prado y que durante la revolución fueron llevados a Genova, para ser

librados de la destrucción.



Restablecida la paz, muchos hogares modestos han sido afectados por la pobreza. Aquí vemos una feria al aire

libre, donde los propios interesados negocian sus libros, cuadros y pequeñas obras de arte. Es lo único con que
cuentan para comer.

.
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¿QUIEN ERA MAGINOT?

pipi

til
11
AAR/yA-

.

WRR
Wmm.
mmmmyA-Ay
WMméffú

Sargento André Maginot, en la época de la guerra del 14

El genio latino ideó una

fortaleza contra la cual se

estrellarán la vanidad y

los afanes imperialistas
de Alemania. Tras la lí

nea Maginot, -. París en

ciende en plena guerra,
su maravillosa lámpara
de Aladino y su pueblo,
heroico y sufrido, sabe
asomarse a las puertas de
la tragedia con una can

ción de amor en los la

bios.

!L objeto de las fortificacio
nes permanentes es esen

cialmente defensivo y só
lo ocasionalmente pueden
ellas servir de base para una

acción ofensiva, tanto como

centro de .aprovisionamiento
como para aditivo de la ar

tillería de campaña.
Los principales elementos

de una fortificación permanen
te como la línea Maginot de
ben comportar:
U9,.la zona cubierta, destina

da a disimular la fortificación
para todos los ojos.
2°, los observatorios.
3.9, los obstáculos para dete

ner al enemigo, cualquiera
que sea la, dirección de don
de provenga.
4°, la protección contra la

artillería adversaria, cualquie-„
ra que sea la forma eñ que
se manifieste.
_5.?, las posibilidades de tiro
contra los elementos adversa
rios: artillería, tanques, avio
nes, infantería.

6.9, las comunicaciones que
permiten ,el aprovisionamien
to de las tropas y la evacua
ción de los heridos.

LA ZONA CUBIERTA

En la protección de la línea
de fortificaciones, merced a la
zona cubierta, deben ser pre
vistos dos adversarios princi-
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¡UN SOLDADO DE LA FRANCIA!
pales: a), la artillería; b), la
aviación. Y para ello se ha
recurrido a la ciencia del "ca-
mouflage", con objeto de cam

biar lo menos posible' — y
esto es esencial — el aspecto
exterior del terreno.
Se han construido trinche

ras cubiertas para permitir la.
circulación exterior entre el
fuerte y los puestos avanza

dos. Esas trincheras están ce

mentadas y provistas de tra-
veses para impedir que los
bombardeos las llenen de tie
rra revuelta y desmoronada.
Los, caminos de acceso a los
fortines están construidos con

materiales duros para evitar
las trazas de las. ruedas de los

camiones y vehículos de apro
visionamiento, trazas .que
siempre pueden reconocerse

fácilmente en las fotografías
aéreas.
El trazado de dichas trin

cheras cubiertas depende
esencialmente del terreno, pe
ra también comprende nume

rosos redientes para impedir
los tiros de enfilada; las- pa
redes de las mismas son ce

mentadas,' tanto para resistir a
las deflagraciones como para
evitar las inundaciones por in
filtración.
Las referidas líneas de trin

cheras están precedidas por
redes de alambres de púas —
hablaremos más adelante de

la protección contra, los tan

ques— ; los piquetes destina
dos a tender dicho alambre,
son de hierro y van encastra
dos por su extremidad inferior
en un bloque de cemento.

LOS OBSERVATORIOS

La importancia de los ob
servatorios se vuelve capital
en una guerra en que la ra

pidez de los medios de acción
constituye la base del éxito.
Por otra parte, la experiencia
de la guerra española ha de
mostrado que, cualesquiera
que sean los medios emplea
dos contra los tanques, varios
de éstos llegan siempre a p&

Corte vertical de la fortaleza s ubterránea de la línea Maginot.
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terminado, sin que quede frac
ción alguna de terreno fuera

del, campo visual. Su. protec
ción debe estar asegurada
contra la artillería liviana y

las ametralladoras, a fin de

dejar a los observadores toda
la seguridad de espíritu que
necesitan para transmitir, tan
to a las primeras líneas como

a las tropas que los rodean,
las informaciones que puedan
obtener.
Estos observadores están-

provistos de alidadas, tablas

de, tiro, croquis panorámicos,
instrumentos para medir dis
tancias, sistemas de protec
ción contra gases asfixiantes.
Los instrumentos de transmi
sión son de diversas clases:
teléfonos, cuyos cables están
enterrados profundamente, sis
tema de telegrafía óptica, pa
lomas mensajeras, eto~.

Bifurcación de 900 metros en las líneas férreas subterráneas
principales

netrar en la líneas enemigas,
y que a menudo se producen
' '

interpene.traciones r e c íp ro -

cas" entre
.

los efectivos que
se afrontan, obligando así a

la artillería a actuar con gran

circunspección para no bom-

Mapa donde se ven las

bordear a sus propias tropas.
Resulta, pues, esencial que

los observatorios puedan
Ver" en todas direcciones y
estén instalados, en tal forma

que cada uno de ellos tenga
radio de acción bien de-
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Una de las distintas entradas a la línea Maginot. Es toda
de concreto y está perfectamente mimetizada

La entrada de los observato
rios se halla disimulada por
un perfecto "camouflage", y
todos ellos están en condicio
nes dé ser inmediatamente
destruidos por sus ocupantes
en caso de ser rodeados, para
que no puedan servir al ene
migo si éste llegara a ocupar
el terreno.
Cierto número, de raciones

de reserva, un depósito de
agua potable y material sa

nitario para" los primeros auxi
lios, todo ello en perfecto es

tado, son cosas que nunca fal
tan en los observatorios, y ca

da observador, al regresar a
su puesto de resguardo, indica
todos los elementos que han
sido empleados para que és
tos sean repuestos en el próxi
mo relevo.

PROTECCIÓN CONTRA LA
ARTILLERÍA ENEMIGA

La experiencia de la gue
rra de 1914-1918 y los resulta
dos favorables obtenidos con

el empleo del cemento hicie
ron que los ingenieros milita
res lo emplearan en la mayo
ría de los casos para la cons-.

trucción de la línea Maginot.
El efecto moral de la protec
ción que experimentan las tro

pas al sentirse protegidas en

cúpulas y revestimientos de
cemento es tan grande que no

podía vacilarse en emplear
ese sistema protector, tenien

do en cuenta que dicha línea
defensiva debía ser una ver

dadera fortaleza de'- Francia y
no una -cintura de puntos de
detención.
El lector puede estar per

suadido de que ahora la forta
leza Maginot puede resistir a
las granadas de cualquier ca
libre que sean. No obstante,
los elementos de defensa —

cañones, ametralladoras, etc.
— requieren un aprovisiona
miento considerable dé. balas;
por otra parte, los elementos
avanzados, tales como los' pe
queños puestos y los observa
torios, exigen una vigilancia
permanente. Se hizo, pues,, ne
cesario construir cuarteles de
reserva para las tropas, cuar
teles donde,, además del des
canso entre las horas de guar
dia, los hombres puedan abas
tecerse . y recibir- los primeros
auxilios en los casos requeri
dos.
Fué preciso, por consiguien

te, convertir los elementos de
la línea Maginot en verdade
ros cuarteles fortificados, que
sólo podrían contar con sus

propios medios, tanto para el
aprovisionamiento de agua y
alimentos como para la luz, la
calefacción o el abastecimien
to de granadas y demás1 muni
ción. Pero para disponer las
cosas en forma realmente ade
cuada, no era posible encarar

la construcción sobre el nivel

del suelo, como las torres y
bastiones de antaño, y hubo.
que buscar en el subsuelo las
posibilidades de dotar a la
.guarnición del equipo y alo
jamiento convenientes.

RÁPIDO EXAMEN' DE LA FORTALEZA

SUBTERRÁNEA

Vamos, pues, a estudiar
ahora el corte de un elemento
de fortaleza y a describir las
diferentes instalaciones que
iremos encontrando.
A ras de tierra aparecen las

torrecillas y casamatas de ce

mento, las cúpulas giratorias
para los cañones de grueso

calibre, "las- cúpulas de abertu
ra automática para los caño
nes antiaéreos y que también
pueden servir Contra los tan

ques. Cada cúpula está ali
mentada de municiones por
un montacargas que baja pro
fundamente en el subsuelo
para buscarlas, pues ellas se

hallan almacenadas fuera ■del
alcance de las armas- enemi
gas. Cada cúpula posee dos
escaleras, v

destinadas respec
tivamente a las tropas que su

ben y a las tropas que des
cienden.
Inmediatamente debajo de

las construcciones citadas se

-,

En noviembre de 1914, el sargento
Maginot fué herido en Douaumont y
luego hospitalizado en Neuilly. En
su lecho de enfermo ideó, hasta darle
forma, una defensa contra la ame

naza alemana.
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encuentran los cuarteles de los
soldados y .oficiales destina
dos a ir a proteger tal o cual
parte de las fortificaciones, de
acuerdo con las instrucciones -

de los oficiales encargados de
la ■ vigilancia de las fuerzas
enemigas". Descendiendo más
.profundamente, se.encuentran
los dormitorios y los cuarteles-
de la fropa que forma parte de
la guarnición. Descendiendo
aún más, se hallan los alma
cenes de los aprovisionamien
tos y municiones.

Estos' tres elementos alcan
zan hasta la mitad de la pro
fundidad bajo el suelo y están
protegidos por . intersticios de
cemento 'contra toda bomba
o granada, aun del mayor ca
libre. Las casamatas y las cú
pulas están reforzadas con

acero y ocultas con "camou-
flage" de pasto y de grupos
de árboles. '

Cada comando dispone de
una organización autónoma
de estado mayor y tiene a su

cargo cierto número de casa

matas y cúpulas. Dicha' orga
nización comporta asimismo
una central telefónica, una 'ofi
cina, una enfermería con sala
para operaciones, una farma
cia, varias cocinas y una cen

tral eléctrica, que ocupan las
divisiones más profundas de
la fortaleza subterránea. La
central eléctrica está compues
ta de motores Diesel para la
fabricación de electricidad

destinada a las siguientes fun
ciones:- •

1) Maniobra de los aparatos
de montaje de las piezas de
artillería y maniobra de las
mismas y de las. cúpulas; 2),
maniobra de los aparatos.de
montaje y de transparte de
municiones; 3), ventilación de
los diferentes locales.
Las diferentes salas y de-'

pendencias que acabamos de
mencionar, están "unidas en-

^tre sí por galerías subterrá
neas equipadas con vías de 60
Centímetros. Cada jefe de sec

ción o jefe de pieza, depende
de un plan director, con objeto
de que en caso, de necesaria
evacuación, no se produzcan
entorpecimientos en los corre

dores.
El aprovisionamiento está

asegurado, ya sea por una ga
lería circular interior, o bien,
cuando es posible salir. fuera
de la fortaleza, por camiones
y vehículos provenientes del
exterior y que entran a la for
taleza por caminos disimula
dos. Las - diferentes salas que
componen la fortaleza, pueden
ser aisladas unas de otras, có
mo los compartimientos estan
cos de uri' barco, en caso de
bombardeo demasiado violen
to, o de destrucción inespe
rada.
Toda la atención de los in

genieros militares ha sido con

centrada en la seguridad at-'
mosférica, '

tanto para la dis
tribución del aire como por la

lucha contra los gases as

fixiantes,- y se ha previsto que
una diferencia de presión en

el interior de la fortaleza impi
de que los gases tóxicos pe- .

netren por las aberturas. Esa ;

presión está en relación con la
densidad de los gases. y actúa
merced a la velocidad de po
derosos ventiladores.
En la construcción de la

fortaleza no ha ,sido empleado
ningún panel de. madera ni

ninguna sustancia inflamable,
sino que, por lo contrato, todo
el material: camas, mesas,

montacargas, etc., es de acero

laminado enteramente incom
bustible.
Las cúpulas y torrecillas de

tiro, permiten batir el terreno
en todos los sentidos, y lo mis
mo hacia adelante que hacia
atrás, y ciertas torrecillas se

abren para el tiro antiaéreo.
Se ha previsto, empero, el ca
so de que tal o cual elemento
resultara insostenible, siendo
entonces posible su evacua

ción y su destrucción a fin de
no dejar arma alguna entre
las' manos del enemigo.

ENORMES CANTIDADES DE

MATERIALES FUERON EMPLEADOS

Puede imaginarse el lector
el número incalculable de to
neladas de cemento que fue
ron empleadas en esa obra
gigantesca, la cantidad de tie
rra y escombros que hubo que
sacar para transformar una

colina de apariencia apacible

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE
GEO C. KENRICK & Co.

Dirección Telegráfica: "KENRICK"
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Tl^m^aika CAFIASPIRINA
El efecto que produce la Cafiaspirina

es admirable: quita el dolor y reanima,
restableciendo el. bienestar normal.
¡ Tenga Cafiaspirina siempre a mano !

el producto de confianza contra dolores y malestares
■

M. R. : 0,5 g. Aspirina (ácido acetil-sal. por proced. esp. "BAYER") O,05 g. Cafeína y 0,139 g. Almidón.
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en una fortaleza prácticamen
te inexpugnable.
Con objeto de reducir los in

convenientes de la desocupa
ción en tiempo de paz, se creó
un método de trabajo por el
cual cada reservista, durante
sus respectivos períodos de
servicio, encuentra el lugar
que debe ocupar eventual-
ment'e, y en caso de alerta
puede compararse la instala-

,

ción de la línea Maginot con
la de un cuartel de bomberos
en el momento en que el to
que de incendio precipita los
preparativos, para la partida
de los mismos. De^ ese modo,
los reservistas están familiari-1'
zados con el plano dé los lu
gares que tienen, que ocupar,
él terreno que han de vigilar,
obteniendo- un' rendimiento
práctico superior al que pue

de esperarse de tropas que
van a establecerse en un cam

pamento improvisado y a ase

gurar la defensa de elementos
desconocidos.
Finalmente, cabe subrayar

que la gran innovación de este
sistema de fortificaciones es la
galería subterránea central
que reúne a todas ellas entre
sí y permite llevar, de acuer

do con los deseos del coman
do, el esfuerzo sobre tal o cual
elemento amenazado.

LA DEFENSA AEREA

La- misión de la línea Ma
ginot es capital en la defensa
antiaérea, pero para ello debe
ser aquélla complementada
con una "línea Maginot

tf* ¿e
KttP,:ts Vacaciones

A<RA*
EN íl
MEJOR
BALNEARIO
CORDILLERANO
QUE BRINDA
EL MAS SALU
DABLE CLIMA
DE CHILE
HOTEL
CONFORTABLE

BALNEARIO

SANTIAGO: WEIR, SCOTT & Co. San Antonio 246.

VALPARAÍSO: SOC. ANÓNIMA JAHUEL. (Oficina General)

AVENIDA ERRAZURIZ 1238.
.

aerea , pues su misma proxi

midad de la frontera no "le per
mite poner en juego, en caso

de un brusco ataque de la
aviación adversaria, todos sus

medios de acción en un plazo
suficientemente rápido para
ser eficaz; tanto más, cuanto

que los aviones de bombardeo
enemigos, partiendo de sus

bases con absoluta seguridad,
pasarán én su vuelo de ida a

una altura . verosímilmente su

perior a la que pueden alean- -

zar los cañones de la defensa
antiaérea, pues no estarán
muy dispuestos a entablar,
combate, con su carga de
bombas, contra los aviones de
caza de la defensa.

El papel que debe desempe
ñar la D. C. A. (Defensa Con-s
tra Aviones) de la línea Ma
ginot, es sin duda un papel de
observación y transmisión de -.-,.

informaciones, pues no hay
que olvidar que las piezas de
lü artillería antiaérea nó po
drán maniobrar tan fácilmente
como los puestos de defensa
interior, por el hecho de ; ha
llarse al alcance de la artille
ría pesada del adversario.

Esta línea Maginot aérea, de-
la que ya mucho se ha habla
do, comprende una red de ba
terías antiaéreas, material fo
toeléctrico de defensa y pro
yectores. Las redes de globos
cautivos, cuyos cables forman
una barrera gigantesca, no
parecen ser una realización
práctica, aunque los aviones,
lo mismo que los barcos si
guen en general rutas más o

menos determinadas, tanto
por la meteorología como por
los puntos de referencia que
deben tomar de base, pues el
pilotaje sin visibilidad es di
fícil en tiempo de guerra por

que faltan las emisiones ra-

diogonométricas para indicar.
la ruta a seguir.
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Convoy ferroviario de pasajeros, arrastrado por una locomotora a vapor. Región Sudoeste.

NACIMIENTO Y GRANDEZA de los FERROCARRILES
DE FRANCIA

■N este año — ¿de gracia?
—Francia celebra él cen
tenario de cuatro líneas

férreas a vapor: Montpellier-
Sete,. inaugurada el 8 de mar

zo; Nimes-Beaucaire, el -15 de
julio; París-Versalles, el 2 de
agosto, y Mulhouse-Thann, el
l.9 de septiembre de 1839. En
el convoy inaugural de este
último trazado, además de ser

la formación más completa,
era hasta la locomotora —se

llamaba "Napoleón" — de,
construcción francesa. Forma
ron este tren, una "berlina",
vagón de primera clase, una
"diligencia" (segunda clase) y
dos "coches con bancos" (ter
cera clase). El pasaje lo inte
gró un centenar de invitados.
Francia contaba en 1839

con doscientos kilómetros de

Centenario de la revolución
ferroviaria.—Curiosas ano

taciones de un viajero dé
principios del siglo pasado.

Por JAVIER YNDART.

vías férreas en explotación,
contra mil kilómetros de Gran
Bretaña. Cincuenta años an

tes de valerse de la locomoto
ra de vapor, la tracción sé ha
cía, primeramente/por tiros de
caballos; más tarde, mediante
cabrestantes movidos a vapor.
Los vagones se deslizaban so

bre rieles de madera. Matthew
Murray ideó, en 1882, la pri
mera locomotora a vapor para
la Mine Brandíng, de Middle-

ton, que remolcaba vagones
de hulla entre Middleton y
Leeds (tres millas y media).
El sistema de propulsión era

por rueda dentada que engra
naba en una cremallera exte
rior, paralela a la vía. El pri
mer ensayo se remonta al 24
de junio de aquel año. La lo
comotora de Murray pesaba
cinco toneladas, desarrollaba
la fuerza de- 4 HP, arrastraba
hasta 27 vagones de hulla (94
toneladas), a la velocidad de
cinco kilómetros seiscientos
metros por hora.
En 1814, Jorge Stephenson

modificó el modelo de Mu
rray; los engranajes actuaban
sobre las ruedas de la loco
motora. El mismo Stephenson
simplifica el . mecanismo para
ganar -en velocidad, con su
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Tren eléctrico. Ferrocarril de París a Hendaya.

modelo "Lancashire Witch",
de' cuatro ruedas acopladas,
accionadas por dos cilindros
inclinados colocados en la
parte posterior. En Francia, en
1827, Marc Seguin aplica el
principio de la caldera tubu
lar a las máquinas móviles,
principio que había aplicado
a la máquina fija. En 1829

aparece, en Gran Bretaña, el
primer vagón para pasajeros
sobre la línea Sfockton-Dar-
lington, pero los coches para

, viajeros adoptan la forma que
conocemos, en 1830, sobre la
-línea Livérpool-Manchester,
chassis de cuatro ruedas sobre

-* ballestas, tres compartimien
tos con su respectiva porte
zuela y ventana,,provistos de
banquetas transversales.
Realizada la revolución de

formas en los coches y la evo

lución en las locomotoras, el
-ferrocarril había encontrado

'•ya, en 1835, la idea casi de
finitiva de este medio de loco
moción.
A partir de 1849 se organi

za en París la producción in

dustrial de locomotoras a va-

- por, extendiéndose después
esta industria a otros centros

regionales que producen tipos
diversos.
No es. posible seguir paso

a paso las mejoras que. se in
troducen tanto en el "rail" co

mo en el material circulante:
locomotoras, coches y vago
nes. Entre 1890 y 1 9 14 — la
guerra marca otra "nueva era
en Eufopa — los convoyes ga
nan en velocidad, seguridad
y "confort".
.El primer .tren llamado "de

lujo" fué, en Europa, el París-
Víena, que comenzó a circular
en 1883, en colaboración con

la Compañía Internacional de
Coches-Camas, convoy que
por primera vez llevó un va- ■

gón-restaurante. Le sucedieron
como "trenes de lujo" el Os
tende - Viena, el París-Berlín-
San Petersburgo ("o témpo
ra...!"), el Calais-Mediterrá
neo, etc. Al mismo tiempo- se
procedía al embellecimiento y
modernización de las grandes
estaciones de París: la de Pa-
rís-Lyon-Mediterranée, Quai
d'Orsdy (París-Orleans), la es

tación del Este. . . Algunas es-,

taciones francesas se ven kir
fluidas por el carácter local,
como Trouville, Deauville;

otras por los monumentos de
época, como la estación de
Versalles, la de La Rochela,
la de Montpellier; otras son

concebidas modernamente co

mo las' de Le Havre, Lens,
Brest, Belfort. La estación de
Senlis recuerda la arquitectu
ra de los "chateaux" de la
Isla de Francia, y el estilo pro- ¡
venzal las de St. Laurent de
Var y Escarene, con sus teja
dos achatados y sus pérgo
las. Son verdaderos modelos
de estaciones marítimas las
de Cherburgo y Calais.

¿Cómo se viajaba en la
época heroica de los ferroca
rriles? . . . Tenemos a la vista
las "notas' de viaje" del meti
culoso consejero de prefectu
ra, M. de" Mental, que las to
mó en su primer Viaje por lá
línea de Lyon a Saint Etienne,
en 1837. Trataremos de.extrac-
tarlas:

i

"Lyon, 13 de julio de 1837.
Resérya su asiento, número 1 ,

del coche suspendido (quiere
decir sobre ballestas). Precio,
cinco francos. Hay tres coches
más no suspendidos. Son las
tres de la tarde. Se inicia, la
marcha/ arrastrado cada co

che por un caballo. El pasaje
ro está mal acomodado para
observar el camino a seguir.
AI subir hacia Givors, cada
vagón es arrastrado por dos
caballos; alguno por tres. Se
atraviesan varios túneles. Des
pués los coches marchan so

los (en la cuesta abajo), pero
el viajero no ha podido ente
rarse de los detalles de todas
estas maniobras... A las
ocho y media se apea, sano

y salvo, en Saint Etienne.
"Saint Etienne, 14 de julio.

Nuestro viajero ha cenado con

gran apetito. Su yantar: una

botella de vino de Beaujolais;
la cama en el Hotel Europa;
el ómnibus que lo conduce a

la oficina del ferrocarril, todo
por francos 3.75. Propina a la
mucama, 0,30; al mozo que lo
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despertó a las tres y media
de la madrugada y descendió
sus valijas al ómnibus, 0,25.
Quiere un asiento más a su

gusto en el "coupó" (primera
clase). Paga siete francos.
"Son las seis de la mañana.

Los cuatro vagones aparecen
enganchados. . Inician la mar

cha tirados, los cuatro, por un
solo caballo. Pronto el equino
camina al trote. Poco después,
la bestia es desenganchada y
el convoy rueda por sus pro
pios medios (gracias a su peso
y al declive de la vía).
—"Es algo maravilloso^ex-

clama con infantilidad el no
vicio pasajero. Uno de los em

pleados, valiéndose de una

manivela, regula la velocidad
del tren. Cruzamos otro con

voy, y la sensación és que
marchamos a gran velocidad.
Es peligroso asomarse a la
ventanilla, pero.no se me es

capa detalle. Atravesamos di
versas perforaciones (túneles),
más o menos largas,, algunas
de ellas de doble vía. Tarda
mos en salvar la .perforación
de Rive de Giér ¡ocho minu
tos! En los subterráneos de vía
única, el empleado hace sonar

con insistencia y estrépito una

corneta, aunque en cada, ex
tremidad del orificio están
apostados guardianes bien
instruidos.
"Reina en estas bóvedas —

reza su diario— una profunda
obscuridad y el aire es tan
frío como húmedo. En las más
largas, nuestros conductores
encienden dos linternas colo-
'Cadas en el primer vagón; de
rraman las linternas un débil
resplandor que recuerda las
antorchas con las "que los dia
blillos se alumbran en la Ope
ra . . . Los obreros que traba
jan en estas bóvedas, así que
oyen la alarma del cuerno, se
guarecen presurosos en una

especie de nicho a ambos la
dos de la vía para dejar pasar
al 'veloz Convoy".
Decididamente, los túneles

han impresionado fuertemente
al pasajero a quien debemos

estas sabrosas notas de viaje.
Ahora el convoy de nuestro

pasajero se cruza con una fila
de 25 vagones cargados de
hulla. .

"¡Singular impresión!—ano

ta de nuevo—. ¡Singular, im
presión el ver cruzarse dos
convoyes a gran velocidad
que ninguna fuerza animal los
arrastra, impulsados por algo
desconocido e invisible! Es
una impresión- más que ro-:

mántica; parece esto cosa de
magia. . .".
Para la subida a Givors se

precisa • nuevamente de la.
ayuda del tira de sangre. Pe
ro los relevos de caballos son

buenos y frecuentes. Salido a

las seis de la mañana de
Saint Etienne, nuestro ingenuo
viajero llega de regreso a

Lyon a las 10.
Las catorce leguas (sesenta

kilómetros mal contados) han
precisado cuatro horas de
tren . . .

Contraste.
Hoy, el recorrido París-Hen-

daya (814 kilómetros), el .trozo
electrificado más largo de Eu
ropa, es cubierto en diez ho
ras. Y no en menos, porque
con arreglo a los reglamentos

PERO NO
ASÍ...

a

EL DIARIO ILUSTRADO
UN AÑO $175.

3 65" DÍAS Pük OO CENTAVOS AL Di A = 219 PESOS.
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Locomotora francesa de la línea St. Etienne a. Lyon (1843).

vigentes, la velocidad media
está limitada a 130 kilómetros
por hora. Sobre esta línea los
motores modernos arrastran
fácilmente un convoy de 500
toneladas a 146 kilómetros
por hora: un convoy de 370
toneladas a 170. . .

Aquellos ferrocarriles peque-
ñitos de Mulhouse-Thann, Pa
rís-Versalles, Nímes-Beaucaire,
Montpellier-Sete, viejos de

■.' cien años; las grandes líneas
de París-Lyon-Mediterranée,
París-Orleans, Norte, Este, Me
diodía. . . , son los hilos de híe-

. rro que han tejido la red fe
rroviaria actual, la Sociedad
Nacional de Ferrocarriles
franceses
La S. N C. R explota 80.000,

kilómetros de vías férreas; po
see 19.600 locomotoras, 900
automotrices, 34.000 coches,

/. 511.000 vagones; cuenta con

13.000 estaciones. Su material
transporta anualmente veinti
dós mil millones de pasajeros
y treinta y un mil millones de
toneladas de mercancías. Las
necesidades de la Sociedad^
Nacional de Ferrocarriles • -

cliente número uno de la eco

nomía nacional — sé estiman
en. once mil millones de tone
ladas de carbón, 860.000.000
de kilovatios-hora, 465,000 to
neladas de hierro y acero, 450
mil metros cúbicos de travie
sas, seis millones de tonela-
-das de balastro y adoquín,
dos millones y medio de tone
ladas

'

de tela y lienzo y un

millón y medio de lámparas
eléctricas. Directa o indirecta
mente, el ferrocarril hace Vi
vir a tres millones de perso
nas, ingenieros/ ferroviarios,
obreros, empleados y. sus fa
milias.

Como en. tiempo de guerra

las necesidades del ejército
. pasan a primer plano, la So
ciedad Nacional de Ferroca
rriles, así que fué decretada la
movilización general, puso a

disposición del Gobierno to

dos sus recursos en personal
,' y material. Además del trans

porte de tropas en 'masa y del
material militar, hubo de reali
zarse el. transporte de las po
blaciones civiles, a fin de ale
jarlas de la zona de operacio
nes y de las grandes ciuda
des amenazadas de bombar
deos aéreos.
Para hacer frente al doble

movimiento, militar hacia la
vanguardia y civil- hacía la re

taguardia, los ferrocarriles
franceses tuvieron que pres
tarse a . cumplir un esfuerzo
excepcional. .

El recorrido dia-
'

rio, en su conjunto, fué triple
que el normal de trenes de

.. mercancías. Algunas seccio
nes de las grandes líneas, die
ron paso. a 145 convoyes en

~

un sentido durante 24 horas,
lo que supone un convoy cada
diez minutos. En otras líneas,
la circulación ordinaria de 30
■convoyes -por día, pasó a 100.
Al mismo tiempo 1500. convo
yes llevaban hacia 'el interior

.-, las -poblaciones de los depar
tamentos fronterizos . . R Una
sola estación de París evacuó
hacia el Sur, en un solo día,
70.000 -pasajeros y 200 tonela
das de impedimenta, es decir,
realizó un tráfico dos veces y
media mayor que en tiempo
de paz.

J. Y.
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Una crónica del abate TH. MOREAUX.

Los telescopios son ventanas por donde el hombre
se asoma al misterio de otros mundos

El gigantesco telescopio del Monte Palomar, en Estados
Unidos. Pesa veinte tonelada? y tiene 5.08 metros de diá
metro.—Los enigmas del Universo.

Detallé de la construcción de la estructura destinada al montaje y funciona

miento del telescopio de Monte Palomar, que será el mayor del mundo.

E habló al respecto desde de aquí a poco a prestar ser-

hace tiempo como de un vicios.

mero proyecto, pero he La elección de una ubica-

aquí que el sueño se torna, ción para un enorme telesco-
realidad. El telescopio más pió requiere reflexión, y esto

grande del -mundo empezará me anima, naturalmente, a ha

blaros del primer americano

que estableció un "record" en

materia de instrumentos óptí-'
coa
Alvin Clark, el famoso cons

tructor de objetivos, y Georges
Hale, joven astrónomo aficio
nado, paseaban una noche
del mes de agosto del año
1892 por Rochester, ciudad.de
los Estados

'

Unidos, donde se
f

hallaban veraneando.
Durante el paseo, Clark,

contó a su compañero la des
ilusión que acababa de expe
rimentar: el óptico Mautois, de
París, había suministrado un

disco de vidrio de un.metro de
diámetro para un anteojo gi
gantesco, pero repentinamente
los fondos hacían falta para
montar e instalar el instru
mento. Hale.no se lo hizo re

petir: "Acababa de practicar
durante varios días de mis va
caciones mi deporte favorito,
la pesca de la trucha — re

fiere este último— , lo cual no.
me había impedido rumiar
cierto proyecto de gran teles
copio.
Entonces, sin reflexionar

más, Hale se dirigió a la es

tación, subió al tren de Chica-,
go y fué a llamar a la puerta
de Ch. Yerkés, mecenas ame

ricano ya conocido... 'Diez.
años más tarde, el.gran teles
copio del observatorio de Yer
kés escrutaba el cielo de
Wisconsin. Halé no debía de
tenerse en tan buen- camino.
En 1919 erigía el telescopio de :

2,54 metros de. diámetro en el
monte Wilson después de ha
ber obtenido excelentes resul
tados con otro de 1,50 metros.

En esa época, una sola ca

sa podía proporcionar un dis
co de 2,54 metros para servir

de espejo a un telescopio. Era
la fábrica de Saint-Gobain, en \
Francia. Cuando el disco que-
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dó listo, hubo. que transportar
lo a América y vencer para
ello enormes dificultades.
Entonces surgió el problema

de la ubicación. El doctor An-
derson, que . se había hecho
cargo de éste, había empleado
ya cinco años en reunir datos
sobre California y Arizona con

respecto a la pureza del cielo
. en dichas regiones. Se vaci
laba entre el Monte Wilson y
el Monte Palomar, los dos si
tuados en California. Pero
^finalmente se prefirió al pri
mero por razones de su menor

aislamiento. El Monte- Wilson'
se hallaba entonces lejos de
toda ciudad y al abrigo de las
luces nocturnas, pero luego se

instalaron fábricas en la re

gión, y el aislamiento se tor
nó muy relativo.-
Mientras tanto, Hale soñaba

■ con objetivos cada vez más
grandes y tuvo la fortuna de
interesar en el" asunto al doc
tor Rose, Ministro de Educa
ción de los Estados, Unidos.
Este le ofreció entonces los
fondos necesarios para cons

truir un telescopio dotado de
un espejo de- 5,08 metros de

" diámetro. El Instituto Carnegie
intervino en el asunto, y fué
elegido el Instituto Tecnológi
co ; de California para ser el
centro de las operaciones.
Hay que agregar que la fun-

; dación Rockefeller añadió sus

- munificencias a los fondos ya
. reunidos.

Esa -vez no hubo ninguna
vacilación en cuanto a la ubi
cación, y se resolvió instalar
el telescopio gigantesco en el
Monte Palomar. Esta monta

ña, de 1.700 metros de altura,
queda también en California,
no lejos de México y fuera o

casi fuera del mundo civiliza
do. Se encuentra a 72 kiló
metros al norte de San Diego ;
y a 144 kilómetros de Pasa-
dena, sede del Instituto Tec

nológico de California.
Una vez resuelta la fabrica

ción del espejo, los organiza-
- dores de la empresa se diri

gieron a la gran casa Corning,'

cerca de Nueva York, el Saint-
Gobain de Jos norteamerica
nos.

Los ingenieros de ese impor
tante establecimiento eligieron
como material el pirex, vidrio
poco dilatable; el mismo qué
sirve para fabricar nuestros
utensilios de cocina, que van

a1, fuego. En vez dó empezar ■

por la fundición de un disco
enorme, los- vidrieros de Cor
ning fabricaron primero piezas
de 75 centímetros, de metro y
medio, y -luego de 3 metros.
Habiendo salido muy bien es-

.ta última prueba, el ingeniero .

Mac Cauíey emprendió la fa
bricación del disco de 5,08 me

tros de diámetro.
A tal efecto se realizó la

fusión de 65 toneladas de
pirex, que fueron , llevadas a

1.575 grados. Luego vino el
vaciamiento y el moldeado
del disco. Esta última opera
ción comenzó el 2 de diciem
bre de 1934. Se sacaron 40
toneladas del horno, pero sólo

20 fueron empleadas. Acto
seguido," el disco fué cubierto,
y gracias a las medidas adop
tadas, la- temperatura no dis
minuyó más que de uno a dos
grados por día.
Un año después, el disco

gigantesco aparecía listo para-
ser tallado. Pesaba exacta
mente veinte toneladas. Vein
te mil kilogramos que había

. que embalar en una caja de
acero de 10 toneladas y con

ducir al Monte Palomar, ha
ciendo un largo y penoso via

je de 5.000 metros. \

Y ahora, el tallado sigue re,.

gularmente.- Después de ha
berle dado la curvatura esfé
rica, los- ópticos-astrónomos lo
van a "parabolizar" para que
la imagen de los astros venga
a producirse en un foco único,
y esto no es tarea fácil. Con
infinidad de precauciones, van
a llevar el espejo a la curva

calculada,' pero a cada ins

tante, . mediante métodos ópti
cos muy -delicados, hay que

Varios años de trabajo llevó el pulimento y curvatura del gran espejo de 5,08
metros de diámetro perteneciente al gigantesco telescopio caliiorniano que

se está construyendo en Monte Palomar.
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interrumpir las operaciones, a
fin de verificar el trabajo. El

pulimento debe efectuarse con

la precisión de hasta 1/700.000
de milímetro, con riesgo de
echarlo todo a perder.
Este pulimento se consigue

mediante la fricción con pol
vos más o menos esmerilantes

y cada vez más finos; Hasta
ahora, el tallado ha necesita
do veinte toneladas de carbo
rundo' y requiere el empleo de
22 kilogramos de "rouge" por
hora. Luego vendrá la platea
dura del disco, la cual se hará
con aluminio, conservándose
éste mejor que la clásica ca

pa de plata. Si todo va bien,
quedará, listo el año próximo.
Para ese espejo gigante ha

ce falta una montura, propor
cionada. Primero se lo coloca
rá en un tambor de 14 tonela
das de peso, lo cual dará en

total, comprendido el espejo,
un peso de 34 toneladas. A
esta construcción se agregará
un tubo calado de 17 metros

de largo.
Este enorme telescopio será

colocado en una montura
ecuatorial inglesa. Por prime
ra vez este dispositivo ha si
do modificado de manera que
el telescopio pueda explorar
hasta la región del polo ce

leste.
El instrumento completo no

. pesará menos de 500 tonela- '

das. Todos los planos han si

do minuciosamente elabora-
'

dos y se requirieron, siete. años
de trabajo y de cálculos para
acabarlos.
La bóveda de 1.000 tonela

das de peso, con sus 42 me

tros de altura, ya está cons

truida y lista para recibir al

gigante de los telescopios, cu
yas piezas han sido fabrica
das todas en las regiones in

dustriales del este y enviadas
por mar, -vía Panamá, a la
costa del Pacífico. De allí han
sido trasladadas hasta la curn-,

bre de la montaña:., por un

camino especialmente cons

truido, y se utiliza una grúa
de 60 toneladas para su mon

taje.
El gran telescopio de 5,08

metros (200 pulgadas) y su bó
veda, no son las únicas ins

talaciones astronómicas del
Monte Palomar. Además, en

¡la cumbre de esa montaña
desierta hubo que crear todas
las instalaciones necesarias

para la vida de los astróno
mos y los operarios. Las ins

talaciones de agua corriente

y las fábricas que suministran
el gas y la electricidad fun
cionan ya. También están lis

tos varios hoteles para dar al

bergue a los astrónomos ex

tranjeros.

¿Qué resultados obtendre
mos al utilizar ese> inmenso
instrumento? Teóricamente, de
beríamos obtener allí aumen
tos de mil veces y contemplar
así la luna, como si mirára
mos una alta montaña desde
una distancia de ■ treinta a

treinta y cinco kilómetros. Po
dríamos ver al planeta Marte
62 veces más .cérea que a la
luna observada a simple
vista.
Pero hay que contar con,

las perturbaciones atmosféri
cas que

■ impiden .
los aumen

tos' más grandes. En resumi
das cuentas, el gran telesco

pio del Monte Palomar nos

prestará servicios fotográficos.
Colocadas en el foco del es-

'

pejo parabólico de 5,08 me

tros de diámetro, nuestras pla
cas alcanzarán, sin duda al
guna, estrellas de 30? magni
tud, por lo menos.

El espejo del Monte Wilson

ya registra astros de 22° mag
nitud y 80 millones de nebu
losas. El del Monte Palomar ;

nos revelará centenares dé'
millones de nebulosas. Así
agrandaremos el radio del uni
verso hasta distancias todavía
insospechadas.. ¡Cuántos pro
blemas nuevos para nuestros,;
sucesores!

Th. M.

LEA
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RAFAEL

PUSO

UN POCO

DE LUNA

EN LA

SONRISA

DE LA

VIRGEN

Por RICARDO

GUTIÉRREZ
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La Virgen del gran duque.
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HIJO de un excelente pintor, que componía muy malos versos y de la hermosa Magia di Battista Ciarla, desde
temprana edad Rafael' escucha la palabra de Timoteo Viti, impregnada del acento de Francia.
La serie de sus "madonnas"., desde las horas inicíalas, a las más acentuadas de Florencia y por último dé

Roma, rinde aspectos de comparación interesantísimos. . .

Veamos la, "Virgen . con San Francisco y San Jerónimo", del Museo de Berlín, anterior al 1500; "La madonna di
casa Díotallevi" o "La madonna Solly", de la misma pinacoteca; la de Leningrado; la del conjuntó qué pertenece
al Museo Metropolitano de Nueva York; aquélla de la "Incoronazione di San Nicoló da Tolentinó", que se encuen

tra en Ñapóles. Prima en ellas lo decorativo, y la inclinación a idealizar la imagen de Mafia. Bocas pequeñas, manos
estilizadas, que alargan los dedos con movimiento, armonioso. Lo- ; divino sé impone sobre lo humano, manteniéndose
hasta la Virgen del duque de Terranova del Museo de. Berlín.

Bien pronto, pinta Rafael- con toscana riqueza la Virgen del gran
' duque de la galería Pitti; la Ansidei; la

Brídge.water,, de Londres; la del Prato, de Viena; la del Cqrdellino, en Florencia; la Cowper, de Filadelfia; la de
Monaco; "La belle jarainieré", del Museo del Louvre; la "Sagrada Familia", del Prado; "La gran madonna Cowper",
hasta la del Baldacchino y la de casa Colonna. La vida suntuosa que rodea al artista, la refinada sensibilidad lo

separan un poco de lo divino.
Cuando en 1508 pinta :"La madonna di casa Colonna" del Museo de Berlín o "La gran madonna Cowper", muestra

al niño Jesús qué, en' ademán de inocencia preciosa introduce su mano diminuta, buscando el seno de la madre.
La Virgen, eh la época florentina de Rafael, ha ,sido"l'a representación más sublime de la maternidad, hecha de amor y
de sacrificio. Humana, 'sin duda; pero en. el significado augusto de su condición, que el ángel Gabriel proclamara'
en su anuncio: "Dios te Salve, María", hemos orado nosotros, porque la esclava del Señor, dijo: "Hágase en mí, según
tu palabra".
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La Virgen de la silla.
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En la época de Roma,-, cambia el aspecto: lo uno.se introduce en1 lo( otro. El pintor va mucho más hacia lo divino,

y si en la divulgada "Virgen de la silla" se mantiene el concepto humano; en toda la obra existe, la superación ma-'

gístral que hace inclinar los rostros. "La virgen de Alba";/ lá de Foligno; "La madonna Mackintosch", de la Galería

Nacional de Londres; la de Loreto, del Louvre; la Aldobrandiní, de Londres; la del pescado, que figuraba en el,Prados

la sublime "Madonna della Tenda", de la pinacoteca de Monaco; la del Velo; la de Dresde; "La madonna delllm-'

pannata", de Florencia; la del candelabro; del divino amor; de Francisco I; la llamada , "La perla" y hasta "La

madonna de la rosa", <atribuida pero que Felipe IV donó al Escorial, pasando más tarde al Museo del Prado...

Esto es una parte tan sólo de la .producción formidable de Rafael. '

La gran madonna Cowper. La Virgen de la casa de Orleans La Virgen de la tienda.
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LA D l'FT.ER I A

LA difteria no es una enfer
medad fácil de diagnosti
car a primera vista; ade

más, nunca se sabe si ella va

a ser grave o benigna.
Cuando es grave, eí peligro

está en que ataca al paciente
por dos flancos: por una par
te, las toxinas del bacilo dif
térico envenenan el organis
mo, y por otra, la producción
de falsas, -membranas termi
nan por asfixiar al enfermo, a
veces en forma fulminante, al
obstruir- las vías respiratorias.
Gomo la producción de fal

sas membranas no se hace
desde el primer momento, su

cede que hasta el médico más
experimentado llega a con-:

fundirla con" un re&frío. o con

una gripe.
No es raro, por ejemplo, que

llamado un primer médico no

haga el diagnóstico; en cam

bio, otro, llamado uno. o dos
días después, . descubra las
membranas e instaure el tra
tamiento , antidiftérico de ur

gencia.
Además, en este orden de

cosas, la Naturaleza es muy

caprichosa: así como hay dif
terias mortales, las hay tam
bién tan benignas, que el pa
ciente ni siquiera la sospechó.
Aun más, hay difterias sin fal
sas membranas, y se dice tam
bién, .que hay falsas membra
nas sin difteria.
Pero eso no es todo: el ba

cilo diftérico se encuentra en

lq'bocq y en la. garganta de
individuos sanos y que nunca

la padecen; en cambio, hay
diftéricos que la padecen una

y otra vez.

¿En qué consiste esta sensi
bilidad o esta inmunidad para
contraer la

_

difteria? Hasta
ahora nadie lo sabe. En leí an
tigüedad dio mucho que ha
cer; hoy en día la suerotera-

pía, la cirugía y los -métodos
preventivos han disminuido
mucho el número de sus. víc
timas.
De 600 diftéricos graves, re

gistrados en nuestros hospita
les, en 1938, sólo 141 murieron,
y tal vez por haber sido aten

didos, estando muy avanzada
la enfermedad.

Sin dejar de tomar en cuen

ta la resistencia e inmunidad
■individual, eí contagio es uno-

de los mayores peligros. La.
experimentación ha demostra
do que la virulencia del baci
lo es muy variable, y esta vi
rulencia no siempre está de
acuerdo con la gravedad del
enfermo.
Así, de

'

difterias benignas
han derivado casos -graves y
viceversa. Cuando por medios
artificiales se ha conseguido
atenuar la -virulencia de este
microbio, la ha vuelto a recu

perar inoculándolos al cuy
mezclados con estreptococos,
lo que indica que las asocia
ciones microbianas son !muy .

propicias para adquirir la en

fermedad.. De ahí que los res

fríos tengan importancia pre

disponente al favorecer esas

asociaciones microbianas. -

Y esto no deja de tener im
portancia, tratándose de con

tagio, porque el bacilo difté
rico puede vivir varios meses

en el polvo de las habitación
nes o en las hojas de los libros
(de escuela, por ejemplo), sin
perder su virulencia. El calor "

húmedo los mata rápidamen
te; ya a los 58 grados mueren.

Pero cuando están desecados
y sobre todo/mezclados con

desechos del enfermo, pueden
resistir durante una hora a 95
grados.
La difteria es una enferme

dad común al hombre y a mu-,
chos animales, pero no siem

pre la difteria de éstos es de- ■

bida al bacilo diftérico clásico.
En las aves, por ejemplo,

aunque enferman a veces de
difteria humana, tienen sus mi
crobios especiales que les pro
ducen esta enfermedad, y con

caracteres.' un poquito más te
rribles que. entre :nosotros los
humanos. x Sabido es que las
gallinas y los pavos mueren

por cientos cuando los ataca
la difteria.
La ciencia, sin embargo, al

canza también a los gallineros
y hoy día las vacunas libran
a los criaderos del desastre.

SAM.
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Alrededores de Talavera

De SANTIAGO CAMARASA

POR LOS PUEBLOS ESPAÑOLES

TALAVERA, el de la MAS
FAMOSA CERÁMICA

ALA VISTA el escudo de
la ciudad talaverana—la
ilustre cuna" del preclaro

historiador padre Juan de Ma
riana, del insigne prelado Her
nando de Talavera, confesor
y consejero de los Reyes Ca
tólicos, y de tantas personali
dades— , quien no la conoz

ca se la figurará de muy dis
tinta manera a como es..

,
El gran íCastillo parece sim

bolizar una plaza elevada y

fuerte, y Tos dos toros que
guardan o asedian su puerta
de entrada confirman la figu
ración de- un recinto guerrero
e inexpugnable. Mas no es

plaza elevada ni guerrera, sí

bien con toda su falta de de
fensas naturales, absoluta
mente llana en una gran lla

nura, siempre supo defender
se por el valor de los suyos,

que es ló que simboliza el cas
tillo de su escudo de armas,

en el que los toros n0 SQn ^os

que le. defienden de sus sitia

dores, sino solamente el.peli
gro de las crecidas arrollado-
ras . y verdaderamente inven

cibles, del cercano Tajo. Tal
es el significado del escudo,
que se atribuye a Alfonso VIH.
Una multitud muy numero

sa, ajena a todo conocimiento
heráldico,, al ser preguntada
en la actualidad sobre el sig
nificado, de los dos toros, daría
muy' distintas explicaciones,
relacionándolos, tal vez con el
fatal suceso a uno de los, me
jores toreros en su ruedo tau

rino, luctuoso trance que le
dio la más triste celebridad.
Para una gran masa de opi

nión española, Talavera es

más conocida por este hecho
o, al menos, más recordada,

a pesar de sus grandes y sig
nificados valores en' todos los
aspectos, a lo que sigue res

pondiendo hoy el castillo de
su emblema, símbolo hoy co

mo antaño, del valor y. el po
der' de los suyos.
Efectivamente, el hoy de es

ta ciudad, producto 'del .es-:-,
fuerzo y de la capacidad de'
los tqlaveranos, conserva sus

viejos prestigios, va. respon
diendo a su pasado poderío
y esplendor. *
Talavera. 'fué en los siglos

XVII y XVIII, espiritual y ma

terialmente, de una importan
cia extraordinaria; sus cerámi
cas y sus sedas fueron famo-,
sas en todo el mundo, exis
tiendo multitud dé alfares y

telares, con grandes artistas
en todos ellos, que producían
mucho y bueno, rindiendo be
neficios, incalculables para la
ciudad. Una,y otra industria,
así como la de los paños, que
alcanzó también gran auge,
fueron abandonándose, hasta
perderse por completo a par
tir de- la mitad del siglo XVIII.
Felizmente, la' cerámica ha

vuelto a renacer, y con plausi
ble orientación, conquistando"
con toda firmeza y ju-sticia el
terreno perdido. Sería imper
donable, dejando incompletas
nuestras cuartillas, no citar a

quien se debe esta labor, al
hombre bueno y al buen ar-
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Alrededores de Talavera. Al fondo, la antigua real fábrica de seda,
fe
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tista que, con un tesón admi-
. rabie, hizo renacer la más fa
mosa cerámica española, sien
do esta reconquista el princi
pio del resurgimiento actual
de Talavera, de su prestigio
moral y material. Es éste el

. ilustre artista D. Juan Ruiz de
Luna, al que debe el arte es

pañol el renacimiento de la
cerámica talaverana' y a

': quien, es deudora Talavera de
su general resurgimiento. Po-
r see este señor un valioso y
.completo museo de cerámica
antigua, que es visitadísimo.
por el turismo y por los aman

tes de este arte.
Desgraciadamente ha fal

tado otro hombre así para su

industria sedera, de la, que no

queda un solo telar, ni siquie
ra como recuerdo-,, como do-

;•■?aumento . histórica
Talavera fué también en

esos siglos XVIII, XVII y an-

; teriores, muy digna hermana
de ;sü capital, de Toledo, con

P' unas páginas históricas bri
llantísimas, desde su origen
en la Ebura de los cqrpétanos,
y en la sucesión de todos los
siglos y de todas las genera-

R ciones.-

en Viaje

La ermita del Prado

Igualmente tuvo notables
monumentos, conservándose
bastantes, entre los que se

destacan la -iglesia del Salva
dor —

: "denominada vulgar
mente de San Salvador de los

Caballeros, por estar enterra
dos en ella -los cuatrocientos

señores que mandó matar y
descuartizar Sancho IV el

Bravo, conservándose la puer-
'

EL GRAN ALIADO DE LA BELLEZA FEMENINA . . .

K
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La Colegiata

ta donde estuvieron expues
tos los restos dé éstos, por lo
que sela llamó y se la sigue
llamando- "de cuartos"—; la
de Santiago, muy interesante,
del X, llamada primitivamen
te Cristo de Santiaguito; la
Colegiata o Santa María la

Mayor, del XIII, interesante

ejemplar gótico, con su claus
tro y 'coro; la notabilísima er

mita del Prado, llamada por

Felipe II "la reina de las ermi

tas", que guarda los más be
llos ejemplares de azulejería.
el mejor museo de su famosa
cerámica; la curiosa capilla
de la Corredera. o Cristo de
los Mercaderes, enclavada en

uno de los restos de la anti

gua muralla; varias casonas

antiguas con hermosos patios
y las ruinas de sus varios re

cintos amurallados, con- bas
tante gruesos contrafuertes o

torres albarranas, construida
dentro de una de ellas—lo ci
tamos como curiosidad y para
demostrar sus proporciones—
una casa particular no muy

pequeña.
Conserva también un inte

resante puente romano de 500
metros de largo, con 35 arcos,

substituyendo al cual, y bas
tante retirado, han construido
uno nuevo de hierro y de la
misma longitud, considerado
como- de los más importantes
de España en este tipo..

■

Es otro atractivo de Talave
ra su magnífico parque,, indu
dablemente dé los mejores de

^:,,

Castilla, hecho con singular Y'

gusto y con bonitos detalles
.

de biblioteca pública, jaulas j¡
para monos, pájaros y cana--*1

rios; estanques para patos,
palomares, pérgolas etc., etc..
—obra que se debe, como mu-^
chas otras importantes,'' q su"

último Ayuntamiento, presidi
do por el señor López Brea— ,

•

como también sus bonitos al
rededores, espléndidas vegas

de gran riqueza agrícola —

uno de sus mayores valores—,
y también su situación, en él; ,,;
centro de un buen núcleo de. ,;

pueblos de bastante impor
tancia e interés típico, los que

afluyen todos a la ciudad tala- .£
; verana, especialmente' los,
días l.9 y 15 de Cada mes, que.,
se celebra mercado, concu-

rriendo a cada uno de tres a

cuatro mil cabezas de ganado,,
y siendo el. centro de contrata
ción- de toda la comarca. Son,
importantísimas también sus

ferias en mayo y en septiem-r ., , ;-;'
bre, a las que acuden hasta
cien mil cabezas de ganado-
de toda Castilla y Extremadu- 4
ra, realizándose muchas tran

sacciones.
Estos atractivos y valores.

talaveranos de ayer, que lo
han vuelto a ser de hoy, jus-: .,.,
tincan admirablemente el sím- e

bolo de su escudo:- "El poder
no debe ser sólo para la 'gue- ,

rra, ha de ser también para
la paz".
El viejo y el nuevo puente

—uno como respetado y ad
mirado monumento,y otro co

mo elemento de su vida actual,
— son también un símbolo de
esta ciudad, que, no olvidan
do su pasado, vive intensa
mente su presente, preparan
do su porvenir.
Talavera de la Reina—de -

la Reina doña María,' esposa
de Alfonso XI, a la que se la
dio en arras, por lo que se la
llamaba la soberana de Tala-
vera— brinda un alto ejemplo

'

a otras muchísimas ciudades.

S. C.
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HOTEL PUERTO VARAS
TEMPORADA DE INVIERNO:

Departamento de lujo (salón-alcoba-baño) una persona ... $ 120.— diarios

„ „ „ „ „ dos personas .. . „ 180.— , „

Departamento (alcoba-baño) una persona .',. ... ...... ,, 81 —

dos personas ... 7, 140.—
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VIAJEMOS A TRAVÉS DE FRANCIA

Gran plaza y puerto de Arras (P. de Calais)



Celebración de la fiesta de "Filets bleus", una de las más características y famosas que se

celebran en Bretaña
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Arriba.— Hermoso paisaje de Auray.

Abajo.—El viejo puente de Sospel, en la ciudad de ese mismo nombre.
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El puerto de Concarneau y suj

embarcaciones pesqueras

Vista de la iglesia de Locronan
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ARAUCO, PUEBLO DEMOCRÁTICO
Por ÓSCAR LANAS.

LOS historiadores han trata

do muy ligeramente a es-
- te gran pueblo, tildándo

lo de bárbaro, caníbal, salva
je, etc. y calumniándolo en

toda forma, hasta llamarlo
"guerrero y belicoso".
Sin embargo, Arauco no fué

un pueblo bárbaro ni guerre
ro, ni belicoso, y constituía un

pueblo sano y de' espíritu' al
tamente democrático, como lo
demuestra su historia.
El estado de barbarie, como

se sabe, es propio de los .pue
blos nómadas y el nomadismo
no existió en Arauco, cuyos
habitantes no salieron jamás
de su suelo que tenía "fronte
ras" perfectamente demarca
das y cuyas señas se perpe
túan hasta hoy día. Cierta
mente que no tenían fronte
ras demarcadas por la mano

del hombre, sino de la propia
naturaleza, valiéndose para
ello de los grandes ríos.
No tenían reyes, ni prínci

pes, ni dioses, y sin embargo,
vivían agrupados en una co

munidad de varios millones
de seres.

Si algunos pueblos como los
Incas, pueden gloriarse de ha
ber conocido la sociedad en

comunismo, Arauco aun no se

ha vanagloriado lo suficiente
de su sistema democrático.

. En efecto, no teniendo ejér
citos regulares, cuando el ene
migo invadía su suelo, cele
braban grandes reuniones o

asambleas; en las que predo
minaba la elocuencia y por
medio de largos discursos, to
maban acuerdos y elegían al
jefe general, a quien llama
ban Toqui.
Elegido éste, se organizaba

el ejército y cada ciudadano
de Arauco aportaba sus ar

mas y elementos de guerra

y formaban los escuadrones
que prestaban obediencia cie

ga a, sus jefes superiores, has
ta rendir la vida en la defensa
de su tierra invadida.
Siendo ciudadanos que obe

decían las órdenes de sus su

periores, eran subordinados,
conocían la disciplina, y en el
cumplimiento de esas órdenes

sabían morir peleando, por
una altísima conciencia de
sus actos y de sus deberes.
Sin embargo1, no eran gue

rreros ni belicosos. No hicie
ron jamás la guerra a quienes
no trataban de invadir sus do
minios.

GEKA

A BASE DE FOSFORO ORGÁNICO M. R.
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Sabido es que los pueblos
esencialmente guerreros, co

nocen la Ciencia de la batalla
o combate, o sea el conjunto
de .leyes y recursos de que
hay que valerse, cuando se

trata de atacar, defenderse y
aniquilar al enemigo derrota
do, desbaratando su fuerza en
retirada.
Los araucanos, al haber

sido un pueblo guerrero, hu
biesen perseguido a sus ene

migos, cada vez que lograban
infligir alguna derrota;

_
pero

jamás se dejó constancia de
que los araucanos persiguie
sen a sUjS enemigos, una vez

que los derrotaban.. Les bas-
' taba verlos huir y alejarse de
sus fronteras, ocurrido lo cual,
todo el pueblo araucano tor
naba a su estado natural, arro
jaba las armas y los ejércitos
se deshacían.
En las más remotas invasio

nes que sufrió Arauco — de
las que apenas se tiene me

moria — como en la del Inca
Tupac Yupanqui, el Piadoso,
décimo de los Incas, que en

vió sus tropas al mando del
general Sinchiruca — prínci
pe de la familia real incási
ca— , cuando éste, al mando
de uno de los ejércitos más
formidables, envió parlamen
tarios a los araucanos para'
que se sometiesen al "Hijo del
Sol", el pueblo de Arauco res

pondió — según cuentan los
cronistas — que no aceptaba
la esclavitud y que preferían
morir, antes de vivir como pe
rros; pero que sólo deseaban
pelear, y si eran vencidos, se
demostraría que los arauca

nos eran inferiores, pero no

para aceptar . sumisión, sino

para morir en masa.

Dada la batalla, que duró
tres días y tres noches, a la
orilla del río Maule, las hues
tes incásicas fueron derrota
das y los estandartes incási
cos debieron plegarse y retro

ceder, hasta ubicarse a 500
metros del río Combarbalá,
que fué el último asiento o

fortaleza incqsica, según ves

tigios de cementerios encon

trados por el sabio paleontó
logo, don Ricardo Latcham.
A pesar de salir victoriosos,

los araucanos no persiguieron
ni desbarataron a los Incas;
lo que pudieron haber hecho,
si se hubiera tratado de un

' pueblo "guerrero". Les 'bastó
verlos alejarse .

del territorio,
lo que demuestra que no eran

guerreros ni belicosos; porque
de haber sido un pueblo gue

rrero, hubiera soñado en cons

tituir un imperio, para lo cual
sólo les habría bastado con

perseguir al enemigo vencido,
avanzar al norte, y siguiendo
el camino de los invasores,
contrainvadir hasta llegar al
Perú, en medio del pánico del;
imperio incásico, hasta apo
derarse del gobierno.
Y ya se sabe que otros im

perios se forman y se forma
ron invadiendo, tales como los
propios Incas, Mayas, Azte
cas, etc., pueblos que han pa
sado a la posteridad gozando
fama de gran cultura, sin ocul
tar que dominaban por medio
de las armas y se hacían res

petar a garrotazos.
En cambio, jamás se oyó de

cir que los araucanos hubie
sen ni siquiera soñado en

constituir el Imperio de Arau
co. .

Tampoco el pueblo arauca

no fué un pueblo de caníbales.
El canibalismo se observa
en pueblos que ofrecen sa

crificios a sus dioses y los
araucanos nunca ofrecieron
sacrificios humanos a sus dio
ses (que, además, no los te

nían); también se observa el
canibalismo en pueblos, du
rante hambrunas, y el terri
torio' araucano tenía alimento
y recursos naturales de sobra,
como para que sus habitan
tes no padeciesen hambre.
Había tanta ave, animales y
peces, que sus habitantes los
cazaban a flecha, en cuyo
ejercicio eran diestros.
Sin embargo, los conquista

dores españoles han acusado
de caníbales a los araucanos

en Viaje

por el hecho de haberlos vis

to "arrancar el corazón a los

prisioneros y morderlos, aun

palpitantes". Tal demostración
sólo cabe en quienes veían su

suelo invadido, que habían
visto caer en el combate a los

suyos, que habían sido vícti
mas dé castigos, horrendos de
parte de los conquistadores, y
sólo los guiaba la venganza,
como lo demuestra el hecho
de que, según su práctica de
guerra, el corazón del prisio
nero era mordido de boca en

boca por los jefes. Y ya se

puede pensar que el corazón
de un conquistador —

. por
grande que fuese — no iba
a servir para alimentar a

varios araucanos. Después de
hacer prisioneros a sus ene

migos, casi nunca les perdo
naban, la vida, lo que no signi
fica canibalismo, ni aun en

los tiempos modernos.
■ Los araucanos no/ sólo co

nocían los efectos de, las plan
tas

"

medicinales, sino qué,
también sabían defenderse de
los bichos venenosos. En efec
to, no hay animales ni insec
tos venenosos en Chile y
Arauco, con excepción de la
araña de trigo, llamada cientí
ficamente "Latrcdectus formi-
dabilis", y cuya picada es

mortal, si no se toman rápi
das medidas. Existía en Arau
co (aun existe) y los indios lle
naban los caminos, con dichas
arañas, para impedir la pa
sada de los españoles que las
temían. Sin embargo, cuando
picaban a los indios, éstos em
pleaban una hierba, lo que
demuestra que los araucanos

tenían nociones sobre el va
lor medicinal de las hierbas,
y que eran menos ignorantes
y atrasados que los chilenos
de hoy, los. que; para curarse

de una picada de araña de
trigo, recurren al llamado "hul-
po" o "hulpada" que es un fer
mento de inmundicia humana.
También se ha dicho que

el pueblo araucano era ladrón,
amigo del robo, lo que es, no

sólo un grave error, sino que
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una calumnia, como lo de
muestra la filología. En efecto,
existe en el lenguaje araucano
la palabra "Huinca, Huincum,

-" Huincare", que significa: la
drón, robo ,- robar.
Tal palabra procede del he

cho siguiente: Arauco sufrió,
entre otras; dos invasiones no

tables: la primera unos cien
años antes de -los" conquista
dores españoles, y la otra cin
cuenta años después: de la
primera.
La primera invasión fué la,

del general Sinchiruca y la se

gunda fué dirigida por el Inca
Huáscar. En ambos ejércitos
los incas traían indios yana
conas, y cuando Diego de Al
magro llegó con sus avanza
das al sur, como igualmente
Pedro de Valdivia, también
traían indios yanaconas. Al
verlos, los araucanos, recorda
ron a los Incas y creyeron que
se trataba de una nueva in
vasión de éstos, .y -desde' en
tonces los llamaron

'

"Hum
eas", que equivale a decir,
ladrones, despojadores.
Y si el idioma cuenta con

dichas palabras, ello signifi
ca

, que los araucanos . tenían
un "sentido de propiedad" y
por lo tanto de honradez. Todo
esto, aparte de que hasta el
último araucano- supo defen
der la propiedad de su pueblo,
viene a demostrar que eran al
tamente patriotas y amantes
del terruño en que' nacieran.

Se ha dicho que era un pue
blo Ocioso, sólo hábil para la •

guerra, sin considerar que un

pueblo qué lucha 400 años por
su. independencia, empleando
sus hombres en la defensa de
su territorio, lógico es que lle
gara a perder su espíritu de
trabajo, para ofrecer su vida
entera al servicio de los de
más, mientras eran las muje
res las que trabajaban en las
faenas que debían ejecutar los
hombres. Eso misnío pasa en

la actualidad, cuando un pue
blo es invadido por otro, los
hombres dejan el trabajo, to
man las armas, y las mujeres

los reemplazan, sin que por es
to se llame ocioso u holgazán
al hombre movilizado para la
defensa.
Sobre el origen del pueblo

araucano, se dan varias hipó
tesis,, sin que podamos aceptar
ninguna como definitiva, eso

sí, que al tratar de su origen,
se puede decir como del pue
blo éuscaro, que se pierde en

la noche
.
de los tiempos.

Para hablar, haciendo alu

sión a teorías, se citan algu
nas curiosas sobre el origen
de los araucanos,, entre ellas,.
la que hace memoria a una

remotísima expedición de na

vegantes africanos, que cir
cunvalaron el África y que,
debido a temporales vinieron
a dar a las costas de Améri
ca, en donde actualmente es

tá San Julián (Argentina) para:
de allí pasar a Chile (Arauco).,
Hay, quienes creen en un

ONAL
ANALIZADOS con severo y
ponderado patriotismo, los
verá Ud. en las páginas de

"LA NACIÓN"
TOME HOY MISMO UNA

SUSCRIPCIÓN ANUAL
y estará SIEMPRE HONRADAMENTE informado.

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN: $ 180.00
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continente desaparecido en el
Pacífico, frente a Arqueo",xque
al hundirse o al desprenderse
y caer al espacio, se llevó el
eslabón que ahora hace tanta'
falta a los investigadores. Aca
so ese continente del Pacífico
'sirvió de puente entre arauca

nos y japoneses, así como pu
do servir entre chinos y na

tivos peruanos, ya que los
cráneos de chinos tienen igual
conformación a la que tienen
los de los indios peruanos, co
mo también la antropología
del araucano es idéntica a la
del japonés.
Un pueblo bárbaro, caníbal

y salvaje, ,como lo han re

tratado los historiadores no po

día, tampoco, tener el desarro
llo armónico del físico, como

el pueblo dé Arauco, descrito
por Alonso de Ercilla, que los
muestra "de gesto robusto,
desbarbados; bien formados
los cuerpos y crecidos,- espal
das anchas; pechos levanta
dos, ágiles, desenvueltos, atre
vidos; duros- en el trabajo y
-sufridores de fríos mortales,
hambres y calores".
Con estos antecedentes, ;yo

pregunto ahora, ¿os atreve
ríais a seguir afirmando que
los araucanos fueron un pue
blo guerrero y belicoso?

¡Pobre Arauco! No hace
mucho, el pensador español
Ortega y Gasset ha lanzado

contra él, el insulto más feroz.
A propósito de unas ediciones

que se le habían -robado en

CKile y que circulaban sin que
sus impresores le hubiesen pa
gado sus derechos 7 dé autor,
él gentil compañero Ortega y
Gasset, en su indignación - su

perlativa, ha lanzado contra
•Arauco la. más feroz de las
maldiciones' e insultos: Ha lla
mado a los araucanos: ¡Edi
tores! Y ha dicho que los edi
tores chilenos son horda de
araucanos ...

Yo no sé cómo, hasta hoy,
los araucanos no han protes
tado' ante tal insulto...

O. L.

-'%

¿Quiere conocer el porvenir de sus hijos?

¿Quiere saber qué peligros
lo acechan en su camino? "-

Conociendo usted los errores y defectos de
su hijo puede corregirlos

NOSOTROS LE HAREMOS SU HORÓSCOPO

Envíe los siguientes datos con la mayor exactitud posible:
^^*^W^^*^^**^^^^*^^*^^^^^^^^^^^^^^^^^*^^^^^WVW^^MWWMMWVWWWVW^W^VW

Nombre o nombres de pila y apellidos del niño.

Año del nacimiento, día y hora

País '. i :.'.

Ciudad

Remítalos a: Dirección de Revista "En Viaje", Casilla 124

Santiago.



COMO UNA OLA TRÁGICA
PASA LA PESTE POR LA INDIA

Por ARNALDO CHIPÓLA

LA India se ha convertido
en el país de todas las
conversaciones. Hace al

gunos años, los setenta millo
nes de musulmanes tenían la
cuestión del califato como te
ma obligado de sus conversa

ciones contra los^ingleses; hoy
que . los turcos son libres,
ateos, engreídos, satisfechos
con las infinitas humillaciones
que han inferido al Occidente,
no saben qué hacerse con el

Califa y los musulmanes de la
India se entregan a la más
inconsciente vacuidad ver

bosa. Y se comentan también
los discursos. del Virrey, lord
Reading, que se ha convertí-
do en una especie de Fernan
do Martini de la Indto, jactán
dose del mérito de haber he
cho olvidar la India, a la ma

dre patria, como Martini, en

chico, se comprende, nos hizo
a nosotros olvidar la. Eritrea.

Y para mantener siempre el
tema de la novedad, están los
italianos de paso pbr Bombay,
que se dirigen al Afganistán. ■

Tal vez alguno de nuestros

queridos lectores, de los que
tienen el heroísmo y la buena
memoria de recordar nuestros
relatos sobre los voluntarios
italianos para el Afganistán,
tendrá ün placer en saber que
la misión Paterno ha dado
sus frutos. Efectivamente, ha
ce poco han pasado por aquí
con dirección a Kabul cinco
ingenieros compatriotas nues

tros y una matrona, destinada
esta última a. asistir a la emi-
resa de Afganistán, que nece

sita de sus auxilios. No en

cuentro cuestiones más intere
santes de la- India en la colec
ción del "Times oí India", que
he i ojeado atentamente en

las1' oficinas del mismo diario
en una noche tibia y perfuma
da, animada con el pesado
vuelo délos vampiros en celo.
Es decir, esperad: se discu

te ahora la cuestión del mata
dero' de. vacas,, una cosa im
portantísima para la India co

mo todas las que tratan de la
supresión violenta de los ani
males: perros rabiosos, topos
propagadores de la peste, co
bras, etc. El hindú, no hay que
darlo vueltas, no quiere oír ha
blar de matanza de bueyes y
vacas, cosa sagrada entre las,
más sagradas de la India.
Consigno un suceso de cróni
ca gracioso que se refiere a

la. Torre del Silencio, allá, al
pie del Malabar Hill, donde
los parsos exponen sus cadá
veres a la rápida destrucción
de los buitres. Como es sabi
do, los simpáticos pajaritos
anidan en las proximidades
de la Torre y posados sobre
las ramas de las palmeras que
las. circundan, esperan la lle
gada de su presa. Apenas se

■divisa el cortejo fúnebre de
los parsos por el camino de la
Torre, comienzan los buitres
a revolotear -en bandadas por
el límpido azul y segundos
después que los sacerdotes
han arrojado el cadáver en la
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azotea del torreón, se lanzan
sobre él famélicos y en un

abrir y cerrar de ojos lo des
menuzan llevándose los peda
zos en el pico para ir a devo-

.
rarlos tranquilamente sobre
las hojas de las palmeras.
Ayer sucedió que un buitre

■ dejó, caer un trozo de cráneo
humano sobre el coche de un

niñito- que conducía a paseo
su nodriza en un jardín vecino
de Malabar Hill.
Para distraeros de esta vi

sión macabra '

os diré ahora
que en Bombay, en la Bolsa,
reina cierta inquietud por la
repentina fluctuación de los
valores del algodón. Un ne

gociante de este producto que
había cargado miles de far
dos de este algodón en nues

tro vapor, ya listo para prose
guir su eterno viaje, (¡venimos
de Yokohama, figúrense uste
des!) ha venido furioso a des
cargarla porque dice que- no
está dispuesto a perder las
cincuenta mil rupias de, dife
rencia entre el precio de ayer
y el de hoy. De manera que el
viaje no se continúa y se sa

ben otras novedades.
Me olvidaba de la más im

portante. Que reina la peste
en la India. Así lo. anuncia
un lacónico telegrama, del nor
te y los, bravos turistas norte
americanos se apresuran a

poner pies en polvorosa, re

nunciando a .- los placeres de
su viaje de excursión.
La peste se ha descubierto

en el Pungiab y la gente huye
de Delhí, de Lahore y en gene

ral de todas las grandes ciu
dades. Me imagino, las condi
ciones materiales y morales
de mis amigos indianos, que
me aseguraban que en estas

ciudades no se explicaban la
tregua de reposo que les ha
bía dado la maldita calami
dad que azota -periódicamente
la India. "Es el progreso, de
cididamente el progreso, el

que produce sus benéficos,
efectos, decían. "La India está
en tal estado de progreso, que
en toda el Asia no hay más

que las- aglomeraciones huma
nas chinas que pueden temer
el clásico; exterminio del terri-
Hfi flaaélo"

Palabras que, sin embargo,
no me habían convencido mu

cho. Ante todo, porque sabía
y veía que la higiene de las
masas hindúes era uña fábu
la, y después, porque una es

pecie de instinto me sugería
que pesie y pueblo hindú son

dos cosas íntimamente liga^
das pafa que puedan separar
se de una manera definitiva.
Si le faltara la peste al hindú,
si el terrible símbolo, la espan
tosa personificación y deifica
ción del mal, desapareciese
del horizonte de la atormenta
da vida indiana, se acabaría
Una de las fascinaciones más
poderosas del subcontinente.
No soy el primero qué afirme
tal cosa. No hago más que re

petir, lo que .en forma menos

sintética dijo Mahatma Gan-
dhi, cuando alarmado por la
dificultad de desarraigar el
gusto por el occidentalismo en

el pueblo hindú, estudió lá
manera de restituir a la India
su antiguo terror, pdra ver si
el retorno periódico y cons

tante de sus colosales epide
mias decidiría a los ingleses a
dejar el terreno.
La peste es una consecuen

cia directa, del exceso de po
blación de las grandes ciuda
des-indianas, junto con la se

quedad y el calor. Na discuto
si son o no las ratas y topos
los principales, propagadores
de la enfermedad. La rata, co
mo todos los

'

animales de la
creación, desde el mastodonte
hasta el bacilo, es en la India
un ser que tiene junto al hom
bre !el pleno derecho de la
vida. Y si la rata se propaga

y prolifíca én forma alarman
te, los indianos nada hacen
por su , parte para i evitarlo y
defenderse. Y fuera de las ra

tas, el hindú vive en las gran
des ciudades como: Agrá, Del-
hi, Lahore, en una forma tal,
que es imposible imaginárse
la, de no haberla visto.
Nosotros, en Europa habla

mos de, exceso de población
de los centros mayores y de
lastimosas condiciones de vi

da en otros puntos no tan po

blados, ¿pero qué habremos
de pensar en adelante ante el
esoeciro uoctumo. de una gran

ciudad indiana? Recuerdo

que el jefe de la policía de
Delhi me contaba que la ca

pital, con casi un millón de
habitantes, no estaba en con

diciones de albergar en' abso
luto más de la mitad de sus

moradores. El resto no dispone
de ninguna clase de hogar y
pasa sus noches a cielo raso.

No abandona los lugares po
blados, no se difunde por los
campos, que no ofrecen nin

guna clase de refugio compa
rable al que- el más deshere
dado puede encontrar en

nuestra comarca, sino que vi
ve en la calle, junto a las ca

sas, prefiriendo el contacto in

mediato con el semejante. Ni
siquiera penetra en la ciudad
europea, que con sus amplios
jardines y sus chalets innume
rables le ofrecería un asilo
más apetecible. Para el hindú
no hay más, que la acera, la
calle, la plaza, pero sobre to

do, la acera porque tiene la

pared contigua, qué es ya .al
go de la casa apetecida qué,
no se posee, qué nq se posee
rá nunca.

A las once de la
,
noche,

cuando se cierran los teatros
indígenas,, toma la, ciudad su

verdadero aspecto nocturno,
con sus aceras repletas de in

dividuos 'que duermen. Algu
nos, duermen sobre el desnudo
suelo, y';" son los "más, pero
hay otros que duermen en ca

mas, que tienenTa ventaja de
estar tendidas a cincuenta
centímetros y quizás a sesen

ta, encima de los parias: has
ta en la abyección existen

clases., Las lámparas eléctri
cas en el centro de la calle
iluminan aquella . aglomera
ción de carne humana, cubier
ta de. andrajos, hombres, mu
jeres, muchachos que los "pó-
licemen" indígenas vigilan,
uno cada cincuenta metros,

y que está tan tranquila en su

reposo, que la crónica de los
diarios locales casi nunca re

gistra un incidente desagrada
ble. Manadas de perros circu
lan por entre aquella miseria,
en medio de la cual duermen
también mezcladas con gana

do mayor, las vacas sagra
das.
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La promiscuidad del hom-

;bre con los animales es tan

grande, que guiando el auto
móvil por las calles menos

céntricas, se pueden presen
ciar escenas típicas. Avanza
el automóvil haciendo resonar

-la bocina y se ve entonces el
lento desperezarse , de seres

cubiertos de andrajos, revuel
tos con perros y- vacas y toda
clase de animales.

' Una mañana, a las prime
ras luées del alba, notan los

"policemen" que es muy con

siderable :el número de los

que no consiguen levantarse
de las aceras. Es la peste que
ha llegado. La impresión de
la aparición del flagelo no es

muy grande, al menos entre
los hindúes; pero todas

,
las

voces que se levantan, des
compuestas, de en medio de
este océano humano contra
los dominadores, pidiendo no

sé qué cosas, se callápL enton
ces. Calla Gandhi, calla lord
Reading, calla la turba de
"lowers", de los abogados de
color que reúnen los diarios
de oposición; callan las con

versaciones de la no coope
ración.
La India bajo el flagelo, per

manece sumisa desde el Hi-

malaya.al océano, , con sus

piras,, sus cuarenta mil kiló
metros de ferrocarril, su mi

seria y los esplendores de sus

maharajás, cumpliendo la
eterna e inmutable misión que

siempre ha cumplido este país
inconmensurable: la de ser

con su luz la engendradora
de las más espantosas leyen
das, de las más tétricas fan
tasías del género humano.

'

A. CH.

ITqjMAL ERCIUA
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Yacaré de más de seis metros de longitud, en el

momento de ser enlazado.

LA CAZA DEL YACARÉ

EN LA ISLA MARAJO
(BRASIL)
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Punta de acero del arpón que, lanzado con Un palo,
queda clavado en el cuerpo del animal y sujeto a

una cuerda que tiene el cazador.



Una vez en tierra, los yacarés pierden mucho de su

movilidad y se les da muerte fácilmente.

LA MATANZA

Por
GASTÓN F I CU EIRA

Fosfórico verano en la isla de Marajó.

Flamear del verde calor.

Muchos cauces se han secado.

Me duelen los ojos de tanta luz.

Inmóviles, los cebús

miran la indiferencia azul del espacio.

Los yacarés
acorralados en los igarapés, .

desesperados,
van siendo muertos por rifles •

que certeros caboclos dirigen.
<•,'"/■

' -r:r-.'
En el caos de la selva

llena de crueles enredaderas, -

fe el río, el gran río tentacular y huraño,

escucha los disparos

sin una queja.

Deja

que maten a sus hijos

y sonríe tal vez, sabiamente

¡Ya sabrá vengarse,

y sus puños fangosos alzará,

y sus fauces espumosas abrirá

en sus crecientes

hambrientas, rabiosas, efervescentes,

que arrastran casas, 'gentes

y grandes islas,

en una locura que cubre más de mil millas! .

En la orilla de una laguna, donde se reúnen los yacarés después de la época de las grandes lluvias.

Het
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SILLANPAA, EL FINLANDÉS DEL PREMIO NOBEL

Por F. TEZANOS PINTO.

NADIE en Finlandia ríe con

risa más sonora que
Frans Emil Sillanpaa.

Tiene la carcajada .
fácil y

magnífica del hombre sano de

cuerpo y alma. Esa carcaja
da del buen bebedor que fren
te al imponente vaso de cer- ..

veza prodiga su cordialidad a

los amigos de la nocturna
tertulia habitual. Al recordarla
advierto que es también la
única carcajada que he lo

grado oír en Finlandia. Y na

da más ajeno a su obra, sin

embargo, que esa su risa de

escolar en vacaciones.

Una noche me recibió en su

casa. Se cuadró militarmente,
haciendo sonar los tacones,
nos hicimos la venia a la

usanza nórdica, y en sü.mano

gruesa y ancha recibió la mía
un apretón acogedor y recio.

Tras una pausa se levanta

y me. enseña las pruebas de

un nuevo libro. Hay cantidad
de correcciones con letra cla

ra y grande. "Hace tres años

. que las tengo y el libro se

va enriqueciendo diariamente
con nuevas ideas y tal vez

figuren nuevos personajes. Ya
ve que trabajo de rñodo muy

distinto al de los apurados es

critores modernos. Nunca per

mito que .
mis libros se publi

quen hasta que nó estoy com

pletamente satisfecho". "Para
lelamente — continúa—, des
de hace, cinco años tengo va

rias obras mentalmente pre

paradas •

e irán saliendo en

quien sabe qué orden. Todas

esperan su turno. Me parece

FRANS EMIL SILLANPAA

que este método mío de traba-.-

jo no tiene contacto alguno
con el de los otros escritores

contemporáneos. Siempre he

trabajado lentamente y duran

te mucho tiempo, dejo en el

espíritu las obras que concibo

antes de empezarlas y con

cluirlas. En mi juventud, es

verdad, era más rápido, pero
ahora siento la necesidad de

proceder sin premura y con

mayor reposo. No he resuelto
aún cuál será el título de esta

novela cuyas pruebas ..usted

ve. Se llamará probablemen
te, "Agosto", y es diferente,
sin parecido alguno con mis

obras anteriores. Agosto no es

sólo el otoño de las estacio

nes, sino también el del pro
tagonista. En él me ocupo de

la época en que se inicia la

germinación de los granos,

pero el personaje principal no
es ni un labrador ni un caba

llero de las ciudades. Es uno

de esos individuos algo dege
nerados de la clase medía,

como desgraciadamente se

encuentran también en Finlan

dia, aunque por suerte creo

que están desapareciendo.
Todo acontece en una misma

noche. Todo el problema sé

reduce a verle vivir como a

los . granos en ese mismo mes

de agosto. Como ve, ahí con

templo la existencia- desde un

ángulo muy reducido. Descri

bo tan sólo un pedacito de

vida. Lo único que persigo en

éste, como en todos mis libros,
es el anheló "de aliviar el do

lor dé ciertos hombres que en

la vida diaria arrastran una

triste suerte sin acertar a ana

lizarla ni, encontrar consuelo.

El protagonista de "Agosto"
tiene todavía un nombre cual:
quiera para tenerlo en defini

tiva cuando encuentre aquel
que fonéticamente produzca
una sensación que correspon

da a la expresión de su pro

pia vida. Así procedo siempre.
Por ejemplo, Silja Salmelus

es un nombre que se ajusta

con toda precisión al espíritu
de esa criatura, que es el per-

sonaje protagónico de otra de

mis novelas".

¿Cómo concibe y realiza sus

libros Sillanpaa? ¿Cuál es el

proceso de su elaboración,
cuál el método de trabajo y

las preocupaciones que presi
den la creación de los relatos

del último premio Nobel de
' literatura? El mismo va a de

círnoslo con esa sencillez y

buena disposición con que ha
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contestado nuestras anterio
res preguntas. "Pudo bastar,
hace ocho -o nueve años, la
simple visión de una joven
atravesando un camino para
que . concibiera toda una no

vela. El origen -de todas mis
obras, pequeñas y grandes, es'
siempre así: una cosa mínima,
insignificante, una simple vi
sión. Todo esto es, como en la
concepción biológica, un mis-

. terio. Cuando siento que el
tema está maduro me pongo a

escribir, y lo hago insensible
mente. Con frecuencia escribo
diferentes partes al mismo

tiempo. Eso sí, del principio al
fin tengo una visión precisa
de lo que sucederá en la ac

ción. En cuanto al problema
que me propongo tratar, yo
mismo siento todo su peso y
estoy luchando por. ver claro,

'

hasta que un' día encuentro la
solución y la comunico.
Veamos ahora de dónde

procede y cómo llega á la
literatura el último laureado
por la Academia de Estocol-
mo.

El. 16 de septiembre de 1888,
en una templada región del
centro del país, unos modestí
simos campesinos fineses fes
tejan el nacimiento , de un ni-

.
ño al que bautizan con el nom
bre de Frans Emil. Los padres
piensan que dentro de unos

años el niño será un compa
ñero más, que llevará consigo
la alegría de su juventud,
cuando salgan con el amane
cer para roturar la tierra o

hachar el bosque.
Llegado a la edad escolar,

Frans Emil es enviado a un

. colegio de Tampere, lá ciudad
de las industrias y las fábri
cas. Terminada la educación
primaria, inicia estudios de

'

ciencias, naturales en la Uni
versidad 'de Helsinki. Allí
aprendería . a admirar a sus

profesores de botánica, "que
enseñaban casi sin palabras
—me dice— , como- si enseña
ran por simple transmisión de
pensamiento", . y se dcostum-

braría a contemplar la vida a

través de un microscopio.
Pero había que ganar el pan

de cada día, y los estudios
.
no producían ni un centavo.
"Abandoné las aulas y volví
al campo — me dice— . Y co

mo desde chico había recono

cido la importancia de la pa
labra escrita, empecé a escri
bir, como buscando en ello un

puerto de salvación. ¡Todo un

descarrilamiento sorprendente
—agrega riendo — para los
que más bien son labriegos y
un día se

.
descubren escrito

res! Compré, pues, papel; es-

cibí un cuento, y sin saber si
era bueno o malo lo envié al
"Uusi Suometar", que era en

tonces uno de los diarios más
importantes de la capital y en

el que yo no conocía a nadie.
A los cuatro días encontré,
con gran sorpresa, que el
cuento había sido publicado".
Desdé ese instante se dedi

có sin vacilaciones a. la litera
tura. El secreto origen

' de . su

fama de hoy está, pues, en

aquel regreso a la miseria pa
terna. La vuelta a la choza ig
norada en el callado regazo
del bosque hü determinado el
tránsito del no ser al ser. Para

. Síllanpaa el. ser estaba en el
retorno a la tierra y a los hom
bres de su clase. Era su mi-

.
sión interpretar el alma gris
y las pasiones de los deshe
redados, traducir, sin trans

cripciones ni . arreglos, la for
ma y el color del mundo de
los que viven agachados so

bre el surco; hablar, en una
- palabra, en .nombre de los su

yos, de los de su raza, de sí
mismo.

Veamos ahora cuál ha sido
la formación literaria de Sí
llanpaa. Ante todo, reconoce

una cierta influencia de Tols
toi a través de su discípulo
finlandés Arvid Jamefelt. "Pe
ro la más ■ fuerte de mis im
presiones literarias ■— me ex

plica — fué el descubrimiento,
a. los veinte, años, de Knut
Hamsun. Aunque ha pasado

ya tiempo, aun siento la belle
za de aquellas lejanas lectu
ras. Después fué Strindberg,
cuya personalidad y cuyo des
tino influyeron en mí más que
su obra. Y fué mi admiración
por la obra maestra de su vi
da lo que me llevó a tener a
mi lado todos sus libros. En
cierto tiempo sentí profunda
mente a Maeterlínk, de quien.
traduje al finés "El tesoro de
los humildes". Pero esa in
fluencia ya no existe. Maeter
línk tiene estrecho campo de.
cultivo, y una vez que lo ha
terminado de explotar ya no

puede seguir. Vivienda ahora
en Niza sin escribir, me pare
ce algo así como un volcán
apagado".
—¿Y la política? ¿Y la posi

ción del escritor frente a los
problemas del mundo moder
no?

"Estoy protegido contra la'
política porque me es comple
tamente imposible aceptar ór
denes de' nadie —- me respon- .

de— . Y cuando me hablan de.
política, recuerdo mis horas
de estudiante al lado del mi
croscopio. A través del lente-
presenciaba, tremendas bata
llas, pero no las encontraba;
apasionantes, sino sólo intere
santes, porque descubría
cuanto hay en ellas de acci
dental y de ocasional. Yo no-

tengo, más partido que el de-
, la misericordia y . la piedad.
El' objeto del pensamiento del
hombre debe ser el hombre-
mismo, y el escritor, por su.

misma capacidad de ver más
lejos que los demás, debe
cumplir honradamente con su

santa obligación de iluminar
el sendero por el que avanzan

sus compañeros de la' vida-
buscando algo que ellos mis
mos no aciertan a compren-

. der. El escritor debe trabajar
ajeno a todas las luchas, co

mo una hermana de la Cruz
Roja, procurando encontrar lo
que pueda unir a los hombres
y aligerar el peso que los ago
bia". F. T. P.
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LA tarde se arrebujaba de
azul, en medio de la ine

fable dulcedumbre del

paisaje, donde la brisa tenía
una suave y soñolienta musí-
calidad. Había olor penetrante
a mimos, -a boldos que se hu
bieran tronchado con el vien

to, en el corazón de la ."mon
taña, o a pellines abiertos que
mostraran una roja herida.

Con la silueta encogida, el
aire huraño y caviloso, los

ojos inquietos, y la vestimenta
borrosa y desteñida como los

palos secos del renoval de
hualles por donde camina, el

viejo arrea el ganado, lenta
mente. A ratos el aire tiembla
en las hojas y. es como si mu

sitara una canción lejana y ya
olvidada, que se enreda en el
tintineo de la esquila de la
oveja madrina.
—Hule, hule, hó.. . hó. . .

hace la voz del pastor.
El Choco sacude sus an

chas, orejas, y viene hasta él,
haciendo cabriolas. Luego.se
interna en la espesura, y sus

ladridos son como tajos que
hieren la quietud. ..Saltan las
borreguitas, con gracia de da
miselas ágiles y donairosas y

van siguiendo los senderillos
que como lenguas rojizas se

internan entre las quilas o. se

encaraman por los faldeos eri
zados. La oveja

' madrina, se

detiene inquisitiva, ladeando
la 'cabeza en una muda inte

rrogación, escrutando el cami
no, donde se recorta un bulto
negro entre las matas. Un ba
lido hondo sacude el aire. To
do el piño lo. corea, con la ca

beza alta y el. asombro en los
ojos. Clamoreo unánime, don
de se confunde el quejumbrar
chillón de los corderillas, con.

el tembloroso y doliente de los-
carnefos . . . Pero un cabro
agregado al piño, desdeñoso
y desvergonzado, brinca ha
cia adelante, triscando las

puntas de una rama, y enton
ces el ganado estrechado en.

un círculo de miedo, sigue su

ruta sin otro rumor,. que el rá
pido pellizcar de sus pezuñas
sobre' el suelo.
Ya el sol cuelga sus últi

mos cortinajes de oro, en las
columnas del robledal y "sus
doseles de cobalto en la dis
tancia del horizonte, que se

va hundiendo en un remanso

de neblina azul. Sobre el lago,
vuelan pájaros embriagados
de libertad y de espacio, que
descienden y se elevan con

leve movimiento de alas. Tres
bandurrias nostálgicas de luz
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'Yt de frutos, retornan de al
gún lejano viaje y cruzan bajo
el cielo, volando muy alto. Son
apenas un puntito en la altu
ra y parecen deshacerse eh
melódica vibración cuando de
jan caer su ¡queleu, queleu!
armonioso y triste como una

voz de mujer que se fuera des
pidiendo.
Abajo, en el aprisco, hay un

balar confiado. Sólo el cabro,
cínico personaje, con sus oji
llos ribeteados de rojo, sus pa
tas peludas y su barba de
sátiro, intenta, encaramado so

bre una carreta, saltar el cer-
■co, para ir a vagabundear

- junto al rancho, que humea
en el repecho y que apenas se.

divisa en la luz declinante.

n

Las sombras han envuelto
la vivienda. Sobre el caballete

■ hay un pavo, que lanza esti
rando; el cogote su ¡gur, gur!
de espantó cuando el viejo-
pastor' llega al rancho. El pe
rro, fatigado, se echa junto al
fuego, cerca de la Ramona,
que con los ojos entornados y
el busto hacia atrás, para evi
tar el humo, despedaza la tira
de harina morena, que lanza
en, pedacitos pequeños dentro
de la olleta, que hierve sobre
los tizones.

El pastor tira su poncho raí
do sobre el lecho. Es fuerte, de
espaldas anchas, cuello, mus
culoso y recias manazos. Los
años le han apellinado. Un
tanto hosco rezonga desga
nado:
—Güeñas noches.
—-Güeñas noches — dice a

'

su vez la' moza indiferente,
abriendo sus ojos claros para
mirar a su marido.

:—¿Nos tan las pantrucas
tuavía?
—Nos tan

, ná, pero estoy
abreviando. Me ilataron en las
casas, porque el llavero ha
bía salido y no, había quien
entregara las raciones. Espués
tuve que ir al monte a uscar

leña, porque vos no ejaste ni
una chamicita. . .

Sentado sobre un pedazo de
tronco, el viejo alisa una hoja
de maíz que después ablanda
con el aliento. Desenrolla la
tabaquera floreada, y pausa
damente, lía un cigarrillo, en
cendiéndolo' con un tizón. En
tanto interroga:
—-¿Y Umaña, no ha venío

hoy?
—No ha venío ná — respon

de como un eco la muchacha,
sin poder evitar urr leve tiri
tón. Icen que encontró trabajo
en el camino pa Contulmo .

—

agrega luego afirmando la
voz. Después, desdeñosa ex

clama: Mejor que se valga di
una vez.

El viejo, silencioso, fuma,
echando grandes bocanadas
de humo. El,, con los ojos ce

rrados, dormita,, avizorando a

ratos hacia la olleta. La moza

la revuelve probando la co

mida.
—Ya va estar, dice breve

mente.
En seguida la tapa para re-

. tirarla de las llamas y no que
marse con el vaho ardiente.
Con un cucharón de palo, sa
ca la ración del perro y se la
da en una palangana. Este,
ahora, despabilado, lengüe
tea en las orillas del caldo
hirvíente.
Ellos, por su parte, cucha

rean en la misma olleta. De
pronto el hombre le dispara a

la mujer, esta pregunta:
.

—¿Quién te ijo que Umaña
se iba? '

Vacila cortos instantes ella,
y sopla la comida, para disi
mular su turbación.
—Me lo ijo. oña Pabla, por

que Umaña jué d hablar con
ella, pa peírle que abreviara
en la hechura de un poncho
que. le está trabajando.
Frunce el ceño el viejo y

torna- a su silencio. Hasta "el
.
rancho llega el mugido lejano
de los "

vacunos montañeros.
Tiene plañir de queja el vien
to cuando se ., cuela por la
quincha. Dentro, la fogata

en Viaje

próxima a
"

consumirse, ape
nas deja ver al viejo y a la

- moza que, curvados sobre la
olla, comen lentamente.
Pasa un rato, largo y el si

lencio se ahonda. Sólo el ru
mor de la noche lo turba. El
viejo ahora se ha acostado y
poco después se sienten sus

ronquidos.- El Choco, hecho un

ovillo, duerme en un rincón.
Sólo la mujer vela! Ha reavi
vado las llamas, y remienda
un par de pantalones. A ratos

1 un ansia extraña se refleja en

sus ojos, y escucha aguzando
el oído. Súbitamente el grito
de un zorro la hace estreme
cer.
— ¡Huac-huac!
Nerviosa, entonces, interro

ga al dormido, preguntándole
si a la mañana siguiente, se

pondrá los pantalones que re-

. mienda. Vuelve a hablarlo
después de un' momento, y
sólo le contesta un largo ron

quido. En
. seguida abre la

. puerta y sale.

III
,

Con los pies desnudos se

ha internado rápidamente en- *

tre el monte. Temblorosa, a

ratos se detiene, como si vi-
.
niera corriendo desde muy
lejos.
— ¡Huac-Huac! hace él zo-

■ rro desde la espesura. La mu

jer se orienta y luego dos bra
zos fuertes la estrechan en

tanto el fuego de dos labios
buscan su boca ansiosamen
te. Melosa la voz del zorro, la
acaricia con sus palabras:
—;¡Mi- guachita quería, ya

creída que no venías . . .

—Es que tenía miedo. Me
*le figuraba qué Solís se esta
ba haciendo el dormío no más.
— ¡Pschl Cansao el viejo no

mueve pata hasta mañana.
No tengai cuidao, . .

Las caricias entrecortan las
palabras. El ansia inquieta y
apremiante de la fiebre an

cestral, circula por sus venas
con celeridad.
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.

— ¡Espérate — dice ella —

¡espérate! — con la voz extra
ña y anhelante. ¿Y es cierto

que vai a trabajar al camino?
—Sí, me voy a ir, pa juntar

unos cobres, con eso los va

mos, mi guachita, con eso los
vamos los dos. ¿No es cierto

que se va a ir con su hombre?
—Sí . . . Hondo suspirar aca

lla sus palabras, pero no pue
de reprimir lo que siente: ¡Po
bre viejo, tan sólito que se va

a quedar!
—¿Entonces lo querís más

a él? ¿Lo querís más a él, que
a mí que vivo paeciendo por
tu querer? ■

Una caricia es la respuesta.
Entre las matas hay un soplo
ardiente y voluptuoso. De la
tierra sube un aroma intenso

y se siente un leve susurrar
de frondas. Entonces hay un

suspiro rendido en ella, y un

ansia enloquecida en el alien
to dé él. Y en el misterio de
la. noche, el vértigo del delei
te, brinca la danza afiebrada
de los sentidos . . .

.

iv

Detrás de algunos nublados
que se van desgarrando len
tamente, la luna se ha aso

mado tímida. - Su luz tenue,
apenas pone un reflejo platea
do sobre las aguas del lago,
dormido al amparo de los ce

rros, que en parte lo estrechan
como si quisieran atajarlo.

Por el sendero que orillea sus

flancos escarpados camina
Umaña silbando bajito, satis
fecho de vivir. Abajo, en el
abismo, lamidas por el agua
del Lanalhue, espejean ahora
las rocas . de agudas aristas.
El hombre, va tranquilo, sin

presentir que la tragedia lo
acecha como un felino. Sin
imaginarse que esa noche oc-

tubreña no concluirá jamás
para él.
Y súbitamente, como una

huiña enfurecida, un hombre
salta sobre él. No son ahora
los brazos del amor, sino las
férreas tenazas del. odio las
que lo aprisionan, en tanto
una blasfemia como un lati
gazo le azota el rostro. Robus
to y rabioso, se defiende. Rue
dan por el camino luchando
ferozmente. Las manos del vie
jo se hincan en su garganta.
Pero vigoroso, se deshace del
dogal. Es una lucha ciega. La
luna, temerosa, se. ha escon

dido tras los negros nubarro
nes.

—¡Perro, perro! — vocifera
el viejo — espués que te di
que comer, espués que te ma

té el hambre, ¡ladrón!
Sus membrudos brazos lo

aprisionan, mientras lo cabe
cea golpeándolo con las rodi
llas y los pies, en tanto el otro
rabiosamente le abofetea el
rostro. Es la lucha primitiva.
Híncanse los dientes en deses

perados agarrones. Suenan
como pelotazos, entre quejidos

de dolor, los cabezazos de
uno y otro. En el suelo, unidos
.como un "llepo" de culebras
en celo, se retuercen, se es

trangulan, sujetándose del pe
lo a ratos, con las ropas he
chas jirones que se enredan
.entre sus manos sudorosas,
Con fuertes flexiones del cuer

po, se tumban de lado a lado,
siempre unidos. Un momento.
sobre el mozo, golpea el viejo,
luego el otro da con las rodi
llas y los puños. Mas el odio,
los estrecha entre sus garras

de acero, y no ven que ruedan
por el camino hasta el borde
del precipicio. Un grito ronco

se les escapa al unísono. Pero
ya es tarde. Camino de la
muerte caen despeñados por
el farellón, hasta ir a estrellar
se con golpe sordo sobre las

agudas aristas de las rocas. . .

La luna, curiosamente, se ha
asomado, para contemplar un
montón de carne despedaza
da desde donde se escapa la
vida en torrentes de sangre.

Después, el silencio. Entre los
montes sólo hay un leve su

surrar. Hasta que de súbito se

oye:

¡Huac-huac! — Es como

una carcajada larga y satá
nica. Ha muerto, un zorro, es

cierto, pero en el monte que
dan muchos otros que lanzan,
taladrando la noche, su grito
burlón. . .

L. D.
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Agentes: GEO C. KENRICK & Co.
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CALI DAD
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F. Ch. de S. Viña del Mar

PROPAGANDA
Es el más poderoso tónico
para vigorizar el comercio.
AVISE UD. EN LA REVISTA

Y OBTENDRÁ
HALAGADORES
RESULTADOS —
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LA BARRERA HUMEANTE
UN RELATO EMOCIONANTE DEL FAR WEST

Por WILLIAM MACLEOD RAINE

EL PERSEGUIDO

QUIETO, aunque respiran
do con -fuerza, con los
músculos en tensión y

los duros ojos alerta, estaba
parado en el umbral. Su ac

titud evidenciaba que era un

hombre perseguido. La cara

demacrada, las ropas cubier
tas de polvo y espinas de cac

tos, el brillo de sus párpados
semicerrüdos, todo en conjun
to contribuía a certificar esa

suposición. Empero, se nota
ba alguna dinámica cualidad
de fuerza que desdecía que
había llegado al final de. sus
recursos. Podía estar en una'
situación desesperada; sin
embargo, se mantenía sereno

y frío, dueño de sí mismo.
Entró silenciosamente en la

cocina, mirando a la joven
que estaba junto a la mesa,
donde amasaba y canturrea
ba. Esavoz le dominaba con

su suavidad, quizás debido a

qué el canto estaba para él
por entero fuera de lugar -en
esas circunstancias.
La joven tenía las mangas

arrolladas y al terminar su ro

manza, avisada por sutil ins
tinto de la presencia de otra
persona en la misma habita
ción, se volvió de repente y
con los labios algo entreabier
tos le formuló una muda pre
gunta con sus .ojos azules.
—Sí usted busca a mi pa

dre, no está en la casa — y
al hablar se dio cuenta de al
go anormal en la expresión de
ese hombre, de .algo siniestro
que emanaba de él.
—No busco al sheriff Madol

— le contestó, con una débil
sonrisa sardónica.
La joven sintió una inusita

da palpitación en la gargan
ta.

Por encima de sus hombros
vio la extensión de la llanura
y se. fijó en una ligera nube de
polvo que se levantaba a la

'

distancia. El hombre entonces
entró, cerró la puerta y apo
yó la espalda contra ella.
—Creo que es mejor que

nos entendamos en seguida,
señorita Madol. Necesito un

lugar donde ocultarme.
—¿Para ocultarse? — y la

joven abrió los ojos alarma
da — ¿Entonces usted es Fil
Brand? .

—Acertó al primer tiro, se

ñorita; — declaró el hombre,
sin que su vigilancia disminu
yera un momento.
La joven comprendió que el

interlocutor sería capaz de
cumplir cualquier amenaza

que formulara.
—¿Pero usted no sabe que

esta es la casa del comisario?.
—Me han acorralado. El

único sitio es. éste. No cree
rán que estoy aquí. ¿Y usted
sería tan cruel que me delata
ra para que me ahorquen?
Su voz se hizo ruda, carga

da de amenaza.
—La ley. . .

— comenzó ella
a murmurar.
—No me hable de la ley.

¡Me colgarán del árbol más
cercano!
—Mi padre. . .

—¿Piensa usted que me

preocupa el sheriff? A él me
entregaría sin inconveniente,
pero la banda de Dave Bris-
coe no aguardaría a que un

juez o un jurado pronuncie la
sentencia. Sé que soy culpa
ble. He ' robado ovejas y' ca
ballos. ¿No es lógico, pues,
qué mate agentes policiales?
— añadió con una expresión
de amargura que no cuadra
ba con la' juventud de su sem
blante.

loven de cuerpo; viejo de R,
espíritu. Había sido criado en

la rústica escuela de la fron
tera, que dicta clase los do
ce meses del. año y se había
graduado en las torpezas y

. maldades que enseña. En Ari- \R-
'zona no existía vaquero más
atrevido y, valiente que Fil
Brand. Guerreando contra sus

enemigos, que le querían im
pedir que unas cuantas ove

jas,- que heredó de su padre,,
comieran el escaso pasto don
de lo encontraran, conducidas
por su dueño, se había visto
al fin acusado de robar ca

ballos.
Ser cuatrero era un crimen

imperdonable, peor, que matar
a un representante del orden
y huir.
La joven le contempló mu

da. En este mozo había Un
halo de virilidad que imponía
respeto y que no estaba de '

acuerdo con la acusación de
que era un asesino y un la
drón de ganados. El nombre
de Fil Brand había sido des
de tres años atrás el sinónimo^
de bandidaje. Pero la mucha
cha al verle, abrigó .dudas de
que fuera cierto. ■

Por eso el fugitivo quedó .;

sorprendido al escuchar que
decía:
—¿Usted no es culpable, se

ñor?
—Si le contestara que no-,

¿me creería usted?
—Sí — contestó sin saber

por qué, animada por una sú
bita esperanza.
—Entonces le ruego que mé . \

oculte . . .

7

La frase murió en sus labios ;

y el revólver apareció mila
grosamente en su diestra. Ha
bía sentido la llegada de ca

ballos.
— ¡Ya es demasiado tarde,. -

señorita Madol. ¡Vayase de ;'.;;.
aquí antes de que se inicie el P
tiroteo!
— ¡No, no! — exclamó la

muchacha mostrándole la■■R'i
puerta que conducía a una ■> ;';
despensa. — ¡Entre ahí!

/
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AGAZAPADO ENTRE LAS SOMBRAS

Apenas desapareció el -in
truso, la joven corrió hacia la
-.puerta y pronunció un inocen
te "¡Pasen!", -a tiempo que se

oía un llamado. -

Dave Briscoe penetró en la
estancia, seguido por cinco de
sus subordinados.
—Mi padre no está en casa

—explicó ella.
Briscoe sonrió.
—Hoy no hemos venido a

■ verle, miss Jean.
Y su tono indicaba clara

mente que deseaba conversar

con la hija del sheriff.
Ella le miró con aire de sor

presa.
—El hecho es que andamos

iras ese asesino, Brand. Le se

guimos a un desfiladero si
tuado a una legua al oeste de
aquí. Parece que tomó un ata
jo en esta dirección. ¿No le
ha visto usted pasar?
—He estado ocupada en la

cocina toda la tarde — expli
có Jean. — Puede haber cruza
do por aquí sin que yo me

diera cuenta.
—Ya lo* creo; no tenía por

qué venir a presentar saludos
al comisario, pues se le hos
tigaba de cerca— y Briscoe
guiñó el ojo a sus parciales,
que. rieron.
—Dejó el caballo en el cha

parral — declaró otro de la
partida a la muchacha.— Tal
.vez permanezca escondido.
—Mi padre le anda buscan

do en la Zona del Oro. Un
hombre le trajo malas noti
cias, porque se fué sin pedir
el desayuno.
—Me parece que su papá

anda a la caza de penachos
de humo. Nosotros hemos
cambiado tantos tiros con

Brand que parecía que una

barrera humeante nos dividía,
durante más de una hora, allá
en el desfiladero. Es escurridi
zo como una. anguila; pero an
tes de la noche hemos de

prenderlo, para darle su me

recido — agregó Briscoe con

crueldad.
La cara de lá "muchacha

palideció.
—¿Van a. . .?
—¿Le causamos mella en

sus sentimientos ¿Acaso él
tuvo lástima cuando mató al
infortunado Luke Rogers y lé
colgó de un árbol? Señorita,
los sentimientos generosos es

tán en las novelas. En lá vi
da no hay piedad para nadie.
.¿Tiene un poco de agua para
convidarnos? 7¿'0 leche fres
ca?
—Hay leche en él sótano;

les voy a traer.
La joven sintió .

-de repente
uña sensación de frío. "Allí, en
el sótano, comunicado . con la.
despensa, debía estar su pro- •

tegido, envuelto en la semi-
obscuridad. Pero ya no podía
desdecirse sin despertar ^sos
pechas. .

i

—Yo la acompaño, miss .

Jean. ..Iremos juntos. Muéstre
me dónde es — dijo Briscoe.
La joven quiso protestar; pe

ro el hombre insistió.
Cuando iban a bajar la es

calera quiso -rodearle el talle
con un brazo y Jean se revol
vió furiosa, exclamando:
— ¡No me toque usted, so

atrevido! ¡Déjeme sola inme
diatamente! ¡Suba, vayase,
víbora!.
Ella golpeó el escalón, en

que estaba con el pie. Elevó
la voz con acento de ira. Y
Briscoe no tuvo más remedio
que desandar camino y vol
ver al lado de sus compañe
ros que le recibieron con ri
sas, marcando su ridicula ten
tativa donjuanesca. Y cuando
sus ojos se apartaron de los
indignados de. la joven notó
algo acurrucado en las .tinie
blas detrás de un baúl, La
vista de eso dio alas a sus

pies morosos/porque llevó en

el espíritu la incierta impre
sión de que unas pupilas re

lucientes le amenazaban con

la muerte entre. esas sombras.
Todavía titubeaba con la

idea de someterse a mayor ri

dículo revelando su impresión
extraña, cuando reapareció la
muchacha con la leche fresca
conservada en el sótano. En
tonces, llegó a la conclusión
de que debía ser un gatp lo
que había visto agazapado en

las negruras.
Cinco minutos . después los

'

vaqueros se alejaban al
'

ga

lope. ■

LA LLEGADA DEL COMISARIO

Jean Madol había escudado
a un hombre acusado, un ho
micida; pero el que salió de
su refugio fué un enamorado.
Una ojeada, de sus ardientes
ojos comunicó a la joven el
secreto que había nacido - de
pronto en esa alma atormen
tada por las: amarguras de
una existencia cr salto de ma

ta. Ella también olvidó quien
era él para no ver más que al
caballero de sus sueños.
— ¡Me ha salvado usted la

vida, señorita!
'

— exclamó
Brand.
Tan absortos quedaron des

pués los dos jóvenes conver

sando que no observaron que
una cara maligna les espiaba
por la ventana.
Minutos pasaron. -De repen-.

te se abrió la puerta y un gru

po de hombres se arrojó sobre
Fil Brand.
El primer impacto lo arrin

conó. Pero .luchó loca/ deses
peradamente.- Cayó al suelo y

'

se incorporó dos veces defen
diéndose, hasta que al fin fué
apresado y atado de pies y
manos.

Jadeante a consecuencia de
la pelea, Briscoe desafió a su

prisionero y le castigó bárba
ramente. Estaba radiante de
alegría a consecuencia de su

propia perspicacia que le in
dujo a regresar a la casa para
verificar sus sospechas. Su
buen humor se manifestaba
en una malicia que nada bue
no indicaba para el hombre
capturado.
—¿Dónde está la cuerda,
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Jim? — preguntó al fin a uno

de sus secuaces, y con sus

propias manos le colocó a

Bránd el nudo corredizo.
El cautivo le oyó con tran

quilo menosprecio. Estaba
muy pálido; pero la fría burla
de sus ojos no pedía perdón.
Había peleado hasta - donde
sus fuerzas lo permitieron; se

entregaba ahora a lo inevita
ble con la simple dignidad de
una persona qué' se respeta
a sí misma.
Jean Madol se acercó con

pasos de pantera para arran
car la soga con que iban a
ahorcar al joven que había
encendido en su alma una fo
gata de ilusiones; pero

- ellos
la retuvieron.
— ¡Es inútil que usted inten

te nada, miss Jean! — le ma

nifestó Briscoe.
En ese momento se oyó una

voz gruesa e imperiosa.
—¿Para quién son esos pre

parativos?
El que había hablado era

un hombre, alfoA robusto, tos
tado por el 7 sol, el padre de
Jean.

Briscoe se dirigió hacia él,
un tanto sorprendido:
—Le hemos . cazado en - su

propia casa, señor Madol, y
vamos a colgarlo,

.

—Quítenle la soga del cue
llo — ordenó el comisario.
Briscoe miró a sus aliados

con inquietud.
—Los muchachos tienen el

firme propósito de castigar, in
mediatamente a este criminal,
sheriff. . .

Madol se adelantó, apartó
con un brazo a Briscoe y aflo
jó la cuerda que ya estaba
ajustada al cuello de Brand.
—Por lo'menos hoy no ha

brá linchamiento, ni mientras
Donald Madol sea comisario
del condado.
Briscoe retrocedió murmu

rando algo acerca de asesina
to pero el comisario, fruncien
do su entrecejo gris, exclamó:
—Briscoe, es bueno que se

pa que este muchacho nada
tiene que ver con el crimen de
Luke Rogers. Esta mañana, en
las vías del ferrocarril, herí y
capturé a los dos sujetos que

ejecutaron esa sanguinaria
hazaña. Han confesado, y le
pido que se vaya de aquí an
tes de que eche a usted y a

los suyos a través de la ven

tana.

Esperó con los
'

brazos cru

zados hasta que el grupo de
vaqueros se perdió en lonta
nanza. Luego libertó al prisio
nero, y le miró fijamente , en

los ojos.
—Hijo mío, esta es una lec

ción, que no debe usted olvi
dar. Si yo hubiese llegado me

dia hora más tarde se vería
ya en el infierno. Abandone
sus hábitos de mala vida y
cambie de corazón..
Fil Brand se irguió: .

—No. soy un hombre religio
so como usted, comisario; pe
ro me atrevo a decir que usted
creerá si le digo que he cam

biado espontáneamente de al
ma- Ya no soy el mismo.
Y sus ojos se dirigieron a

Jean, que bajó los suyos, ru
borizada.

W. M. R.

ES UN
DIARIO
MODERNO

Columnas que son leídas y espera
das con marcado interés, ilustraciones
que siempre son una primicia, obteni
das 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 bi
cicleta completan este rubro, razón

por la cual lo hacen su favorito.

SUBSCRÍBASE a
« EL E R C U R I O "

9



72 en Viaje

agM *

DE NUESTRO CATALOGO

PESOS

«MllA CURA DE CAMPO U--

DlAR»0 DE UN *. ..]•■•• ,c Eó,c.ón

exclusiva en

FüS.UADO AL AMANECER
Maurice Dekobra . •

• • '

ionaje

u intensidad caract

10.—

^¡/'desarrollado con

* iítt PINGÜINOS .- 10.—

LA »SLA DE LOS P«N .

^_

presión en esw

Una novela >nq"

escritor inglés.

.„ je Venus)

zp^:í—-

15.—

16.—

75

Le hemos presentado sólo cinco obras de nuestro catálogo, que
comprende en total 633 títulos. Solicítelo: encontrará innumerables

temas de su interés.

Sus pedidos puede efectuarlos contra reembolso desde cualquier
punto del país, o bien remitiéndonos' su valor en estampillas

postales sin uso.

ESPERAMOS SUS NOTICIAS

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Casilla 84*D Santiago de Chile



en Viaje

z i$Muro f

I A NOCHE terminaba en una

apoteosis, después de un

concierto incomparable, donde
el Todo-París de las finanzas y
del. alto comercio había podido
aplaudir a las. grandes "vedet
tes" y a algunos desconocidos
que""prometían un brillante por
venir.

El señor y la señora de De-
fontaine tienen el don y como

el privilegio de descubrir, de ol
fatear en un debutante si hay o

no un verdadero temperamento,
si es una naturaleza de artista.
De manera que se había hecho
-casi proverbial el olfato de este
mecenas que sé llamaba" Daniel ■

Defontaine. Dedé, como lo lla
maban sus íntimos, por sus ini
ciales y por afecto. A pesar de
su gran fortuna, tenía amistades
sinceras.
Además, los salones del apar

tamiento de la "calle Roquepine
rivalizaban con el museo de Ar-

. tes Decorativas. Se veían en é!
menos piezas de valor, pero tan

Por PAUL LACOUR.

raras y hermosas como las del
museo. El señor Defontaine aca

baba de pagar más de trescien
tos mil Trancos por un par de
vasos antiguos de ¡ade verde tur

quesa de la China, época Luis
XVI. Semejante compra bastaba
para clasificar a un coleccionis
ta. Sabiamente alumbrado, el
marco donde reposaban esas ma

ravillas tenía un brillo fantásti
co, que se reflejaba en la belle
za de las mujeres, pero hacía
anacrónico el traje negro. -Por
eso, los grandes bailes que da
ban los Defontaine eran a me

nudo bailes de fa^asía.
Habían cenado. Eran las dos

de la mañana, cuando una ami

ga de la casa, la señora de La-
cerna, se aproximó, jadeante y
extraviada, a la señora de De
fontaine, y le dijo en voz baja:
—Mi querida Elena, acabo de

hacer un descubrimiento abomi
nable; y vuestro lacayo, el que
está en el vestuario de los caba
lleros. . .

—-Sí, Juan, ¿y qué?
—Es Arturo.
—¿Qué me está diciendo?
—Que es Arturo, el que robó

ochocientos mil francos en joyas
en casa de la señora de Alexis
Fournier, mientras estaban en. la
mesa, y que se fué tranquilamen
te. Tú, sabes que la policía lo
busca en vano, a pesar de que ha
repetido el' golpe en otras casas.

Es un especialista.
La señora Defontaine es üriá

mujer de gusto, pero particular
mente confiada y un poco inge
nua. No podía admitir que Juan,
con su cara de buen muchacho,
fuera Arturo, el ladrón.
—¡No 'es posible! Tal vez es.

un parecido, querida-. -amiga, se

equivoca usted.
—Bueno, pero no se sorpren-
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da si las piezas más preciosas de
su.s colecciones desaparecen co

mo por encanto.

—¿Entonces, usted está segu
ra?. . . ¡ Pero es espantoso! ¿Dón
de está mi marido? ¡Ah! ¡Aquí
está! ¡Daniel!
—¿Qué hay? Pareces trastor

nada, amiga mía.
—No es para menos. La seño

ra de Lacerna me asegura que
acaba de reconocer en Ju,an, a

ese Arturo de que ha hablado
toda la prensa. ¿No recuerdas,
el ladrón de los Fournier?
—¡Juan, de quien he tenido

los mejores informes verbales
por dos lados diferentes! Es in

verosímil. '

.
—Pero es cierto — afirmó la

señora de Lacerna, levantando
las manos y los hombros, como

mujer que constata un hecho;
pero nó se encarga

' dé expli
carlo.

Pero Defontaine no era de los

que pierden el tiempo en pala
bras. Inmediatamente llamó a

uno de sus hijos y le dijo:
—Anda inmediatamenie a bus

car al comisario de policía, ot
mi parte.
—¿A su casa?
—Sí, a su casa despiértalo y

ruégale que venga sin tardanza.
Se trata de arrestar a Juan, que
es un ladrón, el ladrón de los
"Fournier, ¿sabes?

—Sí, comprendido, voy co

rriendo.
—Y ahora — agregó Defon

taine, dirigiéndose a su mujer,—
ocúpate, como si no pasara na

da, de los invitados que nos que
dan; yo voy a vigilar a ese es

tafador, si hay algún estafador.
Advirtió a Etienne, su chofer,

que esa noche ayudaba a los
demás sirvientes.'
—Vaya a cerrar con dos vuel

tas la puerta de la escalera de
servicio y quédese delante. Que
no salga nadie, bajo ningún pre-

. texto. Sabemos que Juan es un

ladrón. Se trata de no dejarlo
escapar.

Etienne, que estaba con sus

amos desde hacía quince años,
merecía tqda confianza. No ma

nifestó ni sorpresa ni indigna-
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ción. Obedecía como soldado,
sin traducir sus impresiones.

'

En seguida, el señor Defontai
ne, fué a dar un vistazo' al guar
darropa. Juan estaba- en su

puesto, plácido.
"Estoy seguro, pensó el pa

trón, que no se da . cuenta de
nada. La trampa no lo dejará
escapar".

Fué -a unirse con su mujer y
con algunas personas que que
daban.

Poco después apareció el co

misario de policía.
—¿Ud.? ¡Perfectamente! Ud.

me disculpará.
—Estoy a su disposición, se

ñor. Justamente esta noche es

taba de servicio en la Embaja
da de Inglaterra y volvía cuan

do llegó su
. hijo: Sin perder

tiempo, yo. . .

—Esto es, creemos tener de
criado, bajo el nombre de Juan,
al famoso, al incontrable Ar
turo.
—Es una suerte, por lo me

nos para mí.. Dos de mis hom
bres han quedado en eLvéstí-
bdo de la casa, con la orden
de no dejar salir a nadie. Sí,
sus invitados se van a encontrar
con ésta consigna y no estarán

muy contentos... Es cuestión
de algunos minutos... Su señor
hijo está abajo para explicarles
el asunto" y nacerles tener pa
ciencia.
Apareció una camarera, in

quieta.
—¿Qué hay, María?
—Dos señores: uno no encuen

tra su bastón y el otro su som

brero.
—¿Por qué está ahí usted y

no Juan? ¿Dónde está Juan?
—No sé, señor; me pidió que

lo reemplazara y no vuelve.
—¡Ah! está bien, pero hay

que encontrar ese sombrero y
ese bastón. Voy con usted.
—Evidentemente, nuestro mu

chacho se ha dado cuenta de
nuestras sospechas y trata de
huir, sin duda, por la puerta de
atrás.
—No hay nada qué temer

por ese lado, señor comisario,
está custodiado.
—Entonces dejemos la puerta

abierta; si trata dé huir por ahí,
se lanzará a la boca de! lobo.
—Preferiría cerrarla, señor co

misario, y poner ahí a una perso-*
na que conozca al criado.

■—Como quiera.
Dada la alerta, hubo un tu

multo^ general en el apartamien
to, lodos los armarios fueron
abiertos, registrados todas las
alacenas y rincones. Se miró de- '

tras de las cortinas, de las ca

mas, dé las mesas. Y resultó in
fructuosa está caza del hombre.
El comisario quiso inspeccionar
el balcón. De un extremo a otro
se podía pasar a las casas veci
nas, pero izándose o pasando
por una pared con puntas de •

acere. Esta escalada parecía
muy peligrosa, hasta imposible.
—A menos de ser un acróba

ta de profesión — afirmó el co
misario — desconfío de que se

pueda escapar por este. balcón.
Es verdad que ciertos ladrones
practican toaos los oficios..

La luna se. desprendió de las
nubes como si quisiera aclarar
mejor el obstáculo, y el comisa
rio repitió:
—Si nuestro hombre ha pasa

do por ahí, no teme romperse
los huesos, y, para haberlo lo
grado, tiene queser un "as".
—¿Entonces usted admite esa

hipótesis? —-
- preguntó el señor

Defontaine.
—A falta de otras, sí. No veo

otras mejores. Voy a avisar in
mediatamente a los . porteros.
Nuestro hombre habrá trepado
a lo la'rgo del cañón de I uvia.
Tal vez está todavía en el techo,
esperando una salida difícil de
encontrar -a esta hora en que
todas las ventanas están cerra

das. No le costará nada romper
un> vidrio, saltar a la pieza y aira- v

vesarla ante su ocupante aterro
rizado y atontado. No hay tiem
po que perder, bajo.

Pero cuando atravesaba uno

de los salones con el señor De
fontaine, vinieron a decirle que
había desaparecido un abrigo.
forrado en pieL
—¡No se puede haber volati

lizado, diablo! — exclamó el due
ño de casa. — ¡Qué desorden!

El comisario se pasó |a mano

'

oor él mentón en un- gesto que
e era familiar en las grandes cir
cunstancias.
—Mucho me temo — dijo —

que ese abrigo haya seguido el
mismo camino que el bastón y el
sombrero.
—¿Por qué -cree eso?
—De repente tengo una

idea..'. ¡Pero, antes, permítame
uria pregunta!... ¿Su criado es

alto?
—Juan. ;.. Arturo, sí,- muy al

to, un metro ochenta por lo me

nos.

—¿Sin bigote?
—Por supuesto, sin bigote.
—Es cierto que... ¡Ah! qué

molesto es -esto! ¡Qué rabia! ¡Fi
gúrese que cuando llegaba.
Bajo la bóveda de la casa, me'
encuentro con un señor, de aire
aristocrático con el abrigo abier
to sobre el frac. Estuve a punto
de decirle: "Perdón, señor, no

se puede pasar". Nosotros tene
mos una inclinación' a ver estafa
dores en todas partes y bajo los
más brillantes atavíos. Pero ese

señor era el primero que encon

traba. Después de una pequeña
detención, de imperceptible vaci
lación, creí reconocer a un miem
bro del Jockey Club, y me lle
vé la mano aJ sombrero. El fran
queaba ya el umbral. Sin duda
.alguna era él. En la escalera tu-
Vo tiempo de pegarse algunos
pelos sobre el labio. Estas gen
tes tienen ^siempre postizos en et
bolsillo. Usted ve qué ha tenido
el cuidado de elegir un abrigo
de lujo. Suponiendo • que no le
haya substraído además algunos
bibelots, su permanencia en su

casa, aunque breve, no habrá si
do infructuosa.
—Y el pillo es el que da las

buenas referencias.
—Son trucos; tienen un cóm-

..plice que arrienda un departa-,
mentó amoblado,, paga una can

tidad a cuenta y, una vez- dado
el golpe, desaparece.
—También me ha dado datos

un amigo que tuvo a este hom
bre a su servicio.
—En'cuya casa se portó impe

cablemente, ¿verdad? Estos bri-,
bones no roban en todas partes,.
sea porque no hay nada intere-
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sante que, coger o porque quie
ren hacerse de recomendaciones
serias, controlables, indiscuti
bles. Por otra parte, están poco
tiempo en esos puestos sin pro
vecho, si no es moral.
—En efecto, se fué después

de tres semanas, por razones de
salud; mi amigo lo sintió mucho.
—Su amigo debe felicitarse

'de esa partida prematura, lo
mismo' usted, señor. Sin una-- feliz
casualidad, habría tenido que de
plorar la desaparición de algu
nas joyas, y la señora de Defon
taine, la de su espléndido ser

vidor.
—¡Oh —- exclamó Elen-a de

Defontaine, con su ingenua con

fianza, — yo no puedo resolver
me a .creer que- Juan, ese mu

chacho tan perfecto, sea la mis
ma persona que Arturo!
—Tarde o temprano le coge

remos, señora — afirmó el co

misario — y se convencerá us

ted. Por hoy me queda una li
gera esperanza.
—¿Cómo así?

'

—Después de encontrar bajo
la bóveda, como le he contado,
a mi soberbio "gentleman" y ha
ber creído reconocerlo como un

habitué del Jockey Club, me vi:
no una duda, un sentimiento o

un escrúpulo, qué se yo,' y para
tranquilizar mi conciencia, le di
je al inspector de paisano. que
me acompañaba que saliera y si

guiera al hombre, si era posible.
Es de temer que no lo haya al
canzado. Como ve, mi esperan
za es muy débil. Mañana sabre
mos.

Se despedían. Las caras eran

bastante amenfables. Y de pron
to sonó la campanilla del teléfo
no.
—¡A esta hora! — se asom

bró él señor Defontaine; •— sin
duda una equivocación.
"¡Aló!"
En el silencio de la noche, sin

tener el oído en el receptor, el

grupo, compuesto por el. señor
y la señora Defontaine, su segun
do hijo y el comisario, oyó:
—¿Tengo el honor de hablar1

con el señor Defontaine?
—Sí, señor, con él mismo.
—Desearía decir una palabra

al señor Seguin, comisario dei
octavo distrito, si no fuera mu

cha molestia.
El señor Defontaine pasó in-

' mediatamente e! fono al comisa
rio, diciendo:
—Sin duda es de la prefectu

ra o de la comisaría.
El rostro del señor Seguin se

iluminó. Tomó apresuradamente
e! fono.
-—¡Alo! sí, soy .yo, Seguin.. .

¡ Oh, oh, oh!... Bueno, el .que
ríe último ríe mejor.
"El comisario se volvió hacia

Jos dueños de casa con el rostro
convulsionado de cólera y:
—Es el mismo Arturo — dijo.

Y—¡Qué tupé! ¿Creerá que tiene
la audacia de telefonearme pa
ra excusarse por haberme reco

nocido demasiado tarde y haber
respondido apenas a mi ¡saludo?

El señor y ia señora Defontai
ne no pudieron reprimir uña son

risa. Su hijo, cruzando los bra
zos,' murmuró:
—¡Es un tipo asombroso!
El señor Defontaine corrigió:
— ¡ No se puede negar que tie

ne desparpajo y es un humoris
ta!

•

Elena de Defontaine suspiró
ingenuamente:

.

—¡Qué lástima que esos bri
bones no sean honrados!

Sin embargo el comisario,
oyendo ruidos .extraños, no ha
bía dejado el receptor. De pron
to hizo señas al señor Defontai
ne de que se acercara y escucha
ra por el segundo fono.

.—¡Diríáse que es una lucha i
— exclamó el señor Defontaine.
—Lo es, no lo dude.
—Ya no se oye nada.
—Esperemos.
Pronto una voz preguntó des

de el extremo de. la línea:
—¿Está usted, ahí, señor co

misario?
—Sí; ¿es usted,. Bernardo?

¿Dónde está?
—En un hotel amoblado de la

calle Bpursault. Tenemos al her
moso señor.
—No lo suelte, es el famoso-

Arturo.
—No hay temor. Se le harv

puesto las esposas. . ¡Ah!, ¡nos
cree tontos! Pretende ser un po
lítico muy influyente, un amigo
personal suyo, la prueba dice
que es que hablaba por teléfo
no con usted. Conocemos la
treta.

—¡Bien! Continúe, Bernardo,
y felicitaciones.

Él asunto estaba terminado y
el comisario sonreía, mientras el
señor Defontaine explicaba a los
suyos Jo que acababa de pasar.
Tendió la mano al representante
de la ley.
—¡Gracias, pues, y bravo! Pe

ro no se irá usted sin tomar con

nosotros un vaso de champaña.
—¡A fe mía, señor, acepto

sin ceremonia — respondió el co
misario —-pasándose el pañue
lo por la nuca, porque le' con
fieso que por un momento he te
ñid o calor!

P. L.

ARGOLLAS DE ORO
garantidas, macizas, selladas y grabadas, desde

$ 98. — par. Entrega inmediata.

CASA SOSTIN
FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YOÍtK 66. NO CONFUNDIR.

Recalamos boletos de lotería.

Remitimos a provincias.

GARANTÍA — SERIEDAD
'

—

'

. RAPIDEZ
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TERMAS DE CAUQUENES
RANCAGUA

EL MEJOR

ESTABLE.

CIMIENTO
TERMAL

DE CHILE

CLIMA JDEAL

ABIERTO

TODO

EL AÑO

VISITE Ud.

LAS TERMAS

DE

CAUQUENES
DONDE-

ENCON

TRARA

SALUD,
BELLEZA,

PLACER.

LUCIANO CAMARDON - Concesionario

Telégrafo del Estado - Teléfono 1 Termas de Cauquenes

MADERAS NACIONALES
GERMÁN OELCKERS Y XIA.

SANTIAGO

AGUSTINAS 1070 - OFICINA III

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.

■

i
■ :

===== LINEA PROPIA DE VELEROS
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De HERNÁN ESPEJO.

Consejos para los niñitos que entran al Colegio

COMO quiero mucho a los
niñitos, voy a darles al
gunos consejos para los

que entran a clases'.
En primer lugar, la noche

anterior 'tienen que dejar los
dientes lustrados y el desper
tador bien planchado. En se-

- guidd se lavan y se enjuagan
los zapatos y se deja la ropa
puesta a las 5 ó 6, para que
suene bien temprano y haya
tiempo para todo. También
hay que cortarse las orejas y
lavarse las uñas. En esas con

diciones podrán llegar al co
legio como niñitos correctos y
aseados.
En clase deben, estar bien

sentados, conversando en un

tono de voz que no moleste
a los demás niños ni al profe
sor. Cuando el profesor em

piece .a pasar lista, no hay
que decir chistes "fósiles", co
mo contestar "Presidente" en

vez de "Presente"; ni reírse de
de algún., compañero que no

haya ido a clases, diciendo
"se casó", en vez de "ausen
te". Si algún niño molesta en

la sala, se le da un capote en

el recreo.
Si el niñito (lector) que sigue

estos consejos está aburrido
en clase, puede pedir permiso

para salir a tomar agua; nun
ca vino, porque a los niños
chicos les hace mal para el
hígado y se les pone la nariz
coloradito. Si están aburridos
y no quieren salir a tomar
agua, entonces pueden tomar
una hoja de papel, y un lápiz
y jugar a los puntitos. Los ni
ños deben ser respetuosos con

sus maestros y jamás deben
tirarles pedazos de tiza, por
que les manchan la ropa; ¿les
gustaría a ustedes que les en

suciaran la ropa y la mamá
los hiciera limpiársela • a us

tedes mismos? ¿Ven, pues?
Tampoco jos niños deben ha
blar de política en clase, ni
enterrarle alfileres por debajo
a los compañeros que se sien
tan . adelante, porque por muy
blando que tengan el corazón;
si son más grandes pueden
darse vueltas y pegarles un

puñete. Hay que ser siempre
bien educaditos y no provocar
a nadie.
Cuando toquen la campana

para recreo, deben apurarse
en salir lo más luego posible,
a fin de que mientras ustedes
jueguen se ventile bien la
sala.
El recreo es para distraer el

espíritu de los niños y ustedes

pueden hacer lo que quieran
durante él. Comer fruta verde,
subirse al parrón, corretear a
las gallinas, etc. Hay juegos
muy bonitos, por ejemplo, ju
gar a tirarse piedras, a ver

quién se pega más fuerte.
Tahibién se puede hacer con
pedazos de tejas. Cuando hay
hartos niñitos, sale dé lo más
entretenido.
Igualmente, es divertido

fijarse si algún compañero an

da con zapatos nuevos. En
tonces, decirle "remojo", "re
mojo" y pisarlo hasta. dejarle
los zapatos viejos. Sí se enoja,
lo toman entre unos 3 ó 4 y
le pegan. ,

Cuando toquen la campana
para entrar a la. sala, no de
ben hacerlo atropellándose co

mo animales, sino con toda-
calma, .

con la mayor calma
posible. Nó hay ningún apuro
y el- profesor tiene, que espe
rarlos, puesto que solo no va

a hacer clase.
Y si se enoja, ¡se van tam

bién!
Esos son todos los consejos

que les damos a los niñitos.
Ya lo saben. Pórtense bien,
pues. ..

H. E.

UNA CONSIDERABLE ECONOMÍA EN SUS
GASTOS DE PASAJES OBTENDRÁ UD. SI

ADQUIERE UN

LIBRETO EXFOLIADOR
Para 20 viajes en recorrido determinado. Estos libretos tienen

25% de rebaja. — Mayores datos en las estaciones y en las

OFICINAS DE INFORMACIONES DE
LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
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PARA GRAN

6 DÍAS de trabajo al año

UN empleado solicitó de su pa

trón aumento de sueldo, alegan
do los. méritos acumulados. Sin

embargo, vio frustrados sus intentos

ante la demostración evidente de su

superior que, mediante un ardid in

genioso, estableció que durante ese

año, sdldmente había trabajado 6

días.
Ante la sorpresa del empleado,

tomó el patrón papel y lápiz y efectuó
Jos siguientes cálculos:

''Ud. trabaja 8 horas diarias —-co-
" menzó a decir — lo que equivale
"

a .Una tercera parte del día. En
" consecuencia, trabaja la tercera

." parte de un año. Luego:' la tercera
"

parte de 365 .... .-. 122 días
" añadiendo aún a su favor
"

una pequeña fracción.
"Descontemos los 52 do-

'- mingos del año ... 52 „

70 días
"Menos 52 medios días

" correspondientes a los
" sábados ingleses, o sea
" 26 días ...... .

— 26 „

44 días
"
menos 15 fiestas varias— 15 „

29 díaa
Descontemos los 15 días
de vacaciones . . . .

—- 15 „

14 días .

"

y 8 días de enfermedad— 8 „

hacen un total de

de trabajo".
6 días

El truco empleado está en la pri
mera de las operaciones efectuadas,
porque al señalar 122 días de trabajo
al año, son en realidad 122 días de

24 horas, ■ o sea que, para ello, el

empleado debió permanecer, continua-^
mente ese número de días en la ofi

cina, trabajando sin comer y sin

dormir. De. modo que, para que la

cuenta ofreciese un resultado verda

dero sería preciso restar solamente

8 horas de trabajo diario por cada
uno de los días que se deducen,
o sea:

52 domingos
26 días correspondientes al sábado

inglés.
15 fiestas varias
15 días de vacaciones
8 días de enfermedad.

116 .días en total, que a razón de 8
- horas de trabajo representan su

tercera parte, que debe dedu
cirse de la tercera parte de los

días de trabajo de un año.
Así:
Tercera parte de 365 días 122 días
menos tercera parte de 116
días — 39 „

83 días
de 24 horas cada uno.

AGUDEZA ESCOLAR

Cuenta Sacha Guitry que siendo
un joven colegial se escapó, un día
de la escuela en' que se hallaba
internado. Se dirigió a un almacén
de comestibles y le dijo al dueño:
—Quiero cuatro kilos' de azúcar

de 0,75, 125 gramos de sal de 0,50
y tres y medio kilos, de harina de
la de 80 centavos el kilo..
—Perfectamente, señor — le dijo

el dueño, preparándose a despa^
charle.

.
—¿Cuánto hace el pedido lt —

preguntó Sacha. ..

El almacenero empuñó lápiz y
papel, hizo la suma y le dijo el
importe al avispado colegial. Este,
apenas lo supo, emprendió Veloz
carrera hacia el colegio.
—Acababa — agrega Guitry—

de resolver el problema que nos

habían puesto en clase por la
mañana.

¿QUIEN LO DIJO? •

Caballero sin miedo y sin tacha:
"Chevalier sans peur et sans repro
che". Así llamaron los franceses al

caballero Pedro Boyardo, 1476-1524.

"Dieu et mon droit": Lema de la
casa real de Inglaterra. Parece que

fué tomado por Ricardo Corazón de

León, y luego reafirmado en el uso

por Eduardo III.

NO LE HACIA FALTA ABOLENGO

Leemos, en la página 373 de la

"Enciclopedia de Biografías" que el

gran poeta Horacio era hijo de un-

esclavo que, pocos meses antes de

que naciera el hijo, había logrado
su libertad.
—Todos tienen un sarcasmo para

mí, porque soy hijo de un liberto —

.comenta Horacio en la sexta sátira
del libro primero.

TORTUGA VARIAS VECES

CENTENARIA

Una tortuga de gran tamaño, que

vive en Lisboa desde 1685, ha "fes

tejado" recientemente su 250.°^ cum

pleaños. No se ha podido establecer
la edad exacta del vetusto animal,
porque no se sabe cuantos años te

nía cuando fué llevada a Europa en

el siglo XVII, sus doscientos cincuenta.

años son de vida europea. . . La vieja
tortuga es visitada constantemente por

millares de personas, y en 1921 fué
declarada "monumento nacional".

—Mira. En mi casa la estufa jamas
echa humo.
—¿Y qué haces para conseguirlo?
—No encenderla.
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DES Y CHICOS

PARA MEDIR LOS ÁNGULOS

La circunferencia se divide
.
en 360

grados, pero. la. circunferencia de una

esfera de reloj está dividida eñ 60

partes, correspondientes a minutos,
luego cada minuto de tiempo, sobre
la esfera del reloj, corresponde a 360
— 60 igual a 6 grados; cinco minu
tos corresponderán a '30 grados, etc.

Sabiendo esto, es muy fácil apli
car el reloj de bolsillo, a la medición
del ángulo formado por dos rectas;
bastará- situarlo sobre la intercepción
de ambas, leer los minutos de tiem

po que comprenden y multiplicar por
6; el producto dará en grados el
valor del ángulo.

APRENDA

PALABRAS DE UN HÉROE

He aquí las palabras inmortales

que Nelson, jefe de la escuadra ingle
sa, dijo a Blackwood, en el momento
en que iba a iniciarse el combate
de Trafalgar: "Inglaterra espera que
todos cumplirán con su deber". Así
lo recuerda Carlos Kníght, en su "Po

pular Historia de Inglaterra", capítu
lo *25, páaina 447.

FAUNA CHILENA

EL CONEJO

Su nombre científico es Lepus Ca-
nículus. Mide 44 centímetros de largo.
Su cola 8 centímetros. Pesa aproxima
damente 1.250 gramos. Abunda en

la provincia de Aconcagua. En el va

lle de Casablanca, a pesar de la. lucha
encarnizada que se le ha hecho, ca

zándolo con lazos, su número es in

calculable.
Permanece oculto casi todo el día

en sü madriguera, a menos que los

matorrales inmediatos tenga suficiente

espesura para que pueda buscar su

alimento sin ser visto. Para el agricul
tor es un huésped molesto y dañino,
pues generalmente destruye más de

leí que come.

La coneja es de una fecundidad

asombrosa. Una pareja de conejos
podría llegar a tener con su proge

nie, de no mediar alguna causa des

tructora, 1,800 descendientes en' un

año.

AMERICA, CUNA DE LA

CREACIÓN

Según el doctor Ezequiel Cándi
do de Sousa Brito, el Brasil sería
el más antiguo continente de nues

tro planeta, agregando en su im

portante estudio "Antropología y
Etnología de las razas america
nas", que América haya sido uno

de los centros de la creación y
que más tarde, centros emigrados
del Asia y de otros puntos del
globo, más próximos, vinieran a

fundirse con la raza primitiva,
produciendo la raza actual.

CHISTE JUDIO

—Dime hijo mío: si papá te diera

sesenta centavos, ¿qué harías?
— ¡Contarlos!

EL PESCADITO DE CARTÓN

De una tarjeta de visita se recor

tará el perfil de un pez. Lo único

esencial es dotarlo de un orificio cir

cular central, del cual parta un ca

nal que termine en medio de la cola.

Dejando flotar el pez en el agua

(figura 2), para ponerlo en movimien

to bastará dejar- caer en el orificio-

circular una gota de aceite o de

agua de jabón; el pez, momentánea

mente animado, emprenderá un mo

vimiento de avance.

JUEGOS CON LA SOMBRA
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PROTECCIÓN EN CHILE AL TRABAJO INDÍGENA

EN Ta explotación de minas, intervenían' tres clases de personas: el
"Señor" o dueño de la. mina", que dé ordinario era encomendero; el
"minero" o - persona que dirigía los trabajos y los "trabajadores",

indios o negros, esclavos que. ejecutaban las faenas y que podían ser

"Deteneros" o "lavadores". ■

'

,

'

•

. ,

A los indios se les fijaba' un', período de trabajo que se llamaba
"demora", que comenzaba el 1.9 de febrero para terminar el

'

30 de

septiembre.
La jornada de trabajo empezaba media hora antes de la salida del

sol y terminaba media hora después de su puesta.
Se imponía la./- obligación" al minero de proporcionar instrucción reli

giosa a los indios, para cuyo. efecto en cada asiento: de minas debía
existir un sacerdote "doctrinero", que enseñase la. doctrina cristiana y
administrara los sacramentos. -

Los mineros debían, junto con 'empezar las labores de la mina, cons

truir casas donde se aposentaren los indios naturales "y vivan y estén
cómodamente", de manera, que antes de concluir la construcción de las

habitaciones, sólo debían limitarse a amparar los trabajos de la mina,
sin poder iniciar formalmente la explotación.

También se consideraba la alimentación de los indígenas, ordenando

que • se les dieran raciones de trigo y maíz, y , carne los domingos. Se

penaba el maltrato- corporal y estaba reglamentada la atención de los

indios que enfermaren.

DIGAMOS ALGO SOBRE EL HUEVO

¿Habéis reparado alguna vez en

el misterio del huevo?
Lo que encierra la blanca cásca-

el oxígeno y el hidrógeno; el- hierro

y el calcio", el azufre, el fósforo y

el. arsénico.
Todos estos cuerpos sufren la in

fluencia del. calor, del aire y de la

humedad, para formar otros ■

com

ponentes..
Es así como el fósforo, se halla pür^

ticularmente én los huesos y el .ce

rebro,, y.el azufre jugará un importan
te papel en la constitución de las

plumas, el pico y las patas.

UN GRAN AMIGO DE
• LOS NIÑOS

ra, todos lo conocéis, porque más de

una vez vuestras mamas habrán la

mentado, el. haber .aceptado,, vuestra

ayuda .en la cocina. .

'

El huevo contiene Una materia flui
da y transparente: la clara, la cual

envuelve a- la yema.
Bien. Bastará que .este- huevo, du

rante tres "-semanas, se mantenga a

cierta temperatura, para que salga
.de él un pollito lleno de vida.

Sí abrimos este huevo a los veinte

días, se comprobará que la yema

ez.tá casi igual, pues sólo en el instan

te de nacer se incorpora al pollito
para servirle de

,

alimento en los pri
meros' días,.

Es, pues, exclusivamente la clara,
ese líquido tan elemental en aparien
cia, lo que forma al gentil y bullicioso

pollito. Hay aquí un misterio que no

han descifrado los sabios.

La clara no es tan simple como

aparece a primera vista. La albúmina

que la compone, es una de. las ma

terias más complejas.
Entre sus constituyentes principales

se cuentan el carbono y el ázoe,

JULIO VERNE

NACIÓ EL 8 de febrero- de 1828.

Falleció en' 1905. .Escribió los li
bros más maravillosos que sobre via

jes y aventuras conocemos. Se anti

cipó a muchos de loa grandes inven
tos del présente. La navegación aé
rea, las exploraciones polares; los sub
marinos, las incursiones hacia la ' es

tratosfera, todo lo. predijo este escri- -

tor que hablando de las cosas fantás
ticas no se apartaba de los límites de
la más rigurosa ciencia.

De estudiante llenaba sus cuader
nos con planos de máquinas fantásti-

LO QUE ENSEÑAN
PENSADORES

Y MAESTROS
No se debe hablar mal de las

personas que lo han invitado a

uno a comer, hasta estar lo menos

a cien metros de distancia de la
casa del anfitrión. . .

André MAUROIS.
★

La dictadura es como el haya—
fagus—, árbol enorme y hermoso
de mirar, bajo cuya sombra nada
crece.

Stanley BALDWIN.
★

Las madres de familia, agobia
das por las tareas de su oficio,
encuentran que la zurra requiere
menos tiempo que el razonamien
to, y .que penetra más rápidamen
te al fondo de la memoria.

Will DURANT.
★

El arte es esto: lo nuevo que se

forma de los elementos que nos

llegan del pasado. El arte tiene

siempre un criterio tradicional y
progresivo, aristocrático y revolu
cionario a la par. Es lo que pue

de servir de norma al tiempo y a

la vida: es revolución conserva

dora. Thomas MANN.

cas y tierras lejanas. No -le.' seducía
la tierra; amaba y soñaba con el mar.

Un día,- en una embarcación que se

conserva como una. reliquia actual- •'

mente, con varios amigos, cuando sólo
tenía once años, escapó de su casa

para recorrer el mundo. Varios pes

cadores dieron alcance a los aventu

reros .y..., "La Coralia" no pudo lle

gar a las Indias, como se lo proponía
el futuro novelista. No. fué muy buen
estudiante. Le ■ atraía la literatura. El

viejo Dumas. le "estrenó una de sus

piezas, teatrales. Comenzó a leer obras
científicas para amenizar sus estudios
de abogacía. Casó en 1857. Sus obras
eran rechazadas por los editores, has
ta que', en 1862, le fué aceptada "Cin
co semanas en globo", ésa en que na

rra el viaje del doctor Fergosori* en

el "Victoria", por los cielos
.
africa

nos. Fué la revelación y, desde en

tonces, escribió én el mismo género,
utilizando sus

'

vastos conocimientos
científicos y aprovechando r'la expe
riencia adquirida en sus viajes, pues
es "una leyenda eso de que jamás sa

lió de su biblioteca.
El destino suele mostrarse cruel

con los hombres mejores. En marzo

de 1886, al regresar a su casa, Julio
Verne fué abordado por un mucha-

- cho. Era un asiduo lector de sus obras.
Un sincero admirador. Pero el. exce
so de estudios había trastornado al
infeliz, -quien, armado con una pisto
la, atacó al novelista y le hirió de
gravedad un pie. Desde entonces Ju
lio Verne no pudo efectuar más via
jes; pero no por eso perdió su fe en

la juventud.
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PAGINA FEMENINA
LO QUE SE LLEVA

Los adornos de piel en los
sombreros bolero. Se hacen
chiquitos, bien echados al ojo,
con una cinta que los amarra,

ya sea atrás, a los bucles o

adelante bajo la barbilla. En
tonces lucen arriba un gran

pompón de colitas de armiño,
de skung o de renard. Resul
tan muy graciosos.
—Los pájaros y las frutas

adornando los sombreros. He-

,„c

mos visto un sombrero mi
núsculo que parecía un nido,
en. tono café, con tres pajaritos
amarillos puestos muy arriba.
Como frutas, las guindas, las
frutillas, las castañas y los ra
cimos de uva.

—El calzado de gamuza pa
ra la mañana, en formas muy
subidas, con punta cuadrada,
suela doble y medios tacones.
Para la tarde, en gamuza tam

bién, la forma subida, perc
con algún calado que lo ali
viane y punta fina. Para la
noche, unas sandalias llenas
de tirillas, pero que recubren
todo el empeine.
—Los guantes en dos tonos.

La parte de arriba en gamuza

beige y la parte de abajo en

la misma gamuza café. Tam
bién en rosa y azul. En café
y amarillo. En celeste y café.

En café y verde claro. Siem
pre el tono claro va encima.
Son novedosos y hacen la
mano muy fina.

BUENOS MODALES

Continuamente recibimos di
ferentes cartas de muchachas
que no*s hacen la eterna, pre
gunta:. ¿Cómo puede apare
cer una como verdadera se

ñora? Nuestra contestación es.

que deben tener la mejor ense
ñanza para saber apreciar la
buena música, la literatura y
la historia, y poder" hablar en
público y en reuniones con

conocimiento de causa en to
dos los. temas que se mencio
nen.

Ha comenzado la
temporada de cole
gio y las mamas .

se ingenian por ha
cer a sus hijas -traje-
citos prácticos a la
vez que simpáticos.
De paño grueso,
adornados de blu-
sitas que más al in
vierno pueden reem

plazarse por chom
bas de lana, estos
modelitos son idea
les para las mu

chachitos.'

\

*-**J
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Tres modelos de tarde creados por Patou. Entero de encaje, este sencillo

pero elegantísimo vestido lleva por todo adorno dos lacitos de cinta de satén

y cae sobre un falso también de satén negro. Bajo un corselete ajustado al

cuerpo,- se -prolonga la falda en un amplísimo godet cortado en paños. Bo

tones y tiras de crépe plisado terminan el adorno de este segundo vestido que

puede confeccionarse tanto en tela de lana, como en seda gruesa. Una tira de

encaje en forma y dos puños altos del
mismo material, prestan a este lindo
vestido un chic incomparable. Según
la calidad de Ja tela, puede él encaje
ser de seda o de lana.
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Para esperar el otoño, nuestras da

mas pueden hacerse cualquiera de-
estós bonitos dos piezas. Lá moda ac

tual tiende a ensanchar las caderas

y las faldas, mientras' el talle se.

ajusta cada vez más. Manguitos, y
tiras de astracán 'dan una noja gra

ciosa y encantadora a los modelos

presentados en esta página. Los go-

rritos van también adornados de ásr

tracán.

'

- 7
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Tierras acidas nada producen.

Carbonato de Cal Melón
Es la enmienda ideal, más económica y de fácil asimi
lación por la tierra, debido a la fineza de su molienda.
Neutralizará la acidez de sus suelos.

Fosfato Me
El abono para todo cultivo.-
Preparado especialmente para laAgricultura Chilena.
Es un abono fosfórico con base alcalina.

Abone sus tierras científicamente. Nuestro "DEPARTA
MENTO DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS" analizará GRA
TUITAMENTE, sus tierras y le recomendará el abono que sus

suelos reclaman.

RESPALDANDO ESTOS PRODUCTOS ESTÁN LA ORGANIZA
CIÓN Y GARANTÍA DE LA

Sociedad Fábrica de Cemento
-V

de "EL MELÓN"
Departamento de Investigaciones Agrícolas

Casilla 118 -V. — Direc. Telegráfica: "MELÓN"
VALPARAÍSO

Agentes Generales:

WILLIAMSON BALFOUR & Cía. S. A.



€tt Viaje 85

LAS SIETE MARAVILLAS DEL

MUNDO ANTIGUO

ESAS siete'maravillas, des
critas alrededor del año

■ 250 de la Era cristiana,
por Filón de eBizancio, y según
otros por Filón de Heraclea,
eran: l.9 Los jardines de Se-
míramis, en Babilonia. Forma
ban un cuadrado de 928 me

tros de lado; enormes bóve
das sostenían varios -rellanos,
a los cuales se llegaba por
una escalera de 7 metros de
longitud; a 112 metros de al
tura estaban los jardines, a

los que llegaban las aguas

del Eufrates, por medio de
bombas de aspiración. (2.10.0
años, antes de Jesucristo).

. 2° Las Pirámides de Egipto.
Se erigieron según parece, las
más antiguas, 5534 años an

tes de Jesucristo; las de Sak-
Jcarah y Dasheour, según
Champollión, del 5318 al 5121
antes de Jesucristo; la de
Cheops, el 3400.

3.9 El Coloso de Rodas.—

Que servía de faro al puerto.
Tenía cerca de 40 metros de
altura;- por entre sus piernas
pasaban las mayores naves

ARAVILLAS ARTIFICIALES

de aquella época, con las ve

las desplegadas. Representa
ba a Apolo y era de bronce
con manto de oro. Lo modeló
y. principió Carete; lo terminó
Lacuete.

.. Costó '.. 300
„ talentos

(más
"

de millón y medio de
pesos). Fué derribado por un
terremoto .76 años después de
erigido, (224 antes de Jesu
cristo).

4.9 El sepulcro de Mausolo,
en Alicarnaso.—Fué edificado
por Artemisa, reina de Caria,
en memoria de su marido
Mausolo, (553 años A. C).

5.9 La estatua de Júpiter
Olímpico.—Obra de Fidiqs, de
estilo dórico, en el templo de
su nombre que medía 20 me

tros de altura, 30 de ancho y
72 de longitud. La estatua y
el trono, de oro y marfil, te
nían 14 metros de altura. Fué,
según parece, erigida 458
años A. C.

6.9 El templo de Diana en

Efeso.—Fué erigido 1243 A. C,

(Selección de LUCIA SILVA).

por Amazzoni, según Píndaro;
reedificado por Cresifonte y su

hijo Metárgenes, el 544 y con

cluido el 380 por.Demetrio y
Peonío.. El 354 ó 56, fué incen
diado por Eróstrato, quien,
por inmortalizarse, se arrojó
en medio de las llamas. Lo
reedificó Quiromócrates, Praxí-
teles esculpió su altary Parra-
sio y Apeles lo adornaron con

pinturas. Los godos lo saquea
ron en el año 263 D. de C. y
Constantino lo hizo derribar.
Tenía una anchura de 60 me

tros por 128 metros de longi
tud; encerraba 127 columnas
de 19 metros,de altura dadas
por otros tantos soberanos, y
una estatua de oro represen-
tañido a Diana.

7° Faro de Alejandría.—Así
era llamada una torre cons

truida por Ptolomeo Filadelfo
(285 años A. C.) en la isla de
Pharos, torre de 135 metros de
altura, en. cuya extremidad
superior tenía una luz perma
nente para que sirviera de
guía a las embarcaciones.

CASACAS DE CUERO
E IMPERMEABLES

DEL FABRICANTE AL CONSUMIDOR

GROSSMAN Y CO. LTDA.

ROSAS 12 60
:: CASILLA 364 ::

SANTIAGO (Chile)
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PECES CURIOSOS DE ACUARIO

Pez nidificador y nido

PECES NIDIFICADORES

HABITAN en casi toda Euro
pa, especialmente Espa
ña y Francia.

Estos peces prefieren aguas

puras, ya sean corrientes o es

tancadas, sobre todo las no

demasiado calcáreas y se ali
mentan de pequeños anima
les, siendo su alimento favo
rito los jóvenes gammarus.

, Se reproducen en acuarios, a
condición de que éstos, no

sean muy pequeños.
Cuando llega la época del

celo, el macho busca una con

cavidad en -la cual amontona
una cantidad de hierbas y ■

raíces a las cuales les va dan
do su solidez mediante una

materia pegajosa, que segre

ga por la piel.
Una vez terminado el nido,

el macho obliga a la hembra
a meterse en él y desovar
adentro. Esta operación la re

pite con varias hembras dife
rentes hasta aue ha logrado
reunir en el nido una regular

Cantidad de huevos. Luego de
realizado esto, el gasterosteo
se mete en el nido y vigila la
incubación. Para la renova

ción del agua, agita sus aletas
con movimientos que no per
judican el proceso normal., ■

Dotado de una poderosa
¡defensa, consistente en una

serie de espinas colocadas so

bre el dorso, no vacila en

atacar a los que osan acer

carse al nido.
El gasteroteus pungitius, es

pecie menor que la anterior y
que se caracteriza por tener
diez espinas en lugar de tres,
como' tiene el G. aculeatus,
hace sus nidos, no ya sobre
el fondo del cieno, sino que
busca una planta más o me

nos fuerte y forma una bola
de hierbas acuáticas, 'dándole
una forma algo alargada, in
troduciendo su cuerpo por uno
de los lados hasta salir por el
fondo, de manera que su ni
do semeja esos manguitos de
piel que se usaban antes pa
ra abrigo de las manos.

Son peleadores,y agresivos;
no toleran la vecindad de
otros peces, por lo que con

viene mantener, un solo ma

cho con varias hembras en

un acuario de tamaño regular.
A la salida de las crías que

se produce más o menos a

los veinte días, deberá vigi
larse al padre, ;

el cual habrá
.

quedado solo en el acuario
de cría, porque tienen la ma

la costumbre de comerse los
hijos, a pesar de ser excelen
tes padres, pues cuando al
guno cae del nido, el gasteros
teo lo toma con la boca y lo
vuelve a poner en él.
El gasterosteo pertenece a

la especie de los peces que
pueden cambiar rápidamente
de color; las emociones inter
nas, especialmente la de ser

un gran peleador, puede, en
pocos minutos transformarlo
al poco vistoso animal y darle
la más bella coloración.

En el .tiempo de la freza,
cuando construye su nido, se. .

reviste de un bellísimo hábito
nupcial, en .el que predomina'
el verde esmeralda y el rosa ftr
vivo. ■

Entre las especies del Río
de La Plata, figura la Tararira
(Hoplias malabarici^s) como

nidificadora.
Dice el Dr. Garibaldí J. De-

vincenzi, quien ha estudiado
a fondo muchas especies sud
americanas, que llegada la_"
época del celo se reúnen las .,

tarariras en casales y buscan
un sitio de escasa profundi
dad que limpian de guijarros
hasta dejar sólo la arena en

la que hacen una depresión
en la que desova la hembra,
lo que realiza, no en un solo
acto, sino de quincena en

quincena en series de dos mil
quinientos a tres mil óvulos.
Los mejores datos sobre es

ta especie se le deben al na- •

turalista Carlos Moreira. A las
tarariras se puede agregar en
la lista de peces nidificado-
res sudamericanos al Tamoata
o Cascadura y a las tachue
las.

PECES TREPADORES

En la familia de los peces
lábiríntidos se encuentra el
Anabas scandens, llamado
Kaweja y Koi o Coi por los

* singaleses. . Tiene hasta -un ta
maño de veinte centímetros y
se le encuentra en las Indias
orientales, donde los indíge
nas le llaman Pannei-eri, sien
do su cuerpo comprimido late
ralmente; Cabeza gruesa ter
minada por un

r
hocico corto,-

ojos grandes, opérculo aserra

do
, y espinoso. Su color es

muy variable, siendo verdoso
y amarillento en el vientre.
Las escamas son rosadas y
los ojos presentan un vivo es

plendor dorado. Ya en tiempos
de Aristóteles se sabía que es

te pez tenía la propiedad de
emigrar de vez- en cuando so-
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Pez trepador

bre la tierra. Según Ángel Ca
brera, en el siglo XVIII, Un

dinamarqués, el teniente Dar-
dorf notificó a la Sociedad
Linneana de Londres, que en

la costa oriental de la India
había visto un pez que podía
pasar horas enteras fuera del
agua.
El nombre de la familia de

los labiríntidos se debe a que,
estudiado este pez, se descu
brió que detrás de las bran
quias tenía una cavidad, den
tro de la cual existían unas

láminas óseas completamente
retorcidas, por lo que se dio
a este órgano el nombre de la
berinto. En el año 1865, Fran-
cis Day descubrió que este
pez almacenaba aire y no

agua, demostrando que no só
lo podía, sino necesitaba res

pirar aire atmosférico.
El anabas se mantiene bien

en acuarios, siendo de movi
mientos esbeltos. Da saltos de
25 a 30 centímetros sobre el

agua para alcanzar el cebo
que se le presenta. Para salir
a tierra se sirve de los radios
de su aleta ventral, sobre los
cuales camina con bastante
facilidad, pudiendo subirse a

los árboles, ayudándose con

las espinas del opérculo y
empujándose con la cola.

Se ¿mantiene fácilmente, re
produciéndose también en es

clavitud.
Los huevos se adhieren a

las plantas acuáticas para flo
tar libremente al poco tiempo.
La temperatura del acuario

debe ser de 209 a 22? centígra
dos.

PECES BESADORES

Entre los peces curiosos que
pueden mantenerse en acua

rios, se pueden mencionar a

los "peces besadores".
Procedentes de las aguas

dulces de la Indochina, se ca

racterizan por su boca, pro
vista de grandes labios me

diante los cuales se unen en

tre sí.
Si se tiene uno solo en una

pecera, se le puede engañar
fácilmente, para lo cucd 'bas
tará introducir un espejo en el'
acuario y se verá que el be-
sador se aproxima, no sin an

tes contemplar al nuevo com

pañero que le depara el des
tino y se adhiere a él como si

éste fuera en realidad otro -

vecino de,. cautiverio.'
:

Se distingue por la cantidad
de radios de sus aletas dorsal
y anal.
Su color verdoso-broncea

do, plateado en su parte infe
rior y presentando un rayado
obscuro a lo largo de las se

ries de las escamas, forman
do ondulaciones y ornamentos
particulares en la parte infe
rior del cuerpo.
Nadan con soltura, agitan

do todas sus aletas y su porte
distinguido los hace símpáti- .

eos a la vista. Su nombre cíen-
tífico es Helostoma temminky,
C. y V.
Habitan en la' península

Malaya, Islas de Sumatra,
Java y Borneo.
Su aspecto presenta alguna

semejanza en su forma, cpn
los chanchitos del Río de La
Plata, no así en sus colores,
que no son tan vivos ni tan
variados como los de estos úl
timos.
Son peces bien carnívoros

y su sexo se hace difícil de dis
tinguir.

AA '■

.

Peces besadores

UNDIARIO SIEMPRE NUEVO
EN SUS INFORMACIONES, COMENTARIOS Y PRESENTACIÓN, LLENO DE VIDA

Y AMENIDAD
t <

LA UNION"
DE VALPARAÍSO

'El diario que informa y orienta. — Dondequiera que usted se encuentre, "LA
UNION" le llevará las vibraciones de la actualidad mundial, recogidas por los más
hábiles corresponsales, y las inquietudes nacionales patrióticamente analizadas.

SUBSCRÍBASE A

"LA UNION"
DE VALPARAÍSO

Y ESTARA SIEMPRE PERFECTAMENTE INFORMADO
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para el niño que viaja. MO D E L I T O S DE AVIONES

HECHOS CON PAPEL
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Fig. 5

(Conclusión)

Luego se prueba el aeropla
no, y cuando funcione bien, el
papel de seda puede pegarse
en su sitio. Este servirá tam
bién como amortiguador para
los aterrizajes.
Para lograr que este mode

lo describa curvas al volar,
hay que doblar ligeramente
el timón en la dirección reque
rida. No hay que doblarlo mu

cho, sin embargo, porque si
se hiciera eso, el aparato vo

lará en tirabuzón. Si se do
blan un poco hacia los bordes
posteriores de la cola, se po
drá conseguir que el modelo
haga el "looping".
Como es natural, es imposi

ble conseguir que los aeropla
nos de juguete vuelen en for
mación, ni siquiera cerca el
uno del otro, pero con un poco
de ingenio, se pueden hacer
tres aeroplanos de papel que
simulen volar en esa forma.
En primer lugar, se toma un

trozo bastante grande de car

tulina no muy gruesa y se do
bla en tres partes, cuidando.
de no aplastarlas. Se vuelve
a doblar por el centro, obte
niéndose así seis hojas. La
manera de proceder se ilus
tra en la figura 4 (A). Con el
último doblez puesto hacia
abajo, se dibuja en la primera
de las hojas, medio aeropla
no, como se ve en (B), teniendo
cuidado de que el extremo del
ala quede incompleto. Hecho
esto se recorta el contorno —

todas las hojas al mismo tiem
po, naturalmente, y se des
pliega el conjunto.
Si se han seguido las ins

trucciones correctamente, se

obtendrán tres aeroplanos,
unidos unos a otros por la ex

tremidad de las alas. El del
centro saldrá doblado al re

vés, pero eso no es ningún
inconveniente, pues en un ins
tante se lo puede arreglar de
modo que quede como los de
los extremos. Si las uniones
de las alas son demasiado an

chas, se pueden recortar con

la tijera, cuidando, sin embar
go, de que queden lo suficien
temente anchas como para
que no se puedan romper du
rante el vuelo. Finalmente se

toman tres "clips" y se colo
can en los aeroplanos, como

ilustra la figura 4 (C).
El mejor modo de lanzar es

tos aeroplanos, es haciéndolos
de cartón o papel grueso. Si
vuelan un trecho hacia arriba,
y luego caen, agregúeseles
más peso; si caen directamen
te! sin volar, dóblense ligera
mente hacia arriba los bordes
posteriores de las alas.
Si los hace volar un día

que no haya más que una

ligera brisa, se pueden lanzar
desde una ventana alta, y ob
servar cómo vuelan y dan
vueltas en línea mientras se

dirigen lentamente a tierra.

Ahora describiremos un mo

delo de autogiro. Indudable
mente todos los lectores han
de haber visto volar alguno
de esos aparatos, con sus ro

tores semejantes a aspas de
molino, en lugar de alas. Es
muy sencillo construir uno de
papel, el cual vuela perfecta
mente.

Dibújese el contorno del fu
selaje, como se ve en la figu
ra 5 (A) sobre un trozo de pa
pel rígido, dejando en la parte
superior una aleta para su

jetar el eje del rotor. Luego se

recorta el contorno y se pega
una segunda aleta al fuselaje,
con objeto de tener una pe*
quena plataforma que sosten
ga el extremo inferior del eje
del rotor (Fig. 5 B).
El eje se hace con un palito

redondeado, y las aspas se

hacen de una sola pieza, con
un papel de la misma clase
que el utilizado para el fuse
laje, pegándolas luego al eje
(figura 5 C). Cuando se haga
esto último, hay que dejar una
buena parte del eje.encima de
las aspas, y asegurarse, ade
más, de que éstas queden per
fectamente niveladas cuando
el eje esté vertical.
Tan pronto como la goma se

haya secado completamente,
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se doblan ligeramente los ex

tremos de las aspas (Fig. 5 C),
y luego puede armarse el mo
delo. Para esto, se practican
agujeros en ambas aletas del
fuselaje (como es natural, la
superior se habrá doblado en

ángulo recto),. y sé pasa el eje
del rotor a través de ellos, ase
gurándolo en su sitio por me
dio de una arandela de papel.
Ahora se le imprime un rá

pido movimiento al rotor entre
el pulgar y el índice. Si los
agujeros de las aletas son lo
suficientemente grandes, el eje
debe moverse libremente. Si
son muy estrechos hay que
agrandarlos. Si se frota el eje
con un lápiz común, blando, el
eje girará -con mucha más fa
cilidad.

Fig. 6

Cuando éste gire perfecta
mente, el efecto del.movimien
to que se le imprima con los
dedos hará que el autogiro
quede suspendido en el aire.
Si se experimentara con él en
un espacio abierto, permane
cerá un buen rato en el aire,
subiendo frecuentemente a

bastante altura.
La construcción de este au

togiro lleva más tiempo que la
de los modelos precedentes;
por eso, indicaremos aquí la
construcción del Pterodáctilo,
el cual puede hacerse mien
tras se seca la goma colocada
en el autogiro.
El Pterodáctilo no tiene cola;

es en realidad un pat de alas
volantes, y tiene_una caracte

rística muy buena. No puede

destrozarse al caer contra el
suelo. Con tal que disponga
de un espacio de medio a un

metro, aterrizará perfecta
mente.
De todos los modelos, cuya

construcción se explica eh es

te artículo, éste es el más sen

cillo. Simplemente se dobla
una hoja de papel rígido, se

dibuja un ala en él, como indi
ca la figura 6 (A), y se recorta.
Luego se practican dos pe
queños cortes en los extremos
de' las alas, con el objeto de
que puedan doblarse para
servir de timones direcciona-
les (Fig. 6, B), se coloca un

"clip" en la parte delantera,
el Pterodáctilo está listo.
Si le da un ligero envión

con la parte delantera dirigida

B

algo hacia abajo, volará per
fectamente, siempre que. esté
bien balanceado. Si el "clip"
que se ha colocado es dema
siado liviano, volará .hacia
arriba y abajo sin control. Si
esto sucediera, coloqúese un

"clip" más grande, o agregúe
se uno pequeño al lado del
que se había puesto primero.
Si el Pterodáctilo tiene mucho
peso, caerá directamente a tie
rra; Si el modelo se dobla en

el centro cuando vuela, re

fuércese, pegando un trozo de
papel en la cara inferior de
las alas, en la parte media.
Para contribuir al perfecto
equilibrio del modelo, se pue
den doblar ligeramente hacia
arriba los timones direcciona-
les con distintos ángulos.
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Una vez que el Pterodáctilo
vuele bien y en línea recta,
dóblese algo más uno de los
timones. Entonces, el aparato
volará 'describiendo anchos
círculos/El modelo volará pa
ra el lado del que se- haya le
vantado más el timón. Si se

lanza desde cierta altura con

uno de los timones levantados,
descenderá a tierra describien
do una espiral y tardando bas
tante tiempo en completar él
descenso.
Si varios alufnnos constru

yen modelos similares, — .no

sólo del Pterodáctilo, sino tam
bién de los descriptos con an

terioridad, — es cosa fácil or
ganizar competencias con el
objeto de ver cuál de los mo

delos se , mantiene . más en el

> '

i /

;
\\ •

1/ / *

aire o vuela mejor y más le
jos. Si se elige bien, el día con

una leve brisa que mantenga
los aeroplanos erí el aire, se

, .

obtendrán vuelos sorprenden
temente largos.
Estos modelos volarán bien

cualquiera que sea la clase
de papel con que se los ha
ya construido; pero, como es

natural, si se quiere hacer un
modelo para batir "records",
hay que trabajar con más cui
dado y hay que tratar de con

seguir un papel que sea a la
vez rígido y delgado.- Hay va
rias clases de esos papeles,
y los .modelitos construidos
con ellos, volarán mejor y bas
tante más lejos que aquéllos
que han hecho con papel más
grueso.
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artínez, Velasco yGía.
Casa fundada en 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores del
Aceite Español Puro de Oliva

i i

MARVEL"
Consuma los vinos escogidos y mejor

seleccionados- de Chile

1

'MARVEL"

BLANCO 80? — CASILLA 108-V.
Teléfono 3630

VALPARAÍSO

FABRICA DE

IMPERMEABLES
GUARDAPOLVOS

Y ROPA HECHA

"MODELO

EUROPEO"

de

José

Medvinsky
Direc. Telegráfica:

. JOSEMINSKY

BENAVENTE 304-310 — Casilla 4604

Teléfono 85230 :: :: SANTIAGO

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTA

CIONES INTERMEDIAS (incluidos impuestos).

DESDE

HASTA
O
o

c
«

O ■

<J

,
o

£

(U

c
ra
Ol
n

«

Oí

c
o

E

U

JO
a

E

'P'-- "o
Qf

-i

c
A Antonio Cartagena

HASTA

DESDE

l.í Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

3.s Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo ....
San Antonio . .

Cartagena . ■ •

5
'

$ $ $ $ $ $ $
'

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 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 ■—

l.s Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante ...
El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

3.a Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante .

El Monte . . .

Melipilla . . .-

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

Envíe a la revista "EN VIAJE" sus colaboraciones. Si son buenas, se publicarán.

w
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES Y ESTA-

... CIONES INTERMEDIAS.

HASTA

DESDE

1.a Clase

Santiago .

Tiltil ....
Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo
Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro . .

Quintero (2) .

.j-Limáché . . '.
'

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

2-a Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

3.a Clase

Santiago . .

Tiltil . . .

ilay-Llay .

Las Vejas
San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Quintero (2).
Limache . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

V .

o
HASTA /

o
ra

3
O.

T3

ra
ra /

'

£ 3
ra«s a. /

-i
>

ra
>

DESDE

$ . $ $ $ % ? $ % %

12,00 22,00 22,60 29,40 32,80 28,00 32,00 32,00 32,00
10,60 11,60 18,60 22,00 16,80 19,60 22,60 27,40

10,60 1,60 . 8,80 12,00 6,80 9,60 12,60 17,60
11,60 1,60 7,80 11,20 6,00 8,80 11,60 18,80
18,60 8,80 7,80 4,20 13,00 15,20 18,60 23,60
22,60 12,60 12,00 4,80 8,40 17,40 19,60 22,60 27,80
22,00 12,00 11,20 4,20 16,40 19,00 22,00 27,00
16,80 6,80 6,00 13,00 16,40 3,40 6,40 11,20
19,60 9,60 8,80 15,20 19,00 3,40 3,80 9,00
21,40 11,20 10,40 17,40 21,00 5,00 2,20 1,80 7,00
29,00 18,80 .18,00 25,00 28,60 12,60 9,80 9,40 14,60
22,60 12,60 11,60 18,60 22,00 6,40 3,80 5,80
27,40 17,60 16,80 23,60 27,00 11,20 9,00 5,80
30,40 20,60 19,60 26,80 30,00 14,20 12,00 9,00 3,80
32,00 22,60 22,00 28,80 32,00 16,80 14,00 11,00 6,00

8,80 16,20 16,80 21,60 24,00 20,00 20,00 20,00 20,00
8,00 1,40 6,40 9,00 5,00 12,60 9,40 12,60
8,80 1,40 5,80 8,20 4,40 6,40 8,80 12,20
13,60 6,40 5,80 3,20 9,60 11,60 13,60 17,40
16,20 9,00 8,00 3,20 12,00 14,00 16,20 19,60
12,20 5,00 4,40 9,60 12,00 .... 2,40 4,60 8,40
14,20 7,00 6,40 11,60 14,00 2,40 2,80 6,60
16,20 9,40 8,80 13,60 16,20 4,60 2,80 4,20 4,20
20,00 15,00 14,20 19,40 22,00 10,60 8,80 6,60 2,80
20,00 16,80 16,20 21,00 23,40 12,20 10,40 8,00 4,40

4,60 8,60 8,80 11,40 12,40 10,80 11,40 12,80 14,40
4,20 4,60 7,20 8,60 6,40 7,40 8,80 10,40

4,20 1,20 3,40 4,80 2,80 3,80 5,00 6,80
4,60 1,20 3,20 4,40 2,40 3,40 4,60 6,40
7,20 3,40 3,20 1,60 5,00 6,00 7,20 9,20
8,80 5,00 4,60 2.ÓÓ 3,40 6,60 7,60 8,80 10,40
8,60 4,80 4,40 1,60 6,40 7,20 8,60 10,40
6,40 2,80 2,40 5,00 6,40 . . . . 1,40 2,40 4,60
7,40 3,80 3,40 6,00 7,20 1,40 1,60 3,60
8,00 4,40 4,20 6,60 8,00 2,00 1,20 1,20 3,00

11,80 8,20 8,00 10,40 11,80 5,80 5,00 5,00 6,80
8,80 5,00 4,60 7,20 8,60 2,40 1,60 2,20
10,40 6,80 6,40 9,20 10,40 4,60 3,60 2,20
11,40 7,80 7,60 10,20 11,40 5,60 4,60 3,60 1,60
12,40 8,80 8,60 11,00 12,00

1
6,40 5,40 4,40 2,40

32,00
30,40
20,60
19,60
26,80
30,40
30,00
14,20
12,00
10,20
17,80
9,00
3,80

20,00
15,00
14,20
19,40'
22,00
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
7,80
3,60
1,60

I
2,80 |

1,20

32,00
32,00
22,60
22,00
28,80
32,80
32,00
16,80
14,00
12,20
10,80
11,00
6,00
2,80

20,00
16,80
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
8,60
4,40
2,¿1
1,20

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 . .

2.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . '.
San Felipe (1)
Los Andes (1)
Calera .

Quillota . . .

Limache .

Viña del Mar
Valparaíso . .

3.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 . .

(1) Según los Itinerarios vigentes, sólo se detienen en Las Vegas los expresos N.os 1 y 2; además, en Las Vegas y Llay-Llay e)
N.9 55, que corre únicamente los domingos y festivos. Este último es el único 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 1.»
clase," en dicho ramal.

(2) El P. C. a Quintero no pertenece a los Ferrocarriles del Estado, pero se venden boletos directos a Quintero Combina
ción con I.» clase hay todos los días (ver itinerarios). Combinación con 3.? clase no hay.

ESCUDAN SU CALIDAD
EN 3 SIGLOS

DE' GLORIOSA EXISTENCIA L IQUE URS

CAZANOVE
T" •*''", 1, DISTRIBUIDORES GEwíTRALES

C b M PAN IA i; DI 5TRIBUIDORA N ACIONAL
VALPARAÍSO • SANTIAGO 'CONCEPCIÓN • VALDIVIA • CoÚÜtMBO
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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 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 . .

Ranaico . . .

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.

19,40
24,00
25,80
27,40
30,80
33,00
30,40
39,20
58,40
41,80
60,60
56,40
60,60
74,80
66,60
71,80
74,80
85,20
82,00
87,20
93,40
99,40
98,40
106,60
108,60
110,80.
91,20
98,40
99,40
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
129,20
125,00
126,20
128,20
132,20
134,20
129,20
134,20
136,40
133,20
139,40
133,20
135,40
138,40
142,40
140,40
142,40
145,60
148,60
146,60
149,60
152,80
157,80
161,00
162,00
163,00
165,00
166,00
167,00
171,20

103,60
89,20
93,40
84,00
83,00
86,20
88,20
79,00
87,20
102,60
67,80
92,20
54,40
58,40
72,80
43,60
49,40
35,00
45,00
22,00
22,60
30,80
38,20
35,20
25,60
23,00
19,60
17,40
8,20
5,80

16¡2Ó
19,40
6,80
11,20
20,00
9,40
11,00
18,60
12,00
16,80
23,40
29,40
32,80
20,40
23,40
28,40
30,80
40,40
42,40
32,40
36,00
39,80
46,00
50,80
41,80
49,20
54,40
47,20
60,60
48,20
51,00
58,40
67,80
61,60
65,60
71,80
79,00
71,80
81,00
88,20
95,40
99,40
102,60
102,60
106,60
109,80
110,80
115,80

115,80
101,60
104,60
96,40
95,40
97,40
99,40
92,20
99,40
113,80
83,00
98,70
68,80
72,80
87,20
58,40
64,60
49,60
59,60
42,60
37,80
45,60
53,40
20,40
10,40
7,80
4,40
32,00
23,40
21,00
16,20

4,ÓÓ
22,00
26,40
35,00
24,40
26,40
33,40
27,40
31,80
38,20
44,00
47,80
35,20
38,20
43,00
45,60
55,40
57,40
47,20
50,80
55,40
60,60
65,60
57,40
63,60
68,80
61,60
74,80
62,60
65,60
72,80
82,00
76,00
81,00
87,20
92,20
89,20
94,40
99,40
106,60
111,80
113«,80
114,80
118,00
120,00
121,00.
124,00

129,20
121,00
123,00
116,80
115,80
118,00
120,00
112,80
119,00
128,20
103,60
118,00
92,20
96,40
107,60
84,00
89,20
74,80
86,20
67,80
63,60
70,80
79,00
74,80
65,60
63,60
60,60
58,40
49,20
46,60
41,80
57,40
59,60
36,00
40,40
48,80
34,00
35,60
42,60
31,00
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
136,40
131,20
132,20
133,20
134,20
128,80
133,20
142,40
122,00
132,20
112,80
115¡80
125,00
104,60
109,80
97,40
105,60
92,20
88,20
94,40
100,40
98,40
90,20
88,20
86,20
83,00
73,80
71,80
67,80
82,00
85,20
61,60
65,60
73,80
59,60
60,60
67,80
56,40
60,60
67,80
72,80
77,00
48,60
45,60
40,80
38,20
47,80
49,60
48,80
33,20
29,00
35,60
40,20
27,00
34,20
38,80
21,60
35,00
20,60
18,00
10,00

13,20
18,00
24,00
30,00
27,40
32,80
40,20.
49,20
55,40
58,40
59,60
63,60
66,60
68,80
74,80

148,60
139,40
141,40
136,40
135,40
137,40
138,40
134,20
138,40
147,60
127,20
137,40
121,00
123,00
131,20
112,80
118,00
106,60
114,80
100,40
97,40
103,60
108,60
106,60
99,40
97,40
94,40

~

92,20
80,20
83,00
79,00
92,20
94,40
71,80
76,00
85,20
69,80
71,80
79,(50
67,80
71,80
79,00
84,00
87,20
59,60
56,40
51,80
49,20
58,40
60,60
59,60
44,00
40,20
40,40
51,00
38,20
45,00

- 49,60
32,80
46,00
31,80
29,00
21,40
30,00
18,00
13,20
6,80

io',óó
15,80
23,00
32,40
38,20
41,40
42,40
46,60
50,20
51,80
58,40

157,80
148,60
150,80
145,60
141,60
146,60
147,60
143,60
147,60
156,80
138,40
146,60
131,20
133,20
140,40
125,00
128,20
121,00
125,00
115,80
111,80
118,00
122,00
121,00
113,80
111,80
109,80
107,60
100,40
98,40
95,40
106,60
109,80
90,20
93,40
100,40
88,20
90,20 -

95,40
86,20
90,20
95,40
99,40
102,60
79,00
74,80
70,80
67,80
77,00
79,00
79,00

■ 62,60
59,60
65,60
69,80
57,40
63,60
68,80
51,80
64,60
50,80

' 47,80
40,40
49,20
32,80
32,80
26,40
32,40
23,40
17,60
10,20

6,80
10,20
11,00
15,20
19,60
21,00
28,00

I

167,00
158,80
161,00
155,80
154,80
156,80
157,80
152,80
156,80
166,00
147,60
156,80
140,40
142,40
149,60
135,40
143,60
131,20
136,40
127,20
124,00
128,20
133,20
131,20
125,00
124,00
123,00
122,00
115,80
114,80
110,80
121,00
123,00
105,60
109,80
115,80
103,60
105,60
110,80
101,60
105,60
110,80
114,80
118,00
95,40
93,40
89,20
87,20
95,40
96,40
96,40
83,00
79,00
85,20
89,20
76,00
84,00
88,20
70,80
85,20
69,80
67,80
59,60
68,80
52,40
52,40
46,00
51,80
43,00
37,40
30,00
21,00
14,60
11,60;
10,60
6,20
2,00

8,00 I

171,20
162,00
164,00
158,80
157,80
160,00
161,00
156,80
161,00
170,20
150,60
160,00
143,60
145,60
153,80
138,40
141,40
134,20
139,40
131,20
128,20
132,20
136,40
134,20
129,20
127,20
126,20
125,00
121,00
120,00
115,80
124,00
126,20
111,80
114,80
121,00
109,80
110,80
116,80
107,60
110,80
115,80
120,00
122,00
101,60
98,40
95,40
93,40
100,40
101,60
101,60
89,20
86,20
91,20
94,40
84;00
90,20
93,40
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 . .

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.

Recomiende a sus relaciones la revista "EN VIAJE". No es igual a las demás
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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 . .

Osomo .

Río 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
31,80
28,20
30,80
32,40
37,00
37,20
39,60
40,40
41,60
34,00
36,60
37,40
39,00*
43,20
44,20

-® 40,60
® 41,80
® 44,60
® 41,60
® 41,80

44,20
42,20
43,60
45,20
46,20
46,80
44,60
45,20
46,20
46,60
48,20
48,60
46,80
47,60
48,20
49,20
50,40
48,60
50,00
50,80
49,80
52,40
49,80
50,40
52,40
53,40
52,40
53,40
54,40
55,40
55,40
56,40
57,40
59,60
60,60
60,60
61,60
61,60
62,60
62,60
64,60

39,00
33,60
35,00
31,40
30,80
32,20
32,80
29,80
32,80
38,40
25,80
30,80
20,20
22,00
27,40
16,40
18,60
17,20
13,40
10,80
8,80
14,40
13,40
9,80
9,00
7,60
6,60
3,40
2,20

6,20
7,40
2,80
4,40
7,60
3,80
4,40
7,00
4,80
6,40
9,00

11,00
12,40
7,80
9,00
10,80
11,80
15,40
15,80
12,40
13,40
15,00
17,60
19,20
15,80
18,60
20,20
18,00
22,60
18,20
19,20
22,00

. 25,40
23,20
24,60
27,20
29,40
28,20
30,40
32,80
35,60
37,40
38,40
38,60
40,00
41,00
41,60
43,60

43,20
38,00
39,40
36,00
35,60
36,60
37,40
34,60
37,00
43,60
30,80
35,40
25,80
27,40
32,80
22,00
24,00
22,60
18,60
16,00
14,00
20,00
7,80
4,20
2,80
1,60
12,00
9,00
8,00
6,20

1,20
8,60
10,20
13,40
9,40
10,00
12,80
10,40
12,00
14,40
16,40
18,00
13,40
14,40
16,00
17,20
20,60
21,20
18,00
19,00
20,60
23,00
24,60
21,20
24,00
25,80
23,20
28,20
23,60
24,60
27,40
30,80
28,80
30,20
32,40
34,40
33,40
35,00
27,40
40,00
41,80
42,80
43,20
44,20
45,20
45,60
46,80

48,60 53,40
45,20 50,00
46,20 51,00
43,80 48,80
43,20 49,20
44,60 49,80
44,80 50,40
42,20 47,80
44,80 49,80
48,20 53,40
39,00 45,80
43,20 42,60
34,60 42,60
36,00 43,60
40,40 46,80
31,40 39,00
33,40 41,00
28,20 36,60
31,80 39,60
25,80 34,60
23,60 32,80
29,40 37,60
28,40 36,60
24,60 34,00
23,60 32,80
22,60 31,80
21,60 31,20
18,60 27,80
17,60 27,20
15,80 25,40
21,20 30,80
22,60 31,80
13,80 23,00
15,00 24,60
18,60 27,80
12,80 72,20
16,00 23,00
16,00 25,80
11,80 21,20
13,40 23,00
15,80 25,40
18,20 27,40
19,20 28,60
9,00 18,20
7,60 17,20
5,80 15,40
4,80 14,40
8,60 18,20
9,40 18,60
9,00 18,60
3,00 12,40
1,20 11,20
3,80 13,40
5,60 15,00

10,40
3,40 13,00
5,00 14,80
2,40 8,20
7,60 13,40
3,00 7,80
4,00 6,80
6,80 4,00
10,40
8,20 5,20
10,00 6,80
12,00 9,40
14,40 11,40
13,40 10,40
15,40 12,40
18,20 15,00
21,20 18,60
23,60 20,60
24,60 22,00
25,20 22,20
26,80 23,60
28,20 25,20
28,80 25,80
31,20 28,40

$

55,40
52,40
53,40
51,00
50,80
51,40
52,40
50,00
52^0
55,40
47,80
50,80
45,20
46,20
49,00
42,60
44,20
40,00
43,20
37,60
36,40
41,00
40,00
37,00
36,40
35,40
34,60
31,80
31,20
29,40
34,40
35,40
27,20
28,80
31,80
26,40
26,80
29,40
25,40
26,80
29,40
31,40
32,80
22,20
21,20
19,60
18,60
22,00
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

4,00
6,20
9,00
12,40
14,40
15,40
15,80
17,60
19,00
19,60
22,00

59,60
56,40
56,40
54,40
54,40
55,40
55,40
54,40
55,40
59,60
52,40
54,40
48,80
49,80
52,40
46,80
47,80
45,20
47,20
43,60
42,20
45,80
45,20
42,80
42,20
41,00
40,40
37,60
37,00
35,60
40,00
41,00
34,00
35,00
37,60
32,80
33,60
35,60
32,20
33,60
35,60
37,40
38,40
29,40
28,20
26,40
25,80
29,20
29,80
29,40
23,60
22,20
24,60
26,20
21,20
24,00
25,80
19,60
24,20
19,00
18,20
15,00
18,60
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

62,60
59,60
60,60
58,60
58,60
59,60
59,40
57,40
59,60
62,60
55,40
58,60
53,40
53,40
56,40
50,40
54,40
48,80
50,80
47,80
46,60
49,80
48,80
47,20
46,60
46,20
45,60
43,60
42,80
41,60
45,60
46,20
39,60
41,00
43,60
39,00
39,40
41,80
38,00
30,40
41,60
43,20
44,20
35,60
35,00
33,40
32,40
35,60
36,00
36,00
30,80
29,40
31,80
33,40
28,80
31,20
32,80
26,80
31,40
26,40
25,40
.22,60
25,80
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

64,60
60,60
61,60
59,60
59,60
60,60
60,60
58,60
60.60
63,60
56,40
59,60
54,40
55,40
57,40
52,40
53,40
50,40
52,40
48,80
47,80
50,80
50,40
48,20
47,80
47,20
46,80
45,20
44,80
43,60
46,80
47,20
41,80
43,40
45,20
41,00
41,60
43,80
40,00
41,60
43,60
45,20
45,80
38,00
37,00
35,60
34,60
37,60
38,00
38,00
33,40
31,80
34,00
35,40
31,20
33,60
35,00
29,20
34,00
28,80
27,80
25,20
28,40
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 . . . ,

Sáh Fernando .

Santa Cruz . ,

Pichilemu. . .

Curicó . . . ,

Hualañé .

Talca . . . .

San Clemente .

Constitución .

Linares . . .

Panimávida . .

Parral . . . .

Cauquenes .

San Carlos . .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . . .

Dichato . i. .

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 .

® Hay combinación para viajar en 3.» clase solamente de Sur a Norte. De Norte a Sur hay que alojar en el trayecto
donado.

comprando boleto frac-
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O
RIGEN DESDE EL 26

Km.

desde

Calera

SUR A NORTE

9
Automotor
Calera
Serena

Juev.-Dom.
(1)

7
Directo
Calera
Serena

Ma. Vier.
(2)

101
Mixto
Calera
Petorca
Diario
(3)

3
Directo
Iquique
Calera

(4)

1
Directo
Calera

Antofagasta

(5)

151
Mixto
Calera
Cabildo
Diario
(6)

301
Mixto

-Copiapó
Chañaral

(7)

SANTIAGO
CALERA .

VALPARAÍSO
CALERA . .

O | CALERA
52 LIGUA .

76 Papudo

72 CABILDO . .

88 PEDEGUA . .

106 Petorca . .

173 ¡ LIMAHUIDA .

167 i Salamanca .

198

381

471
482
711
835

1061
1114
1209
1377
1486
1543

1537
1563

1600
1889

ILLAPEL .

OVALLE .

COQUIMBO
SERENA .

VALLENAR
COPIAPÓ .

Sale
Llega

Sale
Llega

Sale
Lleg?

PUEBLO HUNDIDO
Chañaral ....

CATALINA ....
PALESTINA . . .

BAQUEDANO. . •

Antofagasta. . .

P. DE VALDIVIA
CHACANCE

TOCO .

IQUIQUE

8,00
9,47

8,15
9,51

9,55

14,29

18,18

(S). 20,13
20,29

Lunes Mi. y Sáb.
8,00 8,00 11,50 11,50 14,05
9,47 9,47 ■, 13,39 13,39 16,47

8,15 8,15 11,50 11,50 14,45
9,51 9,51 13,04 13,04 16,15

9,55 10,10 14,10 14,10 17,00
11,05 11.50

Mi.S.D. 12,33
15,42 15,42 18,53

S. D. 20,07

12,25 16,22 16,22 19,52
13,20
14,02

16,53 16,53

16,21 22,51 22,51
Ma. 20,30 Dom. 0,08

17,05 23,42 23,42 • •- •'.-. :

Martes J. y Dom. ... ..."

21,52 6,18 6,18
MI. y Safe.

0,13 9,26 9,26
0,41 10,01

18,15
23,27

Miércoles

10,01
18,15
23,27

Vi. y L.
7,00 7,00

(9) 9,35 (9) 9,35
13,16 13,16
17,>7 17,37
19,27 (11)

* (10) 22,47-

22,32 .

23,24
Jueves
0,26
9,30

'

(12) 20,25

12,00

17,49
(12) 20,00

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.

íiv Para vialar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.» clase y de un bqleto adicional de .valor

^?¿\Bi}^kt^ i isarsis =rf!ar0=£%%&£££*^%sss?£
^leVe^^pa^^^^^ tulti^Ú ^AS^L%^°ano aue en total n, excede ,0 decá
metros S c, 70 centimetroS ae dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona tfJTT n

l'* m'8LlevSae'sólo lí clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expreso de Santiago, que Uevn 1.» y 2.» clase

7 PTue!P°¿ ^"a^CoS^r'W'^ ¿e S^tia^ue lleva 1, y 2, clase , pullman y con tren oxdinario

^■JS^^lTj^^'^mti^'yioijrAUiTÍb.eatre Calera e Iquique. Combina con expreso de Santiago y. Valparaíso,

qUe(5raLleva í.-y S^cla^Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta'. Combina con expreso de Santiago 'y Valpa-

Ml"é)q^evr*V^/.adaSal!oLbC¿ae»ntren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso., que llevan ambos

l.* y 3.» clase.

m Noliasá* por la "estación de Coquimbo, sino por Empalme, que dista un kilómetro.

I (9) Con transbordo en Pueblo Hundido.

(U) EintrenaIN.o°ri,° sigue de "palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
U2) Sin transbordo. ...

CONTRA REEMBOLSO
REMITA O PIDA CARGA, EQUIPAJE O ENCOMIENDAS POR LOS

FerrOCCHrileS del Estado Pida informes en las Estaciones y

« „„«*« Oficinas de Informaciones. —

FLETE PAGADO O POR PAGAR
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
DE MARZO DE 1940

Km.
a

Calera
NORTE A SUR

152

Mixto
Cabildo
Calera
Diaria
(1)

2

Directo
Antofagasta

Calera

(2)

4

Directo
Iquique
Calera

(3)

102

Mixto
Petorca
Calera

Mi. Vier.
(4)

102-A
Mixto
Petorca
Calera

L. Ma. J.
S. D.
(5)-

10

Automotor
Serena
Calera

Ma. Sáb.
(6)

302

Mixto
Chañaral
Copiapó
Viernes
(7)

8

Directo
Serena
Calera

Juev. Dom.
(8)

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

6,30
Fac. ■

D. L. 6,35
7,09
9,03

L. y Mi.

(9) 12,00

(10)
14.56
20,35

(11) 22,10
Ma. y Juev

1,17
8,00
13,14
21,12
21,52

Mi. y V.
1,09
8,14

Mi. 7,50

9,06

14,30
15,08

15,53
17,25

Viernes

22,15
Sábado
8,08
9,17

10, 1K
(13) 9,25

13,15
14,56
20,35

(11) 22,10
Dom.
1,17
8,00
13,14
21,12
21,52
Lunes
1,09
8,14
7,50

9,06

14,30
15,08'

15,53
17,25

14,30

15,14
15,56

Mi. 16,00

16,40
18,27

.y.

16,25

17,25
18,04
17,55
S. D.
18,43
20,26

7,54
(14) . 8,09

10,02
13,49

Í8Í37

(9) 13, ÍÓ

16,00
22,13

. <?. .

6,15
(14) 6,34

9,00
13,43

Juev. 13,15

14,30

19,25
20,47

^™ CALERA .... Sale
SANTIAGO . . . Llega

9,54
12,36 i

(12) 18,58
20,55

(12) 18,58
20,55

(12) 18,58
20,55

21,16
23,30

(12) 18,58
20,55

21,16
23,30
22,20
23,40

— 1 CALERA . . . . Sale
— VALPARAÍSO. . . Llega

9,51
11,01

18,42
20,14

18,42
20,14

18,42
20,14

22,20
23,40

18,42
20,14

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva l.i y 3.? clase. Combina 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.a y 3.a clase .

(3) Lleva 1,^ y 3.? clase. Comedor y dofinitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1'.» y
8.» clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva 1.? y 3.» clase.

(4) Lleva 1.? y 3.* clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.» y 2.a clase y pullman y con local a Valparaíso
que lleva 1.» y 3.a clase.

(5) Lleva l.V-y 3.» clase. Combina con ordinarios a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.? y. 3.» clase y comedor.
(6) Para Viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.» clase y de un boleto adicional de valor

de $ Vi—Este ultimo 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 (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí
metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo, de 25 kilogramos por persona. Los 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.e 10 combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.» y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso que
lleva í.» y 3.» clase.

(7) Lleva' 1.» y 3." clase. . .

-

(8) Lleva sólo l.í clase. Comedor entre Serena y Calera. Combina en -Calera con los trenes ordinarios a Santiago y Val
paraíso, que llevan 1.? y 3.a clase y comedor. ■

(9) Sin transbordo.
(10) El tren N.° 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
(ll) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(12) Los pasajeros de 3,.? a Santiago que no deseen pagar 1.» ó 2. í 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).
(13) Con transbordo en Baquedano.
(14) No pasa por la. estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.

LA REVISTA

entra a todos los hogares, porque su material de
lectura satisface los gustos de los grandes y de
los chicos, de los ricos y de los pobres. Agrada
lo mismo a la mujer, que al hombre y que al niño.

VALE SOLO $ 1.00

'EN V AJE
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO

Y QUINTERO
RIGEN DESDE EL 26 DE MARZO DE 1940

72 2 10 4 8 6 12
Número del tren, categ oría

Km.

y días de carrera
Excurs.
Dom.

Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso
Diario

Ordinario

-

y Fest. Diario Diario Diario Diario Excepto
Dom.

Diario

0 Sale 7.10 8.00 8.20 11.50 14.05 17.45 20.00
92 Llega 8.48 10.22 13.14 16.08 .... 21-40
96 n

9.26 10.28 , , , , 16.14 .... 21.46
San Felipe jj 11.25 ■ . • > 17^15 ...

22.53

Los Andes
.

í> 11.50 17.43 23.18

118 1!

))
9.20 9.47

(1) 12.33
11.01 13.39 16.47

(2) 20.07
19.34 22.15

129 11 9.36 10.02 11.18 15.52 17.05 19.47 22Ü
137 San Pedro .

Quintero

II

11
11.28
13.00

— 17.15
(3) 19.00

....

143 Limache • •

>) 9.52 11.35 14.07 17.22 20.02 22.45
164 ir 10.15 12.03 14.28 17.50 • • • • 23.08
177 ii 10.32 10.48 12.21 14.43 18.08 20.38 23.23
180
183
186

II

11 10.42
10.48

10.57
11.01

12,28
12.53
12.40

14.50
14.54

18.15
18.20
18.27

20.46
20.50

23.35
23.40Puerto 11

(1) Hay combinación sólo los miércoles, sábados y domingos.
(2) Hay combinación sólo los sábados y domingos y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Infor

maciones.
(3) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.? clase.

NOTA.—Los sábados corren además trenes auxiliares. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

FERROCARRIL TRANSANDINO

RIGEN DESDE EL 26 DE MARZO DE 1940

Km.

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2
Dom., Mi. y

Viernes
Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

1
Lunes, Jueves

y Sábados

. . | Sale Santiago (Mapocho) .

Hora chilena
20.00
21.46

0
18
31

37
43
55
72
106

Sale Punta de Vacas ....
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) . . (1) 20.00
(1) 20.15
(1) 21.58

22.08
23.18

••

0
34
51
63
69
75

88
106

Lun. J. Sáb.

6.45
7.24
8.18
9.20
10.02
10.40

Hora argent. (2)
11.10
12.05
12.50

•

»" Río Blanco
Llega Los Andes . .

20.50
21.53

Sale Las Vegas
Llega Santiago (Mapocho) . .

21.45
23.50

Llega Valparaíso (Puerto) . .

21.52
25.25
25.40

Llega Punta de Vacas ....

(1) Los domingos 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 hora con respecto a la hora chilena, 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.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

RIGEN DESDE EL 26 DE MARZO DE 1940

Km.
Número del tren,
categoría y días

de carrera

1 a 3 7 5 51 53 M 55
Expreso Ordinario Expreso Ordinario Expreso

Diario
Expreso
Fac.

Expreso
Fac.

Ordinario Expreso

Diario Diario Diario Diario Fac.
Dom.

Dom-
y Fest.

Dom.
y Fest.

Días trab. Dom,
y fest.

71
Excurs.

Dom.
y fest.

0
2
6
9

22
43

49
55

68

90
94
186

Puerto . . .

Barón ....
Recreo ... .

Viña del Mar
Quilpué . . .

Limache . . .

Quintero . ,

San Pedro . .

Quillota . . .

Papudo , . ,

Calera . . . .

Los Andes
.

San Felipe
Las Vegas . .

Llay-Llay . . .

Mapocho . . .

Sale 8.00 8.15 11.50 14.15 17.45
8.04 8.22

8.27
11.55 14.22

14.27
17.49

8.13 8.34 12.04 14.34 17.58
8.51 12.17 14.51
9-18 12.59 15.18 18.30

(2) 7.45
9.26 t 15.26

8.56 9.35 12.55 15.36 ,18.44
(1J 6.35 (1) 6.35 . . • • • • • • (3) 16.00

9.07 9.54 15.05 15.53 18.58
8.15 8,15 15.00
8.35 8.35 15.22

9.28 10.25 , t 16.25
10.31 15.51 16.31 • • •

Llega Ú.ÓÓ 12.36 14.58 18.31 20.55

19.35
19.40

19.49
20.02

20.10

20.00
20.07

20.Í5
20.28
20.48

20.15
20.19

20.28

21.01

22.45 23.06

(4)
21.02 21.Í5
17.55 (4) 17.55
21.16 21.29
20.30 20.30
20.50 20.50

21.45 21.56
21.51 22.02
23.30 23.30

20.40
20.47

20.56
21.11
21.32

21.39
21.46

21.59

22.30
0.09

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

(2) Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.? clase.
(3) Hay combinación sólo los miércoles.
(4) Hay combinación sólo los sábados y domingos.

SANTIAGO - CARTAGENA
RIGEN DESDE EL 26 DE MARZO DE 1940

23 29 25
Km. ESTACIONES

Diario
(1)

Fac.
Dom. y Fest.

Diario

0 SANTIAGO (Alameda). Sale 8.30 8.55 17.40 ■

61 MELIPILLA Llega 9.44 9.55 18.55 '
. . . .^

109 10.47 10.57 19.54
112 SAN ANTONIO .... " 10-54 11.04 20.01

,

118 CARTAGENA ..... " 11.06 11.16 20.13

(1) No corre los domingos y festivos, cuando corre el N.t ,29.

CARTAGENA - SANTIAGO
RIGEN DESDE EL 26 DE MARZO DE 1940

26 30
Fac.

24

Km. ESTACIONES
Diario

Dom. y Fest.

(D

Diario

(D

0 1 CARTAGENA .... . Sale 8.20 17.30 17.30
5 | SAN ANTONIO . . .

a 8.30 17-40
'

17.40 .... ....

a 8.37 17.47 17.47
a 9.45 18.55 18.57

118 | SANTIAGO (Alameda). Llega 11.05 20.03 20.22

(1) - El tren N.? 24 no corre los domingos y festivos, en que corre el N.9 30.
NOTA.—Los domingos corren además trenes de excursión. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

APROVECHE SUS VACACIONES
Y A LA VEZ AMPLIÉ SU HORIZONTE

Conozca las riquezas inexplotadas de la Región de Chiloé al Sur. Para el hom
bre emprendedor hay un enorme campo de actividad y posibilidades en esa

zona que se abrirá para los chilenos mediante las facilidades que ofrece el

SERVICIO MARÍTIMO DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
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(Norte a Sur)

en Viaje
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO

RIGEN DESDE EL 26

Km.
desde i 17 11 3 13 5 9 3 7

Santia
ESTACIONE Expreso Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Ordinario Nocturno

L. Mi. V. Diario Diario Diario Diario Diario L. Mí. V. Ma. J. S. Diario
go (24) (18)

0 SANTIAGO . . . Sale 8,45 . 9,00 9,40 14,00 16,2 ) 18,00 • 21,00
82 RANCAGUA. . Llega 10,02 10,43 11.04 15,40 17,5 i 19,25 22,21

134 S. FERNANDC 1 -

" 10,55 11,53 11,58 16,48 19,0 5 20,24 23,22
256 Pichilemu .

II (1) 14,55 (7) 15,50 (7) 15,50 . . • •

. 185 CURICO . .

11 11,49 . . . . 13,08 17,53 (13) 20.Í 5 21.Í6 . «... 0,22
272 Licantén .

ll 14,55 . . . . (8) 17,10 (12) 21,30 ....

249 TALCA . .

H 12,59 .... 14,31 19,15 9,2 1 22.2Í 1,45
337 Constitución ii

.... 18,59 ....

300 LINARES . .

11 14,04 .... 15,42 20,26 10,3 ? 23,30 3,11
327 Panimávida. ti

.... (9) 17,28 ...

339 PARRAL .
11 14,53 16,34 21,19 11,3 5 0,29 4,12

386 Cauquenes .

11 (2) 16,13 .... [10) 18,43 (14) 12,4 5 ....

398 CHILLAN . .
11 16,00 17,49 22,33 13,0 ) 1,51 5ÜÍ

515 Tomé . . .

II 19,39 .... 19,3! ) 11,20
462 • Recinto . .

n
.... .... .... .... 12t00

499 S. ROSENDO 11 18,02 . 20,11 .... 15,4'1 8,10
569 Concepción- " 19,46 22,20 17,4 ) 10,05
584 Talcahuano II 20,10 .... 22,49 18,0 r 10,41

15 21 33 13 11
Ordinario Mixto Mixto Ordinario Ordinario
L. Mi. V. L. Mi. V. L. Mi. V. Ma. J. S Diario

Talcahuano . Sale

Dom. Dom.

16,12 13,4 6,30
— Concepción >i 16,40 • • • *

-

.... 14,1! 7,00
499 S. ROSENDO 11 18,20 16,01 i 8,40
527 SANTA FE . Llega 18,59 .... 16,3"i 9,21
547 Los Angeles. a 19,33 17,3! ¡ y '.'.'.'. 9,58.
538 COIGÜE . .

a 19,17 .... 16,5¿1 4,38 9,40
579 Mulchén .

"
- 21,00 .... .... (15) 1875t ... 11,30

546 Nacimiento a 19,40 .... 17.1S ;' 10,05
551 RENAICO . .

ti 19,40 .... .... 17,1! 10,03
572 Angol . . .

tt 20,24 .... .... .... (16) 18,0'' '.'.'.'. 10,44
745 Lebu . . • .... ■ . . < . . . (20) 16,05
665 Traiguén . .

a 22,'34 .... .... (17) 20,1'i 12,57
625 VICTORIA .

a 21,31 14,35 '8,00 .... 19, 0¿ 1 6,38 12,13
637 PÚA . . .

n 21,49 14,48 8,13 .... 19,2:1 12.31
686 Curacautín .

»i
.... .... (21) 14,05

681 CAJÓN . . .
ii 22,45 15,48 9,13 20,2( » ..'.'. 13,26

728 Cherquenco a (3) 18,15 (2) 12,25 .... (22) 15,45
691 TEMUCO. .

i\ 22,58 16,02 9,25 . . ., 20,3! > 7J53 13,38
747 Carahue . .

a
.... (4) 18,20 (11) 11,45 11,45 (4) 18,20

691 TEMUCO . . ... Sale 16,09 8,15 13,50
716 FREIRÉ . . . Llega .... 16,43 ■ . ■ 8,49 14,25
799 Cuneo . . .

ti (5) 18,36 .... • . ". 10,21 (3) 19,28
769 LONCOCHE. .

n
.... 17,56 .... 8,46 . . • . .'. . 10,01 15,41

811 Villarrica. .

it
.... (6) 19,52 ... [IS) 11,22 (23) 17,03

835 ANTILHUE. .
91

■ . • ■ .... Í0.Ó9 ... 11,37 17,15
863 Valdivia . .

11
.... - .... 10,51 12,31 18,05 •

25 23 15 19
Mixto Mixto Mixto Ordinario

L. Mi. V. L. Mi. V. L. Mi. V. Diario

863 Valdivia . . . Sale
Dom. Dom. Dom.

.. t 11,007,50"" 16,30
835 ANTILHUE. .

ti 8,38 • . . • . . . .... 11,55 17,29
850 LOS LAGOS . . Llega 8,59 » . . . .... .... 12,14 17,49
910 LA UNION .

ti 10,27 • • • . 13,55 19,18
982 Lago Raneo a

12,37 • • • • .... .... 16,52
953 OSORNO . .

it 11,30 15,07 20,20
953 OSORNO . . '. .' Sale 8,'4Ó 17, ÍÓ .... 15,20 20,32
1047 Pto. VARAS . Llega 11,03 19,33 . . i . 17,50 22,49
1080 Pto. MONTT ii 11,47 20,17 .... .... 18,39 23,34

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 miércoles.
(2) Sólo viernes.
(3) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
(4) Los domingos llega a las 19.20 horas.

(5) Los lunes, miércoles, viernes y domingos llega a las
19.28 horas.

(6) Sólo lunes y viernes.

(7) Diariamente hasta Aleones y a Pichilemu los martes,
jueves y sábados.

(8) Excepto lunes y miércoles.
(9) Los miércoles llega a las 18.28.

(10) Los viernes llega a las 19.23.

(11) Excepto domingos. ,

íl2 Sólo lunes y miércoles.

(13) Este tren aloja en Guricó y continúa al sur el día
siguiente a las 8.10 horas.

(14) Excepto martes.
( 15) Los domingos llega a las 21.00 con larga espera en

Coigüe.
(16) Los domingos llega a las 19.44 con larga espera en

Renaico.
(17) Los domingos llega a las 21.53 con larga espera en

Renaico.
(18) Lleva sólo coches de 1.? clase y dormitorios? En Te-

muco combina con el N.9 3.
(19) Sólo sábados.
(20) Los lunes, miércoles y viernes llega a las 17.40.
(21) Sólo jueves.
(22) Sólo martes, jueves y sábados. Los demás días hay

larga espera en Cajón.
(23) Excepto lunes y viernes.
(24) No se detiene desde Alameda hasta San Fernando,

salvo en Pelequén y Rancagua.
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99

(Sur a Norte)

Km.
a

Santia
go

1080
1047
953
953
982
910
850
835
863

ESTACIONES

Pto. MONTT .

Pto VARAS .

OSORNO . .

OSORNO . .

Lago Raneo
LA UNION . .

LOS LAGOS .

ANTILHUE . .

Valdivia . .

863 Valdivia
835 ANTILHUE
811 Villarrica
769 LONCOCHE
799 Cuneo .

716 FREIRÉ .

691 TEMUCO .

584 Talcahuano
596 ConcepciOn
499 S. ROSENDO
462 Recinto .

515 Tomé . .

398 CHILLAN .

386 Cauquenes
339 PARRAL
327 Panimávida
300 LINARES .

337 Constitución
249 TALCA . . .

272 Licantén . .

185 CURICO . . .

256. Pichilemu . .

134 S. FERNANDO
82 Rancagua. . .

0 SANTIAGO . .

20
Ordinario
Diario

4
Ordinaria
Ma. J. S.

10
Nocturna
Ma. J. S.
(12)

26
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

22
Mixto

L. MI. V.
Dom.

34
Mixto

L. Mi. V.

16
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

24
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

747 Carahue . . .

691- TEMUCO. . • .

728 Cherquenco . .

681 CAJÓN . . . .

686 Curacautín . .

637 PÚA
625 VICTORIA . . .

665 Traiguén . . .

745 Lebu . . .

572 Angol . . . .

551 RENAICO . • .

546 Nacimiento . .

579 Mulchén . . .

538 COIGÜE . . . .

547 Los Angeles. .

527 SANTA FE, . .

499 S. ROSENDO . .

569 Concepción . .

584 Talcahuano . .

Sale
TI

Llega
Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

(1)
8,30
7,20
9,40
11,15
11,37
12,31

12
Ordinario
Diaria

(2)

(3)

(4)

(5)

(0)

(7)
(8)
(9)

(10)

Llega

Sale

Llega

11,00
11,55
12,05
13,30
13,05
14,42
15,17

13,30
15,34
13,55
15,49
15,05
17,00
17,24
16,10
13,00
18,19
19,04
18,45
17,30
19,27
19,00
19,43
20,20
22,20
22,49

8
Nocturna
Diaria

18,30
18,55
20,45

(11) 13t50

23,33

0,56

i.'só

3,10

4Í34
5,45
7,15
8,40

9,00
9,56
12,31
12,43
11,50
14,02
15,43
16,05
17,01

15,25
16,20

17,57

19,1.5
19,55

17,00
15,20
18,08
19,44
20,05
20,50
18

Ordinario
Diario

20,10

21,38

23,27

(13)

(14)

(15)

7,00
8,15
7,50
9,40
10,20

7,50
10,26
8,20
10,41
10,00
11,49
12,03

2,44

3,57

4,57

6,05

7,25

8,27
9,35
11,00

14
Ordinaria
Diario

6,55

8,Í5
9,25
10,40
12,30

....

8,25

n;45

14
Ordinario
Ma. J.S.

16,15
16,59

....

18,53

18,30

18,49

2Ó',Í3
20,30

4
Ordinario
Diario

(16)

(17)
(18)

6,30

9,00
8,30

10,18
8,25
11,15

7,40
12,35
8,24
14,00
11,10
15,10
16,07
17,30

6,00

6,Í4
7,2Í
7,41
6,30

8,39
9,19
9,10
8,00
9,41
9,25
9,58
10,34
12,27
12,53

2
Expreso
Ma. J. S.

8,35
9,01
10,43

8,35
12,31

(19) 12,15
13,32

14,14
12

Ordinario
Diario

(11 ) 11,10
15,20
16,36
18,25

15,18

16,2Í
17,Í4
18,10
19,30

16,50
17,41
20,07

14
Ordinario
Diario

6,00

6,Ü
7,2Í
7,41
6,30

8",39
9,19
9,10
8,00
9,41
9,25
9,58
10,34
12,27
12,53

6
Ordinaria
Diario
(20)

8,45
9,15
11.00

8,35
13,38

(21) 13,40
14,55

15,50

16,59
(22) 15,12

18,27

19,40
20,53
22,31

NOTA:— Los renglones con tipo grueso corresponden -a

estaciones situadas en la línea Central. Los de tipo delgado
corresponden a ramales.

(1) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
(2) Excepto lunes y viernes.
(3) Sólo martes, jueves y sábados.
(4) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados. Los mar

tes y jueves sale a las 11,00 y los
'

domingos a las 8.50 con

larga espera en Temuco.
(5) Sólo viernes.
(6) Sólo jueves.
(7) Los martes, jueves y

larga espera en Renaico.
(8) Sólo lunes, miércoles

v sábados sale a las 9.45.
(9 1 Los martes, jueves y

larga espera erí Renaico.
(10) Los martes, jueves y

larga espera en Coigüe.

(13)
(14l
(15)
(16)

sábados sale a las 14k30, con

y viernes. Los martes, jueves

sábados, sale a las 16.38, con

sábados sale a las 15.00, con

(11) Esta combinación es facultativa y sale sólo los mar

tes, jueves, sábados y domingos.
(12) Lleva sólo coches de primera clase y dormitorios.

Sólo lunes, viernes y sábados.
Los domingos sale a las 8v50.
Los lunes, miércoles y viernes, sale a las 940.
Sólo martes y jueves, los demás días sale a. las

7.¡15 con larga espera en Curicó.

(17) De Pichilemu sólo miércoles, viernes y domingos. De

Aleones, diario.

(18) No se detiene desde San Fernando hasta Alameda,
salvo en Pelequén y' Rancagua.

(19) Sólo martes.
(20) Los -domingos y festivos no se detiene en Nos, San

Bernardo y Espejo. Los pasajeros a estas estaciones deben
transbordarse en Buin al local N.9 50, que sale a las 22.05.

(21) Sólo lunes, jueves, viernes y domingos.
(22) Sólo miércoles.
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-El joven tenor, señoi Seíaíin, va a cantar la Romántica
canción: "No me abandones, amoicito"

En casa del ocidista. — Vea, doctor; yo no lie
venido aquí para que me tome por zonza. Esas
eosas, las aprendí yo cuando tenía siete años.

—Hemos tomado infor
mes del novio de nues
tra hija, y son detes
tables.
—¿Cuánto les cobra
ron?
—Cincuenta francos.
—Usted comprenderá
que por esa cantidad no
podían dar una cosa
buena.

—Ya estamos solos, en

canto, ¿quieres quitarte
la careta?
—Me la he quitado ya.
—Entonces, póntela de
nuevo.

—Partiremos dentro de diez mi
nutos.
—Y ¿adonde van "ustedes"?

S:



VENDA EN CUALQUIER PUNTO DEL PAÍS

POR INTERMEDIO
DEL SERVICIO DE
REEMBOLSOS...

El Servicio de Reembolsos de los Ferrocarriles
del Estado facilita las ventas de todos los

comerciantes, pues acepta el despacho de las

mercaderías por carga, equipaje o encomienda,
con flete pagado o por pagar en la estación

de la red a que se destinen y asegura además al

remitente un plazo prudencial para el pago.

SERVICIO DE REEMBOLSOS
iAj

FERROCARRILES DEL ESTADO
f -

Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. -(Chile}



m X XXI

RESPUESTA:

¿QUE HAY DE NUEVO EN LOS

FORD V-8 DE 1940?

22 ADELANTOS IMPORTANTES

EN COMODIDAD, SEGURIDAD, ESTILO Y CONVENIENCIA

El hombre más orgulloso en su localidad es, sin duda, el Con

cesionario Ford porque está exhibiendo en sus salones los nuevos

automóviles Ford V-8. Está orgulloso de la construcción de estos

automóviles, de la CALIDAD Ford y del valor que estos automóvi

les representan.

Está orgulloso del ESTILO, tanto Interior como exterior; de la

AMPLITUD; de los grandes frenos hidráulicos y del económico motor

V-8. Pero de lo que más se enorgullece es de los 22 adelantos

importantes, que no son simples cambios, sino verdaderas mejoras

que contribuyen a aumentar la comodidad, la conveniencia, el estilo,

quietud y seguridad del Ford V-8.

Dígale al Concesionario que Ud. quiere pasear en un nuevo Ford

V-8. El tendrá mucho placer en que Ud. maneje uno y vea, por si

mismo, la enorme diferencia que estos 22 adelantos significan.

FORD MOTOR COMPANY

Ó&d

22 ADELANTOS IMPORTANTES

PARA COMODIDAD.—(1). Mayor amplitud inte
rior. (2). Ventilación regulada. (3). Estabilizador
de la marcha de barra de torsión. (4). Suspensión de
los resortes mejorada. (5). Amortiguadores hidráulicos
de cierre automático. (6). Asiento del conductor de
doble ajuste. (7). Asiento y respaldos de nuevo estilo.
(8). Cojines de los asientos con bordes "flotantes".

PARA CONVENIENCIA.—(9). Nueva palanca de
cambio, "Yema de dedo". (10) Mayor accesibilidad
al motor. (11). Volante de dos rayos. (12) Indica
dor del estado del acumulador en todos los modelos.

PARA ESTILO. — (13). Nueva belleza exterior.
(14). Nueva elegancia interior. (15) Nuevo tablero
de instrumentos.

PARA SILENCIO. — (16). Aislamiento de ruidos
mejorado. (17). Transmisión de cambio más fácil.

(18). Discos de las ruedas curradas. (19). Tambores
para frenos hidráulicos perfeccionados.

PARA SEGURIDAD.— (20). Dos limplaparabrisas
gemelos. (21). Acumulador y generador más grande.
(22). Reflectores mejoradas con mejor luz para más
seguridad en el manejo.

CONCESIONARIOS

Y SERVICIO

* En todos los modelos de 85 H. P.

MAS LAS CARACTERÍSTICAS

FUNDAMENTALES FORD.

FORD EN TODO EL PAÍS
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SI bien es cierto que era

hija de Francisco de Médi-
■ cis, segundo gran duque

de Toscana, y de Juana, archi
duquesa de Austria, no menos

cierto es que rehuyó la regla
matrimonial impuesta, a las

princesas y grandes duque-
.sas.de entonces. Estando por

enfilar la desembocadura del
río de las ilusiones, las crista

linas aguas,de los veinte-años
se volcaron en. los bajíos de
los treinta. Y ningún piloto se

presentó, capaz de salvarla
del naufragio entre los pérfi
dos escollos.
¿Hermosa? En sus exalta

ciones los poetas dicen que lo

era, a despecho de las demás
mujeres.- Madrigales y ditiram
bos de los más notables de
Florencia consagraron la le-'

' yenda de que encarnaba to

das las lozanías florentinas,
lozanías- aumentadas a su sa-

. bor por el ingenio humano y

también por providencia de la
naturaleza, que tiene en el
Amo un celoso fautor.

Mas, soberbiosa por sus mé
ritos y por.su nacimiento, bajo
el signo de los Médicis, prefi
rió mantenerse a buen recau

do en el celibato quéxrcceder
a la realeza "in partibus" que
le ofreció un pretendiente real.
Por eso sólo ante los emisa

rios de Enrique IV que le ofre
ce la corona de reina de Fran
cia se pronuncia por la acep
tación. No hay duda de que
más tarde vacila: Duda ante

el reflujo de súbitas recorda
ciones: vicarios de Cristo y se

ñores de Florencia fulminando
de herético al egregio bear-
nés. No. Ni siquiera arriesga
una mirada furtiva hacia los
altos torneos de amor que en

tronizaron a Enrique de Na
varra en el corazón de las
mujeres. Además, Gabriela de
Estrées, la qué lo había ama

do por sus dones naturales y
nunca por el brillo de su coro

na y de su cetro, y que hizo
del bravo campeador un dócil
vasallo, yacía en el frío eter

no, a lo que se dice, por obra

11 iimrt

AÓION
.8 y BIBLIOTECAS
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MARÍA DE.MED1GIS
Por SOUSA COSTA

de^ una naranja emponzoñada
que le fué servida por orden
de Margarita de Valois. Y

Margarita dejó vacante el tro
no casi a la misma hora en

que Gabriela, dejaba este

mundo, pues Clemente VIII
■anuló su casamiento a instan

cias de Enrique.
Y vacila al evocar al señor

:de Bearn, guía y. amparo de

los calvinistas franceses, con

su espada en alto contra la

autoridad de Roma. Había be

bido el veneno, de la Reforma
con la leche maternal. El aire

que respiraba en el castillo de

Pau, lugar dé su nacimiento y
en donde lo acunaron en una

primorosa concha, de tortuga,
era el aire mefítico del asilo
de los renegados de la Igle
sia, amparados por la abuela -:

del "bearnés". "Margarita de

Margaritas,, perla de perkrs".
No puede olvidar que Enri

que abjura del protestantismo
ansioso de huir de la matanza
de San Bartolomé, preparada
e instigadq por su prima Ca-
talind de Médicis en bien del.
catolicismo ultrajado. Pero

'Educación de María de Médicis"
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libre dé la tutela de Catalina
y del terror, del castigo, desen
vainó nuevamente la-'espada
para arremeter contra París y
contra la Liga Católica, y el
fiel duque de Guisa y los par
tidarios de Felipe II, apóstata
convicto, otra vez a la cabeza
de los renegados. Y que,
muerto Enrique III a manos

de asesinos pagados por sus

enemigos, se sienta en el tro
no de Francia con el nombre

, de Enrique IV. Después de una
nueva victoria y nueva con

quista de París, abjura una

vez más del protestantismo y
se convierte al catolicismo..
Pero la duda es breve. La

ahoga el deslumbramiento. La
deslumbra ese salto mortal

que la iguala a Catalina,
transformándola de gran du

quesa de Toscana en reina de
Francia. Se decide por el ca
samiento, y con gran alboro
zo, ansiedad afectiva y orgu

llo satisfecho parte al encuen
tro de Enrique en la isla de los
Faisanes, teatro de la resu-

, rrección de los dioses olímpi
cos, en la plenitud de los ma

ravillosos amores de Júpiter y
Venus, en tierras labradas por
los enfiteutas de Jesucristo. En
presencia del "bearnés", con

busto de bronce y ojos de ter-
• ciopélo, brazo de león y parla

de cordero, sintió que su co-

. razón casi palpitaba, diluía la

Nacimiento de Luis XIII en Fontainebleau".

presagiada sombra del após
tata en la dulce .luz del ama
dor.

Se casa en 1600, un año
después de haberse anulado
el casamiento de Enrique y
Margarita. Y se casa en Mar
sella como Catalina. Y no des
merecen de las de Catalina ,..

las pompas de sus fiestas es

ponsalicias: formaban la co

mitiva de la florentina una es

colta de cortesanos y poetas
y músicos de la ostentoso ca

sa de los Médicis.

Enrique era tan indómito en

la guerra como sumiso en el' .

amor. Y se embriagaba en los
vinos de la galantería derra
mándolos a torrentes en torno
de la novia. No hubo emblema
de grandeza que no ciñera en

su frente, ni homenaje de ter
nura del que no se creyera
deudor. El palacio del Louvre
multiplica sus fiestas en ho
nor de la nueva reina, y -el
ciclo de ceremonias puede me

dirse por los días del año.

Entretanto, el campeador de
mil victorias, débil. con los dé
biles y bravo e indomable con

los fuertes, experimenta una

derrota por cada asedio al co
razón de la florentina. Con
véncese, por fin, de la imposi
bilidad de abrir una brecha
en esa fortaleza.
Hombre experimentado en

el cerco de plazas fuertes y
en el trato con las artes feme
ninas, comprende los puntos
vulnerables de la ciudadela y
sabe muy bien que nadie ven

ce por la fuerza un corazón de
mujer.

La mujer, o se rinde por un
acuerdo o resiste hasta la mis
ma muerte. Las maniobras es

tratégicas de humildad o de
soberbia no hacen más que

*atrincherarla en su resistencia.
Sólo hay un dardo certero pa
ra herirla de lleno: el desdén.
Mas, preciso es que la indife
rencia no esté acorazada de
hielo.

Sabedor de todo esto y cons

ciente de su derrota, llega a

sus oídos cierta historia de
varias condescendencias pe
caminosas de la reina para
con palaciegos de su. privan
za: Concini, elevado a favo
rito.

Enrique IV, bravo en los
campos de batalla, caía en la
flaqueza cuando lo acosaba
una sed de ternura.' En su vi
da agitada de héroe magnáni
mo, sus ansias de mujeres no

llegan a la gula del libertino.
Obedece a un íntimo decreto
de su sensibilidad. Y por eso,
no queriendo dar a sus enemi-
■gos el espectáculo de un se

gundo divorcio, consiente en

que María permanezca en la
Corte. Y cicatriza la humilla
ción con la miel de las vehe
mentes caricias de la marque
sa de Verneuíl: la reina de su

afecto.

María, indiferente, desamo
rada, sólo siente la réplica en

lo que afecta a sus prerrogati
vas de soberana. No demues
tra, pues, que ha sentido el
dardo. Por otra parte, ella vie
ne de la Italia renacentista,
de la corte en donde ondea
a manera de lábaro la. filoso
fía de los directores espiritua
les de las generaciones coe

táneas: Maquiavelló y Pom-
fronazzí. Tan sólo tiene una

ley en la vida. Se la enseña
ron los maestros de su época:
la ley del bien inmediato y el
interés directo le procuran el
placer de cada día sin reparar
en los medios.

Además de todo eso, su épo
ca, su generación de la Italia
inmortal de los dioses y semí-
dioses, habíase vestido de in-
tangibilidad contra la felonía '

y la traición, el puñal y el ve
neno, la vida y la muerte.

La Corte se traslada a

Fontainébleau, en donde nace

el Delfín de Francia: el futuro
Luis XIII, el que iniciara la
serie de los Luises de Versa
lles que cerrara trágicamente
Luis XVI.
Ahora que odia al marido

y abomina del rey, su odio, su
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-abominación y su vanidad
ofendida hacen que María
ponga en juego los sortilegios
triunfantes de los Médicis pa
ra organizar" un partido en

contra del marido y del rey.
El hijo recién nacido será el
eje.de la máquina conspira
dora. Las piezas centrales del
mecanismo son ajustadas con

mano maestra: la unión de ca
tólicos adversos y protestan
tes coléricos, "liguistas" y hu
gonotes y -el despecho irredu
cible "del calvinista príncipe
de Conde dándose la mano

• con la intransigencia papista
del duque de Guisa. La fuer
za motriz la generan las in
citaciones de Felipe II, ene

migo inexorable a pesar de la
paz de Vervins, y a la cabeza
de los conjurados figura Con-
Cini, su favorito.
Mientras María conspira,

Enrique, el futuro semidiós de
"La Enriada" de Voltaire tra
baja por el bien común. Pu-

"■ blica el Edicto de Nantes otor
gando libertad religiosa a los
reformistas. Sanea las finan
zas confiado en la visión finan
ciera de.Sully. Afirma la bo
nanza del reino que los5'vien
tos sectarios e mantenían en
continuo temporal. Piensa en

llamar a la concordia a los
católicos y luteranos de Ale
mania, de suerte que pudiera
proclamarse la República Cris
tiana, -- campo abierto a todos
los credos, puerto franco para
todas las sectas.
En esta emergencia, Austria

confisca todos los bienes de
los protestantes, de los here
deros de la casa Julers, pa
sándoselos a la casa católica
de Matías. Enrique se pronun
cia en favor de los confisca
dos/ Dispuesto a mantener in
tactos los derechos lesionados
por la fuerza, pone en pie de
guerra cuarenta mil hombres.
En vísperas de partir para

Germania, María, artera, mos
trándose afligida y sensible,
lo induce a que le entregue
la regencia. Accede a su pe
dido. La ceremonia de la in- •

vestidura que se realiza el 13
de mayo de 1610 ofrece a Ru
bens, pintor de la reina, excel
so tema para una de las obras
maestras nacidas de su pom
posa y deslumbradora paleta;

• Al día siguiente, 14 de ma

yo, Enrique cae fulminado por
el puñal del fanático Ravai-
llac...
Los partidarios de Enrique

cargan en la cuenta de Ma
ría, regente del reino, una
abultada suma en la realiza
ción del regicidio. Pero no se

prueba.su complicidad en el
hecho. Cómplices, mandata
rios tal vez, se suman en la
obscura intriga palaciega. La
única evidencia es que Con-
cini, tan pronto fué asesinado
Enrique IV, pasa 'a substituir
al economista Sully en la di
rección del erario, y los Conde
y los Guisa, que Enrique IV
apartara de la Corte, retoman
en ella su puesto principal.
Deseosa" de ligar indisolu-

blementeTos destinos de Fran-
_

cia y España,( negocia el ca
samiento del nijo con Ana de
Austria, contrariando de ese

modo .los sentimientos de la
nación.
La Corte reacciona. Ella in

tenta suavizarla con el emo-

,
líente de las dádivas. Los
grandes del reino que no parti
cipan dé los ardores y de los'
hábitos varoniles de las prin
cesas renacentistas de las c.a-

•

sas ítqiianas, responden al so
borno con la convocación de
los Estados Generales.- La san
gre de los Médicis, emancipa
da de la tutela matrimonial,
se enardece contra los rebel
des. Ella misma, a caballo, co
manda a sus fieles y bate a

los sublevados en reñida re

friega. Luis XIII, en. 1614, es

declarado mayor cuando con

taba; 13- años de edad y se

casa con Ana de Austria al
año siguiente: la voluntad de
una mujer se había sobrepues
to a los sentimientos de una
nación. "■■'"■■-. ■

Pero no es Luis XIII el que
reina, ni siquiera María de

Médicis, madre del monarca.
Es Concini, el favorito, que se

complace en el uso y abuso
de las debilidades de la reina
madre que, a su vez, conduce
por sus debilidades al hijo.
Concini, además' de primer
ministro, ostenta el título de
mariscal de Ancre. Mariscal
de Francia él, que aprecia tan
to la tranquilidad de su espa
da que la conserva cuidado
samente en su vaina. . .

Corí - magnificencia rinde
culto a los inmortales: activa
el pincel de Rubens, favorece
el ingenio de Lemercier, fo
menta el engrandecimiento
del Louvre y ordena la cons
trucción del Luxemburgo. En
éste insinúa la influencia tos-
cana del palacio Pitti, orgullo
de la bien amada Florencia.

La cólera de la corte fran
cesa toma forma de odio obs
tinado en virtud de la tiranía
de Cqncini. En el joven rey
palpita él mismo odio, acica-^
teado por el oprobio materno'
y el despotismo del intruso. Se
forma una vasta conjuración
que acondiciona a su sabor el
duque de Luynés, antiguo pa
je de Enrique IV y actual pre
ceptor de Luis XIII. Por man
dato de Luynes y previa apro
bación de Luis XIII, Vitry hiere

Enrique IV parte para, la guerra
con Alemania.
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a Concini bajo los mismos te
chos del Louvre.

María de Médicis delira de
rabia y de dolor, aumentados
en la desolación del. destierro
de Blois; Astutamente pide su

libertad y > el gobierno de An-
jou. El obispo Richielieu, su

confesor, intercede para que
sea aceptada su demanda, y
consigue que Luis XIII despa
che favorablemente el pedido.

Señora de Anjou, convierte su

palacio de gobierno en el
cuartel general ' de una vasta

conspiración.
Esta Vez conspira contra; su

hijo y contra Luynes, reclu-
tqndo y llamando a, las filas
libertadoras a una brillante
turba de despechados, de
afectos a la política de Aus
tria, de adversarios 'de la po
lítica religiosa.

NACIONALES
ANALIZADOS con severo y

ponderado patriotismo, los
verá Ud. en las páginas de

"LA NACIÓN"
TOME HOY MISMO UNA

SUSCRIPCIÓN ANUAL
7 estará SIEMPRE HONRADAMENTE informado.

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN: $ 180.00

Muere Luynes. Richelieu
vuelve a la carga, siempre
leal a la causa de la desterra
da, y Luis XIII consiente' en el
retorno de María.al Louvre.

A pesar de que Luis XIII no
se siente muy inclinado hacia

Richelieu,, la reina madre, que" :

le guarda gratitud, consigue .

elevarlo a cardenal y luego a

primer ministro. Astuta, y sutil
en los manejos políticos, sabe
elevarse nuevamente hasta el
trono para ser reina de Fran
cia, reina del rey.

Richelieu comienza, a echar •

las bases de su obra política:
destrucción del poder de los
hugonotes; represión del po
der,de la nobleza; hegemonía
de la tasa de Francia sobre
la casa de Austria.

'María de Médicis, herida
de rechazo por el ataque con-

'

tra la casa de Austria, se

transforma de amiga en ene-

miga/más no consigue su-des-
titución. El rey ha sido con

quistado por el talento del mi
nistro.

Campaña de Italia. Luis XIII
entrega la regencia del reino
a su madre. Brillante oportu
nidad para herir de muerte al
cardenal. Lo malo es que Ri
chelieu es el gran director de
una bien organizada red de
espionaje y para' el golpe an-'

tes de que dé en el blanco. Y
cuando el rey regresa a Fran
cia, promueve su caída y la
envía a Compiegne. «,

María de Médicis se alia a

Gastón de Orleans en la cé
lebre "Joúrnée

'

des Dupes",
jornada que va contra el mi
nistro, el cual enfrenta a los
aliados que son vencidos y;
presos.

Ella se evade. Refugiase en

los Países Bajos, en Inglate
rra, en Alemania, y muere a

los 58 años, consumida de ra

bia, conspirando contra Riche
lieu, contra Luis XIII, contra
Francia.

S. C.



UNA NOVELA A NAPOLEÓN
d TRONO á SUECIA,
^MX DAIHEUX
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EN 1795 el general Bonapar
te, pobre, demacrado,
con el traje hecho peda

zos, vivía en París, en un mi

serable cuartucho de la Rué
du Mail. La Convención le ha
bía retirado su grado y su pa

ga. No comía todos los días.
Su carrera estaba truncada y
su corazón destrozado. Enton
ces, en varias noches calentu
rientas, con atormentada es

critura, a veces ilegible, escri
bió el esbozo de una novela,
"Eugénie et Clisson'7 cuyo

manuscrito, descubierto y da

do a conocer, recientemente

por el profesor Askenazy, es

taba en Varsovia. De un ro

manticismo delirante y un. es

tilo atropellado, esta novela es

una confesión: "Deseaba la fe

licidad y no había encontra

do todavía más que la gloria",
escribía Bonaparte de su hé
roe. El mismo, enamorado, de
seaba ocultar su felicidad en

un -rincón apacible. Pero ha
bía que vivir y su único medio
de existencia era la gloria: la
gloría es exigente e implica
el sacrificio de la felicidad

personal. Entre estas' dos pa
siones contrarias y contraria
das ambas por los. aconteci
mientos, con el alma destroza

da, escribió esta novela co

mo un testamento. "Eugénie et

Clisson" es su historia: Eugé
nie esDésirée Clary y Clisson,
él mismo.

Los Clary eran, comercian
tes impqrtantes de Marsella

que habían sufrido mucho
con la Revolución. Un hijo,
Justin, se suicidó para escapai
a la guillotina;. el padre murió
de pena y el segundo hijo es

taba en la cárcel. Para lograr

su libertad, Désirée Clary y su ron, así, a José Bonaparte, que
hermana Julie emprendieron se enamoró de Désirée; era

diversas gestiones y conocie- una muchacha de grandes ,

Napoleón dictando sus memorias en Santa Elena, según un dibujo de

Chasselat. Grabado por Bacquoy.
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Désirée Clary, que llegó a ser reina

de Suecia.

ojos negros, inteligente e in

geniosa como saben serlo las

provenzales. El bueno de José
guiso presentar a. su hermano
la mujer que consideraba ya
como -sú prometida. Fué una

imprudencia. Désirée no pudo
resistir a la ardiente mirada
del joven vencedor de Tolón
y Bonaparte halló su primer
amor. Algún tiempo después,
autoritario y ya imperial, de
claró a José: "He tomado una

decisión: Julie - te conviene
más que Désirée; te casarás
con ella y yo me casaré con

Désirée". José se inclinó; Julie,.
menos bella que Désirée, era
seria y encantadora. Pero
Mme. Clary fué menos entu

siasta: consintió el matrimonio
¡de José, que se celebró en

1794; pero exigió que Napo
león, oficial1 sin paga, encon

trara una situación. El hubiera
querido comprar una granja
cori la -dote de Désirée y vi
vir en ella modestamente. Pa
só un año y el amor se convir
tió en pasión. En junio de 1795,
Napoleón se decidió, al fin, a
abandonar a Marsella para
marchar a París. Estaba des
corazonado: se exigía de él

que ganara dinero y no sabía
ganar más que batallas.

¡Cuántas románticas cartas

se cruzaron entre los novios!

Bonaparte las aprovechó para
su novela. Escribió desde
Avignon, Valence y Lyon,' y
Désirée le contestó: "Tu pobre
Désirée está muy triste desde
tu marcha; no logra tranquili
dad; lejos de su novio, todo le

preocupa y desespera ... Mi
existencia es tuya, amigo mío.
Cuídate; no podría vivir sin
ti...".
Pero en París esperaban a

Bonaparte muchas desilusio
nes; en las oficinas del minis
terio no.halló más que indife
rencia. Su miseria era profun
da, y Désirée ya no le escri
bía. No es que hubiera dejado.
dé amarlo, al contrario; pero
le habían dicho que en París
Napoleón iba a casa de Ba
rras, en donde encontraba mu
chas "hermosas damas". Esta
ba celosa y temblaba por su

amor. Mme. Clary explotó su

desengaño; sabía que Napo
león no conseguía nada. Por
otra parte, José había perdido
su empleo y tuvo que huir a
Genova con su mujer. Un Bo
naparte en la familia le pare
cía una calamidad suficiente'.
Y Napoleón sufría, con el

inexplicable silencio de Dési
rée. "Hay días — escribía —

en qué siento tentaciones de
arrojarme bajo las ruedas de
un coche". Se quejaba de lo
que le ocurría a José. El .7 de
julio escribía: "Désirée ya no_
me escribe"; y el 25: "Ya no

me hablas de Désirée; no sé
"si vive todavía". Y el 1.° de
agosto la llamaba "La silen
ciosa".

* *

Todo cambió repentinamen
te. La gloria que esperaba Na
poleón

'

iba a triunfar del obs
táculo que el amor le oponía.
EL 13 de Vendimiarlo, año IV,
estalló un motín en París. Cua
renta mil monárquicos , ame

nazaban a las Tullerías. La
Convención se sintió perdida;
llamó a Barras, quien se excu

só. Entonces designó a Bona
parte. Este reclamó plenos po
deres, y ayudado 'por Murat
se apoderó del parque de arti
llería' de Sablons, dispuso sus

cañones frente a la iglesia de
Saint Roch, en la calle Saint
Honoré, y ganó la batalla. Esa
jornada decidió su porvenir.
Por la noche, vencido el motín,
Bonaparte fué nombrado ge-
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neral de división y comandan
te de las

. tropas del interior.
Pocos días después escribió. a
José, en un momento de mal
humor: "Es necesario que el '

asunto de Désirée sé resuelva
o se rompa". Su triunfo hubie
ra debido resolverlo; pero lo
rompió. En la carta en que re

lata a José los. acontecimien
tos del día, no hay más que
una pequeña frase para su

prometida: '^Ma coeur á Dési
rée". Al día siguiente, en una

fiesta dada en su honor en ca

sa de Barras, encontró a José-
fina; seis meses después, se

casó con ella. Entonces Dési
rée.. se decidió a salir de' su
largo silencio; su carta era

conmovedora: "Me habéis he
cho desgraciada para toda la
vida, y tengo la debilidad de
perdonaros". No conozco más -

bello grito de amor. . .

¡El ejército de Italia, la cam

paña de Egipto! Bonaparte le
vantaba el vuelo. Se ampara
ba en la historia y ya entraba
en ella. Désirée soportaba su

amor como un silicio. Ya no

había de amar nunca. Y ski

embargo, era amable. Duphot
y Junot pidieron su mano. Los
rechazó. Entonces se presentó
Bernadotte. No era guapo; se

parecía al gran Conde. Pero.
era ambicioso. No era — Dé-.
sirée lo adivinaba —- un saté
lite de Bonaparte, sino un ri
val. Nada se parece tanto al
odio como el amor desenga
ñado. Y para' vengarse de Na
poleón, Désirée se casó, el 17
de agosto de 1789, con Berna
dotte, adversario declarado dé
Bonaparte, a quien éste llama-

José de Bonaparte
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ba ya "el hombre obstáculo".
En todas partes este obs

táculo se levantó ante Napo
león: en Jena, en donde Berna-
datte, con su inmovilidad,
comprometió un momento la
victoria; en Eylau, adonde lle
gó retrasado; en Wagram, en

. donde hizo figura de rebelde.
Otro cualquiera, en su lugar,
hubiera sido destituido pd?
una sola de estas faltas. Pero
era el marido de Désirée. Na
poleón . lo hizo mariscal en

1804 y príncipe de Ponte Cor
vo en 1806.
Finalmente, en 1810 Berna-

dotte fué elegido heredero del
trono de Suecia y adoptado
por el rey, que no tenía hijos.
Fué la venganza de Napoleón:
dar un trono a Désirée. Pero el
corazón femenino 'es más com

plicado de lo que creía Napo
león. Désirée lo amaba y lo
detestaba; se había casado
por despecho con su rival pa
ra humillarlo; abrigaba gran

amargura, que nada podía sa

tisfacer.
En Suecia, el rey Carlos XIII,

que la llamaba Bonette, la tra
taba como a una hija y la col
maba de amabilidades; pero
ella se aburría; se sentía de
masiado lejos de Bonaparte y
quería volver a París.
Bernadotte tampoco había

desarmado: Bonaparte se ha
bía interpuesto entre él y su

ambición, entre él y su amor.

Amaba a Désirée y sabía que
no ocupaba ningún lugar en

su corazón: odio o amor, la
pasión que animaba a ese co

razón no conocía más que un

nombre: Bonaparte.
En 1812, en la batalla, de

Leipzig, Bernadotte pasó re

sueltamente al enemigo y
combatió a su antiguo adver
sario con las armas en la ma

no. Quisiera conocer el drama
que agitó su alma:

. ¿Interés
político de -Suecia que lo ha
bía adoptado y lealtad hacia
ella, satisfacción de ambiciosa
rivalidad o venganza de ena

morado? Y, también, quisiera
saber cuáles fueron los senti
mientos de Désirée: ¿se alegró

por despecho o lloró por
amor?

1814-1815. Bernadotte entró
en París con los aliados. In
trigó para subir al trono que
Napoleón abandonaba y es

peró, un instante, ser rey de
Francia y Désirée reina. Los
aliados hicieron fracasar sus

proyectos . . .

Carlos Bernadotte, mariscal de

Désirée fué, sin embargo,
reina, de Suecia. Parece ser

que, entonces, ante la magni
tud de los acontecimientos,
que nunca había medido, sin
tió vértigo. Deseó, para satis- -

facer su corazón herido, la de
rrota del hombre que .desdeñó
su amor y se espantó de ia >

grandeza de esta derrota. En-

Francia, que fué coronado rey de Suecia
en 1818.



tre el triunfo de su marido y -la
humillación de su antiguo pro
metido, su razón vaciló y su

espíritu se trastornó. ...
En tanto que Bernadotte vol

vía-a Suecia y reinaba, ella
permaneció en París, s en su

hotel de la Rué d'Anjou. Era,
entonces, una mujer pequeña
y un poco gruesa, de rostro
vulgar, pero hermosos ojos.
Ocultaba con espeso velo la
tez estropeada por una enfer
medad contraída en Suecia.
Se creía que estaba enamora

da del duque de Richelieu,
ministro de Luis XVIII, 'y sus

extravagancias .sorprendían,
pues el, duque era viejo y poco
seductor. La verdad es distin
ta:, creía que el duque era el
único hombre que, por su car

go, podía obtener algunas
ventajas para. Napoleón, des

terrado en Santa Elena y lo
perseguía hasta la obsesión.
Lo esperaba en la puerta de
su casa, lo seguía en la calle,
entraba en las tiendas detrás
de él, compraba lo que el du
que compraba y no le hqbla-
ba. ¿Estaba , loca? ¿Creía7
amarlo? ¿Esperaba conmover

lo o cansarlo? ¿Sabía lo que
hacía y por qué lo hacía? El
anciano sólo sentía fastidio
por esta persecución que lo
ponía en ridículo. Cuando mu

rió, Désirée lloró públicamente
durante tres- días, en la iglesia
en que estaba expuesto el
cuerpo del ministro.
Napoleón murió a su vez

con los ojos agrandados por el
estupor. Désirée leyó sin lágri
mas la descripción de sus úl
timos momentos. No compren
día el sentido de sus últimas
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palabras; las releía en voz al
ta: "Diréis a Europa que al
morir el emperador Napoleón
lega a todas las familias rei
nantes' el oprobio y el horror
de sus últimos instantes". ¡Y
era reina de Suecia! ¡La mal
dición también caía sobre
ella! Comprendió que ya na

da tenía que hacer en París
*y volvió a Suecia, en donde
vivió dulcemente cuarenta
años más. Vio morir -a su ma

rido, el rey Carlos-Juan Ber
nadotte en 1840, y a su hijo
Osear II en 1859, y vio reinar
a su nieto Carlos XV; murió a

los ochenta años. Así puede
decirse que la actual dinastía
de Suecia es el resultado 'de
un sueño de Bonaparte y de
su "obstáculo".

M. D.

EL GRAN ALIADO DE LA BELLEZA FEMENINA . . .

JABÓN

FLORES
DE

RAVIA
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DEMANDAS DE EQUIPO
I" A DIRECCIÓN GENERAL de la Empresa recibe constantemente, en la época

de intenso movimiento en los transportes, 'peticiones de sus clientes,. en el
sentido, de acelerar Ja entrega de equipo para carguío. Los Ferrocarriles no

pueden satisfacer inmediatamente todas las demandas y de esta imposibili
dad se derivan quejas que en ocasiones pueden comprometer 'el bien logrado
prestigio de la Empresa.

A fin -dé desvanecer los malentendidos que sobre esta importante ma

teria puedan presentarse y para enfocar el problema de ' transporte en su

veerdádera magnitud, es conveniente que el público en general, comprenda que
el interés, primordial de los Ferrocarriles del Estado es atender bien a los

despachadores; que esta preocupación aumenta en las épocas en que el
volumen de carga por transportar es mayor' y vq,ue si no, puede dar satis

facción oportuna a todas las demandas, ello se debe a inconvenientes que
no es posible conjurar.

La razón básica es la escasez de equipo. La actual Dirección ■; de. la

Empresa hizo, a. mediados del año último, ,una detallada exposición que

qonsigna las principales necesidades de los Ferrocarriles, aquéllas que se

consideran indispensables para dar a la marcha de. sus servicios un ritmo
a tono con el desenvolvimiento progresivo de la nación. En el mencionado
estudio se deja constancia de que en un^ período de 10 años (1928-1938)
ha habido un aumento de' 45% en el volumen de carga transportada. Sin
embargo, .en ese mismo lapso el tonelaje de equipo de cqrga ha crecida
sólo en un 7%. . ,

Diversos factores de orden, económico han- impedido a la Empresa au-

, mentar su material rodante , en una proporción . justa. Hace escasos meses

se ha podido llevar a feliz término la negociación '

que ljé permitirá contar
con 150 carros más, construidos por fábricas nacionales. Ello permitirá, a los
Ferrocarriles dar una atención más expedita a los pedidos de equipo,
especialmente en la época de movilización de las cosechas, que es cuando
se produce la mayor saturación- de carga a lo largo de la red. ,

■

Seguramente el público no ignora que este período de gran deman
da dura escasamente cuatro meses. En los ocho meses restantes el trans

porte de carga disminuye ostensiblemente, y las exigencias se satisfacen
con prontitud, sin dificultades. No es' posible pretender que. la Empresa
aumente su capacidad de movilización en forma que le permita atender sin
atrasos las peticiones én aquellos cuatro meses y deje inmovilizados gran.
número de, carros en las dos terceras partes del año. Vale decir, un enorme

capital improductivo. No creemos 'que esto fuese una explotación; racional
ni que haya en todo el mundo, una empresa de ferrocarriles que pueda ha
cerlo sin exponerse .a una segura bancarrota.

El público debe tener la seguridad de que los Ferrocarriles del Estado ,

procuran, por los. medios que están a su alcance, dar a su clientela .el
máximo de facilidades y que ellas sólo pueden restringirse: cuando causa

les de fuerza mayqr, .como las señaladas, les impiden satisfacer esos pro
pósitos.

REVOREDO,
CIUDADANO

DE AMERICA
El avión del Comandan

te Revoredo ha rubricado
en el cielo de América, un
deslumbrante capítulo de la
historia del Continente. Las
alas gloriosas de su tremen
do pájaro de acero han pa
seado, en vuelo de paz, por
todos los ámbitos del Nue
vo Mundo.
Su cargamento no es mor

tífero y su consigna rao es

de muerte ni de odio. EÍ
Comandante Revoredo frae
a Chile, como antes llevó a

las demás repúblicas de
América, un mensaje de
fraternidad que nosotros
bien hemos sabido agrade
cer y comprender.
Desde su tierra, acunada

por las más bellas leyen
das, el valiente aviador re
cordará a Chile, no por sus

edificios, no por su magni
ficencia. Seguramente re

cordará la calidad moral
del pueblo chileno, que
sabe entregarse, sin reti

cencias, a sus hermanos
del Continente, sin exigirles
otra cosa que cariño.

Ayer fueron los mexica
nos, después han sido estos

gallardos aviadores del Ri-
mac los que han venido a

decirnos que el ensueño de
Bolívar tiende a ser una rea

lidad y que, a través de to
da América, hay hombres

empeñados en hacer me

nos ásperas las fronteras y
más estrechos los afectos.
Revoredo ha sido un no

ble embajador de la amis
tad y como tal ha de ser

recordado por todos los
chilenos.



ACTUALIDAD NACIONAL

EJERCICIO

GENERAL

DE

BOMBAS

S. E. y el Ministro del Inte

rior hacen entrega a los

voluntarios extranjeros de

la Condecoración al Mé

rito en la Competencia
anual del Cuerpo de

Bomberos.

,.,M
¿Mí* .'^
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El Ministro del Interior, señor
Alvarez, pronunciando su

discurso, en el almuerzo ofre
cido por el Alcalde de Mai
pú, con motivo de la inaugu
ración de la media luna,
efectuada el sábado 20.

Grupo de Guardiamarinas
que hacen viaje de instruc
ción a bordo del petrolero
"Maipo" que partirá próxi
mamente a los EE. UU.

El Director Gene

ral de la Armada,
Almirante don Ju
lio Allard, pasan
do revista a la tri

pulación del pe
trolero "Maipo"
antes de partir a

los EE. UU.
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El Embajador argentino señor Labougla, des
pués de depositar una corona de flores, en

el monumento a los Héroes de Maipo, el
5 de Abril en Maipú.

El General Osear Fuentes, hablando a nom

bre del Ejército en la ceremonia patriótica
el 5 de Abril en Maipú.

Alumnas de la Escuela N.«? 1 visitando la Escuela Práctica de Agricultura, Quinta Normal.
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El nuevo Embaja

dor de Chile en

Alemania, Sr. To

bías Barros Ortiz,

señora y sus dos

hijos.

Asistentes al banquete que los amigos de los señores Romilio Burgos y Luis Orrego Luco,
les ofrecieron en el Club de la Unión el sábado 20.

Asistentes al banquete con que sus amigos despidieron al nuevo Embajador de Chile en

Alemania, señor Barros Ortiz, en el Club de la Unión.
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Las parejas que participaron en el Rodeo de Maipú, durante la inauguración
;/ f.,, de la media luna.

M y

Huasos y charros, en íntima camaradería en la Quinta
Santa Nicolasa de Apoquindo, los acompaña el diputado

Manuel Edo. Hübner.

Un huaso y un charro, en espontáneo abrazo de
fraternidad



S. E. y comitiva recorriendo
las dependencias de la RCA.
Víctor, el día de la inaugura

ción de la Fábrica de
Radios.

El ingeniero, señor Spencer
de la RCA. Víctor, explica a

S. E. el mecanismo de

una radio.

Inauguración
de la

Fábrica

de Radios de

la

RCA, Víctor

S. E. en su visita a la RCA.

Víctor, se impone de la fabri

cación de una radio.
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3S££EXTRACT0 RUDLOFf: HUBSydS
FABRICA DE CALZADO
CURTIDURÍA .

■' <Ci£cl¿¿H¿c

PARA COLEGIALES
el mejor calzado que se

fabrica en el país.

PARA CABALLEROS
calzado emplantillado en

materiales nacionales
e importados.

TIENDAS,:

SANTIAGO: HUÉRFANOS 1032

VALDIVIA: PICARTE 370

AL HACER SUS COMPRAS EN

CUALQUIER TIENDA, EXIJA

SIEMPRE NUESTRA

MARCA> REGISTRADA

ESTAMPADA EN LA

PLANTA 'DEL ZAPATO

ES UN
DIARIO
MODERNO

> Columnas que son leídas y espera
das con marcado interés, ilustraciones
que siempre son una primicia, obteni
das 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 bi
cicleta completan este rubro, raión

por la cual lo hacen su favorito.

SUBSCRÍBASE A

"EL MERCURIO"
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POR LOS CAMINOS DEEUROPA
COMIENDO

TERMINA EL DRAMA DE FINLANDIA Y EMPIEZA EL DE NORUEGA

El Mariscal Mannerheim,
contrario a una paz desven
tajosa para Finlandia, y au
tor de la línea fortificada
que lleva su nombre.

j. "■•■■•.. ..-m^MMfMHffüMnfwvvfl
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La paz ruso-finesa se firmó ba;

la presión de los Soviets, y
ella se estipuló la entrega de

istmo de Carelia y la ribera del

lago Ladoga a la Ü.R.S.S.

La triste realidad. — Viborg,
aun después de firmada la paz,

seguía humeando. Los edificios

reducidos a-escombros, dan a

la ciudad un aspecto desólador.
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. . .MIENTRAS EN EL FRENTE OCCIDENTAL LAS OPERACIONES SIGUEN
SU CURSO

En el frente Occi-
ental combaten
as patrullas que
actúan en las
avanzadas, én me
dio de la nieve y
de las más crueles
inclemencias del

tiempo.

Así viven los va

lerosos soldados

que combaten en

el frente Occiden
tal.
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Las tropas francesas, heroicas por tradición, durante un ataque a las avanzadas

de la línea Siegfried.

En los cuarteles del frente los soldados
franceses se ayudan mutuamente y
se dispensan entre sí toda clase de

atenciones. La presente foto muestra

a unos buenos muchachos improvisa
dos en peluqueros.

Cuadros dolorosos de la guerra. — Son soldados que heridos en la vista, han entrado definitivamente al reino

de las tinieblas.
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La Cruz Roja de primera línea, hace las cura

ciones urgentes, mientras los heridos son tras
ladados a los hospitales, donde se les puede
atender con más elementos y más cuidadosa
mente. Los cañones antiaéreos están

siempre alertas para repeler a
los aviones enemigos que in-
cursionan en territorio francés.
Muchas máquinas alemanas
han sido derribadas.

El general Gamelin, Comandante en jefe de las fuerzas aliadas,
acompañado de su Estado Mayor.

Ubicando un avión enemigo
que vuela sobre territorio

francés.



MIENTRAS TANTO EN FINLANDIA...
Helsinski, destruida por la

metralla y bombas enemi

gas. Se dice que más de 500

mil personas han quedado

sin hogar.

Se molesta a los judíos fine

ses, haciéndolos objeto de to

da suerte de humillaciones.
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Hitler, durante unas maniobras militares, poco antes del estallido de la guerra.
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DINAMARCA INVADIDA

Un aspecto de la ciudad de Copenhague,
Dinamarca.

Estatua que adorna el paseo de Langelinie,
Copenhague.

en

En Dinamarca el uso de la bicicleta está muy difundido. Es
un espectáculo corriente ver a numerosos jóvenes de ambos
sexos que se dirigen, por ese medio de locomoción, a sus

ocupaciones.

Mujer de Dinamarca, con el
vestido típico que se usa en la
región de Jutlandia.
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He aquí el escenario de la guerra, donde habrá de decidirse a corto plazo la supremacía de
las fuerzas en lucha.
Hasta ahora los aliados han alcanzado éxitos indiscutibles contra las disciplinadas y fuertes
filas del Reich.
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EL HIERRO DE NORUEGA, AMBICIÓN DEL REIC
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. . .Y un día la
radio de Esto-
colmo anunció

que se había
visto pasar, con

rumbo a Norue

ga, una escua

dra de más de
cincuenta bar
cos. Era una

parte de la es

cuadra alema

na, que se diri

gía a invadís:

Noruega.

En sucesivos

combates veri

ficados en el
fiordo de Oslo,
fueron hundi
dos numerosos

barcos del

Reich, ocasio
nando las con

siguientes pér
didas de vidas.
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Barcos británicos sem

bradores de minas. Su

labor es peligrosísima,
pues son tenazmente

perseguidos por la

aviación del Reich.
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LAS MUJERES

TAMBIÉN

DEFIENDEN

EL IMPERIO

DE S. M.

BRITÁNICA

Antes de partir a Francia, en donde han de prestar sus servicios, las

mujeres choferes son revistadas en Londres.

■■■■Ry "

Motociclista perteneciente

a las fuerzas

de auxilio territorial.



E. NI. Sturdee,
nieta de un cé
lebre Almirante,
está a! servicio
de la Armada.

Jacqueline Vereker, Elpeth Ironside, hija Sra. Aird, esposa del Hersey Baird. chofer

hija del General Gort, única de un General,
Secretario dí¡ 'f C*"

.
mará de los Lores,

miembro del servido es miembro de la tamb¡én de ¡a fuerza
de Auxilio Territorial. fuerza aérea. aérea.

de Sir W. Kirke, co

mandante de las fuer

zas del interior.

Miss Fielding
que conduce a

M. Leslie Hoare

Belisha.

Señoritas inglesas

que reemplazan

en Londres a

los bornbe-

R

ros, pues

tienen

a

su

cargo

la extinción

de incendios.
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PARA HACERSE VISIBLES EN LA
OBSCURIDAD, los agentes de po
licía de Berlín llevan un unifor
me pintado con una substancia

fosforescente.
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DESPUÉS DE SEGUIR UN CURSO ESPECIAL, muchas mujeres han

sido incorporadas al cuerpo de conductores de tranvías, en Berlín.

EN LA MAYORÍA DE LAS CIUDADES ALEMANAS los carteros han sido

reemplazados por mujeres.
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EL OBSCURECIMIENTO OBLIGADO DE LAS GRANDES CIUDADES, por temor de los bombardeos aéreos, ha determinado-

la creación de un nuevo oficio: "el piloto de teatros", que por medio dé letreros luminosos indica la situación de las

salas de espectáculos.

LAS MUNICIPALIDADES ALEMANAS sostienen salas especiales donde son atendidos los niños cuyos padres se hallare
en el frente de batalla y cuyas madres trabajan.
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El "Quidora" y el "Thompson", engalanados en la bahía de Talcahuano. Al fondo, nótense los enormes

cañones del acorazado "Almirante Latorre".

CONSIDERADO el submarino
como una embarcación de'

superficie, tiene una visibi
lidad muy limitada en distancia
de"bido a que su poca altura le

permite solamente un horizonte
visible de aproximadamente 5 mi
llas. En la superficie el submari
no debe ser considerado «orno un

torpedero de cubierta excepcio-
nalmente baja y por lo mismo
incómoda debido a que su super
estructura es muy reducida.
Otra consecuencia negativa de
esto son las molestias ocasiona
das por el oleaje, que hacen

prácticamente muy dificultosa
la salida de la tripulación a cu

bierta, cosa por otra parte in
necesaria en la mayoría de los
casos. Tiene en cambio el subma
rino en este caso la compensa
ción de que es poco visible. Si no
fuera por los sistemas detectores
que emplean actualmente los bar
cos, ésta sería una gran ventaja,
pues le permitiría acercarse mu

cho a un presunto enemigo.
Los submarinos navegan usual-

mente en la superficie y sólo se

sumergen cuando corren riesgo
de ser avistados, dejando sola
mente fuera el periscopio, que en

los submarinos más modernos
consiste en un tubo que sobresa
le aproximadamente un metro de
la superficie.
La Velocidad de un submarino

es de 15 á 19 nudos en la super
ficie. Sumergido es de solamente
ocho a nueve nudos.
Los submarinos modernos tie

nen dos periscopios: uno de ob
servación y otro de ataque de
diferente diámetro. El de obser
vación tiene de 6 a 8 cm. de diá
metro y permite muy buena vi
sibilidad, pero tiene el inconve
niente de que deja una estela de
masiado visible cuando el subma
rino se desplaza. Por esto es que
se dispone de dos periscopios. El
mencionado es el que se usa co

rrientemente, pero cuando se co
rre riesgo de ser avistado o cuan
do se acerca el subttiarino a 500
metros del blanco, recoge ese pe
riscopio y saca otro, el de ata
que, de sólo 3 64 cm. de diá
metro.
En sus características ópticaá

EL SUBMARINO
TIENE UN OJO
CON EL, QUE OBSERVA AL

ENEMIGO

Es muy interesante saber
cómo se obtiene la visibili
dad en los submarinos.

y mecánicas ambos tipos son

muy semejantes, excepto en sus

medidas, y con sólo las diferen
cias que indicaremos más ade
lante. Además, en caso de ave

rías pueden reemplazarse mutua
mente.
El tubo de periscopio está for

mado por tres secciones que se

enchufan una dentro de la otra,
permitiendo un largo total de 4
metros aproximadamente por
fuera del casco. Estos tubos es

tán construidos, en acero níquel
dispuesto telescópicamente, como

los trípodes fotográficos. El lar
gó total desde el vértice al exte
rior hasta su base en la cabina
de comando es de unos 10 me

tros, pero los hay aún más lar
gos, en los submarinos de mayo
res dimensiones.
Como en la parte que queda

en el interior del submarino es
más grande, tiene allí un diáme
tro de 16 a 18 cms. y el peso del
conjunto es de 400 a 500 kgs.

Periscopio de combate

En el interior del periscopio
tiene doce lentes y prismas me

diante los cuales se lleva la ima

gen desde el exterior hasta el ojo
del observador.
El objetivo permite una visión

en un campo de 559 a un mismo

tiempo, pudiendo recorrer todo el
horizonte mediante Un movimien
to de giro que a mano le impri
me el observador.
La imagen es reflejada hacia

abajo en prisma, pudiendo ser

ampliada desde 1% a 6 veces pa
ra conseguir mayor precisión.
Otra particularidad muy im

portante es que tanto el objetivo
como el prisma se pueden mover

también verticalmente, para la
localización de aeroplanos.
La parte más delicada del pe

riscopio está en. la base, dentro
del submarino, donde está el ob
servador. Allí se dispone de inge
niosos y complicados dispositivos
que permiten hasta conocer la di
rección en que se encuentra el
blanco con respecto a la línea de
proa, en que están precisamente
los tubos lanzatorpedos. ,

Se dispone también de un telé
metro que permite apreciar con

exactitud la distancia del blanco.
Asimismo se dispone de dispo

sitivos indicadores de la veloci
dad con que el blanco se mueve.

Otro dispositivo permite al ob
servador sin retirar el ojo de]
blanco resolver el triángulo de ti
ro o sea combinar estos tres ele
mentos: marcación, distancia y
velocidad, con el rumbo y velen*
dad propios. En esta forma es

posible, apuntando a la dirección
conveniente, obtener el impacto.
Hay todavía un útilísimo dispo

sitivo que permite aplicar al ocu
lar una cámara fotográfica, pa
ra obtener fotografías del" exte
rior a través del periscopio.
Ahora bien. Los progresos de

la técnica aplicada actualmente
son tales que ya hasta puede
prescindirse en muchos casos de
la visión directa a través del pe
riscopio, lanzando torpedos, "a
ciegas", guiándose por completo
por las indicaciones de los dis
positivos "buscadores", de que
nos ocuparemos próximamente.



32 en Viaje

SOLO
.•ORION

La marca de

confianza ORION
ES PERFECCIÓN

EN

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

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS,
ARCHIVADORES, LIBROS, LIBRETAS.

FABRICANTES:

LÜER, PAYE Y CIA.
DISTRIBUIDORES: TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

¡Señores Dueños de Molinos!

Si desean imejorar su rendimiento y la calidad de la harina pídannos sin com-

promiso url estudio por los expertos de la fábrica inglesa Thomas Robinson
& Son Ltd. Expertos en diagramas y fabricantes de la maquinaria

derna para molinos.
más mo- -

Agentes: GEO. C. KENRICK & C 0 .

Casilla N.«? 127 SANTIAGO Agustiñas 1136

FABRICA CHILENA
DE SEDERÍAS S. A.

VIÑA DEL MAR
ELEGANCIA

FANTASÍA
CALIDAD

Al efectuar sus compras de sedas exijan siempre
la marca de garantía en las orillas:

F. Ch. de S. Viña del Mar

ARGOLLAS DE ORO
garantidas, macizas, selladas y orabadas, desdi

$ 98. — par. Entrega inmidiata.

CASA SOSTIN
FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66. NO CONFUNDIR.
Reoauuos ioliioi db lutbsiv.

Remitimos a raoTIxeiAS.

GARANTÍA — SERIEDAD — RAPIDEZ
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Cómo los ratones enterraron al gato. (Alusión a la muerte de Pedro el Grande).

LOS comienzos del arte del
grabado en Rusia se re

montan a los siglos XVI
y XVII, en la época de la in

troducción en Rusia de la im

prenta,, cuando apareció Los
actos de los Apóstoles, edita
do por Vilna. y Lwow. Los
grabados empezaron por

reemplazar en los libros im

presos a las miniaturas de los
manuscritos que no eran, cier

tamente, más que ilustracio
nes. Se ha convenido en con

siderar como el primer graba
do en madera ruso, indepen
diente del texto de ningún
libro, el del evangelista Lucas,
que dataría de 1654. Después
había de pasar mucho tiempo
antes de que aparecieran las
primeras xilografías separa
das de los libros, siendo todas
ellas de inspiración religiosa.
Hasta 1696, año en que el gra
bador Koren' ejecuta sus gra

bados de motivos bíblicos y

apocalípticos tomados de los
dibujos de Grégoire, no se en

cuentran las primeras imáge
nes populares en hojas suel
tas. Los primeros grabadores

LA IMAGINERÍA

POPULAR

EN RUSIA

rusos proceden de las filas de
dibujantes de heráldica de la
Cámara de Armas Moscovita.
Eran Léonti Bunine, Athanase
Troukhmenski y su discípulo
Vassile Andréev, Simón Ou-
chagov y Sadlérov.

La imaginería popular rusa .

del siglo XVIII, que es un arte
totalmente primitivo, queda
bien definida por su designa
ción técnica en el idioma de
aquel país: se la llama proto-
vik, prostiak, que quiere decir
"simple". Es verdad que en

Occidente las imágenes del
mismo género no le son supe
riores.. Además, para juzgar
de los defectos y calidades de
una imagen popular, el crite
rio de primitivismo resulta de
masiado convencional. El pri
mitivismo asigna a esta ima
gen un lugar en el arte de re

presentar la vida del. pueblo.

Progresivamente la plancha
de madera fué reemplazada
por.la.de cobre, el acero, el
plomo y más tarde' por la pie
dra litográfica y el cinc. Estos ;

dos últimos procedimientos
"

han servido para la imoresió'n

Por E. P. IVANOV

de la,mayor parte de las imá-.-
genes del siglo XIX.

■ Los dibujos más antiguos -

eran impresos en un solo co-,
'

lor, y después los artesanos a

domicilio los coloreaban a

mano. Así, dice I. Golichev,
en la ciudad de Nikolskoie, .

cérea de Moscú, unas mil per- ;

spnas se dedicaban a este ofi-
'

/'.
ció, y en la ciudad de Mstery, ,;.' '■

del distrito Viaznikov, había1
'

familias enteras dedicadas', a
ello.
"Todavía hoy, continúa di

ciendo Gplychev, sus procedi
mientos ■ son muy sencillos:
sólo emplea cuatro colores,
rojo-frambuesa, rojo, verde y
amarillo. La primera se pre
para con madera de sándalo
hervida en agua, a la que se

ha añadido un poco de alum
bre; para el verde emplean
el verde-gris, utilizando para
teñir los . tejados, diluido en

agua; para el amarillo utili
zan la leche,' y para el rojo
usan el minio diluido en

kwass (1) con amarillo de hue
vo.

Habiendo trabajado duran
te dos años con pintores de
iconos de Mstery, pude cóm-/ ■

probar que empleaban para
sus colores el amarillo de hue- '

vo y la leche pura, cosa que
distingue ventajosamente su, .,

imaginería, aun después de .

transcurridos muchos años. -,

Sus tonos son así más dulces,

R) N. del T.—Palabra rusa. Bebida -

fermentada en uso entre los labriegos
rusos, que se obtiene vertiendo agua

caliente sobre cebada molida o harina
de cebada.
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La fiesta en la aldea.

más regulares, más nobles.
Además su sistema de ilumi-
.nar es más minucioso que el
.de los pintores de Nikolskoie,
y siguen con más exactitud los
contornos del dibujo.
La imagen popular refleja

. fielmente la época, la vida, la
civilización, la evolución de

: ciertos medios y a veces hasta
/los acontecimientos históricos
más notables. Es una especie
?de crónica ;

que registra los
momentos más interesantes.
del pasado, preciosa por su

candor y ausencia de artifi
cio.
En cuanto al folklorista, po

drá apreciar en la imaginería
'popular la representación de
los detalles de la vida y del
trabajo de los hombres, así
como las leyendas

'

que, con

algunas variantes, conservan

los textos* más difundidos de
canciones,- de cuentos .y de

- anécdotas populares. Los pin
tores de imágenes se han ins

pirado con mucha frecuencia
en la vida de los pastores.
La historia de la imaginería

que ha llegado hasta nosotros,
. no ha salvado del olvido más
que algunos pocos nombres

de editores, de imágenes po
pulares que fueron muy nu

merosos en los siglos XIX y
XX. Entre ellos señalamos a

Ivan Loguinov, sucesor de
.

d'Akhmetiev, en Moscú; al ar
queólogo I. A. Golychev, de
Mstery; Ignate Sorokine, bu
honero

'

de Kovroy , una serie
de artistas a domicilio (kous-
tarx) del antiguo gobierno de
Vladimiro, diversas' imprentas,

conventuales de los alrededo
res de Moscú, Petrogrado,
Kiev, Solovki, etc., de la Cate;;
dral de San Ispcac, en Peters-

burgo, y en primera fila los

impresores
" primitivos de la

Santa Trinidad, San Sergio y

Alejandro de Neva. Sin contar
numerosos editores, organiza-,
ciones e imprentas, destaque
mos entre los proveedores ex

tranjeros—franceses, sobre to

do—de imágenes populares a

A. Dazíaro, Marotte y Miné.
Con frecuencia suelen reu

nir los coleccionistas' imáge
nes anónimas . y sin fecha.
Unas provienen dé impreso
res clandestinos, otras fueron
hechas por plagiarios; otras,
en cambio, guardan' el anóni
mo por no mezclar su nombre
a las operaciones mercantiles
del editor. Estas últimas son

muy raras. Se conoce también
un álbum de imágenes edita
do por'Sytine; como reproduc
ciones, que no llevan, en cam
bio, firma de autor alguno.
Muchas de las imágenes

populares tratan temas milita
res, religiosos o de canciones.
Estas últimas explotaban los
refranes- y octavillas popula
res de mayor éxito, cosa que
les aseguraba grandes tira
das. Los otros explotaban el
heroísmo artificial y la propa
ganda de la Iglesia. Para nos-

Adán y Eva en el Paraíso. (Pintura popular de mediados del siglo XVIII).
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otros estos tres géneros de
imágenes tienen el mismo va

lor, puesto que sólo nos he
mos ocupado de la forma,
composición y del arte de sus

autores.
Lá, fibra satírica de los ima

gineros hallaba temas que' ex
plotar en los oficios' urbanos
para los cuales los campesi
nos abandonaban en invierno
sus hogares para colocarse co

mo camareros de restaurante
o mozos ae sala de billar. El
garzón (sobre todo hacia los

años de 1880) es según la
creencia popular un hombre
"instruido", recto, hábil, due
ño de extraña ciencia psicoló
gica. Por otra parte, vivía en

tre las tentaciones de la gran
ciudad. Los numerosos cuen

tos, anécdotas y relatos ga
lantes que circulaban a cos

ta del garzón aportaba a la:
imaginería temas variados y
alegres realzados o, exagera
dos por la imaginación del
consumidor, muchas veces

simple charlatán. La imagine

ría popular se hace así agrá-'
dable a la clientela, siempre

, modesta, haciéndola reír.
Los; grabados que ilustran

este artículo .representan las
imágenes . más/ populares y
características del siglo XIX,
desde el punto de vista del te
ma y del estilo, así como algu
nas reproducciones que, sin
formar parte de la imaginería
popular propiamente dicha, no
están menos cerca de la ima
gen primitiya rusa- de los tiem
pos de la revolución zarista.

E. P. L

Sr. Agricultor: recuerde Ud. que la

Caja de Crédito Agrario
LE OFRECE A LOS. PRECIOS MAS BAJOS Y EN LAS MAS VENTAJOSAS

CONDICIONES LO SIGUIENTE:

AT H MD "DT NEGRO. — NUMERO 14, PARA FARDOS
ll £\ 1YI D 11 Jj ALAMBRE DE PÚA UVz

ALAMBRES GALVANIZADOS, NÚMEROS 8 Y 14
'

•/

SACOS TRIGUEROS, CEBADEROS, FREJOLEROS Y PAPEROS,
NACIONALES E IMPORTADOS

MAQUINAS AGRÍCOLAS
ARADOS: Tipos adecuados a todas las zonas del país y para toda clase

de cultivos.

LUBRICANTES, POLISULFURO 32% PARA ANTISARNICO, ARSENIATO
DE PLOMO, ETC.

GUANO ROJO, SALITRE SÓDICO Y
POTÁSICO, ABONOS EN GENERAL

WEEDS FOOD, EL MEJOR ALIMENTO PARA GANADO
CRÉDITOS A LARGO PLAZO Y AL MAS BAJO INTERÉS

CONSULTE PERSONALMENTE EN SANTIAGO

CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
TEATINOS N.? 28

AGENCIAS EN TODO EL PAÍS
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SIEMPRE ALEGRES?

Un niño de buena salud siempre esta- ^
ra alegre y contento y no causará
lamas una preocupación a sus padres.

Alimente a sus niños con
Cocoa Peptonizada RAFF
y serán robustos y sanos,
porque esta bebida no afec
ta al corazón ni los nervios
y como se asimila totalmen
te^ constituye uno de los
más poderosos alimentos y
una valiosa ayuda para su

desarrollo.

^
f
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SIMONE & Cía. Ltda.
CONCEPCIÓN TELEFONO 449

BARROS ARANA 519 CASILLA 892

Para: '■ I
ÚTILES DE ESCRITORIO :: :: IMPRESIONES

Películas y C á marqs KODAK

Lapiceras fuente:

Arreglos y Repuestos :: Especialidad PARKER j

Sastrería GÓMEZ
DE

ARISNALDO GÓMEZ
Ex cortador de Culaciati

:: Casimires Importados y Nacionales ::

Se confeccionan trajes sastres de señoras

RECIBO HECHURAS

COLOCÓLO 431 — CONCEPCIÓN — TELEF. 1625

DEPÓSITOS: *S' VALPARAÍSO, YUNGAY 2422
' SANTIAGO. SANTA ELENA 1266

PIDA NUESTRO VINO EMBOTELLADO TIPO PINOT
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Hernán Cortés, descubridor de México

Y AHORA Hernán Cortés se pre

cipita sobre los aztecas. Desem
barca cerca de Veracruz con

seiscientos 'cincuenta españoles, dos
cientos indios siboneyes dé Cuba, do
ce cañones ■ de bronce y dieciséis, ca
ballos con_ armaduras. Y para que
estos hombres, ya en la' cima de la
conquista que aparece al otro lado
de la manigua enmarañada a sus

pies, no puedan soñar en unq retira

da, manda quemar las naves. Ahora
no hay más alternativa con la muer

te que lq victoria. Moctezuma ya
sabe de los barcos alígeros y de los
hombres barbudos; sé lo han dicho
sus vasallos mayas. Y envía a los
recién llegados suntuosos presentes
y artistas para que le traigan dibu

jos de sus rostros, de sus armas y de
sus ..monturas misteriosas. Sentado en

el palacio de Tenochtitlán, medita so

bre el trágico presentimiento que su

casta y la de los incas también, acari
ciaron durante toda la vida de su

grandeza; medita sobre la profecía
de los dioses rubios como el orto del
sol.

Tenochtitlán,. (1) la gran ciudad, es

una flor sobre la superficie del lago. '\
Un capullo de piedra pintada sobre el

gris de las aguas rizadas. Desde la
tierra firme tres grandes caminos lle
van a ella, cada uno custodiado por
una gran puerta de talla complicada.
Cuando las recias hojas de madera,
claveteadas de bronce giran sobre
los goznes de cobre, se ven las casas.

Están construidas con "tezontli", una

piedra volcánica de apariencia roja
que hace pensar en la sangre y en el
fuego. Cada fachada del corazón de
la ciudad es un laberinto de orna

mentos petrificados: formas estilizadas

Ruinas de Chichén-Itzá. — Templo de los Tigres.

MÉXICO, RECINTO DEL
GENIO Y DE LA GLORIA

Por Wa Ido Franck.

.

(1) Para esta descripción de la ca
pital azteca he acudido a varias fuen
tes, a la "Visión de Anáhuac", de Alfon
so Reyes, con preferencia.

de los frutos y los granos de la tie
rra, jeroglíficos de la serpiente alada,
epigramas abstractos que marcan la
trágica repetición' del hombre en el
designio de la tierra. Las calles son

estrechas y la mayoría son canales
lañados con.puentes anchos de vigas.
Amplias avenidas convergen en la
plaza central y se alinean a lo largo
de los flancos del, gran teocali, cu-

vas lineas fortifican fil moviTniPTitn

arquitectónico de toda la ciudad. La
plaza alrededor del templo es un

laberinto de tiendas donde cada gre
mio tiene su sector como en los
"soukhs" de Fez. Aquí están los car

niceros, los abaceros, los traficantes
de ungüentos olorosos, los vendedores
de pulque, de alcohol de maíz, de
chocolate, de miel; los nigromantes,
los barberos, los infinitos herbolarios
manimni-r loe Ir trv-rfinnr, an t-rr-
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pices, en plumas, en ballestas, en
"

cuchillos dé cobre, los acróbatas, los,
floristas, los 'escultores de metales pre
ciosos. Sesenta mil personas hacen
el tráfico en un solo día/Hay jueces
que sentencian en el corazón mismo-
del mercado, y guardianes dé la ley
que andan secretamente, observando
y rectificando las medidas. La mu

chedumbre ingente.marcha silenciosa;
ni una voz se levanta y nadie se müe-

■ ve nervioso y rápido. No hay aquí
. nunca disputas violentas ni estampi
dos de cólera, la' "brouhaha" de cual
quier emporio mediterráneo. Sólo el
-murmullo que teje la calma de tan
tos hombres y mujeres, el murmullo de
innumerables silencios, el murmullo
del equilibrio constante de infinitos y
graciosos movimientos. El que vendé
no importuna y el que compra no re

gatea. Los precios, como las mfrcan-
\ cías y la vida misma, son partículas
fijas dentro de una' norma qué nadie
puede alterar., Y todo el comercio

del mercado no es más que una espe
ra temporal ante la muerte. No lucro,
sino" amenidad es lo que busca id
gente. Las flores han de ser suaves

y los pájaros tiernos; el oro no tiene
valor si la forma- no. lo embellece,, y
lá obsidiana dura vale sólo porque es ,

un desafío, abierto al escultor. Los no- u

bles se visten con túnicas de alaeo-
,

ze .

^

don,' rojas y amarillas, se entrelazan
plumas en el cabello, se , adornan
con brazaletes, con collares, con imá
genes pintadas en el pecho y sé cu

bren los píes con sandalias de cue

ro teñido. La gente baja va limpia
.. en sus túnicas humildes y en lama-

'

no más pobre brilla un anillo de
oro o, de plata.,
El teocali domina al pueblo; es la

casa de los sacerdotes y del dios
de la muerte que está en el umbral.
La cabeza ancha y aplanada está,
construida de serpientes qué se re

tuercen y dentro de sus contorsiones
hay dos ojos desorbitados y una boca

, abierta,, inmensa como la frente. De
los labios tortuosos penden cuatro

colmillos, como pétalos doblados y
otros cuatro, más grandes que muer

den en el cuello. Los miembros es

tán hechos con cabezas de serpiente,
con garras y con mazorcas estiliza
das. El cuerpo lo forman manos con

las palmas hacia afuera. Entre las
manos centrales hay una abertura

.; para el corazón de las víctimas y la
artesa de la sangre. Los ojos que se

posan áobré este fantasma de las
manos de piedra llevan al corazón lo

qué siente el
.
corazón mismo de las

víctimas cuando el calor del último
latido se pierde en la copa.

Lejos, del templo y en una arbole

da graciosa, se alza discretamente
el palacio. Dentro de sus muros hay

■■'-*. ■-;~s~tei'
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Casa del Gobernador de Uxmal.

hierba, las flores, los pájaros y los
peces, están tallados en oro, en plata
y en otros metales preciosos. 'Algunas-,
de estas imitaciones se mueven -por
un artificio* secreto y producen mú
sica. Más allá del palacio están las
chinampas que son jardines flotantes.
El entrecruce de las raíces y de las
ramas forma un macizo que floto-
como una balsa en el agua somera.

Los intersticios se llenan de barro
y allí se plantan las flores. Las raíces
tiernas rompen hacia abajo y afian
zan el macizo. Después aparecen ár
boles pequeños, chozas y calles de
viviendas rígidas en los jardines fra>
gantes; acres enteros florecidos se

extienden al fin sobre las aguas. Y
allá dé las chinampas, se alinean los
flancos de los volcanes que suben
desde el valle hasta las nieves del

Popocatepelt y del Ixtaccihmalt. To-,

la gente sumisa aguarda la muerte

cultivando flores de una manera ori

ginal.
Acaso México, como ningún otro

pueblo del mundo, es el recinto del
genio. Desde los primeros mayas has
ta el artífice campesino moderno,
México no ha hecho más que prodi^
gar. incesantemente belleza. Las can

ciones, las danzas la escultura, los
cuadros, la' cerámica, los tapices, los
juguetes, las alhajas... testifican que
este pueblo desde tiempo inmemorial
ha conocido de algún modo la verdad.
Su sino ha sido trágico pero gracioso
siempre. Y para armonizar con este

genio sin duda hubo de ser invadido
por Cortés, el genio más grande' dé
todos los conquistadores.
España no engendró nunca nada

más típicamente español que Cortés.
Su dinamismo fué un torrente, pera
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Lázaro Cárdenas, el gran Presidente.

Anhelaba poseer los rasgos de todos
sus hermanos. Codició el poder y tuvo

la doblez del diplomático y la cruel
dad de su espada. "Pero todos estos

caracteres se mezclaban en la corrien
te de un gran propósito. El guerrero

implacable sintió la piedad de Cristo,
y el bandido que padeció la enfer^
medad "que sólo el oro podía curar",
sabía -también de la mística salud
dé España y de su participación en

ella. Y todos los hombres a su alre
dedor eran audaces porque su igno
rancia les cegaba ante ele, peligro.
Cortés era valiente con los ojos abier

tos. En lo más profundo de un páíg
desconocido, rodeado por, estratage
mas de razas insospechadas, fué ca

paz dé desbaratar, por un misterioso

poder, las redes mortales que le ten
dían y dominar al enemigo. Cuando
incendió los barcos, se hundió en el

peligro: las montañas dominadoras
. que arrancan de Veracruz, las selvas

y las ciudades envenenadas de pa
sión y, sobre todo, las- lagunas y los

pantanos de la meseta amenazante,
eran para cualquiera que los. viese,
la substancia misma del desespero.
Sus soldados se salvaron porque no

veían. Cortés tuvo, que transformarlo
todo y sacar, la fe del desaliento. Al
revés que Pizarro, sabía ló que esta

ba haciendo. El instinto, la pqsión
y hasta la codicia fueron herramien

tas luminosas en su pensamiento.
Antes de encontrarse con los prime
ros indios en la costa, ya "sintió" la
tierra. Y cuando se

'

le - acercaron, y

llegaron los enviados de Moctezuma

ya había entrado en lo hondo de sus

corazones. Se dio cuenta de la pom

pa política de México, de la debili
dad del mahua y de la oportunidad
del tiaxcaltéca antes de volver su

caballo hacia el Oeste. Pero esta

penetración no fué la, fría objetividad
del racionalismo que traiciona ló que
estudia, quedándose fuera de ello y
matando la vida para hallar pala
bras qué la dominen. La penetración
de Cortés fué, a pesar de su forta
leza de encina, ingenua como lá de
un niño y apasionada como la de
una muchacha. Cada acto suyo se

fundió con todos1 los demás en un

cuerpo orgánico. Su huida de Veláz
quez, el gobernador de Cuba, su

marcha sobre Tlaxcala, la misma pre
sencia' allí, en el camino de Anáhuac,
de sus enemigos oficiales a quienes
convierte en devotos

. aliados, Ja leal
tad de la Malinche, el peligro mortal
de Tenochtitlán, la Noche Triste, en

que la ciudad toda salta sobre él y
arroja sus tropas por las angostas
avenidas,' la marcha a Veracruz para
encontrar allí las

,
fuerzas rivales es

pañolas y dominarlas y convertirlas
al fin en servidores, el retorno, el
sitio, el triunfo. . . todo en su Compleja
y misteriosa contextura, son hechos
inevitables .:., Un hecho todo que re

vela un cuerpo. Ni un ademán pudo
haber sido diferente. ni un movimiento

compuesto de otro modo. Su conquista
fué una vida hecha con los elementos
de una obra de arte... y esto es el

genio.
El detalle qué ilumina su marcha

entera es el amor de la Malinche.
Todos los españoles tenían su concu

bina india. Del inagotable botín de
e los cuerpos1 ardientes, los más exqui
sitos prontos para su deseo, Cortés
eligió la única mujer que podía ser

el augurio de su cruzada. Y cuando

la Malinche: se levantó del rudo lecho
del español, estaba ya milagrosa
mente "poseída". No basta corí decir

que amaba a Cortés; .' como tantas >é

otras mujeres de su raza, pudo ha
berle amado mucho en la intimidad
de la carne y haberle dejado mar

char hacia el terror de un mundo
externo cuyos misterios y recompen
sas no eran de ella. Mas ella abrazó
al mismo tiempo que el cuerpo, el

espíritu del conquistador y acabó por
encarnar su propósito. Ganó- nuevas :

fuerzas con la nueva vida que el :

amor del hombre de un mundo extra
ño le había engendrado. Se hizo una

¡ estratega sutil y presciente. Y al darle
su cuerpo, lé dio también el conoci

miento de su propia raza.

j Ningún conquistador hubiese pro
ducido esté milagro en una mujer
india si sus caricias no hubiesen
estado encendidas de revelación. La,
revelación .que hizo al guerrero, dio
también seguridad al amante. Y en

las cartas al rey, esta revelación
cambió en páginas épicas la relación
de las batallas. La pasión compleja
de los últimos cruzados de Europa,
la voluntad de España por trocar la
tierra en la sangre dé Cristo, brilla.
en los escritos de Cortés. Se olvida
de la urbanidad convencional que se

debe, al rey y escribe como un ilumi
nado. Y las palabras de palo se en

cienden. Mas este fuego es sofocado
por la ironía de España. ¿Son estos

vasallos imperfectos, picaros y solda
dos los que tienen que llevar el vino
de la fe a las olmas americanas?

, Una tristeza, más mexicana qué
española, envuelve ahora, al vence

dor. Al través del cuerpo amado de
la Malinche y al través de los cuer

pos muertos de los indios, se hace
ahora parte del pueblo que venció..

Dibujo azteca que representa la legendaria llegada de esta tribu a México.
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• Abriendo las venas del Anáhuac,
Cortés infunde su propio espíritu en

la tierra... Y de aquí en adekmte él

genio de México contendrá ya su ge

nio, que es el genio de España.

Los mexicanos perecieron ante-, los

españoles por el conflicto de un sen

timiento ambivalente que fué como la
.;'"*■ confusión -del amor. Los tlaxcaltecas,

a quienes Cortés halló a la' mitad del

camino, le acometieron con el espíritu
de las "guerras floridas", no por des

truirle, sino por ganarle víctimas para

los altares. Si se hubiesen concentrado
todos antef la necesidad de la propia

. defensa, habrían aniquilado a los es

pañoles: Pero no les tuvieron miedo

y desearon capturarlos vivos. Los ca

ñones, los caballos, los
x mosquetes,

las relumbrantes armaduras europeas;
. les atajaron en- su deseo. Y al ver que.
no podían atraparlos Vivos, los hom-,
bres de Tlaxcala no les quisieron
muertos tampoco; Sucumbieron ante la

estrategia de Cortés y sé. le juntaron
como aliados contra los aztecas.. Hubo

jefes entre ellos como Xicotencati que 'e

deploraron la alianza y predijeron
, la muerte de todas las naciones in-

, dias, pero la presciencia del desastre
■

"

no armó a los tlaxcaltecas como hu
biese armado a una tribu . mediterrá- v
nea o europea. El indio, sin el firme

deseo de vivir como persona; no

tenía tampoco clara la voluntad de lá

conservación nacional. Los dos son

facetas de un egoísmo único '

extra-

'ño a su psiquís; los dos, el, egoísmo
personal y el egoísmo tribal, eran

'

rasgos débiles ante el impulso mexi

cano de crear la vida en él altar de

,",los dioses sanguinarios. Y como eí
valor que los españoles habían de
mostrado les hacía aparecer dema
siado divinos para ser víctimas, sus

.;/■ primeros enemigos se les juntaron
alegremente para ganarles

'

víctimas
a Tos aztecas. Tlaxcala no les acogió
ni aun al principio, con la abierta hos
tilidad con que las razas blancas aco

gen al invasor.
Y el espíritu de las masas sumisas

fué aún más acogedor por todo el

imperio azteca. Estas gentes trabaja
ban en un mundo obscuro cuya luz

más alta era la muerte y cuya luz

cotidiana era el abandono a éxtasis
sensuales o estéticos. ¿Por qué iban

a ternera los españoles? ¿Qué- iban
a traerles en el peor de los casos,

que no fuese la muerte que ellos tan-

, to acariciaban? ¿Y por qué no habían
de traerles estos hombres barbudos

una luz desconocida, una "esperan

za"? Ni aun en el azteca más fanáti
co había muerto la "esperanza": la

esperanza de la carne, del aliento, de
los ojos — a pesar del culto indoctri
nado a la extinción propia •

■— dé
hallar la felicidad en la vida. Si los

españoles son los- dioses
'

legendarios
que vuelven con Queizalcóatl de las
aguas del Oriente, benditas sean sus

espadas, si. con ellas han dé remo-

Ver la tierra donde duerme la semi
lla milagrosa de la esperanza.
Así los indios ante los españoles,

sin saber si eran dioses o no, más
se inclinaron a amarles qué a temer

les. Y cuando ios ciudadanos de

Tenochtitlán, que . les habían recibido

y agasajado corteses y leales, se vol
vieron contra ellos- y los expulsaron
de la ciudad, no fué por un terror

p un coraje inopinados, sino por la
rabia de la desilusión. "Los españoles
habían defraudado a los aztecas". Se
habían portado de una manera que
les hacía hombres inferiores. Y no fué
su brutalidad- lo que les hirió, sino la
codicia del oro. Los dioses podían
traer' la muerte y los hombres supe
riores podían amar la belleza de 'lo?
metales labrados, pero codiciar el pro
— ¡no la forma, sino la masa rota!—

era una cosa horrible y grotesca para

los. indios. EL azteca -vio q los espa

ñoles en el palacio de Moctezuma.

Allí se habían acomodado. Y parecía-
que sólo buscaban la cómoda pro

longación, de la vida y el amontona
miento del oro como los inmundos
escarabajos que apilan su gran bola
de estiércol. Entonces fué cuandoj
Tenochtitlán se levantó furioso de des

precio contra aquellos impostores y
todo el desencantó de su necesidad
amorosa sé tornó en la cólera de la

vergüenza.
Pero ya. era tarde. Cortés había

construido barcos y arietes flotantes
en el lago de Texcoco y con un enor

me ejército de tribus dominadas y

de. españoles supervivientes', marchó
contra kr, ciudad. Y hasta en estos

últimos mpmentos, cuando los aztecas

luchaban ya por
"

defender su vida,
lucharon, de una manera confusa.
Estos monstruos brillantes —pensaban
ellos — con sus caballos y sus mos

quetes, ¡qué víctimas más espléndidas
para Huitzilopochtli, si se les pudiese
capturar vivos! La voluntad de vivir

y el .afán todavía de una "guerra
florida" los desconcertó y .. . losgzte-.
cas perecieron. W. F.
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ASUNTOS ECONÓMICOS

LOS CONFLICTOS

ADOLFO HITLER

PRESENCIAMOS eñ estos momentos -

.grandes acontecimientos que se

desarrollan rápidamente en Eu

ropa, y que es seguro que envólve-'

rán, cuando menos en sus- grandes
repercusiones, a' todas las naciones

civilizadas, alterando profundamente
,sus economías.

¿Por qué, cuando la' cultura -occi

dental "ha llegado a un grado tan
elevado en todas las actividades de.

la humanidad, se presentan, precisa-
msnte en el siglo XX, que debería

ser el de la culminación de todos sus

.triunfos, sobre la naturaleza; por qué,
repetimos, todas esas grandes acti

vidades se están dedicando a la gue

rra como sí ss quisiera que este siglo
fuese el de la .

destrucción dé' toda- lo

que se ha construido én tantos otros

de marcha continuada y penosa. en

busca del mejoramiento de' la vida

física y espiritual de la humanidad? :

Varias son- las respuestas que ss

.pueden dar a tan' interesante 'pre

gunta que se hace la acongojada
humanidad; pero la más acertada,

será aquella que juzgue
' el conflicto

de acuerdó con los antecedentes his

tórico económicos de las potencias
que tienen grandes intereses involu

crados en esa guerra, y no de con

formidad con la lógica efectiva, que
nos hará inclinar de uno u otro lado

en forma irracional, o sea de parte

de quien deseamos que triunfe.

Pero lo más interesante del. juicio
que nos formemos sobre una situa

ción que tendrá gran trascendencia

sobre la civilización occidental, será
comprender, aunque muchos se resis

tan a llegar a ese interesante fin,
que todos los antecedentes del a&-

tual ■'. conflicto no • son otros que los

que Europa Viene arrastrando como

un pesado lastre, desde las épocas
de las guerras de Napoleón; la lucha
por el predominio económico sobre
los' mercados mundiales, la lucha que
se estableció desde ~

que Inglaterra
pudo enviar a Napoleón - al martirio

de la,. Isla de Santa Elena- y cele
brar el tratado de 1815 que daba fin
al Bloqueo Continental y ala unidad
aduanera que Francia había estable
cido en la Europa Continental y que
dio' por resultado su prosperidad, eco- .

nómíca. Inglaterra, derrotando a Na

poleón con la ayuda de sus aliados,
que , eran los oprimidos por éste, con

solida su gran industria de maqui-
ndria y de telas, y forma sus mari

nas comercial y de guerra, que le
permiten dominar económica y políti
camente, sobre cuatrocientos -cincuen
ta millones de hombres y otros tantos

'

de kilómetros cuadrados dé territorios
situados e'n todos los continentes de-la
tierra. Se establece así el- más grande
régimen imperialista de toda nuestra

historia, y también el mejor sistema

organizado de explotación del traba
jo humano, no sólo en sus dominios
coloniales, sino en todos los países de
cultura colonial, y hasta en muchos
que se habían enfrentado con ella en

la producción y en el comercio.

Quedan como enemigos de ese im

perialismo, en un principio, los Países
Bajos y Francia, que cuentan con

recursos coloniales, y posteriormente
se presentan, como grandes compe
tidores, Alemania, los Estados Unidos
y el Japón. Sin embargo, la Gran
Bretaña

,
conserva su preponderancia

imperialista hasta poco después de
la Guerra Europea, mejor dicho, hasta
la crisis de 1929. Es en esta época
cuando declara un principio de su

derrota industrial, puesto quee tie
ne necesidad de cerrar sus fronte
ras por medio de tarifas aduaneras,
para evitar la entrada a sus dominios
de la producción alemana, que se pre
senta en sus mercados con los substi
tutos de la mayor parte de los artícu
los que. venía produciendo- Inglaterra.

Esencialmente, esa competencia de

Alemania, que con un gran poder de

penetración se apoderaba, de los mer

cados de -Inglaterra y Francia, fué

la causa de la guerra de 19.14/18.
Se enfrentaban dos potencias capi
talistas que deseaban iener en sus

manos el imperialismo de la mercan

cía de todo el mundo, porque se ha

bían convertido en enormes fábricas

que producían toda clase de mercan

cías, que era. necesario vender para

que las masas obreras pudiesen co

mer. La organización capitalista de

producción, en poder de un grupo

reducido de familias, no podía encon

trar otra solución al problema de, dar
salida a las mercancías fabricadas,

y por esto, después de terminada
una guerra que a nada condujo a

'esas potencias imperialistas, la situa

ción se agrava cuando termina una

pequeña época de bonanza, durante

la cual se produjo lo necesario para

llenar las bajas que el stock de mer

cancías había sufrido durante la "gue
rra. Así se presenta la crisis de 1929

y con ella los mismos problemas an

teriores á la guerra, agravados con

-otra también de graves consecuen

cias: la guerra comercial que se esta

blece con las armas''1' de' la moneda

depreciada, J de las tarifas prohibi
tivas,

'

de las primas de exportación
y del "dumping", e,n' la que las ma

sas trabajadoras son las víctimas que
se inmolan para que subsista la or

ganización capitalista. Ese. sacrificio
de las masas se efectúa lo mismo en

las naciones llamadas demócratas,
que en las fascistas. Sobre esto no

cabe engaño. Se engrandecen las
fortunas de los gobernantes y dé los

capitalistas que fabrican los arma-

. mento-s y, en cambio, baja continua
mente el poder de adquisición de la
moneda y se establecen las raciones
de hambre, alejándose cada día más
la solución de los problemas que ha

planteado, el capitalismo.
La guerra de 1914/18 deja plan

teadas dos situaciones económicas
absolutamente opuestas: el estable
cimiento en Rusia del Socialismo que
remedia Tas contradicciones del ca

pitalismo dastinando la producción
para él consumo y , nulificando lá
propiedad, base de todas las dificul-
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DEL CAPITALISMO

tades que han existido entre los
pueblos y entre los individuos y, por
otra parte, la acentuación del ca

pitalismo imperialista que se sigue
acumulando y concentrando cada vez

.-en -menor número de individuos: lo
mismo en las naciones demócratas
que en las fascistas, con distintos mé
todos y a través de doctrinas que
adormecen a los1- pueblos dándoles
esperanzas de, bienestar futuro que
nunca verán realizadas, cuando se

prepara su, muerte en la nueva gue

rra, La labor de prole tarización de
cientos de miles de pequeños indus
triales, artesanos y comerciantes, si

gue adelante debido al empujé for
midable de las industrias a base de
concentración capitalista que tiende
a la eliminación vdel empresario pe

queño y a la explotación del obrero.
Hitler y Mussolini pretenden resol

ver lq difícil situación económica en

: que se encuentran sus-- pueblos por'
medio de arrogantes amenazas a

las democracias que cometen la tor

peza de ceder en Munich, en Checo
eslovaquia,- en Austria, en España y
en Polonia, - a la que impulsan en

contra de Alemania, sin hacer el.
-menor simulacro de defensa.

Hitler con sus conquistas engran
dece el territorio de Alemania y logra
su "espacio vital", pero no soluciona
la situación económica con lq adqui
sición de territorios fuertemente in-

. -dustrializados. Todo lo contrarío: com

plica más esa. situación, porque está
obligado a buscar más mercados pa
ra la -gran producción de la nuevq
Alemania; y esos nuevos mercados
no' se pueden conseguir si- no se

cuenta con una poderosa marina mer

cante, apoyada por otra no menos

fuerte de guerra, y con la posesión '

de colonias para colocar en ellas hom
bres y mercancías sobrantes. En cam

bio, Mussolini ve más claro el proble-
v ma y, se apodera de Abisinia y de

Albania, que serán la" base, junto
con sus antiguas posesiones, de Ios-
mercados que absorberán la produc
ción ..dé, su capitalismo fascista.
Ni la guerra, si es que sigue ade

lante, ni la paz, sí se llegara a hacer,
resolverán los grandes problemas de

esas naciones que, aspiran a poseer

. el dominio, mundial. Si Inglaterra y

Por MIGUEL A. QUINTANA

Francia ganan la guerra, nada se

obtendrá con reconstruir a Polonia y
con derrotar a Alemania invadiendo
su territorio y esclavizando a su pue
blo. Será preciso que se nulifique su

poderosa industria, qué se arrasen

sus fábricas y se destruya su comer

cio, para que ya no exista ese pode
roso enemigo del capitalismo demó
crata. Todos los pueblos de la Euro

pa Central convertidos en colonias
de las democracias, todas las masas

obreras convertidas en asalariadas
del eterno enemigo extranjero; casti-,
gadas para expiar la culpa; quizás
nó de un, hombre que sueña con ser

un nuevo Napoleón, sino por el mismo

capitalismo que ha conducido a Euro
pa a un desastre, que es de todo
punto irremediable.
Y semejante cosa, pasará en el

caso dé que triunfara Hitler: tendría
que destruir el imperio de la Gran
Bretaña; posesionarse .

de su marina
mercante y de sus colonias y redu
cir a las Islas Británicas a la pro
ducción de lo que Alemania necesi
tara para sus industrias. La expe
riencia de la anterior guerra daría
por resultado la radical destrucción
del vencido, para que surgiera un

nuevo Imperio, más poderoso' que los
anteriores, que sojuzgaría a todas las
demás naciones. Salvo que surgiera,
como en Rusia en 1917, una revolu
ción socialista que diera fin al capi
talismo triunfante, cualquiera que él
sea, que, si subsistiera en forma im

perialista '

acentuada, terminaría . con

las pocas libertades que le quedan a'

la humanidad europea.
En cuanto a la U. R. S. S., dice

Antonio Castro Leal en un artículo
que publicó en "Futuro", "que no

quiso ayudar a las democracias bur
guesas para aplastar a Alemania, y
no se unirá av Alemania para destruir
a las democracias burguesas. Lo que
quiere la U. . R. S. S. es un mundo
nuevo y no cree que a éste se pue
de llegar por el triunfo definitivo y

aplastante de ninguna de las faccio
nes en guerra. Y si conserva firme

y claro su propósito, la veremos du
rante todo esté conflicto en movimien
tos desconcertantes, unas veces de un

lado y otras de otro. Su política tiene

que ser de gran perspectiva, y nada

BENITO MUSSOLINI

le daría más q sí misma y a la
doctrina que. sostiene, que fuera a

aprovecharse miserablemente de toda
esta ' crisis1 universal, recogiendo, co

mo un limosnero fastuoso, las mez

quinas migajas territoriales que vaya

dejando caer la guerra en el oriente
de Europa".

Se ataca a la U. R. ,S. S. por su

intervención en Polonia, pero esto

quizás represente para las masas de
esa infortunada nación,' víctimas de
ambiciones difícilmente Gonfesables,
la liberación de la tiranía nazista

y de la del capitalismo feudal que
allí, imperaba. Aún no se puede juz
gar la acción de la U. R. S. S.

Necesitamos esperar el desarrollo
de los acontecimientos deseando que
ellos, por crueles que sean, resulten
una nueva civilización europea que,
honrando a la antigua capitalista,
en lo qué ha tenido de bueno para
la humanidad, establezca un nuevo

régimen que vaya más allá de las
tres dimensiones del NACIONALIS
MO, y agregue, como dice Castro
Leal, una cuarta dimensión de nues

tro mundo nuevo: EL TIEMPO SO
CIAL, el sentido de la necesidad de
un progreso de la humanidad sin
fronteras.

Vivimos un momento muy intere

sante, y esperamos que, una Vez

que hayamos alcanzado una gran cul
tura, ésta nos sirva para consolidar
una civilización verdaderamente hu

mana, que únicamente comprende el
Socialismo.
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TRAGEDIA DE MAYERLING.
por Claude Anet.

LA SONATA A KREUTZER,
por León Tolstoy.

LA BARRACA,
por Blasco Ibáñez.

TERESA RAQUIN,
por Emile Z o 1 a.

EL PATRÓN,
por Máximo Gorki.

LA AZUCENA ROJA,

UNA DESDICHADA.

CARMEN.

por Anatole France.

por Iván Turguenef.

por Prosper Mérimée.

LLAMAS DE TERCIOPELO,
por Maurice Dekobra.

RAMUNCHO.
por Pierre Loti.

Por Un volumen: $ 3.-

Enviamos contra reem

bolso desde dos volúme

nes, sin cobrar gastos.

ESTE OFRECIMIENTO VENCE EL 30 DE JUNIO DE 1940
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HUELGAS DE HACE 3.000 AÑOS
Por CLAUDE ESIL

HACE medio siglo, Spiegel-
berg publicó una infor
mación detallada sobre

una huelga que se efectuó
más de tres mil años antes:
un 'papiro descubierto en una

tumba de Tebas le proporcio
nó curiosos datos acerca de
ese - remoto ' acontecimiento
Se trataba del diario de un es

criba empleado , en la necró
polis tebana, en el momento
en que se. desarrollaron aque
llos sucesos, es decir, alrede
dor del año de 1200 A. -C, du
rante el reinado de Ramsés III.
Spíegelbérg se ha basado

en uno de esos papiros, espe
cie de registro administrativo,
para relatarnos el -movimiento
¡obrero en la época de Ram
sés III, y hacer revivir este
período, con -gran exactitud
ante nosotros. El, conflicto es

talló en la necrópolis que se

extiende desde la margen iz
quierda, del Nilo, hasta las
montañas de 'Libia. En aquel
"tiempo cada necrópolis tenía
existencia propia, indepen
díente de la ciudad a qué es

taba adscrita. Para los egip
cios, era "la morada eterna".
En torno de los cinco círcu

los concéntricos que forman
los hipogeos, -en los que se

apiñaban las sepulturas, exis
tía gran número de construc
ciones destinadas a la muche
dumbre encargada del cuida
do de la necrópolis: habitacio
nes, viviendas, prisiones, gra
neros, establos. En el centro
se levantaba . la ciudadela
donde se albergaban las tro
pas y los policías. Este núcleo
dominaba la planicie en que
se agrupaban las casas de
los fellahs, barriadas atesta
das de una población hetero
génea, afanada en los menes

teres diarios.
Junto a los sacerdotes con

sagrados al culto de los muer

tos, que se hallaban bajo las
órdenes directas del visir, los
trabajadores de la necrópolis
estaban divididos en gremios:
por un lado los obreros libres,
y por el otro

'

la abundante
mano de obra de esclavos que
proporcionaban las conquistas

y que vigilaban las tropas.
Formaban una columna de
pescadores, aguadores, leña
dores,,acarreadores de dátiles,
etc., a las órdenes de capata
ces, especiales; cada jefe de
grupo tenía bajo su mando
cerca de 40 hombres, .. según
l'o indica una lista de asisten
cia que ha llegado hasta nos

otros, en la que se apuntaban
las ausencias.
Era dura la condición de

esos operarios, 'y ese pueblo
al que se consideraba sumi
so, pacífico, idealista, religio
so y amante de la justicia, no
carecía de fuerza de voluntad.
Había sacudido yá varios yu
gos y no se dejaba dominar
a capricho;, los obreros ya no

estaban, agrupados en "ma
nos" (equipo dé 5 hombres a

las órdenes de un kherp ar

mado de látigo), como en el
antiguo imperio; la sociedad
entera se había constituido en

auxiliar de la dinastía.
La administración central

cuidaba de todo. El Estado,
que pagaba en especie a sus
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servidores, tenía el monopo
lio de utilizar los comestibles:
cereales, pescado, cerveza y
aceite; llegaba hasta entregar
raciones extraordinarias en

días festivos, Semejante pro
cedimiento entrañaba un pe
ligro, pues solía ocurrir que
se retrasasen las distribucio
nes. Hay notas como ésta: '

"No nos hqn entregado cereal
alguno; morimos de, hambre;
estamos débiles. . .-."-
En una -dé estas ocasiones,

los obreros de la necrópolis
de Tebas se sublevaron, du
rante el" reinado de Ramsés y,
abandonaron . el trabajo. He
aquí -lo que dice el' escriba
oficial:
"En eí año 29- del reinado,

-el 10 de mechir (diciembre),
los trabajadores dé la necró
polis atraviesan las cinco mu

rallas, diciendo:- "Desde hace
18 días padecemos hambre",
y van a hacerse fuertes detrás
del templode Thutmes III. Los
escribas de las prisiones de la
necrópolis, los capataces y los
jefes llegan y les mandan que
entren: Venid, .

les prometen,
tenemos cereales del Faraón,
en los almacenes de la necró
polis.
"Los obreros se dejan con

vencer por esa oferta y regre

san. Pero al día siguiente nue

va evasión; llegan hasta el
sur del temple de Ramsés II;
al. siguiente día, la situación
se agrava, los .obreros ocupan
todo el templo.
"El problema es serio: el 12

de mechir, es preciso llamar la
tropa; dos oficiales y dos cen
tinelas de la ciudadela son

: elegidos como mediadores,
pero los rebeldes rechazan es

ta intervención.
_

,

"Los obreros increpan al 'te
sorero Hed-Hah te, 'diciéndole:
"Tenemos hambre y sed, esta
mos desnudos, sin aceite,- ni'

pescado, ni .alimento alguno;
escribid al Faraón para que
nos proporcione con qué vivir.
"En el mes de tibi, recibie

ron todos su ración y aun..las
atrasadas".

No- obstante, no se había '

restablecido del todo la "cal
ma, puesto que el sencillo na

rrador reanuda su relato y nos

refiere las exhortaciones de un

agitador,. Pe-Hor, Hijo de Ment-
Mosé: "¡He aquí mi respuesta!
Subid allí, apoderaos de vues

tros bienes, romped las puer
tas y llevaos vuestras mujeres
y niños. Yo me adelantaré al
templo de Thutmes, donde po
dréis atrincheraros".

' Desgraciadamente» el diario
del escriba se interrumpe
aquí, sin que podamos sacar

deducciones.
¡Y esto ocurría hace ya tres

mil años! ¡Nada nuevo hay
debajo del sol! Ciertos proble
mas que se plantearon, hace.
tres mil años siguen truncos,
hoy en día, como el papiro de
Spiegelberg, sin que sepamos
eh qué forma : podrán resol
verse. CE.

PERO NO

ASÍ...

a

U DIARIO ILUSTRADO
UN AÑO $175.

3 65 DÍAS POk 60 CENTAVOS AL Ol A = 219 PE505.
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EL TANQUE, MONSTRUO

APOGALI PTICO

' r
- intervenir los Estados Uni
dos en la pasada contienda
mundial, este país aceleró la

"'rucción de vehículos de gue-
:ntre 1918 y 1919 el presu-

i- <-j para esta clase de máqui
nas úéga alrededor de 400.000.000
T^ dólares, desciende más tarde

-■ emente al terminar las hos-
'•'"'• <' -ís, y luego con»mayor len-

asta 1930, fecha .en que se
■ 1 rearme con marcada in-

Por Erasmo Justo Muñoz.

tensidad, -La fuerza expediciona
ria norteamericana se componía
en 1918 de 22.000 tanques y
25.000 tractores.
Los constructores aprovechan

en ese entonces el elevado per
feccionamiento de la técnica, y la
evolución de los tanques de gue
rra adquiere una cadencia acele«
rada. Mientras en el año 1918 só
lo se habían obtenido velocidades
máximas de 4 kilómetros por ho

ra en los vehículos con planchas
de blindaje de 35 milímetros, y 5
k. p. h. para corazas de 15 mili-

,

metros, en el período 1930-37 lle

gan a 35 k. p. h. para el primer
caso y 72 k. p. h. para el segundo.
Los vehículos modernos protegi
dos con chapas de 52 milímetros
tienen una velocidad superior (15
k. p. h.) a los tanques de 1918
con blindaje diez veces máí del

gado (10 k. p. h. con planchas de
5 milímetros).
La velocidad máxima aumenta

en una relación sensiblemente li
neal desde 1918 hasta 1926.
Posiblemente uno de los pro

gresos más importantes obteni
do en los modernos tanques li
vianos de 10 toneladas consiste
en el empleo de motores de tipo
aviación, enfriados por aire y ali
mentados con nafta. Estas má
quinas desarrollan una potencia
efectiva de 260 H. P., y con sus

accesorios pesan sólo 277 kilogra
mos, es decir, 0,918 H. P. por
kilogramo, relación potencia-peso
que supera a toda máquina ex

tranjera.
EÍ motor completo es tan livia

no, que representa sólo el 3 por
ciento del peso, del tanque, y la

elevada potencia específica es

una de las características funda
mentales para que el vehículo al
cance la velocidad requerida por
las otras armas con las cuales-

¿copera.
El aumento creciente de la ve

locidad exigía, que los tanques
fueran cada vez más potentes
por unidad de peso. La evolu
ción en este sentido ha sido muy
rápida. Mientras en 1918 los mo

tores de "accionamiento" tenían
7 caballos por cada tonelada de
tanque, esta relación alcanza a 15
H. P. por tonelada en 1930, y a

28 H. P. por tonelada en 1938,
o sea un aumento de cuatro ve

ces en veinte años.

El moderno tanque liviano tie
ne cinco velocidades y puede gi
rar sobre sí mismo en un radio
de 5 metros. Otra de las caracte
rísticas interesantes consiste en

que se ha eliminado el "chassis".
El cuerpo está constituido por
planchas de blindaje fijadas di
rectamente y que obran como

bastidor, chapas de 25 milímetros
de espesor que pesan cerca de
200 kilogramos por metro cua

drado.

Aunque actualmente se cons

truyen, en los países extranjeros
tanques de más de 100 toneladas,
el ejército de los Estados Unidos

emplea preferentemente vehículos
más livianos, de características
tan interesantes como las que
acabamos de describir.
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HOTEL PUERTO VARAS
TEMPORADA DE INVIERNO:

Departamento de lujo, (salón-alcoba-baño), una persona .. . $ 120.— diarios

.„ ,, „ '„;.' „ ,„ dos personas .. . „ 180.— „

Departárriehto (alcoba-baño) una persona ..... . ...... „ 81.— „

tl i, ,, dos personas ., . ... ....... 140.— „

HOSTERÍA tejas verdes

0
N

R H

G A 0
A

C T
N

I I E

Z 0 L

A

C N E

I A
R

0
L

A

N

B

O
N
F

N
T
..fi.

Departamento:

Alcoba, Bañe-privado, Cae-
lsfacción Central . . .

Habitación:
Alcoba,- Baño anexo, Ca
lefacción Central ... .

1 persona .

2 personas .

1 persona .

2 persona .

Diario

$ 60.—
., 100.—

$ 50.—
., 80.—

Garage:
Box individual ,. * S> 5.—

Servidumbre .. . ....... • • • - > S 35.—-

• ¡Los precios comprenden además de la habitación '

y baños,
Desayuno, Almjaérzo y Comida.

• Niños menores de 8 años, 10% de rebaja sobre precio de
tarifa'.

'
'

■
.

^IIP

confort

distinción

cortesía

o* Jt\»

Gerencia: Santiago de Chile
Agustinas 972 — Oí. 714 — Teléfono 68880.



Hostería de Tejas Verdes, vista desde las aguas del Maipo.

Termas de Panimávida.



'fiKmMlíJ'

IZQUIERDA, -ARRIBA: ES

VALPARAÍSO Y VISTA P/j
DE LOS CISNES, EN EL

s



Wmm



' RJ
■

,.:-.-; .
- ■-;;'•: ■:i--.'-y .■ ;" yy.'.. A-'' i

"

■

r. ■:
mi



£n Ui«j»í 53

APRENDIZAJE
DEL AVIADOR

Por RUSSELL OWEN.

CUANDO uno va cayendo en ace

lerada espiral, dando volteretas,
en pleno cielo, se acierta con eí

movimiento salvador o se inicia el
vuelo del alma. Eos que se azoran,
no sirven para volar. En las escue

las de aviación, tanto comercial co

mo del ejército y de la marina, pron
to descubren quién debe o no ocu

par cabinas de aeroplano.
Sigamos a un cadete, en su curso

de aviación militar. El primer requi
sito es la buena salud: tener ojos y
dientes sanos, corazón, pulmones y
nervios que funcionen normalmente;
estatura mínima de 5 pies 4 pulga
das.
No se necesita ser un superhombre;

pero el que no rebase la, medianía no
durará mucho tiempo en un encuen
tro enconado o cuando maneje un

lanzabombas pesado, entre los dispa
ros de los cañones antiaéreos y el
ataque de los aviones de caza.
El futuro cadete debe haber cur

sado dos años en la universidad o ha
ber hecho estudios equivalentes. No
es preciso que . sea un estudiante ta
lentoso: pero necesita poseer curiosi
dad mental y aprender con facilidad.
También tendrá que someterse a

pruebas físicas y psicológicas que di
rán al jurado calificador más cosas

respecto al examinado que las que él
mismo sabe.
Por ejemplo, deberá poder mante

nerse sobre un píe, con los ojos ven

dados, avanzar en línea recta, cami
nar hacia atrás, o en circunferencia,
también vendado. Tendrá que decir
en qué instante dos palos, alejados
de él, llegan a tocarse, para recibir
buena calificación respecto a su per
cepción de la- profundidad, facultad
muy importante en el aterrizaje. Ya
no se usa el aparato en que se su
jetaba al cadete a una serie de vuel
tas, para ver si se mareaba.
Después de haberse sometido satis

factoriamente a estas pruebas, se en
vía al cadete al campo de prácticas
elementales. Se le presentan unos
cuantos alumnos de años superiores,
que le enseñan a cuadrarse, y presen
tarse ante un oficial, pues debe apren
der, sobre todo, a ser soldado y a
obedecer órdenes. El comandante le
señala un cuarto y recibe su flamante
uniforme azul pizarra. Hasta le dan un
fusil y una lámpara, de mesa. No está
aun dentro del ejército, pero es como
si ya estuviera.
Pronto le llevan a volar sobre el

campo de aviación. Luego viene el
trabajo rutinario. El cadete efectúa
diariamente dos vuelos de cuarenta
y cinco minutos cada uno. El' resto
del día — desde las 6 de la maña
na hasta las 9.30 de la noche, en quetocan a retreta — permanece ocupado
en hacer ejercicios sobre el terreno.
Lo primero que le enseñan es el- ma
nejo de las palancas de mando del
aparato, bajo la vigilancia de un maes
tro.

Ja palanca dol estudiante está cons

truida cu tal forma que el instructor
puede moverla con la suya.
Según una conocida anécdota, el ins

tructor había explicado muchas veces

al aprendiz aviador lo que es. preciso
hacer para aterrizar ; pero el mucha
cho bajaba hasta llegar a pocos me

tros dei suelo, se atemorizaba y vol
vía a subir. 'Llegó un día en que el
instructor, cansado, dijo a unos cuan
tos amigos, que había encontrado un

medio dé obligar al cadete a que ate
rrizase. "Voy a 'arrojar mi palanca de
mando", les dijo al oído, riéndose.
Unos compañeros del aprendiz piloto
oyeron sus palabras.
En efecto, al siguiente día, en el

momento • en que; descendían cadete e

instructor para 'efectuar el aterrizaje,
el instructor, sin dejar de ver la ca

ra que iba a poner el discípulo, qui
tó la palanca y la lanzó al aire. Un
segundo después, vio que el muchacho
arrojaba también sn palanca. Horrori
zado, el instruotor se lanzó al espacio
en su paracaídas. Mientras flotaba,
suspendido en el aire, pudo ver que el
dichoso cadete, después de haber des
cendido, con una graciosa curva, efec
tuaba un perfecto aterrizaje: llevaba
oculta otra, palanca.
Durante las pruebas, el cadete eje

cuta todas las cabriolas que puede ha
cer un

__
avión, hasta que se vuelven

automáticos sus movimientos de pies
y manos. En las primeras quince ho
ras, se resuelve , si sirve o no para
aviador. La mitad de los aspirantes
quedan eliminados en este primer exa
men.

La causa de los -fracasos suele residir
en algún defecto psicológico. Si el ca

dete muestra incapacidad para domi
nar sus nervios, y si permanece inmó
vil, con las manos agarrotadas en las
palancas, jamás volará sin peligro. A
otros aspirantes les falta coor

dinación muscular. Con Jos pies
apoyados en el timón, una mano en

la palanca de mando y la otra en la
válvula o ajnstando algún instnirnen-
to, es necesario que el cadete haga va

rios movimientos opuestos entre sí y,
de no. ejecutarlos suave y rítmicamen
te, el resultado será peligroso.
Le falta aprender otras cosas. Debe

conocer la construcción del aeroplano,
los mapas de largos recorridos, y el
funcionamiento de su motor. Ño po-'
drá hacer que el avión corra sobre el
suelo, sin saber algo de presiones y
otros puntos técnicos. Ha de saber al
go de meteorología e interpretación de
boletines meteorológicos, . ser práctico
en radio, para poder comunicarse con

su base aérea; hallarse familiarizado
con el manejo de ametralladoras; co

nocer los aparatos dé orientación. Fi
nalmente, se ejercita en volar en for
mación, primero muy espaciada, que
se estrecha gradualmente, hasta llegar,
a volar encajonado en su grupo, co

mo si fuese entre dos gendarmes.
Pasados ocho meses de este ejercicio,

va a Kelly- Field, para terminar su

aprendizaje, pues en estos tiempos de
hélices incunables, ranuras, alerones
engoznados y' presiones múltiples, es

indispensable mantenerse al día. Hay
que familiarizarse, . también, con los
lanzabombas, tanques de substancias,
asfixiantes, rayos de radio, últimos mó- '

todos de navegación y todo el traba
jo de dibujo lineal que precede a to
do vuelo. Aunque designados, de e'V
acuerdo con sus aptitudes, para ser
vir en uno de los cuatro cuerpos —

de bombardeo, de ataque, de caza y
observación — deben hallarse entera- (

dos de todos los demás servicios.
Se calcula que cada uno de estos;

pilotos militares cuesta al gobierno
'

15,000 dólares, , en tiempo de aprendi
zaje-, o sea 45 dólares ■ por cada hora
de adiestramiento; Por eso se ha de
cidido principiar la enseñanza en las
universidades \para facilitar la elimina
ción de los ineptos.
Por último, además de los 500 diplo

mados anuales que salen del ejérci
to, las escuelas de aviación comercial
han producido ya millares de aviado
res, muchos de ellos superiores a los
del ejército, en cuanto a navegación
se refiere.
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T ER M A S D E C AUQ U E N E S
R A N C A CU A

EL MEJOR

ESTABLE-

CIMIENTO

TERMAL

DE CHILE

CLIMA IDEAL

ABIERTO

TODO

EL AÑO

VISITE Ud.

LAS TERMAS

DE

CAUQUENES
DONDE

ENCON

TRARA

SALUD,
BELLEZA,

PLACER.

LUCIANO CAMARDON - Concesionario

Telégrafo del Estado - Teléfono 1 - Termas de Cauquenes

MADERAS NACIONALES
GERMÁN OELCKERS Y CIA.

SANTIAGO
AGUSTINAS 1070 - OFICINA III

CASILLA 907 - TELEFONO 87205
DIREC. TELEGRÁFICA: "JERMOEL"

PUERTO MONTT
CASILLA 1 0-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.

RA.ULI, - 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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L HOMBRE SIEMPRE HA
AMBICIONADO VOLAR.

LOS intentos- y las ideas de
los primeros hombres que

quisieron volar, nos pare-
•cerán seguramente ridículos y
a veces, rayanos en la locura.
Sin embargo, no sería muy ra
zonable que nos burlásemos
de ellos ni que los considerá
semos excéntricos. Muchos
son los que han sostenido que
las concepciones dé los in

ventores, ultraingeniosos no

tenían cabida en la historia
de la navegación aérea, pero
no -puede dudarse que estos

iniciadores despertaron el in
terés por los inventos aero

náuticos.

UN PRECURSOR

Roger Bacon, hombre de

magníficas prendas, es consi
derado como el inventor de -la

pólvora y de la máquina neu-
- mática. La idea de la máqui
na voladora aparece en su

libro "Secretos del arte y de la
naturaleza", escrito hacia el
año 1250, en el 'que se encuen

tra el siguiente pasaje: "Tal
máquina tiene que. consistir en
una esfera hueca de cobre o

de otro metal que sea adecua-

Vueíos fantásticos de la

imaginación humana. En
el siglo XIX se planeó una

nave voladora con iglesias,
cañones, galerías y cabi
nas colgantes, con capaci
dad para 60 pasajeros.

do en capas sumamente del
gadas, a fin de que sea lo más
liviana posible. Esta esfera se

tiene que llenar 'con aire eté
reo o con petróleo ardiendo, y
ha de soltarse en la atmósfera
desde un punto elevado, en

la que flotará como lo hace
un barco en el agua".
En. el mismo trabajo lanza

la idea de una máquina vo

ladora de forma de pájaro:
"

. . , un instrumento volador
tal, que una persona sentada
en su centro pueda dar vuel
tas á algún mecanismo que
ponga en movimiento unas

alas artificiales que batan el
aire como el vuelo de las
aves". Bacon era un teórico y
no, hizo el menor intento para
construir los aparatos, lo que
se . comprende, , pues induda-

W.'íV.V.V.V,

■m-A -
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Besnier, un Herrero, Propuso a Fines del

Sigio XVH Este Aparato Volador, con

Alas Movibles Accionadas con los Fies

blemente habría sido acusado
dé brujería. Esto le hace decir:
"No he conocido a ningún
hombre que- tuviera un instru

mento semejante, pero sé-de , .-

uno que lo ha inventado".
Roger, como; otros-.muchos,

era de la idea — que poste
riormente pudo verse que no'",;
era apropiada :

— que el homr
bre podría volar con, alas arti

ficiales. Hasta el gran Leo

nardo da Vinci se equivocó en

esto, lo cual- se puede díscul- .;

par, pues no teniendo el globo ,.,;

ninguna imagen en la natura

leza/ era completamente ñor- .

mal que. la idea humana para
volar tratase de imitar el vue-.'í
lo de las aves.

VUELOS CON ANGELES

. John Wilkins, obispo de '"
.

Chester (1614-1672), opinó tam

bién sobre los vuelos huma
nos, considerándolos posibles. ■

Indicó cuatro procedimientos:
con la ayuda de espíritus o

1 ángeles, , con la ayuda de los

pájaros, por medio de alas su

jetas al cuerpo y utilizando un

carro o vehículo aéreo.
Francis Godwin, obispo tam

bién, escribió en 1638 un cuen-,

to bajo el título "El hombre en

la luna". Aquí el héroe, aban
donado en una' isla, enseña
a los pájaros que obedeciesen
cuando los llamaba, enseñán
doles después a que levanta- .e;
,ran pesos. Llegado el momen
to, les enseñó que le levanta- .-.

sen a él. Un grabado muy an

tiguo muestra a nuestro héroe
encaramado en un aparato al

que están sujetos, los pájaros.
Por medio de tal aparato pudo ■

salir de la isla y hacer des-
pues un viaje de ida y vuelta
a la luna, en el que empleó

*

once días,
AVES AVIADORAS

Antes de desechar tal idea
como completamente absurda,'
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§ hay que tener en cuenta que
". se había amaestrado a Iqs ca

ballos y otros animales de car

ga a fin de que trabajasen
para el hombre. Si eso era así,
¿por qué no' se iba a- poder

;■ amaestrar a las aves a fin dé
que pudiesen, llevar al hombre
por' los. aires? En el libro de

. Godwins aparecía la intere
sante teoría de que

-

una vez'
fuera de la acción de la gra
vedad ds la tierra, los pájaros

: flotarían en las capas supe
riores del aire,- de la misma
manera como podrían haber
flotado sobre un estanque de
agua.

Se atribuye al jesuíta Fran
cesco Lana o de Lana (163.1- .

1687) el haber sido el primero
que hizo un proyecto adecua-

.'
'

do para la construcción de
una nave aérea. Había em-pe-

í- zado por hacer experimentos
A -' encaminados a determinar el
.<--.; peso del aire. Adaptó una ca-

\nilla a una botella de vidrio
y la pesó. Después calentó la

:.e botella y una vez qué había
-■salido el aire cerró la canilla.
Cuando la botella estuvo fría
-volvió a pesarla. Hizo tam
bién experimentos sumergien- „

', do la botella en agua a fin de
poder determinar el porcenta
je de aire que había sido ex

pelido. Lana llegó a la con- ,

clusion de que el agua era

640. veces más densa que el
aire, lo que no se aleja mu

cho de la cifra establecida por
medio de los aparatos cientí
ficos modernos.

GUERRA AEREA

Gallen admitía que no sería
'

necesario que todas las naves

aéreas que se construyesen
fuesen de tamaño enorme. Era
completamente adecuada pa
ra su utilización en el trans
porte de ejércitos, con todos
los. pertrechos necesarios, "a
una distancia equivalente a la
que se encontraba África". Es
significativo que la guerra
aérea fuese desde los tiempos
más remotos, el resultado prin
cipal que se esperabg obtener
con la navegación aérea.. Lla
ma la atención lo curioso de
la coincidencia que hizo . que
los hermanos Montgolfier rea
lizasen sus primeros experi
mentos en Avignon.
El fraile Lourenco de Guz-

mao, fué otro "inventor" de los
de esta clase. En 1709 inventó
(sobre el papel) una máquina

', para volar, a la que dio - él
nombre de "Passarola",' por
suponer que realizaría un vue
lo parecido al de las golondri
nas. El aparato era de hechu
ra parecida a la de los barcos,
irnitando la forma de las aves,
con una especie de capucha
a guisa deparacaídas. Estaba
dotado, de unas alas y una
cola cubiertas de plumas y te
nía unos tubos a fin de dirigir
el aire contra una vela. Para
el tiempo calmo se había pen- .

sado én unos fuelles con los
que se podría producir un

viento artificial. El aparato sé
elevaría por medio, de unos

imanes, los cuales manten
drían también su estabilidad.

\ ■
*

UTOPIAS

En la literatura novelesca
hay otras muchas narraciones
además del "Hombre en la
luna" del obispé Godwín y
de las historias de Cyrano de
Bergercta El folklore de todos
los países, desde los tiempos
más remotos, contiene copio-

en Viaje

sos ejemplos sobre los vuelos
y las máquinas voladoras le
gendarias. Los escritores ro

mánticos han aprovechado
bien la idea de los hombres
que vuelan. En la portada del
libro "Viaje a Cacklogallinia"
(1727) de Samuel Brunt, apa
rece el héroe metido en pa
lanquín que es arrastrado por
los aires por unos grandes pá
jaros. En 1751 apareció el'
libro, todavía muy leído, de
Robert Paltock "Vida y aven

turas de Peter Wilkins". Unos
cien años después vienen las
novelas de Julio Verne, espe
cialmente "Un viaje a Ja -lu
na", en la que se narran las
aventuras de unas personas
que son disparadas en direc
ción de la luna dentro de una

bala de aluminio.

CUERPO DE CORCHO

Én las páginas de la histo
ria de1 la aviación, encontra
mos la descripción de una na-

En el libro "El hombre en la luna",
se sugirió este vuelo singular, en

que el hombre es llevado por pájaros
a través del espacio.



en Viaje
"X

57

ve aérea inventada por Gri-
maldi, quien en la pluma de
su biógrafo aparece como un

"ingeniero famoso sin. par", e

inventó un aparato en sus ra

tos de ocio. El cuerpo era de
corcho y estaba atado con

alambres que le daban una

forma parecida a la de las
aves, estando cubierto ■ con

pergamino y plumas.
Las alasienían una enver

gadura de 8 metros, y estaban
hechas con barbas de ballena,
pergamino y plumas. El timón
consistía en una gran cola de
plumas que estaba sujeta por
unas correas a las piernas del
aeronauta. La forma como se

movían las alas no es estable
cida corí mucha claridad, pe
ro la descripción indica que
debía haber "treinta ruedas,
con dos esferas de latón y pe
queñas cadenas destinadas a

enrollar un contrapeso".
Una de las ideas más fan

tásticas sobre globos se debe
a E. G. Robertson, dé Viend,
y fué concebida a principios
del siglo XIX. La vista del gra
bado de "La Minerve", con

sus galerías, iglesias, tiendas
de campaña, cañones y ca

binas que cuelgan piel globo
como los adornos de un árbol
de Navidad, muestra la clase
del gran cerebro del inventor
mucho mejor de lo que po
drían hacerse por medio de
una descripción escrita. Se
formuló de la manera más se

ria la construcción de un apa
rato semejante a fin de que
partieran, en largo viaje, se

senta personas a su bordo que
harían durante su duración
observaciones científicas.

GLOBO EN CABALLOS

Todos los antiguos dibujos
sobre globos y naves aéreas
son de la "más prístina belle
za, pues para poder gobernar
los aparecían cubiertos de ve

las y foques.
En 1825, el hombre de cien-

cía francés E. C. Genet sugirió
la idea de un gran globo al
que estuviese sujeta una gran

plataforma que debía tener un
molino de rueda de andar mo
vido por el impetuoso galopar
de unos cuantos .caballos que
pondrían en actividad sus rue

das de aspas a fin de que el
armatoste pudiese navegar.
Algunos de los primitivos

grabados nos muestran a las
naves aéreas dotadas de re

mos para su propulsión. La
idea básica no es muy absur
da, pues tiene el mismo funda
mento que la hélice de los
actuales aeroplanos.

ALAS DE MARIPOSA

No hemos mencionado los
intentos realizados con - alas

artificiales por ser muy difícil
dé probar los relatos existen
tes sobre los mismos. Lo más
corriente era que los temera
rios, inventores se arrojasen de
lo alto de las torres.-
Existe un relato sobre '

uno

de estos aparatos construido
por un herrero, Besnier, a

fines del . siglo XVII. El movi
miento de las alas estaba ba
sado en el principio de los mo

vimientos de las alas de ma

riposa. Se dice qué Besnier
hizo con éxito un vuelo, pero
no existe la menor prueba de
que lo realizase. Su aparato
no fué ni vendido ni robado
por ningún empresario ambu-

'

lante.
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rvESDE tiempo inmemorial ha

preocupado a los estudiosos

y a los que no lo son el mo
vimiento continuo. Por tal debe
entenderse a un movimiento que
una vez iniciado no se detenga,
encontrando en sí mismo la fuer
za que ha de permitir su conti

nuación indefinidamente. Se puede
ver un símil ideal de esto en un

motor que fuera puesto en movi

miento haciendo girar una dínamo

y que la corriente generada por
esta dínamo fuera aplicada nue

vamente al motor. Así continua
ría — teóricamente — en funcio

namiento indefinidamente una

vez que se le hubiese dado el im

pulso inicial.

Mucho antes de la electricidad,
ya los griegos, se ocuparon del

movimiento continuo y son nu

merosas las ideas que nos han

llegado. Una de ellas es la de la

figura 2, la rueda de esponjas,
. que data de tan remotos tiempos.

Se trataba de una rueda con

varias palancas en cuyos extre

mos había sendas esponjas. Bajo
esta rueda, una batea con agua.
El funcionamiento, Una vez inicia

do el movimiento, consistía en

que a medida que las esponjas
iban absorbiendo sucesivamente

agua y se hacían más pesadas, la
rueda iba girando. A la vez, cuan

do la esponja salía del agua, per
día su peso al escurrirse y
•en ese momento precisamente en

traba otra que iba absorbiendo y
en consecuencia haciéndose más

pesada. La consecuencia de este

proceso es que la rueda debía

girar.
Muchos de estos "inventos" han

tenido sus épocas, actualizándo

se cuando algún, perfeccionamien
to las ponía nuevamente en la

atención de los experimentadores,
Por ejemplo, el mismo invento

que acabamos de mencionar fué

puesto el siglo pasado nueva

mente en experimentación con el

advenimiento del rulemán a boli

llas. De entonces data el dibujo

que publicamos.
Pero demás está decir que nun

ca se ha podido hacer funcionar

este ni ningún 'otro movimiento

continuo.

^MOVIMIENTOf

CONTINUO,
ROMPECABEZAS DE

LOS SABIOS
Por el Dr. KARL.

Otra idea también muy apa
rente es la de la fig. 2. Se les

atribuye a los chinos este movi
miento continuo. Se trataba de
una rueda construida én bambú
con medias cañas por las cuales

podían correr unas pequeñas es

feras en forma que se muestra
en ía figura. Por supuesto que

FiG -*

tampoco este movimiento conti

nuo funcionaba.
Y con ideas más o menos co

mo éstas se llega a la época del

Renacimiento, en que se presen
ta otro sistema constituido por
dos péndulos dispuestos uno al la

do del otro en la forma que se

puede ver en la figura 3.

Pero lo cierto es que ninguno
de los sistemas propuestos da

los resultados esperados. Ahora

veamos por qué razones.

Ello es debido a las pérdidas
por fricción que fatalmente se

producen aun en el más perfec-.
to sistema mecánico. Estas pér
didas se van sumando -después
del movimiento inicial y pronto
llega un momento en que impi
den que siga girando el disposi
tivo.

En resumen: en el estado ac

tual de la ciencia se puede afir

mar que el movimiento continuo

no es posible. Pero ¿no será po
sible que aun las bases de nues

tros conocimientos actuales estén
eauivocadas ?

ímG l

P'ilfurt'Oe
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De Jorge Feliú Gana.

CRÓNICAS CHILENAS
Tomadas del natural y sa

zonadas con sabroso aliño, pa
ra que sirvan al turista y al

viajero de saludable distrac
ción, de eiicaz antídoto contra

las afecciones del ánimo, pues
la risa, la sana risa que de
ellas surge, es un tónico ex

celente para el sistema ner

vioso.
Léalas usted y aliviará su

presión arterial, su defectuosa
circulación sanguínea, sus con

gestiones cerebrales y su es

plín, cuyo humor tétrico, sa

bido es, produce tedio de la
vida. Y al cabo de todo, esti
mulará sus pulmones y re

creará su espíritu.
Ahora. . . se non e vero, e

bene trovato. . .

¡SI SERA CIERTO. . .!

SALIR a veranear durante el estío,
que es la época más calurosa
del año, es una costumbre ■

añeja ya entre las familias chilenas,
que por descanso o distracción se

dirigen a los campos floridos, o por

paseo de pura farsa inveterada, que
es lo más común, van a las playas
señoriales a lucir sus valiosos trajes
y sus joyas deslumbrantes, para lue

go, rivalizar unas con otras en fortu
na, atavío y situación- social.
Ya en vísperas del viaje, como

quien dice, con el pie en el estribo,
ponen ellas el mayor cuidado en

empapelar con diarios viejos, que

luego se tornan más amarillentos aún,
por la. luz del día, los vidrios de la
ventana .que dan a la callé,. Con el

mismo material calafatean también,
prolijamente, las rendijas de aque
llas y de las puertas. Y hacen esta

operación, según dicen, con el fin
de evitar que la luz penetre a los

aposentos .-y destiña' los tapices y
las alfombras.

Fero hay otras familias de medio

pelo,, que se consideran a la altura

de aquéllas y que, por lo tanto, no

pueden aparentar menos trazas ni

darse otras, aunque sea farseando de

lo lindo. . .

Así como no pueden salir a vera

near y a competir en lujo y. osten-

.'. iacíón con las ricas, por no poseer
'

. fortuna bastante para hacerle fren

te a tales gastos, se valen de un

embuste grosero ya muy conocido: sé

ocultan en sus casas; cierran a ma

chote puertas' y- ventanas, por las
cuales no asoman ni las narices;
cubren también los vidrios con .dia
rios viejos, para advertir a. sus amis

tades que han salido fuera de la

ciudad por el tiempo de, vacaciones,
y luego, para completar la engañifa*
hacen publicar en la Vida Social de
los periódicos1 más leídos, un breve
anuncio que dice generalmente: la
familia X ha partido al sur, o al fundo
tal, o al balneario cual, a pasar

; la

temporada de verano. ".. .

Y así, con semejante farsa, enga

ñan a medio mundo. ...
Por el frente de uno de estos pala

cetes empapelados pasaba yo cierta

mañana. De /su puerta excusada

salía en esos momentos, con su ca

nasto al brazo, una sirvienta que iba
de compras. Y como yo la conocía
deéde antiguo, la interrogué al punto:
—¿Qué hqces aquí, Joaquina?
—-Estoy alquilada en ésta casa,

señor.

—¿Y es rica la familia?

—No,, patrón. Apenas si tiene lo,
que anda trayendo puesto, •

—¿Y de qué vive entonces?
—De lo poco y nada que gana

el- caballero; de. los dulces que es

condida hace la señora

para mandarlos a vender,
y de los ■ huevos que reco

ge del gallinero .con el
mismo fin . . .N

—Pero tiene plata, sin

embargo, para salir .a ve

ranear. . .

—Si , no ha salido/se
ñor, ni. se -ha movido si

quiera... Si está metida

aquí adentro ..--. .

—¿Cómo puede ser eso,.
cuando las' ventanas están
empapeladas en señal de
ausencia...?

—Si es pura farsa, no

más ... Si todos los años,
por este tiempo de calo
res, finge lo mismo, pero
no sale nunca...,

,

^-¡Vaya una pega sin
gular! Y las niñas, ¿qué
hacen?

—Las señoritas se lo
llevan haciéndose sus ves

tidos de invierno, que después dicen .

á sus amigas, cuando salen de' paseo;
con ellos puestos, que su papá se

los importó ,
de las Europas. . .

-^Valiente mentirilla. . .

'

¿Y cómo
anda la masca?
— ¡Cómo ha.de andar, pues, señor; ■

cuando las patroncltas se echan en

cima cuanto cobre merecen, para
verse bien y pegársela- a los futres
con plata. . . ¿No ve que están casa

deras ya, casi pasándose. . .?

Y como iba a sus quehaceres, hube
de despedirme de la buena mujer' y
de continuar mi camino, meditando
cabizbajo en lo que es la Sociedad.

Desde entonces, . cada vez que veo

puertas de calle cerradas a toda lla
ve, y ventanas cubiertas de diarios
amarillentos, me digo con toda in
credulidad:
— ¡Si será cierto. . .!

Y luego, recordando las confiden
cias de' la criada, me interrogo eh

seguida:
—¿No estará escondida la familia

allí dentro.,.? Y a lo mejor, ¿no
estará ayunando...?

Porque,, cuando de algo cojea la

sociedad, su muletilla obligada es la
farsa. . .



La Humanidad Envejece
Pensando en la Juventud

Eterna
SE HA HECHO UN ASOMBROSO

ENSAYO PARA PROLONGAR
LA VIDA

Por WILLIAM C. FAMELL

CUANDO el famoso doctor Alexis Carrel, premio
Nobel, formuló una predicción referente a la

posibilidad de prolongar la vida del ser hu

mano por medio de un sistema frigorífico, el

mundo profano sonrió irónicamente, considerando

que aquello era una imposibilidad.
—Creo — dijo ,ei doctor Carrel hace dos años —

que muy pronto llegará a ser fácil colocar a los

seres humanos en un estado de inanimación tempo
ral, para después volverlos a su vida normal. En

esa forma, alternando los períodos de vida en la

cámara frigorífica y los intervalos de vida normal,
es seguro que la persona podrá vivir fácilmente
varios siglos.

La teoría se materializa

Aquellas palabras, del doctor Garrel parecían fan
tásticas. No obstante, ya tenemos la prueba -— una

prueba 'sorprendente — de que sus predicciones no

estaban mal encaminadas. Y esa prueba acaba de

proporcionarla al ■mundo la señorita Anna Broogg,
primer ser humano que se ha sometido voluntaria
mente al proceso frigorífico.
La señorita Broogg se pasó cuarenta y tres días

metida en una especie de féretro de cristal y que,
al parecer, obra los milagros de la fuente Castalia.
Al cabo de esas seis semanas de aparente muerte,
Anna Broogg salió de su gélido encierro, para re

latar al mundo las maravillas de este sistema de

rejuvenecimiento ideado
'

en principio por Carrel y
puesto en práctica ahora por el doctor De Lampl.
-r-La vida — dice la señorita Broogg — tiene

ahora un nuevo y maravilloso sentido para mí. An
tes de someterse al tratamiento, frigorífico que el
doctor De Lampl me hizo en la Universidad de Ley-
den, estaba a punto de perder toda esperanza. Era
una ruina física. Mi sistema nervioso estaba hecho

pedazos. Padecía una dolencia pertinaz al hígado.
Mi corazón, según el diagnóstico de todos los mé
dicos que me habían atendido, funcionaba débilmen
te, y mis ríñones estaban a punto de desintegrar
se. Ahora todo ha cambiado. Me encuentro en un

estado de salud admirable y hasta tengo ya pro
yectos matrimoniales, que antes no me había atre
vido nunca a alimentar.
—Esto — dice el profesor De Lampl, que está

muy satisfecho del resultado de su primer experi
mento — no es sino el principio de grandes cosas.
Creo firmemente que el ser humano no tardará mu

cho en hallarse capacitado para vivir hasta dos
mil años. Y para . ello será suficiente que, cada
cincuenta años se someta al proceso de rejuvene
cimiento frigorífico.
Durante sus estudios de este sorprente sistema,

el doctor De Lampl observó que los animales vivían
de cinco a seis veces más que el período necesario
para su crecimiento y desarrollo, mientras que el
ser humano podía considerarse satisfecho si alcan
zaba a vivir la mitad más de ese período.

Nos morimos demasiado pronto
—Si en nuestra manera de vivir no hubiera algo

que no está bien, los seres ', humanos tendrían que
vivir, normalmente, de cien a ciento veinte años.
Es posible que la agitación de nuestra vida emo
cional destruya nuestro cuerpo mucho antes de su

tiempo normal. Y es posible — lo estoy intentando
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con enorme dedicación y entusiasmo — que en

cuentre un medio de rejuvenecimiento que combata
esa destrucción.
El profesor De Lampl empezó a estudiar la vida

de personas que habían pasado de los cien años de
edad. Sorprendido, descubrió que los centenarios no

son ni remotamente tan escasos como se cree. En
Francia, por citar sólo un país, mueren cada año
más de 150 personas de 100 o más años.
El investigador descubrió también dos hechos im

portantes. Primero, observó que la temperatura es

importantísima y ejerce un efecto definitivo en la
duración de la vida animal. Refiriéndose a este te
ma en su libro "El hombre, entidad desconocida",
el doctor Carrel dice: "El ritmo orgánico de los ani
males de sangre fría es acelerado en proporción al
calor del ambiente en que viven. Las moscas que
Jacques Loeb tuvo un tiempo en una atmósfera de

calor anormalmente intenso, envejecieron prematu
ramente y murieron mucho antes de lo normal. Asi

mismo, se apresuró la muerte de un caimán ele
vando en veinte grados el calor del ambiente en que
se le había colocado".
El segundo hecho observado por el doctor De

Lampl fué que los cuerpos de los exploradores que
perecieron congelados en el Ártico estaban en per
fecto estado de conservación años después.
Aquel era, pues, el secreto. Si podía descubrir

un método de congelar a una persona, y mantener
la viva al propio tiempo, aquello proporcionaría al

paciente un maravilloso descanso para su organis
mo. La persona congelada no experimentaría emo

ciones, con lo cuál desaparecería la causa principal
de destrucción de su organismo.
El problema consistía en conseguir alguna subs

tancia que, inyectada en el cuerpo, mantuviera un

soplo de vida en la persona, a pesar de la frígida
temperatura.
Primeramente experimentó con un extracto glan

dular extraído de terneras jóvenes. Después de

aplicar una inyección de ese fluido, comprobó que
podía rebajar hasta cero la temperatura del cuer

po de un animal, sin que éste sufriera ningún efec
to perjudicial. >

La inyección mágica
Perfeccionado su descubrimiento, el doctor Lampl

lo denominó "Vitaprolongin" y empezó a usarlo co

mo medio de generar calor artificial en las venas de
los animales, conforme iba sometiéndolos a procesos
cada vez más largos de congelación. Primero fué só
lo durante una noche, y al comprobar el éxito obte

nido, fué extendiendo el período hasta llegar a una

semana y, más tarde, a un mes.

En todos loa casos, la inyección parecía efectiva

para convertir al normalmente fatal proceso de la

congelación en un período de sueño tranquilo y re

parador. Los animales utilizados por el. experimenta
dor como pacientes, se despertaban llenos de vigor
y aparentemente rejuvenecidos.
Faltaba, pues, experimentar con algún ser huma

no, y la señorita Broogg apareció en escena. Dis

puesta a- someterse a la prueba, se la anestesió,
inyectándosele después la Vitaprolongin. El doctor

Lampl hizo-meter después a la paciente en una so

lución salina y por fin, se la colocó en el féretro.
La respiración se fué debilitando gradualmente. Su
rostro palideció. Poco a poco, el médico fué bajan
do la temperatura de la cámara frigorífica hasta

que la enferma quedó envuelta en hielo.
Cuarenta y dos días después, el profesor De Lampl

decidió que el proceso curativo que se deseaba ha

bía terminado. Colgó su "glaceómetro", instrumen
to con el cual regula la temperatura de la cámara

frigorífica y gradualmente fué elevándola. El cuerpo
congelado de la señorita Broogg empezó a moverse

ligeramente poco después. Su respiración se hizo
más fuerte. El color empezó a volver a su rostro.

El médico cerró el "glaceómetro" y observó cuida
dosamente. No quería que la descongelación se

produjera con demasiada rapidez.
Veinticuatro horas después, la señorita Broogg

podía ya sentarse, y dos días más adelante salía
del laboratorio completamente rejuvenecida.

El precio del cerebro
—Fué como si hubiera dormido una siesta — di

jo-^. No experimenté ni las más ligera sensación
extraña. Los cuarenta y dos días pasaron, para mí,
como un relámpago. Tal vez la muerte sea así. Creo
que de haber permanecido congelada mil años, ex

perimentaría ahora idéntica sensación de fugaci
dad, i

El profesor De Lampl no piensa intentar, to
davía, experimentos tan largos, pero asegura que
es capaz, sin la menor dificultad, de mantener a
una persona en ese estado de congelación durante
un período ■ hasta de diez años, sin que el pacien
te sufra el más mínimo daño. En los próximos
años, es probable que los experimentos de conge
lación prolongada se limiten a animales. El profe
sor está preparando a un gorila joven para una

prueba de larga duración.
Su descubrimiento de la Vitaprolongin ha sido la

conquista más importante de toda su obra, ya que
permite congelar los tejidos sin destruirlos. La san

gre se compone, en una buena parte, de agua, y
en 'consecuencia,, reaccionaría contra las tempera
turas extremadamente bajas, convirtiéndose en hie
lo y reventando los .tejidos. Los frigoríficos que tie
nen que exportar la carine "ohilled" han experi
mentado esa dificultad. Sin embargo, con el calor
artificial generado por la inyección descubierta por
el doctor De Lampl, ese peligro desaparece.
La teoría básica en que se fundan los efectos be

neficiosos de este tratamiento . puede entenderse
más fácilmente denominándola "descanso del cere

bro". Según el doctor Carrel, es la actividad del
cerebro la que ocasiona la muerte. "Las células del
cuerpo humano — dice — son inmortales. La muer
te es el precio que pagamos por nuestro cerebro.
Y no es un precio excesivo, porque esta1 misma ener

gía misteriosa creada por las células cerebrales y
que produce la muerte es, en fin de cuentas, el mi
lagro más grande del universo".

W. C. F.

El profesor Alexis Carrel, que hace dos años
anticipó algo de la teoría de Lampl.
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Vista exterior del llamado "Claustro", perteneciente al Museo de Arte

Metropolitano de Nueva York, donde se guardan magnííicas obras de arte

del Viejo Mundo.

tesoros artísticos
substraídos a la, furia de

los hombres
-, - A .

■

.

e "1WTO se transformará Europa en

¿JLl| un caos destinado a. consti

tuir la tumba de las obras

de arte creadas por su genio? ¿No
podría el Nuevo Mundo' custodiar es

tos tesoros, nuevamente amenaza

dos por -la metralla y la más vesá
nica bestialidad? Tal idea ha de ha

ber inducido a los famosos millona

rios John Rockefeller, hijo, y Georges
Blumenthal, los cuales durante, va

hos años, se ocuparon de coleccionar

pacientemente las obras de arte aban

donadas y diseminadas por Europa,
a transportarlas a las riberas del Hud-

Por FERDINANDO REYNA.

da ponderación, que nos valió la crea

ción de este' "claustro", maravilloso
museo viviente de arte antiguo-, con

siderado entre los más curiosos del

mundo. / ,

"

.

En efecto. — manifestaba reciente-'.
mente Mr. H. Verne, director' del Mu
seo del Louvre, entrevistado a raíz de

las obras amenazadas— , en las ribe

ras del Hudson, a dos pasos del puen
te de Washington, que une ambas ori

llas del gran río, mediante el importe
de la entrada podemos franquear las ^

recha e izquierda -el visitante ve sur

gir los monasterios y los patios que i

bordeaban las rutas de Francia <y. de rl

Andalucía. ,
En la presentación de

obras artísticas realizada por 'el Mu

seo Metropolitano de Arte de Nueva ee

York se previno especialmente sobre
los -enormes desperfectos sufridos por
las mismas,' a consecuencia de las
guerras y de las revoluciones suce

sivas.
El hecho de adquirirlas y de sepa

rarlas trozo por trozo pura recons-'-:
truirlas en este sorprendente "claus

tro", considerado el museo de arte

medieval del Nuevo Mundo, significó
su salvación. _
Diez años de trabajo se han reque

rido para la ejecución. de< esta obra,
emprendida gracias a la generosidad
de estos mecenas, a los. cuales Fran
cia debe, desde luego, la recons- ;

tracción de numerosos monumentos

destruidos durante la guerra. El
"claustro" ocupa una superficie de
kilómetro y medio, más varias hectá
reas de forma circular, junto a las
colinas de Nueva Jersey para permi
tir a su alrededor el espacio- libre

indispensable para la perspectiva. La
abadía de San Miguel de Cuxa, re-v
construida en gran parte con elemen
tos antiguos, comprende el edificio

principal que cubre todos los ' de
más. ■ La capilla gótica, situada ' al
Sudeste, fué reconstruida de acuerdo
con los modelos existentes en Car-
casona y Mosempron. Los materiales
para estos trabajos fueron hallados,,
afortunadamente, én la misma regiórj
de Nueva Jersey.
El jardín, copia de los manuscritos"

Y de las pinturas y tapicerías de^la|
época, florece actualmente alreáedore
dé las viejas murallas. El plan de

conjunto fué, en realidad^desarrollado
con elementos arquitectónicos perte
necientes al período transcurrido en

tre los siglos XII y XV., Los restos,
con los cuales se hizo posible la
reconstrucción del

, "claustro", provie
nen de la famosa abadía de San,;
Miguel de Cuxa en los Pirineos, edifi
cada en la segunda mitad del siglo
XV y devastada '

en 1654, a raíz de
las guerras locales; saqueada luego
y vendida en lotes, en cumplimiento
del decreto de la constitución civil
del clero. El claustro de San Guilh'em!
ostenta en otro sitio una magníficgé
serie de capiteles' y otros preciosos
fragmentos provenientes de la famo
sa abadía de San Guilhem-le-Desert,
una de las más hermosas del sur de
Francia. v

Este monasterio quedó deteriorado ;

por primera vez en 1789, como con

secuencia de las guerras de religión,



U:io de los tapices llamados del "Unicornio", atribuidos a las lúbricas flamencas o francesas del siglo XV.

local para una curtiduría y -para uña

hilandería. Más tarde cayó en manos

de un propietario que lo utilizó para

cantera; parte de los fragmentos ar

quitectónicos fueron vendidos a un

tal Pedro Verniere, para adorno de
sus jardines. Todo el conjunto fué
adquirido luego por un norteameri
cano y destinado a su país.
Y esto no es todo. El lugar, oculta

otras maravillas, tales como el coro

de la iglesia de Nuestra Señora de

Bourg, en Langon, cerca de Burdeos,
adquirida en 1934 por el señor Rogei
Funds. Fundada en 1126 por Gaudre-
fus, arzobispo dé Bazas, esta iglesia
constituía una dependencia del mo

nasterio de Nuestra Señora, de la
Grande Sauve. Sede más tarde del
Club de los Jacobinos, fué sucesiva-

Casa capitular de la antigua abadía
de Nuestra Señora de Pontaut, que
data del siglo X, reconstruida en
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mente establo, salón de baile y sala

cinematográfica.
De las márgenes del Rin llegaron

a este museo los ventanales del mo

nasterio de los Carmelitas dé San

Severino, en Boppard (siglo XV), lo

mismo que cinco paneles heráldicos,
llamados del emperador, Maximiliano, >

que se hallaban otrora en el Palacio
de los Tribunaiss de Cuentas,' en

'

Gante, . sin olvidar . la enorme tapice-

De Miguel A. URQUIETA.
(Revista "América" - Habana

EL CARÁCTER Y LA DISCI
PLINA

LA educación del carácter, la

disciplina y el entrenamien
to de la voluntad, es diez

veces más necesaria y útil que el
simple afinamiento intelectual.
Somos los hispanos — america
nos muy vivaces de mente, de in

teligencia prematuramente des
arrollada y siempre inclinada a la

suspicacia y la malicia. Pero el
carácter lo tenemos atrofiado por
desuso. O pervertido por usarlo
mal.
No es otra la causa de buena

parte de los males que destruyen
o esterilizan a nuestras democra
cias mestizas. La reacción salva
dora hay que iniciarla desde la
escuela. Hagamos porque en la
escuela se cultive preferentemen
te el carácter, en un amaestra
miento en que concurran y armo

nicen la dignidad individual y el

respeto jerárquico. La jerarquía
no excluye la libertad. Acaso sí
la afirma.
No podemos resignarnos a que

siga ocurriendo con nuestra orga
nización social a medio hacer, lo

que con esas armaduras de gue
rra que se exhiben en los museos.

Hay la gruesa coraza, el casco

formidable, el penacho en reto, la
lanza y el espadón tremendos.
Pero dentro de toda esa armazón
que asusta, cuando no mueve a

risa, no hay si no un relleno de

paja o estopa. Falta el espíritu.
Y ese espíritu bajo la armadu

ra sólo puede darlo la escuela
integral donde se eduquen la vo

luntad y los sentimientos y se

cultive la inteligencia. No olvide
mos que pueblo educado, con per
sonalidad — que esto es, en úl
timo análisis, el carácter — es

pueblo difícil de conquistar aun

que no sea imposible de vencer.

La derrota es un accidente. La

oonquista és una vergüenza. Y
sólo se conquista a los pueblos
que no tienen carácter o que lo
han perdido.
Un pueblo sin carácter no es

más que un cadáver. Tarda eh
podrirse porque está embalsama
do en su propia inconsciencia.

ría flamenca de la "Natividad" (1495),
tesoro guardado durante mucho tiem

po en la Catedral de Burgos.
De esta suerte, el' Nuevo Mundo

custodia para el porvenir estos teso
ros artísticos. Capitulación del espíri
tu Occidental, que cada visitante del

7 museo no puede menos de comprobar,
al tiempo de admirar la. magnífica
donación de- Rockefeller . y de Blumen-
thal. No tratemos, sin embargo, de

profundizar esta pérdida, si es rque
esto puede significar para nosotros.'

Es el caso de alegrarse, más bien,
de que los Estados Unidos, país nue

vo, haya substraído a la furia enlo
quecida de los hombres algunos teso
ros dignos de honrar el espíritu y la
sociedad humanos en lo que tienen
de eterno, y dé grande.

F. R.

PENSAMIENTOS

Cualquier punto del mundo condu- No 'hay pueblo malo para un buen.
ce a Dios, del mismo modo que cual- gobernante, como1 no hay malos ejér-
quier punto de la circunferencia con- citos cuando los jefes son' buenos.—
duce al centro— Trendeleburg. Bonaparte.

A BASE DE FOSFORO ORGÁNICO M. R.



66

Este alacrán, denominado Zabius
íuscus (Thor.), pertenece a la misma

familia de los Tityus, que comprende
las especies más peligrosas.

ES lógico que inspiren temor los

escorpiones o alacranes, puesto
que entre estos animalitos exis

ten los representantes más peligrosos
de la-n'umerosa fauna aracnológica. .

La única parte temible del cuerpo de
los alacranes es el último artejo cau

dal que encierra las glándulas vené- -

nos-as y tiene él aguijón provisto de
dos agujeros microscópicos cerca del

ápice, por los que inyectan lá pon
zoña.
Así como es poco frecuente la muer- .

te de personas ocasionada por ara

ñas dañinas,, se cuentan por cientos

los accidentes fatales debidos a escor- <

piones en algunas regiones del ex

tranjero. Naturalmente, la picadura
de 'muchos escorpiones puede con

siderarse innocua o. casi innocua, co

mo lo han demostrado innumerables
accidentes sin importancia y hasta' ex

perimentos personales realizados con

laudables propósitos científicos en los

que excepto un dolor intensísimo, .las
arriesgadas pruebas no tuvieron otras

consecuencias desagradables.
Pero no todas las picaduras de ala- ■

cranes ocasionan sólo, malestares par

sajeros. En el África del Norte, por

ejemplo, los' escorpiones mortíferos
constituyen una verdadera plaga. El

doctor Etienne Sergent, del Instituto

Pasteur de - Argelia, manifiesta en

un trabajo publicado, en 1936 que los

escorpiones causan cada año en Ar

gelia muchas más muertes que lá

mordedura de las serpientes vene

nosas.

EL VENENO
DE LOS

ALACRANES
Por JOSÉ CANALS

En las trabajos experimentales que
hizo el doctor Sergent pudo compro
bar que la décima parte,' y excepcio-
nalmeñte la vigésima, de la ponzoña
suministrada por la maceración de

las glándulas venenosas de, un sólo
escorpión Prionurus australis L., que

es la especie más 'maligna, bastaba

para' matar un asno, de lo que> se de
duce que la reserva .ponzoñosa de
uno de. estos terribles ■ alacranes al
canzaría para quitar la vida a más
de diez de los simpáticos solípedos
indicados. Los pobres burritos africa
nos sirven en el laboratorio argelino
del Instituto Pasteur como producto
res de suero antiescorpiónico.

,
Otro de. los experimentos del nom

brado profesor -Sergent consistió en

ensayar si el veneno de las abejas
comunes inmunizaba a los animales

; que utiliza en el laboratorio contra la
ponzoña de algunas especies de es

corpiones, ya que C. y M. Phisalíx
habían, comprobado que los cobayos
y ratas que fueron picados por abe-

i jorrosy abejas resistían la inyección
en dosis mortal de veneno de áspid. A
pesar- de haber hecho el experimento
con veneno del escorpión Buthus
occitanus, que es 24 veces; menos

Pese a su sombría coloración — casta

ño muy obscuro, casi negro—, el
Bothriurus bonariensis (Koch) no

tiene fama de maligno.

en Viaje

El escorpión Tityus bolivianus

argentinus.

tóxico que el de Prionurus australis,
llegó, a la conclusión de que la '

va

cuna de picaduras de abeja solamen
te retardaba la muerte de los anima
les inyectadas con ponzoña del arác-
nid'o.
En el Brasil el envenenamiento por

picadura de escorpiones es un proble
ma de suma importancia al que se

presta la mayor atención. Desde hace
años el doctore Octavio de Magalhaes,
del Instituto Ezequiel . Días, en Bello
Horizonte, realiza meritorios estudios
y experimentos de gran interés cien
tífico. Ha probado

'

la acción del ve

neno de los alacranes en infinidad .

de diferentes animales, y llegó a

demostrar que, contrariamente g lo
establecido por los sabios Bourne y
Metchnikoff en sus ensayos con algu
nas especies europeas de. los indica
dos, arácnidos, ciertos escorpiones del
Brasil podían sufrir la muerte por la .

picadura de ejemplares de la misma o

de otra especie.
Para quienes entiendan que el ex

perimento precitado ratifica la creen

cia popular de que los alacranes ro

deados con fuego se suicidan, debo
hacer presente que la muerte de los
escorpiones que utilizó el doctor ' ''.

Magalhaes se produjo, en el caso

más rápido, al • día siguiente de. ha
berlos picado con el aguijón de otro

congénere, así que el suicidio sería
"a plazo", sjiempre que las llamas o ¡

las brasas lo permitieran... A este ¡'
-respecto-, apregaré que Guy de Mau-
passant, en la magnífica descripción
.de uno de sus viajes por África del
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Norte, dice: "En cuanto a los escor

piones, se lps desprecia. Hay tantos

como arañas en Francia. Cuando veía
mos alguno cerca del campamento,
lo 'rodeábamos de un círculo de .hierba
a la que pegábamos fuego; el animal/
enloquecido, .sintiéndose perdido, le-'

bantaba la cola y llevándola a la

cabeza se suicidaba picándose a sí
mismo. Así por, lo ,

menos me lo han

afirmado, pues yo , siempre hfe visto

que moría devorado por las llamas".
Las piafaras finales del novelista

francés revelan, la exacta visión de
sus observaciones 'y que no se deja
ba sugestionar con facilidad.
La especie verdaderamente, temible

de los escorpiones • brasileños ees. el

Tityus serrulatus. De 127 casos fatales
ocurridos en el Estado de Minas Ge-

raes, 117 sé atribuyen al indicado

escorpión, cantidad que, se elevó a.

125 después de una concienzuda rec

tificación.
En la' , trágica nómina de las per

sonas fallecidas .por envenenamiento

de escorpiones en - el . Brasil' figuran
víctimas dé todas las' edades, desde
lactantes de 60 días hasta extraordina

rios ancianos de 104- años. Pero el
cuadro' sombrío dé tiempos anterio

res comenzó a desaparecer Icón pron
titud admirable1 'cuando se recurrió a

la sueroterapia específica, merced a

cuyo tratamiento pudó lograrse en

Bello Horizonte, donde la especie de
alacranes peligrosos que domina es

el Tityus serrulatus, reducir los casos

fatales de 42% a 18%.,' . j. c.
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De JORGE W. ESPEJO RUIZ.

HACE cien años, en la ciudad
de Niza, el día 27 de mayo
de 1840, fallecía el más

grande virtuoso del violín. Había
pasado por el mundo como un

astro d& refulgente luz a quien
contemplamos magnetizados en
su altura, en su plano divino,
sosteniendo en la diestra una va-

rilla mágica y la pequeña caja
de cuatro cuerdas que unía a su

alma, dulce o frenéticamente y
en donde cuatro geniecillos pro
ducían con sus juegos _el milagro
de voces de ero, ya como un to
rrente mágico o un hilillo celes
te y sublime.
Hasta se le creyó un ser diabó

lico, todo debía ser raro en su

vida, y a su muerte el clero se ne

gó a darle sepultura eclesiástica.
Surgieron dificultades que dura
ron algunos meses, hasta que des
pués de muchas gestiones entre
el obispo de Niza, el de Parma
y algunos, amigos, obtuvieron
éstos autorización para sebu liar
lo j^erca de la iglesia del lu
gar de Gajona, en donde había

adquirido hacía seis años una vi
lla que hace un siglo lo estre
chó en sus brazos por una eter-

. nidad . . .

En Genova, el 18 de febrero de
1784, nació Nicolás .Paganini. Su
padre, Antonio Paganini, que era

.comerciante en música y gran
■aficionado, observó el talento de
su hijo y desde niño le hizo es

tudiar el violín; pero lo hizo en

forma tan brutal, que sólo la ver

dadera vocación de Paganini fué
1 capaz de soportar la enseñanza

poco seductora, que por fortuna
no le apartó del camino que le
conducía al arte.
A loa seis años ya tocaba el

, violín. Sus dos primeros maestros
fueron Servetto y Costa, el dis

cípulo hacía tales progresos que
a los ocho años, había compuesto
una sonata, y un año más tarde
tocó con grande éxito algunas
variaciones que había compuesto

'

sobre la "Carmagnola", en un

concierto dado en el teatro de
Genova. Luego su padre le llevó
a Parma donde estudió con Rolla

'■

, y Ghiretti, que le enseñó el con

trapunto, aunque aceptaba difí
cilmente las tradicionales leccio
nes debido a que su precoz origi
nalidad, acechaba ya efectos nue-

r
. vos e inesperados.

Luego, de regreso a Genova,
compuso sus primeros ensayos
para el instrumento de su predi
lección; acumulaba tales dificul
tades que se veía obligado a es

tudiar mucho sus propias obras

para llegar a ejecutarlas y a ve

ces pasaba diez y doce horas por
alcanzar su solo efecto. Y con

esta aplicación heroica, echó los

t

cimientos de su talento prodigio
so, aue desafía toda comparación.
En 1797 inauguró sus viajes ar

tísticos y recorrió con sus padres
las-principales poblaciones de Ita
lia, admirando a cuantos le es*
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cuchaban con su sorprendente
habilidad.
En su casa no encontraba más

que malos tratos y a fuerza de
instancias logró de su padre la
autorización para ir a Luca a to
mar parte en una fiesta musical,
obteniendo brillante éxito que se

repitió en Pisa y otras localida
des. Ya emancipado del yugo pa
terno, caminaba a pasos de gi
gante por la vía de la celebridad
y de la gloria; pero como sólo te
nía quince años, su razón no ha-
búa madurado como su genio y se

entregó al juego, relacionándose
con gente que le robaba 'en una

noche el producto de una serie
de conciertos. Además de lasti
mar esto su reputación, creó pa
ra el joven músico apuros eco

nómicos que le obligaron a venr
der su violín. Un día que se ha
bía visto en esta necesidad y que
debía dar un concierto en Liorna.
pidió a Mr. Livron, negociante
francés muy aficionado a la mú
sica, un magnífico Guarnerius,

en Viaje

que éste poseía. Terminado el

concierto, el generoso dilettante
rehusó el violín diciendo: "Me

guardaré muy
'

bien de profanar
estas cuerdas después de haber
tocado vos; desde ahora mi vio
lín es vuestro". Paganini ya no

abandonó nunca más el presente
tan noblemente ofrecido y se sir
vió de aquel violín en todos los
conciertos que dio desde aquel
día.
En Parma, Pasiní, pintor y afi

cionado también a la música, le

desafió a tocar de repente un

concierto manuscrito de dificilísi
ma ejecución, y tan seguro esta
ba de que ganaría la apuesta, que
no vaciló en prometerle, en caso

contrario, un magnífico Stradiva-
rius. Contestóle Paganini- que ya
podía darle la despedida, y en

fecto, tal fué la ejecución, acto

continuo, que Pasini no tuvo más
remedio que pagar.
Amaba con pasión su arte, pe

ro no menos los placeres. Mil ve
ces sus excesos perjudicaron su

salud y apenas reparado por el

reposo de algunos días, su vida
de bohemio le precipitaba en las
más raras aventuras.
Renunció para siempre al jue

go, en una ocasión en que ponía
a riesgo su violín si la fortuna
semostraba contraria. Por suerte,
después de ver casi perdidas sus

esperanzas, recuperó lo necesario
y cesó entonces de jugar, pero
no de ser extravagante y novele
ro como nadie. De pronto aban
donaba el violín y se apasionaba
por la guitarra o se iba a estu
diar agronomía al castillo de. una
dama, de quien estaba enamora

do. Cuatro años transcurren para
él en estas ocupaciones, hasta
que vuelve el artista sobre sí mis
mo y emprende otra vez sus via
jes.
En 1805 se traslada a Luca. y

reside allí tres años con el cargo
de primer violín sólo de la corte
ducal y profesor del príncipe
Bacchiochi.
Uno de los prodigios que eje

cutó entonces fué la "Scena amo

rosa", sonata dialogada, escrita
para dos solas cuerdas, la prima
y la cuarta. Más tarde logró eje
cutar fragmentos enteros en la
cuarta.
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Hasta entonces el teatro de sus

triunfos, había sido la Lombar-
día; pero en 1808, salió Paganini,
de Luca y por espacio de diez y
nueve años recorrió toda Ja pe
nínsula, reconociéndosele como el
primer violín del mundo. Pasaba
como un meteoro que resplande
cía de repente en un sitio, y lue
go desaparecía sin dejar huella,
para reaparecer a poco en otro,
con nuevo brillo. Todo era miste
rioso en su existencia llena de
apariciones deslumbradoras y
profundos eclipses. Las frecuen
tes enfermedades del artista bas
tarán a explicar sus desaparicio
nes; pero la credulidad popular
y su afición a lo romancesco no

se paga de razones tan sencillas
y daban crédito a necias calum
nias que propagó la envidia y la
rivalidad. Así, unos pretendían
que había asesinado a una amiga
en un acceso de celos, otros que
había sido un rival la víctima,
todos trataban de presentar a Pa
ganini como un asesino que uti
lizaba los ocios de la cárcel para
perfeccionarse en el violín. La
maravillosa habilidad que había
adquirido en el uso de la cuarta
cuerda era, al decir de sus detrac
tores, fruto de su larga prisión.
Estas hablillas torturaron largo
tiempo la vida del inmortal vio
linista, y sólo se disiparon con la

publicación de una carta suya,
asaz categórica, insertada en la
revista musical de Fetis.
Largo sería detallar la circuns

tanciada historia de sus idas y
venidas por Italia. Unas veces en

Milán (1813), su ciudad predilec
ta, otras en Bolonia, donde em

pezaron sus relaciones con Rossini
(1814); en Roma (1817); en Ña
póles, donde fuerza el entusiasmo
de algunos artistas, ejecutando a

una simple lectura una pieza di
ficilísima, escrita expresamente
por el compositor Dana (1819).
En todas partes, bastábale presen
tarse para arrancar aplausos y
poner de moda sus conciertos. En
1823 realizó un viaje artístico
con la cantante Antonia Bianchi,
célebre soprano, de la cual tuvo
un hijo, Aquiles Ciro Alejandro,
al que desde muy niño enseñó a

manejar el arco. El Papa León

XII; concedió a Paganini en 1827,
• la Orden de la Espuela de Oro.
Al año siguiente, se dispuso rea
lizar un proyecto que hasta en

tonces su salud no le había per
mitido llevar a cabo: salió para
Viena y otras ciudades de Ale
mania, haciéndosele en todas par
tes un entusiasta recibimiento,
No sólo se admiraba la magia de
su arte, sino también su porte ex

terior llamaba poderosamente la

atención; se creía ver en él algo
de diabólico y corrían los rumo

res más extraños acerca de su

persona.

En todas partes era acogido
por inmensas ovaciones. En las
famosas variaciones de "Las Bru
jas", tocadas con aquel vigor de
que hablan sus contemporáneos,
causaba verdadero terror supers
ticioso a aquel público, con su
mefistofélico aspecto. Entonces
como no existía aún la fotogra
fía, figuraban los retratos de los
hombres célebres en las tabaque
ras, estuches y petacas. Pagani
ni no dejó de gozar de esta en
vidiada distinción y tuvo, ade
más, el honor de dar nombre a
las modas de sombreros, calzado,
telas, guantes, etc.
De Alemania pasó a Inglaterra.

y Francia, países en los que ga
nó sumas considerables que pen
só Paganini emplearlas en fincas
rústicas, para lo cual, volvió en

1834 a Italia donde, entre otras,
compró en los alrededores dé Par
ma la Villa Gajona.
Vuelto a París, dos años más

tarde, hubo de sostener un litigio
con los empresarios de un casi
no por un compromiso contraído,
que luego por motivos de salud,
no pudo cumplir, siendo condena
do a pagar 50.000 francos.
En esta época, se sentía ya

atacado de la tisis laríngea, de
que luego murió.
En 1838, después de haber asis

tido a la audición de una de las
primeras sinfonías de Berlioz, fué
tal su entusiasmo, que envió a és
te a título de homenaje de ad
miración, la suma de 20,000 fran
cos. Rasgo tan bello era digno
coronamiento de la carrera del
violinista, lo cual acalló las im
putaciones de avaro que también
se le hacían.
La admirable y maravillosa ha

bilidad en la ejecución de Paga
nini, se debía tal vez a una orga
nización excepcionalmente privi
legiada, servida por una perseve
rancia infatigable.
Poco después del homenaje ren

dido a Berlioz, su enfermedad se

agravó, y le obligó a tomar ai
res en el Mediodía; pero ni el
clima de Marsella ni el de Niza
lograron aliviarle.
Falleció a los 56 años, legando

su fortuna que subía a dos millo
nes, a su hijo único. Mas. . . a na

die dejó la herencia de su genio,
y el secreto al cual se atribuía su

maravillosa habilidad, se hundió
con él en la tumba. . . Y de esto
hace Un siglo, y por una eter
nidad. J. W. E. It.
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LO QUE SON LAS MANCHAS
SOLARES

LAS manchas solares no son otra

cosa que enormes tormentas de
la superficie solar, tormentas

que tienen una cierta periodicidad;
hace poco hemos sido espectadores
de uno de estos períodos de máxima.
Y rio sólo espectadores/ sino también
actores, por la gran importancia que
tienen las manchas solares sobre las

PAGINA CIENTÍFICA

¿SON LAS MANCHAS SOLARES

LASQUE INFLUYEN EN LA

BELICOSIDAD de los HOMBRES?

condiciones, de la vida terrestre.

Los períodos de gran actividad so

lar se caracterizan por grandes tor

mentas eléctricas y -las consiguientes
perturbaciones en las comunicaciones ■

telegráficas. ' Lo cierto es que los as

trónomos todavía no han podido expli
car claramente la causa a que obe
dece el origen de las manchas solares,
pero sí han podido determinar que

existe un período de 11.1 años en

estos máximos. En los años 1936 a

19'38 se ha registrado precisamente
uno de eslos máximos, que ha sido

comprobado por todos
,
los observato

rios.

A título ilustrativo publicamos un

esquema con indicación de las di

mensiones de una de las grandes
manchas que se notaran el año pa

sado. Obsérvese que en la región
de sombra solamente de una de estas

grandes manchas caben cuatro diá
metros terrestres.

En cuanto a las otras característi
cas físicas del sol, recientes experi

mentos emprendidos por el Dr. RoSs
Gunn del Naval Research Laboratory
de EE. UU. le han permitido llegar
a la . conclusión de que la tempera
tura en la superficie salar es de
47.000? F. y en el centro de
60.000.000? F;

Esto explica que en1 tal temperatura
las enormes masas gaseosas produz
can en ciertas condiciones grandes
torbellinos que con frecuencia pasan
de las 100.000 millas de.diámetro.

INFLUENCIA DE LAS MANCHAS

SOLARES EN LAS ACTIVIDADES

DEL MUNDO

Las manchas solares y
las radiocomunicaciones.

El estudio de las manchas solares
y su influencia en los fenómenos
atmosféricos y telúricos, de nuestro

planeta, sobre todo en los últimos

decenios, ha permitido obtener com

probaciones interesantísimas que han:
dado , origen a nuevas hipótesis y

teorías, que son motivo de constante

discusión entre los hombres de cien

cia de nuestra época.

Las llamadas tempestades electro

magnéticas y las auroras polares son

fenómenos directamente relacionados
cón la actividad de las manchas so

lares. Las alternativas climáticas que

se observan en ambos' hemisferios y
hasta los períodos de trastornos sís
micos ■ y volcánicos soii,. por lo. menos
en gran parte, consecuencia directa
o indirecta de aquella, actividad de
la masa solar.

Los mismos disturbios que ésta pro--
duce en la alta atmósfera formando
auroras polares y los cambios en. la
orientación de la agjuja imantada
de la brújula — expresa Waldemar
Kaempffert en "The New York Times"

'

— se entienden al estado eléctrico de
la atmósfera,, produciendo en ella
alteraciones que afectan las" radioco
municaciones.

La radio recepción nocturna de lar
ga distancia, proveniente de estacio
nes de onda corta, resulta pobre, en

general, cuando las manchas del sol
son numerosas. Además, parecen
comprobarse, en la actividad de éstas,
alternativas periódicas cada 14 ó 15
meses, que se traducen en similares
alternativas en las recepciones radio
fónicas.

Las tempestades magnéticas —

añade el . comentarista — ocurren de
dos a cinco veces por año y duran.
cada vez un par de días, aproxima
damente. Cuando las manchas sola
res se encuentran en su apogeo, los
disturbios tienden a volverse violen
tos. Si dichas manchas reaparecen
en un mismo ciclo a intervalos de 27
días, como suele ocurrir con mucha
frecuencia, las cartas de. los obser
vatorios, a su vez, señalan casi siem
pre disturbios magnéticos terrestres
también cada 27 días.
La relación entre ambos fenóme-
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nos aunque no sea absoluta, resulta
bastante aproximada. Veintisiete días
es más o menos el período de la
rotación solar. Pero sólo un hombre
de ciencia especializado en cuestiones
de magnetismo - terrenal podrá decir
tal vez si aquella actividad magné-
tica" debe ser atribuida o no a deter
minadas regiones -de la superficie
del sol.

Efecto de las manchas solares
•n los asuntos humanos

Demostrada la influencia de las
manchas solares en el magnetismo
terrestre — dice más adelante Walde-
mar Kaempffert — no extrañará ya
demasiado la hipótesis de la influen
cia de las mismas sobre los asuntos-
humanos. Esas .-manchas, según- se

afirma, son las causas indirectas de
nuestro estado nervioso, de nuestra
irritabilidad o nuestra calma apacible,
de la presencia de ciertas formas de
lunatismo, etcétera.
Siguiendo por esa vía hipotética—

añade el comentarista ■— puede lie-'
garse a relacionar sin mayor dificul
tad el aumento de mala digestión
nerviosa con las perturbaciones ra

diodifusoras, o el crecimiento excep
cional de -los cafetales con un alar
mante incremento en la mortalidad
producida por el cáncer. . .

Ya en 1875, el profesor W. Stanley
Jevons, distinguido economista britá
nico, había desarrollado una teoría de
sir William Herscheí, según la cual
debía existir una relación entre el
ciclo de las manchas solares, el esta
do del tiempo y las cosechas.
El profesor Stanley JeVons escribió

sucesivas monografías para mostrar

que las manchas solares afectaban
la calidad y el precio de los cereales
y que -d ellas se debían indirecta
mente las depresiones económicas.

En 1931, Iñigo Jones, director del
Burean oí Seasonal Forecasting, de

Queenslandia, Australia, anunció que
parecía existir una estrecha relación
entre el' sol y el tiempo reinante en

el dominio australiano.
Mostró con mucha ingenuidad —

dice el articulista neoyorquino — que
el ciclo de actividad de las manchas
solares era causado por los movimien
tos de los planetas, dominando en

ello la acción de Júpiter, cuya perio
dicidad es de 11,86 años, pero sufrien
do irregularidades causadas por Sa
turno, Urano y Neptuno, cuyo ciclo se

calcula en 11,1 años.
Las tablas y los registros de curvas

establecidos por el meteorólogo Iñigo

Jones indican que cada 164 años de
ben producirse perturbaciones y fenó
menos atmosféricos enteramente anor

males a causa de la conjunción de
las influencias de las manchas, sola
res y de los planetas. Sin embargo,
las "evidencias" que su autor deduce
de ellos parecen bastante "forzadas".

La teoría de Iñigo Jones

y las de los astrólogos

Esta clase de "evidencia", por lo
demás, es precisamente- la misma que
aducen -los astrólogos para probar
que cuando ciertos planetas se hallan
en conjunción reinan en nuestro mun

do condiciones favorables para que
se "produzcan "homicidios misteriosos
y crímenes impresionantes", por cuyo
motivo aquéllos aconsejan a todos
que permanezcan en su casa y tomen

precauciones.

Pero el "leader" de las . teorías as

trológicas actuales es el profesor A.
. L. Tchijevski — según manifiesta Wal-
demaf Kaempffert— . "Si se desea
relacionar el desmoronamiento econó-,
mico del mundo que se produce a

partir de 1929 — expresa el comenta
rista—, así como todas las consecuen

cias tremendas que el mismo tuvo,
con la actividad de las manchas .so- ,

lares, no habrá más' que informarse'
de las "deducciones" del profesor
Tchijevski".

Se produjo, efectivamente, de 1927
a 1929 un período de máxima activi
dad en las . manchas del sol, y en eí.
último de dichos años se- inicia un pe
ríodo de calamidades que culmina:
con la. aparición del "nuevo espíritu
alemán", de caracteres esencialmente-,
violentos. Consecuencias psíquicas si
milares parecen haberse producido en

anteriores períodos de- máxima activi
dad solar.
Finalmente, cabe recordar que en

1937 y 1938 se registró un recrude
cimiento de manchas en el sol tan

intenso que sobrepasó a los "apo
geos" de los ciclos anteriores y cuya
influencia en el campo electromagné
tico y de trastornos telúricos resultó
excepcional: auroras polares extraor

dinarias, terremoto de Chile, etc.'
Y el comentarista neoyorquino ter

mina preguntándose si la terrible cri

sis política' europea que en el espa-.
ció de año y medio condujo al Viejo
Mundo hasta una nueva guerra, no

será - una nuéya consecuencia psíqui
ca de, lá .actividad solar de 1937 y
1938.' :- ■

TEMPEPAItM De ia süpitRhcie

Soun. Aroooy
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La bellísima nebulosa de Andrómeda.
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PARA GRAN

—Espera un momento, he olvi
dado mi pañuelo . . . vuelvo en

seguida.

PERIÓDICO QUE SE PUBLICA
CADA 100 AÑOS

EN los Estados Unidos — natural
mente — existe un periódico, ca

so único en la prensa mundial, que
se publica cada cien años.
Hacia 1849 se libraba un feroz com

bate de competencia éntrela prensa in
glesa y la norteamericana. El Times
marchaba a la cabeza de toda la pren
sa anglosajona y ello desagradaba a
los yanqwis. Se dispusiéronla darle la
batalla y editaron el Courrier and Én
quirir. • Muy pronto este periódico
adoptó uñ formato gigantesco para de
rrotar al Times, al menos en tamaño.
En 1851 el Courrier and Énquirir.

se empeñó en lograr un tamaño de 64
pulgadas más que el Times. Un comi
té de arbitros, bajo la dirección del co
ronel Weeb,' fué encargado de estudiar
escrupulosamente el caso. Y ganó otra
vez el Times, que arrojó un total de
720,768 letras contra 714,355 que tenía
su rival. Los americanos . hubieron de
hacer esfuerzos desesperados y al po
co tiempo pudieron anunciar triunfal-
mente qué el Courrier and Énquirir
había alcanzado un total de 1.338,863
letras batiendo así todos los i ecords y
derrotando a su colega inglés. Y para
mantener todos los records, el editor,
George Roberts, decidió fundar una

publicación que apareciera una vez ca

da siglo. Se trataba de un verdadero
gigante entre los periódicos del mun
do, con un formato de 400 pulgadas
por 205 y 104 columnas que tenía ca

da una un metro treinta y tres cen

tímetros de largo,, plenas de lectura.
Este periódico vio la luz en el mes

de Julio de 1859 bajo >el título de
The llluminated Quadruple Constella-
tíon. Bajo el título apareció una ad
vertencia que despertó el mayor inte
rés del público y de los coleccionistas,
decía: "Próxima edición en julio de
1959". La tirada dé este periódico al
canzó a 28,000 ejemplares.
Es verdad que aun no estamos en

1959, pero con motivo de la Exposi
ción de New York, la casa editorial
George Roberts ha acordado anticipar
en veinte años la publicación del se

gundo número de The llluminated
Cuádruple Constellation. El hecho es
sin duda sensacional, mucho más cuan
do se piensa que los editores proyec
tan vender xin millón dé ejemplares.

EL RESPETO A LOS ANTE
PASADOS

No tenemos la pretensión de
haber llegado al perfeccionamien
to, ni tampoco creemos que no

quedan ya más verdades por des
cubrir . Creemos, sí, saber más
que nuestros antepasados, y que
nuestra posteridad sabrá más que
nosotros, pero también creemos

que nuestros, nietos cometerían
una grande injusticia si hablaran
de nosotros, con desprecio, sólo
porque lleguen más lejos que nos

otros, calificando, verbigracia, de
imbécil a Watt, porque haya des
cubierto fuerzas mecánicas que
reemplacen al vapor y haciendo
escarnio de los adelantos que ha
realizado nuestro siglo para me

jorar la disciplina de las pasio
nes e ilustrar la inteligencia de
los pobres, porque los filántropos
futuros inventen casas de reclu
sión mejores que el PapnopticOn,
de Bentham, y posean escuelas
más perfeccionadas que las de
Lancaster. A nuestros antepasa
dos hemos de juzgarles del pro
pio modo , que deseamos ser juz
gados por nuestros descendientes.

Lord Macaulay.

CURIOSIDADES

Se ha considerado que una per
sona, con un capital de $ 100,000,
se encuentra en una condición fi
nanciera equivalente a la que
ocupaba el que tenía 5,000 hace
300 años.

* * *
.

Más de una tercera parte de
la población del mundo todavía
come sentada en el suelo.

LOS POETAS ETERNOS

R-I -M A S

Del salón en el ángulo obscuro,
de su dueño tal vez olvidada,
silenciosa y cubierta de polvo
veíase el arpa.

Cuántas notas dormían en sus

[cuerdas
como el pájaro duerme en las ra-

[mas,
esperando la mano de nieve
que sabe arrancarlas.

¡Ay!, pensé, cuántas veces el ge-
[nio

así duerme en el 'fondo' del alma
y una voz como Lázaro espera
que le diga ¡Levántate y Anda!

Gustavo Adolfo Becquer.

MIDEN CON TELAS DE' A' RAÑAS

Las telas de araña son - usadas para efectuar ciertas medidas
muy pequeñas, que no pueden ser obtenidas con los instrumentos es

peciales fabricados por el hombre.
Una importante firma de -Nueva York que se especializa en ins

trumentos de medición, mantiene una reserva de 200 arañas para
este fin. La araña es suspendida en su propio hilo hacia el suelo,
aunque sin tocar a éste; el otro extremo del hilo es . enrollado en

una bobina de lenta rotación. Cuando los hilos tienen un largo su

ficiente, la jornada de trabajo de la araña se_ da por terminada y
entonces se las guarda en cajas especiales que" contienen una buena
provisión de moscas frescas.

ESTABAN TODOS

Jorge Federico Haendel, gran
compositor de música alemán,
que falleció en 1759, tenía fama
de ser un gran gastrónomo, un

gran amigo de la buena mesa y
del buen vino. Sobre este aspec
to de su personalidad, refiérese la
siguiente anécdota. Cierta vez,
entró Haendel en un restaurante
londinense, y cuando el mozo le
preguntó qué iba a servirse, le
encargó comida para tres. El co
mensal esperó largo rato, y có
mo el mozo no diera señas de
disponerse a servirle, le llamó y
le preguntó con impaciencia:
—¿Todavía no estadista la co

mida?

—Sí, señor — respondió el mo
zo. — Apenas llegue su compa
ñía le serviré.
—Entonces, tráigala en segui-

.da. Mi compañía, soy yo.

OJO CLÍNICO
El doctor.— ¡Qué hermosa pro

tuberancia! En ella reside el ta
lento musical.
El enfermo.—Sí, doctor; me la

hizo mi mujer, rompiéndome un
violín en la cabeza.
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DES Y C H I
LA MADRE DE ROOSEVELT

Sépase que la madre de Mr. F.
Roosevelt, el Presidente de los
Estados Unidos, es una señora
de edad, por supuesto, pero tan
joven o juvenil como para estar
realizando ■ un viaje de... recreo

por el Viejo Mundo. Esta dama,
siendo octogenaria, se mantiene
erguida y vivaz, con el ánimo
despierto y atento. No hace mu

cho que se hallaba en París dis
puesta a divertirse tanto como

su dignidad y su edad se lo per
miten. Una buena tarde se hizo
conducir al Parque de las Atrac
ciones, y la torre de los para
caidistas fué uno de los espec
táculos que más le agradó...
tanto que exclamó ante la estu
pefacción de sus acompañantes:
— ¡Oh, cómo me agradaría ti

rarme desde allá arriba!
Se le explicó que una caída

desde tal altura podría ser pe
ligrosa para su corazón.
Y la dama, con un significa

tivo movimiento de hombros,
contestó con natural desenfado:

"

—¿ Mi corazón ? ¡Lo que de
seo es que el de ustedes sea tan
sólido como el mío. Piensen que
ha resistido la campaña contra
mi hijo!

UN NUEVO MICROSCOPIO
ELECTRÓNICO

Recientemente se ha divulgado
en Nueva York un nuevo super-
paicroscopio, que permite obtener
aumentos de un millón de veces

y se proyecta la imagen sobre
una amplia pantalla.
Su inventor es el Dr. Wladi-

mir Zworykin, nacido en Rusia
en 1889 y emigrado a los Esta
dos Unidos en 1919, en donde
creó un Laboratorio Experimen
tal sobre electrones, habiendo ya
realizado notables investigacio

nes sobre esta materia y la te
levisión. Recientemente exhibió
ante un gran auditorio de sabios
y técnicos un nuevo supermicros-
copio, que permitió ver sobre una

pantalla con claridad objetos has
ta hoy invisibles, llegando hasta*
el mundo de lo infinitamente pe
queño. Pudieron observarse así:
un átomo, como una esfera bri
llante y luminosa, de una pulga-'
da de espesor; una molécula de
gas que era lanzada a la superfi
cie del líquido contenido en un

vaso; el virus de la viruela y
grandes imágenes de bacterias
esféricas. El aparato — semejan
te al supermicroscopio inventado
en Alemania el año pasado—uti
liza una corriente de electrones
en vez de la luz ordinaria, subs
tituyendo las lentes ópticas por
un campo magnético. La innova
ción esencial en este nuevo apa
rato consiste en emplear una

pantalla Fluorescente que permi
te observar los detalles con ma

yor claridad, pudiendo ser vista
por un numeroso grupo de inves

tigadores simultáneamente.

SOBRE LA AMABILIDAD
Damos tres pensamientos sobre

la amabilidad:
* * *

La amabilidad brilla con luz
propia.

Horacio.
* * *

La amabilidad es la virtud re

dentora de los tontos.
Braddon.

* * *
'"

Debemos ver la amabilidad co

mo una cualidad de la mujer,
y la dignidad como una cualidad
del hombre.

Cicerón.

TRES CLASES DE HOMBRES

Todos los hombres pertenecen
a una de estas tres clases: los

OCURRENCIA DE DON OTTO

LO QUE ENSEÑAN LOS
PENSADORES Y MAESTROS

Sentencias de Saadi
Saadi o Sadi, dé sobrenom

bre Moslih-Eddin,, célebre poe
ta persa, nació en Chiraz en

1184 ó 1194. Murió en su ciu
dad,natal en 1291. Vida larga
y admirable. Se educó en Bag
dad. Fué catorce veces a la
Meca. Recorrió la Siria, la
Persia, el Egipto, la Maureta-
nia, el Turquestán, la Abisinia,
el Asia Menor. Se casó varias
veces. A los sesenta años se

retiró a una ermita, cercana a

Chiraz. En esta paz, con agua
de rosas, escribió los libros
que hicieron célebre su nombre
en el mundo musulmán.

Puedes recoser el manto de
la mentira y de la astucia, pe
ro no se lo venderás a Dios!,
Labra siempre con respeto

la tierra: está hecha con los
ojos, los labios y las mejillas
de todos los que amaron aquí
abajo.

¡Oh, rey! Si te jmporta tu
felicidad, vela por la de tus
subditos.

Muere de hambre, pero no

vivas a expensas de los po
bres.

El pueblo es un hermoso ár
bol frutal que debemos cuidar,
si queremos que produzca fru
tos.

que hacen mí trabajo útil,
los que hacen un trabajo inútil y_
los holgazanes. Desde luego, úni
camente, los primeros son meri
torios, y a ellos corresponde dé
derecho todo el producto del tra
bajo; pero los dos últimos viven
a costa de los primeros, les ro

ban gran parte de su derecho.
El único remedio es suprimir, en

cuanto sea posible, el trabajo inú
til y la holganza.

Abraham LINCOLN.

—Me han dicho que —Déme diez bolitas
la naftalina es muy de naftalina.
buena para matar los

parásitos.

El droguero (al día
siguiente) — ¿ Otras
diez? Aunque sea mu

cho preguntar ¿para
qué las emplea?

—Para matar los pa
rásitos, pero todavía no

tengo puntería.
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¿USARA GRAN BRETAÑA
BARCOS MISTERIOSOS?

Para mantener su reputación
de reina invencible de los mares,
y para-, hacer frente a la ame

naza de los submarinos alemanes,
¿pondrá Gran. Bretaña nueva

mente en acción a los famosos
'"barcos misteriosos", que tanto
se destacaron en la Guerra Mun
dial?
Designados oficialmente con el

nombre de "submarinos Q", ellos
podían ser indistintamente bar
cos volanderos, carboneros y car

gadores de petróleo, o bien na

ves equipadas con cañones ocul
tos y . tripulación de la Armada
Real Inglesa, disfrazada de ma

rinos mercantes.
Aparentemente inofensivos, es

tos cazadores de submarinos sur

can sigilosamente • las aguas del
'Atlántico nor,te.j Divisándolo al
través del lente de su perisco
pio, el comandante dé un sub
marino alemán decide evitarse un

costoso torpedo, hundiendo al su

puestamente "desarmado" barco
de carga por medio de un dispa
ro del cañón situado en el puen
te dé. las baterías del submarino.
Cuando éste sube a la. superfi
cie, el capitán observa con satis
facción cómo la tripulación del
"barco de carga" se arroja en

busca de los salvavidas, en un

fingido pánico, lanzándose luego
a los botes para ponerse fuera
del alcance de los disparos. En

gañado por esta acción, el ca

pitán dirige el submarino a cor

ta distancia del barco, para te
nerlo más a tiro. Pero de pron
to, cae en la cuenta de que lo

que le había parecido ser la

"tramp's after deck house" se de

rrumba, para revelar la existen-
*cia de un cañón de 12 libras. j

Con éste y otro de seis libras

y una ametralladora, un torren

te de fuego cae sobre el subma

rino y lo destruye, antes que és

te, tenga tiempo de hacer nada

p^ara defenderse.

¿SABIA UD QUE...

Para recoger el néctar necesario para un kilo de miel, las abejas
tienen que visitar 15.000,000 de flores ?

.

—Un hottibre, si tuviera que recoger este néctar en la nnsma

forma tendría que trabajar durante 3.124 días a razón de ocho horas

disriRS *^

—La distancia que tienen que recorrer las abejas para la reco

lección de un kilogramo de miel corresponde aproximadamente a seis

veces la circunferencia de la tierra?
Más de ocho mil médicos de todas partes del mundo recomien

dan la miel como alimento sumamente nutritivo y valioso?

—La miel es absorbida íntegramente por el organismo, sin de

jar residuos ?
, .,

.

., , . , „

—Alemania cosecha anualmente 20.000,000 de kilos de miel, y

qup Chile produce apenas un poco más de 2.000,000 de kilos.

—La leche con miel es el mejor tónico para los niños?
,

—En Cuba, un apicultor español posee 10,000 colmenas, re

partidas en 100 colmenares de 100 colmenas cada uno. Su produción
alcanza a 500,000 kilos? . .

-

.

—El explorador Byr-d llevaba para su expedición al polo sur, entre

otros alimentos, 80 galones de miel de abejas', lo que equivale a

unos 500 Kgs? . , , , , , „Annn

—En Estados Unidos de Norte America hay alrededor de 70,000

personas que ¿oseen colmenares?
—La tiza se utiliza coh éxito para neutralizar el veneno en los

casos de picadura? Ya lo saben los tímidos.
—En Austria, un conocido criador de reinas tuvo divergencias

con el dueño de la casa donde vivía. Este, como acto de venganza,
le cortó la corriente eléctrica, lo que le costó la vida a 300 remas,

pues éstas se criaban en una incubadora calentada a base de electri

cidad El apicultor que con esto sufrió una fuerte pérdida, demandó
a su adversario y la justicia falló a favor del apicultor, al que
hubo que. pagarle los daños?

—¿De qué te quejas? Tú es

cribes novelas de amor y yo me

encargo de vivirlas . , .

LO HABÍA HECHO MORTAL

Anaxágoras, el insigne filó
sofo griego de la antigüedad,
recibió un día la visita de su

amigo Aristipo, quien iba a

llevarle la infausta noticia del
fallecimiento de su hijo, ocu

rrido lejos de su hogar. Anaxá
goras recibió el mensaje con

entera resignación, y después
de agradecer a Aristipo la do
lorosa misión, que se había im

puesto, le expresó tranquila
mente:
—Yo ya sabia que lo había

hecho mortal.
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Encantadora bata de invierno, muy sencilla

y elegante en género de lana. Muy amplias
las mangas que se recogen en un puñito estre

cho, dos bolsillos y abotonadura delantera son

todo su adorno.

Para llevar sobre ella, este abrigo con cua

tro bolsillos de parche'. Semigodet, es práctico
y confortable.

LA SILUETA DEL DÍA

—Con los trajes de tarde, de escote subido
que llega hasta ras del cuello, un collar de

perlas de muchas hileras que se entrecruzan

desordenadamente.
—Los largos velos en forma redonda o cua

drada, largos hasta casi el pecho, en tul bor

dado, ya sea en negro totalmente, en negro

bordado en color o de colores, predominando
entre éstos los de tono violeta un tanto rojizo.

—Una boina de astracán graciosamente echa
da al ojo, a ia que hace juego un manchón re

dondo que se anre por un 'costado con un

eciair y es una confortable cartera.
—Las telas que imitan aquéllas en que se

confeccionaban las toilettes de principios de
siglo: el surah, el paño león,: el moiré, el tafe-

,

tan, los brocados, el terciopelo, las felpas la
bradas.
—Los cuellecitos blancos que hasta ahora

aparecían sobre los trajes -obscuros ya en ba

tista, en organdí, en piqué o en encaje, se

ven ahora en tira bordada haciendo juego coa

los puños y con la tira bordada que forma
los volantes de ia enagua, que asoma dos centí
metros tajo el traje de tarde y noche.

HIGIENE INFANTIL

i Es una pésima costumbre dejar al peque.'.o
gatear sólito con los pies descalzos, se lo ex

pone de esta manera a cortarse, a los araña
zos, etc. Su mismo organismo agradecerá ia

provisión de un calzado adecuado, ya que los

escarpines se justifican cuando está en su cu-

nita solamente, cuidando de no apretar dema
siado las cintas, obstruyendo la circulación da
la sangre.

Cuando el niño tiene ya cinco años y a ve

ces se fastidia por la prolongada permanencia
de un lugar cerrado o parque carece de jugue
tes que distraigan su tiempo y atención, la
madre debe ser comprensiva y tolerante y ha
cer un lugar en sus ocupaciones, de manera de
llevarlo hasta un parque o plaza, sin perjuicio
de adquirirle especialmente algún juguete al
alcance de sus recursos, prefiriéndolo entre los
de carácter instructivo. Pero no deberá jamás
regañarlo ásperamente, gritarle, mostrarse eno

jada, porque la criatura experimentará una sen

sación desagradable y se convertirá en un ser

hosco, con rostro de pocos amigos.

QUERER...

No es defender nuestros gustos o nuestras
comodidades... Es ser todos los días Jesu

cristo, es ser Abel, pero no Caín.
Querer es tomar como propio el dolor de la

amada. No es ir en coche, mientras ella va

a pie, desangrándose la carne. No es descan
sar sobre una almohada mientras que el ser

amado le roba horas al sueño, y se impone
un desvelo por realizar un poco más de trabajo.

No es reír, mientras allá lejos llora el que
amamos. Es defender de todos los peligras a

ese corazón que el querer tornó nuestro.

Querer es saberse sacrificar, es regalar la

vida, es ser bravo y ser débil. Es no contar lo

que se da y multiplicar lo que se recibe.
Todos "quieren", pero son tan diversas las

formas de querer, que más son los que "quie
ren" por conveniencia propia que los que "quie
ren" por hacer dichosa a la amada. "Querer"
por dar ventura al amado, olvidando la propia
ventura; leso sí es querer!

Por falta de querer, todos los días en la
vida Caín vuelve a matar a Abel.

Por saber querer todos los días, los hom
bres y las mujeres llevamos un poco de Jesu
cristo dentro del alma.
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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 usted se encuentre, "LA
UNION" le llevará las vibraciones de la actualidad mundial, recogidas por los más
hábiles corresponsales, y las inquietudes nacionales patrióticamente analizadas.

SUBSCRÍBASE A

"LA UNIONÍ"
DE VALPARAÍSO

Y ESTARA SIEMPRE PERFECTAMENTE INFORMADO

FONTAINE Y SALVO
AGENTE? 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

Direc. Telegráfica: "MILAGRO"

CUANDO UD. VISITE ,0
REGRESE A SANTIAGO

TENGA PRESENTE QUE EL LIMPIADO
DE SU TRAJE LO HARÁ EN FORMA
IRREPROCHABLE

"LE GRAND CHIC"
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL
AV. O'HIGGINS 2733 TELEFONO 91031. 32

DEPOSITO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA
MONJITAS 795 AV. O'HIGGINS 54 AV. M. MONTT 178

IRARRAZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO
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Para las frías mañanas de invierno, damos aquí una simpática bata de levantarse para niña de

6 a 8 años. De corte sencillo, con mangas raglán y amplitud en el ruedo, puede confeccionarse
en tela mouflón, moletón, etc. Entran 3 m. 85.

En crepé satén o en crepé de Chine esta simpática combinación puede hacerse con 1 m. 50.

Lindos son estos dos chalecos muy apropiados para la temporada y para llevar bajo el traje

sastre. Se confeccionan en tela gruesa de colores vivos.

Este delantal para la casa puede hacerse en céfiro lavable; es muy práctico para las labores

de la mañana.

/
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Arquitectura Moderna.

Cómo obtener un vera
neo y un "week-end" en

la casa propia

A través de estos últimos
cinco años y con motivo
de la creación de exce

lentes caminos pavimentados,
fuera del mejoramiento cons

tante del servicio de los Fe
rrocarriles del Estado, han sal
tado al plano de la actuali
dad, muchas playas que, con
el correr del tiempo, constitui
rán los balnearios que servi
rán para justificar el legítimo
orgullo de los chilenos por las
bellezas que encierra su sue

lo patrio. Estas playas, que son

las del Quisco, El Algarrobo,
Punta de Tralca, etc., no tarda
rán en estar unidas en una gi
gantesca cadena que abarca
rá desde' el elegante balneario
de Zapallür hasta la democrá
tica y muy socorrida playa de
Cartagena, cuando las autori
dades, previendo la gran en

trada qué significa la explota
ción del turismo.de verano,

consigan llevar a la práctica
la gigantesca arteria de unión.
Este es un proyecto perfecta
mente viable y que puede ser

acompañado, como cuestión
previa, de la instalación de los
correspondientes servicios de
Alcantarillado, Agua Potable
y Luz Eléctrica.
Una vez obtenidos estos ser

vicios, se habrá llegado a

crear los modernos Balnearios
dé la Zona -Central de Chile,
distantes muy pocas.horas de
la capital, los cuales constitui
rán el sitio obligado de recreo

para las familias de nuestro

pueblo.
Pero ahora surge , el grave

problema, tal vez el más grave
de todos y que podría llegar
a hacer fracasar un ideal tan
bello como es el de procurarse
un veraneo o un "week-end"
barato en contacto -con nues

tras bellísimas playas. Es éste
el de los hoteles y pensiones.
Todos sabemos que año tras

NOTA DE LA REDACCIÓN. — Con el propósito de servir a nues

tros lectores y accediendo a peticiones reiteradas de ellos, iniciamos en

este número la publicación de una Sección Arquitectónica, a cargo del
¡oven y prestigioso arquitecto señor Julio Cordero.

Nuestros lectores pueden, sin contraer por ello ningún compromiso
con nosotros, solicitar antecedentes sobre aspectos técnicos de la cons

trucción, confección de pequeños planos, etc., etc. Es decir, nos propone
mos servir al pequeño propietario y en especial al de provincia, que ca

rece de medios y de conocimientos para desarrollar un plano o resolver
la transformación o ampliación de viviendas o de elementos decorativos
tanto en interiores como en el exterior de sus casas.

Toda consulta debe enviarse a Revista "EN VIAJE" y dirigida a

su Director. Ella será contestada en el número siguiente y por estricto
orden de llegada.
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año y debido al encarecimien
to de las subsistencias, por
una parte y al eterno afán de
lucro de personas inescrupulo
sas, por otra, el ir a veranear

significa, como término medio
por persona, la suma fantásti
ca de "$ 30.00" diarios en una

modestísima pensión, sin pre
tensiones de la más mínima
.comodidad,

'

precio que unido
a los gastos .

extras por baños
(arriendo de casetas) y otros,
hace subir fácilmente la suma

a "cuarenta pesos' r"por perso
na. De esta manera, si una
familia compuesta por un ma

trimonio y dos hijos, por ejem
plo, deseara ir a pasar una

temporada de diez días a uno

de nuestros más democráticos
balnearios, tendría que dispo
ner de la fantástica- suma de
"mil seiscientos pesos", fuera
de los gastos de locomoción.
Y surge la interrogante: ¿No

podría esta familia modesta
ahorrarse todas estas moles

tias y grandes desembolsos,
solucionando su problema por
medio de la construcción de
su propia casa de veraneo y
"week-end"? A primera vista,
esta- pregunta parece que iró
nicamente fuera hecha Con un
fin de burla. Nadie se creerá
capaz de contar con una pro
piedad de fin de semana en la
playa. Pero la realidad es

otra. Hay playas que son bal
nearios en formación a muy
poca distancia de Santiago. El
valor de los terrenos por me

tro cuadrado es,muy pequeño,
pongamos unos $ 2.— Para
una casa de familia no se ne

cesitarían más de 1,000 m2
o sea, un desembolso de dos
mil pesos. Ahora, si se pudie
ra construir una casita con

otro desembolso de unos diez
mil pesos, con todos sus ser

vicios, se llegaría a la conclu
sión -de que la familia tiene re

suelto para siempre el proble
ma de su veraneo o viajes de

"week-end" con un desembol
so de $ 12,000.— . ¿Es esto po
sible? Es perfectamente posi
ble.
Indicamos a continuación

un plano tipo de una casita
"Ruca" que cumple perfecta
mente con el fin propuesto. Su
costo es de $ 10,000.— De muy
rápida ejecución (unos diez
días). Material liviano, Higié
nica y desarmable. Las foto
grafías adjuntas permitirán
formarse un claro concepto de
sus características que son de
una gran belleza y sobriedad.
Solamente falta que la iniciati
va particular sea estimulada
en sus más íntimos resortes

para que los problemas —co

mo el presente— qué parecen
ser sin solución, encuentren
un fin feliz,- con ló cual se ha
brá conseguido hacer de este
país un paraíso saludable y
bienhechor, en el que todo el
mundo goce dé sus naturales
bellezas y clima benéfico.

(ASA-RUCA M.S KR Ylit>ll~-^.pi*?#-
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UNA CRÓNICA EXÓTICA.

LA crónica es simple. En los va

lles, invadidos por la selva,
se cimentan numerosas urbes. Las

fieras se^convierten en adorno de

los jardines zoológicos. Los. cam

pos son feracísimos. En mala ho

ra se descubren yacimientos de

oro y diamante. La guerra agos
ta el cultivo de los campos. El

derecho es del fuerte: Gran

Bretaña enriquece su corona con

el Cullinan y la Gran estrella.

Entre el fulgor de las piedras
preciosas, brilla la mirada del al

ma: la mirada romántica con

templa al presidente Krügér. Pe

ro en el siglo de las máquinas
y las industrias, dicha mirada es

anacrónica y, por tanto, ciega.
Gran Bretaña impera con su

ciencia colonizadora. En un abrir

y cerrar de ojos se crean nue

vas ciudades: ahí tenéis a la po
tente Johannesburg, que aun no

alcanza un medio siglo de exis

tencia.
Nos abandonamos deliciosa

mente al férreo aire que golpea
el rostro. El automóvil entrega
la visión extraordinaria de las

Mil colinas. La tierra conserva,

tangible, el grito de dolor del

alumbramiento cósmico: es un

grito clamoroso eternizado en la

obscura boca de los abismos y en

la afilada lengua de las piedras.
Este suelo volcánico, donde me

dran a fuerza de desafiar al sol

los cactos, pertenece a los zu

lúes. La reina Victoria lo otor

gó a los antiguos señores de la

comarca.

El tocado de una beldad zulú, en Natal

EL PAÍS DE LOS ZULÚES
Por Jorge MAX ROHDE.

Entramos, como en nuestra ca

sa, en el dominio de los indíge
nas. La civilización la dejamos al

otro lado del camino. No es me

nester la advertencia: el automó

vil sube y baja, en desaforados

saltos, a través de las rispidas
rocas y las muelles hondonadas.

Resignémonos: es menester pa

gar, en tal forma, el lujo que
demanda la visita que cumpli
mos.

Nos rodea la nueva generación:
chicos y chicas que lucen el in

tacto traje cortado por Dios. Allá

una madre también luce¿ con al

gún pequeño cambio (cierto tra

po cadente sobre ías caderas) ,

el mismo traje. ¡No importa! El
sol es una purificadora verdad

Bajo el día radiante, la tribu des^
nuda adquiere cierta dignidad
que no siempre ostenta nuestra

propia tribu, aunque se cubra
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hasta los dientes de vestidos. Ad

vertimos en los indígenas gracia
y desenvoltura: no comparten
nuestros prejuicios. Si alguno de

i ellos pudiese reflexionar, la re

flexión seria, sin duda, lastimosa
para los visitantes que no halla

ron industrias para desprender
se del calor.

Los obscuros hongos, adheridos
en los pliegues de la áspera tie-

\ rra, son las habitaciones circula

res, construidas en
'

adobe y ra-

; ma, de los comarcanos.

y El conductor angustia larga
mente la goma cíe la bocina. Es

peramos : es menester que la fa

milia prepare el recibimiento.

S Aparece, sobre un cerco de due

las, el torso broncíneo del jefe
de la tribu, quien nos muestra

i amistosamente los dientes. Ya

\ podemos penetrar en su hogar.
[ Discurren, en torno de nosotros,

cual pegajosas moscas, las cria

turas; un ademán del padre es-

i panta el mosquerío. Ahora se ini
cia la,presentación: las cinco es

posas agitan la cabellera ordena
da de rizos de tirabuzón y nos

señalan al crío, cuya cabeza es

un juego de paciencia: cuentas

negras y rojas esmaltan la par
dusca mota.
Es un joven patriarca: sus 25

años se dilatan en treinta vasta

gos. Unos mechones le tiznan la

barba; unos cucuruchos de papel

le traspasan las orejas y unas

colas de' chinchilla le cubren el
sexo. Ostenta noble empaque; nos
observa por encima del hombro.

Retiene, en su pequeño dominio,
la autoridad de los abuelos del

gran dominio: él, como aqué-^
líos, gobierna con una sim

ple mirada _a la tribu. Des

pués, la colina ataja el horizon

te .. . Pero la perspectiva de la

colina llénalo de orgullo y, co

mo no es metafísico, acaso olvi

de que el mundo, ajeno a su vi

sión, pertenecióle un día. Esta hi

pótesis ayuda a comprender la

arrogancia del dueño de casa. Es

una hipótesis más que, en el peor
de los casos, es decir, si fuese

deleznable, ocasionaría el derrum

bamiento, sobre nuestros hom

bros, del techo de la vivienda,

¡Por fortuna, el golpe sería leve!

Nos recibe en el interior del

"hongo". La puerta es el único res

piradero. Tres troncos sostienen

la circular bóveda de paja. En el

centro arde el fuego; cuelga, so

bre el fuego, desde un garaba
to de hierro, una ristra de do

rados choclos. Vense, dondequiera,
cacharros de cerámica. La habi

tación hállase dividida por una

barra de pino: aquí descansan,
sobre esteras, el joven patriarca
y las cinco esposas; allí, un ter

cio de los treinta vastagos.
Henos en medio de una fami

lia de zulúes. Y recordamos . . .

Dicha tribu llenó de horror la

conciencia de Europa hace un

poco más de medio siglo. El he
redero de un nombre ilustre en

cuentra en la flor de sus años,
en suelo africano, la misma
muerte de San Sebastián: la fle
cha de los bárbaros atraviesa su

cuerpo. Concluye en el príncipe
imperial la postrera jomada del
drama. Una isla; desmembrada
de este continente y también do
minada por Gran Bretaña, reco

ge la conciencia de la historia
con la lenta muerte del prime
ro de los Napoleones.
Olvidamos la epopeya: un sim

ple ¡ay! nos penetra. Es una

madre que llora al hijo. Es una

madre que fué, además, empera
triz. El extraño destino de Euge
nia de Montijo se cumple trági
camente en el suelo que ahora

visitamos. El viaje fué rudo. La

sostiene una de las fuerzas que
mueven a la creación: la sostiene
el dolor. Al fin contempla las

costas de Durbah; al fin su espí
ritu se arrodilla en el "país de los

zulúes", en el país que sepultó a

su esperanza. Retornamos a

la realidad. El joven patriarca,
rodeado de su bíblica familia res

ponde hidalgamente a nuestra

despedida. La claridad nos ence

guece: allá se deshace, bajo el
martilleo del sol, la toldería indí

gena.

Quedó lejos el "país de los zu

lúes". Ganamos kilómetros en el

magnífico camino que lleva a

Durban. Un "tearoom" nos reci

be. En el muro, el grabado ilus

tre: el arzobispo de Canterbury y
lord Conyngham anuncian a una

niña de 18 años, llamada fami

liarmente Drina, que comienza un

nuevo reinado, y le predicen que
el nombre de Victoria será fa
moso en el mundo. En la chime

nea, vasos de plata; en la me

sa, revistas londinenses.

¡Con qué gusto saboreamos los

"cakes" —i- los mismos "cakes"

que nutrieron las jornadas de Sa- -

lisbury, de York, de Inverness —

que nos brinda el camino de la

Inglaterra africana!

Guerrero zulú examinado por el "gran médico" de la tribu
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HORÓSCOPOS DE "ENVIAJE
ALGUNAS RESPUESTAS

> >

Estela Domitila G. U.

Extraordinariamente bien dota

da, sólo debe refinársele un

poco.
Debe cuidar su salud.

Debe inculcársele como doctri
na la verdad, pudiendo llegar fá
cilmente a la perfección.
También debe tratar de ser

más deferente, reuniendo condi
ciones para ello por su trato y
simpatía.
Edad peligrosa. — Habría con

veniencia que se casara a los 20
años.

Su salud fué quebrantada a los
8 años; en adelante no hay peli
gro visible.

Que cuide su alimentación.

Fresiá, Juan, Carmen V. H.

Estos niños están bien dotados
y han sido bien educados por
sus padres.
Deben, eso sí, ser más enér

gicos con~ ellos, porque de lo con

trario, puede traer malas conse

cuencias. A Fresia debe cuidárse
le la salud; a Juan debe refre
nársele los impulsos; a la vista
está que Carmen es la mejor do
tada: más precoz, una inteligen
cia extraordinariamente despier
ta.

Si estos niños son bien dirigi
dos, pueden dar mucho de sí.

Edad peligrosa: ;— Fresia, 20
años; Juan, 12 años; Carmen, 8
años.

Luisa Adelaida B. G,

Falta apellido materno.
No podemos dar el horóscopo.

Ornar Enrique E. K.

Niño muy bien dotado, eso sí

que muy impulsivo, sus padres
deben ser enérgicos, pero no vio
lentos con él, porque el defecto

capital es el mismo de ambos.
Así es que debe tratarse de

ambientarlo en otra forma; en

caso contrario, será una repro
ducción exacta de sus padres.
Salud.—Muy buena.
Edad peligrosa.—En ese aspec

to, muy bien equilibrado, debe ob
servársele entre los 8 a 12 años.

Seguramente va a ser refrac
tario al matrimonio.

Gastón Ignacio C. T.

Un caso extraordinario. Esta

persona se ha educado por su

cuenta y riesgo, cultivando a su

modo, en forma muy utilitarista
sus cualidades, las cuales, según
él, deben estar bien.
No hay que olvidar que debe

mos ser justos con nosotros y con
los demás.

Livio S. B.

Este niño tiene todas las carac
terísticas de ser criado demasia
do cariñosamente; por el ambien
te en que se ha desarrollado han
crecido enormemente sus aptitu
des en forma negativa; hay au
sencia absoluta de espíritu de con

fraternidad, debe también comba
tírsele enérgicamente la tenden
cia exagerada a faltar a la ver

dad, pero con ciertas precaucio
nes, porque puede influir en él

la pubertad, lo cual no está bien.

Salud.—Muy buena.
Nota: Por ciertas contradiccio

nes que he encontrado, dudo de

que el nombre esté completo.

Yolanda del Carmen P.

Incorrecto el nombre.

Osear I. S.

Las mejores cualidades de este

niño se deben a la buena educa

ción recibida o al ambiente en

que ha sido criado; gran respeto
por sus semejantes es lo más que
le distingue. Por herencia pater
na ha heredado una gran dosis de

honradez que puede ser absorbida
en contra de su personalidad.
Salud. — No es buena: a los 8

años tuvo una crisis, a los 40
años tendrá una gravísima, posi
blemente a consecuencia de la en

fermedad de la infancia o debido
a herencia paterna y materna,
por lo cual debe cuidársele du
rante su vida.
Edad peligrosa.—12 años; con

viene se case a los 28 años.

Sonia, Inés, Carlos Rodolfo E. K.

Estos niños están bien dotados,
especialmente Sonia, pero son te
rriblemente contradictorios. Su
educación será muy difícil por el
carácter rebelde de Carlos y el
verdadero enigma que representa
Sonia.
No podemos indicarle una línea

a seguir porque, como decimos,
son un verdadero enigma.
Nota. — Agradeceríamos que

nos enviara datos reservados de
estos niños, nos interesan para
nuestros estudios y cálculos.
Son un caso extraordinario en

nuestras investigaciones.

¿Quiere conocer el porvenir de sus hijos?

¿Quiere saber qué peligros
lo acechan en su camino?

Conociendo usted los errores y defectos de
su hijo puede corregirlos

NOSOTROS LE HAREMOS SU HORÓSCOPO

Remítalo a: Dirección de Revista "En Viaje", Casilla 124
Santiago.

Envíe los siguientes datos con la mayor exactitud
posible:

Nombre c nombres de pila y apellidos del niño ;

Año del nacimiento ■ día y hora

País

Ciudad....
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UNA PAGINA DE VERSOS

De Enrique GONZÁLEZ MARTÍNEZ.

MAÑANA LOS POETAS
De José MARTI.

Mañana los poetas cantarán un divino
verso que no lograremos entonar los de hoy;
nuevas constelaciones darán otro destino
a sus almas inquietas con un nuevo temblor.

Mañana los poetas Seguirán su camino
absortos en ignota y extraña floración,
y al oír nuestro canto, con desdén repentino
echarán a los vientos nuestra vieja ilusión.

Y será todo inútil, y todo será en vano;
será el afán de siempre y el idéntico arcano

y la misma tiniebla dentro del corazón.

Y ante la eterna sombra que surge y se retira,
recogerán del polvo la abandonada lira
y cantarán con ella nuestra misma canción.

LA NIÑA DE GUATEMALA

Quiero, a la sombra de un ala,
contar esté cuento en flor:
la niña de Guatemala,
la que se murió de amor.

Eran de lirios los ramos,
y las orlas de reseda
y de jazmín; la enterramos
en una caja de seda.

. . . Ella dio al desmemoriado
una almohadilla de olor;
él volvió, volvió casado;
ella se murió de amor.

De Washington ESPEJO.

EN LA TARDE

-¿Hay en todo poesía?
-¡En todo, alma mía!

-¿En el campo?
-¡En el campo!

-¿En la tarde?
-¡En la tarde!

¿En el cielo?
-¡En el cielo!

Iban cargándola en andas
obispos y embajadores;
detrás iba el pueblo eh tandas,
todo cargado de flores.

. . . Ella, por volverlo a ver,
salió a verlo al mirador;
él volvió con su mujer:
ella se murió de amor.

Como de bronce candente
al beso de despedida,
era su frente: ¡la frente
que más he amado en mi vida!

Es ansiedad de ensueño, Belleza en cada cosa.
En el alma, es suspiro; en el jardín, es rosa.

-¿Cómo verla?
-¡Es muy loca! ¡Fugaz como la brisa!

-¿Cómo atraerla?
-¡A veces, lo alcanza una sonrisa! . . .

—¡Yo quisiera sentirla. , . en un perfume lento!
¡Dicen que es un celaje más ligero que el viento!

—Ante el amor que sueña, ante el alma vibrante,
. . .ese bello celaje se detiene un instante. . .

... Se entró de tarde en el río,
la sacó muerta el doctor;
dicen que murió de frío:

yo sé que murió de amor.

Allí, en la bóveda helada,
la pusieron en dos bancos;
besé su mano afilada,
besé sus zapatos blancos.

Callado, al obscurecer,
me llamó el- enterrador:
¡nunca más he vuelto a ver

a la que murió de amor!

Y en el campo, en la tarde, bajo el azul del cielo,
¡sentimos que en el alma. . . algo detuvo el vuelo! .
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EN medio de su nervioso ir y
, venir alrededor de la estre
cha celda, Jarvis se detuvo

a escuchar. Llegó a sus oídos el
eco de una voz hosca y caver

nosa. Acercóse a los barrotes
y vio a un hombre — robusto y
de aspecto fiero — que era con

ducido entre el alcaide y un cela
dor.
— ¡ Pueden encerrarme, maldi

tos — acertó a decir. ¡Y de nada
les servirá!
El alcaide sacó un manojo de

llaves que llevaba colgando del
cinturón e insertó una de ellas
en la cerradura de la celda con

tigua a la ocupada por Jarvis. Se
abrió el cerrojo y un momento
después, a pesar de toda su re

sistencia, el hombre fué lanzado
al interior.
—¡No podrán detenerme aquí

mucho tiempo!—gritó asiendo las
barras de hierro con ambas ma

nos. No podrán condenarme has?
ta que encuentren el cadáver. Y
les será imposible encontrarlo.
¡Nunca hallarán el cuerpo!
Pese al cúmulo ,de sus propias

preocupaciones, Jarvis sentíase
fascinado por el incidente. Y más

que por el incidente por el hom
bre. Cubríale la barba una pa
tilla de 'muchos días sin aseo y
la camisa abierta junto a la gar
ganta mostraba un pecho vellu
do y musculoso. Vestía un par
de overalls que se perdían den
tro de unas botas manchadas de
lodo seco. Las mangas de la ca

misa enrolladas por encima de
los codos dejaban ver dos brazos
cortos, pero de gran vigor físico.
El día anterior Jarvis había es

cuchado una conversación soste
nida entre el alcaide y un oficial
procedente de un condado cer

cano y en la cual el último se re

firiera a un hombre que había
sido al parecer asesinado en las
montañas.
Sin duda éste era el individuo

de quien habían hablado.
A poco el hombre ya calma

do se dejó caer en el camastro.
Jarvis podía escuchar su respira
ción afanosa y ocasionalmente
palabras masculladas en tono ai
rado. Se aproximó a la reja que
separaba ambas celdas y le mi
ró por entre los barrotes.
—'¿Por qué estás aquí?—'-pre-

guntóle.
Al sonido de la voz el hom

bre se incorporó sobre un brazo.

—¿A ti qué te importa ?—con

testó de mala gana— . ¡Ocúpate
de tus propios asuntos que yo
atiendo a los míos!
Jarvis caminó despaciosamente

hacia la ventana. Nada había que
temer. Había sido arrestado úni
camente por sospechas, las auto
ridades no podrían probar lo más
mínimo en contra suya.

Eü Celdas
Cotití

Sí, yo lo maté como a un

perro que era — razona

ba el asesino.

Por MENDEL M. SOLOMON

Durante los dos días siguien
tes el individuo de marras rehu
só ingerir alimentos de ninguna
clase. Al anochecer del segundo
día el alcaide acompañado de un

médico entró en" la celda. Jar-
vis prestó la mayor atención a la
escena, pues ignoraba hasta el
nombre de su vecino.
El confinamiento y la soledad

^comenzaban a afectarle el siste
ma nervioso. Adivinaba que si
hubiera alguna persona con quien
hablar se quebraría la monotonía
de las horas interminables. Pero
resultaba inútil: sacar de su en

simismamiento al preso de al la
do era una labor que estaba fue
ra de su habilidad.
MacGee el alcaide entró y se

detuvo junto al prisionero acos

tado en la tarima.
•^Allison, es preferible que

atiendas a razones y abandones
esta imbécil actitud. La huelga
del hambre no te beneficiará en

nada. Sabes bien por qué estás
aquí y de ti depende el mejorar
tu situación en todo lo que las

circunstancias lo permitan.
¿ Quieres comer ?
Allison hizo con la cabeza una

señal negativa; No habló.
, Jarvis

pudo observar la mirada de odio
concentrado que su compañero
dirigiera al alcaide.

- MacGee se volvió al médico.
—Examínelo, doctor. No creo

que la abstinencia de alimentos

haya ido lo bastante lejos para
que pueda hacerle ningún daño
aun. Pero si usted lo cree ne

cesario le alimentaremos a la
fuerza. Voy a obligarlo a com

prender que su rebeldía no le
ayudará en absoluto.
Enrojecía colérico al hablar.

Allison no' se resistió ni hizo mo

vimiento alguno cuando el médi
co lo reconoció minuciosa pero
prontamente tomándole al preso
la presión arterial y la tempera
tura. Después auscultó el corazón
irguiéndose al cabo con expresión
de asombro:
—No hay peligro. En nada le

ha afectado el no comer. Tempe
ratura y pulso absolutamente
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normales. Este hombre tiene una

constitución de acero. . .

Se retiraron hacia la puerta.
Desde ésta el alcaide volvió la
cabeza y dijo:
—Escuche bien, Allison: estoy

dispuesto a no enviarle un solo
plato de comida hasta que us
ted mismo lo pida. Si tiene ham
bre y lo manifiesta le daremos
de comer; pero de lo contrario
nos olvidaremos de usted y per
mitiremos que muera de inani
ción.
Súbitamente Allison se incor

poró y sentóse al borde del ca
mastro. Una expresión homicida
salía de sus ojos, cuya mirada
clavó en los del alcaide.

—Comprendo perfectamente —

respondió. Jamás probaré un solo
bocado en esta asquerosa cárcel.
Coja la comida y vayase con ella
al infierno. ¡Largo de aquí!
—No lo olvidaré — amenazó

MacGee totalmente fuera de sí— .

Te pudrirás antes de que yo vuel
va a pedirte que comas.

Al volverse quedó sorprendido:
Allison estaba de pie junto a

lareja que dividía las celdas:
—¡Si creerá el muy estúpido

que va a conservarme preso mu
cho tiempo dijo el individuo en
son de burla.
Jarvis cammó hacia él.
—No sé lo que pensará el al

caide. Sólo sé decirle que me

complace observar que usted se
decide a ser un poco más socia
ble. Es infinitamente triste no te
ner con quien hablar. Hay dema
siada soledad.
—¿Soledad? — repitió Alli

son haciendo caso Omiso del re
proche—. ¿Qué tiempo llevas
aquí ?
Casi dos semanas. ... Y yo era

el único recluido en esta parte
de la cárcel hasta que te traje
ron. Catorce días sin tener con

quien hablar es un tormento. Pe
ro ¡qué le vamos a hacer!
—Pues tienes demasiada cofor-

midad. ¡Estar yo dos semanas

encarcelado. Ni pensarlo!
¿Y qué otra cosa podrás hacer

sino aceptar tu mala suerte? Ya
adquirirás una filosofía distinta
cuando lleves quince o veinte
días . . ;
Descuida. . . y Allison calló un

instante; después examinó a su

nuevo amigo con cierto temor y
prosiguió: — Si tú fueras discre
to y supieras cerrar la boca te
contaría algo que ignoras.
Jarvis no supo por el momento

qué contestar. ¿Qué quería?
—No comprendo sobré qué ha

blas, a no ser que tengas en men

te un modo de escapar — dijo y
trató de no manifestar la alegría
que se le iba con las palabras-r-.

Pero si se trata de eso, si proyec
tas la huida no tienes que preo
cuparte por mí. Empieza cuando
quieras.
El hombre comenzó a exponer

su idea, mas bruscamente ge
arrepintió.
—Tienes demasiada ansiedad—

expuso en tono de duda mirando
a Jarvis por entre los párpados
casi unidos— . Es mejor que no

hablemos más de eso.

Locos pensamientos invadieron
en tropel su cerebro ante la sola
esperanza de escapar.
— ¡Aguarda un momento, Alli

son! ¿Por qué estás preso?
El interpelado retrocedió poco

a poco hasta situarse de nuevo
cerca de la división.
—¿Conoces a Ben Wadford?

Vive a unas veinte millas más
allá de las montañas de la Sie
rra Ocre.
—No.
Poco pierdes no conociéndole...

no habiéndole conocido, mejor di
cho'. De todos modos lo cierto es

que Ben Wadford era amigo mío
desde hacía mucho tiempo — cin
co años atrás — cuando viniera
a esta región. Entonces él no te
nía un solo centavo, parecía po
co menos que un pordiosero. Lo
tomé* por mi cuenta y le ayudé
como a un- hermano hasta que
poco después logró mejorar su

posición económica. Eramos dos
buenos amigos.
—¿En qué trabaja usted? —

preguntó Jarvis curioso.
—Ben y yo poseíamos una des

tilería. Las autoridades sabían
que fabricábamos licor, mas igno>-
raban dónde lo hacíamos; guar
dábamos las maquinarias en una

casucha junto al pantano y la po
licía nunca pudo averiguar el lu
gar . . . Nunca hasta que el cana
lla me traicionó.
Allison cesó de hablar y fué

hacia la. ventana. Una expresión
terrible cubrió su rostro. Fué tal
la ira que le produjo el recuerdo
que apretó una contra otra las
manos hasta que la presión ame

nazó romper los músculos de sus

brazos.

—¿Te traicionó?"—inquirió Jar-
vis. ¿Cómo pudo ser eso?
Otra vez acercóse Allison.
—Diciéndoles a'los inspectores

federales dónde estaba nuestro
aíambique. Aceptó quinientos dó
lares por su delación y los Con

dujo a la caseta del pantano.
—¿Te sorprendieron en plena

labor ?
—No, pero no fué culpa de

Wadford. Un negro viejo me avi
só que ellos venían y pude esca

par a tiempo. . . Diez minutos
después irrumpieron en el lugar,

destruyeron las máquinas y arra

saron con cuanto encontraron.
—Mas no te sorprendieron in

fraganti — protestó Jarvis—. No
podían arrestarte por eso.

—Yo no estoy preso porque se
me cogiera fabricando whisky—
dijo Allison con voz pausada.—
Estoy aquí por homicidio.

Jarvis quedó perplejo.
— ¿ Homicidio ?.'..-
Allison asintió. t
—El negro pudo comprobar

que Wadford había dado la con
fidencia. Wadford no sabía que
yo estaba al tanto de su traición;
si lo hubiera sospechado, todavía
estaría vivo.

¿ Lo mataste ?

Jarvis contuvo la respiración.
—Sí, maté al delator — aceptó

Allison— . Le tajeé el cuello, de
oreja a oreja.
De súbito echóse a reír. Eran

unas carcajadas horruras que
Jarvis no podía escuchar sin sen
tirse amedrentado.
—Todos- saben que lo, maté;

pero no podrán hallar el cadáver.
Y sé que la ley no podrá conde
narme a menos que obtengan el
cuerpo. Fui precavido.
Allison se acercó nuevamente a

Jarvis.
Se lo dije al alcaide; "no pro

baré una sola comida en esta cár
cel" y ten tú la seguridad de que
ha de ser así. . . Si yo supiera
que no ibas a ser indiscreto te di
ría algo. Pero, no puedo confiar
en nadie.
—Dime de qué se trata — le .

urgió Jarvis— . Tú no tienes más
deseos que yo de salir de aquí.
Voy a irme esta noche. ¡Mira!
Introdujo la mano dentro de la

camisa y sacó una sierra dimi
nuta.
—Supuse que me iban a arres

tar y me preparé para cualquie- \
ra contingencia: Si me ayudas
mientras corto los barrotes de esa
ventana té la daré después.
¿ Aceptas ?
Jarvis respiró fuertemente.

¡Libertad!
— ¡Empieza!—dijo— . Yo vigi

laré los movimientos del guar-
■ dián.

Estaba convulso de emoción.
Haría cualquier cosa con tal de
recuperar su libertad. Después
que estuviera fuera de la prisión
se las arreglaría para ene no

le atraparan nunca más.
—Aun es temprano—dijo Alli

son guardando el instrumento— .

Será más seguro esperar hasta
que obscurezca. Y déjame preve
nirte que no trates de jugarme
ninguna triquiñuela porque ha
brías de arrepentirte después.
¿ Entiendes ?
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—Despreocúpate, hombre—ase

guróle Jarvis— . Estarás ansioso
por huir; pero cree que no lo es

tás más que, yo. Dame la oportu
nidad de escapar contigo. .

—Está bien; — contestó Alli
son, satisfecho.
De pronto volvió a mirar a Jar-

vis.
—¿Por qué te arrestaron? —

preguntó.
Jarvis se estremeció.
—'Pues casi por lo mismo que

a ti — contestó poco menos que
tartamudeando. Estaba nervio
so— . Sospechan que yo haya ma

tado a un hombre.
Allison • comprendió que su

compañero vacilaba en decir la
verdad.

—¿Qué pasa? ¿Temes hablar?
¿ Lo mataste tú ?

El aludido asintió. Los ojos del
otro se abrieron desmesurada
mente en gesto de admiración.
— ¡Demonios! ¿Quieres decir

que en verdad tuviste el valor de
matar a un hombre? ;
—Sí; tuve el valor — contestó

Jarvis de mal humor al escuchar
el tono de incredulidad con que
Allison le había preguntado—.

Necesitaba dinero, lo necesitaba
con premura. ¿ No has oído nada
acerca del asesinato del viejo Pe
te Jenkins; allá en Tumba-Cua
tro?
—No. ¿Qué sucedió?
—Nada; que era un imbécil.

Pete heredó cierta cantidad de
dinero hace aproximadamente
dos meses; y siempre llevaba va

rios cientos de dólares en un bol
sillo que le pendía delá cintura
Hace tres semanas lo encontré
cazando en el bosque. Estábamos
en el corazón de una densa ar

boleda y yo sabía que tenía el
dinero consigo. Le pegué con una

estaca por la cabeza. Nunca su

po quién lo hirió ni con qué.
—¿Y cómo fué que te arresta

ron?—preguntó Allison, curiosa
mente.

—Por sospechas; ya te dije,
respondió Jarvis, sonriendo con

ironía—.. Me encontraron en po
der de una cantidad de dinero
mayor de la que creyeron debía
pertenecerme. Por supuesto, no

podían probar que el dinero fue
ra de Pete Jenkins, pero me de
tuvieron por sospechas.
Allison le miró durante un mo

mento. Luego también; él sonrió
y, sin contestar, fué a

' sentarse
en su camastro. /

TRES minutos más tarde, el
alcaide, acompañado por un hom
bre en quien Jarvis reconoció al
fiscal del condado, avanzó por el
corredor e hizo un alto ; frente a

la celda de Allison. En vez de
entrar, sin embargo, el jefe del
penal abrió la puerta y dejó que
el prisionero saliera. Entonces
introdujo la llave en el cerrojo de
la puerta de Jarvis y los tres
hombres penetraron en la celda.
—Bueno, Jarvis, al fin confe

saste, ¿eh? — dijo el fiscal mi
rándole con ojos burlones.

Jarvis, sorprendido, no pudo de
momento articular una respuesta.
Volvió la vista a Allison. El ase
sino de Ben Wadford había per
dido todo su aspecto patibulario:
era un hombre "de expresión com

pletamente distinta. Un hombre

que, rodeando al fiscal, caminó
hasta situarse frente a Jarvis y
le dijo:
--¡'Caíste en el garlito, mucha

cho! Yo sabía — siempre lo ha
bía sospechado — que tú eras el
matador del viejo Jenkins. ¡In
genuo!
Su voz tenía un marcado tono

de sarcasmo. Súbitamente Jarvis
comprendió que había sido vícti
ma de una mala pasada. Allison
no era un criminal, sino simple
mente un agente de la autoridad
.enviado para obtener una prue
ba— ¡y qué prueba! Contra él
en el asesinato del viejo imbécil

a quien había privado de la vida

para robarle unos pocos cientos
de pesos. Sintió miedo, un miedo

que le apretó el corazón y clavó.
la vista, atontado a medias, en

los tres hombres.

¡Usted miente! — exclamó se

ñalando con un dedo tembloroso
a Allison—. Nada le he dicho.

¡Usted no puede probar que yo
haya pronunciado una sola pala
bra contra mí mismo.
Abría y cerraba las manos con

vulsivamente. Su rostro mostraba
la lividez de los muertos.

—¿No lo puedo probar, eh?—

repitió Allison—. ¡Pobre tonto!

¿Nunca pensaste en la imposi
bilidad de que yo introdujera es

ta sierra sin ser descubierto?
¿ No sabes que se me hubiera re

gistrado y encontrado el instru
mento?
Jarvis trató de contestar; pero

el esfuerzo resultaba superior a

su voluntad. Las palabras rehu
saban salir de sus labios. Com

prendió que la trampa se cerraba
en torno suyo. Finalmente domi
nóse y, desafiador, increpó a Alii-
son?

,

—Pruebe lo que dice. ¡Nadie es

cuchó lo que yo haya podido con

tarle!
El fiscal se adelantó e impidió

que Allison respondiera
—Si tienes la curiosidad de

buscar debajo del lecho, Jar-
vis, encontrarás un dictáfono.
Allison — Bob Jacobs, por otro
nombre, y uno de los mejores de
tectives en esta parte del país —

creía firmemente que tú eras el
hombre que asesinó a Jenkins.
aunque había muy pocas pruebas
en contra tuya. De modo, pues,
que decidimos ensayar una treta

para hacerte confesar. El plan
dio buen resultado. Cada una de

las palabras que dijiste ha sido
escuchada por nosotros y copia
da por una estenógrafa oficial,
allá abajo, en la oficina del alcai
de. ¿ Quieres más pruebas ?

M. M. S.

Soc. Expl. CIPRÉS de GUATTECAS
T. BRADANOVICH & CO. VALPARAÍSO. CASILLA 1602. AVENIDA BRASIL 2069

CIPRÉS No se PUDRE> no sc APOLILLA
Dura CIEN AÑOS

HAGA SUS CIERROS CON CIPRÉS

POSTES PARA TELÉGRAFO Y TELEFONOS
Tres generaciones aprovecharán su obra. Ofrecemos en todas las dimensiones.
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VIVÍA Punca en un poblacho
salteñó. Era un colla enjuto,
enano, de aspecto ascético y

grave expresión mística. Nadie sa

bía con certeza su edad; quizá ni

él mismo, - cosa qué debería serle, por
otra parte, perfectamente indiferente.
De vez en cuando

.
subía al altiplano

a la caza de guanacos.' De regreso

dormía o dormitaba días enteros. Se
decía que oteaba una manada co

mo un puma, y como un puma tam

bién se le allegaba en silencio. Su
rostro, curtido y tajeado por miste

riosas señales de viejas luchas, era

tan impasible como podría serlo un

ídolo de piedra, de ésos que abun
dan en la tradición norteña. Coquea
ba del alba a la

.
noche. Sólo sus

maxilares tenían continuado movi
miento en su rostro. Vestía general
mente

.
unas

' bombachas que fueron

marrones, camisa tejida a mano y
un ponchito dé 'Bolivia de colores

fuertes; calzaba ojotas.
Desaparecía del pueblo durante

días. Se iba solo con su muía sierra
■ arriba; volvía a pie enflaquecido,
más cobrizo si cabe, más silencioso.
Nunca llevaba víveres; se arreglaba
quien sabe cómo en las soledades
heladas. Su retorno se hacía visible
de lejos. La muía bajaba lentamente
los cerros con su carga de pieles:
Punca se iba delante seguido man

samente por la bestia. Así): sin sa

crificar al animal, solía marchar días
enteros en busca de las manadas.
Nadie le había visto usar nunca

armas de fuego. De un trenzado dé

cuero crudo que le servía de cinto,
pendían unas pequeñas boleadoras
de piedra-. Arrollaba a su cintura un

lazo, que tal vez le sirviera pdra
cruzar abismos.
—¿Pero, caza Punca guanacos con

boleadoras?
—Así a e'ser. . .

— me explicó-
un nativo.
—'Punca — le dije un día que lo

tuve a mano. — Quiero que me acom

pañe a cazar' guanacos. . .

Tardaba en contestar.:
—¿Acepta? — le pregunté impa

ciente.
Sin mirarme, sin razones, me dio

la respuesta.
—Nó, ñor. . .

Quise tocar, su avaricia:
'—Todo lo que yo cobre con mi ca

rabina será para usted...
—No, ñor. . ,

—Le daré una retribución exce

lente . . .

Punca, ya no se dignó contestar;
su concentración era absoluta en el

remiendo de una
.
montura chilena

destripada: su único patrimonio ade
más de la muía.

En el pueblo poco o nada se sa

bía de- él. Llegó allí con restos de
una caravana de arrieros extravia

dos en la Cordillera y a los que
.salvara ; sin una palabra, sin que
rer aceptar un regalo. Cuando se

habló por las autoridades de rendir
un- homenaje (a su valor, desapare-'
ció con su muía una noche y re

gresó un mes después más hosco y
más agresivo si cabe. Nadie volvió
a acordarse del asunto.
Un día salí con una expedición

de caza. íbamos tres con un arriero:
un español, Mendieta, viajante de

comercio; un inglés, mister Harper,
que compraba cacharros embalándo
los como tesoros, y . yo. Salimos al
atardecer con dos muías de refresco,
marchando toda la noche a través

de ' los pedregales, siempre arriba,1
alumbrados por esas lunas maravi

llosas propias de las latitudes, bri

llantes como soles en la atmósfera
helada y transparente. Al amanecer

hicimos alto para un breve descan

so. Preparamos el desayuno: el' in

glés' dijo que extrañaba su jamón,
con huevos. Trepados a un cerro

buscamos largo rato en vano una

manada: nada movible, aparecía en

los valles; un silencio angustiante
nos rodeaba. Provisto de un pris
mático escruté las sombras brumosas

que se iban disipando lentamente.
Cuando el sol apareció alumbrando

,

el -escenario con blancura dolorosa,
el1 contraste abajo fué más fuerte*

De pronto algo se movió frente al

lente a enorme distancia; a su lado
otro; más allá un tercer bulto; lue

go muchos . . .

M#€íf ^vmj^
<Pá

CHar r aciones del al ti plano)

Por OSVALDO MUÑOZ MAINES
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{ — ¡Guanacos! — grité a mis com

pañeros.
Mister Harper me arrebató el lente.

Hube de orientarlo largo rato, con

impaciencia, mientras detrás de . nos

otros las muías dormitaban sin ham
bre o quizá por esta misma causa.

La luz a brochazos se abría ca

mino en la profundidad. El inglés no

apartaba los ojos del prismático. In
dudablemente la Visión debía inte
resarle.

Calculamos .
la - distancia: media

legua hasta la manada, es- decir,
fuera del alcance de nuestras cara

binas, con / éxito al menos. Era ne

cesario esperar o bien que aquella
se acercara a una vertiente próxima,
o que algún accidente la pusiera
a tiro de nuestras, intenciones. El
arriero aconsejó guardar silencio y
el menor movimiento posible. Está
bamos bien ubicados con viento que
soplaba dei lado de los animales.
Estos -al parecer .se acercaban len
tamente; calculamos que tres horas
después se hallarían al , alcance de
nuestros disparos:
Echado boca abajo sobre una pie

dra saliente admiraba el panorama.
Con mi lente incansable fui escudri
ñando el valle buscando con qué
matar las '• horas. Súbitamente- tuve
un sobresalto. A mitad del camino
de la' manada apareció un cuerpo
obscuro, borroso, indefinido. Se mo

vía, sin embargo:
— ¡Un puma! — grité.
—¿Dónde?

— ¡Allí, tras aquellas piedras! -

Mister Harper, presa de gran emo

ción, me pidió suplicante, el lente.
Apuntó con él al sitio marcado por
mí; su investigación fué larga y mi
nuciosa. Finalmente debió hallar el'
objeto, porque los prismáticos per
manecieron inmóviles.
—¿Y? — le pregunté' malhumo

rado.
— ¡Maldito pulso! — contestó. —

No puedo ver bien ... Se mueve de
masiado.

Se refería al lente.
Con insistencia precipitada le su

pliqué que me lo cediera. Lo hizo
al último con una interjección bri
tánica que no quise oír. Antes de
apuntar con él a la fiera me volví
al arriero. A pocos metros, inmóvil,
miraba curiosamente con su mara

villosa vista al extraño ser perdido
en la inmensidad ' del -valle. Lo in
terrogué:
—Es puma, ¿verdad? *

—No, ñor...- Puma duerme de
día., .

,

Me quedé' maravillado- por el pen
samiento sencillo que no se me ha
bía ocurrido. Sin embargo el bulto
estaba allí. Al enfocarle los gemelos
lo distinguí mejor. Se arrastraba por
el pedregal lentamente rumbo a la
manada. A momentos parecía erguir-1
se y rápidamente volvía a ocultarse
a aquélla, que,- confiadamente, se

guía avanzando despacio, sin alarma.
—-¿Qué es, entonces? . .

— pregun
té colérico ante Una risita de Meñ-
dieta.
—Punca, ñor. . .

— ¡Hombre, haberlo dicho!.
—■ ¡Punca! — preguntó el inglés. —

¿Qué es eso?
Hube de explicarle rápidamente

quién era Punca. Al oírme mister
Harper repitió las interjecciones bri
tánicas, muchas traducidas al cas

tizo: ■

— ¡Maldito sea! Bruto,/ estúpido. . .

¡Nos arruinó la caza!
Lleno dé furia levantó con pres

teza la carabina todavía estéril. Lo
detuve.
—No se precipite, mister Harper.

Verá algo mejor que nuestra cace

ría: un nativo cazando sin armas dé
fuego. Le pido no me haga -perder
esta ocasión. . .

Mendieta también estaba furioso.
Hasta habló de matar de un tiro
al maldito colla.- El arriero oía todo
impasible. Lo llamé:

, -—Dígales a estos señores —

: ex-:

clamé — si es posible cazar esos

guanacos evitando la presencia de
Punca.

—No. - i
■

—¿Verdad que será, tiempo 'per
dido?
— ¡Así será. . .!
Se convencieron mis cofrades: uno

en inglés y el otro • en español pu
rísimo se desataron en improperios,
contra el "opa" que así venía a

cruzarse en nuestro camino.
— ¡Nos hq arruinado el día! ¡Mal

dito sea. .'.!
— ¡Que el diablo cargue con él! —

rezongaba mister Harper. .

Me descuidé de ambos que fuma
ban rabiosos como dos ; chimeneas.
Dirigí el lente -a Punca. Ahora, gra
cias al sol que^ tostaba ya, pude
verlo de. cuerpo entero.. Iba absolu
tamente desnudo, a gatas, doblados
en arco, los brazos, como los remos

delanteros de un perro alemán. Se
arrastraba con una lentitud desespe
rante. Cada movimiento leve era se

guido de larga inmovilidad. •

Llegó mediodía. La manada se ha
bía acercado mucho. No debía me

diar mayor distancia entre el colla
y aquélla.
Punca no se movió más. Viéndolo

tendido y obscuro me pareció a mo

mentos la sombra grotesca de unq

piedra.
Así corrieron las horas: mis com

pañeros charlaban y reían. Se bur

laban de mí, péró habían acatado
mi pedido. Súbitamente percibí una

alarma en los animales. Desvié ím
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poco los ojos: hombre y guanacos
se hallaban -en el mismo campo del
lente. Vi a, Punca tirado de espaldas
con los píes . eri dirección a la ma
nada. En un momento dado percibí
que sus rodillas subían lentamente
al encogerse las piernas. Luego su

mano derecha, comenzó a voltear ro
mpidamente. La tropa se detuvo;, él que
formaba cabeza miró en dirección
del colla nerviosamente, como si te

miera algo. Olfateaba indudablemen
te el aire. Todas las cabezas de
■los guanacos se habían vuelto en la
Misma dirección. S« iba a iniciar la
fuga. .

-—¡Pronto! — oí que decía el in

glés.
En ese instante, como un resorte,

que se suelta. Punca se puso de pie.
algo' salió disparado. Al mismo tiem

po di un brinco: junto a mí Mendieta
y mister Harper habían hecho fuego.
A la distancia, mientras la tropa
huía a velocidad increíble, algo cayó:
el macho delantero que vigilaba 3a
tropa. Se revolcaba al parecer en los
estertores de la agonía.
Punca sin parar atención en los

iros corrió hacia el caído: de un

salto se precipitó sobre él. Pareció
entablarse entre1 ambos una lucha

gigantesca. Nosotros bajamos a sal
tos ei valle. Mendieta y Harper gri
taban, como locos na sé' qué. . .

Llegué el primero, sin aliento. El

pobre animal, casi inmóvil ahora,
cómo resignado, con sus ojos mansos

muy -abiertos, soplaba 'ruidosamente.
Los cuartos traseros estaban aún ma

neados por las mismas boleadoras.
Punca no nos miró siquiera, esperan
do sin duda1 la reclamación.
— ¡Yo voltié ese animal! —. gritó

rabiosamente mister: Harper. — Es
mío . . .

— ¡Qué va'a ser, hombre! — aulla
ba Mendieta. — Fué mi tiro que io

volteó.
El arriero llegaba junto a nosotros:
—-El guanaco és de Punca —' sen

tenció..
—Yo lo herí — Vociferó el. inglés,

perdida su flema británica.
'

—Un momento -
— dije.''— A ver

la sangre.
Tomamos el animal, lo ■ dimos

vuelta. Apareció su piel brillante y
sana.

Punca, no había dicho una pala
bra.
—-¡Qué extraño! — murmuró mister

Harper. — Cayó en el momento en.

que yo hqcía mi tiro.

Hizo una nueva- observación me

ticulosa del animal. Tuvo que ren

dirse a la evidencia.
—El guanaco es suyo, Punca —

exclamé.
Levantó los ojos y me miró. En

aquella mirada generalmente apaga
da brillaba un punto de ironía. Se

plegó su boca en una sonrisa.
Y mientras nos alejábamos sin ha

berle podido arrancar una expresión
y en tanto que Mendieta discutía él
solo haciéndose las preguntas, y las

respuestas y mister Harper lo ■ mira
ba desdeñoso, oí el gemido del ani
mal' sacrificado. \Punca, sin mirarnos,
como si fuéramos sombras, comenza

ba a
'

desollar tranquilamente la '

ras.

O. M. M.

EMBARQUE
BODECAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

CEO C. KENRICK & Co.
Dirección Telegráfica: "KENRICK"
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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 .

$ ? $ ? í $ $ %
— 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 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

l.s Clase

Santiago .

Malloco . .

Talagante .

El Monte.
Melipilla .

Llolleo . .

San Antonio
Cartagena .

3.a Clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte .

Melipilla .

Llolleo . .

San Antonio
Cartagena .

Envíe a la revista "EN VIAJE" sus colaboraciones. Si son buenas, se publicaran.



en Viaje 91

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES Y ESTA
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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 . .

2.-3 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 . .

$ .* $ $ $ $ $ $ $ $ $

12,00 22,00 22,60 29,40 32,80 28,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
10,60 11,60 18,60 22,00 16,80 19,60 22,60 27,40 30,4.0 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 7,80 4,20 13,00 15,20 18,60 23,60 26,80 28,80
22,60 12..6Ó 12,00 4,80 8,40 17,40 19,60 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
29,00 18,80 18,00 25,00 28,60 12,60 9,80 9,40 14,60 17,80 .10,80
22,60 12,60 11,60 18,60 22,00 6,40 3,80 5,80 9,00 11,00
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

8,80 16,20 16,80 21,60 24,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
8,00 1,40 6,40 9,00 5,00 12,60 9,40 12,60 15,00 16,80
8,80 1,40 5,80 8,20 4,40 6,40 8,80 12,20 14,20 16,20
13,60 6,40 , 5,80 3,20 9,60 11,60 13,60 17,40 19,40 21,00
16,20 9,00

'
8,00 3,20 12,00 14,00 16,20 19,60 22,00 23,40

12,20 5,00 4,40 9,60 12,00 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 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 11,40 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
8,80 5,00 4,60 2,00 3,40 - 6,60 7,60 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
11,80 8,20 8,00 10,40 11,80 5,80 5,00 5,00 6,80 7,80 8,60
8,80 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 1,20

1.a Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Ouillota ...
San Pedro . .

quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

2.3 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) Según los itinerarios vigentes, sólo se detienen en Las Vegas los expresos N.os 1 y 2; acjemás, en Las Vegas y Llay-Llay el
N.? 55 que corre únicamente los domingos y festivos. Este último es el único 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 1.»

clase, en dicho ramal.

(2) El P. C a Quintero no pertenece a los Ferrocarriles del Estado; pero se venden boletos directos a Quintero. Combina
ción con 1.»' clase hay todos los días (ver itinerarios). Combinación con 3.» clase no hay.

ESCUDAN SU CALIDAD
EN 3 SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LlQUE URS

CA2AN0VE
'■■R:r DISTRIBUIDORES ■GENÉRALES-

'

compañía distribuidora nacional
V ALPARAI SO Santiago CoauíMB o
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.* GLASÉ (incluidos impuestos) SANTIAGO A PUERTO

MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA
San Concep

--

Puerto Puerto
HASTA

DESDE

Santiago
Rosendo ción

Temuco Villarrica Valdivia Osorno
Varas 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 . . .

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.

19,40
24,00
25,80
27,40
30,80
33,00
30,40
39,20
58,40
41,80
60,60
56,40
60,60
74,80
66,60
71,80
74,80
85,20
82,00

'

87,20
93,40
99,40
98,40
106,60
108,60
110,80
91,20
98,40
99,40
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
129,20
125,00
126,20
128,20
132,20
134,20
129,20
134,20
136,40
133,20
139,40
133,20
135,40
138,40
142,40
140,40
142,40
145,60
148,60
146,60
149,60
152,80
157,80
161,00
162,00
163,00
165,00
166,00
167,00
171,20

103,60
89,20

, 93,40
,84,00
83,00
86,20
88,20
79,00
87,20
102,60
67,80
92,20
54,40
58,40
72,80
43,60
49,40
35,00
45,00
22,00
22,60
30,80
38,20
35,20
25,60
23,00
19,60
17,40
8,20
5,80

16,20
19,40
6,80
11,20
20,00
9,40
11,00
18,60
12,00
16,80
23,40
29,40
32,80
20,40
23,40
28,40
30,80
40,40
42,40
32,40
36,00
39,80
46,00
50,80
41,80/
49,20
54,40
47,20
60,60
48,20
51,00
58,40
67,80
61*60
65,60
71,80
79,00
71,80
81,00
88,20
95,40
99,40
102,60
102,60
106,60
109,80
110,80
115,80

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
94,40
99,40
106,60
111,80
113s80
114,80
118,00
120,00
121,00
124,00

115,80 129,20
101,60 121,00
104,60 123,00
96,40 116,80
95,40 115,80
97,40 118,00
99,40 120,00
92,20 112,80
99,40 119,00
113,80 128,20
83,00 103,60
98,70 118,00
68,80 92,20
72,80 96,40
87,20 107,60
58,40 84,00
64,60 89,20
49,60 74,80
59,60 86,20
42,60 67,80
37,80 63,60
45,60 70,80
53,40 79,00
20,40 74,80
10,40 65,60
7,80 63,60
4.40 60,60
32,00 58,40
23,40 49,20
21,00 46,60
16,20 41,80
.... 57,40
4,00 59,60
22,00 36,00
26,40 40,40
35,00 48,80
24,40 34,00
26,40 35,60
33,40 42,60
27,40 31,00
31,80 35,60
38,20 41,80
44,00 47,80
47,80 51,40
35,20 23,00
38;20 20,00
43,00 14,60
45,60 12,20
55,40 22,40
57,40 24,00
47,20 23,40
50,80 7,00
55,40 2,80
60,60 9,60
65,60 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
136,40
131,20
132,20
133¿20
134,20
128,80
133,20
142,40
122,00
132,20
112,80
115,80
125,00
104,60
109,80
97,40
105,60
92,20
88,20
94,40
100,40
98,40
90,20
88,20
86,20
83,00
73,80
71,80
67,80
82,00
85,20
61,60
65,60
73,80
59,60
60,60
67,80-
56,40
60,60
67,80
72,80
77,00
48,60
45,60
40,80
38,20
47,80
49,60
48,80
33,20
29,00
35,60
40,20
27,00
34,20
38,80
21,60
35,00
20,60
18,00
10,00

13,20
18,00
24,00
30,00
27,40
32,80
40,20
49,20
55,40
58,40
59,60
63,60
66,60
68,80
74,80

148,60
139,40
141,40
136,40
135,40
137,40
138,40
134,20
138,40
147,60
127,20
137,40
121,00
123,00
131,20
112,80
118,00
106,60
Í14.80
100,40
97,40
103,60
108,60
106,60
99,40
97,40
94,40
92,20
80,20
83,00
79,00
92,20
94,40
71,80
76,00
85,20
69,80
71,80
79,00
67,80
71,80
79,00
84,00
87,20
59,60
56,40
51,80
49,20
58,40
60,60
59,60
44,00
40,20
40,40
51,00
38,20
45,00
49,60
32,80
46,00
31,80
29,00
21,40
30,00
18,00
13,20
6,80

ío'.óó
15,80
23,00
32,40
38,20
41,40
42,40
46,60
50,20
51,80
58,40

5

-157,80
148,60
150,80
145,60
141,60
146,60
147,60
143,60
147,60
156,80
138,40
146,60
131,20
133,20
140,40
125,00
128,20
121,00
125,00
115,80
111,80
118,00
122,00
121,00
113,80
111,80
109,80
107,60
100,40
98,40
95,40
106,60
109,80
90,20

'

93,40
100,40
88,20
90,20
95,40
86,2Q
90,20
95,40
99,40
102,60
79,00
74,80
70,80
67,80
77,00
79,00
79,00
62,60
59,60
65,60
69,80
57,40
63,60
68,80
51,80
64,60
50,80
47,80
40,40
49,20
32,80
32,80
26,40
32,40
23,40
17,60
10,20

6,80
10,20
11,00
15,20
19,60
21,00
28,00

167,00
158,80
161,00
155,80
154,80
156,80
157,80
152,80
156,80
166,00
147,60
156,80
140,40
142,40
149,60 -

135,40
143,60
131,20
136,40
127,20
124,00
128,20
133,20
131,20
125,00
124,00
123,00
122,00
115,80
114,80
110,80
121,00
123,00
105,60
109,80
115,80
103,60
105,60
110,80
101,60
105,60
110,80
114,80
118,00
95,40
93,40
89,20
87,20
95,40
96,40
96,40
83,00
79,00
85,20
89,20
76,00
84,00
88,20
70,80
85,20
69,80
67,80
59,60
68,80
52,40
52,40
46,00
51,80
43,00
37,40

; 30,00
21,00
14,60
11,60
10,60
6,20
2,00

. 8,00

$ .

171,20
162,00
164,00
158,80
157,80
160,00
161,00
156,80
161,00
170,20
150,60
160,00
143,60
145,60
153,80
138,40
141,40
134,20
139,40
131,20
128,20
132,20
136,40
134,20
129,20
127,20
126,20
125.00
121,00
120,00
115,80
124,00
126,20
111,80
114,80
121,00
109,80
110,80
116,80
107,60
110,80
115,80
120,00
122,00
101,60
98,40
95,40
93,40
100,40
101,60
101,60
89,20
86,20
91,20
94,40
84,00
90,20
93,40
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
Dlchato
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.

Recomiende a sus relaciones la revista "EN VIAJE". No es igual a las demás
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.^ CLASE (incluidos impuestos)

SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

Santiago

DESDE

San Concep Puerto
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Rosendo ción 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 . .

Río Negro .

Purranque . .

Corte Alto .

Frutillar . .

Llanquihue .

> Puerto Varas.
Puerto Montt

39,00 43,20 48,60 53,40
7,40 33,60 38,00 45,20 50,00
9,40 35,00 39,40 46,20 51,00
10,00 , 31,40 36,00 43,80 48,80
10,40 30,80 35,60 43,20 49,20
11,80 32,20 36,60 44,60 49,80
12,40 32,80 37,40 44,80 50,40
11,80 29,80 34,60 42,20 47,80
14,80 32,80 37,00 44,80 49,80
21,60 38,40 43,60 48,20 53,40
15,80 25,80 30,80 39,00 45,80
21,00 30,80 35,40 43,20 42,60
21,00 20,20 25,80 34,60 42,60
22,60 22,00 27,40 36,00 43,60
28,20 27,40 32,80 40,40 46,80
24,60 16,40 22,00 31,40 39,00
27,20 18,60 24,00 33,40 41,00
31,80 17,20 22,60 28,20 36,60
28,20 13,40 18,60 31,80 39,60
30,80 10,80 16,00 25,80 34,60
32,40 8,80 14,00 23,60 32,80
37,00 14,40 20,00 29,40 37,60
37,20 13,40 7,80 28,40 36,60
39,60 9,80 -4,20 24,60 34,00
40,40 9,00 2,80 23,60 32,80
41,60 7,60 1,60 22,60 31,80
34,00 6,60 12,00 21,60 31,20
36,60 3,40 9,00 18,60 27,80
37,40 2,20 8,00 17,60 27,20
39,00 6,20 15,80 25,40
43,20 6,20 21,20 30,80
44,20 7,40 1,20 22,60 31,80

® 40,60 2,80 8,60 13,80 23,00
® 41,80 4,40 10,20 15,00 24,60
® 44,60 7,60 13,40 18,60 27,80
© 41,60 3,80 9,40 12,80 72,20
® 41,80 4,40 10,00 16,00 23,00

44,20 7,00 12,80 16,00 25,80
42,20 4,80 10,40 11,80 21,20
43,60 6,40 12,00 13,40 23,00
45,20 9,00 14,40 15,80 25,40
46,20 11,00 16,40 18,20 27,40
46,80 12,40 18,00 19,20 28,60
44,60 7,80 13,40 9,00 18,20
45,20 9,00 14,40 7,60 17,20
46,20 10,80 16,00 5,80 15,40
46,60 11,80 17,20 4,80 14,40
48,20 15,40 20,60 8,60 18,20
48,60 15,80 21,20 9,40 18,60
46,80 12,40 18,00 9,00 18,60
47,60 13,40 19,00 3,00 12,40
48,20 15,00 20,60 1,20 11,20
49,20 17,60 23,00 3,80 13,40
50,40 19,20 24,60 5,60. 15,00
48,60 15,80 21,20 10,40
50,00 18,60 24,00

•

3,40 13,00
50,80 20,20 25,80 5,00 14,80
49,80 1 18,00 23,20 2,40 8,20
52,40 22,60 28,20 7,60 1 13,40
49,80 18,20 23,60 3,00 1 7,80
50,40 19,20 24,60 . 4,00 6,80
52,40 22,00 27,40 6,80 4,00
53,40 25,40 30,80 - 10,40
52,40 23,20 28,80 8,20 1 5,20
53,40 24,60 30,20 10,00 6,80
54,40 27,20 32,40 12,00 1 9,40
55,40 29,40 34,40 14,40 1 11,40
55,40 28,20 33,40 13,40 10,40
56,40 30,40 35,00 15,40 [ 12,40
57,40 32,80 27,40 18.20 1 15,00
59,60 35,60 40,00 21.20 [ 18,60
60,60" 37,40 41,80 ,23,60 20,60
60,60 38,40 42,80 24,60 1 22,00

. 61,60 38,60 43,20 25,20 1 22,20
61,60 | 40,00 44,20 26.80 1 ?3.fi0

62,60 | 41,00 45,20 28,20 25,20
62,60 [ 41,60 45,60 28,80 25,80
64,60 43,60 [ 46,80 31,20 28,40

55,40
52,40
53,40
51,00
50,80
51,40
52,40
50,00
52;40
55,40
47,80
50,80
45,20
46,20
49,00
42,60
44,20
40,00
43,20
37,60
36,40
41,00
40,00
37,00
36,40
35,40
34,60
31,80
31,20
29,40
34,40
35,40
27,20
28,80
31,80
26,40
26,80
29,40
25,40
26,80
29740
31,40
32,80
22,20
21,20
19,60
18,60
22,00
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

4,00
6,20
9,00
12,40
14,40
15.40
15,80
17.6(1
19,00
19,60
22,00

59,60
56,40
56,40
54,40
54,40
55,40
55,40
54,40
55,40
59,60
52,40
54,40
48,80
49,80
52,40
46,80
47,80
45,20
47,20
43,60
42,20
45,80
45,20
42,80
42,20
41,00
40,40
37,60
37,00
35,60
40,00
41,00
34,00
35,00
37,60
32, 80
33,60
35,60
32,20
33,60
35,60
37,40
38,40
29,40
28,20
26,40
25,80
29,20
29,80
29,40
23,60
22,20
24,60
26,20
21,20
24,00
25,80
19,60
24,20
19,00
18,20
15,00
18,60
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

62,60
59,60
60,60
58,60
58,60
59,60
59,40
57,40
59,60
62,60
55,40
58,60
53,40'
53,40
56,40
50,40
54,40
48,80
50,80
47,80
46,60
49,80
48,80
47,20
46,60
46,20
45,60
43,60
42,80
41,60
45,60
46,20
39,60
41,00
43,60
39,00
39,40
41,80
38,00
30,40
41,60
43,20
44,20
35,60
35,00
33,40
32,40
35,60
36,00
36,00
30,80
29,40
31,80
33,40
28,80
31,20
32,80
26,80
31,40
26,40
25,40
22,60
25,80
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

64,60
60,60
61,60
59,60
59,60
60,60
60,60
58,60
60.60
63,60
56,40
59,60
54,40
55,40
57,40
52,40
53,40
50,40
52,40
48,80
47,80
50,80
50,40
48,20
47,80
47,20
46,80
45,20
44,80
43,60
46,80
47,20
41,80
43,40
45,20
41,00
41,60
43,80
40,00
41,60
43,60
45,20
45,80
38,00
37,00
35,60
34,60
37,60
38,00
38,00
33,40
31,80
34,00
35,40
31,20
33,60
35,00
29,20
34,00
28,80
27,80
25,20
28,40
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 . .

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

® Hay combinación para Viajar en 3.a clase solamente de Sur a Norte. De Norte a Sur hay que alojar én el trayecto, comprando boleto frac
cionado.



B4 en Viaje
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

MAYO

Km.

desde

Calera

SUR A NORTE

9
Automotor
Calera
Serena

Juev.-Dom.
(D

7
Directo
Calera
Serena

Ma. Vier.
(2)

101
Mixto
Calera
Petorca
Diario
(3)

3
Directo
Iquique
Calera

(4)

1
Directo
Calera

Antofagasta

(5)

151
Mixto
Calera
Cabildo
Diario
(6)

301
Mixto

Copiapó
Chañaral
Sábados
(7)

SANTIAGO.
CALERA .

Sale
Llega

VALPARAÍSO
CALERA . .

Sale
Llega

0
52
76

72
88
106
173
167

198

381

CALERA
LIGUA .

Papudo

Sale
Llega

CABILDO .

PEDEGUA .

Petorca . .

LIMAHUIDA
Salamanca

ILLAPEL .

OVALLE . .

471 i COQUIMBO . . .

482 | SERENA
711 | VALLENAR . .

835 | COPIAPÓ ....

1061 PUEBLO HUNDIDO.
1114 I Chañaral, ....
1209 I CATALINA . .

1377 | PALESTINA . .

1486 I BAQUEDANO ...
1543 I Antofagasta . . .

1537 I P. DE VALDIVIA .

1563 I CHACANCE . . .

1600 | TOCO . .

1889 | IQUIQUE

8,00
9,47

8,15
9,51

9.55

14,29

18,18

(8) 20,13
20,29

8,00
9,47

8,15
9,51

9,55
11,05

16,21
Ma. 20,30

17,05

21.52
Mi. y Sáb.

6,13
0,41

8,00
9,47

8,15
9,51

10,10
11,50

Mi.S.D. 12,33

12,25
13,20
14,02

Lunes
11,50
13,39

11,50
13,04

(9)

(10)

14,10
15,42

16,22
16,53

22,5Í

23,42
Martes
6,18

9.26
lOiOl
18^15
23,27

Miércoles
7,00
9,35

13,16
17,37
19,27
22,47

22,32
23,24
Jueves
0,26
9,30

Mi. y Sáb.
11,50
13,39
11,50
13,04

14,10
15,42

16,22
16,53

22.5Í
Dom. 8,08

23,42
J. y Dom.

6,18

9,26
10.01
18,15
23,27

Vi. y L.
7,00

(9) 9,35
13,16
17,37

(11)
(12) 20,25

14,05
16,47

14,45
16,15

17,00
18,53

D. 20,07

19,52

12

17
(12) 20,

00

49
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 $ 12. . Este último no se vende sino 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 (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el caso.
.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano gue 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 pullman y con tren ordinario de Valparaíso que lleva

1.a y 3.* clase.
(2) Lleva sólo l.í clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.? y 2.a clase

y pullman y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1.» y 3.? clase.
(3) Lleva 1.a y 3.a clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.? y 2.a elase y pullman y con tren ordinario

de Valparaíso que lleva 1.a y 3.? clase.
,,„,...„,.

(4) Lleva 1.» y 3.* clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Combina con expreso de Santiago y Valparaíso,
que llevan 1.a y 2.?- dase y' Comedor. ,

(5) Lleva 1.7 y 3.? clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Combina con expreso de Santiago y Valpa
raíso, que llevan 1.a y 2.? clase y Comedor.

(6) Lleva l.í y 3.í clase. Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local ae Valparaíso, que
1.a y 3.í clase.

"
■

•

(7) Lleva l.í y 3.í clase.
(8) No pasa por la estación de Coquimbo, sino por Empalme, que dista un Kilómetro.

(9) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(10) Con transbordo en Baquedano.
(11) El tren N.9 1. sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baqueaano.
(12) Sin transbordo.

llevan ambos

CONTRAREEMBOLSO
REMITA O PIDA CARGA, EQUIPAJE O ENCOMIENDAS POR LOS

FenOCarrÜeS del Estado Pida informes en las Estaciones y

~_~„^^ ~ «^„ „,„»„ Oficinas de Informaciones.
FLETE PAGADO O POR PAGAR
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
DE 1940

152 152-A 2 4 102 102-A 10 302 8
Km. Mixto Mixto Directo - Directo Mixto Mixto Automotor Mixto Directo

Cabildo Cabildo - Antofagasta Iquique Petorca Petorca Serena Chañaral Serena
a NORTE A SUR Calera Calera Calera Calera Calera Calera Calera Copiapó Calera

L. Mi.S. Ma.J.V. Mi. y Vier. L.Ma.J. Ma. Sáb. Viernes Juev. Dom.
Calera Dom. S. D.

(D (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

L. y Mi. Viernes

1889 IQUIQUE .... Sale 22,15
Sábado

1600 .... 8,08 , , . , .....

1563 CHACANCE 9,17
1537 P. DE VALDIVIA . ,, » • • ■ 10,18 • • • »

::::1543 Antofagasta . . ,, (10) 12. (MI (14)9,25 ••'•"■ ,...

1486 BAQUEDANO. . . „ (11)
"

13,15 .

1377 PALESTINA 14,56 14,56
1209 CATALINA 20,35 20,35 ....

1114 Chañaral (12) 22,11)
Ma. y Juev.

(13)22,10
Dom.

(10)13,10

::::1061 PUEBLO HUNDIDO „ 1,17 1,17 16,00
885 COPIAPÓ 8,00 8,00 22,13
711 -VALLENAR 13,14 13,14
482 SERENA 21,12 21,12 7,54 6,15
471 COQUIMBO . . . „ 21,52

Mi. y V.
21,52
Lunes

(15) X.IKI .... (15)6,34

381 OVALLE . . . . „ 1,09 1,09 10.02 9,00
198 ILLAPEL 8,14 8,14 13,49 13-.43
197 Salamanca ... ,,

Mi. 7,50 7,50 Juev. 13,15

14,30173 LIMAHUIDA . . . „ 9,06 9,06
106 Petorca ....,, 14,30 16,25

88 PEDEGUA 14,30 14,30 15,14 17,25
72 CABILDO .... „ 6,30 9,10 15,08 15,08 15,56 18,04
76 Fac.

D. L. 6,35
Mi. 16,00 17,55

S.'D.
52 LIGUA , 7,09 9,50 15,53 15,53 16,40 18,43 19,25
0 CALERA .... Llega 9.03 11.42 17,25 17,25 18,27 20,26 18-37 '; .-'.'.,■ 20.47
— CALERA .... Sale 9,54 13,05 (13)18,58 (13)18.58 (13)7 *,58 21,16 (13)18,58 21,16
— SANTIAGO . . . Llega 12,36 14.5» 20,55 20,55 , '«,0,55 23,30 20.55 23.30

— CALERA .... Sale 9,51 12,40 18,42 18,42 18,42 22.20 18.42 22,20

.

VALPARAÍSO. . . Llega 11,01 14,17 20,14 20,14 20,14 23,40 20,14 23,40.

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva 1.» y 3.9 clase. Comblna con ordinario a Santiago, que lleva 1.» y 3.? clase y con Expreso a Valparaíso qus>

lleva 1.» y 2.a clase y pullman.
(2) Lleva J..9 y 3.? clase. Combina con expreso a Santiago que lleva 1.» y 2ka clase y comedor y con local a Valparaíso

que lleva 1> y 3.9 clase.
(3) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a 'Santiago, que lleva

1.9 y 2.a clase y pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1.9 y 3.9 clase.
(4) Lleva l.í y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera.' Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.9 y

2.? clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva i.» -y 3.9 clase.
(5) Lleva 1.» y 3.9 clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.» y 2.» clase y pullman, y con local a Valparaíso

que lleva 1.9- y 3.» clase. • i

(6) Lleva 1.» y 3.9 clase. Combina con ordinario a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.9 y 3.9 clase y comedor.
(7) Para viajar en AUTOMOTOR el pasajero debe estar provisto de boleto de l.» 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 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 (Estación Puerto) o a ía Estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajeras 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.c 10 combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman y con local a Valparaíso, que
lleva 1.a y 3.9 clase.

(8) Lleva 1.9 y 3.a clase.
(9) Lleva sólo 1.9 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.
(101 Sin transbordo.
(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 a Santiago que no deseen pagar 1.9 ó 2.9 clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.? 11,

que sale de Caleía a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.35, (sólo días de trabajo).
(14) Con transbordo en Baquedano.

'

V

(15) No pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro»

LA REVISTA

"EN VIAJE"
entra a todos los hogares, porque su material de
lectura satisface los gustos de los grandes y de
los chicos, de los ricos y de los pobres. Agrada
lo mismo a la mujer, que al hombre y que al niño.

VALE SOLO $ 1.00
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO

Y QUINTERO
MAYO DE 1940

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.

0
92
96

118

129
137

143
164
177
180
183
186

M-apocho ......... Sale
Llay-Llay . . . . Llega
Las Vegas ,,

San Felipe . .

,,

Los Andes .......
,,

Calera ...*.. . , . ,,

Papudo ....... ,,

Quillota . ... . . . - it

San Pedro ....... ,,

Quintero ....... (,

Limache ,,

Quilpué ,,

Viña del M?.r ...... ,,

Recreo . ,,

Barón „

Puerto . . . . ... . ,,

7.10
8.48

9.20

9.56

9.52
10.15
10.32

10.42
10.48

8.00

9.26

9.47
(1) 12.33

10.02

10.48

10.57
11.01

8.20
10.22
10.28
11.25
11.50

11.01

íi.iá
11.28
13.00

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

(2)

(31

12

Ordinario

Diario

14.05 17.45
16.08
16.14
17.15
17.43 ,

16.47
'

19.34
20.07

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
22.53
23.18
22.15

22Ü

22.45
23.08
23.23

23.33
23.40

(1) Hay combinación sólo los miércoles, sábados y domingos. .

(2i Hay Combinación sólo los sábados y domingos y es facultativa. Consulte .al Jefe de Estación u Oficinas de Infor-

maciones.
. , ,

■

,.

(3) Hay combinación con autocarril que lleva solo pasajeros de 1.9 clase.

NOTA.—Los sábados corren además trenes auxiliares. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

FERROCARRIL TRANSANDINO

MAYO DE 1940

Km.

SANTIAGO
o

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2
Miércoles

Fac. Dom. V.

| Sale Santiago (Mapocho)
I Liega Las Vegas ....
I Sale Valparaíso (Puerto)
[ Sale Viña del Mar . . .

Llega Las Vegas
I Sale Las Vegas
¡Llega Los Andes

0
34
51
63
69
75

Sale Los Andes .

» Río Blanco
» J urical . .

» Portillo . .

» Caracoles .

Llega Las Cuevas

Sale tas Cuevas . . .

88 ¡ » Puente del Inca .

100 I Llega Punta de Vacas

Hora chilena
20.00
21.46

(1) 20.00
(1) 20.Í5
(1) 21.38

-
22.08
23.18' ,

Lun. J. Sáb.

6.45
7.24
8.18
9.20
10.02
10.40

Hora argent. (2)
11.10
12.05
12.50

Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
o

VALPARAÍSO

Jueves
Fac. L. S.

T
0 I
18 I
311

|
.... i
37 I
■43 |
53 |
72 j
106 I

Sale Punta de Vacas .

» Puente del Inca
Llega Las Cuevas . .

Sale
»

»

»

»

Llega

Las Cuevas
Caracoles .

Portillo .

Juncal . .

Río Blanco
Los Andes .

Sale
Llega

Los Andes
Las Vegas

¡ Sale Las Vegas , ....

I Llega Santiago (Mapocho)
I Sale Las Vegas ....-.'
¡Llega Viña del Mar . . .

[Llega Valparaíso (Puerto)

r

20.30
21.33

21.45
23.30
21.52
23.23
23.40

Hora argent. (2)
13.15
14.20
15.30

Hora chilena
15.55

-- 16.15
16.40
17.22
18.20
19.45

(1) Los domingos 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 hora con respecto a la hora chilena, hastra 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.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO
MAYO DE 1940

—,—

1 9 3 7 5 11 55 71
Número del tren, Expreso Ordin. Expreso Ordin. Exfcre^o Ordin. Expreso Excurs.

Km. categoría y días Diario Dom. Dom.
de carrera TJÍario Diario Diario Diario Fac. Días.

L

Dom. trab. y Fest.
'

y Fest.

0| Puerto . . . . Sale 8.00 8.15 11.50 14.15 17.45 20.00 20.15 20.40
8.04 8.22 11.55 14.22 17.49 20.07 20.19 20.47

61 Recreo . . . . 8.27 14.27
9¡V¡ña del Mar. 8.Í5 8.34 12.04 14.34 17.58 20.15 20.28 20.56
22|Quilpué . . 8.51 12.17 14.51 20.28 21.11
43 1 Limache . . . 9.18 12.39 15.18 18.30 20.43 21.ÓÍ- 21.32

Quintero . . (2) 7.45

491 San Pedro. . 9.26 15.26 .... 21.39 .

55|Quillota . . . 8.56 9.3b 12.53 15.36 18.44 21.02 21.15 21.46
1 Papudo . . (1) 6.35 (1) 6.35 (3) 16.00 (4) 17.55 (4) 17.55

68 Calera . . . 9.07 9.54 13.05 15.53 18.58 21.1b 21.29 : 21.59
| Los Andes . ■ 8.15 8.15 15.00 20.30 20.30

| San Felipe . 8.35 8.35 15.22 20.50 20.50

901 Las Vegas.. . 9.28 10.25 16.25 21.45 21,56
94 Llay-Llay . . 10.31 Í3Ü 16.31 21.51 22.02 22.30-

186 Mapocho . . . Llega 11.00 12.36 14.58 1B.31 *

20.55 23.30 23.30 ,0.09

iii Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.
(2) Hay Combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.» clase.
(3) Hay combinación sólo- los miércoles.
¡4) Hay combinación sólo los sábados y domingos.

SANTIAGO - CARTAGENA
MAYO DE 1940

23 29 25
Km. ESTACIONES

Diario
d)

Fac.
Dom. y Fest.

Diario

0 | SANTIAGO (Alameda). Sale 8.30 8.55 17.40
61 ] MELIPILLA Llega 9.44 , 9.55 18.55
109 I LLOLLEO 10.47 10.57 19.54
112 | SAN ANTONIO 10.54 11.04 20.01 ....

118 | CARTAGENA , 11.06 11.16 20.13

(1) 'No corre los domingos y festivos, cuando corre el N.? 29.

CARTAGENA - SANTIAGO
MAYO DE 1940

26 30 24
Km. ESTACIONES

Diario
Fac.

Dom. y Fest.
(D

Diario

(D

.0 CARTAGENA . . . . Sale 8.20 17.30 17.30
5 SAN ANTONIO . . . 8.30 17.40 17.40
9 LLOLLEO ...... a 8.37 17.47 17.47

57 MELIPILLA .... 9.45 . 18.55 « 18.57 ....

118 SANTIAGO (Alameda). Llega 11.05 20.03 20.22

Cl) El tren N.9 24 no corre los domingos y festivos, en que corre el N.9 30. Consulte al Jefe de Estación.

APROVECHE SUS VACACIONES
Y A LA VEZ AMPLIÉ SU HORIZONTE

Conozca las riquezas inexplotadas de la Región de Chiloé al Sur. Para el hom
bre emprendedor hay un enorme campo de actividad y posibilidades en esa

zona que se abrirá para los chilenos mediante 'las facilidades que ofrece el

SERVICIO MARÍTIMO DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
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(Norte a Sur)
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

MAYO

Km.
desde
Santia

go
ESTACIONES

1
Expreso
L. Mi. V.

17
Ordinario
Diario

11
Ordinario
Diaria

3
Ordinario
Diario
(24)

13
Ordinario
Diario

5
Ordinario
Diario

9
Nocturno
L. Mi. V.
(18)

3
Ordinario
Ma. J. S.

7
Nocturno
Diario'

0
82

134
25G
185
272
249
337
300
327

339
386
398
515
462
499
569
58-1

499
527
547
538
579
546
551
.-572
745
665
625
637
686
681
728
691
747

691
716
799
769
811
835
863

86.3
835
850
910
982
953
953
1047
1080

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 . . .

Lebu . .

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 8,45 '

. . .--.

Llega 10,02
10,55

•i (1) 14,55
11,49
14,55
12,59

14,04

14,53
(2) 16,13

16,00
19,39

>t

18,02

t>

19,46
20,10

15
Ordinario
L. Mi. V.

Sale 16,12
tt 16,40
i» 18,20

Llega 18,59
n 19,33
n 19,17
ii 21,00
i»

1 1

19,40
19,40
20,24 ....

ti 22,34
,, 21,31 14,35
ti 21,49 14,48
• i

22,45 15,48
(3) 18,15

22,58 16,02
ti (4) 18;,20-

Salp 16,09
Llega 16,43

(5) 18,36
ti

ti

ti

ir

17,56
(6) 19,52

25 23
Mixto Mixto

L. Mi. V. L. Mi. V.
Dom. Dom.

Sale
11

7,50
8,38

Llega
• <

8,59
10,27

tt

1 1

12,37
11,30

Sale 8,40 -

Llega 11,03
»* 11,47

9,00 9,40 14,00 16,20
10,43 11,04 15,40 17,59
11,53 11,58 16,48 19,05

(7) 15,50 (7) 15,50
13,08 17,53 (13) 20,15

(8) 17,10 (12) 21,30
14,31 19,15 9,24

■ 18,59
■35,42 20,26 10,39

(9) 17,28

16,34 21,19 11,36
(10) 18,48 (14) 12,43

17,49 22,33 13,00
19,39

20,11 15,47-
22,20 17,40

■-, . .. ,22,49 18,07
21 33 13

Mixto Mixto' Ordinario
L. Mi. V. L. Mi. V. Ma. J. S.
Dom. Dom.

13,45
. . ¿ . 14,15

16,00
16,37
17,32
16,54

(15) 18,40
17,15
17,15

(16) 18,04
.... (17) 20,14

^ .'■-•' 8,00 19,04
8,13 19,23

9,13 20',2Ó
(2) 12,25

9,25 20,35
(11) 11,45 ....

....

%t:

8,46

10,09
10,51

15
Mixto

L. Mi. V. T—'-"

Dom.

»'.'.'.'. 17,ÍÓ
'

.... 19,33 -

20,17 ...

18,00
19,25
20,24

21,16

22Ü
23,30

0,29

1,5Í

4,38

6,38

7,53
11,45

ar

21,00
22,21
23,22

0,22

Í',45
3,Ü

4,12

5,2Í
11,20
12,00
8,10

10", 05
10,41

11
Ordinario
Diario

6,30
7,00
8,40
9,21
9,58
9,40
11,30
10,05
10,03

, 10,44
(20) 16,05

12,57
12,13
12,31

(21) 14,05
13,26

(22) 15,45
13,38

(4) 18,20
"*■.

(i9:

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 miércoles.
(2) Sólo viernes.
(3) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
(4) Los domingos llega a las 19.20 horas.'
C5) Los lunes, miércoles, viernes y domingos llega a las

19.28 horas.
Í6)

' Sólo lunes y viernes.
(7) Diariamente hasta Aleones y a Pichilemu los martes,

jueves y sábados. '

(8) Excepto lunes y miércoles»
Í9) Los miércoles llega a las 18.28.
(10) Los viernes llega a las 19.23.
(11) Excepto domingos.
(12) Sólo lunes y miércoles.

8,15
8,49
10Í21
10,01
11,22
11,37
12,31

11.00
11.55
12,14
13,55
16,52
15.rF
15,20
17.50
18,39

(3)

13,50
14,25
19,28
15,41

(23). 17,03
17,15
18,Ov

19
Ordinario
Diario

16,30
17,29
17,49
19,18

20,20

(13) Este tren aloja én Curicó'" y continúa al sur al día'siguiente a las 8.10 horas.
(14) Excepto martes.

Coigüa.
L°S d0Hling0S Uega a Ias 21-00 con, larga espera en

Renaico.
L°S d0ffling0s llega a las 19-44 c°n larga espera en

Reiiaico.L°S d°ming0S llega a las 21-53 c™ larga espera en

(18) Lleva sólo coches de 1.» clase y dormitorios En Te-muco combina con el N.° 3
5' M1 ie

(19) Sólo sábados.

í™ qaiS Jlínes' miércoles y viernes llega a las 17.40.
"

(21) solo jueves.

larff'esp^a ^Ifój™'* 7 ^^ L°S deMás días ha*
(23) Excepto lunes y viernes.

salvfenSe^SL^S. Ata»"ta haSta Sa» F—do.



€ti Viaje 99

SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES
DE 1940 (Sur a Norte)

Km. 20 4 10 26 22 34 16 24
a ESTACIONES Ordinario Ordinario Nocturno Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto

Santia Diario Ma.-J. S. Ma. J. S. L. Mi. V. L. Mi. V L. Mi. V. L. Mi. V. L. Mi. V.
go (12) Dom. Dom.

(
Dom. Dom.

1080 Pto. MONTT . . Sale 9,0C 8,25 16,50
1047 Pto. VARAS . .

•

„ • * • > 9,5í !),lfi 17,41
953 OSORNO. . . . Llega 12,31 11,45 20,12
953 OSORNO. . . . Sale 8,30 12,42 .... 17,00
982 Lago Raneo . . i» (1) 7,20 11, 5C 15,20
910 LA UNION . 9,40 14,02 , 18,08
850 LOS LAGOS . . it 11,15 15,42 .!.! 19,44 .'. . .

835 ANTILHUE. . . Llega 11,37 16.0Í 20,05
863' Valdivia . . . ll 12,31 17,01 20,50

12 18 14 14
Ordinario Ordinario Ordina/to Ordinario

863- Valdivia . . . Sale
Diario

15,25
Diario

16,15
Ma. J. S. Diario

11,00
835 ANTILHUE. . „ 11,55 16.2C '.'.'.'. 16,59
811 Villarrica . . tf (2) 12,05 , , , , (i:¡) 7.mi ....

769 LONCOCHE . . f, 13,30 17,57 8,15 18,53
799 Cuneo . . . t1 (3) 13,05 . . . .... (1) 7.51) , , ....

716 FREIRÉ. . ll 14,42 19,lf 9,40 ....

691 TEMUCO . . Llega 15,17 19.5Í 10,20 ....

747 Carahue . . . Sale (4) 13,30 (14) 7,50
691 TEMUCO . . ll 15,34 20.ÍÓ 10,26. 18,3 o R.'. 6,00 6.ÓÓ
728 Cherquenco. . (o) 13,55 8,20
681 CAJÓN . . . t , 15,49 10,41 18,49 R.'. 6.Í4 6,Í4
686 Curacautín . 1 1 (6) 15,05 (15) 10,00 • . . ■

637 PÚA . . . . ir 17,00 11,49 20,Í3 R.'. 7,21 7.2Í
625 VICTORIA . . ll 17,24 21,38 12,03 20,3 0 7,41 7,41
665 Traiguén . . >i (7) 16,10 6,30 6,30
745 Lebu . . . ,, (8) 13,00
572 Angol . . . • t -. (9) 18.19 8',39 8',39
551 RENAICO . . 1 1 19,04 . ,. . . 9,19 9,19
546 Nacimiento . 1 1 18,45 9,10 9,10 ....

T.79 Mulchén . . ii (10) 17,30 .... 8,00 8,00
538 COIGÜE. . ii 19,27 23,27 9,41 9,41
547 Los Angeles . n 19.00 ' 9,25 9,25
527 SANTA FE. . rl 19,43 .... .... 9,58 9,58
499 S. ROSENDO . Llega 20,20 .... .... 10,34 10,34
560 Concepción . i » 22,20 12,27 12,27
584 Talcahuano . ., , 22,49

8

12,53 12,53

4 2 6
Nocturno Ordinari ) Expresa Ordinario
Diaria Diario Ma. J. S. Diaria

584 Talcahuano . Sale
(20)'

18,30 .... 8,35 8,45
596 Concepción . ll 18,55 . . . 9,01 9,15
499 S. ROSENDO . ■ tl 20,45 6,3ó '.R. 10,43 11,00
462 Recinto . . ll (11) 13,50 ....

....

515 Tomé . . . ll .... 8',35 8*, 3 5
398 CHILLAN . . ti 23,33 2,44 . . . . 9,0 ó [['.'. 12,31 13,38
386 Cauquenes . . M ... . S.3 D ;l!)) 12,15 121) 13,40
339 PARRAL . n 0,56 3,57 .... 10,18 13,32 14,55
327 Panimávida . .... .... 8,2 5
300 LINARES. . 1 1 1,50 4,57 11,1 5 14,14 15,50

14 12
Ordinario Ordinaria t ,

337 Constitución. ll

Diario

7.-1

Diario

.... i.... n

249 TALCA . . n 3,ÍÓ 6,05 6,55 12,3 5 i 15.Í8 16,59 .... ]
272 Licantén . . ll (16) 8,2 1 . . » « '22) 15,12
185 CURICO . . . • ll 4,34 7,25 8,Í5 14,0 0 16,21 18,27
256 Eíchilemu . . ,, .... 117) 11,1 0 (17) ll,in

0 15,20134 S. FERNANDO • ll •5,45 8,27 9.25 Mí<) 15,1 17,Í4 19,40
82 RANCAGUA . ■ ll 7,15 9,35 10,40 16,0 7 16,36 18,10 20,53
0 SANTIAGO . . Llega 8,40 11,00 12,30 17,30 18,25 19,30 22,31

.

"'

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 lunes, miércoles, viernes y domingos.
72) Excepto lunes y viernes.
(3) Sólo martes, jueves y sábados.
(4) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados. Los mar

tes y jueves sale a las 11.00 y los domingos a las 8.50 eon

larga espera en Temuco.
(5) Sólo viernes.
(6) Sólo jueves.
17) Los martes, jueves y sábados sale a las 14.30, con

larga espera en Renaico.
(8) Sólo lunes, miércoles y viernes. Los martes, jueves

y sábados sale a las 9.45.
(9) Los martes, jueves y sábados sale a las 16.38, con

larga espera
'
en Renaico,

(10) Los martes, jueves y sábados sale a las 15.00, con

larga espera en Coigüe.

(11) Esta combinación es facultativa y sale sólo los mar

tes, jueves, sábados y domingos,.
(12) Lleva sólo coches de primera clase y dormitorios.
(13) Sólo lunes, viernes y sábados.
(14) Los domingos sale a las 8.50.
(15) Los lunes, miércoles y viernes, sale a las 9.10.
(16) Sólo martes y jueves; los 'demás días sale a las

7.15 con larga espera en Curicó.
(17) De Pichilemu sólo miércoles, viernes y domingos. De

Aleones, diario.
(18) No se detiene desde San Fernando hasta Alameda,

salvo en Pelequén y Rancagua.
(19) Sólo martes.
(20) Los domingos y festivos no se detiene en Nos, San

Bernardo y Espejo. Los pasajeros a estas estaciones deben
transbordarse en Buin al local N.9 50, que sale a las 22.05.
. (21)' Sólo lunes, jueves, viernes y domingos.

(22) Sólo miércoles.
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—¡Cómo e? eso!
No hay una nube en
el cielo y sales con

paraguas...
—Es para prote

germe. Voy a dar
una serénala bajo
la ventana de mi no-
tía. ¡Y su padre es
un hombre sin cora-
zón'

¡--^.M«*A'*«ra«as-c-.íiK. -

• El profesor. — Este guisado está muy
seso, Sabina. Haga usted el favor de
repetirlo cinoo veces

El mérito — Pa-
ra mejorar lendr»
que someterse a un

régimen de comid»»
más livianas. ¿Cuál
es su profesión?
El paciente: —

Trago espadas en un

circo..-.
Él médico: — En

lonres conteniese
con puñales.

—i Bd jesr d* ahí »
'

Tiene qu«- pagar «n

(rada «i quiere «er
—¿Entrada7 |ja

más1 Acabo de sa
lir ¡Soy el arbitro)

~— ;0>»c pesadilla! ¡EMabj .oñ.ind
miraban |oa ladrones y ee lo llevaban

o qtie
ledo I

Él abogado.— Doscientos pesos le
costará el divorcio.
— ¿Doscientos pesos7 ¡Qué bar

baridad! Por menos de la mitad en-

oueniro quion mate a mi marido
- Es vn arreglo entre elios. Ha prometido a sv mu;er no

entrar ¡amas a un bar.



)

Mientras se viaja, el valor del pasaje se

convierte en kilómetros de recorrido. Los Bo
letos Colectivos tienen una rebaja de 30%
sobre el valor de los pasajes corrientes en

cualquier recorrido de la red de los Ferroca
rriles, siempre que se adquieran para dos

personas adultas y un niño como mínimo.

Los Boletos Colectivos representan
un ahorro considerable para via

jes familiares y son muchas las

personas que se acogen a sus

:: :: :: ventajas. :: :: ::

Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. (Chile)



A UD. LE GUSTARA

UEVO V-8
Sí, a Ud. le gustará el Ford V-8 1940, y estas son

las razones:

Las características fundamentales Ford que dan

a este "ocho cilindros" un valor extraordinario;
la economía Ford; la larga duración y confianza

Ford; el funcionamiento Ford, que tiene por base

el motor de tipo V, de 8 cilindros y que es único

entre los automóviles de bajo precio.

22 MEJORAS IMPORTANTES que le proporcio
nan a Ud. mas comodidad, seguridad, funciona
miento y quietud. ¡22 ventajas "extra" que signifi
can un valor todavía más grande! Y, por si esto
fuera poco, el Ford más grande que jamás se ha

construido.

Sea cual fuere el automóvil que Ud. posea aho

ra, no deje Ud. de ver y conducir el nuevo Ford

V-8 antes de decidirse a adquirir otro automóvil,

pues todo lo que Ud. exija de un automóvil mo

derno lo encontrará en el Ford V-8 de 1940.

FORD MOTOR COMPANY

22 MEJORAS IMPORTANTES FORD

PARA COMODIDAD. — 1. Mayor amplitud in
terior. 2. Ventilación regulada. 3. Estabilizador
de la marcha de barra de torsión. (*) 4. Sus
pensión de los resortes mejorada. 5. Amorti
guadores hidráulicos de cierre automático. 6.
Asiento del conductor de doble ajuste. 7. Asien
tos de nuevo estilo. 8. Cojines de los asientos
con bordes "flotantes".

PARA CONVENIENCIA. — 9. Nueva palanca
de cambio en la barra del volante. 10. Mayor
accesibilidad al motor. 11. Volante de dos ra

yos. 12. Indicador del estado del acumulador en
todos los modelos.

PARA ESTILO. — 13. Nueva belleza exterior.
14. Nueva elegancia interior. 15. Nuevo tablero
de instrumentos.

PARA SILENCIO. — 16. Mejor aislamiento
de ruidos. 17. Transmisión de cambio más fácil.
18. Discos de las ruedas curvados. 19. Tambores
perfeccionados para los frenos hidráulicos.
PARA SEGURIDAD. — 20. Dos limpiapara-

brisas gemelos en la base del parabrisas. 21.
Acumulador y generador más grandes. 22. Re
flectores mejorados con mejor luz para más
seguridad en el manejo.

m/crti

(*) En todos los modelos de 85 H. P.

MAS LAS CARACTERÍSTICAS FUNDA
MENTALES FORD

CONCESIONARIOS Y SERVICIOS FORD EN TODO EL PAÍS
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REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO LE

Se inicia este mes la temporada de turismo de invierno. Ahora es Santiago el centro de atracción. Si el verano arrastra

hacia el sur multitudes de turistas, el invierno atrae hacia la capital a gente de todas las regiones del país. Vienen a

disfrutar de las satisfacciones que ofrece la gran metrópoli chilena, saturada de encantos y gratas distracciones.
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EDICIÓN N.? PRECIO: $ 1.00



PORTILLO LE AGUARDA!

r

pI } i??fy\

De nuevo ei Hotel Portillo ofrece su refugio a los amantes de los deportes de invierno.
Las mejores canchas del país y el imponente paisaje cordillerano se complementan para
hacer de este lugar verdaderamente excepcional para ia práctica de estos deportes.
El Hotel Portillo es acogedor y confortable, enclavado a 3 OQO metros de altura, se goza
de un aire completamente puro y vivificante, bajo el brillante sol de invierno.

»

¡VA YA A PORTILLO!

$ 70-*¿
Pasaje ele ida y vuelta

la. Clase
Válido por 9 días

Ug&úq Valparaíso o Santiago

LOS INFORMES QUE NECESITE PÍDALOS A LAS OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS

F. F. C i kí E
t._
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; ¡' "Napoleón y su familia", por Rouget
í ?S

LA publicación de las cartas de

Napoleón a María Luisa, des
cubiertas en un remate y ad

quiridas por la Biblioteca Nacional de
París hace pocos años, han revela
do la ternura del .emperador hacia
su mujer, pero no 'han destruido todas
las sospechas de desvío o de indife
rencia de ella hacía él que han ve

nido circulando y que se fundaban
en el hecho de haberse casado sin
intervención "de la voluntad de ella,
y en la facilidad con que substituyó
a Napoleón por otros hombres cuan

do el emperador se obscurecía en el
ocaso de Santa .Elena. Lo cierto es

que María Luisa, además de haber
sido aparentemente inmolada a la
razón de Estado casándose con un

hombre g quien creía aborrecer, y
a pesar de haber sido amante del
conde de Neipperg cuando aun vivía
Napoleón en su postrer destierro, no

fué una persona indiferente ante la
desgracia de su marido, y a buen
seguro que lo hubiera seguido en la
desgracia, como era su ardiente de-

^

FRANCISCO | II
Y LAS BODAS
DÉ NAPOLEÓN

Por LEANDRO PITA ROMERO

seo cuando la desgracia se produjo,
a no ser porque ella fué también pri
sionera' de la política de Mettemech,
que primero hizo y a la postre des
hizo aquel matrimonio, según la con

veniencia política de cada momento.

Cuando María Luisa se quedó sola,
su naturaleza y su espíritu la em

pujaron a los brazos del conde Neip
perg, con quien, al cabo, casó se

cretamente; muerto Neipperg, a quien
quiso más qué a nadie, .lo substituyó
por el conde Bombelles, que fué su

último marido.

.

UN ARCHIVO QUE
SALE DE LA SOMBRA

Papeles de María Luisa y de su

hija la condesa Luisa Albertina dé
Montenuovo — fruto de la

'

unión de '

la ex emperatriz con Neipperg —

revelan cuanto dejamos dicho. La
"Rev'u-e des Deux Mondes" ha publi
cado recientemente algunos docu
mentos del considerable archivo iné
dito procedente de la condesa Al
bertina. La reina María Luisa era.
aficionada a escribir. Escribía diarios
de sus viajes, impresiones de sus

lecturas, recuerdos de su vida. Su
hija fué su gran confidente. Hay en

su archivo ochocientas cartas de Ma
ría Luisa a dicha hija, dos itinerarios
rigurosamente inéditos de dos éxodos
de María Luisa, el de 1805, echada
de Austria por Napoleón,, y el de
1814, echada con Napoleón de Fran

cia por Austria y demás coligados,
-itinerario este último que nos permi
te conocer que los primeros y espon
táneos sentimientos de María Luisa
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"eran de pena y solidaridad sincera
con su marido .en desgracia. Hay por

,/Último eh ese archivo, las memorias
en que la propia condesa Albertina
anota las conversaciones con su ma-

- dre acerca de .diversos hechos de la
vida de ésta.

■ Las piezas que no eran dirigidas
a Albertina, o escritas por' ella, con

,. las cartas de Napoleón, al principio .

'•'-. .'. citadas, formaban parte de los pape
les que había en el escritorio de Par
ma, en la propia cámara en que
María Luisa murió. Dé esos pape
les, estando, de. cuerpo presente -la

emperatriz, se llevó los que quiso el

obispo de Parma, -m'onseñor Juan
Neuschell, húngaro. La condesa Grep-
pi es testigo presencial de la escena..

y la narra en su diario. Mientras -ella
,' con otras personas de la corte reza-

ban las primeras oraciones en tornó

■_ al 'lecho de muerte, el obispo desata
ba los paquetes de -papeles.- Dejó fue
ra de su expurgo aquellas cartas que
se remataron en París. y publico M°e-
delin, y estos otros apuntes qué, con

los qué tenía la Montenuovo, forman
el archivo que ahoFa empieza a darse
a conocer/

'María Luisa y el rey de Roma", por Gérard

El conde Juan Sanyitale, descen
diente de la condesa de Montenuovo,
cedió en

"

1934 los documentos refe
ridos a Glauco Lombardi¿ el cual los
comunicó a la "Revue". En sus pá
ginas, con la dirección de Jean- Ha-
notaux y del barón Bourgoing, que ;

ha dedicado a
. María Luisa dos vo

lúmenes excelentes, han sido desflo
radas algunas piezas de tan curioso

y rico archivo.

LA CONFIDENCIA

En ■ las memorias de la Montenuo
vo -se recoge, entre otras, uña con

versación en que María Luisa cuen

ta su boda con Napoleón. Este
.
docu

mento deja en pie las dudas acerca

de la participación del emperador
de -Austria, su padre, en tales bodas.
Es indudable la repugnancia . inicial
de la archiduquesa a ese matrimonio,
ejemplo de la crueldad de la, razón
de Estado, aunque una vez consuma

do constituyó -para la princesa una

situación nada desagradable. A la
idea diabólica que una infanta de
18 años,, criada en la corte de la legi
timidad -por excelencia,- cual la vie-

nesa, había de haberse formado del
heredero de la Revolución Francesa,
del usurpador y del enemigo de-' su
casa y de su padre, cuyo ; infortunio
más ■ de una vez había causado, se

unía en' este" caso la circunstancia
de que la -razón de Estado atropella-
bá ciertos . nacientes amores y pro
yectos matrimoniales de. la princesa.
El relato de Albertina Montenuovo,

ahora publicado, nos presenta al em
perador, Francisco II en el instante
de comunicar la proyectada boda a

su hija María Luisa, punto menos-

que transido de- dolor y -i engañado
por Metternich. He aquí, e-1 texto, tra
ducido del francés, que es el idioma
en que lo escribió la autora:
"Cierto día de fines de febrero de

1810, el emperador Francisco hizo
llamar a su hija y le declaró que
Napoleón la pedía en matrimonio.
—"¿ Qué piensas de eso, hija mía?,
le dijo. "—Padre — le respondió la
princesa—-, concédeme veinticuatro
horas para reflexionar. "Y al pronun
ciar, estas palabras, a duras penas
podía contener su emoción y espan
to. Dos gruesas lágrimas brotaron
entonces de los. ojos del emperador,,
y con acento de desesperación re

puso: "¡Ay, bija mía, te...han prometi
do ya sin advertirme de ello! (Aludía
a las negociaciones del príncipe de
Schwarzenberg). —"Padre mío, cual
quier sacrificio que haga por ti me

será dulce — dijo la archiduquesa— ,

incluso el de mi vida. "Y hacía un

sacrificio heroico dándose al hombre.
que, desde su primera infancia, ha
bía mirado como al enemigo de su

país".
Es admisible que él tono con que

María
'

Luisa hablara de Napoleón
a su hija no fuese afectuoso, ni si
quiera respetuoso,- porque Albertina



en Viaje

era hija adulterina de María Luisa,
habida, cuando aun vivía Napoleón

; desterrado; y es lógico que la ma

dre quisiese legitimar moralmente a

su hija, por lo menos a los ojos de
ella, -presentando su matrimonio como

un sacrificio inhumano a cuyos de
beres fuera excusable faltar.
Por lo que atañe a la sinceridad de

la actitud de Francisco II ante su hija,
en el trance que describe el pasaje
transcripto, el; testimonio no es ni

muc|ho menos concluyente, aunque
sea verídico. Ya los señores Hano-
taux y Bourgoing hacen sus reser

vas sobre el valor probatorio de esas

confidencias de María Luisa, porque
a juzgar por la época en que fueron
recogidas, las hizo mucho tiempo des
pués de' transcurridos los hechos a

que se referían, bien que los de su

boda pudiesen, por su relieve des
usado, permanecer indelebles en su
memoria.
EL lector, por otra, parte, no dejará

tampoco de notar -

que a esas confi-' •

dehcias imprime lá condesa de Mon
tenuovo cierta preocupación literaria
que no es adecuada con la sinceri
dad desnuda del relato. En eras

"gruesas lágrimas" y en ese "acento
:de desesperación" pon que pinta al
emperador, hay cierta labor de pelu
quería literaria con, que corrige o

modifica probablemente, aunque en

pequeños detalles, su realidad. Des
de luego, se advierten ;lapsus de
fechas, como suponer que ese diálogo
del emperador Francisco v la archi

duquesa ocurría a fines de febrero,
cuando el 16 se ratificaba -en Viena
el compromiso matrimonial otorgado

'. en París por el embajador. Y aunque
esas negociaciones se llevaron a es

paldas de la interesada, la ratifica
ción no pudo hacerse, dada su pu
blicidad, sin que la precediese la co

municación privada del padre, que
en esa escena se describe.

¿QUIEN CASO A MARÍA LUISA?

. La boda de María Luisa y Napo
león ha poblado la -historia de- le
yendas. La tesis tradicional y popu
lar es -la- de que Napoleón, por va

nidad, víctima del mal del armiño
que ataca a tantos revolucionarios, o

también por la conveniencia de tener

hijos para crear Ufta dinastía, pidió
una princesa a la corte más encope
tada de Europa, sabiendo que no

podrían negarla a su gran poder.
Esa idea quedó resumida en. la frase
de lady Castelereagh, la esposa del
ministro de -negocios extranjeros de

Londres, uno de los mayores enemi

gos del Corso: "Hay .que entregar
una virgen austríaca al Minotauro".
Esta idea es absolutamente falsa.

Está perfectamente demostrado que

.Napoleón no tuvo la iniciativa de su

boda con la austríaca. La iniciativa

'partió de la corte de Austria. En algún
futuro artículo nos complaceremos en

contar algo de los proyectos napo
leónicos de coyunda en España, para
que se vea cómo una Corte, g la
sazón menos poderosa aunque más
digna que la austríaca, supo esquivar
esa posibilidad matrimonial.
Napoleón , tuvo la iniciativa de pedir

una princesa a Rusia, su aliada. En
tonces Austria, queriendo impedir un

matrimonio de tan graves consecuen

cias políticas, no sólo ofreció sino

que gestionó con el mayor ardimiento
el matrimonio con la princesa aus

tríaca.
Con tal ardimiento, que' se trasladó

a París la. propia condesa de Metter
nich para colaborar con la embajada

Metternich en 1805

en esa labor. Los actores de la . in

triga, con. la dirección de Metternich,
fueron su citada mujer, la emperatriz
desdeñada, Josefina, ganosa de con

citarse la gratitud ausiríacq, el em

bajador Schwarzenberg, su consejero
Floret,.de la confianza de Metternich,
y el general Bubna. La iniciativa pro
bablemente se remonta a los -días en

que se negociaba la paz que siguió
a Wagram. Entonces, según Cohstan-
tin '-de Grunewald, que historió los
tratos de estas bodas y la vida de
Metternich, ya Floret insinuó la idea.
En noviembre de 1809 el general
Bubna lo proponía a su colega fran
cés Gulleminot, jefe del estado ma

yor de- Eugenio de Beauharnais, y
Metternich lo hacía "como cosa suya",
al embajador de Napoleón en Viena,
Alejandró de Zaborde., El canciller
decía al embajador francés que no

dudaba de la aprobación del empe
rador de Austria y que la boda sería
una gloria para su etapa de gobierno., ,

Metternich hacía con esa
. gestión

'

una política muy clara, y además

3

tradicional en las cancillerías germá
nicas: impedir el acercamiento de
Occidente y Oriente y el embotella
miento de la Europa Central. En aque
lla sazón, además, la obra de Metter
nich era especialmente urgente, por
que1 ya estaban unidos los franceses
y los rusos y Austria sufría la derro
ta que esa alianza la infligiera. Los
alemanes han procurado siempre evi
tar los dos frentes opuestos, buscan
do o la amistad de Francia o la de-
Rusia, y sobre todo 'impidiendo con.

celeridad y con pánico la alianza en

tre Francia y Rusia. Esa ha' sido la
política de Metternich, de Bismark,
de Guillermo II y de Adolfo Hitler,
quienes, con varia y diferente fortuna
la sirvieron constantemente. Por eso,

aprovechando las lentitudes, más que
vacilaciones y recelos, de la-orgulloso
corte del zar, Metternich logró sacar

adelante el contrato matrimonial de
María Luisa de Habsburgo.

¡Y con qué satisfacción y triunfo!
"Ya está ultimado .nuestro gran- asun
to — escribía la condesa Metternich
a su marido cuando se firmó, en París
el compromiso matrimonial—, ¡Que
Dios sea alabado por, ello, y que El
lo bendiga!" ,

■

.

UNA INDISCRECIÓN DE
LA REINA DE ÑAPÓLES

Pero conque se sepa que Metter
nich fué el, director del asunto no

sale de su sombra el emperador Fran
cisco, y todavía puede aparecer la
princesa como una víctima del genio
político del primer, ministro, a expen
sas de la impotencia o de la pasivi
dad del monarca, austríaco. Tampoco
esto nos parece cierto, sino que. el em
perador Francisco procedió de muy
libre, y hasta gustosa voluntad.
En primer lugar, los reyes son pa

dres muy en último término. Viven
por y para la política. Sus propios
hijos, productos de coyundas en que
casi nunca intervino el amor, son

también hijos de la política, apara
tos' humanos de obediencia a los de
beres públicos. Y ellas, . según la fra
se de Napoleón en Santa Elena, no

son otra cosa que "des marchandises
polítiques". No se explica de otro
modo que con tanta naturalidad y
sencilla disciplina lo abandonen todo
—religión, familia, tierra nativa—para

ocupar otros tronos, presidir guerras
contra su país de origen y ser símbolo
de ideas contrarias a las que recibie
ron en -su educación primera. Los

príncipes son personas provistas de
idiomas y buenas maneras, en ex

pectación de la patria y de los senti
mientos que iél destino les asigne.
En el caso de María Luisa tenemos

una referencia curiosa que nos hace
creer que el emperador no vio con

disgusto ninguno la boda de' su hija
con el Minotauro. Es un despacho
de Alquiar, el embajador del Consu
lado de Ñapóles, relatando una con

versación con la reina María Carolina.
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Esta reina, hermana de María An
tonieta, suegra del emperador Fran
cisco y abuela de María Luisa, es

una de las figuras más novelescas
del tiempo napoleónico y la enemiga
más implacable del que acabaría por
ser marido de su nieta. Luchó Caroli
na cuanto pudo contra Napoleón.
Uno de los capítulos de -su intriga es

el, viaje que hace a "principios, de

siglo a su Viena natal, donde trata

de convencer a su yerno el empera
dor Francisco. De ese viaje que Se

inicia en las fragatas de Nelson, en

la atrevida compañía de lady Hamil
ton, ha quedado rastro pintoresco,
curioso y puntual en el diario de
una de las viajeras, la princesa de

Ñapóles María Amelia, después du

quesa de Orleans y reina de los fran

ceses, con Luis Felipe; diario volu
minoso que yacía, en el castillo de

la Tourronde y que ahora va sacando
a luz, seleccionado y comentado, la

duquesa de Vendóme, princesa En

riqueta de Bélgica.
En aquel viaje a Viena, María Ca

rolina no encontró a su yerno tan

dispuesto como ella contra Napo
león, ni mucho, menos. Antes al con

trario, le oyó decir que si le pidiera
una hija se la daría gustoso. An
dando el tiempo, en la época del
Consulado, en que Alquier inició su

misión diplomática en Ñapóles, la

reina, con su proverbial ligereza, le

contó aquella conversación que Al

quier transmitió naturalmente a su

gobierno, por lo que Napoleón no

pudo por . menos de conocer esta

halagüeña disposición de ánimo del

emperador de Austria.

El texto del despacho diplomático _

de' Alquier lo' transcribo y traduzco
del excelente biógrafo de la reina

de Ñapóles, André Bonnefons:

"Esta princesa — escribe Alquier,
refiriéndose a María Carolina — me

hablaba últimamente de la Corte de
Viena. El primer Cónsul, decíame
ella, quizás no sepa hasta qué pun
to su renombre ha subyugado al em

perador.- Voy a contarle a usted un

hecho ocurrido durante mi último
viaje a Alemania, y juzgaréis por él;
Almorzábamos un día en familia, el

emperador, la emperatriz, mis otras

tres hijas y yo: era en Schoen
brunn. Se habló mucho del Cónsul,
y no compartí la opinión de todos.
Francisco me respondió: — Digas lo

que quieras, madre mía, si- Bona
parte me pidiese mi hija en matri

monio, se la daría. — ¡Cómo!- ¿Ha-
-rías eso?' — Seguramente que sí,
añadió él con el fono más afirmati
vo, y si mañana me hiciese esa

proposición, yo la aceptaría sin

duda".

Este criterio de Francisco II se mani

festaba mucho antes de que Metter
nich llegara a ser canciller. Después
de conocido, el • lector convendrá en

que, si el emperador, al notificar a

su hija que tenía que casarse con

Napoleón, derramó las "gruesas lá

grimas'' de que nos habla Albertina
de Montenuovo, habría sido en un

rapto momentáneo de ternura o de
remordimiento. Cuando decía a su

hija que la habían prometido sin

consultarle, a él, trataba simplemen
te de cerrar el paso a toda resisten

cia de- ella. .Cierto que el embajador
Schwarzenberg

'

firmó el compromiso
matrimonial sin poderes, especiales,

pero con arreglo a las instrucciones-
y a la urgencia que dé Viena se le

habían dado. El emperador Francisco
no era ajeno a nada. Al referirse a

la actitud del monarca en este asun

to, dice Metternich, en una carta a

"su mujer, que lo encontró "como

siempre sin prejuicios, recto, leal,
fuerte de principios y de. voluntad".
Sólo con su mujer y con su empe

rador fué Metternich absolutamente
sincero en este asunto de las bodas.
Del emperador recibía la confianza,
y la condesa era, como hemos vis

to, el principal agente diplomático
en el asunto, al punto de actuar a

veces, a espaldas del embajador. An?
.te el resto de las gentes, Metternich
se muestra como un político frío que

inmola a la archiduquesa en el ara

de la razón de Estado, y al empera
dor lo deja aparecer como un pa

dre angustiado que se sacrifica. El

emperador y su primer ministro se

reparten así los papeles y los des

empeñan tan a conciencia, que no

sólo los diplomáticos se engañan (el
prusiano Finkenstein informaba a su

gobierno que Metternich había teni

do que hacer- "lo imposible" para

^convencer a su monarca), sino que
la propia emperatriz María Ludovica,
que quería ■ casar a su hermano

Francisco de Módena con María Lui

sa, odiaba al canciller achacándole
toda la. culpa de haber desbaratado
ese proyecto. El emperador, fiel -a su

papel, administraba la compasión de

todos con sus "gruesas lágrimas".
Pero la historia, con mano indiferen
te, acaba por arrancarle esa careta

de padre tras la que Francisco ~II
ocultaba su rostro auténtico de rey

y gobernante.
A. P. R.
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EL CENTENARIO
DE ZOLA

Por PABLO ROJAS P.

A CIEN años del nacimiento de Emilio Zola, ocurrido
el 2 de abril de 1840, sigue siendo arduo tema el
analizar la trascendencia de su obra y su acción

dentro de esa literatura realista que el positivismo cien
tífico" y e-1 desarrollo industrial propiciaron a fines del
pasado siglo con tal fuerza de eclosión que traspasó la
frontera del 1900 hasta languidecer en esos dramas de
vicio y lujo a que eran afectos los terribles novelistas
del 1900, hoy en situación de retiro, que

'

pintaban a las
mujeres al igual que monstruos adorables y a los hom
bres como guerreros insatisfechos. La' discusión persiste
a través del tiempo aun para aquellos' mismos que la
suscitaron. Claro está que el alegato interminable, lleno
de aparentes contradicciones, fué iluminando los vastos
aspectos de la abra que los contendores elegían para
refirmar sus tesis. Refirámonos a un solo caso. En 1887,
lá aparición de "La Terre" suscita un escándalo ma

yúsculo. Brunetiere, el Torquemada de la crítica, lanza
su anatema contra la obra desde La Revue de Deux
Mondes llamándole "la exacerbación de la , nota basu
rera". Los cinco jóvenes discípulos de Zola, niegan al
maestro en el- manifiesto que se hizo famoso del 17 de
agosto de Í887. Pablo Bonnetain, J. .H. Rosny, Lucien
Descaves, Paul Margueritte y Gustave Guiches, nuevos
Clodoveos de la literatura^ repudian con su firma lo que

|- antes habían exaltado con su entusiasmo. Uno de ellos,
I Lucien Descaves, cuarenta años más tarde, en. "La Pren

sa" del 11 de diciembre de 1927, en ocasión del vigési-
moquinto 'aniversario de la muerte de Zola comenta con
la 7 sonrisa- a -cabalgas de las palabras, este hecho al
cual Anatole France llamaba "El 9 Thermidor que derro
có la tiranía de Zola". "Desde entonces — acota Desea-
ves — todos, incluso Anatole France, hemos reconocido
nuestro error". No creo que el Descaves de 1887 contra-

f diga al de 1927 en una rectificación que sólo aclara
situaciones al íravés del tiempo. No puede admitirse
que ni Descaves ni Franc? hayan' negado rotundamente
a Zola, o -mejor dicho su obra, lo que tampoco implica
una adhesión incondicional.
Como éste podrían citarse muchos episodios . idénticos

en la entreverada discusión que dimana de la obra de
Zola. La verdad como siempre está en él justo medio:
ni Dios ni monstruo. Bien és cierto' que la gratitud no fué
gran amiga de Zola y que el mundo -le pagó con idén-

t tica moneda.
El viento del recuerdo aviva, pues, la llama de la díscu-

r ' sión interminable. Es indudable que dentro de la misma
época hubo personalidades artísticas -

que al ser más
completas que las de Zola, dejaron una obra en la cual
puede estudiarse la tectónica de un estilo. Si Maupássant,
que escribió su cuento "Boile de suif" antes de los 30

.-,- años no lo superó nunca, es, dice Thibaudet, porque la
perfección no -se' supera jamas. Es indudable, asimismo,
que la presencia de Zola. tuvo consecuencias sísmicas
en las formaciones literarias, Pero puede ser que este
mos más atinados si buscamos orígenes extraliterarios
a todo un proceso artístico que va desde la defensa de
Courbet hastq las novelas de Huysman. -La pretensión
de Zola es hacer entrar la ciencia en el dominio de los

Retrato de Emilio Zola, por Manet

novelistas; "La introducción de la medicina , experimental"
de Claudio Bernard, es para él una revelación, el alegato
más alto en favor del determinísmo

'

científico, en cuyos
•

principios habría de apuntalar la serie de Rougon a la

manera de la Comedia Humana de Balzac. Carlos Seig-
nobos, que después de sesenta años de estar enseñando
historia de Europa intenta tímidamente organizar una'

perspectiva comparada de la vida de los pueblos, anali
za el proceso evolutivo que se inicia en Europa precisa-,
mente en el año en que nace Zolá. Europa quiere olvi
darse un poco de ese amante fogoso que fuera Napoleón.
Restauraciones, "complots", estallidos, logias, prisiones y

destierros, juventudes liberales, moderadas y
'

reacciona

rias, partidos políticos, constituciones y tronos vueltos a

poner de pie, regímenes y doctrinas, son los detalles que
se destacan del caos renovador de Europa, que aun no

- ha doblado el codo del siglo XIX. Sólo Inglaterra, dema
siado madura '

para ese sarampión, Ruteía, demasiado
salvaje, y los países escandinavos, demasiado egoístas, ,

comprueban gozosamente qué la tromba no les ha toca

do al .situarse ésta en el centro de Europa. Pero después
de 1850 los poderes que el hombre ha esclavizado para
su felicidad comienzan a trabajar -hostigados por su

señor, como los gnomos del Rin. El epicentro de la histo
ria — como dicen los geólogos — ya no corresponde al
hombre sino a los poderes sobrenaturales que él mismo
ha incitado. Una serie de hechos favorables imprimirán
una vertiginosa velocidad al progreso. Inglaterra apren
de, antes que nadie, que el hierro junto al carbón cons

tituye la base de la riqueza; pasa casi violentamente del
régimen agrícola al régimen industrial y crea su imperio
que, según el soñador Disraeli ■— italiano también por

parte de padre, como Zola — había que , defender contra
Dios y contra los hombres. Se comienza a pensar en los

, imperios coloniales; -hay. una serie de materias que

Europa jamás producirá en la medida de lo que necesita:
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el café,' el algodón, la lana, el té, el caucho; y;después
el' petróleo. El positivismo avanza terrible y, poderoso y la

ciencia ss traba en duelo con la religión. Las industrias,
los inventos mecánicos, los. descubrimientos científicos, -

prestan a la vida el nuevo sentido del "confort". La me

todología de las investigaciones físiconáturales invade

todos los aspectos de la ciencia, y Dilthey afirma que no

hay más conocimiento que la experiencia y que si la na

turaleza tiene ciencia,' el hombre tiene historia. El postu
lado de. Zola se recorta, 'pues, con perfiles propios den

tro de toda esa' perspectiva: "el arte.es la naturaleza

vista a través de üñ temperamento". Y ésa -fué su tarea;

era "un gran honesto hombre de letras" que trató de in

corporar a la novela los métodos ,
científicos de Claudio

Bernard; no tuvo el éxito de vülgarizadores como Julio .'

Verne -y Flammarión, pero sí" más capacidad creadora. ■

Buscaba' en todas partes el "documento humano". -Y en

esa. perenne búsqueda trabajaba^ incansable. Pero el

mineral eriecesitaba pasar por los altos hornos de la ima

ginación,' condición que con frecuencia se le ha negado.
Todo .lo cambia, hasta los nombres. Y Anatole ' France,

que debía pronunciar el, elogio fúnebre del. maestro dé

Medan, lé- reprocha en 1887 el poner Un nombre sin

graciada un. río. que riega, una ;aldea: L'Aigre.Y casual

mente, advierte. Jean Loize/era el único hombre qué Zola

no había- inventado. Odiaba la política, observa Descd-

ves, y pudo haber
,
hecho suya la frase que' se atribuye.

al 'poeta:.Esteban Mallgrmé,-' "Los arquitectos no beben

junto con los alhamíes"'." Y Zola era "arquitecto."
'

Hay curio-sos episodios, de la vida de Zola qué nos en

tregan desde su infancia el hilo.de su formación espiri

tual. Nace con todos los signos de la época; él no hu-

'biera necesitado de astrólogos sino de matemáticos que

predijeran su destino. Su padre, el ingeniero- veneciano
- 'Francisco Zola,. hijo de griega, obtiene en Austria la con-.;.

cesión de la primera línea de ferrocarril trazada en Euro

pa.. Es hijo de un soñador, pero lo es a la manera de

Leonardo de Vinci, qué sueña con el auxilio de la reali

dad. Concibió la idea dé dotar a la ciudad de París de

una cintura de fortificaciones formidables, y convertir, a- ■

Marsella en un puerto inmenso. En Zola, ése sueño pa

terno es 'hostigado por la vida, puesto a prueba por la.

adversidad. El aprende desde muy joven, al igual que

Dickens; que la miseria llama a la puerta del hombree

laborioso,- pero jamás entra. Esa dura lucha cotidiana lé

dio una 'máscara de hosquedad y. por ello llegó a decirse

de' él que era un hombre sin alegría.

Los cincuenta tomos, que constituyen la obrcr completa
de Zola,. según la edición Bernouard, desde sus "Contes a

Ninon", que es de 1864, hasta "Venté", aparecida des

pués de su muerte, acaecida.el 29 de octubre de 1902, ha

creado a su vez una profusa literatura de exégesis y co

mentario. Es la
.
literatura de la literatura. Hay escritores

cuenca, al igual que los grandes ríos; su obra, su difu

sión, su influencia, abarcan una vasta producción,
'

un

ancho campo de las letras. En ese sentido Zola es pare

cido al Volga; sus ramificaciones son infinitas. El fué el

caudillo- del naturalismo' cuyo caballo asoló los' pálidos
jardines de la literatura delicuescente. Pero debemos con

siderar que el naturalismo y su irritación al. realismo, es

un método y no una escuela literaria, como lo es asimis

mo el idealista -que trata de provocar un sentimiento en

el espectador. Es de suponer que Zola ignoraba a Kant,

que en su "Crítica del juicio", al discriminar y sintetizar

estas dos actitudes de la/ creación artística, dice que el

arte bello es arte .
en cuanto al mismo tiempo parece ser

naturaleza. En punto" a -las relaciones del paladín del

naturalismo con la ciencia, cuando plantea el problema
d- la novela experimental como documento . humano, se

m= Ocurre que equivocó el camino; en, vez, de considerar

a la sociedad con un sentido biótico, la adecuó como

elemento literario a los métodos fisiológicos.. Por otro lado,

el naturalismo, al ser un método y no una escuelcí no es

privativo de ningún. literato, y ha existido en todas las

épocas y en todos los, tonos. De Aristófanes, con sus^ Li-

sistrata" y "Las ranas", a Cátulo y Marcial en sus "Epi

gramas", desde,. Horacio al Aretino y desde el Arcipreste

de Hita
'

a Bocado, el naturalismo desbocado a veces'

tiene una alegría vital de que carece Zola, cargado de

un -pesimismo que haciendo de portero espanta la dicha

de vivir de toda su obra. Mucho se ha escrito sobre. Zola;
cosa original, sus detractores gritaron largamente, pero\

escribieron relativamente poco contra él. En tanto que los

fieles se creyeron en la obligación de reñir aun cuando

nadie les presentara lucha. Y esta vasta bibliografía va

desde "Deux romanciers de Provence", de Edmond Ros-

tand — que es de 1887—, hasta la biografía que de su

padre escribiera Mad. Le. Blond Zola. Esta última obra

cierra el ciclo bibliográfico en que pueden incluirse libros

como el de León Tolstoi, "Zola, Dumas y- Maupassant",.
"Zola" de Maurice Le Blond, y el famoso de Mateo

Josephson, "Zola and hís time". El asunto- fué retomado
por el cine. Y así hemos visto la ^'filmación" de "L'As-

sommoir", "La terre", L'Argent", "Lé bonheur de dames"

y "Fecondité", hasta llegar a la magistral caracterización

que Ofreciera, Paul Muni, actor famoso que, como Zola

en la literatura, jamás supo dé alegría para sus persona

jes. Vosotros .habláis de los problemas y nosotros los re

solvemos decía lord Churchill a un laborista. Del, mismo
modo todos lós;. problemas planteados por Zola han sido

sobrepasados o, para mejor decir-, "estamos en otra cosa".

Ese "estar en otra: cosa" significa qué el sentido de la

vida ha- cambiado para la humanidad.

El naturalismo ■ como sistema de
. visión, de método de. v

interpretación de la vida, durará siempre en su actitud

épica y en su actitud documental,' que al ir hacia lo cíclico

crea uria' tradición que los "Rougon Macquart" recogen

de.ía comedia humana". "El naturahsmo no ha muerto; va,

carta",, contesta Paul Alexis desde Aix a' una encuesta

de Julés Huret. Es claro que no ha muerto como procedí-.
miento. Además" en el arte se puede jugar a todo, arries

gar uña fortuna literaria en una aventura de originalidad,
hacia' regiones desconocidas, de las cuales se corre el

riesgo "de volver sin nada. Hervé Laywick tiene una

pequeña obra, de teatro, "El /regreso de Ulises", de un

fino sentido irónico. Penélope ha hecho pqner flores en
,

los vasos, guardar la lana roja y la lana, blanca y el

cañamazo y la urdimbre porque, no va a tejer más,
porque" el señor está de vuelta. Pero la ilusión fracasa

al comprobar que su señor ha vuelto con muchas preocu

paciones que le llevan fuera del hogar ah poco, rato de

haber llegado. Por lo que Penélope llama a la. criada:
''Golondrina: tráeme la lana azul, la lana roja; voy a

seguir tejiendo como antes". Tal es el caso de los escri

tores que se apartan de su misión creadora y entran en

el campó de la acción personal. Es así que 1889 Emilio

Zola fué "un momento de la conciencia humana", como

dice France. Los Ulises que se evaden hacia peregrina
ciones apasionadas o aventuras arriesgadas están en su

lucha y en su destino. Ellos van a ensuciarse los ojos
con el viento -de la calle y sentir quizá una gota de lodo

junto a los labios. 'Pero en el rincón más puro de su espí
ritu la inteligencia creadora sigue tejiendo para ellos.

P. R. P.



fin 2>i<tjc

RACINE SE PARECÍA MAS al LOBO que al CORDERO

SUCEDE con Jean Racine lo

que con esos días de los
que suele decirse que la

mañana es demasiado her
mosa para que el tiempo no

se estropee al atardecer.
Racine nació en La Ferté-

Milon" hace trescientos años.
Su aniversario dio origen a

innumerables ceremonias de
todas clases; en vísperas de
la guerra se preparaban dos
importantes. La Ferté-Milon y
Uzes querían .

honrar la me

moria- del niño y del mucha
cho, de quien están orgullo
sos, por distintas causas. Ha
bía yo prometido a J. J. Brous-
son, que pasa el verano en

Uzes y que ama a Racine,
presidir las:' fiestas organiza
das' por la municipalidad.
Preparaba la maleta cuándo
lá declaración, de guerra me

sorprendió én París, como

sorprendió en Lá Ferté-Múcn
á losé, conciudadanos y ad
miradores de Racine que se

disponían también a .empren
de^.el viaje. Tenía yo ún,mo:
tivo para elegir á Uzes, adon
de "me había llevado

.
dos . yej

ees el" autor de "Anotóle
France en pqntouíles" y de
"L'Jtinéraire de Paris a Bue
nos Aires", viejo, amigo que
ha' publicado además una

hermosa " edición de lujo de
las "Lettres" escritas desde \
Uzes por Racine a Laíontaíne, .

al' abate , Vasseur y a otros

amigos lejanos. Estás cartas
son bellas y 'me hacen amar

más q Racine, fuera de su

teatro
' clásico. Son menos co

nocidas que "Phedra" é ."Iphi-
génie"; sin embargo, Voltaire
las consideraba como una de.
las obras maestras de Raci
ne. Lá primera, vez que .

fui
.

a Uzes, hace algunos años, -

Brousson me llevó, en cuan

to llegué, á soñar ante el le

gendario pabellón del canó
nigo Sconin, tío de Racine, en
el que antaño habría vivido

Por LUCIEN DESCA VE S

el poeta. Pero este pabellón
se sabe hoy que fué construí-
do en tiempos de Luis Felipe
por el barón de Castille, el
cual dedicó dos columnas al
autor de "La Thébaide ou Les
freres ennemis", obra de ju
ventud de Racine. Otra cues

tión que se discute es la de
saber si • Racine llevó el há
bito en. Uzes. Las "Lettres"
contestan afirmativamente;
basta con leerlas.' Suele olvi
darse que. el pequeño abate
solicitaba un beneficio; esta
ba, pues, tonsurado, en espe
ra del priorato que acabó, por
obtener cuando alcanzó la
edad canónica. Había acepta
do yo con entusiasmo el ofre
cimiento de presidir la cere
monia anunciada para el 3
de .septiembre; porque me ha
bía propuesto cumplir un de
ber' con Brousson y con., otro
amigo mío, el abate Bremond,
que había reñido «con Brous
son, en el mismo Uzes,' hace
diez años, con motivo dé lqs
fiestas

, populares, organizadas
precisamente , para" colocar
una' placa en el pabellón en

Jean Racine

el que Brousson sostenía que ,

el pequeño' Racine, "había
descubierto a la vez a las mu

sas trágicas y al amor". Era
mucho. Después de haber
releído cuidadosamente las
"Lettres" de Uzes, la tesis no

■

me ofuscaba personalmente.
No gustó a Henri Bremond,
que representaba a la Aca
demia Francesa en esas fíes-
tas a las que la . Comedia
Francesa no asistió. No des
agradaba al autor de "L'His-
toire du sentiment religieux
en France'' oírse llamar "el
abate Tormenta", pues era de
carácter combativo, y por eso

lo quería yo. Tuvo la impru
dencia, en un: discurso -que
pronunció, de atacar a Brous
son, el cual, lejos de afirmar
la inocencia del pequeño, aba
te, la ponía en duda/ mientras
el abate. Bremond la sostenía
quizás más por contradicción
que por convicción. Bremond
agravó el desacuerdo al ha
llar excesiva la importancia
que. se atribuía a las "Lettres"
de Uzes . . . Era demasiado;
Brousson se enfadó, Bremond
y sus acompañantes lo plan
taron, y. la guerra se extendió
a los diarios en que colabora
ba Brousson. Me había pro
puesto reconciliar a los dos
adversarios; habiéndome im
pedido la muerte de Bremond
realizar este proyecto, conta
ba llevarlo' a cabo en Uzes el
verano pasado; pero la gue
rra deshizo mi esperanza. Es
peraré, otra ocasión.

Sobre Racine y sus dos fá-
millías dé lá Ferté-Milon, los
Racine y los Sconin, existe él
libro de un sobrino meto del
autor

"

de "Les Pláideurs",
Masson-Fores'tier, quien lo pu
blicó en 1890, dos años antes
de sü muerte. Conocí mucho
a Masson-Foréstier y recuerdo
las protestas que levantó su

obra, . titulada '"Aütour d'iin
Racine ignoré". Era, ..eñ. ver-
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dad, todo lo contrario de un

panegírico, y el autor, dado
su .perfecto conocimiento de
La Ferté-Milon, donde Racine
nació y pasó toda su infancia,
se permitía retocar el retrate
clásico de un personaje cuyo
retrato moral — como decía
Masson-Forestier •— ha falta
do durante mucho tiempo, lo
mismo que su retrato plástico.
Descubrí bastante tarde la
magnífica imagen de ■ Racine
que se halla en el Museo de
Langres. Es él, a los 36 años,
edad que tenía cuando escri
bió "Phedre". Era realmente
hermoso, dé una belleza viril
que hace comprender, mejor
que su genio, el atractivo que
ejerció sobre las mujeres dé
su época. Quizás Jules Le-
maitre, después de Leconte
de Lisie, tuviera razón al de^
cir: "Racine es feroz y los per
sonajes de su teatro no tienen
nada de cristianos".
Se conocía poco la vida se

creta de Racine cuando Mas
son-Forestier empezó a estu
diarla. Hay que decir que no

se agradecieron sus descubri
mientos, ni mucho menos. Só
lo algunos críticos, como Fa-
guet, dieron pruebas de inde
pendencia reconociendo que
Racine, el suave Racine, era

.malo y se parecía más al ti
gre que al cordero. Lo que no

es una razón para que el jui
cio de los siglos pasados deje
de conservar fuerza de ley en

las escuelas . . .

'

Formuladas estas reservas

respecto al hombre en su vi
da privada, su carácter y sus

costumbres — es toda una

historia—, hay que reconocer

el entusiasmo de los teatros
en celebrar, en los escenarios,
al autor dramático inmortal.
¿Qué no se ha hecho para
testimoniarle una veneración
sin igual? El ministro de Edu
cación Nacional y el Presi
dente de la República asistie
ron a la ceremonia conmemo

rativa celebrada en Port-Ro-
yal des Champs; la Comedia
Francesa y el Odéón reestre-

naron varias de sus obras; se

dio una representación de
"Les Plaideurs" al aire libre
una noche en las escaleras
del Palacio de Justicia con el
concurso de altavoces y de
Mme. Cecile Sorel,, que bajó
los escalones como sabe ba
jar una escalera; finalmente,
hasta las Jeunes Compag-
niés de M. Rouleau se dieron
a conocer ¡modernizando los

trajes de "Britannicus"! Los
admiradores no siempre sa

ben conciliar el buen gusto y
el respeto. Desgraciadamente
no se había previsto la gue

rra, que puso término a un

día espléndido, cuyos dos
primeros tercios se dedicaron
a Racine. ■

L. D.
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Sarah Bernhardt representando "Athalie". de Racine
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VIAJES DE INVIERNO

T^E igual manera que en años anteriores, "la Em-
'

presa.4© los Ferrocarriles del Estado inicia en

el mes de junio la venta de boletos con tarifa reba
jada para viajes de sur a norte. Sus valores y con

diciones de uso pueden ser consultados en otra

sección de esta misma revista.

Lá zona sur del país ofrece una inusitada atrac
ción en verano y comienzos de otoño y es un ver

dadero "centro de actividades" de turistas de todas
las latitudes. Desgraciadamente, el invierno es en

aquella región bastante riguroso, con frecuentes y
recias lluvias y es justo procurar a sus habitantes
los medios económicos y expeditos de llegar a la

región central de Chile, que tiene características
de clima totalmente opuestas.

Esto es lo que la Empresa ha pretendido al
crear el "Boleto de Invierno". La capital y sus her
mosos alrededores, así como las ciudades de Val

paraíso y Viña del Mar, tienen en esta estación
atributos especiales de ambiente y colorido, que>

convierten .a esta hermosa región en un centro

excepcional para las más variadas distracciones.'
No' de otra manera se explica el auge de la corrien

te de viajeros que durante el invierno llegan a ella

en procura de descanso y solaz., v

Es de esperar que en Id temporada que se ini

cia, este número vaya en aumento. Las facilidades
que conceden los Ferrocarriles - del Estado y las

rebajas acordadas por los principales hoteles, así
lo hacen esperar fundadamente.

LA GUERRA

El espíritu se conturba
ante la tragedia que, en es

tos momentos, desangra a

Europa. La contienda ad
quiere, minuto a minuto, ca
racteres de catástrofe y los
combatientes llegan, en

medio de las batallas más
sangrientas que ha presen
ciado la humanidad, hasta
los límites de lo épico.
América tiene sensibili-'.

dad suficiente para sentir
la magnitud de este dra
ma que retrograda al hom
bre a la peor época de la
barbarie. América, espan
tada, asiste a esta masa
cre infernal y,, con intuición
profunda, no puede hacer
menos que repudiar la en

tronización dé la fuerza
como! método de convic
ción.
No, América, con los ojos

claros aun de, inocencia
ícontinenfal, ante esta

.
tre

menda lección ,

. de brutali
dad colectiva, ha de dis
tanciarse de procedimien
tos que ella condena con

todas las fuerzas de sus

convicciones.
América, piensa' —

. y
piensa bien — en la inuti
lidad de la guerra y estruc
tura, sobre la base de una

intensa comprensión, con

tinental, las modalidades
que habrán de servir de
punto de partida a. una ac

ción pacífica y pacificado
ra; a una acción que aleje,
como a las pestes, a la
guerra cié sus selvas vírge
nes y de sus ciudades en

gestación potencial.
Buena lección es ésta pa

ra pueblos jóvenes en tran
ce de cristalización social,
moral y económica; buena
lección que con toda segu
ridad, sabrán aprovechar
los hombres de buena vo

luntad del continente, para
gloria y prestigio de la ver

dadera democracia.



Vapor "Belray", que trajo a Chile los trenes automotores.

NOTICIA SOBRE
LOS NUEVOS

TRENES

AUTOMOTORES

17L vapor noruego "Bel-
" ray", que ancló en

Valparaíso el día 10 de

mayo último, trajo a Chi
le los primeros seis equi
pos de trenes automoto
res cuya construcción
contrató la Empresa de
los Ferrocarriles del Es
tado, en Alemania. El to
tal del contrato, que

comprende once trenes

más de este mismo tipo y
algunos otros elementos
eléctricos (locomotoras,
subestaciones, etc.), al
canza a la suma de 80
millones de pesos y su

cumplimiento íntegro

Público observando la descarga de los coches, automotores, en el malecón
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permitirá a los Ferroca
rriles salvar en parte im

portante la aguda crisis
de equipo determinada
desde hace* algún tiem
po por diversos factores. ""

El material que ha. lle
gado recientemente al ,

país incluye cuatro tre
nes automotores eléctri
cos y dos trenes automo
tores Diesel. Los prime
ros serán destinados al
servicio de- transporte lo
cal de. pasajeros entre
Calera y Valparaíso,
sector en donde se mo

viliza diariamente una

cantidad considerable
de personas. Los trenes
Diesel correrán entre
Santiago y Concepción.
Las características .sa

lientes del nuevo equi
po corresponden al mo
derno concepto del trans
porte ferroviario. Sus lí
neas sobrias, confort, al
ta velocidad, etc., son

condiciones que el pú
blico chileno podrá apre
ciar debidamente en po
cos meses más. Los tre
nes automotores eléctri
cos son de clase única y
su capacidad alcanza a

264 personas. Los de tipo
Diesel se componen de
tres cuerpos con capaci
dad para 124 personas.

Es necesario- consig
nar en esta breve rese

ña que, gracias a la in

teligente intervención de
nuestra Cancillería y a

la .buena voluntad deci
dida de los países beli
gerantes, ha sido posible ,

traer hasta Chile este

primer cargamento de
material ferroviario mo-

derno.,Es de esperar que
las futuras gestiones pa-

progreso que con su ad
quisición se han perse
guido.
Ilustramos esta somera

Uno de los elegantes coches automotores, pendiente de una grúa,
en el muelle de Valparaíso.

ra transportar desde Eu
ropa el resto de los tre

nes alcance el mismo

éxito, si se consideran
las altas finalidades de

crónica con algunas fo

tografías del - desembar
que délos equipos men

cionados, en nuestro pri
mer puerto.
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ACTUAL I DAD NAC I ON AL

El temporal de Valparaíso.-Con furia y en forma arroUadora. causó pérdidas que ascienden a más de cien

millones de pesos.

Se perdió el dique Valparaíso, se hundieren varios barcos y sufrieron perjuicios considerables las calles y avemdas

adyacentes al mar.

Se dice que es el temporal más violento de los últimos
'

tiempos y se le compara, por -»££»»**• °¿ d^J°.de
1919. durante el cual se perdieron siete barcos, varios de los cuales encallaron en los enrocados de la costa.

-

'
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LA

APERTURA

DEL

CONCRESO

S. E. el Presidente de la República llega al Congreso, donde va á dar lectura

al Mensaje Presidencial. Duran.te el trayecto qué media entre la Moneda

y el Parlamento, el Excmo. señor Aguirre Cerda fué vitoreado por el pueblo.

El Embajador de Gran Bretaña,
Excmo. señor Bentick, llegando al

Congreso el 21 de mayo.

El Presidente de la República lee en el Salón de Honor del Congreso, el
Mensaje Presidencial durante la solemne apertura dé las Cámaras, verificada

el 21 de mayo.
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El almirante don Luis V. López du
rante la celebración del 21 de mayo
en el Centro de ex Cadetes y Oficia

les de la Armada.

CON VIVA EMOCIÓN, LOS EX CADETES
EVOCARON LA EPOPEYA DE IQUIQUE.

V-V\

Familias presenciando la ceremonia que se verificó en el Centro de ex Cadetes,
con motivo de la celebración del combate de Iquique.

El Presidente del Centro de ex Cade
tes y Oficiales de la Armada, pro
nunciando una alocución patriótica

el 21 de mayo.
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Aspecto que presentaba la Plaza de la Constitución durante la inauguración
del escenario ambulante, construido por la Dirección Superior del Teatro

Nacional.

UNA FUNCIÓN ANTE
VEINTE MIL PERSONAS

La Dirección Superior del Teatro Nacional, interpretando los pro

pósitos del Presidente de la República, de dar al pueblo entretenimientos

sanes y agradables, acaba de inaugurar un escenario, de artísticas y
modernas líneas, destinado a dar funciones populares en todos los barrios
de la capital.

Dicho escenario, dispone de todas las comodidades de un teatro

estable y puede ser armado en tres horas.
En la fiesta inaugural, realizada el 23 de mayo, tomaron parte los

más destacados artistas nacionales y extranjeros que residen en la

capital, completando un programa excepcionalmente variado, novedoso

y bueno.

A esta función, según lo ha informado la prensa, asistieron más
de 20,000 personas, las que, con la mayor atención, escucharon el des
arrollo de la función.

El teatro ambulante está llamado a cumplir una alta y verdadera

función social, pues de acuerdo con los propósitos sustentados por la
Dirección Superior de esa Institución, se dedicará, de preferencia, a

dar funciones en los barrios populares, intercalando entre los números
del programa, conferencias de índole educativa y cultural.

Luis Córdova, Presidente del Sindi
cato de Actores que, a nombre de
los gremios teatrales, se refirió a la
angustiosa situación de los artistas

teatrales de Chile.



16 en Viaje
■■■■■-'--—

El "Belray", barco noruego que arribó a Valparaíso ir oyendo modernos vagones y locomotoras Diesel para los
Ferrocarriles del Estado.

Personas que presidieron la velada, con que el Internado Barros Arana
celebró el aniversario de su fundación.

La gran bandera chilena que fué colocada el 21 de mayo en el centro de
Irr Avttnidrt Rii1t>ps.
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BAJO LAS ALAS DE LA MUERTE,
EUROPA INCUBO LA GUERRA

Al iniciarse el mes de mayo, pasa por Europa un viento de tragedia. Hay en los campos un desasosiego mortal y mientras

la guerra asóla a Noruega, el gran drama del siglo XX prosigue:

Noruega bajo la svástica: Des-

p.uis de múltiples alternativas, los
aliados se ven obligados a aban

donar el sur de Noruega. Barcos
ingleses y franceses transportan
desde Namsos y otros puntos de

la costa a sus soldados, con desti
no a Tromsoe. donde establecen
una base naval y aérea.

Oslo, capital de Noruega, desde

donde las fuerzas expedicionarias
alemanas consiguen establecer co

municaciones con Tromdheim.
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En la orden de! día 30 de abril,
Hitler, .ñor medio de una procla-,
ma, dice a sus soldados: "En un

inexorable avance, las tropas ale
manas han establecido hoy comu

nicaciones entre Oslo y Trond
heim. En consecuencia, la inten
ción de las potencias occidenta
les de obligar a Alemania a po
nerse de rodillas, mediante la ocu

pación de Noruega, ha sido defi
nitivamente anulada".

Y la nuerra marítima sigue inexo
rable, cruel y despiadada. Los ca

ñones aliados están siembre aler
tas buscando en el vasto océano
al enemigo.

mm. m"

Entretanto, en todos los mares
sigue la acción destructora. Cuan
do no los submarinos, son las mi
nas las que provocan el hundi
miento de barcos indefensos.

Cuando un barco ha sido alcan
zado por algún torpedo o bom
ba, se producen escenas de indes
criptible pánico y confusión.

EJ cable da "cuenta que el Rey
Haakon ha partido hacia Suecia.



HOLANDA, BÉLGICA Y LUXEMBURGO

BAJO LA SOMBRA DE LA SVÁSTICA

Hallazgos misteriosos.—En el frente los soldados en

cuentran estos tarros vacíos^ donde antes hubo sa

brosas conservas.

EL NUEVO

FRENTE

de la MUERTE

La guerra con

sin igual ■ violen
cia, prende en

Europa occiden
tal. Los alemanes
invaden Holanda,
Bélgica y Luxem-
burgo. El Reich
emplea, por'primé-'
ra vez en la his
toria, un nuevo

procedimiento de
lucha: los para
caidistas. •• Grupos
de estos- caen so

bre los, territorios
amagados por -la
invasión y

'

des
arrollan una labor
bastante eficaz
desde el punto dé
vista bélico. Ams
terdam es bom
bardeada el día
¡10; ese mismo día
Hitler parte al
frente de opera
ciones y se' produ
ce la renuncia de
Chamberlain, a

quien sucede Lord
Churchill.

La Reina Guillermina de Holanda.

La lucha se torna encarnizada y cualquier sitio es

apto para emplazar un cañón.

Ya los vapores no se aventuran solos en el mar: pa
ra defenderse, marchan en convoyes, resguardarlos
por barcos de guerra.

:•
'
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En su feroz ofensiva, los alemanes lanzaron contra
Bélgica y Holanda numerosos carros blindados y tan
ques, capaces de destruir cualnto se oponga a su

paso.

¡Viejo y bravo soldado! Peleó en la otra gue- _"5
rra y ya no le asusta el olor a pólvora, por eso son

ríe seguro de que, al fin, y después de tanto dolor :*"rm
han de venir días mejores para la humanidad.

yy ■■* • & : ...
■ ev» v-,
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EL REY LEOPOLDO DEPUSO LAS ARMAS, PERO
EL PUEBLO BELGA SEGUIRÁ LUCHANDO

Inesperadamente, el 27 de

mayo, el Jley Leopoldo de

puso las armas, provocando
esta determinación del Mo
narca belga estupefacción en

el mundo entero.

Esta brusca actitud del Rey
tuvo inmediata repercusión en

Flandes, donde el avance de
los germanos ha progresado
ventajosamente.
A pesar de este contratiem

po, los aliados han declarado
que continuarán la guerra has
ta el final.

Bruselas.—Edificio de la Municipalidad
en la Plaza Mayor, de puro estilo gó
tico. Es uno de los tantos tesoros ar

quitectónicos que dan prestigio de

grandeza y de cultura a la hermosa

capital belga.

lieja, en la confluencia del Ourthe

con el Mosa. al pie de altas colinas.

Lieja es rica en monumentos: el pala
cio de los Principes Obispos, las igle
sias de Saint Paul, Saint Jaques y

Saint Martin.

<¡t&
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1.—Lovaina, famosa por su Universidad.

2.r^Castillo de los Condes en Namur.

3.—La bella ciudad de Malinas.

4.—Mons, iglesia gótica.



Gante, también
famosa por su

Universidad.

W'v

■íí '='.;';>.

Amberes, puer-
fiiiliiÉI to mundial.
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LINEA MAGINOT, CORAZA DE FRANCIA
Francia, para resguardar su territorio, construyó en la frontera con Alemania su famosa Línea Maginot, consi
derada- inexpugnable. Hitler, en la seguridad que no podría franquearla, invadió Bélgica y consiguió, mediante un

esfuerzo extraordinario, romper la prolongación de dicha Línea en la frontera belga. Todo el mundo sabe lo que
eso ha significado para la causa de las democracias.



Una casamata, con abundante material de artillería.

La entrada a una sección de la Línea
Maginot, precedida de una

barrera de rieles

contra tanques.

Una de las espaciosas y bien cons

truidas galerías subterráneas de la
e

famosa línea.
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Uno de los departamentos vitales de la Línea Maginot, representada por una vista general de la planta de trans
formación de la usina eléctrica que da aire, fuerza y luz a las diversas galerías.

* '<



COMO SE VIVE

EN LA LINEA

MAGINOT

La sala de peluquería, tan conforta
ble como cualquiera de París.

Dormitorios modernos, con buena
calefacción.

>'n

R



Lord Churchill, nuevo Jefe del Gobierno británico,
nombrado en reemplazo de Neville Chamberlain.

Él Palacio de Buckingham, la tradicional residencia
de los reyes británicos y que ahora se encuentra

bajo la inminente amenaza del Reich. Se han tomado

precauciones para evitar el descenso de paracaidistas.
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'mRAjm^'n _ _ / «_v*i

Las tropas alemanas en su incontenible avance van sembrando a su paso la muerte y la destrucción.

SWK8N~«¡
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Francia recompensa a sus héroee. Este joven iué gravemente herido y después condecorado con la medalla militar.



Chamberlain, a los seis meses. A los dos y medio años.
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|NO SIEMPRE CHAMBERLAIN FUE EL VIEJITO
DEL PARAGUAS

A los cuatro años. A los 19 años.

A 4 ImmWK
■:■'
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COSAS QUE TODO EL MUNDO SABE Y,

...QUE NO SON CIERTAS

LAS CREENCIAS comúnmente acep
tadas y que no son ciertas son

casi innumerables.
Por ejemplo, la leyenda de que Ja

imes Watt siendo niño observaba que
el vapor levantaba la tapa de la tete
ra de su mamá, y que así concibió
la máquina a vapor.
Alguien ejecutó el laborioso gra

bado representando al
. ¡ovsn James

(Jacobo) en actitud de.^ contemplar
la tetera que expide vapor, y desde
entonces casi todo el mundo creyó la
anécdota. Lo que en realidad ocurrió
fué que Hero de Alejandría, allá por
el año 130 antes de nuestra era, pro

dujo movimiento utilizando el vapor,

y muchos hombres inventaron toscas

l

máquinas a vapor, incluso Newcomen,
cuyos dispositivos se emplearon en mi
nas antes' de la época de Watt. Pero
todas esas máquinas eran muy rudi
mentarias, y Watt, que era mecánico
fabricante de instrumentos, siendo em

pleado para reparar una máquina de
Newcomen, concibió la idea de me-

, ¡orarla, y construyó la máquina de
condensación.
Otro "hecho" bien conocido que no

resiste al análisis es el a menudo ci
tado de que la mayor parte de los
grandes descubrimientos' son hijos de
la casualidad. El propio descubrimien
to de Watt fué el resultado de am

plia experiencia cómo fabricante de
instrumentos y reparador de l'a Uni
versidad de Glasgow, amén de su pre
ocupación especial por resolver el pro
blema de mejorar la máquina de NeW-

' L'V:.
oscilar una araña en una catedral; y
la señora Galvani, ■ un'a inválida a

quien prescribieran sopa de ranas, no

tando que los batracios muertos- se '.re

torcían, llamó la atención de su ma

rido sobre tal fenómeno, y así hizo él
"su gran descubrimiento de las propie
dades eléctricas de los cuerpos, lla
madas galvanismo.

Los hechos ciertos son que -lo, que
Newton realmente descubrió fué que
la ■ misma fuerza que, hace caer o

atrae los cuerpos a la tierra retiene a

la luna en su órbita, y fueron los años
de profundo estudio los que le per
mitieron relacionar los dos fenóme
nos. Galileo había estudiado durante
años la caída, de los cuerpos y había
comprobado la absoluta regularidad
de sus- movimientos mucho antes de
que sugiriera el péndulo como medida
de tiempo; y, én cuanto a la leyenda
de Galvani, es un hecho probado que
había estado usando patas de ranas

para electroscopios once años antes
que se enfermara su esposa. Es igual
mente sabido,que la leyenda relativa

comen. Isaac Newton hizo algunos de
sus más grandes descubrimientos por
medio de un juego infantil — pompas
de jabón— , pero la gente que se

asombra de la "manera accidental" cn

que hizo importantes descubrimientos
(

jugando con . pompas de jabón, olvi- -

da los años de profundo- estudio que
le permitieron sacar importantes con

clusiones de un fenómeno- al parecer
tan trivial. Muchos de sus "descubri
mientos" relativos a la luz fueron con

cienzudamente obtenidos mediante de
ducciones matemáticas, y luego veri
ficadas con pompas de jabón. ,

La atracción de la gravitación, de
acuerdo a la creencia popular, le fué
sugerida

'

por la, caída de uña manza

na; Galileo, según la misma creencia;
concibió, la idea del péndulo viendo.
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a las observaciones de la inválida fué
fabricada por el escritor italiano Ali-
bert.

La ¡dea de que las amoladeras (pie
dras de afilar) se aceitan para redu
cir la fricción del metal que se afila
en ellas es otro de los hechos bien sa

bidos, pero inexacto. El aceite en rea

lidad aumenta la fricción. La razón es

que las partículas raspadas de la ho
ja de afilar serían friccionadas en una

piedra no aceitada y bruñirían liso,
disminuyendo la capacidad cortante;
así si el aceite se usa para mantener
en suspensión las partículas y conser

var bien la piedra.
Tanto se ha repetido que los rayos

no caen dos veces en el mismo sitio
que mucha gente lo cree implícita
mente. Sin embargo, el monumento a

Washington fué alcanzado varias ve

ces antes de que fuera provisto de pa
rarrayos; la aguja del campanario de
San Marcos, en Venecia, fué igual
mente tocada varias ocasiones antes
de ser protegida con conductores, y
[ara es lá torre o edificio de gran
altura que no haya sido varias veces

blanco de los • rayos.
Otra creencia general, particular

mente entre las personas que mane

jan explosivos, es la de que la dinamita
ejerce .siempre su fuerza hacia abajo.
Pronto después de la invención del
explosivo se comprobó que un cartu
cho colocado en tierra abría un hoyo
debajo, o colocado sobre una loso de
piedra rompía la piedra, en vez de

ejercer su fuerza hacia arriba, donde,
aparentemente, no había, resistencia.
En ninguno de los dos casos, empero,
había sobre los cartuchos nada que
pudiera ser destruido, roto. Si la lo
sa de piedra

'

hubiera sido alzada en

soportes y el cartucho de dinamita co

locado debajo de ella, la losa habría
sido igualmente despedazada. Es sim
ple la aparente acción sólo hacia aba
jo de la dinamita y está harto pro
bado que se debe a la tremenda ex

pansión de los gases gene.rados por
la explosión. En una losa de piedra
de sesenta centímetros cuadrados gra
vita .una columna de aire de unas nue

ve toneladas. Movido lentamente ese

aire no presenta mucha resistencia,
pero cuando explota la dinamita y el
gas trata de mover nueve toneladas a

su propia velocidad, la resistencia del
aire es casi tan grande como la de
materia sólida, por lo cual la fuerza
es ejercida hacia abajo y la losa de
piedra se rompe antes que se des
place en el aire.

De tiempo en tiempo, anuncian los
diarios que algún mecánico ignorado
ha vuelto a descubrir el "arte perdi
do" de endurecer cobre y que le han
ofrecido uno o dos millones por su

"descubrimiento". A decir verdad, el
arte antiguo de endurecer metales no

está perdido y no ha existido ninguna
época en que no se pudieran hacer
herramientas de cobre tan duras como

las hacían los egipcios. Pero el cobre
es más costoso que el hierro y una

herramienta de cobré no es tan efi
ciente como una de acero y, por lo
tanto, á nadie le interesa endurecer
ese metal.

Prácticamente todo el mundo cree

que puede ver el vapor, sin embargo,
esa es otra de las cosas bien sabidas
y que no es exacta. Lo que se ve sa

lir de un motor como nube blanqueci
na son, simplemente diminutas paní
culas de agua. Si estuvieran en estado
de vapor no serían visibles en abso
luto. .•
Otra falacia comúnmente aceptada

es que grandes lentes son más podero
sas que las pequeñas. El poder de las
lentes, significando el tamaño a que
magnifican los objetos, depende di
rectamente de la curvatura de las su

perficies, y es evidente que mientras
más pequeña es la lente, mayor es su

curvatura, y por ende, más grande su

poder de. magnificación.

UNA CONSIDERABLE ECONOMÍA EN SUS
GASTOS DE PASAJES OBTENDRÁ UD. SI
ADQUIERE UN

LIBRETO EXFOLIADOR
Para 20 viajes en recorrido determinado. Estos libretos tienen
25% de rebaja. — Mayores datos en las estaciones y en las

OFICINAS DE INFORMACIONES DE
LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
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ESLABÓN / ESLABÓN

ORGANIZACIÓN
NACIONAL
HOTELERA
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EN FAVOR DEL

TURISTA, CONSTITU
YENDO ON VERDADE
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La fortuna suele prosternarse a los
pies de los inventores

SI quien lee esto es .como la ma

yoría de los mortales, o ha
inventado algo o por lo me

nos tiene una idea que piensa pa
tentar pronto, de seguro ha cal
culado que le producirá, por lo

menos, un millón de pesos; es la
cifra usual de las esperanzas.
Probablemente ha habido in

ventores que vendieron su paten
te en un millón de pesos, al con
tado. Otros han ganado millones
con su invento, pero después de
varios años.
Hace poco murió en Califor

nia un millonario, John G. Tuf-
ford, que en su juventud ejerció
el oficio de zapatero remendón.
Muchos clientes se le quejaban de
que los tacones de goma dejaban
un hueco entre el borde y la sue

la, donde se acumulaba el polvo
o la nieve. Tufford comprendió
que el defecto radicaba en la
estructura del tacón, que era pla
no por ambas superficies. Ideó
uno que remediaba tal defecto,
lo dibujó y se lo enseñó a los em

pleados de otra zapatería. Estos
pusieron el dinero necesario para
subvenir a los gastos del aboga
do encargado de sacar la paten
te; éste aceptó como honorarios
una participación en el invento.
Celebraron un contrato de socie
dad y los socios resolvieron, en

vez de vender la patente, explo
tarla juntos.
Si se quiere ganar mucho di

nero con una patente, hay que
inventar algo tan sencillo como

lo anterior, barato y de uso ge
neral.

750 PATENTES

Sabido es que Edison patentó
1099 inventos a su nombre, pero
pocos conocen a Carleton Ellis,
el inventor contemporáneo máa
prolífico. Vive en Montclair, Nue
va Jersey, y lleva sacadas más de
750 patentes. A los sesenta y tres
años prosigue su tarea. A los ca

torce abandonó la electricidad . y
se interesó en la química, a la
que lo llevó su afición a la fo
tografía. Tenía veintiún años
cuando, al observar un día e]
trabajo de unos operarios, notó
que la substancia química que
empleaban para levantar una ca

pa de pintura descoloraba la ma

dera. El joven Ellis se sintió ca

paz de encontrar otra substancia
mejor. Hizo experimentos en el
laboratorio y acabó por obtener
una patente. Mandó en seguida
una muestra de su producto a
una compañía de ferrocarril, que
le contestó haciéndolo un nprKrin

Por HENEY DUMONT.

de un vagón de latas. Luego bus
có una pintura que fuese eterna.
Todavía sigue buscándola. Ha in
ventado pinturas, barnices, lacas

y otros materiales decorativos
qué han revolucionado la indus
tria.
En los tiempos, de los prime

ros submarinos, Tewis Dixon, je
fe de los astilleros de los Esta
dos Unidos que construyen esta
clase tie barcos, pidió una paten
te para un telescopio acoplado en

ángulo recto y giratorio, que,
partiendo del barco sumergible,
se alzaba sobre la superficie del
mar. No fué posible otorgar la

patente, porque Julio Verne ha
bía descrito la idea básica en su

novela "Veinte mil leguas de via

je en submarino".
A fines del siglo XIX, un in

glés llamado Smith puso un ta
ller de velocípedos en Washing
ton. Construyó unas cuantas má
quinas de tipo original, pero su

mala salud le hizo retirarse pron
to del negocio, y al poco tiempo
murió. Un tal Owen compró su

tienda en la que encontró unas

patentes de Smith; una era la del
cubrecadena o "cárter" que en

tonces llevaban todas las bicicle
tas de señora. '

Resolvió sacar provecho de su

hallazgo y presentó una deman
da contra el más importante de
los fabricantes de este "cárter".
Hasta los más pequeños produc
tores se unieron para defenderse.
Llegaron de Inglaterra testigos
que juraron haber visto el cubre
cadena antes de que Smith saca

ra su patente. Obligados a fijar
una fecha exacta, los testigos la
fijaron.
La señora Smith había actuado

como gerente en la tienda de su

marido y el abogado de Owen se
echó a buscar el paradero de di
cha señora. Entre los papeles de
su esposo conservaba un dibujo de
la disputada invención, fechado
antes de lo que pretendían los
testigos ingleses. Owen obtuvo
una indemnización de 150,000 dó
lares.
Nq es preciso inventar algo que

revolucione al mundo para lograr
un éxito financiero. Los inven
tos más importantes de los últi
mos cincuenta años son los si

guientes: él horno eléctrico, la
turbina de vapor, el motor de
combustión interna, el cinemató
grafo, la radio, el aeroplano, la
linotipo, el motor de inducción de
corriente alterna, la soldadura
eléctrica y el audión o bulbo eléc
trico, que es la faringe de la ra-
rh'n

Henry Ford, que compró una

granja para prevenirse con

tra una posible violación de

patente, adquiriendo así un

viejísimo tractor a vapor que
le había dado la idea para el
diferencial de su primer au

tomóvil.

En 1879, Selden patentó un au

tomóvil. No había inventado nin

guno de los elementos que lo in

tegran, pero había combinado los
conocidos así como los método-
empleados en otros motores. Sel-
den, pasándose de listo, especifi
có al pedir la patente que el mo
tor de su invención era de dos
ciclos. Hasta entonces los inven
tores trabajaban con la idea del
motor de cuatro tiempos. Todos
ellos aceptaron como una simpli
ficación genial el motor de dos

tiempos y pagaron una suma a

Solden. Todos menos uno: Hen

ry Ford opinó que la patente de
Selden no era un obstáculo y co

menzó a construir sus coches.
Selden lo demandó por violación
de patente. Ganó Ford porque
Selden había especificado innece
sariamente un elemento al des
cribir su combinación.
Una vez Ford paseaba con un

amigo en su magnífico coupé mo

delo T, con adornos de bronce.
Llegaron a una granja cerca de
la iglesia en que Ford había sido
bautizado. Se detuvieron. Allí des
cansaba un viejo tractor a va

por.
"Compré la granja, dijo Ford,

para garantizarme contra un po
sible pleito por violación de pa
tente. Este tractor lleva allí cua
renta años, y los antiguos propie
tarios me han firmado constan
cias de que, al comprar la finca,
fué condición dejar el tractor
donde se halla. Pues bien, éste
me dio la idea del diferencial que
fué el éxito de mi primer auto
móvil.
Después, en su taller particu

lar, dijo, mostrando la máquina
de un antiguo reloj suizo: "De
aquí proviene la transmisión del
modelo T; también he tenido un
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IllilPliL»,
:

Estatua de la santa existente en el

Museo de Lille, Francia.

SOBRE UNO de los pilares de San
ta .María la Antigua, de Roma,
:sé ve' a, una Santa Bárbara pin

tada hacia .él siglo VIII, acompañada,
como símbolo d.e inmortalidad, por
un pavp -real, «ave de la cual la . mito

logía helénica hace el atributo .cons

tante de Juno. Por otra parte/los pin-

SANTA BARBARA, LA DE
LOS POLVORINES, FUE UNA

MUJER ENCANTADORA
DE

G. JEAN-AUBRY

tores del Renacimiento han puesto, a

menudo, en las manos de Santa Bár
bara, en vez de la palma del martirio,
una pluma de pavo real. Es sorpren
dente ver así unida a una santa tan
modesta como Santa Bárbara, la ima

gen o la alusión de un ave que es

emblema de orgullo o vanidad; tanto
más cuanto que se hallan entre la de
voción a Santa Bárbara y el culto de
Juno, semejanzas de otra clase. Por

ejemplo, una costumbre que perdura
en Servia consiste en preparar la vís

pera del día de Santa Bárbara una es

pecie de papilla, la varitsa, ai tiempo
que se canta: vara, vara, varitsa; esta

papilla se ofrece después al- Agua pa
ra obtener sus beneficios. Costumbre
idéntica a la que existía muy antigua
mente en Alemania de ofrecer una

papilla del mismo género a una divi
nidad llamada Brechta, que no es si
no el equivalente de Friggi la Juno
escandinava. En Bulgaria, Santa Bár
bara es pátrona de los campos, de
los rebaños y de las cosechas. Se le
pide la prosperidad. .La víspera del
día de esta santa, en presencia de
toda la familia, se enciende una fo
gata y en' una marmita llena de agua
la mujer de más edad de la familia
echa una muestra de los productos de
la tierra: trigo, habas, maíz, nueces,

pasas, y los pedazos del pastel que
resulta se reparten entre aquellos que
tienen las mismas razones para de
sear la fecundidad de la tierra. Esta
costumbre -no" es muy diferente de la

que existe en Proyenza y que tenía la
predilección del gran poeta Mistral.
El día de Santa Bárbara — que oe

celebra el 4 de diciembre — se- po
nen unos granos de trigo en un plato
lleno de agua; si los granos germinan
antes de Navidad, es presagio de
abundante cosecha. Cerca del Naci
miento 0| sobre la mesa de la cena de
Navidad, se coloca el "trigo de Santa
Bárbara".
Que en estas costumbres seculares

se vea una semejanza fortuita o se

reconozca en ellas la continuidad de
creencias ' parecidas a través de épo
cas muy distantes unas de otras, Lo
cierto es que Santa Bárbara concilia
en su culto la tierra, el agua y el
fuego.

En verdad, la devoción a Santa Bár
bara se difundió bastante tarde por
Occidente: en la época de las Cruza
das, , es decir, mucho después de los
acontecimientos que la originaron. No
debe, pues, sorprender que los acon

tecimientos, los lugares y hasta la
época difieran algo de una, narración
a otra. La fecha de su muerte se, si
túa a mediados del siglo III o a prin
cipios del siglo IV. El lugar de los
sucesos es Nicomedia, ciudad de-Asia
Menor, o Egipto, según los autores que
hablan de Santa Bárbara. Pero los
acontecimientos principales de su vida
no varían.

Era, una muchacha muy, hermosa, tan
hermosa, que su belleza inquietaba a

, su ..'padre. Teniendo que emprender un

M A DER A S H E R N A N D E Z
SOCIEDAD ANÓNIMA SANTIAGO (CHILE)
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viaje bastante largo, la encerró en un

palacio que parecía una torre y del
que no se le permitía, salir con ningún
pretexto. Pero el espíritu sopla donde
quiere; atravesar las torres más sóli
das es un juego para él. Dióscoro, pa
dre previsor, lo supo pronto a su pro
pia costa. Bárbara era muy instruida:
había leído a los poetas y a los filó
sofos; en su soledad redobló sus me

ditaciones y se elevó hasta la concep
ción de un Dios único. Había oído
hablar de los cristianos; se enteró de
sus creencias. Entusiasmada envió una

carta á Orígenes, que predicaba el
cristianismo en Cesárea, el cual le
mandó a uno de sus discípulos: Va-
lentiniano. Este llegó hasta la mucha
cha, la instruyó en el dogma y la bau
tizó. Cuando Dióscoro volvió, el retiro
aparente en que había vivido la mu

chacha no hizo- sino aumentar la fa
ma de su belleza y de sus méritos.

Aunque no deseaba separarse de su^

hija, Dióscoro no le ocultó las peticio
nes de matrimonio que recibía de to
das partes. Bárbara, uno tras otro re- i

chazó todos- los partidos, con dulce,
pero firme resolución. En Nicomedia,
los pretendientes no eran innumerables
y pronto quedaron todos rechazados.
Esta obstinación, aunque satisfacía a

Dióscoro, no tardó en despertar sus

sospechas. Interrogada, espiada, amer

nazada por su padre, Bárbara confe
só que se había consagrado a Dios y
que era cristiana. La cólera del pa
dre fué increíble. Según unos, llevó
a su hija ante los tribunales; según
otros, ni siquiera tomó esa precau
ción. Lo cierto .es que, sentencia judi
cial o decisión arbitraria, se hizo el

"Historia de Santa Bárbara". Escuela florentina, siglo XV. Pinacoteca del Vaticano.

verdugo de su hija y le cortó la ca

beza. Apenas consumó el crimen uri

rayo mató al asesino, consagrando pa
ra siempre, por los siglos de los si

glos, la virtud de la santa.

Sus restos, venerados primero en

Constantinopla, fueron transportados
después a Venecia, que se convirtió
en el centro de su culto, desde donde
éste se difundió hasta los límites del
mundo cristiano. Cuando, más tarde,
se inventó la pólvora y su uso se ex

tendió, la asociación del rayo con su

muerte hizo que se eligiera a Santa
Bárbara como patrona de los cohete
ros, mineros y artilleros! En los barcos
de guerra se dio el nombre de "san
tabárbara" al polvorín.
, Pocas santas han sido objeto de de
vociones tan diversas. Por ejemplo: se

invoca a Santa Bárbara contra ciertas
enfermedades de los ojos. Quizás ha

ya que ver en ello una analogía de

.origen popular entre -la oftalmía y la
-. /'ceguera causada por el rayo.

Los lugares elegidos para los san

tuarios atestiguan las relaciones de
su culfo con los efectos de determi
nadas . fuerzas de la naturaleza. Los
autores de las "Vidas de santos", y
los de la "Leyenda dorada", refieren

que Dióscoro arrastró a su hija a "la
montaña de salvación" para decapi
tarla. Muchos lugares que llevan el

1 nombre de Santa Bárbara, muchos

templos a ella dedicados, se hallan en

alguna altura, en la que pueden caer

rayos o que está expuesta a los ra

yos del sol, que madura las cosechas.

Dadas las numerosas asociaciones
meteóricas del culto de Santa Bárbara,

Santa Bárbara, por Palma
Vecchio.

se ha llegado a pensar que éste subs
tituyó, en los primeros tiempos del
cristianismo, en Liguria, por ejemplo,
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al culto de Borbo o Borvo, que no

era en esa región sino un aspecto de

Apolo, dios de las aguas dulces y

personificación del sol. Santa Bárba
ra es, además, una de las pocas san

tas que han dado nombre a un astro.

Existe un planeta Bárbara. Inútil aña
dir que existen en el mundo algunas
fuentes Santa Bárbara, a las que se

recurre para curar determinadas en

fermedades.
Ninguna santa, en verdad, ha cono

cido tal diversidad de invocaciones, se

ha visto atribuir tantos beneficios y
tanta eficacia; pero de las virtudes
protectoras o curativas que se le re

conocen, la esencial es, indudable
mente, la protección asegurada contra
el rayo. Se pide esta protección por
medio de fórmulas que de un país a

otro contienen elementos etimológicos
semejantes. En algunas regiones, en

tre otras en Bretaña, los campesinos
llevan en el bolsillo pedernales que
llamar, "piedras de rayo" y que se

asocian al culto de Santa Bárbara..
Se cita, incluso, una canción curiosa
de esa provincia francesa en la que
Santa Bárbara a quien la Virgen ofre
ce el gobierno de las mujeres, con

testa: "Guardad para vos las mujeres,
que tienen la cabeza dura; yo me en

cargaré- del rayo y lo guiaré con mi

anillo", lo que parece dar a entender
que es. más fácil guiar el rayo que a

las mujeres o menos difícil de pro
tegerse.

Las representaciones de Santa Bár
bara son muy numerosas. Un coleccio
nista, M. de Lapparent, a cuya eru

dición debo muchas aclaraciones so

bré este tema, ha reunido más de mil.
Los pintones, los escultores, los minia
turistas han contribuido a su gloria.
El más célebre de los cuadros que la

representan es seguramente el encan

tador lienzo de Jean Van Eyck, del
Museo de Amberes, en el que se ve

a la santa sentada en el primer pla
no, con una palma en la mano y des
tacándose de la armoniosa construc
ción de una iglesia gótica. Lienzo pin
tado con tal finura y tal delicadeza,
que muchos diccionarios aseguran que
se trata de un dibujo a pluma cuan

do, en realidad, se debe enteramente
a la finura increíble de un pincel ma

nejado por la mano más hábil y lige
ra que se ha conocido.

En todas sus representaciones, la
santa aparece delante o al lado- de
una torre o con una torre en la mano.

Una de las más conocidas es la de
Palma Vecchio, en Venecia, en la que

aparece en el esplendor de robusta

juventud; el rostro refleja, ' a| mismo

tiempo, una gran dulzura y la segu
ridad de su fe. Se pueden preferir los.
dos fragmentos ' de. la "Historia de
Santa Bárbara", de la pinacoteca' del
Vaticano, sobre todo aquél en que se

ve a ai santa vigilando, en un pai
saje montañoso, la construcción de su

torre, obra en la que el realismo más
exacto se combina con la más armo

niosa idealización. Del mismo siglo
XV es el doble panel de una "Leyen1
da dé Santa Bárbara", de la escuela
francesa, en el que se, ve a Santa)
Bárbara, hierática, llevando a su to
rre de una mano a otra; mientras en

uno de los paneles la espada se .quie
bra al golpe de Dióscoro y un hom
bre trilla el trigo en el primer plano,
en el' otro panel, un monje está en

adoración- ante ella y un caballo sale
del agua.

En ei Museo de Artes Decorativas
de París, puede verse un panel muy
curioso del siglo XIV español, en el

que Santa Bárbara figura en compa
ñía de San Blas, obra de arte "impreg
nada de bizantinismo, candida y refi- '

nada a la vez. Pero quizás la -más en/-

cantadora, después de la de Van Eyck,
es la Santa Bárbara del Museo de Li

la, en un' panel que lleva en el re

verso . , la imagen de San. Luis, rey de
Francia. En

,
esta obra de fines del

siglo XV, que.se atribuye -a un ar

tista de la escuela renana, la santa

muestra deliciosa ingenuidad y lleva
una torre que parece más la de una

iglesia que la de ün palacio. Es la

figura de la más dulce inocencia.

G. J. A.

San José, Santa Quiteña, Santa Bárbara y San Blas. Escuela española del siglo XIV.

^^^^^^^^
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EL VINO PONE UN POCO

DE ILUSIÓN EN EL

CORAZÓN DEL HOMBRE

LOS resultados de la co

piosa y bien docu
mentada investiga

ción científica sobre las
propiedades fisiológicas
del vino, confirman ple

namente las sabias con

clusiones acumuladas, la

experiencia, en este caso

milenaria, que consagra al
vino como la bebida más
sana y útil en todas las
edades.
El vino es un producto natu

ral, vivo, imposible de formar por
síntesis artificial, tal es su acti
vidad radioactiva y vitaminada y
su compleja y sutil constitución.
No es posible, por lo tanto, sin

exponerse a incurrir en deforma
ciones groseras, referirse a las
cualidades higiénicas del vino por
el comportamiento de sus elemen
tos aislados y originales de otra
fuente. Con todo, ninguno de sus

principios es particularmente ad
verso a la salud, no siendo so

bre dosis que estén muy én ex

ceso de las necesarias para aten
der las exigencias de la alimen
tación racional.
Tantas otras evidentes pruebas

que podríamos incluir, sobre la

innocuidad del vino sano, bebido
en cantidades moderadas, son la
confirmación científica dejos he
chos comprobados al través de la
historia de la civilización y sobre
el .vastísimo campo experimental:,
la humanidad.

Por encima de todo confirma
mos que el alcoholismo es un vi
cio funesto para quien lo practi
ca, para la sociedad que los co

bija y para el porvenir de la na

ción. Pero creemos también qu<¡
para combatir el alcoholismo de
be educarse al pueblo desde la es

cuela y por todos los medios que
permitan instruirlo, sobre los es

tragos del terrible flagelo, ayu
dando la prédica con una rígida
selección de las bebidas alcohóli
cas de consumo lícito, y sobre to
do, cuidando el prestigio del buen

"

vino, que por paradojal que pa
rezca, es el verdadero antídoto
del alcoholismo, como muy bien
lo sostiene el profesor -doctor
Georges Formaun,.'de la Facultad
de Medicina de' Burdeos, y como
lo demuestran ' las estadísticas
francesas < respecto a la inexis
tencia de alcoholistas en los de
partamentos vitícolas de aquel
país y al incremento alarmante
que adquiere el Vicio en los de

partamentos del norte, consumi
dores de alcoholes industriales y
aguardientes. ,

'

.

'

Valor alimenticio del vino

La función higiénica, con la
función cantidad y calidad, son

factores esenciales para juzgar
al vino desde el punto de vista
alimenticio.
Ningún . alimento es útil al

hombre sino a condición de que
sea sano y se le suministre en

dosis discretas. La leche impura,
el pan adulterado, la carne des

compuesta, etc., son necesaria
mente tóxicos; el exceso resulta
también dañino si sobrepasamos
los límites impuestos por la tole
rancia fisiológica del individuo.
El hombre se suministra sus

alimentos asociados en diversos
productos animales, vegetales y
minerales, de los cuales el orga
nismo toma las cantidades de

proteína, grasas, hidratos de car

bono y material mineral que ne

cesita para su sostenimiento y
crecimiento.
Con los alimentos se ingieren,

además, lecitina y colesterina y
otros principios en su mayor par
te indeterminados, pero a su vez

también .indispensables.
El vino és un alimentó de aho

rro de innegable utilidad.
Alimentos de ahorro se consi-
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dera a los que permiten una re

serva; por lo tanto, puede com

prenderse a aquéllos que econo

mizan una ganancia reduciendo
la desasimilación. En esas con

diciones puede encontrarse el vi
no.

Albertoni y Rossi, después de
haber establecido el balance ali
menticio de seis paisanos que ja
más habían bebido vino, adicio
nan a la ración cotidiana medio
litro de vino durante 20 días, a

cuyo término se realizó un nuevo

balance, comprobando:

en Viaje
l.9 El alcohol ingerido en for

ma de vino es casi totalmente
quemado y sirve para mantener
el calor del cuerpo y producir
trabajo.

2.s Tomado en dosis modera
das, aumenta la secreción de los

jugos digestivos y en especial del
ácido clorhídrico.

3.8 Que el vino era un alimen
to de ahorro para las grasas y
albúminas.

4.9 Que el alcohol se. conduce
como estimulante y tónico del

sistema nervioso y aumenta la

hemoglobina de la sangre.
El material mineral del vino

es completo, puesto que en él es
tán representados todos los ele

mentos que intervienen en la for
mación del protoplasma celular.

Ün litro de vino de 12,5 de
alcohol equivale, en calo

rías, a:
LECHE. . . lts. 1,322
PAN .... grs. 0,357
CARNE ... ,. 0,507
PAPAS ... „ 1,317

BIOLXMIAlff-AGUERM
por,. George F. Nícolai.—Obra de un profundó hombre de ciencias, de ;uri espíritu
amplio, este libro es 'el estudio 'más completo que, desde el punto de vista

sociológico, se haya hecho jamás sobre la guerra. ¿Qué, fuerzas ocultas mueven

a los hombres a luchar? ¿Qué consecuencias tiene" esto para los pueblos?
¿Puede evitarse ,

el flagelo de la guerra? . . $ 20.—

Europa amenazada, por Roland
Dorgelés.—Una pintura patética de
las ansiedades que, desde antes

que se precipitara la guerra, vi
ven los países europeos .. $ 10.—

La guerra de 1938. por S. Fowler
Right. — Una fantasía profética
en donde se muestra la cruel gue
rra que , estamos viendo ... ¡y la
que veremos! $ 10.^-

Tres Camaradas, por Eric M. Re
marque.—Una novela emocionan
te. Nos pinta la trágica situación
que, después de terminada la gue
rra, espera a los movilizados $ 6.—

Krupp, por Bernhard Menne.—¿Có
mo trabajan los más grandes cons

tructores de armas? ¿Cómo influyen
sobre la paz y la guerra? ¿Cómo
escapan a la guerra? ... $ 25.—

Atlas de política mundial, por J.
F. Horrabin. — Mapas, gráficos, in
dicando los problemas económicos,
políticos, raciales, que condujeron
a esta guerra ... .,.. .. $ 18.—

El último Civil, por E. Glaeser. —

El gran novelista nos muestra el
desarrollo del nacismo en Alema
nia, y el estado mental bélico que
creó en su pueblo $ 13.—
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De D. AMUNÁTEGUI SOLAR

DE LA HISTORIA -

Y DE LA LEYENDA EN AMERICA
RANCHERÍAS Y CULTURA DE LOS

ARAUCANOS

LOS conquistadores españo
les del siglo XVI, encon

traron ocupada la mayor

parte del territorio qué hoy
forma la nación chilena, des
de la actual provincia de Co
quimbo hasta la de Chiloé in

clusive, por un pueblo de in

dígenas que hablaba una sola
lengua y practicaba desde
una extremidad a la otra,
iguales usos y costumbres,
con un número de individuos
prudencialmente calculados

5 en medio millón de habitantes.
Estos aborígenes de nuestro

país, a quienes hoy se distin-
'- gue con el nombre de "arau-
i- canos", término empleado por
r el poeta Ercilla para designar
{ sólo a los naturales de la re-

s- gión de Arauco, pero a los
)- cuales sería más propio 11a-
l- mar "mapuches", u hombres
l- de la tierra, como ellos mis-
i mos se designaban. Sin haber
3 llegado a la alta cultura de
c, los aztecas ni de los indíge-
s, ñas del Perú, estaban muy
s distantes del salvajismo pri-
s mitivo.

Nuestros aborígenes practi
caban, además, pequeños cul
tivos que, aunque no mere

cían, sin duda,, el pomposo
nombre de agricultura, los ha
bían hecho subir considera
blemente en la escala de la
civilización. En los campos
vírgenes del territorio chileno,
a- orilla de los esteros y en la
ribera de los ríos, los soldados /

españoles descubrieron con

indecible placer, sementeras
de papas y maíz.

Además de' estos cultivos,
que los habían colocado entre
los pueblos indígenas más
adelantados de la América,
después de los aztecas y pe- v

ruanos, los naturales de Chi-,
le én la época de la Conquis
ta, tenían un principio de vida
pastoral, pues a menudo cria
ban en sus rancherías "ove
jas o carneros dé la tierra",
como dieron los españoles en

nombrar al llama, al cual los
;

mapuches designaban con el
nombre de "hueque", y ,que <

según toda probabilidad, -es

el guanaco domesticado.
Este relativo progreso de los

antiguos dueños del territorio
chileno, se debía a causas

que aun no hallan bien escla-'
recidas.

Es verdad que nuestros abo
rígenes no tenían al alcance "

de su mano la superabundan
cia de frutos de los países tro
picales; pero lo es también
que no carecían de medios
fáciles de alimentación, desde
los tubérculos que extraían
de la tierra, hasta las frutillas
y piñones que para ellos ma

duraban sobre el suelo; desde
las aves y animales de caza

que poblaban los aires y los
campos, hasta los peces y
mariscos que generosamente
les ofrecían los ríos y las cos

tas.

La conquista incásica rea

lizada en el siglo XV, por otra
parte, dio extraordinario im

pulso, no sólo al progreso ma

terial del pueblo vencido, sino
también a su desenvolvimien
to intelectual.
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L OS, S I S M O CR A F O S , C R O N I S T A S

DE LOS TEMBLORES
Por HENRY THOMPSON

ENTRE losfenóttienos naturales
que i atemorizan y fascinan
al hombre, los terremotos

ocupan un lugar de privilegio.
Los pronósticos del tiempo anun

cian la llegada de la neblina, la
caída del barómetro preludia el

huracán, sordos ruidos subterrá- ,

neos señalan la erupción volcáni
ca. Pero el destructor terremoto
se produce sin previo aviso.
La vieja madre tierra nunca

descansa. Se estiman en 30.000
los temblores que se producen ca

da año, y los instrumentos cien-
: tíficos de prepisión registran va

rios miles más".
Como las grandes ciudades cu

bren apenas una fracción de la

superficie terrestre, los desastres
sísmicos magnos sólo suceden una
o dos veces por año. La mayoría
de las grandes conmociones tie
nen lugar en las montañas, las

yunglas, las regiones polares, o

bajo la superficie del mar, don
de causan muy poco daño.
En un esfuerzo por conocer

con antelación el lugar que será
afectado por el terremoto, y por
tratar de amortiguar sus efectos,
se han establecido en .el mundo
unas 350 . estaciones sismográfi-

• eas, estando ubicadas 50 de ellas
én los EE. UU., entre ellas, las
umversalmente famosas de Ber

keley y Pasadena.

A 7,200 Millas por Hora

La característica esencial de
todos los sismógrafos es un pén
dulo suspendido que tiende a per
manecer inmóvil, aun cuándo el
marco del cual pende sea fuerte-

HAY 30,000 TERREMOTOS
FOR AKrQ Y NO PODEMOS

EVITAR UNO SOLO.

mente sacudido. De este péndulo
cuelga un lápiz, ó un espejó que
arroja un rayo de luz finísimo co

mo una aguja- 'El lápiz o el ra

yo trazan las vibraciones de la
tierra, sobre un papel o una pe
lícula, que puede estar sobre un

tambor giratorio. Cuando no hay
temblores, el indicador dibuja una

línea recta; durante un terremo
to, el tambor se estremece, y re

sulta Una línea en zigzag. Hay sis-
hiógramos que son tan delicados,
que registran las, vibraciones del
transitó, o los pasos humanos.
Los estremecimientos de la su

perficie terrestre- llegan a la in
creíble velocidad de 7,200 millas

por hora, y Otras / vibraciones,
pueden viajar con una rapidez
tres veces inayor. Los contralo
res magnéticos hacen girar a los
tambores a una velocidad cons

tante,, pege a todos los cataclis
mos de lá tierra.
Desde los tiempos más remo

tos, él hombre procuró explicarse
de algún modo los terremotos.
De acuerdo a una creencia primi
tiva, la tierra tenía la forma de
un disco, soportado por ios cuer
nos de un enorme toro. Este, á su

vez, se sostenía precariamente so

bre un huevo colocado sobre el
dorso de un pez gigante. Cuan
do el toro era molestado por los
insectos del espacio, meneaba la
cabeza o mbvía una oreja, y cau
saba así" los. sismos.

La ciencia ofrece una explica
ción niás racional, aunque menos;

pintoresca. Cuarenta o cincuen
ta millas bajo la superficie de
la tierra, las rocas son suaves

y moldeables debido al gran ca

lor y a la alta presión. Cuando
las fuerzas laterales oprimen, es
ta materia, surge por el cráter
de un volcán como la pasta den
tífrica de un tubo, o bien se agi
ta debajo de la superficie oca

sionando la formación de cordille
ras. Cuando sucede esto, la cor-

' teza terrestre se conmueve y res

quebraja. Es esta fractura de la
sólida costra la que ocasiona los
más grandes terremotos.
Los sismos menores son causa

dos frecuentemente por volcanes
En Italia, Hawai y los mares del

Sur, el surgimiento de la lava es

acompañado frecuentemente por
temblores.
.Las vibraciones de los. terremo

tos duran, en ocasiones, una frac
ción de segundo, y, a veces, has
ta 40 segundos, como en el gran
sismo de

.
San Francisco. Los te

rremotos de la India, según, se

dice, han llegado a durar 5 mi
nutos. Sin embargo, los instru
mentos sismológicos logran re

gistrar estas crisis aun cuando
el hombre ya ha dejado de sen

tirías, algunas veces, por espa
cio de horas. ■

/ ;

Los Estados Unidos han sufri
do varias catástrofes memora

bles en ese sentido, como el terre-
' moto de Charleston eñ 1886, el de
San Francisco en 1906, el de
Long Beach en 1933. Con todo,
fueron insignificantes si se los
compara con los mayores sismos
ocurridos en otras partes del

Temblor de tierra registrado en Buenos Aires el día 11 de febrero del 940, por uno de los aparatos del autor. En él

pueden percibirse las onctas longitudinales, las transversales y superficiales, así como también la fase final.
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mundo. Él de Lisboa, en 1755,
mató a 50.000 personas; el de

1897, en Assam, India, cubrió un

área de destrucción de 160,000
millas cuadradas, y el gran te

rremoto japonés de 1923, costó

250,000 vidas humanas.

Los geólogos han tratado de

determinar un método para pre
decir estos hechos. Con todo, no

han llegado aún a un resultado

positivo. Se cree que las manchas

del sol y las posiciones relativas
del sol y de la luna tienen In

fluencia sobre los terremotos, pe
ro esta teoría aun carece de so

lidez científica. Los sabios japo
neses afirman que una ligera in

clinación de la tierra precede a

un gran terremoto. Cuatro apa
ratos especialmente construidos

para comprobar esta afirmación,
en la Universidad de California,
no han dado todavía resultados

positivos.

1 *
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Esta franja demarca las zonas habitualmente más afectadas por los sismos
en el mundo.

Bero, aun cuando los terremo- den él tiempo con sus observa-
tos no pueden ser predichos, las clones.
estaciones sismográficas no pier- H. T.

ES UN
DIARIO
MODERNO
' Columnas qué son leídas y espera
das con marcado interés, ilustraciones

que siempre son una primicia, obteni
das 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 bi
cicleta completan este rubro, razón

por la cual lo hacen su favorito.

SUBSCRIBASE/A
t» EL MERCURIO »>

•
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¡SIEMPRE ALEGREST

Un niño de buena salud siempre esta
rá alegre y contento y no causará
jamás una preocupación a sus padres.

Alimente a sus niños con
Cocoa Peptonizada RAFF
y serán robustos y sanos,
porque esta bebida no afec
ta al corazón ni los nervios |lf ^
y como se asimila, totalmen
te^ constituye uno de los
más poderosos alimentos y
una valiosa ayuda para su

'desarrollo.
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Compañía GECO Ltda.
ARMAS Y MUNICIONES

:: SANTIAGO ::

ZAÑARTU 1052

Casilla N.? 346

Teléf. Auto 65208-65209

TELEGRAMA: GECO

RAFAEL CÁDIZ M.
B. O'HIGGINS 2488

.
TELEFONO 91425

SANTIAGO

VAN NORMAN
RECTIFICADORA DE CIGÜEÑALES

CILINDROS
PISTONES
V A L V , U L A

■ S

MAQUINARIAS: MODERNAS Y PRECISAS

PIDA PRESUPUESTOS „

E. SCHUCHARD
& Cía. Ltda.

SANTIAGO
AGUSTINAS 1070

TEL. 85262

CAS. 3809

Fierro para Concreto
Cañerías

Alambre s

H o j a 1 ci t a

Maqu inaria

Motores Diesel

PARA

IMPORTACIÓN DIRECTA DESDE
ESTADOS UNIDOS



El Archiduque Francisco Fernando y la Duquesa de Hohenberg, su mujer, en 1914.

¿QUE PASO EL DÍA 28
DE JULIO DE 1914?

CARAJEVO ..

Cuando el oído se detiene en ellas, estas síla
bas melosas despiertan un trágico eco.

En la esquina de una callecita que corta en

ángulo recto el muelle de Stepa Stepanovitch he
notado una modesta placa de mármol.

Mi guía me ha traducido la inscripción:
"En este lugar histórico, Savrilo Prinzip anun

ció la libertad el día de Vidor-Dan, 28 de julio
de 1914".

El atentado . . .

¿Es aquí, pues, frente a esta trivial peluquería
cuyo dorado letrero se balancea rechinando, don
de los balazos vengadores de un estudiante servio
crearon el pretexto que debía servir de causa al
espantoso azote del que todavía no se repone el
mundo?

1940 marca el vigésimosexto aniversario de
este atentado tan lleno de consecuencias. ¿Quién
parece preocuparse de ello aquí? Nadie.

Sin embargo, pude descubrir a un testigo ocu

lar del drama. Fuimos ¡untos a tomar un vaso de
"slivoritza" en un "kafana" vecino: allí es donde
acostumbraban reunirse Prinzip y sus cómplices. Ei
lugar está particularmente bien elegido para oír
evocar la sangrienta ¡ornada.

En esa pesada mañana de fines de junio, !a..
indignación llega al colmo en Sarajevo: El Archi
duque Francisco Fernando de Habsburgo, herede
ro del trono de Austria, que viene a dirigir las
grandes maniobras de Bosnia, ha decidido hacer
su entrada a la capital el mismo día de Vidor-Dan,
aniversario de la batalla de Kossovo. Para el amor
propio nacional de los servios es una humillación
sin precedentes. Tal medida es considerada como

una profanación sacrilega de esta fiesta del re

cuerdo, consagrada al culto de los antepasados
caídos heroicamente frente a los turcos, en el Cam
po de los Merlés.

Desde la anexión, la dinastía de los Habsbur
go hace pesar sobre los servios de Bosnia una

opresión intolerable. A las vejaciones sin cuento,
se agregan otras. La última hará que se desborde

La esquina en que se ocultaba Gavrilo Prinzip, cuando
disparó sobre el heredero de la corona. Arriba, la placa

conmemorativa.



el. vaso. A pesar de los consejos de prudencia quefí
se le dan continuamente, el Archiduque persiste
en su proyecto.

Acompañado de su mujer, abandona en auto
el pabellón que ocupaba en el parque de llidjé,
a algunos kilómetros de Sarajevo.

El príncipe,, heredero- debe ser recibido cerca

de las diez y media por la municipalidad y el , cor

tejo se dirige lentamente hacia el Hotel de Ville,
a lo largo del muelle del Miliaska.

.
Enlas calles, la multitud forma fila. Ni una acia-:

mación, sino un silencio obstinado y molesto. Se
creería que es un cortejo1 funerario el que pasa
De pronto, frente, aí puente Tchoumouria, un pro
yectil lanzado por una mano segura viene a caer?¿
en el coche que lleva 'a Francisco Fernando y a su

mujer. Con sangre fría, el Archiduque, rechaza el

objeto. Ya era tiempo'.,. La bomba estalla con

gran ruido ep él auto que' sigue, hiriendo al coro
nel Boos Waldéck, ayuda de campo del príncipe,
y a una veintena de personas..

Pasada la primera, emoción, se vuelve a formar
el "cortejo y llega rápidamente al lugar destinado
a su residencia. Ignorando todo lo del atentado,
el. alcalde, un'*musulmán da la bienvenida ditiráirv
bica al imperial visitante. ■m<
,
—Os doy las gracias, interrumpe amarga

mente- el, Archiduque.' Ya me han dado la bien
venida vuestros subditos,' con una bomba.

Circulan inquietantes rumores. Se susurra que
los conjurados, jóvenes servios- exaltados, son nu-,

merosos. Su plan está cuidadosamente preparado.
Es de temer que no se contenten con una simple
tentativa.

Francisco Fernando, arrogante, se muestra sor

do a las súplicas de los que le rodean y que Le

ruegan que no exponga inútilmente su vida y vaya
a refugiarse en el Konak, residencia del gober
nador.

pe1 El príncipe estima que es su deber, ir al hos

pital, a saber noticias de., -su oficial de 'ordenanza,
herido por el estallido de. la bomba. Nada puede
.vencer su obstinación.

Su mujer no quiere abandonarlo, y ambos vuel
ven a subir al auto descubierto.

Con el fin de tomar el camino más corto, el

Archiduque orde.na a su chofer que doble en er

ángulo de la calle Rudolf y de la calle Francisco-

José. Pero este «no es. el itinerario previsto.. Para dar

tiempo a la policía para qua despeje el camino

y aleje a la multitud, se detiene, el coche unos ins

tantes. - .

'■

Suenan, dos detonaciones, secas y breves, a'lasi

que siguen gemidos de dolor...
'

Es, un muchacho de 19 años, un estudiante ser

vio, Gavrilo Prinzip, elque acaba de -matar, fría
mente, a la principesca pareja.

La duquesa, herida en el vientre, se desploma
en el asiento. La sangre mancha en gruesos bor
botones la blanca túnica del Archiduque. La se

cunda . bala, .atravesándole'" la garganta, lé corta

la carótida. , .

El automóvil vuelve al Konak cómo una. trom

ba. Delirio de los médicos, apresurada. bendición
de un sacerdote, estertores de agonía. Francisco
Femando y su mujer son cadáveres ya . . .

El trágico destino que pesa sobre los Habs-

burgo acaba de agregar dos nombres a la lú

gubre lista.
i. Y en Berlín, el Señor de la Guerra, se frota las

manos: se ha encontrado el pretexto. . .

He vuelto a hacer con mi compañero el trayec
to del coche principesco.

Sarajevo lleva con una hermosa indiferencia la

responsabilidad de haber servido de teatro al.pre
ludio del gran cataclismo. .,,.

,

Sin el puente que lleva el nombre del homicida,
sin la placa recientemente inaugurada en el lugar
del crimen y que adorna la fachada del círculo
de los oficiales, ¿quién podría pensar, en medio
de la indiferencia general, que aquí ha nacido, una
guerra universal, en la esquina de una apacible
calle?

Sólo una casa, en el malecón, conserva todavía
las huellas del estallido de; la bomba.

Prinzip 'murió en 1918, vi su tumba en el cemen
terio, modesta como, la de ún buen pequeño bur
gués. Algunos de sus cómplices .viven todavía, pero
han renegado de su exaltada juventud. El olvido
teje sus gruesas redes, y la vida continúa.

El puente donde se iba a formar el cortejo.
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Deportes al aire libre y
cielos azules duran
te todo el invierno,

lluvias escasas,

clima muy seco

y, además, sol
casi todos los
días del año.

SU CONFORTABLE HOTEL REÚNE

TODAS LAS COMODIDADES
MODERNAS EXIGIBLES

SANTIAGO:

WEIR, SCOTT & Co.
SAN ANTONIO 246

VALPARAÍSO:

SOCIEDAD ANÓNIMA

JAHUEL
(OFICINA GENERAL) AV. ERRAZURIZ 1238

AGENTES
DE ADUANA

HARDY y Cía. Ltda.

■ ■
■ H

VALPARAÍSO SANTIAGO

BLANCO 538 AGUSTINAS 1165

LUBRICANTES

"SUNOCO"
La marca que marcha

a la vanguardia y que

se ha impuesto por su ■

calidad inmejorable

Producto de la

Sun Oil Company
SANTIAGO

Representación:

Morandé 672—Casilla 1848—Teléf. 69767



VIDRIERÍA ITALIANA FABRICA DE ESPEJOS

DEPOSITO Y BODEGA: SAN FRANCISCO 251DELL'ORTO y Cía. Ltda.
ESTADO 149-157 — SANTIAGO — CASILLA 358

SUBDISTRIBUIDORES DE LA

Fábrica Nacional de Vidrios Planos de Lirquén
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s de mayor movimiento comercial.

Cívico.
icía.
fondo, la Caja de Seguro Obligatorio.
a caseta de máquinas del funicular.
gico.

(FOTO MORA)
Chile,. Santiago mt« desdé »S SU . f.uoía ,



Viña del Mar.—Cerro El Castillo. (FOTO MORA)
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Viña del Mar .
—Un aspecto del Casino (FOTO MORA)



MADERAS NACIONALES
GERMÁN OELCKERS Y CIA.

SANTIAGO PUERTO MONTT

AGUSTINAS 1070 - OFICINA III CASILLA 10-D

CASILLA 907 - TELEFONO 87205 DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

DIREC. TELEGRÁFICA: "JERMOEL" ,•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



Tierras acidas nada producen.

Carbonato de Cal Melón
Es la enmienda ideal, más económica y de fácil asimi
lación por la tierra, debido a la fineza de su molienda.
Neutralizará la acidez de sus suelos.

Fosfato Melón
El abono para todo cultivo.
Preparado especialmente para la Agricultura Chilena.
Es un abono fosfórico con base alcalina.

Abone sus tierras científicamente. Nuestro "DEPARTA
MENTO DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS" analizará GRA
TUITAMENTE/ sus tierras y le recomendará el abono que sus

suelos reclaman.

RESPALDANDO ESTOS PRODUCTOS ESTÁN LA ORGANIZA
CIÓN Y GARANTÍA DE LA

Sociedad Fábrica de Cemento
de "EL MELÓN"
Departamento de Investigaciones Agrícolas

Casilla 118 -V. — Direc. Telegráfica: "MELÓN
VALPARAÍSO

Agentes Generales:

WILLIAMSON BALFOUR & Cía. S. A.



EL PATIO DE LA

VENTA DONDE r

DON QUIJOTE

VIO A

DOÑA DULCINEA

EL PUEBLO DEL TOBOSO

I A PLAUSIBLE propaganda que realiza el sim-

pático pueblecito toledano El Toboso res

ponde con creces.

Pocos habrá, o quizás ninguno como él, en

tre los tantos pueblos españoles; es un caso sin-

.gular, verdaderamente singular, por. la devoción
cervantina, íntegra y unánime de los suyos.

El Tobqso, sin abandonarse en sus valores
materiales, sus ricos campos y su floreciente ga
nadería, de lo que vive el cuerpo, ha cultivado
también el otro pan del' espíritu, complemento
de aquél, y alternando los dos muy plausible
mente — admirable lección para muchos. pue- ?

blos y para no pocas ciudades — ha resultado .

uno" solo, fuerte y vibrante como pocos en pro
de aquélla.

ENTRADA A LA VENTA
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INDUSTRIAS

HESS, MAY
ELÉCTRICAS

& CIA. LTDA.
Relojes eléctricos de todas clases
Relojes eléctricos de propaganda
Plantas telefónicas para el servicio interno

Porreros eléctricos
Señalización eléctrica luminosa y acústica
Plantas de alarma de incendio.

Plantas de alarma contra robo

Aparatos de control de horas de trabajo
Relojes de control para vigilantes
Sirenas, bocinas para fábricas y para alarma
Escobillas y planchas de carbón
Pilas eléctricas. Electrodos, Correas-Balata.

V. Laslarria 307 — Teléfono 61304 — Casilla 6120 — SANTIAGO

SANTO DOMINGO 816
Casi esq. San Antonio

TELEFONO 86350

SANTIAGO

PEDRO AZULA
GRAN DEPOSITO DE JARCIAS. CORDELES E HILOS

DE CÁÑAMO Y ALGODÓN DE TODAS CLASES.

LONAS:
r

Tela buque de algodón y lino de todas clases.

SE FABRICAN:

Carpas, telones y cortinas '

— A precios bajos

PAPELES DE ENVOLVER

Importados y nacionales —- Papel de imprenta.

ARPILLERAS

Precios especiales para comerciantes al por mayor.

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

'ítfK««BIlHIUTiín IB MAk/
'

UNOS OÍAS de reposo le sentaran bien
Vaya a Cartagena, aproveche los Bo
letos de Invierno a este balneario, que
le permitirán disfrutar de unos días de
agrado junto a la costa, en donde el
clima se mantiene en una agradable
tibieza de primavera.

CARTAGENA LE AGUARDA!

#25.
BOLETOS DE INVIERNO A CARTAGENA

Ida y vuelta en 1.' clase
Válidos por 15 días.

BE R R 0 CRMU LE S D E L E S T fl D 0
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UN POCO DE HISTORIA.

N US T£M©PILA

nS^

JERJES, rey
de los persas, a la ca

beza de un ejército innumerable,
marchaba contra Grecia. Las di

versas repúblicas de este país se

preparaban para defenderse, y mien

tras sus fuerzas pudiesen unirse se

resolvió que enviarían tropas para

guardar el desfiladero de las Ter

mopilas, por el cual el enemigo de

bía pasar. Este desfiladero, situa

do entre el mar y unas altas mon

tañas no tiene, en ciertos sitios,
sino algunos metros de anchura.

Los lacedemonios o espartanos en

tonces a la cabeza (tenían la hege
monía), de la confederación griega;
trescientos de ellos, bajo el mando
de Leónidas, recibieron orden de ir

a defender el desfiladero de las

Termopilas; cuatro mil griegos de las
otras ciudades, marcharon con ellos:

así, cuatro mil trescientos hombres
iban a disputar el pasaje a trescien
tos mil.

Jerjes, habiendo llegado a las Ter

mopilas, no podía creer que un nú
mero tan pequeño de soldados, se

atreviesen a resistirte. Escribió a

Leónidas: "Si quieres someterte, te

daré el imperio de la Grecia".

Leónidas respondió: "Prefiero -morir
por mí patria a esclavizarla". Una
segunda carta del rey no contenía
sino . estás palabras: "Entrégame tus

armas". -, Leónidas escribió al pie:
"Ven a tomarlas".

Jerjes, ciego de cólera, ordena a

una de sus divisiones que vaya a

tomar ■ esos hombres y traérselos vi

vos. Algunos de los soldados corren

hacia Leónidas y le dicen: "Los per
sas están cerca de nosotros". Leóni
das responde fríamente: "Decid más
bien que nosotros estamos cerca de
ellos".

Las tropas persas avanzan, los

griegos en masa las arrollan y las
derrotan. Durante dos días, los ata

ques se renovaron con tan poco éxi
to, que Jerjes comenzaba a desespe
rar de forzar el pasaje, cuando, du
rante la noche, un traidor vino a

descubrirle
'

un sendero, por el cual

podía atravesar la montaña y pasar
a retaguardia de los griegos.
A esta terrible noticia los jefes

griegos se reunieron; "Amigos, —les

dijo Leónidas — partid apresurada
mente, no prodiguéis aquí vuestra

vida, que la defensa común necesita.
En cuanto a nosotros, las leyes de
nuestra patria no nos permiten aban
donar sino con la vida el puesto que
nos ha sido señalado; hemos recibi
do la orden de defender el pasaje
y lo defenderemos hasta la muerte.
No- os imaginéis .que nuestro sacri
ficio sea inútil. Aumentará el valor
de los griegos; y mostrando á nues

tros enemigos qué clase de pueblo
quieren esclavizar, los helara de es

panto".
Leónidas

'

quedó, pues, solo en el

desfiladero con sus trescientos espar
tanos. Conmovido, sin embargo, por
la suerte de dos jóvenes, unidos a

él por la sangre y la amistad, dio
al primero carta y al segundo una

comisión secreta para los magistra
dos de Lacedemonia. "No estamos

aquí para llevar despachos, — sino

para combatir".
Tuvo que ceder forzosamente a sus

instancias y no privarles del v honor
de morir por la patria.
Muy luego esos generosos guerre

ros vieron caer sobre ellos la mul
titud innumerable de los persas.

Leónidas sucumbió el primero, des-,
pues de haber muerto un gran nú
mero de enemigos. Todos sus com

pañeros cayeron, cubiertos de heri
das, después de haber vendido caras

sus vidas.
La abnegación de Leónidas y sus

compañeros produjo más efecto que
la victoria más brillante; enseñó a

los griegos el secreto de sus fuerzas;
la admiración que inspiraron esos

héroes, hizo nacer un deseo ardiente
de imitarles; la ambición de la gloria,
el amor á la patria y .todas las vir

tudes, fueron elevadas a una altura
desconocida hasta entonces.

En el sitio 'donde fueron sepulta
dos los héroes de las Termopilas, se

erigió una columna con esta sencilla
inscripción: "Pasajero, ve a decir a

Esparta que hemos muerto aquí por
obedecer a sus leyes".
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Palacio del Maharajá de Cachemira. Es el único edificio
de Srinagar, totalmente construido de piedra.

EN EL CORAZÓN

DE ASIA, CACHEMIRA

ES COMO UNA FLOR

DE LEYENDA

Mapa de la India, en

cuya parte Norte se ve

el Estado de Cachemi
ra, tributario de Gran
Bretaña. Su capital, Sri

nagar, se halla situada
en la parte central de
dicho país.

Familia de Cachemira,
a la entrada de vi vi

vienda.



EN las montañas :del Hima-
laya, en el corazón del

Asia y rodeado de picos gi
gantescos, se halla el valle de
Cachemira. A este valle pue-'
de llegarse por' el río Jhelum

■

o Yelam, que corre entre már
genes barrancosas, y al final
del viaje,, ya en plena cuen

ca, se alza en medio del anti-
. guo lago un inmenso peñas
co, en cuya cumbre se en

cuentran las ruinas de un cas

tillo que perteneciera los em-

peradores de la dinastía del
; Gran Mogol, bajo cuya pro
tección se: hallaba Srinagar,

, capital del país, que se ex

tiende al pie de la escarpada
montaña. Es ésta una ciudad
construida casi enteramente
de madera, que ofrece aspec-

. tos pintorescos y cuenta con

varios edificios interesantes.
"Su población es de unos 140
mil habitantes, y la .dé todo
el país, de 3.300.000, distribuí-
dos en 215,000 kilómetros cuar

drados. La ciudad está cruza

da por ■ numerosos canales
que le han valido el nombre
de Venecia -"del' Hímalaya.
Los., habitantes de Cachemira
—que1 constituye políticamen
te un estado tributario de la
India británica— profesan la

En el gran Canal de Srinagar, donde circulan numerosas embarcaciones.

ro írrti-in miiqil mrmrf T.o Mezauita de Srinaaar. al borde de uno de los canales.
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A
•'ORiON."

La marga de

confianza

SOLO

ORION
ES PERFECCIÓN

EN

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

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS,
ARCHIVADORES, LIBROS, LIBRETAS.

FABRICANTES:

LÜER, PAYE Y CIA.
DISTRIBUIDORES: TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

¡Señores Dueños de Molinos!

Si desean mejorar su rendimiento y la calidad de la harina pídannos sin com

promiso un estudio por los expertos de la fábrica inglesa Thomas Robinson
& Son Ltd. Expertos en diagramas y fabricantes de la maquinaria más mo

derna para molinos.

Agentes: GE O. C. KENRICK & Co.
Casilla N.? 127 SANTIAGO Agustinas 1136

FABRICA CHILENA
DE SEDERÍAS S. A.

VIÑA DEL MAR
ELEGANCIA

FANTASÍA'
CALIDAD

JU efectuar sus compras de sedas exijan siempre
la marca de garantía en las orillas:

F. Ch. de S.*Viña del Mar

ARGOLLAS DE ORO
garantidas. macizas, selladas y grabadas. desdi

$ 98. — par. Entrega inmediata.

CASA SOSTIN
FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66. NO CONFUNDIR.
Regalamos bol-tos de lotería.

Remitimos a pkotincias.

GARANTÍA — SERIEDAD — RAPIDEZ
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De Jorge W. ESPEJO KUIZ.

CARLOS María, Federico, Au

gusto, barón de Weber, es

quizás el músico más origi
nal que ha existido. La imagina
ción tiene más parte en sus obras

que el sentimiento. Compositor de
genio, tiene un carácter profun
damente individual y sin prece
dentes en ninguna escuela. Las
brillantes cualidades de su or

questación, sus raras combinacio
nes, el pintoresco colorido y el
corte gracioso y poético de cier
tos motivos, fascina,, arrebata,
maravilla.
.Tres grandes obras, "Freys-

chütz", "Euryante" y "Oberón",
lo han colocado en primera fila
entíelos compositores de la mo

derna Alemania.
Nació Weber en Eutin, en el

ducado de Holstein, el 18 de di
ciembre de 1786. Hijo de un mi
litar que era también violinista
distinguido, recibió una educa
ción exclusivamente artística, es

tudiando dibujo, pintura y mú
sica.
Siendo su padre gran aficiona

do a la música, perdió el empleo
y se consagró exclusivamente al
arte musical, viéndosele figurar
en la orquesta de un teatro, ser

luego director, maestro de capilla
del obispo de Lubeck, músico ca

llejero y artista nómada, llevan
do a cuestas, de aquí para allá,
una familia de ocho hijos. Poseía
una gran imaginación, cualidad
que heredó Carlos María, el que
demostraba ser de genio natural
mente meditabundo y debido a

que no tenía casi con quien re

lacionarse, su alma se ensimis-.
mó, se exaltó con la soledad y se

acostumbró con esto, desconoce
dor del mundo real, a poblarlo
con las creaciones de su fantasía.
Los constantes cambios de domi
cilio interrumpían sin cesar sus

estudios musicales y esto no po
día traerle buenos resultados. La
confusión de los diversos méto
dos, la divergencia de los siste
mas, sólo eran propios para per
turbar el ánimo del discípulo
cuando no para disponerle a re

chazar toda enseñanza por seguir
exclusivamente las propias ten
dencias.
Su primer maestro de piano

fué Henschel en 1796 y 97, estu
diando luego con Miguel Haydn
en 1798, para recibir a fin de año
clases de canto de Valesi y de

composición de Kalcher, organista
de la corte. Estos fueron sus

principales profesores, aunque en

realidad su único maestro fué la
naturaleza.

De aquí que se encuentren en

sus partituras junto a grandes
bellezas, una que otra imperfec
ción, siendo causa también esta

B Mil
+-T+
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WEBER
perturbada enseñanza, de la pro
funda originalidad, de la altiva

independencia que se encuentra
en su música. Sus primeros im

pulsos no fueron contrariados.

WEBER

El 1799, se apasionó por la li

tografía, cuando apareció este in

vento, y se preocupó una tempo
rada con la idea de perfeccionar
la obra de Senefelder.
Por fortuna estas veleidades

duraron poco: el artista volvió al
camino de su verdadera vocación,
Antes de separarse de su maes

tro Kalcher, había ensayado sus

fuerzas en una ópera titulada
"La fuerza del amor y el vino".

luego en una misa solemne y en

sonatas para piano y tríos para
violín, lo cual más tarde el au

tor ya más experto, condenó al
fuego.
En noviembre de 1800, fué re

presentada con gran éxito en

Munich la ópera intitulada "La

hija del Bosque". Esta obra de
un artista de catorce años, alcan
zó el honor de ser ejecutada en

Viena, traducida en bohemio pa
ra el teatro de Praga, y puesta

también en escena en San Pe-

tersburgo. Al año siguiente dió( ,

otra producción que no tuvo ia

boga de la primera, 'con el títu
lo de "Pedro Schmoll -y sus veci
nos". Aunque iba recomendada
al público por Miguel Haydn, que
miraba con gran predilección loa

primeros pasos de su antiguo dis

cípulo, no tuvo ningún éxito en

Augsburgo, donde se estrenó, y
hoy se conoce de ella sólo la sin
fonía.
Habiendo acompañado a su pa

dre a Hamburgo y a Holstein,
de paso por Leipzig compró va

rios tratados de armonía, pero en

vano se aplicó a sacar de ellos
una doctrina razonada y confor
me a sus aptitudes. Quizá el úni
co maestro que le hizo el servi
cio real de introducir cierto or

den en el caos producido por tan
contradictorias enseñanzas, fué
el abate Vogler, que le conoció
en Viena en 1803.
Por espacio de dos años el jo

ven compositor no tuvo otro pen
samiento que el de llenar las la

gunas de su educación musical,
renunció a la composición para
consagrarse al estudio de los

grandes maestros y al análisis de
sus obras clásicas. Escribió en

aquel período, sin embargo, algu
nas variaciones para piano y la

reducción para ese instrumento
de la ópera de Vogler "Samori".
En 1804, cuando apenas tenía

dieciocho años, aceptó el cargo de
director de la orquesta del tea
tro de Breslau, desconociendo las
dificultades de sus funciones. No

-supo ganar el afecto de los artis
tas que dirigía debido tal vez a su

carácter irritable, siendo que su

nombramiento ofendió a los artis
tas de la ciudad, pues parecía un

favor ilegal el recaer un puesto
que requiere larga práctica, en

un adolescente. Para el desenvol
vimiento de sú talento, le fué bas
tante útil aquel cargo, permitién
dole adquirir conocimientos que
le faltaban en el manejo de la

orquesta y los coros. En esta épo
ca compuso la ópera "Rubezahl",
representada primero bajo seu

dónimo.
En 1806, el príncipe Eugenio de ■■

"Wurtemberg, contrató a Weber
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para que fijara su residencia en

la corte de Silecia, donde escribió
dos sinfonías y algunas cantatas,
pero los acontecimientos que si
guieron a la batalla de Jena tra- <

jeron consigo la supresión de la'

capilla y el teatro del Príncipe,
no pudiendo permanecer allí por
más tiempo. Aceptó entonces las

proposiciones de otro príncipe de
la misma- familia, Luis, en

Stuttgard, donde compuso la ópe
ra "Sylvana'r, que es una correc

ción de "La hija del bosque", y
un especie de drama lírico "El

primer sonido", más algunas sin

fonías, coros y piezas para piano.
Al; lado de su anciano maes

tro Vogler,- se estableció en 1809
en Darmstadt, ciudad en la que
trabó estrecha amistad con Me

yerbeer, Gansbacher y Godofre
do Weber, jóvenes destinados v,

ser "con el tiempo célebres , tam
bién. Allí compuso en 1810, para
el teatro del Gran Duque, la ópe
ra "Abu-Hasan". Después de
dar algunos conciertos en Franc
fort, Munich y Berlín, llegó a

Viena, capital en la que se halla
ba cuando comenzó a despertar
(1812) el patriotismo que había
de ser tan funesto para Napo
león. A pesar de sus muchas

obras, era Weber casi desconoci
do; pero en aquellos días se hizo

popular dando la música para los
cantos guerreros de Koerner, sol
dado y poeta que fué muerto en

una batalla en 1813, legando a

sus compañeros de armas, con el

ejemplo de su valor, ardientes
cantos de patriotismo, como "Li
ra y espada". Weber tuvo la glo
ria de coadyuvar a la emancipa
ción del suelo alemán, con aque
llos himnos guerreros, cuyo irre
sistible efecto arrancaba de las
viejas universidades a los estu
diantes para lanzarlos ai campo
de batalla. Así, como en Francia
20 años antes Rouget de l'Isle, en

Alemania, Koerner y Weber lle
naban de entusiasmo nacional,
electrizando las tropas como lo
hiciera aquél con la Marsellesa.
Desde entonces no fué ya We

ber desconocido de su patria; su

nombre se hizo popular y tuvo

preparado el terreno para lo;?
triunfos dramáticos que le reser

vaba el porvenir.
En 1816 salió de Praga para

formar un teatro de ópera ale
mana en Dresde.
Allí escribió en 1819 y 20, la

partitura de "Freyschütz", sobre
el libreto de Kind. Esta ópera, re
presentada el 18 de junio de

1821, en Berlín, colocó de repen
te a su autor a' la cabeza de to
dos los compositores líricos de
su país. ■ .: v •

El argumento está sacado de
la leyenda del cazador Bartosoh,
personaje del siglo XVI, célebre
en las riberas del Vístula como

hábil tirador, a quien el demonio,
según una tradición popular, fa
cilitaba las balas certeras que
usaba.
La obertura de esta ópera es

una obra maestra, y lo más aca

bado que escribió su autor. Toda
la obra manifiesta unidad de sen

timiento y de concepción, no ex

cluyendo los contrastes verdade
ramente fantásticos que posee. El
argumento contribuyó también al
éxito, y así lo expresó el mismo -

Weber en una carta enviada al

poeta Kind, antes de lá tercera
representación: "er triunfo ha si
do él más completo éxito que po
díamos obtener. Cuántos y qué
diversos tecnas me habéis dado y
qué dicha para mí dar salida a

mi inspiración en versos tan pro
fundamente sentidos".
"Inmediatamente después dio
"Preciosa", ópera en un acto. Es
ta obra es una joya, y en nin
guna otra se pinta con más vivo
colorido e interés la poesía de la
existencia nómada de los gita
nos.
La brillante celebridad que va

lió a Weber el éxito de ''Freys
chütz", atrajo sobre él la aten
ción de todos los empresarios dé
Alemania. En todas partes desea
ban oír sus obras. Pero el com
positor empleaba en ellas mucho
tiempo, ávido siempre de innova
ciones y deseoso de substituir con

formas nuevas los procedimientos
en vigor.
Solicitado por todos los direc

tores de teatro, prometió al de
Viena la música de "Euryante",
ópera a cuya composición dedi
có dieciocho meses, y que acogi
da fríamente en un principio' ga
nó después la admiración de los
alemanes.
Otra ópera le encargó el tea

tro Govent-Garden de Londres, y
esta fué "Oberón", que le sigue
en orden de mérito a "Freys
chütz".
Mucho tiempo hacía que We

ber era víctima de una profunda

melancolía de la que no le po
dían distraer ni la gloria ni las
afecciones domésticas.
Las fatigas que le causó cum

plir el compromiso
~

de entregar
la obra a plazo fijo, el clima y
él cansancio, en suma, que le pro-

. dujeron los ensayos, contribuye
ron a empeorar su enfermedad á

punto tal, que se llegó a temer

que no vería el estreno de su últi
ma ópera. :

Al dirigirse a Londres, despi
dióse Weber de su esposa y de sus

hijos con tristes presentimientos
(16 de febrero dé 1826); pasó por
París, que le recibió con entusias
mo; llegó a Londres y vio que
su "Oberón", en el estreno, era

menos aplaudido de lo que mere

cían sus bellezas. Después de, ha
ber asistido a las primeras re

presentaciones, quiso Vvetaer de
jar Inglaterra, como se lo había
dicho ya a su esposa, deseando
antes, dirigir una representación
del "/Freyschütz", mas la muerte
le alcanzó la víspera del día en

que iba a satisfacer su deseo, y
no le dejó realizar sus dos últi
mos proyectos.
Expiró el 5 de junio de 1826, a

los_40 años, después de haber le
gado al mundo una bella obra
más; de carácter original, extra
ñó, .lUay uuice que sus otras dos
grandes obras, e impregnada . de
melancólica delicadeza, este es su

"Oberón".
En la música instrumental,

Weber se dio a conocer muy es

pecialmente con sus sinfonías y
piezas para piano. ¿ Quién no co

noce su "Invitación al vals" ?
Así, el rondó intitulado "Mo

vimiento perpetuo", la "Polonesa
en mí mayor", el "Cruzado", fan- .

tasía de expresión vigorosísima,
son obras que nos demuestran su
notable originalidad, su delicada
inspiración. Toda su música tiene
una íntima afinidad con el tem
peramento del pueblo alemán.
Dejó incompleta una ópera có

mica, y fragmentos de una no

vela, "La vida del artista", que
debía tener carácter autobiográ
fico.
Además de su música eterna

que lo alza en un divino pedes-?
tal, como un homenaje de su
obra y de su gloria, queda en

Dre,sde un monumento erigido en

1860, que lo hace recordar a la
posteridad.

J. W. E. R.

CUANDO UD. VISITE O
REGRESE A SANTIAGO

TENGA PRESENTE QUE EL LIMPIADO
DE SU TRAJE LO HARÁ EN FORMA
IRREPROCHABLE

i t L E G R A N D CHIC » i

TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL
AV. O'HIGGINS 2733 TELEFONO 91031.32

DEPOSITO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA
MONJ1TAS 79S— AV. O'HIGGINS 54 AV. M. MONTT 173

IRARRAZAVAL 3410
SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO



BEKONSCOT,
LA CIUDAD QUE

NO VIO

CU LL I VER

UNA DE LAS creaciones más ma

ravillosas, y seguramente una de
las más placenteras, es Bekonscot,

la ciudad liliputiense.
Se trata de una aldea e.n miniatu

ra, planeada. y construida por su pro
pietario en un hermoso jardín de 1.100

yardas cuadradas. Es, en verdad, un

mundo completo en tamaño de "ma-

quette".'
Bekonscot sigue creciendo, moder

nizándose, como las ciudades de ver

dad. Tiene su puerto, su aduana, bien
trazadas dársenas y barquitos (uno de
ellos se llama "Ciudad de Liliput").
Cuenta, además, con un moderno ae

ropuerto y aviones propios. Hay puen
tes, un río, calles con señales de trá
fico y letreros indicadores de caminos,
negocios, oficinas y hasta un Banco.
Todo lo que pueda imaginarse en un

pequeño mundo independiente ha si
do tenido en cuenta y llevado a la
realidad por* el creador y propietario
de esta moderna Liliput.

El propósito de esta creación .es

proporcionar un placer a los peque-

Este es el aeropuerto de Bekonscot. Compárense los aviones y cobertizos
con los muchachos y los bancos que están al fondo.

ños visitantes y. obtener dinero para
obras de beneficencia de la Railway
Benevolent Institution y otras organi
zaciones. Cada año, las princesas rea

les efectúan una visita al pueblecito, al
cual, paulatinamente, se van agregan
do nuevas construcciones y adelantos.

Este año se ha "inaugurado" un zoo

lógico en miniatura.
El deán Jonathan Swift, creador

del mundo de Liliput, no creería lo
que viesen sus ojos si tuviese ahora
ocasión de visitar el modeljto de al
dea de Bekonscot.

Uega un barco de "ultramar".
Si la niña llega a subir a él
para recibir a sus parientes,
habrá que sacar a los dos del
fondo de la dársena. En el
"puerto" hay instaladas grúas,
torres de señales, todo lo que
se precisa para... dar una

sensación de realidad.

Las calles están desiertas. Es como si imaginarios liliputienses hubiesen huido despavoridos refugiándose en sus

casitas al ver llegar al perro y a la niña.
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-- ¿De manera que quiere us

ted ser mi yerno?
— Tanto como eso. no. Me con

formo con casarme con su bija.

PARA GR A N

ENVASES DE PAPEL DE DOS
LITROS

Dos importantes empresas norteame
ricanas han puesto en uso envases de

papel con capacidad para dos litros de
leche en los repartos de la ciudad de
Nueva York con una economía para .el
consumidor de tres centavos por bote
lla, es decir, uno y medio centavos por
litro.
Entre las ventajas, citan :

l.s—Eliminación de pérdidas por ex

travío o rotura, que alcanzaba a 40,000
envases por día.
2.°—Eliminación del tiempo y tra

bajo que requiere la recolección y ma

nipulación de botellas vacías. (25% de
la jornada de trabajo).
3.5—Eliminación de la costosa ma

quinaria lavadora de botellas (costo de
funcionamiento y mantenimiento).
4.°—Eliminación del gasto de hielo

para la refrigeración. El nuevo enva

se puede ser aislado y refrigerado mu

cho más eficazmente y más económica
mente que. las botellas de vidrio.

5. fi—Carga más liviana para trans
portar. '

6.°—Sabemos que el menor precio
produce automáticamente mayor con

sumo.

Casi 5 millones de estos recipientes
se usan ahora, habiendo empezado su

fabricación el 13 de noviembre de 1939.

¿QUIEN LO DIJO?

"Dolce íar niente".—¡Plinio, el jo
ven, en el libro VIII de sus Epístolas,
9, habla del "dulce bien de no ha
cer nada". Cicerón en "Oratoria",
libro II, capítulo , 24, dice que "no
hacer nada es deleite".

Homo homini lupus.—"El hombre
es un lobo para el hpmbre", "Asina-
ria", de Plauto, acto II, escena 4.?,
versó 88.

PENSAMIENTOS

Hay ocasiones en que lo bello es

un pecado; pero como "Dios lo hizo
bello, es el pecado que se .absuelve
a sí mismo.

*

: Alguien dijo que esperar es elegir
él sueño. Yo creo que soñar es ele

gir la esperanza.

ERROR HISTÓRICO

André Maurois recordó en su dis

curso de recepción en la Academia

Francesa, que su ilustre predecesor,
M. Doumic "despreciaba irremedia
blemente la cinematografía, porque

habiendo sido llevado por un amigo
a presenciar la exhibición de un

"film" que se desarrollaba en la

época de los romanos, había notado

que en una escena un romano em

pujaba una carretilla, lo que, según
él, constituía un anacronismo imper
donable, habiendo sido inventada la

carretilla por Pascal".

M. Doumic fué excesivamente se

vero, y el director de la película
no había cometido el error histórico
que se le achacaba.

La carretilla fué conocida por los

romanos, y Pascal se concretó a

feinventarla.

CRONOLOGÍA PARA 1940

.El año 1940 de nuestra Era, que

principia con el nacimiento de J. C,
en el calendario gregoriano estable
cido en octubre de 1582, único legal
desde el año 1806, corresponde a:

6.653 del .. período Juliano de Sca-
lígero.

5.698,01 del calendario Judía Mo-
, derno.

4,281 del Diluvio Universal.
2.690 de la Fundación de Roma.
1.907 de lá muerte de J. C.
1940 del calendario gregoriano.
1870 de la destrucción, de Jeru

salén.
,

1358 de la Hégira, época de los
mahometanos.

838 de la primera Cruzada.
468 de la impresión del primer

almanaque,
448 del Descubrimiento de Amé

rica.
821 de la reforma de Lutero.
148 de la primera revolución

francesa.
130 de ,1a Independencia de

Chile.

EL REGALO DE LOS REYES MAGOS

Cuéntase que tres hermanitos, la no

che del día. 5 de enero de un año no

muy lejano, colocaron al pie de
=t sus cainitas sus zapatos para

recibir el regalo de los Reyes
Magos, Al día siguiente, al des-

__
^ pertar, vieron sus zapatos reu-

- nidos y sobre los mismos, un

bolso conteniendo diecisiete
hermosos libros de cuentos y amena lectura y una pequeñísima
carta firmada por el Rey Melchor, que decía que al mayor de los niños
lé correspondía la mitad de los libros, al segundo la tercera parte

'

y al
menor la novena. ¿Cómo realizar el reparto ante la dificultad de que
los números resultantes no eran enteros? La cuestión fué prontamente
resuelta.

A instancias de su maestra, pidieron prestado . al papá un libro,
también de historietas, que guardaba en su biblioteca, el que sumado, a
los recibidos en regalo formaba 18. Entonces la partición se realizó en la
siguiente forma: la mitad de 18, o sean 9, fué recibida por el mayor de
los niños; la tercera parte, o sean 6, al segundo y la novena parte, o
sean 2, al más pequeño, después de lo cual quedó el libro del papá
sobrante, por cuyo motivo fué restituido a los estantes de su biblioteca:

f ■ — SüppngamDs que
•tu padir debe al pa
nadero 575 francos...

al casero. 906. y *50
al carnicero cQue
hace todo esto?

— Que nos mude
mos de barrio \nme-

diatarnente...
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DES Y CHICOS
LOS "G-MEN" ANIQUILAN A

LA DELINCUENCIA EN
ESTADOS UNIDOS

EN los años posteriores a la guerra
mundial, los Estados Unidos ha
bían alcanzado un alto grado de

prosperidad; pero, al mismo tiempo,
en las grandes ciudades de los confines
canadienses, Chicago y Detroit, opera
ban bandas de malhechores tan auda
ces y crueles, que la policía local no

lograba aírontarlos y reprimirlos. Era
en los tiempos del prohibicionismo.
Pero, años después, se creó un arma

eficaz para combatirlos; y un día los
diarios norteamericanos anunciaron con

grande;) títulos que, finalmente, un

gángster famoso había sido muerto
por un "G-Men", y sus cómplices
puestos en fuga, quedando destruido
todo su poderío en Chicago.
¿Quiénes son estos "G-Men" (abre

viatura de "Gun Men", u "hombres
que llevan fusiles?")
Se trata dé una vasta organización

que combate a los delincuentes en to
dos los terrenos, y que no depende
de la policía, sino directamente del
Gobierno Federal de Estados Unidos.
La labor de cada "G-Men" se inicia

en Washington con un curso de ins
trucción que dura 14 semanas, y en e]
cual se educan y refuerzan todas las
condiciones del alumno, su constitu
ción física, valor y perseverancia. Des
pués, los nuevos funcionarios se per
feccionan aun durante 18 meses.

Su obra ha sido muy eficaz. En los
últimos 4 años, han capturado 16,000
criminales, y entre ' ellos, célebres
gangsters, que fueron llevados a la silla
eléctrica por los 680 oficiales del cuer
po de los "G-Men".
Como los gangsters usan armas mo

dernas y mortíferas, los "G-Men" no

pueden renunciar a usarlas. La ame

tralladora se ha convertido en el arma
básica contra los delincuentes, y bue
na parte de la instrucción previa ver

sa sobre su uso. Los "G-Men", por
ejemplo, se ejercitan con fusiles ame

tralladoras, contra muñecos móviles.
Hay otros aspectos en que los "G-
Men" son convertidos en expertos: el
reconocimiento de los rastros, los aná
lisis de indicios, el problema de si 'Je-
terminado proyectil ha sido dispara
do por tal o cual arma. Además, la
organización de los "G-Men" tiene un

servicio de identificación especial que
a base de las características físicas del
hombre buscado, reconstruye calcos en

yeso de las manos, del rostro y de las
demás partes .del cuerpo. Finalmente,
uno de los estudios más completos que
siguen los "G-Men" son los concer

nientes ál empleo del microscopio, que
con una simple huella de polvo o un

cabello, puede constituir una prueba
irrefutable contra el malhechor.

PENSAMIENTO
"El socialismo es la lucha en de

fensa y para la elevación del pue
blo trabajador, que, guiado por la
ciencia, tiende a realizar una libre
e inteligente sociedad humana, basa
da sobre la propiedad colectiva de
los medios de producción".'—Juan B.
Justo.

CAZADOR SENTIMENTAL
— Me horroriza ver sufrir a

los animales. Por eso siempre
llevo cloroformo paia adorme
cer a las fieras ames de dis
parar.

ALBA
Ondas de cielo vienen.
a la playa del alba.

Campanas de aire limpio
alargan ia mañana.

El molino de viento

organiza, su marcha.

Ha partido a la noche
el día con su hacha,
cosiéndola está el gallo,
sastrecillo del alba.

Dan ganas de cubrir
la desnudez del agua.

¡Adiós I Alta la vela,
ya zarpa la mañana.

Eduardo de Ontañón
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— ¿Y cómo sabes que yo ten-

go un amor secreto?
— Porque lo dice todo el

mundo.

LO QUE ENSEÑAN PENSADORES

Y MAESTROS

La inteligencia es impotente, de
hecho, para actuar sobre la his
toria si no es sobreelevada y for
tificada por dones superiores. De
suerte que sólo el suprarracionalis-
mo puede oponerse al antirraclo-
nalismo.

Jacques MARITAIN.

Un cristiano no puede servir a

una doctrina en nombre de la cual
se impone el predominio de una

raza y se extermina a los judíos,
a los masones, a los comunistas,
a los liberales; porque la esencia
de la doctrina de Cristo y lo que
significa su revolución contra el
mundo, antiguo es precisamente la

obligación de amar al enemigo lo
mismo que al hermano, y aunque
liberales, comunistas, masones y
judíos fuésemos la gente más abo
minable del mundo, ningún cristia
no tendría derecho a luchar para
nuestro exterminio, porque está
escrito que "no quiere Dios la
muerte del pecador, sino que se

convierta y viva".

Ángel OSSORIO y GALLARDO

* *

Todo ciudadano que milita en

la política tiene derecho a ser

¡efe; pero ningún jefe tiene de
recho a equivocarse en los mo

mentos decisivos.
Manuel SEOANE.

No aceptamos que la alternati
va de Europa esté entre la dic
tadura de la derecha y la dicta
dura de la izquierda. No acepta
mos que las democracias sean

incubadoras del comunismo. Las
consideramos más bien antídotos
del mismo.

Anthony EDÉN.

La prueba de nuestro progreso
no consiste en que agreguemos
más a la abundada de los que
tienen mucho, sino en que pro
veamos bastante para los que
tienen muy poco. . .

Franklin D. ROOSEVELT.

¡LA AGRICULTURA TUVO COMO ORIGEN LA MUERTE!

La agricultura tuvo como origen la muerte, según opinión del Dr.

Wglter. S. Landis, Vicepresidente de la American Cyanamid Company. "Las
flores y frutos depositados sobre las tumbas antiguas — dice este hom
bre de ciencia — dejaron caer sus semillas en el suelo cultivado y éstas,
al germinar abrieron los ojos al hombre primitivo, • haciéndole ver las

posibilidades que la preparación de la tierra ofrecía para acrecentar

la producción de las plantas que ahora llamamos de cultivo, con lo cuál

surgió la agricultura". '
•

.
.
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EL GRAN ALIADO DE LA BELLEZA FEMENINA . . .

JABÓN

FLORES

TERMAS de PUYEHUE
OSORNO

ABIERTAS TODO EL AÑO

Establecimiento moderno con calefacción central.

Tarifa especial para la temporada
de Mayo a Agosto

HOSPEDAJE:

Por día
,

$ 45.00
Con , derecho . a desayuno, almuerzo, once y
comida.

BAÑOS TERMALES:

De barro ... $ 4.00
De tina.. 3.00
Aplicaciones de barro local 2.00

INFORMACIONES:
EN SANTIAGO: Oficinas de la Sociedad, calle
Agustinas 972. Oficina 413. — Casilla 4017. —

Teléfono; N.? 81536.

EN OSORNO: Administración de las Termas, Casi
lla 27-0., OSORNO. — Dirección telegráfica:
"SOTERMA".

DE

Mercería UNIVERSAL
SUCESIÓN DE

NICANOR BAILE
CORREO 2 - CASILLA 4635

TELEFONO 91875

AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS 2923

SANTIAGO —

I VAN AL TAM I RANO
CASILLA N.9 1 9 0 6

TELEFONO N.<? 63635

Fábrica
Nacional de Huaipe
ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL

IBAÑEZ 211 ESQ. PRIETO
SANTIAGO
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NUESTROS POETAS

CARLOS RENE CORREA

CARLOS RENE CORREA

Nació en 1912. Publicó en 1936
"Caminos en Soledad", . con prólogo
de Francisco Donoso.

En 1937 "Romances de Agua y de
Luz". En breve publicará "Poesía en

la Bruma", de cuyo contenido damos
algunos poemas inéditos.
A sü cargo. está- la Página/ Literaria

de "El Diario Ilustrado''; Semanal-
mente los días lunes a las 21.45 por
Radio del^ Pacífico da una charla so-.

bre libros. Ex alumno del Seminario y
de la Universidad Católica.

Poeta del. sentimiento y de la bon
dad de las cosas, no se ha dejado
llevar por corrientes

"

extremistas, con

las que tiene que vivir en continuo
contacto por sus labores de crítico.

Es de aquellos' poetas que, como

las aves, sin quererlo, canta para ale
grar la vida.

Su- verso,, ágil; claro, sencillo, lleno
de frescura y sentimiento, nos habla
de s.u alma generosa y optimista. No
es' el1 verso que va tras la imagen, si
no el verso que va tras la poesía y
la belleza.

De "Poesía en la Bruma".

HABITAS EN MI VOZ

Todo tu cuerpo en mi farol se quema

y se ilumina tu camino blanco;
ya bajaron las barcas de la niebla
por el río morado de mi llanto...

Habitas en mi voz y en mi nostalgia
"

y miro tu presencia en los jazmines,
porque nunca te alejas de mi casa,

i moneda' que en la luna te redimes! .

Tiembla mi voz que viene de los. lirios
y se oculta mi sombra en la montaña
para ser más pequeña que tu trigo.

Vestido de marino, yo te espero
en el mar de las olas que no alcanzan
a besar los navios de tu cielo.

De "Romance de Agua y de Luí".

PALABRA PEQUEÑA
Gira mi vida en tus ojos

como gira el girasol,
llevo tu cara dormida
en el fondo de mi voz...

Tengo palabras del agua,
tengo los hilos del sol;
¡con un jazmín y una rosa

he de contarte mi amor!

Vives lejana y tan cerca,
niña de mi resplandor,
en estos pozos azules
se te cayó el corazón...

¿Quieres que yo lo recoja
para beberme su amor?
Tú sabes que las estrellas
en los pozos son de Dios. *

Caminas con pie de espuma
y lanzas flechas de flor,
¡yo quiero que tus claveles
me claven el corazón!

CANTAR DEL CORAZÓN

Mi corazón en los árboles
quedóse cantando siempre,
pájaro rojo del aire,
flauta del cantar' ausente... -

¡ Pobre muchacho que cuenta
sus penas hondas al viento,
y le dice a la lunita'
que lo mire desde el cielo!

La canción está más pura
que el agua de la fontana,
es simple como las rosas

que se han mojado de lágrimas.
¡Oh!, ¿qué canta el corazón

en los árboles floridos?
Palabras de plata tejen
el cantar que ya se ha ¡dó.

¡Cantar, cantar y cantar
en la montana y el río;
la madrugada es la rosa

de mi cantar infinito!

De "Poesía en la Bruma'

INFANCIA

Después del aguacero,
en la: noche lavada,
las estrellas rutilan
hechas niñas y lámparas.
La cordillera luce
una toca de hermana,
y en la poza del huerto
los crisantemos hablan...

Vuelvo por los caminos
que transitó mi infancia
y veo en la neblina
mi trompo y mi pizarra.
Con un trozo de tiza
escribo mis palabras
y creo estar soñando
con un barco fantasma.

En la rueda del patio
los trompos bailan, bailan.

¡ Ha caído un copihue
en medio de mi infancia!

Encendían faroles
en la aldea lejana,
y en cada esquina un sapo
su antífona entonaba.

De la iglesia nacían
las lechuzas fantasmas-
y murciélagos feos
que en mis ojos volaban.

Pregones de ese tiempo
en mis oídos cantan:
"¡Al cochayuyo y luche"
los costinos gritaban!
Mañanas de neblina
con ventanas dé escarcha.
¡Yo he salido a buscarme
por caminos de infancia!

De "Poesía en la Bruma".
"luna

Ella me dijo: .

¡hay luna nueva!
Yo salí al cielo
por verla.
En las agujillas del ye|o
clavaba la noche sus estrellas
y tenía manto azul
como de reina.

Cayó en mis ojos la luna
y yo la guardé celeste
para su cintura.

NUEVA
¡Luna hecha cinta de niña,
jamás ha sido tan luna!
Era la luna del trigo
delgada y pura;
cortaba el aire su filo
y era flor en la duda.

La niña me dio el anuncio:
¡ hay luna nueva!
Yo salí al cielo
por verla.
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TRAGEDIA DE MAYERLING,
por Claude Anet.

LA SONATA A KREUTZER,
por León Tolstoy.

LA BARRACA,
por Blasco Ibáñez.

TERESA RAQUIN,
por Emile Zola.

EL PATRÓN.
por Máximo Gorki.

LA AZUCENA ROJA,

UNA DESDICHADA.

CARMEN.

por Anatole France.

por Iván Turguenef.

por Prosper Mérimée.

LLAMAS DE TERCIOPELO.
por Maurice Dekobra.

RAMUNCHO,
por Pierre Loti.

Por tín volumen: $ 3.-

Enviamos contra reem

bolso desde dos volúme

nes, sin cobrar gastos.

ESTE OFRECIMIENTO VENCE EL 30 DE JUNIO DE 1940
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PAGINA FEMENINA

Preciosa camisa de noche, en

seda estampada rosa pálido. Muy
sencilla, lleva como único adorno

una amarra Ae cinta en el cue

llo y otra en la cintura recogiendo
bajo una gareta.

JUVENTUD

Por Leonor Llach

Es joven él que cree, el que no

.abdica de sus ideales, él que siente,
«1 .' que piensa. Procura ser joven
siempre. La edad' no importa mien
tras te duren tus energías espiritua
les. Lo más. triste de la vida es el

espectáculo, de esas hombres que
cuando van sintiendo los años1 enci

marse arrepienten de todo lo que
han hecho y lo que han dicho. Se

sienten cobardes, necesitados de pro
tección, y por miedo, se colocan en

lado opuesto
al que ocu

paron de. ■ jó
venes. Medi
ta b i e n tus

ideales, : estu
diólos, discú
telos y cuan

do los hayas ,

definí do,
ámalos con

tal fuerza,
que ni los años, ni los -golpes, ni la
proximidad de la muerte te los quiten.

EL REINADO DEL TACÓN BAJO

Es elegante y es cómodo. Hacen
que la mujer camine mejor y evitan
esos saltitos ridículos del tacón Luis

XV. Una vez más, la moda ha im

puesto la lógica y el buen sentido
sin perjudicar la gracia.

Algunos dicen que fueron las jó
venes quienes la iniciaron, impulsa
das por el lógico deseo de que sus

compañeros de baile pudieran verles
bien . el bonito peinado. Otros, que
fué debido a que una dama de la
alta sociedad parisiense tenía un

píe lastimado, y su zapatero le hizo
entonces calzado especial para ella

y al mismo tiempo elegante. Pero lo
cierto es que la moda de los tacones

bajos se. ha impuesto.

Desde las sandalias de baño has
ta las de baile, desde el calzado de
calle hasta el de tarde, casi . todos
los zapatos que se fabrican ahora
para las verdaderas elegantes, tan

to en la rué de la Paix como en la

Quinta Avenida o en el Strand, tie
nen tacón bajo. Hay diferencias ■' en

la altura, según el uso a cpie. se

destina el zapato, pero el zapato de
tacón alto, Luis XV, marcha rápida-

.
mente hacia su desaparición.

PARA TI, LECTORA

Los cepillos para el cabello quedan
como nuevos 'si se introducen en

agua jabonosa caliente, a la cual
se haya agregado media cucharada
de amoníaco. Se mueven despacio,
cuidando dé que el agua no cubra
el lomo. Guando las cerdas están
limpias se tienen por algunos minu
tos debajo de la canilla de agua
fría. Luego se sacuden bien, se seca

la manija y. el lomo y se les aplica
un poco; de vaselina si son hechos
de madera. Se colocan en posición
inclinada . cerca de una ventana
abierta para que se sequen. Es so>

préndente el aspecto .que adquieren
con este tratamiento. •

LECHE VIRGINAL

Este líquido para el cutis.se pre
para de acuerdo con una vieja > rece-

'

ta, inglesa transmitida des)de hace
años. Los ingredientes son: agua de
rosas, 250 gramos, y tintura de ben-'
juí, 2 gramos.

BAÑO DE MIEL DE NINON DE
LENCLOS

Disolver en un litro de agua 150
gramos de sal de cocina y otro tan
to de carbonato sódico; separadamen
te, agregar a un litro de leche 100
gramos de miel. Echar en el agua
del baño la primera solución remo

viendo muy bien. Después agregar
la leche y la miel, mezclando cuida
dosamente. En este baño es preciso
sumergirse durante unos veinte, mi
nutos:. ■

MASCARAS DE YEMAS
(Receta rusa)

Poner un puñado de salvado en

vinagre blanco, dejarlo en infusión
y agregar, al cabo de dos días, cin
co yemas de huevo. Aplicar esto al
cutis y dejarlo una media hora. Qui
tarlo lavándose con agua tibia:



EL VESTIDO ELEGANTE:

Cuatro bonitos modelos para

la tarde o para asistir a ce

remonias. Encajes, flores apli
cadas, la sabia disposición
del género, plisado soleil,

godets son las principales
características de la tempo
rada.



Lindos vestidos dos-piezas pa
ra la estación. Las faldas, am

plias y tableadas, las chaque
tas ajustadas, siendo su princi
pal adorno el astracán, cebra,
o sencillas tiras de, piel, que
realzan el busto y la parte su

perior de la silueta.
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En el círculo superior de la izquierda, varios diseños de terminales de vigas.
A la derecha, E, listones; P, abrazadera cortada de madera de 2" X 6";
S, postes; A-N, ángulos; M, viga; L, espiga; A, clavos; T, poste O, colocado

en concreto.

Sección Arquitectura

rSTAS hermosas pérgolas, son

un medio económico y satis

factorio para embellecer el

jardín y cualquiera puede cons

truirlas si dispone de un martillo

y una sierra. Cualquier madera

resistente a la intemperie puede
ser usada en la labor, aun cuan-

do el cedro rojo es especialmente
adecuado, por ser más duradero,
recibir muy bien la pintura y re

sultar fácil de trabajar.
Una atrayente pérgola de par

te superior achatada, es la que

aparece en la fig. 2. Primeramen

te, ensámblense los postes a pares

y asegúreselos temporalmente
con tachuelas a

' través de los

miembros del fondo y diagona
les, como en la fig. 3. Los dos

tirantes de la parte superior tie
nen espigas y se clavan como se

muestra en el detalle inferior de-

la fig. 2. Los agujeros que se ha

rán para los postes deberán tener

6" de diámetro y alrededor de 4"

más de profundidad que la parte
que estará bajo tierra. Des

pués que los dos extremos ensam-
(

blados han sido colocados en los.

agujeros, éstos se rellenan con

concreto bien batido. Cuando el

concreto ha secado se verá que
el ligero encogimiento en torno

del poste ha causado algunas
grietas, a través de las cuales

podrá escurrir el agua, de modo

que será necesario taparlas, como
se indica en la fig. 4. Se aconse

ja también dar una mano' de al

quitrán á la parte de los postes
que va debajo de tierra. Las tres

vigas se clavan luego en su lugar.
-Se pueden cortar a mano las pun
tas ondeadas, aunque la mayoría
de los aserraderos tienen elemen

tos para cortarlas a máquina y a

un costo muy ínfimo. La fig. 1

muestra diseños diversos para el

ribeteado de esas puntas. Los lis-

toncitos se colocan luego sobre el

piso y se clavan en las partes
en que se cruzan, para formar

paneles con ellos. Después de en

samblar los paneles, se atornillan

a los postes con tres pequeños
ángulos de bronce sobre cada la

do, colocados por la parte de

adentro de la estructura. La ex

periencia ha demostrado que este

método de aseguramiento es sa

tisfactorio, desde que los pane
les no forman parte de la estruc
tura propiamente dicha. También

es conveniente hacerlo, dado que,
cuando hay que pintar, estos pa
neles pueden retirarse. Las abra

zaderas, que previamente han si
do aserradas a su forma, se ator
nillan luego en su lugar. La ins

talación de los listones de arriba

completa la estructura.
La pérgola de techo semicircu

lar, mostrada en la fig. 8,
es un poco más trabajosa, pero
dista mucho de ser dificultosa.
Los llenadores del enrejado se ha

cen con tirillas- que calzan unas

sobre otras para dar una super
ficie pareja.
Una vez que los paneles han

sido clavados en su lugar, se

construyen las puntas ensambla
das y se levantan del mismo mo

do que se ha descrito ^anterior
mente, utilizando clavos en vez

de tarugos, en lo alto de los pos
tes. Las abrazaderas deberán de

jarse afuera, hasta que los ar

cos del techo hayan sido atorni
llados en su lugar, . ya que, de

otro modo, podrían molestar. Los
arcos se construyen de dos ca

pas de segmentos. Un molde en

cartón de un segmento se usa pa
ra marcar las dos piezas que se

rán aserradas para darles su for-
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adentro con lija. La operación fi
nal es clavar los listones del te
cho e instalar con clavos las
abrazaderas de ornato.

Si se deseara una pérgola ma

yor de cualquiera de los tipos
mostrados, podrá conseguirse
construyendo simplemente unida
des adicionales. El empleo de ma

deras de tamaño corriente im

plica una considerable economía,
desde que así no puede haber des

perdicio. La fig. 5 muestra
el método de construcción de una

pérgola ampliada. Las pérgolas
se pintan habitüalmente de blan
co y, a veces, con creosota. Esta
se aplica antes de ensamblar la

estructura, sirviendo de gran

ma. Se usa cola impermeable y
clavos espaciados a 4" de inter

valo para unir esos segmentos.
Los bordes se alisan por la parte
/ de afuera con cepillo y por la de

ayuda a la vida y al aspecto de

la pérgola. Tres capas de cual

quier buena pintura o dos de

creosota darán una amplia pro
tección por un período de años.

A ia' izquierda, N, clavados; Q, abrazade
ras; S, agujeros; T, cordón de algodón empa
pado en alquitrán; D, diámetro de 6" en la
coronilla rebajada; E, concreto; P, alquitrán
o creosota; L A T, listones; SO, suelo; Inst.
Unit. Primera unidad; 2nd. Unit., Segunda
unidad. Arriba, C, cortado de madera de
1 1/18" x 3" x 9 1/2"; S, arcos hechos
con segmentos de 45o; L, listones; A, clava
dos; E, todo asegurado con clavos de terminar
y masillando los agujeros; T, aberturas del en

rejado; V, listones verticales; N, los tamaños
que se dan con' los de las pleías ya trabaja
das; 0, con creosota; X, hundir los postes
unas 24"; R, concreto.

EMBARQUES, DESCARGAS
BODECAjES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

CEO C, KENRICK & Co.

Dirección Telegráfica: "KENRICK"
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¿LO SABIA USTED?

EL CONTROL DEL BASO

LA palmera mujer americana

que hizo uso de una bana
dera fué la esposa de un

acaudalado negociante en algo
dón y granos de Oincinnati, Oblo,
que instaló una banadera en 1842.
La banadera que media siete pies
de largo por cuatro de ancho, es

taba forrada de caoba de Nicara

gua por fuera, y por dentro de
láminas de metal. Pesaba 1,750 li
bras. Poco después de instalar es

ta piscina de natación en miniatu
ra, completándola con una bom
ba de agua, su orgullosa propie

taria dio una fiesta e invitó a sus

huéspedes a probar la invención.

Algunos de ellos, observando to
da la decencia de la época vic-

toriana, lo hicieron, pero al día

siguiente nuevas de la banadera
sin precedentes y de sus usos, lle

garon a la airada prensa. Los po
líticos y los médicos, como guar
dianes de la riqueza y la salud

públicas, se mostraron implaca
bles en su furia. En suma, tan

grande fué la aprensión general
que no mucho después el Estado
de.Virginia impuso una contribu -

;ción a las banaderas y aumentó
leí canon del agua.

GEKA

LAS EMIGRACIONES DE LOS
JUDÍOS.

Por el Dr. RAMAN VASA.

Estudio de la población judía en

las diferentes partes del mundo.

LA implacable ^cometida orga
nizada contra la población

judía en Alemania hoy en día

ha sido objeto de creciente preo
cupación internacional en el mun

do entero. Ha creado una situa

ción problemática en la política
internacional de varios estados

importantes. Un estudio de la po
blación judía del mundo tiene que
ser cosa interesante en estos mo

mentos. Será nuestro empeño
averiguar qué lugar ocupa la ra

za judía en los diferentes países
del inundó actualmente, y cómo
se extendió a ellos.

La población judía del mundo

La fuerza actual de la pobla
ción judía en er mundo entero es

de 17 millones, lo que eauivale al

0.8 por ciento de la población to

tal del mundo. De estos 17 millo

nes de judíos, 10 millones residen
en Europa, 5 millones en Améri

ca, 1 millón en Asia 87,000 en

África y 30.000 en Oceanía.
La distribución geográfica cVí

la población judía ha cambiado
considerablemente en los últimos
sesenta años. Un fenómeno en

extremo significativo en el do
minio de la historia económica
del mundo, un acontecimiento
muy creciente, es la emigración
judía al continente americano. La
diferencia de magnitud en el mo
vimiento de la emigración judía
en Asia y África es insignifican
te, y es casi nulo en Oceanía, pe
ro casi lo contrario ocurre en

Europa y América. En 1880, casi
todos los judíos del globo (cerca
de las nueve décimas partes de
la población judía) vivían en Eu

ropa. En América la población
judía era apenas poco más del 3
por' ciento. En 1900 los judíos de

Europa no pasaban del 82 por
ciento, mientras que en América
la cifra se había elevado al 11

por ciento. En vísperas de la gue
rra mundial, la población judía
del mundo estaba distribuida en

la siguiente forma:
En Europa 9.000,000, o sea el

74.87%.
En América 2.110,000, o sea el

1.7.66%.
En Asia 500,000, o sea el 4.16%.
En África 380,000, o sea el

3.17%.
En Oceanía 17,000, o sea el

0.14%.
Hoy el 30 por ciento de los ju

díos vive en América, v el por
centaje de población judía en Eu

ropa ha bajado aproximadamente
al 60 por ciento.
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Densidad

La densidad de la población ju
día en América es hoy casi igual
a la de Europa. Es ae 1.95 por
ciento en Europa y de 1.92 por
ciento en América. En los otros
continentes es muy pequeña, por
ejemplo, 0.44 por ciento en Airi-
cá, ü.22 por ciento en Oceanía y
0.08 por ciento en Asia.

Migración, sus causas en general

Naturalmente la cuestión sur

ge y uno comienza por inquirir
ia causa del éxodo de los judíos
a América. Tiene por causas las

incapacidades sociales, políticas y
por ende económicas que los hijos
ae Israel han sufrido con motivo
de la discriminación social prac
ticada en todos los países de Eu
ropa hasta comienzos del siglo
actual. Hay que reconocer, y con

no poca vergüenza, que en los úl
timos 1800 años casi todos los
países europeos han tratado
a sus habitantes judíos de una

manera y en un espíritu na

da cristiano. Este tratamiento
estaba uniformemente desprovis
to de justicia y equidad. Eran
tratados por las naciones en que
vivían como extranjeros, y en al
gunos pa'íses eran mantenidos in
clusive fuera de la protección de
la ley.

LAS PENSIONES A LOS VE
TERANOS

DE LA GUERRA

Por Roake CÁRTER.

LA guerra es un lujo costoso

para el pueblo de cualquier
nación.

He aquí algunos datos, cuyas
fuentes son los Departamentos de
Guerra y Marina y la Adminis
tración de Veteranos:
"Durante un período de vein

ticinco meses, desde abril de
1917 hasta el mismo mes de 1919
inclusive, la guerra (mundial)
costó a los Estados Unidos mu

cho más de Un Millón de Dólares
por hora.
"Los desembolsos del Tesoro

durante ese período alcanzaron
un total de $ 23.500,000,000 de los
cuales $v 1.650,000,000 pueden car

garse a los gastos norniales en

que se habría incurrido en tiem
pos de paz.
"El resto puede contarse como

el costo monetario directo de la
guerra hasta fines de abril de
de 1919, o sea, una suma de
$ 21.850,000,000.
"Esta cifra es veinte veces el

montante de la deuda nacional
antes de la guerra.
"Casi alcanza para pagar el

costo del gobierno de los Estados
Unidos desde 1791 hasta el esta

llido de la . Guerra Europea
(1914).
"Nuestro gasto en esta guerra

era suficiente para haber llevado
a término la Guerra de la Revo
lución anualmente por más de
Mil Ailos, con la proporción de
gastos que esa guerra en realidad
implicaba".
Las pensiones forman un cua

dro interesante de algunas de las
secuelas de la guerra, cuando las
cuentas comienzan a desenvolver
se ante los contribuyentes de
cualquier nación que sé halla
visto envuelta en el conflicto.
Después de la Guerra de la Re

volución Americana, 1773-83, el
costo total de las pensiones de
1783 a 1906 fué de $ 70.000,000.
A los soldados revolucionarios se

les dio también 2.260,080 acres

de tierras públicas. La Guerra
Revolucionaria fué al fin paga

da, sus libros cerrados, en 1906,
cuando murió la última viuda de
un soldado revolucionario.
Después de la Guerra de 1812,

el costo total de -las pensiones ori
ginadas en dicha guerra alcanzó
un total de $ 46.216,600.56. Los
soldados recibieron 4.891,520
acres de tierras públicas. Aunque
el último soldado de la Guerra de
1812 murió en 1905, los libros de
este período de hostilidad no se

han cerrado aún. Un beneficiario
de un soldado de esa guerra es

taba percibiendo pensión todavía
en 1939. Así es que los america
nos en 1939 estaban pagando aún

por la guerra de 1812.,
Después de las Guerras Indias,

1790-1898, el costo total de las
pensiones de estas hostilidades
hasta junio de 1938, alcanzó
un total de $ 76.623,510.24. Los
americanos están pagando toda-

SUB'-AGENTES EN TODA LA REPÚBLICA
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vía por las Guerras Indias, por
que en junio 30 de 1938, perci
bían pensiones 7277 veteranos y
dependientes de ellos.

Después de la Güera con Méxi

co, 1846-98, el costo total de las

pensiones originadas en esa gue
rra alcanzó en total, hasta

junio de 1938, la suma de

$ 61.206,821.12. Los americanos
están todavía pagando el .costo de

la guerra con México, porque en

junio de 1938, había 195 viudas

y dependientes que recibían pen
siones.

Después de la Guerra Civil,
1861-1865, el costo total de las

pensiones de estas hostilidades
hasta junio 30 de 1938, alcanza-"

ron en total la extraordinaria

suma de $ 7.973,404.309.50, o ca

si Ocho Mil Millones de dólares.

Los americanos están pagando
todavía el costo de la Guerra Ci

vil, pues en junio de 1938, reci
bían pensiones 72,190 veteranos,
viudas, hijos y otras personas.
Después de la Guerra Hispano

americana, una guerra que no du
ró ni cuatro meses, del 24 de abril
al 12 de agosto de 18.98, el costo

de las pensiones de estas hostili
dades hasta junio de 1938, alcan

zó la astronómica cifra de

$ 1.286.877,997.54, o más de Mil

Millones Doscientos Cincuenta
Mil Dólares. Los americanos es

tán pagando aún el costo de la

Guerra Hispanoamericana, por

que hasta junio pasado 231,171
personas recibían pensiones por
ese concepto.
Después de la Guerra Mundial,

de abril 6 de 1917, a. noviembre
11 de 1918, él costo de las pen
siones de estas hostilidades hasta

el 30 de junio de 1938, ascendían
a $ 3.595.965,530.59. Combinadas
con el pago de la bonificación y
los $ 60 de bonificación de licén

ciamiento, el total efectivo paga
do de 1918 a junio de 1938, por
la Guerra Mundial ascendía a la

suma de $ 7.572,621,751.47. Lds

americanos están pagando toda

vía por la Guerra Mundial porque
.en junio del año pasado vivían

554,659 beneficiarios que perci
bían pensiones.
Eñ vez de concesiones de tie

rra, como fué el caso con los ve

teranos de las guerras anteriores
en la historia americana, el Con

greso extendió pensiones a todos
los veteranos totalmente impedi
dos por cualquier causa y que hu

bieran servido noventa días; una

viuda tiene derecho a una pensión
mensual si su marido tenía un

impedimento en un 10 por cien

to conectado con el servicio.

Además el Congreso prescribió
hospitalización gratuita a un pro
medio de $ 2.81 por hombre dia

riamente; examen médico gra
tuito a un promedio de $ 5

por examen; gastos de entierro
hasta $ 100; (éstos en la actua

lidad dan un promedio de $ 220,000
mensuales) ; provisión por el Go

bierno de miembros artificiales y

aplicaciones de prótesis; entrena

miento vocacional que ha costado
a los americanos $ 664.892,506.12
hasta ahora; concesión de cinco

puntos más én los exámenes del
servicio civil. •

Las pensiones totales pagadas
a todos los veteranos y personas
dependiente de ellos de todas las

guerras, desde 1783 a 1938, in

clusive, alcanza en total la

increíble cifra de dólares

13.126.817,195.50, un poco más de

¡trece mil millones de dólares!

Los americanos están pagando
aún por seis guerras, sin contar
lo que costaron esas guerras
cuando se libraron.

FABRICA DE EXTRACTO
CURTIEMBRE
FABRICA DE CALZADO
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EL ETERNO ENIGMA DE LOS SUEÑOS

Por MARIO NERVAL.

LA mayor parte de las perso
nas atribuyen a los sueños
un sentido profético. La

imaginación popular tan fecunda
en supersticiones y leyendas, ha

creado su propia clave en todos
los lugares del mundo para ex

plorar en ese ángulo obscuro del
alma. Una sola coincidencia con

tra noventa y nueve que fallan,
le ha proporcionado material pu-
fíciente para inventar un código
completo de equivalencias, des

tinado a descifrar las imágenes
y fantasías que emergen fugaz
mente en las representaciones
oníricas. Y por este procedi
miento simple, la mayoría' de los
soñadores se creen (autorizados
para decir, su augurio sobre. los
sueños propios y ajenos.
Es general la creencia de que

el sueño con un diente que se cae,
anuncia la muerte de un miembro
de la familia. Si es la mordedura
de un perro, significa robo. Con
un gato, traición. Si es un solda

do, enfermedad. La lista es tan

EN LOS PUEBLOS DE

AMERICA, TENÍAN UN

CARÁCTER RELIGIOSO Y
AGORERO

larga que podría compilarse vun

oráculo pintoresco que serviría
para descubrir las reacciones de!
ánimo popular frente a uno de
los fenómenos más corrientes de
la vida psíquica, pero poco cono

cida todavía.

Conjurar la Desgracia

El hecho de que a través de es

ta preocupación, se descubre el

propósito inconsciente de los se

res humanos de conjurar la des

gracia o la mala suerte, cuando
el sueño tiene una interpreta
ción negativa y de potenciarlo
para posibilitar su realización,
cuando su significado se lo juz
ga favorable. Otra cosa evidente
es que en una proporción muy
crecida de individuos de las más
diversas categorías, domina una

irresistible atracción por penetrar
en ese universo de sombras
que se mueven sin coordinación
ni armonía aparentes.
Muchos sabios dedicados a las

investigaciones psicológicas . han
incursionado en esos subterráneos
del alma, llegando a la conclu
sión de que la vida onírica se

rige por leyes singulares que pre
suponen un orden distinto al que
nos tiene habituados la inteli
gencia racional. No obstante ser

tan viejo el afán del hombre por
forjar una llave que le abra las

puertas de ese .palacio encantado,
es muy reciente sin embargo, el
criterio científico con que se ha

propuesto encararlo.
El hombre genial que ha de

jado una clave desposeída de
prestigios mágicos, para descu
brir el origen y el contenido la
tente de los sueños, fué Sigmund
Freud, fallecido hace poco en
Londres. Su método constituye el
primer esfuerzo científico para la
interpretación racional de los sím
bolos oníricos. Pero Freud, sen

siblemente, no llegó a plantearse
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la naturaleza de los sueños ,pro-
féticos, porque dedicó su aten
ción preferente a desentrañar en

aquéllos, los síntomas de las afec
ciones psiconeuróticas.

,
Eñ los pueblos antiguos, los

sueños eran considerados como

mensajes o anuncios de los dio
ses. A su interpretación estaban
consagrados los sacerdotes o ma

gos clarividentes, a los que se
creía en posesión de poderes mis
teriosos y en contacto permanen
te con las divinidades.
En Egipto, India, Grecia y en

la Roma de los Césares, los sue
ños entregaban su enigma sin
mucho esfuerzo y merced a ellos
era posible desviar ei curso de al
gún acontecimiento político o

prevenir alguna amenaza de or
den cósmico. Por eso la historia
de muchos de estos pueblos tie
ne esa fisonomía alucinatória e

ilógica con que han pasado a la
posteridad. Eso es lo qué se com

prueba, por ejemplo, en la his
toria indostánica, lo mismo que
en la perspectiva ardiente y vi
sionaria de la literatura hebrea.
Entre algunos sueños históricos

se recuerda el del Faraón, que
fué interpretado por José. El de
Abraham, por el que se le orde-
n5 el sacrificio de su hijo Isaac.
EJ de la escala de Jacob y otros
muchos del Antiguo y Nuevo
Testamento. Son igualmente co

nocidos los de Alejandro el Gran
de, rey de Maced.onia, que le
anunciaron sus triunfos milita
res.

También en Grecia, pueblo de
inteligencia lúcida y de avanza

das concepciones filosóficas, sus

oráculos — entre ellos los famo
sos de Delfos y Tebas — no te
nían otro objeto que la interpre
tación profética del porvenir, por
medio de los sueños y de otros
signos misteriosos y perceptibles
para sus pitonisas. Su literatura,
descubre igualmente ese clima de
ensoñaciones proféticas, que es el
lenguaje corriente en que los dio
ses se comunican con los hom
bres. Tales son las profecías de
Casandra en una de las creacio
nes geniales de Esquilo.
En los antiguos pueblos

"

de
América, los sueños revestían e)
mismo carácter religioso y ago
rero. Basta recordar el sueño del
Inca ftípac, hijo de Yahuar
Huaccac, que le anunció la peli
grosa invasión de los chancas.
Asimismo algunos sueños de

Huayna Kapac, que le pronostk
carón el arribo de unos hombrea
extraños y ¡poderosos que le arre

batarían su Imperio.
Todos estos sueños contienen

elementos premonitorios o signos
que dan la clave de aconteci
mientos futuros. Están clasifica
dos en el grupo de los llamados

sueños proféticos, cuyo origen y
elaboración se preocupan de ex

plicar los psicoanalistas moder
nos.

La Oniromancia en Egipto

Nada revela con más elocuen
cia la jerarquía que conquistaron
los sueños en el alma de los pue
blos antiguos, como las claves y
oráculos que se elaboraron para
su desciframiento. Hasta nues

tros tiempos han llegado algunos
textos ingeniosos y entre estos,
uno muy antiguo, en que se des
cubren ciertos atisbos de efecti
va penetración psicológica. El
libro tiene por título. "La inter

pretación de los sueños" y fué es

crito en el siglo II, por Artimi'
doro de Dalcia y traducido al la
tín en el siglo XVI.
Además de su antigüedad, tie
ne el valor de coincidir en algu
nos aspeotos con las interpreta
ciones psicoanalistas, sotare todo
en aquellos sueños que Freud de
nominó "típicos", o sea los que
se producen en diferentes épocas
y lugares de la tierra con el mis
mo significado. Fuera de varias

reglas y condiciones que señala
como 'necesarias para la interpre
tación de los sueños, el tratado
aplica en la mayoría de los ca

sos el sistema de analogías. Pue
de dar una idea de su técnica, el
caso de los sueños de un merca

der de perfumes, que habiendo so

ñado que perdió la nariz, para
anunciarte el fracaso en su nego
cio, fué "porque con la nariz se

juzgan los aromas y perfumes".
Algún tiempo más tarde, estan
do dedicado a otra actividad, vol
vió a tener el mismo sueño pa
ra pronosticarle que seria en

vuelto en un proceso por false
dad que lo obligó a huir, "por
que el perder la nariz es cosa des
honoradle y fea, toda vez que es
la parte más visible del rostro".
Mucho después volvió a repetir
se el mismo sueño por tercera
vez y en esta ocasión fué para
anunciarle la muerte, "porque las
cabezas de los muertos no tienen
nariz". Como podrá juzgarse, el
método no puede ser más pinto
resco y sugestivo.
Otra de las claves de la an

tigüedad, es la confeccionada por
los egipcios. En ella se adopta
un procedimiento más complica
do y entran en consideración an
tecedentes astrales o sea un cin
cuenta por -ciento de astrología.
Esta sirvió de base para el cono
cido oráculo de Napoleón, que en
comendó a personas entendidas
durante sú conquista de Egipto
y que como se sabe, fué una de
sus distracciones favoritas en sus

postreros día de Santa Elena. La
preocupación y fe del corso por
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i este orden de fenómenos era tan

grande, que el día de la bata

lla de Waterloo; estuvo embarga
do por un sueño que había teni
do la noche anterior y que se

gún se cree influyó considera
blemente en su derrota.

Creen en los Sueños

Una serie de sucesos a cual
más extraordinario, han desper
tado en estos últimos tiempos,
un interés y curiosidad muy
grandes por conocer el lenguaje
de los sueños. Autores célebres
se han consagrado a especular
con estos fenómenos, aunque mu

chos de ellos han recaído en el

punto de vista religioso de los

intérpretes mágicos de la anti

güedad. Pero lo cierto es que al
mismo tiempo, han aportado un

abundante material de estudio

que comienza a ser aprovechado
por los estudiosos que encaran

estas realidades desde un plano
puramente científico.
Entre los autores famosos que
han intentado desentrañar esto3

hechos, con más fe que rigoris
mo científico, se encuentra Flam-
marión y Maeterlink. En ninguno
de los dos están ausentes los es

crúpulos religiosos que llevan a

sostener la existencia de este ti

po de sueños, fundándolos en va

gas lucubraciones teosóficas.
Lo interesante de sus incursio

nes en este mundo de la vida in
consciente, son los datos que su

ministran de primera mano y que
sirven para documentar la exis
tencia de las representaciones
premonitorias. En este sentido,
el segundo de los escritores nom

brados, relata dos sueños de la
madre que, por lo demás, era una

mujer\ absolutamente normal y de
probidad lindudable.

Sucesos Futuros

En uno de ellos refiere el au
tor que su madre soñó que hacia
un viaje a París, donde no ha-
bía estado nunca y que atrave
saba unas calles largas hasta lle
gar a un canal, sobre el qué ha
bía \ún puente con escaleras. En
sueños le llamó mucho la aten
ción esta particularidad y por
eso consiguió retenerlo en su re
cuerdo hasta sus más pequeños
detalles. Cuando la familia reali
zó el viaje algún tiempo después,
un día la señora salió a visitar
una parienta y quedó sorprendi
da al reconocer el puente, el mue
lle y el aspecto general del ba
rrio que había visto en sueños,
sin ningún antecedente sensible.
El otro sueño lo refiere Flam-

marión en la siguiente forma:
"Un verano, una hermana mía se
fué con su marido y sus hijos a
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vivir en el pueblo de Nogent (¡Al
to Marne). Mí padre fué con ellos

y mi madre se quedó en París.

Todos los niños estaban en per
fectas condiciones de salud y no

había ninguna inquietud respec
to de ellos. Mi madre soñó que
recibía de mi padre una carta en

la cual se leía esta frase: "Ten

go que darte una triste noticia.

Enrique acaba de morir casi sin

enfermedad, a consecuencia de

unas convulsiones". Mi madre, al
despertar, pensó que sólo había
sido un sueño y como tal, men

tira. Ocho días después, una car

ta de mi padre contenía exacta
mente esta misma frase. Mi her
mana acababa de perder a su hijo
menor a consecuencia de unas

convulsiones".

Con estos sueños, podrían ci

tarse muchísimos más, que evi

dencian la realidad de la visión
inconsciente y.anticipada de su

cesos futuros.

El Psicoanálisis

Freud, el creador del psicoaná
lisis, explica los sueños como sim

ples deseos e impulsos reprimidos.
Parte de este punto de vista pa
ra hacer el tratamiento de la his
teria y la psiconeurosis. Bajo
esta nueva lente, los sueños pier
den su aura de misterio. Pero el
sabio no llega a plantear y me

nos a explicar la naturaleza de
los sueños de tipo profetice

Psicoanalistas ' posteriores al

maestro, pero que han aprove
chado de sus experiencias, co

mienzan a investigar recién este

aspecto de la vida onírica. Están
de acuerdo en confirmar su exis

tencia, pero los restituyen al

complejo de los fenómenos psí
quicos de base inconsciente, ya
que como decía Séneca, "lo im

posible no sucede y lo posible no

es milagro".
Lo fascinante en estas investi

gaciones recientes, es su expli
cación psicológica. Si se llega a

comprender que fuera de los lí

mites de nuestra conciencia exis
te un vasto campo inexplorado,
en que actúan poderosas ener

gías que escapan al contralor de

la razón — a las que tanto

Freud como Yung, han definido

bajo el nombre de inconsciente—

y que bajo ciertas influencias se

hacen a veces presentes en los

ensueños, se podrá tener una idea
sobre la naturaleza de los símbo
los premonitorios. Para ese mun

do en el que se hunden las raíces

primordiales de nuestra vida, no

existe el concepto abstracto del

tiempo, que es fruto excíusivo de
las facultades lógicas. Los límites
establecidos por la inteligencia y

divididos en pasado, presente y fu
turo, no tienen ningún valor pa
ra la calidad cósmica de la vida

profunda. En este sentido, lo que
la razón ha demarcado conven-

cionalmente como pasado y futu
ro, para, el inconsciente no es si

no actual, porque "así como en

el espacio absoluto no puede ha

ber arriba ni abajo, derecha ni

izquierda, según esta teoría tam
poco puede haber antes ni des

pués".



78 €n í)i«K

SEÑOR AGRICULTOR:
RECUERDE UD. QUE LA

Caja de Crédito Agrario
posee el mejor establecimiento seleccionador de Sudamérica.

SEMILLAS GENÉTICAS SELECCIONADAS.
Trigos, .Cebadas, Trébol y Alfalfas en las variedades de mayor rinde.
Papas de los canales de Chiloé, semilla especialmente escogida para la Caja.

Y le ofrece en las más ventajosas condiciones, lo siguiente:
SACOS TRIGUEROS, CEBADEROS, FREJOLEROS Y PAPEROS NACIONALES

E IMPORTADOS

MAQUINAS AGRÍCOLAS para toda clase de cultivos.

LUBRICANTES, POLISULFURO 32% PARA ANTISARNICO, ARSENIATO
DE PLOMO, ETC.

GUANO ROJO, SALITRE SÓDICO Y
POTÁSICO, ABONOS EN GENERAL

CRÉDITOS pagaderos en la cosecha, interés 5%.

AYUDA EFECTIVA A LA AGRICULTURA
Diríjase para sus compras o consulte personalmente en

Santiago, a la

CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
TEATINOS 28

AGENCIAS EN TODO EL PAÍS

FIERRO GALVANIZADO

"EMÚ"
EL TECHO PREFERIDO POR SU CALIDAD

FABRICANTES:

m *5¿bfc&- R Fábrica de Galvanización S. A.
EMÚ BRAND casilla 192 -— Valparaíso

p> CHILE
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—Puesto que te gusta anotar
las causas más curiosas que he
mos estudiado, mi querido Bob,
permíteme que explique la que se

ofreció a mi sagacidad durante
tus vacaciones. .

León Mardoche, el detective
parisiense, se interrumpió, se le
vantó y se dirigió hacia su buró,
de donde cogió un pequeño ele
fante de marfil que le servía de

pisapapeles y se lo dio a su com

pañero agregando:
—Este elefante, pequeña mara

villa de escultura, rae !o regala
ren como reconiDensa de mi éxi
to.
—Veo, jefe, que ha trabajado

entre los coleccionistas y, si no

me equivoco, se trata de un ro

to...'
^Exactamente, pero escucha:

voy a presentarte el problema co

mo se me presentó a mí mismo
al principio del asunto:
"Una mañana, el día siguiente

al de su partida, un cliente llegó
a mi casa e insistió para verme.

Le dejé entrar.
"Era un hombre de edad, co

rrectamente vestido. Parecía in
vadido por una viva emoción que,
según observé en seguida, no era

otra cosa que indignación conte
nida.
"El señor Carlos David, es de

cir mi cliente, estaba furioso con

tra la policía oficial que no ha
bía sido capaz de encontrar aMos
ladrones de una valiosa colección
de objetos antiguos, de marfil y
oro macizo, robados en su depar
tamento tres meses antes.
Los periódicos habían hablado

del robo de la* colección "oro y
marfil", y la historia np era des

conocida. Sin embargo, fingí ig
norarla y dejé que Carlos David
me la contara detallamente.
"En primer lugar, me dijo que

aquella colección única en su gé
nero provenía de una herencia

dejada por su hermano, antiguo
capitán de la marina mercante,
y antiguo comerciante también,
hombre muy rico, que había re

cogido una por una todas aque
llas piezas raras durante sus via
jes a las Indias y por los mares

de China.
Edmundo David, el antiguo

marino, hombre valiente, pero ex?

travagante como soltero que era,
había hecho una curiosa reparti
ción de sus bienes. Su dinero y
sus valores habían sido legados a

diversas obras de beneficencia
nominaiménte designadas; su ca

sa, sus muebles y sus cuadros ha-
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bían sido otorgados a un sobri
no, Roberto David, joven sabio
paleólogo, notable por sus traba
jos, y finalmente, la colección
"oro y marfil" y otros objetos
preciosos habían ido a pertene
cer a Carlos David, mi cliente.
"Este buen hombre me confe

só que la herencia había llegado
oportunamente, pues, sin ser po
bre, sus recursos eran bastante
modestos. ,

"La parte que le había tocado
representaba una fortuna. Des
graciadamente. Carlos David no

era coleccionista, y aunque admi
raba sinceramente los bellos ob
jetos que llenaban una vitrina de
su biblioteca, hubiera . apreciado
más algunas buenas rentas fran
cesas de igual valor.
"Durante algún tiempo, mi

cliente vaciló en vender una pieza
de la colección.
"Por otra parte, sus buenos

sentimientos y el temor de ser

engañado le impedían efectuar la
venta total, prohibida además an

tes de cierto plazo, por una de
las cláusulas del testamento.
"Esta vacilación duró hasta el

día en que una letra de cambio

presentada por segunda vez, obli
gó a Carlos í)avid a deshacerse
de un fetiche de oro por el cual
le dieron dos mil francos. Lo cual,
fué su pérdida, pues tuvo que su

ministrar algunas explicaciones,
descubriendo así quién era el po
sesor de la colección de su her
mano.

"Durante un mes, desfilaron

por su casa ininterrumpidamente
muchos aficionados y anticuarios
deseosos de comprar o de admi
rar.

"A pesar suyo, tuvo que rehu
sar proposiciones de compra ca

paces de garantizarle contra las
necesidades durante el resto de
sus días, y no. obtuvo al fin la

paz sino rechazando sistemática
mente todas las ofertas hasta las
más tentadoras.
Pero una noche, al volver de

su paseo cotidiano, Carlos David -

se dio cuenta de que su puerta
de entrada estaba abierta y que
la puerta de su biblioteca había
sido forzada.
"Todos los objetos de su colec

ción habían desaparecido.
"¿Un robo en toda regla?
"No completamente, mi queri

do Bob, pues sólo la colección ha
bía sido robada.
"Los ladrones habían despre

ciado las joyas, los valores y los
cuadros, para llevarse exclusiva
mente la colección "oro y mar

fil".
—He aquí una magnífica indi

cación para las rebuscas, puesto
que han debido limitar el campo
de las investigaciones — observó
Bob Lemoine.

—Y, sin embargo, la policía no

ha descubierto nada — respondió
León Mardoche sonriendo.
—¿Pero usted, jefe? . . .

—He hecho igual que la poli
cía; he investigado entre los co

leccionistas, los anticuarios y los
revendedores . . .

"He pedido a Carlos David el
nombre de sus visitantes más
obstinados, y los he sometido a

todos a una minuciosa indaga-
ción.
"El resultado fué desalentador.
"Tal vez algunos eran capaces

de cometer una locura para sa

tisfacer su pasión, pero puedo
asegurar que ninguno de los que
se presentó en casa de Carlos
David cometió o hizo que se co

metiera el robo.
¿ Entonces, jefe ? . . .

—Entonces recomendé mis in

vestigaciones desde su base.
"Es inútil decirte que, desde el

primer día, la descripción de los

objetos robados fué transmitida a

Londres, Amberes, Berlín, Ams

terdam, New York y otros gran
des centros de ese importante ne

gocio, pero eií ninguno de esos

lugares se pudo encontrar hue
llas de. un solo objeto de la fa
mosa colección.
"Quedaba la hipótesis de que

el ladrón fuera ün "amateur", que
había robado o mandado que ro

baran los preciosos objetos, no

para sacar beneficio de ello, sino

por el único placer de poseer las
maravillas del antiguo marino y
a solazarse con ellas.
"Y el problema quedaba en pie
"Yo sabia tanto de ese asun

to como lo que tú sabes ahora.
Sin embargo, si deseas hacerme

algunas preguntas, no tengas pe
na —■ terminó León Mardoche,
sonriendo maliciosamente.
—Con mucho gusto, jefe — re

plicó Bob Lemoine, que deseaba,
expresar una idea —

. En primer
lugar, si se considera que ningún
visitante de Carlos David es cul

pable, se puede pensar que ese

robo es una hábil simulación he
cha para dejar suponer que la co

lección ha desaparecido.
"Carlos David elude así la cláu

sula del testamento y tiene toda
libertad para vender sus objetos
a un coleccionista discreto.
—Bien imaginado, Bob, pero

siento tener que confirmarte que
si mi cliente ha sido robado no

lo ha sido por sí mismo; Carlos
David es un hombre honrado que
goza de la estimación y la con

fianza de sus parientes y amigos.
"La prueba es que el día si

guiente de haber sido víctima
del robo, recibió la visita de su

sobrino Roberto.
"Este, que había sabido la no

ticia del robo, iba a ofrecer a su

tío el dinero que necesitaría. Al

mismo tiempo, iba a anunciarle
que realizaría un gran viaje de es

tudios y le confiaba en depósito
una maletita conteniendo impor
tantes documentos y placas foto

gráficas que no había tenido el

tiempo de revelar.
"El señor Carlos David, que

desde la repartición de la heren

cia, no tenía frecuentes relacio
nes con su sobrino, rehusó el di
nero, pero aceptó, para hacerle
un favor, guardarle la maleta,
que yo tuve la ocasión de ver ce

rrada y amarrada durante mis vi
sitas de investigaciones.
—-Entonces, jefe, confieso que

no comprendo nada. Sírvase ex

plicarme las cosas.
—Intervino el azar, ese dios de

los policías.
"Una noche que yo leía una re

vista colonial, vi el anuncio de
una conferencia que debía dar el
día siguiente aquí en París el se
ñor Roberto David.
—¿No me ha dicho usted que

ese joven había ido en viaje de
estudios ?
—Esa es exactamente la re

flexión que yo me hice.

"Aquel viaje retardado era pro
videncial, pues yo tenía el más
vivo deseo de conocer al joven sa

bio y hablarle de su tío.
"Al día siguiente, asistí a la

conferencia, y a la salida, pedí
al joven una entrevista particu
lar, sin descubrirle mi identidad,
naturalmente.
"El me permitió que lo acom

pañara, pero creí notar que me

examinaba con desconfianza, so

bre todo cuando le dije que yo
era un amigo de su tío.

Llegamos a la puerta de su ca

sa y ya iba a despedirme cuando,
por una- intuición, todavía inex
plicable, le revelé mi verdadera
identidad y le declaré que estaba
encargado por su tío de encon

trar la colección "oro y marfil".
"Su fisonomía expresó un visi

ble estupor, y me pareció leer
tanta angustia en su rostro que
agregué:
—"Antes de una hora, espero

detener al culpable.
"Pálido, Roberto David me miró

por segunda vez, y luego, brus
camente, designando su puerta,
me dijo:
—"Entre: voy a decirle algo.
—¿Qué le dijo?
—Espera, incorregible Bob.
"En su casa, ansioso, murmu

ró, después de haber cerrado la
puerta :

—"¿Usted sabe?...
—"Lo sé todo.
"En realidad, yo ignoraba has

ta la primera palabra de lo que
Roberto David iba a confesarme.
Permaneció en silencio un ins

tante, y luego declaró:
—"Evidentemente, yo soy cul-
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pable, pero es preciso ser colec

cionista, señor, para saber las di
ficultades que hallan los que tra
tan de reunir piezas esparcidas
én el mundo.

"¿Ha pensado usted en los peli
gros afrontados, en las estrata

gemas desplegadas pormi tío Ed
mundo David para reunir su ma

ravillosa colección?
"Viendo que yo me callaba, el

joven sabio prosiguió:
—"Sin mi intervención, señor,

todos esos objetos hubieran des

aparecido, uno por uno, en las
manos de unos desconocidos, ex

tranjeros quizás, abandonados al

mejor postor.
"En tres años, Carlos David

hubiera aniquilado treinta años de

esfuerzos, de trabajos y de sufri
mientos.

"¿Podía yo dejar que se con

sumara ese sacrilegio?
"Tenga en cuenta que yo res

caté el fetiche de oro vendido por

mi tío; lo rescaté pagando cinco
veces lo que le habían dado por él.
—"Sin embargo, señor, ha- ha

bido robo — objeté.
—"No ha habido robo verda

deramente, puesto que los obje
tos han sido restituidos.
—¿ Restituidos ?
—"De una manera indirecta

pero ha .entrado no obstante en

posesión de esos bronces, templos,
puñales y otra maravillas.
—"El lo ignora, todavía.
—"¿Verdad? ¿No sabe que su

colección está en su casa, bajo
sus miradas, dentro de mi male

ta? No creí necesario decírselo
antes de tener con usted esta

conversación.
—"Se lo agradeceré eterna

mente, señor — murmuré —

;.

Gracias a usted, la colección de

Carlos David se ha salvado. Sin

embargo, señor, mi deber es cum
plir la misión que me ha sido en

comendada.
"El señor Carlos David, su tío,

es de condición modesta, y usted
no tiene el derecho, cualesquiera
que sean los excelentes motivos

que pueda invocar, de privarlo
del disfrute de una herencia le

gítima.
—"Usted tiene mucha razón,

señor Mardoche — me dijo Ro

berto David después de unos se

gundos de reflexión. Luego agre
gó:
—"Todo puede arreglarse a

condición de que usted consienta

en ayudarme. Yo me propongo
servir a mi tío una renta que lo

pondrá al abrigo de todas sus

necesidades, dejándole escoger a

él mismo la cifra. En cambio, él
me garantizará como el único

posesor de la colección "oro y
'
marfil". Lo encargo a usted de

las negociaciones, pues él ha re

husado mis ofertas precedentes.
Pero yo quisiera que usted demo
rara algunos días la divulgación
de lo que ha descubierto tan há

bilmente. Y dígame, señor Mar

doche: ¿cómo ha podido usted
descubrir la verdad? Yo había
tomado todas las precauciones.

¿ Qué le contestó usted, jefe ?
—Secreto profesional — dijo el

detective riendo.
H. P.

UN AÑO $175.
2 65 DÍAS Pük 60 CENTAVOS AU DÍA = 219 PESOS.
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DESDE la ventanilla del tren.

se veía el mar azul. Ancho,
labrado por el viento, con eí

oro del sol corriendo como un ba
ño brillante sobre aquel dorso im

ponente. La tarde se llenaba de

amplitud. Sensación de ligereza,
de libertad. La vida debía ser

así; estarse sobre la cima de los

cerros, al borde de los precipi
cios, donde las rocas se cortan

perpendicularmente, para beber
la luminosa madurez del día.
Gaviotas de alas inmóviles pa

saron girando en curvas, resba
lando por la atmósfera con la ex

presión de abandono de los bo
tes de papel que siguen la ruta
del agua. La tierra estaba pinta
da de gris. A veces el tono claro
se encendía para tornarse rojizo;
otras, pálido, lustroso como la

epidermis dé la sierra de color
indefinible, mimetizada

. por la
acuarela de la tarde. Sólo el mu
ro de las rocas negras a la ori
lla de la playa conservaba su

uniforme tonalidad sombría al
borde de las olas rugientes que
rompían en su apretado agrie*
tamiento, para dejar el barniz sa

lobre de la espuma espejeante.
Ofelia tornaba al pueblo. To

do aquello lo había conocido. La

planicie elevada sobre el cerro,
la vía férrea llena de curvas que
serpenteaban en la falda, el pue
blo sobre* la pestaña de tierra,
la torre caprichosa de arcaico es

tilo, con sus cornisas talladas y
los cuatro ojos de su reloj mi
rando hacia los cuatro puntos
cardinales.

Horas, horas, horas. Estiró las

piernas, se acomodó el pelo y re

cibió el aire con el semblante, ex
trayéndole un sabor de cosas idas.
Estaba mirando el atardecer
mientras los rieles huían bajo los

carros, con la absorta mirada de
'

los seres que orillan la realidad

y están prontos a la fuga intros

pectiva.
—¿ Dónde vivías

'

tú ? — dijo
Eusebio.
Ella indicó con el dedo:

—Allí ¿Ves? Mira: ese es el

techo de la estación; pbr allí co
rre la calle; más allá está el mue
lle derruido. En esa casa de techo
de cinc pintado de blanco para
resguardarlos de la oxidación, vi
víamos mi madre -y yo.
—¿Y él?

—EÍ no estaba; es decir, él no
estaba al principio, — corrigió—.

Vino después.
Vino por la calle .asfaltada con

su terno azul marino y las ma

nos eternamente en los bolsillos.
Suspiró. Hablaban familiarmen

te del pasado. Ella le confesó ese

amor. Cosas muertas, sin duda.
No volverían a resucitar. Sin em

bargo, a menudo veía a Juan, con
su rostro delgado, su risa fres

ca, la camisa blanca, la corbata
chillona batida por el viento¡ y
aquellas manos que le importuna
ban y que él no sabia dónde po
nerlas.
Debajo de aquélla apariencia

alegre había una invencible ti
midez. Tenía una voz metálica,
delgada, una cortesía natural,
una mirada tranquila.
—Y, ¿por qué te fuiste? —

indagó Eusebio.
—¿Por qué? ¡Caramba! Le

vantó los hombros. Miró distraí
damente en derredor^ Había una

atmósfera enrarecida en el va*

gón. Humo de cigarrillos, exceso-
de aliento. La gente soportaba
el viaje. Algunos: leían, otros fu
maban con fruición, otros char
laban animadamente. Concierto
de Voces. Las mismas caras can

sadas. El derrumbe de la inquie
tud. Los seres que llegan a su

destino no son los mismos de la
partida. El traqueteo hostigaba
los riñones.
—Pero ahora no está.
—No; no está. Se fué.

—*¿ Cómo lo sabes ?
¡Hum! Lo supe. Me escribie

ron.
—¿ Te has preocupado de él ?
—No, no, — declaró.
Sentía fastidio. Le molestaba

ese interrogatorio.
—Yo vengo por mi madre, — -

dijo—. Señaló a lo lejos el ce

menterio. Hizo una pausa. Cam
bió el tono de la voz. Era tan
lindo aquello. Una casita mirando
ai mar. Galpón con baranda, enre
dadera, flores rojas. La viejeci
ta tejiendo o leyendo, sus manos

arrugadas. ¡Ah! ¡Ah!
Echó la cabeza hacia atrás. La

sacudió como un canastillo de ri
zos. Era discreto el perfil, la tez
blanca, sonrosada, labios carno

sos, ojos negros. La inteligencia
despierta, vivaz, asomando bajo
la frente que a veces tenía dos

arrugas ligeras, en el ceño. Con
centración de las distancias.
Así había vuelto al pueblo. Sa

lió sola. Retornó acompañada.
Tenía, marido. Era el hombre ese,

gordo, treintón, con uñ título de

abogado. Ella estaba en la ciu
dad esperanzada, ilusionada y sin
embargo miserable, con el amor
a cuestas en la campana de su al
ma. Mas no se puede vivir de
fantasías y hay que doblegarse a

la realidad. También la sangre co

rre presurosa en las venas. Cos
quillea en las arterias. No, no to
do es eso del cariño ingenuo de
las noches en vela. A menudo dan
deseos de llenarse de algo, de
morder el fruto de la sensualidad,
de descubrir el milagro de la ca

ricia brutal que no define pre
sencias.
Ofelia era un complejo indes

cifrable, una mujer inasible. No
había que arrullarla con palabras.

, ¿Por qué algunos hombres se

empeñan en ser escuálidos de ac

ción y anchos de pasiones? Si
Juan la hubiera cogido sin mira
mientos, otro habría sido su des
tino. Pero él esperaba que ella
viniera a él, que se acurrucara a
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"A menudo nos deteníamos en

este sitio, monologaba Ole lia.

¿No nos sentamos muchas veces
en Ja plataforma de esa locomo
tora vieja? También en los es

caños de la estación". Y allí es

taba, efectivamente, el mismo es

caño. Lo descubrió de improviso
al atravesar las rejas de madera
cubiertas de polvo. Y no estaba
solo. Había un hombre y un ni
ño. Lo miró. La barba negra, tu
pida, un traje raído y el sombre
ro encasquetado hasta los ojos.
Cuando pasaron, el hombre alzó
la mirada.
—¡Juan! — dijo ella impercep

tiblemente y se echó hacia atrás.
Casi perdió totalmente su aplo
mo en un segundo, como esas só
lidas obras de ingeniería que na-

' die sabe cómo se derrumban. Pe
ro recuperó la presencia de áni
mo. El equilibrio volvió a restau
rarse. El abogado no se había
dado cuenta. Mordía un cigarri
llo, io daba vueltas en la lengua,

camino del sol que conduce a la
felicidad y la música de las olas,
tocando, tocando estruendosa
mente como un trozo wagneria-
no.

Estaba sentado en el interior
del rancho. El no la miró. Peina
ba con los dedos la cabeza de un

niño de dos años. Ofelia surgía
como un hada en aquel cuarto
desalentador. Y Juan seguía atra-
yente, a pesar de su barba. El
rostro más estilizado.
—Te vengo a ver, — le dijo.

¿Te acuerdas de mí?
—No.
—¿He muerto en tus senti

mientos ?
—No eres ni siquiera un cadár

su lado como una cabrita huérfa
na. El no tenía nada más que las
redes de su ternura. Y esas redes
no atrapaban peces.
Sin su madre y con la sombra

perpetua de su presencia, porque
Juan era su sombra, Ofelia se

fué. Y había degustado el amor
fueríé," animal, de aquel hombre
gordo que le sorbía con los la
bios el vello fino de la nuca.
Y sin embargo . . .

Eusebio se creía fuerte, se reía
del romanticismo. "El romanti
cismo no es una enfermedad sino
una estupidez",—solía decir. "Es
el pecado de Chateaubriand". La
vida había que manejarla a pun
tapiés. Abrirse camino, tener una

,- Compañera para ser más fuerte,
más equilibrado. Por eso satisfa
cía ese capricho de Ofelia. Por
otra parte, ¿qué más daba? Aun
cuando Juan residiera ahí.
La pieza del hotel era agrada

ble. Somier blando. Muebles
alegres. El estaba tendido en la
cama. Ella concluía su toilette.
Estaba más nueva, más apeteci
ble, con su vestido de gasa, los
zapatos blancos calzados en un

pie pequeño.
.

—Voy a salir, — dijo.

—¿Tan temprano?
—Sí. Tengo deseos dé mirar las

calles.
—¿Voy contigo?
—Bueno.
Salieron juntos. Marchaban ba^

jo la sombra de las casas. Ella
revivía el pasado. "Allí estuve
sentada con él, repetía mental- 1
mente. En ese muelle nos pará
bamos". Desembocaron en la pla
za. Los chiquillos jugueteaban.
Corría una brisa fresca. Era do
mingo. Vino la banda a poblar de
notas el aire. Soplaban con fuer
za en los instrumentos y la ma
ñana se coloreaba de sonidos. El
sol corría como el aceite en la

; acera. La Municipalidad miraba
con sus ventanales y, a veces, al
cruzar una calle se veía el mar,
el agua verde reverberante, la
arena fina, los fragmentos de vi
drio que daban rayos de luz co
mo el relampagueo de las piedras
preciosas, el encaje de las olas

'. que morían suavemente.

medía los pasos con burguesa
despreocupación. Iba al lado de
su mujer, el agua de sus instin
tos, con la seguridad del hombre
para quien la despensa bien pro
vista no' constituye problema. ,

¡Ah ! ¡Pero ella ! ¡Aquella mira
da! ¡Aquel niño! ¿No eran sus

mismos ojos? No. Más obscuros."
Tendría que verlo, hablarlo. Y

efectivamente, lo buscó. Ocupaba-
un rancho en las afueras del pue
blo. ¡Qué casa, Dios mío!, destar
talada y miserable, con una hem
bra y dos niños.
Ella fué a verlo un. atardecer

en que el crepúsculo pasó del ro
jo al violáceo. El incendio se apa
gaba sobre el mar. Pavesas sobre
las aguas. Muchas veces habían
disfrutado de ese, espectáculo. El

ver, — anotó él.
—¿Me tienes rencor ?
—Soy feliz. Feliz, —* repitió— .

Tengo mi mujer y mis dos hijos.
...,. —¿Y ella?

:
—Allá viene— . Le señaló una

figura humana que ascendía pe
nosamente la cuesta. Llevaba un
saco a la espalda. Era morena,
gorda, ventruda, tal vez vieja.
¡Qué horror! Se llevó las ma

nos, a los cabellos. Le pesaba
aquella atmósfera. No quiso estar
frente a esa mujer.
— ¡Adiós! — le dijo, --y salió

corriendo. Llevaba la cara encen-,

dida y el corazón zapateándole
en el pecho. Los ojos, llorosos.

L. G. Z.
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HORÓSCOPOS DE "EN VIAJE"
ALGUNAS RESPUESTAS

Julio César D.- P.

Resalté en esta persona y debe cul
tivarla, una gran facilidad para los ne

gocios.
Facultad ésta heredada en gran par

te de su padre y- el resto por la edu
cación recibida.
Espiritualmente bien equilibrado, de

be cultivar eso sí el respeto, cualidad
ésta, en él negativa a pesar de los
esfuerzos que hace interiormente para
corregirse. La causa proviene segura
mente de su pubertad, la cual debe
estudiarse con detenimiento.
¿Qué hay de verdad en tan impor

tante asunto?
Sufrirá una enfermedad a los 28

años, debe casarse, le conviene en

tre los 28 y 32 años.

Jorge Mario Miguel D. P.

Este niño debe cultivar la verdad
y dominar cierta rebeldía que lo po
see, pacífica, concentrada y por ello
más peligrosa, tiene capacidad para
ello.

Posee cualidades para los negocios.
Pubertad retardada por causas extra
ñas, seguramente una enfermedad que
tuvo en sus primeros años.

Su temperamento, bien equilibrado.

María Pilar M.

Falta apellido materno,

Hernán Gastón D. P.

Niño extraordinariamente bien do
tado, una salud admirable y larga vi
da, una enfermedad a los 36 años,
debe cuidarse. '

Precocidad relativa,, lo cual no será
un tropiezo en el curso- de su vida.
Pubertad retardada, no grave; pue

de influir en sus años de escolar sola
mente, en el resto de su vida no será
un problema.

Froilán Hernán B. R.
Salud relativamente buena, tendrá

tres crisis en su vida: a los 5 años tuvo
la primera, ahora a los 14 años, la se

gunda y la tercera a los 19 años, de
be cuidarse.

Este niño dará mucho que hacer, es

exagerado en ciertas cosas', lo -cual se

debe a hábitos adquiridos, a pesar de
estar bien dotado, especialmente del
lado paterno.

Se recomienda mucha energía y mu

cho tacto en su educación, especial
mente en el cultivo de la verdad y
el respeto.
Repito que son malos hábitos que

pueden corregirse.

Joaquín R. C.

Falta apellido materno.

Julio C. C.

Resaltan en este niño sus condicio
nes naturales para los negocios, son

extraordinarias, eso sí. que carece de
escrúpulos, Cualidad innegable en el
comercio. A este niño debe cultivár
sele para que sea un- comerciante ho
norable.

En lo demás está bien dotado, a pe
sar de su falta de precocidad debido
a su' tardía pubertad.

Su salud debe cuidársele a los 5, 9
y 14 años, observando -cuidadosamen
te su desarrollo.

Raúl P. S.

Creemos no esté completo el nom

bre de esta apersona, porque a pesar
de estar bien dotado, por su parte,
nó ha puesto nada por surgir en la
vida. ,

Según lo que vemos, carece en ab
soluto de volunta'd, no siendo su prin
cipal cualidad la verdad, de lo cual
aparentemente carece totalmente y no

se preocupa en cultivarse.

Zulema del Carmen F. R.

Esta niña debe cultivarse, pues tie
ne dotes naturales para ello, ha dado
pruebas corrigiendo uno de sus prin
cipales defectos.
Ahora debe cultivar la sinceridacf.

especialmente con sus padres, con los
cuales debe ser sincera y respetuosa,
no ocultando nada a ellos, porque en

el curso de su vida ya a serle nece

sario.
Pubertad retardada, a los 20- años

sufrirá su primera crisis, seguramente
se casará a los 36 años* a. esa edad
es conveniente.

Marta Vitalia Q. M.

Deben cuidarle su salud a los 4, 6
y 10 años y según el resultado debe
seguir una vida muy higiénica para
conservar la salud relativamente bue
na.

Bien dotada, lo que debe refrenár
sele es el exceso de confianza y since
ridad que en el curso de su vida pue
de serle funesto, porque a veces esa

cualidad exagerándola se toma por
simplicidad.

Edad peligrosa, a los 10 años.'

Mario, Edmundo y Adriana T. CK.

Estos tres niños están notablemen
te bien dotados por herencia paterna
y materna como también por la educa
ción recibida.
Mario está en el final de su edad

crítica; Edmundo, a igual que su her
mano, la pubertad empezó a. los, 10
años y terminará a los 15 años.
Adriana es más precoz que sus her

manos, como son generalmente las mu

jeres, la edad crítica será entre 10 y
13 años.
Cuide de no exigirle demasiado a

sus hijos porque, como decía, están
muy bien dotados por la naturaleza, •

■a pesar de 'ciertos defectos de Ed
mundo no creemos sean tropiezos en

su vida, sino cosas., de niños .única
mente.

Por lo poco que podemos ver .en los
padres de éstos niños, deben consti
tuir un matrimonio modelo. ¡Ojalá
sea así!

¿Quiere conocer el porvenir de sus hijos?

¿Quiere saber qué peligros
lo acechan en su camino?

Conociendo usted los errores y defectos de
su hijo puede corregirlos

NOSOTROS LE HAREMOS SU HORÓSCOPO

Remítalo a: Dirección de Revista "En Viaje", Casilla 124
Santiago.

Envíe los siguientes datos
:

con la mayor exactitud
posible:

Nombre o nombres de pila y apellidos del niño

Año del nacimiento, día y hora

País

Ciudad....



en Viaje 85

iaQfflA i OTROS
TIEMPOS" miu cana

CS ELLA una costumbre pecu
liar al pueblo español. Re

montarse a su origen, sería re

montarse a los tiempos de Don

Pelayo y de Don Rodrigo, y aca

so más aun.

Nosotros, los americanos, ¡un
to con heredar el idioma, los
usos y las creencias de los hijos
de Iberia, heredamos también
la siesta, que para los antiguos
era ella una necesidad imperio
sa, de- la cual no les era posible
prescindir.
Dormir la siesta era parte de

la salud, de la vida misma. Na
die se quedaba sin hacerlo.
Talca fué uno de los pueblos

más siesteros ciel país. Ahora
mismo no es raro hallar familias
que conservan

. aquella costum
bre como una medida saluda
ble, higiénica. Y es que el há
bito está tan arraigado, que ni
la moda con sus caprichos ha po
dido extirparlo.

Las horas propicias para la
siesta son las de la tarde, des
de la I. hasta las 4 ó 4.30.

, Apenas se concluía de comer

(hoy de almorzar), que se prac
ticaba una sola vez al -día, a

las 12 en punto, amos y criados
se preparaban para dormir.
Cerrábase la puerta de calle

con las mismas precauciones que
se usaban en la noche; con ce

rrojo -y tranca. Dábanse las bu.e
ñas siestas como los buenos días
o las buenas noches, y cada cual
se recogía a sus -habitaciones 'a
rendir nuevo culto a Morfeo.

Las pocas tiendas que en -ese

entonces '. constituían el c'ome'r-

cio, invitaban al ejemplo, seguían
la costumbre. Sus dueños echa
ban los cerrojos a las puertas
y....;.abur, a dormir hasta la tar
de, y a pierna estirada. . .

Cansado de esperar un com

prador, generalmente de una

vara de' mezclilla, de ¿holeta o

de linón, echábase a dormiftam-
,bién, encuclillado a la orilla de
la puerta.

Las ciudades parecían desola
das, sin tránsito alguno. En Jas
calles no se. divisaba una perso
na ni se veía pasar un solo ve

hículo. El silencio era profundo:

niel mas leve ruido lo interrum

pía.
Un viajero que hubiera pe

netrado en la ciudad a es'as ho
ras, en que sus habitantes disfru
taban del mejor de sus sueños,
que era su pasión favorita, ha
bría suscitado una sorpresa y
hasta un. terror general.
A las 4 ó 4.30 de la tarde,

las claveteadas puertas de calle
comenzaban a rechinar sobre
sus goznes, y las moradoras se

asomaban a ellas .para saludar
a sus vecinos e informarse de 'a
manera cómo cada cual habría

/ dormido.

Los comerciantes abrían de
nuevo sus establecimientos, y
los dependientes ocupaban su

lugar detrás del mostrador.
La ciudad recobraba su ani

mación.
La siesta había terminado.

LA MEJOR CERA ¿

PARA SUS PISOS

RUDOLFO A R

'SELECTA"
Concesionarios para venta al por mayor:

L E Z I Y C I A .
— ■ CASILLA 1428

exíjala
en su mercería o

almacén.

- VALPARAÍSO.
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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.

Si usted quiere visitar también otras ciudades del

trayecto — ya sea que se hallen en la línea cen

tral 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.

REBAJA EN LOS HOTELES

No solamente los gastos de movilización resulta
rán considerablemente más bajos en la presente
temporada.

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"

(Fara viaje directo a Santiago, sin escalas en el tra
yecto y con derecho a seguir a Valparaíso mediante

un pago adicional).

2,ür_precio -incluido impuestos al Turismo y a la
Cifra de los Negocios.

Desde Chillan . . .

„ Bulnes . . .

Mte. 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 . .

,, Freiré . . .

,, Cuneo . . .

,, Pitrufquén .

„ Gorbea . .

,,

■

.
Loncoche .

,, Villarrica .

,, Mailef .

,, Valdivia . .

,, Los Lagos .

,, La Unión . .

,, Osorno . .

Río Negro .

,, Purranque .

„ Corte Alto .

.,, Frutillar . .

,, Llanquihue .

,, Pto. Varas .

Pto. Montt

Mediante un pago adicional de $ 45.—, se puede
prolongar el viaje hasta Valparaíso (ida y regre
so), 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.

Boleto Medio
Entero Boleto

122,00 $ 61,60
¿27,20 63,60
138,40 68,80
139,40 69,80
145,60 72,80
152,80 76,00
163,00 82,00
166,00 84,00
156,80 79,00
164,00 83,00
158,80 80,00
163,00 82,00
168,20 85,20
173,20 87,20
170,20 86,20
175,20 88,20
175,20 88,20
167,00 84,00
173,20 87,20
181,40 91,20
177,40 90,20
188,60 94,40
181,40 91,20
188,60 94,40
190,60 95,40
186,60 93,40
195,80 98,40
186,60 93,40
189,60 95,40
193,80 97,40
199,80 100,40
199,80 100,40
208,00 104,60
205,00 102,60
214,20 107,60
221,40 110,80
225,40 112,80
226,60 113,80
228,60 114,80
231,60 115,80
232,60 116,80
233,60 116,80
240,80 120,00

l.5—Período de venta, recorrido y rebaja.

Se vende en las estaciones desde Chillan, inclu
sive, al Sur, desde el 1.'- de junio hasta el 17 de sep
tiembre. Sirve para un viaje a Santiago, ida y re

greso, sin escalas en el trayecto. Da opción a con

tinuar hasta Valparaíso mediante un pago adicio
nal. (Ver Art. 10). Tiene una rebaja de. 30% sobre
el pasaje ordinario.

3.a—Rebaja en tos 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 portador de un Boleto de Invierno pagará $ 31.60
por una cama corriente y $ 42.20 por una cama de
departamento. Basta presentar el boleto con dichos

cupones adheridos a él, para obtener esta rebaja. La
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reserva de las camas debe, hacerse con anticipación.
Es condición esencial que el boleto de cama reba
jado sea usado conjuntamente con el Boleto de In
vierno respectivo.

4.9—Identificación.

El boleto es intransferible. Se anotará en él el
número del carnet de identidad del interesado. A
falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo
tografía, en la que el tamaño de la cabeza no debe
ser menor de 2 centímetros ni mayor de 4.

5.-—Plazo para iniciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los 10 días si
guientes a la adquisición del boleto.
Este plazo será de quince días para los boletos

vendidos en' Punta Arenas o en los vapores de la
Empresa procedentes de dicho puerto.

6.-—Plazo de validez del boleto.

El boleto debe ser usado totalmente dentro del
plazo de 30 días, contados desde el día del primer
viaje.
Puede, sin embargo, aumentarse el plazo de vali

dez hasta por 30 días más, siempre que el intere
sado pague la siguiente tasa accesoria por concep
to de revalidación:
De 1 a 10 días, el 10% del valor total del Bo

leto.
De 11 a 20 días, el 20% del» valor total del Bo

leto.
De 21 a 30 días, el 30% del valor total del Bo

leto.
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
validez 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, él 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

parte integrante del Boleto de Invierno y no debe
rá ser recogido por el Conductor.

7.°—Presentación a la boletera antes de cada
viaje.

Antes de cada viaje, tanto á 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 pue
de indicar la fecha exacta en que va a hacer su

viaje.
Si el interesado no hiciere anotar' la fecha de

partida de cada recorrido en la estación en que
suba al tren, hará esta anotación el Conductor,
previo un pago adicional de dos pesos, por el cual
debe exigir un recibo.

8.5—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,
calculados con tarifa de ordinario, sin rebaja.
En caso de no haberse usado el Boleto, la de

volución debe ser solicitada dentro de los 50 días
siguientes a su adquisición. En caso de haberse
usado sólo parcialmente, la devolución debe ser soli
citada dentro de los 50 días siguientes al del primer
viaje. Pasado este plazo, no hay derecho a devolu
ción ni a prórroga alguna.

lJ.q—Extravío o destrucción, del Boleto.

En caso de extravío o destrucción del Boleto, no

hay derecho a devolución alguna.

10.—Rebaja para visitar Valparaíso.

Sólo a los. portadores de Boleto de Invierno tipo
D, se les venderán en las estaciones Alameda, Ma
pocho y en la Oficina de Informaciones de Santia
go, Bandera 200, esquina Agustinas, boletos de ida
y vuelta de Santiago a Valparaíso, válidos en tre
nes expresos u ordinarios, dentro del plazo de va

lidez del Boleto de Invierno correspondiente. El
precio de esté boleto se calcula con 30% de rebaja
sobre el pasaje ordinario. En consecuencia, su

valor es de $ 45.-— por ida y regreso. El pasajero
debe exhibir conjuntamente el boleto de Santiago a

Valparaíso y el Boleto de Invierno, sin lo cual el

primero no tiene valor.

BOLETO DE INVIERNO TIPO "E"

(Para viaje hasta Valparaíso, con derecho" a hacer
escalas en el trayecto y a entrar a los ramales)

l.B—Período de venta, recorrido y rebaja.

Se vende en las estaciones desde Chillan al Sur,
desde el l.B de junio hasta el 17 de septiembre.
Sirve para un viaje de ida y regreso hasta Valpa
raíso, con derecho a hacer escalas en el trayecto
y entrar a los ramales, (incluso Calera.-Cabildo-Pa-
pudo). No puede recorrerse un sector más de una

vez en cada sentido. Aun cuando el boleto sirve,
como se ha dicho, para un viaje hasta Valparaíso
y da derecho a entrar a los ramales y hace*- esca

las, su valor es sólo el del boleto ordinario hasta
Santiago, ida y regreso.

2.'-'—Precio incluido impuestos al Turismo y a la
Cifra de los Negocios.

Boleto Medio
Entero Boleto

Chillan . . . . . $ 173,20 $ 87,20
. . 181,40 91,20

Mte. Águila . . 196,80 98,40
198,80 99,40

S. Rosendo . . 207.Q0 103,60
Tomé ....'. 217,20 108,60
Concepción . . . . 231,60 115,80
Talcahuano . . . . 236,80 1.18,00
Los Angeles . . . 223,40 111,80
Mulchén . . . . . 233,60 116,80
Renaico . . . . . 225,40 112,80

231,60 115,80
Los Sauces . . 240,80 120,00
Purén .... . .

. 247,00 , 123,00
242,80 121,00

Cap. Pastene . 251,00 125,00
. . 251,00 125,00
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Boleto Medio
Entero Boleto

. 238,80 ~$ 119,00
247,00 123,00
259,20 129,20
253,20 127,20
267,40 134,20
259,20 129,20
267,40 134,20
271,60 136,40
265,40 133,20
277,80 139,40
265,40 133,20
269,60 135,40
275,60 138,40
283,80 142,40
283,80 142,40
297,20 148,60
293,00 146,60
305,40 152,80
315,60 157,80
321,80 161,00
323,80 162,00
325,80 163,00
330,00 165,00
332,00 166,00
334,00 167,00
343,20 171,20

Desde Collipulli .

,, Victoria . .

„ Curacautín
Lautaro . .

Cherquenco
Temuco . .

N. Imperial
„ Carahue. .

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 Jefe
de Estación.

3.e—Maje en trenes expresos.

El Boleto puede utilizarse en trenes expresos, sin

mayor pago.

4.-—Camas en coches dormitorios.

Este Boleto no da derecho a rebaja en los bole
tos de cama.

5.-—Identificación.

El Boleto es intransferible. Se anotará en él el
número del carnet de identidad del interesado. A
falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo
tografía, en la que el tamaño de la cabeza no de
be ser menor de 2 centímetros ni mayor de 4.

6.e—Plazo para iniciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los diez días si
guientes a la adquisición del Boleto.
Este plazo será de 3j5 días para los boletos ven

didos en Punta Arenas o en los vapores de la Em
presa procedentes de dicho puerto.

7.°—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 intere
sado pague la siguiente tasa accesoria, por concep
to de revalidación:

De la 10 días el 10% del valor total del Bo
leto.
De 11 a 20 días, el 20% del valor total del Bo

leto.

De 21 a 30 días, el 30% del valor , total del Bo
leto.

Para obtener una prórroga, es necesario solici
tarla dentro del plazo de 50 días, contados des'de el
día del primer viaje. En todo caso, cada prórroga
se contará a partir del vencimiento del plazo de
validez 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 Bo
leto de Invierno, consignando en él el número del
boleto de revalidación correspondiente.
El boleto de revalidación se considerará como

parte integrante del Boleto de Invierno y no debe
rá ser recogido por' el Conductor.

8.5—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 pue
de indicar cuál va a ser la primera etapa y la fe
cha de su viaje.
Si el interesado no hiciere anotar la fecha de par

tida de cada recorrido en la estación en que suba
al tren, hará esta anotación el Conductor, previo
un pago adicional de dos pesos, por el cual el te
nedor 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 ha-,
ya dejado atrás. Así, por ejemplo: el portador de
un Boleto que sólo llegare hasta Santiago y regre
sare desde ahí a Rancagua, ya no tendrá derecho
a hacer el recorrido Santiago-Valparaíso o Santiago-
Cartagena.

10.—Derecho a devolución en caso de no usar o usar
sólo parcialmente el Boleto.

Si el Boleto no ha sido usado dentro del plazo de
validez, se devolverá el 85% de su Valor.
Si sólo ha sido usado parcialmente, se 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, calcu
lados con tarifa de ordinario, sin rebaja.
En caso de no haberse usado el boleto, la devolu

ción debe ser solicitada dentro de los 50 días si
guientes a su adquisición. En caso de haberse 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.

11.—Extravio o destrucción del Boleto.

En caso de extravío o destrucción del Boleto, no

hay derecho a devolución alguna.
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TARIFAS DE HOTELES
PRECIO POR DÍA Y POR PERSONA

NOMBRE
DEL

HOTEL

SANTIAGO

Crillón ....
Ritz .

City .....
Splendid . . .

Savoy ...
Savoy ...
Oddó ....
Oddó ....
Victoria . . .

Mundial .

France ....
Windsor . . .

Bristol ....
Bidart ....
Albión . . .

Español . . .

España . . ■

Claridge . . .

Aitor .

Excelsior . .

Cecil . . ...

Royal . .

Res. Germania
Ambassy . . .

VALPARAÍSO

Astur .

Lebell .....
Palace ....
Herzog . . .

•

Florida ...
Adria ......
Rolfs
Salcido ....
Santiago
Garden . . . •

Colón ..'...
París .

VIÑA
DEL MAR

O'Higgins . .

O'Higgins . .

Alcázar
Alcázar .....
Embassy ....
France . . . •

Playa .....
María Antonieta
Park Hotel .

Español . . .
.v.

Thomsen . . . •

Balneario Jahuel

Termas Cauque-
nes . . . . -'■

DIRECCIÓN Con pensión Sin pensión

Agustinas 1025 .....'.
Estado 248 (1) . . ....

Compañía 1063 . . . I .

Estado 360 (2) y (3)
Ahumada 165
(Tarifa diaria 2 personas)
Ahumada 327 . . . t . ■

(Tarifa diaria 2 persona-)
Huérfanos esq. 8. Antonio
Moneda, La Bolsa
Puente 530 •

. •

Arturo Prat 8 ... ... •

Balmaceda 1114 . . ... ..

Nueva' York 9 . . . .

Ahumada 97
Merced 791
Merced 770 . . . .: . . .

Moneda 915 . >

Estado 45 . .*
Puente 884 .......
Av. B. O'Higgins 1110
Av. B. O'Higgins 2750 .

Alameda 626 . . . ...

Estado 265

115
99
75
55
68

121

45
28
25
30
30
30
25
20
20
27
20
30
22
25
20

a 125
a 114

a 78
a 136

a 80
a 32
a 40
[i

a

45
36

a 40
a 50
a 35
a: 45
a 30
a 27
a 55
a 25
a 30
a 25

Condell 1443 . .

Plaza Victoria .

Blanco 1171 . .

Blanco 395 . .

Chacabuco 2362
Molina 482 . .

Serrano 520 . .

E. Ramírez 476
Blanco. 620 . . .

Serrano 501 (4)
Esmeralda 1107
Blanco 1067 . .

a 90
a 50
a 45
a 40
a 40

a 35
a 40
a -30

60
40
30
25
35
30
28
25
25
27.50 a 40
30
25 a 40

Plaza Vergara .*
(Tarifa diaria 2 personas)
Alvarez 646 ¡'

(Tarifa diaria 2 personas)
J. F. Vergara 109 ... .

Alvarez 746
;

. . . - ■ -

Alvarez 712 '.
Alvarez 884 ..!... .

3 Norte 813 ...... .

Plaza Vergara 191 ... .

Errázuriz 631 ■■■■.■ ■

San Felipe (5) ... ■

~

Rancagua

100
180
70
80
40
30 a 40 '

35
35
40. a 50
30
35 a 40

50 a 75

.35

40 a 60
25 a 30
20 a 30
18 a 25
25 a 30
20 . . •

18 , a 25
20 a 30
15 a 18
17.50 a 24
20
tt a 25

60 10%
100 10%
50 5%

Neto
30 Neto
18 a 28 10%
18 . ./• 10%
18 ro%
20 a 30 20%

10%
25 10%

Descuentos
sobre estos
precios a los
portadores de
Boletos de
Invierno.

$ 65 a 75 5%
45 a 70 10%
45 Neto -

30 ; , .

'

.10%
40 a 50 15%
65 a 80 20%

16, 18, 20 v 30 Convenc.
30 a 35 y 50 Convenc.

22 a 40 Neto
20 a 55 Conveno.
18 a 22 Neto
18 a 35 Neto
15 a 30 10%
Ib a 20 10%
18 a 30 10%

Neto
12.50 a 20 Convenc.
25 a 33 Neto
12 a 25 10%
12 a 15 Neto
18 a 45 'Neto
12 a 15 10%

Neto
12 a 15.' Neto

10%
10%
10%
5%
Neto
Neto
10%
10%
10%
20%
Neto
10%

Neto

(1) Dos personas en la misma, pieza, $ 20.— de recargo.

(2) La pensión es atendida en los comedores del Restaurante "Mana Elena", 4.» piso

del .edificio inmediato al hotel.
(3) El descuento es solamente sobre el precio del alojamiento. ■

(4) El presente descuento 'es desde el 1.» de Mayo al 30 de Noviembre, a excepción de

los 5 días de Fiestas Patrias.

(5) Hay calefacciói. central.
*

_
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rtfhez.Velasco yCfá.
Casa fundada en 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores del
Aceite Español Puro de Oliva

i tMARVEL"
Consuma los vinos escogidos y me¡or

seleccionados de Chile

i (MARVEL > j

BLANCO 809 — CASILLA 108-V.
Teléfono 3630

VALPARAÍSO

FABRICA DE

IMPERMEABLES

BENAVENTE 304-310

Teléfono 85230 ::

GUARDAPOLVOS

Y ROPA HECHA

"MODELO

EUROPEO"

de

José

Medvinsky

Direc. Telegráfica:

. JOSEMINSKY

- Casilla 4604

: SANTIAGO

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTA

CIONES INTERMEDIAS (incluidos impuestos).

HASTA

DESDE

O

ja
c

a
u
o

tt»

c
a
O)
ca

c
o

E

—

a

o
OJ

c

o

B
O

c

</> £ Ei E < <a

HASTA

DESDE

l.a Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

3.3 Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

5 $ $
'

$ $
0

$
1

$

-
- I 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 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 !

l.í Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla ...
Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

3.» Clase

Santiago . . .

Malloco . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

Envíe a la revista "EN VIAJE" sus colaboraciones. Si son buenas, se publicarán.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES Y ESTA

CIONES INTERMEDIAS.

HASTA

DESDE

¡3 Oí

sal

*. _J > h.
c
<

o u
ra

3
O. ¡5 2

1-
3 J3 S Wl

O

3
0

E
5

3
ar

>

a
"ra
>

HASTA

DESDE

I.» 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
Los Andes
Calera . .

Quillota .

Limache .

Viña del Mar
Valparaíso . .

3.3 Clase

Santiago . .

Tiltil. . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Quintero (2) .

Limache . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

$ 5 ? $ $ ? $ $ $ $ $

12,00 22,00 22,60 29,40 32,80 28,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
10,60 11,60 18,60 22,00 16,80 19,60 22,60 27,40 30,40 32,00

10,50 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 7,80 4,20 13,00 15,20 18,60 23,60 26,80 28,80
22,60 12-60 12,00 4,80 8,40 17,40 19,60 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
29,00 18,80 18,00 25,00 28,60 12,60 9,80 9,40 14,60 17,80 10,80
22,60 12,60 11,60 18,60 22,00 6,40 3,80 5,80 9,00 11,00

6>0027,40 17,60 16,80 23,60 27,00 11,20 9,00 5,80 • 3,80
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

8,80 16,20 16,80 21,60 24,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
8,00 1,40 6,40 9,00 5,00 12,60 9,40 12,60 15,00 16,80
8,80 1,40 .... 5,80 8,20 4,40 6,40 8,80 12,20 14,20 16,20
13,60 6,40 5,80 3,20 9,60 11,60 13,60 17,40 19,40 21,00
16,20 9,00 8,00 3,20 12,00 14,00 16,20 19,60 22,00 23,40
12,20 5,00 4,40 9,60 12,00 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 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 11,40 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
8,80 5,00 4,60 2,00 3,40 6,60 7,60 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 3A0 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 Í,2Ó 1,20 3,00 4,00 4,80
11,80 8,20 8,00 10,40 11,80 5,80 5,00 5,00 6,80 7,80 8,60
8,80 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 1,20

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 . .

2.a Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . .

San Felipe (1)
Los Andes (1)
Calera . . .

Quillota . . .

Limache .

Viña del Mar
Valparaíso . .

3.a Clase

Santiago . .

Tiltil . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Quintero (2) .

Limache . .

Quilpué .

Viña dei Mar .

Valparaíso . .

(1.) Según los itinerarios vigentes, sólo se detienen en Las Vegas los expresos N.os 1 y 2; además, en Las Vegas y Llay-Llay el
IO 55, que corre únicamente los domingos y festivos. Este último es el único 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 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. Combina
ción con l.« clase hay todos los días (ver itinerarios). Combinación con 3.* clase no hay.

ESCl/DAN SU CALIDAD
EÑ¿ 3 SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAZANOVE
''•■".'" DISTRIBUIDORES GENÉRALES

compañía distribuidora
San tia&o C ÜNCEPCIO N Valdivia

NACIONAL
Coquimbo
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.9 CLASE (incluidos impuestos) SANTIAOO A PUERTO

MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrica Valdivia Osomo

Puerta

Varas

Puerto

Montt

HASTA

DESDE ^» DESDE

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Femando .

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. . .

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.

19,40
24,00
25,80
27,40
30,80
33,00
30,40
39,20
58,40
41,80
60,60
56,40
60,60
74,80
66,60
71,80
74,80
85,20
82,00
87,20
93,40
99,40
98,40
106,60
108,60
110,80
91,20
98,40
99,40

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
129,20
125,00
126,20
128,20
132,20
134,20
129,20
134,20
136,40
133,20
139,40
133,20
135,40
138,40
142,40
140,40
142,40
145,60
148,60
146,60
149,60
152,80
157,80
161,00
162,00
163,00
165,00
166,00
167,00
171,20

103,60
89,20
93,40
84,00
83,00
86,20
88,20
79,00
87,20
102,60
67,80
92,20
54,40
58,40
72,80
43,60
49,40
35,00
45,00
22,00
22,60
30,80
38,20
35,20
25,60
23,00
19,60
17,40
8,20
5,80

16,20
19,40
6,80
11,20
20,00
9,40
11,00
18,60
12,00
16,80
23,40
29,40
32,80
20,40
23,40
28,40
30,80
40,40
42,40
32,40
36,00
39,80
46,00
50,80
41,80
49,20
54,40
47,20
60,60
48,20
51,00
58,40
67,80
61,60
65,60
71,80
79,00
71,80
81,00
88,20
95,40
99,40
102,60
102,60
106,60
109,80
110,80
115,80

115,80
101,60
104,60
96,40
95,40
97,40
99,40
92,20
99,40
113,80
83,00
98,70
68,80
72t80
87,20
58,40
64,60
49,60
59,60
42,60
37,80
45,60
53,40
20,40
10,40
7,80
4,40
32,00
23^40
21,00
16,20

4,ÓÓ
22,00
26,40
35,00
24,40
26,40
33,40
27,40
31,80
38,20
44,00
47,80
35,20
38,20
43,00
45,60
55,40
57,40
47,20
50,80
55,40
60,60
65,60
57,40
63,60
68,80
61,60
74,80
62,60
65,60
72,80
82,00
76,00
81,00
87,20
92,20
89,20
94,40
99,40
106,60
111,80
113s80
114,80
110,00
120,00
121,00
124,00

$

129,20
121,00
123,00
116,80
115,80
118,00
120,00
112,80
119,00
128,20
103,60
118,00
92,20
96,40
107,60
84,00
89,20
74,80
86,20
67,80
63,60
70,80
79,00
74,80
65,60
63,60
60,60
58,40
49,20
46,60
41,80
57,40
59,60
36,00
40,40
48,80
34,00
35,60
42,60
31,00
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
136,40
131,20
132,20
133,20
134,20
128,80
133,20
142,40
122,00
132,20
112,80
115,80
125,00
104,60
109,80
97,40
105,60
92,20
88,20
94,40
100,40
98,40
90,20
88,20
86,20
83,00
73,80
71,80
67,80
82,00
85,20
61,60
65,60
73,80
59,60
60,60
67,80
56,40
60,60
67,80
72,80
77,00
48,60
45,60
40,80
38,20
47,80
49,60
48,80
33,20
29,00
35,60
40,20
27,00
34,20
38,80
21,60
35,00
20,60
18,00
10,00

13,20
18,00
24,00
30,00
27,40
32,80
40,20
49,20
55,40
58,40
59,60
63,60
66,60
68,80
74,80

148,60
139,40
141,40
136,40
135,40
137,40
138,40
134,20
138,40
147,60
127,20
137,40
121,00
123,00
131,20
112,80
118,00
106,60
114,80
100,40
97,40
103,60
108,60
106,60
99,40
97,40
94,40
92,20
80,20
83,00
79,00
92,20
94,40
71,80
76,00
85,20
69,80
71,80
79,00
67,80
71,80
79,00
84,00
87,20
59,60
56,40
51,80
49,20
58,40
60,60
59,60
44,00
40,20
40,40
51,00
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

5

157,80
148,60
150,80
145,60
141,60
146,60
147,60
143,60
147,60
156,80
138,40
146,60
131,20
133,20
140,40
125,00
128,20
121,00
125,00
115,80
111,80
118,00
122,00
121,00
113,80
111,80
109,80
107,60
100,40
98,40
95,40
106,60
109,80
90,20
93,40
100,40
88,20
90,20
95,40
86,20
90,20
95,40
99,40
102,60

^ 79,00
74,80
70,80
67,80
77,00
79,00
79,00
62,60
59,60
65,60
69,80
57,40
63,60
68,80
51,80
64,60
50,80
47,80
40,40
49,20
32,80
32,80
26,40
32,40
23,40
17,60
10,20

6,80
10,20
11,00
15,20
19,60
21,00
28,00

167,00
158,80
161,00
155,80
154,80
156,80
157,80
152,80
156,80
166,00
147,60
156,80
140,40
142,40
149,60
135,40
143,60
131,20
136,40
127,20
124,00
128,20
133,20
131,20
125,00
124,00
123,00
122,00
115,80
114,80
110,80
121,00
123,00
105,60
109,80
115,80
103,60
105,60
110,80
101,60
105,60
110,80
114,80
118,00
95,40
93,40
89,20
87,20
95,40
96,40
96,40
83,00
79,00
85,20
89,20
76,00
84,00
88,20
70,80
85,20
69,80
67,80
59,60
68,80
52,40
52,40
46,00
51,80
43,00
37,40
30,00
21,00
14,60
11,60
10,60
6,20
2,00

"8,60

171,20
162,00
164,00
158,80
157,80
160,00
161,00
156,80
161,00
170,20
150,60
160,00
143,60
145,60
153,80
138,40
141,40
134,20
139,40
131,20
128,20
132,20
136,40
134,20
129,20
127,20
126,20
125,00
121,00
120,00
115,80
124,00
126,20
111,80
114,80
121,00
109,80
110,80
116,80
107,60
110,80
115,80
120,00
122,00
101,60
98,40
95,40
93,40
100,40
101,60
101,60
89,20
86,20
91,20
94,40
84,00
90,20
93,40
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 Femando.
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 e .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén. .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia .

Los Lagos . .

Paillaco. . .

La Unrón . .

Osorno . . .

Río Negro. .

Purranque . .

Corte Alto. .

Frutillar . .

Llanquihue
Puerto Varas .

Puerto Montt.

Recomiende a sus relaciones la revista "EN VIAJE". No es igual a las demás
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.9 CLASE (incluidos impuestos)

SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

Santiago

DESDE

San Concep Puerto
Temuco Villarrica Valdivia Osomo

Rosendo ción 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 . . .

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

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
31,80
28,20
30,80
32,40
37,00
37,20
39,60
40,40
41,60
34,00
36,60
37,40
39,00
43,20
44,20

® 40,60
® 41,80
©44,60
® 41,60
® 41,80

44,20
42,20
43,60
45,20
46,20
46,80
44,60
45,20
46,20
46,60
48,20
48,60
46,80
47,60
48,20
49,20
50.40
48,60
50,00
50,80
49,80
52,40
49,80
50,40
52,40
53,40
52,40
53,40
54,40
55,40
55,40
56,40
57,40
59,60
60,60
60,60
61,60
61,60
62,60
62,60
64,60

$ s

39,00 43,20
33,60 38,00
35,00 39,40
31,40 36,00
30,80 35,60
32,20 36,60
32,80 37,40
29,80 34,60
32,80 37,00
38,40 43,60
25,80 30,80
30,80 35,40
20,20 25,80
22,00 27,40
27,40 32,80
16,40 22,00
18,60 24,00
17,20 22,60
13,40 18,60
10,80 16,00
8,80 14,00
14,40 20,00
13,40 7,80
9,80 4,20
9,00 2,80
7,60 1,60
6,60 12,00
3,40 9,00
2,20 8,00
. . . . 6,20
6,20 ....

7,40 1,20
2,80 8,60
4,40 10,20
7,60 13,40
3,80 9,40
4,40 10,00 1

7,00 12,80
4,80 10,40
6,40 12,00
9,00 14,40
11,00 16,40
12,40 18,00
7,80 13,40
9,00 14,40
10,80 16,00
11,80 17,20
15,40 20,60
15,80 21,20
12,40 18,00
13,40 19,00
15,00 20,60
17.60 23,00
19,20 24,60
15,80 21,20
18,60 24,00
20,20 25,80
18,00 23,20
22,60 28,20
18,20 23,60
19,20 24,60
22,00 27,40
25,40 30,80
23,20 28,80
24,60 30,20
27,20 32,40
29,40 34,40
28,20 33,40
30,40 35,00
32,80 27*40
35,60 40,00
37,40 41,80
38,40 42,80
38,60 43,20
40,00 44,20
41,00 45,20
41,60 45,60
43,60 46,80

48,60
45,20
46,20
43,80
43,20
44,60
44,80
42,20
44,80
48,20
39,00
43,20
34,60
36,00
40,40
31,40
33,40
28,20
31,80
25,80
23,60
29,40
28,40
24,60
23,60
22,60
21,60
18,60
17,60
15,80
21,20
22,60
13,80
15,00
18,60
12,80
16,00
16,00
11,80
13,40
15,80
18,20
19,20
9,00
7,60
5,80
4,80
8,60
9,40
9,00
3,00
1,20
3,80
5,60

3,40
5,00
2,40
7,60
3,00
4,00
6,80
10,40
8,20
10,00
12,00
14,40
13,40
15,40
18,20
21,20
23,60
24,60
25,20
26,80
28,20
28,80
31,20

$ $

53,40 55,40
50,00 52,40
51,00 53,40
48,80 51,00
49,20 50,80
49,80 51,40
50,40 52,40
47,80 50,00
49,80 52,40
53,40 55,40
45,80 47,80
42,60 50,80
42,60 45,20
43,60 46,20
46,80 49,00
39,00 42,60
41,00 44,20
36,60 40,00
39,60 43,20
34,60 37,60
32,80 36,40
37,60 41,00
36,60 40,00
34,00 37,00
32,80 36,40
31,80 35,40
31,20 34,60
27,80 31,80
27,20 31,20
25,40 29,40
30,80 34,40
31,80 35,40
23,00 27,20
24,60 28,80
27,80 31,80
72,20 26,40
23,00 26,80
25,80 29,40
21,20 25,40
23,00 26,80
25,40 29,40
27,40 31,40
28,60 32,80
18,20 22,20
17,20 21,20
15,40 19,60
14,40 18,60
18,20 22,00
18,60 22,60
18,60 22,60
12,40 16,40
11,20 15,00
13,40 17,60 „
15,00 19,20
10,40 14,40
13,00 17,20
14,80 18,60
8,20 12,40
13,40 17,60
7,80 12,00
6,80 11,00
4,00 8,00
• • . . 11,40
5,20 6,80
6,80 5,20
9,40 2,80
11,40
10,40 4,00
12,40 6,20
15,00 9,00
18,60 12,40
20,60 14,40
22,00 15,40
22,20 15,80
23,60 17.60
25,20 19,00
25,80 19,60
28,40 22,00

59,60
56,40
56,40
54,40
54,40
55,40
55,40
54,40
55,40
59,60
52,40
54,40
48,80
49,80
52,40
46,80
47,80
45,20
47,20
43,60
42,20
45,80
45,20
42,80
42,20
41,00
40,40
37,60
37,00
35,60
40,00
41,00
34,00
35,00
37,60
32,80
33,60
35,60
32,20
33,60
35,60
37,40
38,40
29,40
28,20
26,40
25,80
29,20
29,80
29,40
23,60
22,20
24,60
26,20
21,20
24,00
25,80
19,60
24,20
19,00
18,20
15,00
18,60
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

$ $

62,60 64,60
59,60 60,60
60,60 61,60
58,60 59,60
58,60 59,60
59,60 60,60
59,40 60,60
57,40 58,60
59,60 60.60
62,60 63,60
55,40 56,40
58,60 59,60
53,40 54,40
53,40 55,40
56,40 57,40
50,40 52,40
54,40 53,40
48,80 50,40
50,80 52,40
47,80 48,80
46,60 47,80
49,80 50,80
48,80 50,40
47,20 48,20
46,60 47,80

I 46,20 47,20
45,60 4-6,80
43,60 45,20
42,80 44,80
41,60 43,60
45,60 46,80
46,20 47,20
39,60 41,80
41,00 43,40
43,60 45,20
39,00 41,00
39,40 41,60
41,80 43,80
38,00 40,00
30,40 41,60
41,60 43,60
43,20 45,20
44,20 45,80
35,60 38,00
35,00 37,00
33,40 35,60
32,40 34,60
35,60 37,60
36,00 . 38,00
36,00 38,00
30,80 33,40
29,40 31,80
31,80 34,00
33,40 35,40
28,80 31,20
31,20 33,60
32,80 35,00
26,80 29,20
31,40 34,00
26,40 28,80
25,40 27,80
22,60 25,20
25,80 28,40
21,20 23,60
19,60 22,20
17,60 20,00
19,60 22,00
16,00 19,00
14,00 17,00
11,40 14,00
8,00 10,80
5,80 8,60
4,60 7,20
4,20 6,80
2,40 5,20
1,20 3,80

3,20
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 . .

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 .

■® Hay combinación para viajar en 3.1 clase solamente de Sur a Norte. De Norte a Sur hay que alojar en el trayecto, comprando boleto frac-

clonado.



en Viaje
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

JUNIO

Km.

desde

Calera

SUR A NORTE

9
Automotor
Calera
Serena

Juev.-Dom.
(1)

7
Directo
Calera
Serena

Ma. Vier.
(2}

101
Mixto
Calera
Petorca
Diario
(3)

3
Directo
Iquique
Calera

(4)

1
Directo
Calera

Antofagasta

■ <5>.

151
Mixto
Calera
Cabildo
Diario
(6)

301
Mixto

Copiapó
Chañaral
Sábados
(7)

— 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

8,15
9,51

11,50
13,04

11,50
13,04

14,45
16,15

¿~. ..

0
52
76

72
88
106
173
167

198

381

471
482
711
835

1061
1114
1209
1377
1486
1543

1537
1563

1600
1889

CALERA . . . .Sale
LIGUA . . . . . Llega
Papudo ..... ,,

CABILDO ....,,
PEDEGUA .... „

LIMAHUIDA
Salamanca . . . ,,

ILLAPEL . . . . „

OVALLE ..... „

COQUIMBO . . . „

SERENA „

VALLENAR . . . „

COPIAPÓ . . . . „

PUEBLO HUNDIDO. ,,

Chañaral
CATALINA .... „

PALESTINA
BAQUEDANO . . . „

Antofagasta . . . ,,

P. DE VALDIVIA . ,,

CHACANCE . . . „

TOCO . . .... „

IQUIQUE . . . ."„

9,55

14,29

18,18

(8) 20,13
20,29

9,55
11,05

16,21
Ma. 20,30

17,05

21,52
Mi. y Sáb.

0,13
0,41

i.
....

10,10
11,50

Mi.S.D. 12,33

12,25
13,20
14,02

14,10
15,42

16,22
16,53

22,5Í

23,42
Martes
6,18

9,26
10,01
18.Í5
23,27

Miércoles
7,00

(9) 9,35
13,16
17,37
19,27

(10) 22,47

22,32
23,24
Jueves
0,26
9,30

14,10
15,42

16,22
16,53

22,51
Dom. 0,08

23,42
J. y Dom.

6,18

9,26
10,01
18,15
23,27

Vi. y L.
7,00

(9) 9,35
13,16
17,37
(11)

(12) 20,25

17,00
18,53

S. D. 20,07'

19,52

12,00

17,49
(12) 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 $ 12.— . Este último no se vendé si no se Ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del
asiento y la fecha del viajé. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera! esq.
Agustinas) , Valparaíso (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según -el caso.

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos dé mano que en total no excedan de 70 decí
metros cúbicos o 70 centímetros üe 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 dé Santiago, que lleva 1.? y 2.? clase y pullman y con treü ordinario de Valparaíso qué UeVa
1.a y 3.» clase.

(2) Lleva sólo 1.* clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren, expreso de Santiago, que lleva 1.» y 2. i. clase
y pullman y con tren ordinario ae -Valparaíso, que lleva 1.? y 3.í clase.

(3) Lleva 1.» y 3.» clase. 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.

(4) Lleva I.» y 3.9 clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Combina con expreso, de Santiago y Valparaíso,
que llevan 1.» y 2.» clase' y Comedor. -a ''■'■'-

(5) Lleva 1.» y 3.í clase. Comedor y dormitorio
.
entre Calera y Antofagasta, Combina con expreso de Santiago y Valpa

raíso, que llevan 1.» y 2.í clase y Comedor.
(6) Lleva l.í y 3,í clase. Combina con tren ordinario de, Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan ambos ...

1.a y 3.? clase.
(I) Lleva l.í y 3.? clase.
(8) No pasa por la estación de Coquimbo, sino por Empalme, que dista un kilómetro.
(9) Con transbordo en Pueblo Hundido.

. .

(10) Con transbordo en Baquedano.
(11) El tren N.° 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
(12) Sin transbordo.

CONTRA REEMBOLSO
REMITA 0 PIDA CARGA, EQUIPAJE 0 ENCOMIENDAS POR LOS

Ferrocarriles del Estado Pida informes en las Estaciones y

FLETE PAGADO 0 POR PAGAR
Oficinas de Informaciones,

• :.-■■
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
DE 1940

152 152-A 2 4 102 102-A 10 302 8
Km. Mixto Mixto Directo Directo Mixto Mixto Automotor Mixto Directo

Cabildo Cabildo Antofagasta Iquique Petorca Petorca Serena Chañaral Serena
a NORTE A SUR Calera Calera Calera Calera Calera Calera Calera Copiapó Calera

L. Mi.S. Ma.J.V. Mi. y Vier. . L. Ma.J. Ma. Sáb. Viernes Juev. Dom.
Calera Dom. S. D.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

L. y Mi. Viernes

1889 IQUIQUE . . . . Sale ■Ré- 22,15
Sábado

. * , * . : •■•■

1600 ..... 8,08 ....

1563 CHACANCE . . . 9,17 ....

1537 P. DE VALDIVIA . 10,18
1543 Antofagasta . . tt (10) 12.00 (14)9,25 .,..

1486 BAQUEDANO. . (11) 13,15 . .:.« •

1377 PALESTINA . . 14,56 14,56 ....
-

.... ,y. .

1209 CATALINA . 20,35 20,35
'

....

1114 Chañaral . . . . fi (12)22,10
Ma. y Juev.

(13)22,10
Dom.

.... .'■■■ (10)13,10

1061 PUEBLO HUNDIDC „ 1,17 1,17 16,00
885 COPIAPÓ . . . 8,00 8,00 . . .7 , .... 22,13
711 VALLENAR . . 13,14 13,14 .... . ; . .

482 SERENA . . . 21,12 21,12 . . ..■.. 7,54 .... 6,15
471 COQUIMBO . . II 21,52

Mi. y V.
21,52
Lunes

.... (15) 8,0!) .... (15) i;,o-i

381 OVALLE . . . 1,09 1,09 10,02 ■'■;-.'. . 9,00
198 ILLAPEL . . . 8,14 8,14 13,49 13,43
197 Salamanca . . ll

Mi. 7,50 7,50 .... Juev. 13,15

173 LIMAHUIDA . . 9,06 9,06 14,30
106 Petorca . . . ,, 14,30 16,25 ' ' '

l'

88 PEDEGUA . . - 14,30 14,30 15,14 17,25
72 CABILDO . . . 6,30 9,10 15,08 15,08 15,56 18,04
76 Fac.

D. L. 6,35
.... Mi.;16,00 17,55

' S. D.
• ■"..■"

52 LIGUA .... 7,09 9,50 15,53 15,53 16,40 18,43 19,25
0 CALERA . . . Uega 9,03 11,42 17,25 17,25 18,27 20,26 18,37 20,47

CALERA ... Sale 9,54 13,05 (13) 18,58 (13) 18,58 (13)18,58 21,16 (13)18,58 21,16
■ —-' SANTIAGO . . Llega 12.36 14.5R 20,55 20,55 20,55 23,30 20,55 23,30

CALERA ... Sale 9,51 12,40 18,42 18,42 18,42 22,20 18,42 22,20
VALPARAÍSO. . Llega 11,01 14,17 20,14 20,14 20,14 23,40 20,14 .... 23,40

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva 1.a y 3.» clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva 1.» y 3.? clase y con Expreso a Valparaíso qu&

lleva l.« y 2.? clase .y pullman.
(2) Lleva J..9 y- 3.» clase. Combina . con expreso a Santiago que lleva 1.» y 1» clase y comedor y con local a Valparaíso

que lleva 1.» y 3.? clase.
(3) Lleva 1.» y 3.9 clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expresó a Santiago, que lleva

I.» y 2.? -clase, y pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1.» y 3.9 clase.
(4) Lleva 1.» y 3.9 clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. : Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.9 y

2.3 clase y -pullman, y con tren local a . Valparaíso, que lleva i.» y 3.» clase.
'

(5) Lleva 1.» y 3.9 clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1." y 2.9 clase y pullman y con local a Valparaíso
que lleva 1.» y 3.9 clase.

(6) Lleva l.« y 3.9 clase. Combina con ordinario a Santiago y Valparaíso, gue llevan ambos 1.» y 3.9 clase y comedor.

(7) 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 anotara el numero del
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq

Agustinas-), Valparaíso (Estación Puerto) o' a la Estación de Coquimbo, segün el casa. .

Se previene a. los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí

metros cúbícris n 70 centímetros de-dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por petsona. 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.<? 10 combina con tren expresó a Santiago que lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman y con local a Valparaíso, que
lleva 1.a- y 3.9 clase.

(8) Lleva 1.» y 3.a clase. ,
.

, _

•

(9) Lleva sólo 1.9 clase. Comedor entre Serena y Calera. Combina en Calera con los trenes ordanarios a Santiago y va>-

paraíso, que llevan 1.9 y 3.9 clase y comedor.
(10) Sin. transbordo. /

(11) Él tren N.» 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 1.9 ó 2.» clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.9 ll,

que sale de: Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.35, (sólo días de trabajo).
(14) Con transbordo en Baquedano.
(15) No pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro. .;

LA REVISTA

"ENVIAJE"
entra a todos loa hogares, porque su material de
lectura satisface los gustos de los grandes y de

los chicos, de los ricos y de los pobres. Agrada
lo mismo a la mujer, que al hombre y que al niño.

VALE SOLO $ 1.00
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO
Y QUINTERO
JUNIO DE 1940

Km.
Número del tren, categoría

y días de carrera

72

Excurs.
Dom.
y Fest.

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Diario

8

Ordinario

Diario

Expreso
Diario
Excepto
Dom.

12

Ordinario

Diario

0
92
96

118

129
137

143
164
177 1
180 !
183 |
186 I

M-apocho ........ 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

9.52
10.15
10.32

10.42
10.48

8.00

9Í6.

9.47
(1) 12.33

10.02

10.48

10.57
11.01

8.20
10.22
10.28
11.25
11.50

11.01

íi'.ié
11.28
13.00
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

(2)

(3)

14.05 17.45
16.08
16.14
17.15
17.43
16.47 19.34
20.07
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
22.53
23.18
22.15

Z2Ü

22.45
23.08
23.23

23.33
23.40

(1) Hay combinación sólo los miércoles, sábados y domingos..
(2) Hay Combinación sólo los sábados y domingos y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Infor

maciones.
(3)" Hay combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.9 clase.
NOTA.—Los sábados corren además trenes auxiliares. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

FERROCARRIL TRANSANDINO

JUNIO DE 1940

Km.

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2
Miércoles
Fac. Dom.

Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

i
Jueves
Fac. L.

i

Sale Santiago (Mapocho) . . .

Hora chilena
20.00
21.46

-.1
18
31

37
43
55
72
106

Sale Punta de Vacas
» Puente del Inca ....

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas
» Caracoles
» Portillo
» Juncal

Hora argent. (2)
13.15
14.20
15.30

Hora chilena
15.55
16.15
16.40
17.22
18.20
19.45

i
Sale Valparaíso (Puerto) . . .

Sale Viña del Mar ......
(1) 20.00
(1) 20.15
(1) 21.38

Sale Las Vegas
Llega Los Andes

22.08
23.18

0
34
51
63
69
75

88
100

» Juncal

Jueves Fac. Lun.

6.45
7.24
8.18
9.20
10.02
10.40

Hora argent. (2)
11.10
12.05
12.50

» Río Blanco
Llega Los Andes

• Sale Los Andes \
.

Llega Las Vegas
20.30
21.33

Sale Las Vegas ........
Llega Santiago (Mapocho) . . .

21.45
23.30

» Puente del Inca
Llega Punta de Vacas ....

Sale Las Vegas
Llega Viña del Mar
Llega Valparaíso (Puerto) . . .

r

21.52
23.23
'23.40

, (1) Los domingos 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.
(2t La hora argentina está adelantada una hora con respecto a la hora chilena, hasta febrero inclusive y es igual & 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.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO
JUNIO DE 1940

1 9 3 7 1 5 11 55 71
Número del tren, Expreso Ordin. Expreso Ordin. Expreso Ordin. Expreso Excurs.

Km. categoría y días Diario Dom. Dom.
de carrera Diario Diario Diario Diario Fac.

Dom.
Días.
trab. 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 2.0.47
61 Recreo , 8.27 . . 14.27
9j Viña del Mar. . ,, 8.ÍS 8.34 12.04 14.34 17.58 20.15 20.28 20.56
22|Quilpué .... i 8.51 12.17 14.51 20.28 21.11
43| Limache .... , 9.18 12.39 15.18 18.30 20.48 21.01 21.32

Quintero . . . (2) 7.45

49|San Pedro. , 9.26 * i ■ 15.26 21.39
55 1 Quillota .... , i 8.56 9.36 12.53 15.36 . 18.44 21.02 21.15 21.46

Papudo . . .

, (1) 6.35 (1) 6.35 (3) 16.00 (4) 17.55 (4) 17.55
68 Calera .... i 9.07 9.54 13.05 15.53 18.58 2i.lt) 21.29 21.59

Los Andes . . 8.15 • 8.15 15. OO 20.30 20.30
San Felipe . .

,
8.35 8.35 15.22 20.50 20.50

90 Las Vegas. ; . . i 9.28 10.25 16.25 21.45 21.56 i ■ ■:

94 Llay-Llay . . . i 10.31 13Ü 16.31 21.51 22.02 22.30
186 Mapocho . . . Llega 11.00 12.36 14.58 18.31 20.55 23.30

. 23.30 0.09

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.'
(27 Hay Combinación con autocarril que lleva sólo pasajeros de 1.a clase.
(3) Hay combinación sólo los miércoles.
(4) Hay combinación sólo los sábados y domingos.

SANTIAGO - CARTAGENA
JUNIO DE 1940

Km. ESTACIONES
23

Diario
(D

29

Fac.
Dom. y Fest.

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
11.114
11.16

17.40
18.55
19.54
20.01
20.13

--.. . . . -i ■

1
(1) No corre los domingos y festivos, cuando corre el N.<? 29.

CARTAGENA - SANTIAGO
JUNIO DE 1940

Km. ESTACIONES
26

Diario

30
Fac.

Dom. y Fest.
d)

24
Diario

(1)
0 | CARTAGENA .... Sale
5 I SAN ANTONIO .... „

9 | LLOLLEO „

57 | MELIPILLA ......
118 ! SANTIAGO (Alameda). Llega

8.20
8.30
8.37
9.45
11.05

17.30
17.40
17.47
18.55
20.03

17.30
17.40
1.7.47
18.57
20.22

íl) El tren N.9 24 no corre los domingos y festivos, en que corre el N.i> 30. Consulte al Jefe de Estación.

APROVECHE SUS VACACIONES
Y A LA VEZ AMPLIÉ SU HORIZONTE

Conozca las riquezas inexplotadas de la Región de Chiloé al Sur. Para el hom
bre emprendedor hay un enorme campo de actividad y posibilidades en esa

zona que se abrirá para los chilenos mediante las facilidades que ofrece el'

SERVICIO MARÍTIMO DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
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(Norte a Sur)
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

JUNIO

Km. '

desde 1 17 .11 3 13 5 9 3 7
Santia ESTACIONES Expreso Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Ordinario Nocturno

go L. Mi. V. Diario Diario Diario
(24)

Diario Diario L. V.
(18)

Ma. J. S. Diario

0
82

134
256
185
272
249
337
300
327

339
386
398
515
462
499
509
581

499
527
547
538
579
546
551
572
745.
665
625
637
686
681
728
691
747

863
835
850
910
982
953
953
1047
1080

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 . . .

Lehu . .

Traiguén .

VICTORIA .

PÚA
Curacautín .

CAJÓN . .

Cherquenco
TEMUCO .

Carahue .

Sale
Llega

Valdivia . .

ANTILHUE.
LOS LAGOS
LA UNION .

Lago Raneo.
OSORNO . .

OSORNO . .

Pto. VARAS
Pto. MONTT

Sale

Llega

691 TEMUCO . . . Sale
716 FREIRÉ . . . Llega
7H9 Cuneo . . .

769 LONCOCHE. .

811 Villarrica. .

835 ANTILHUE. .

863 Valdivia . . fl

Sale

Llega

Sale
Llega

8,45
• -V ■■

10,02
10,55

(1) 14,55:
11,49
14,55 r . . .

12,59

14,04

14,53
(2) 16,13

16,00
19,39

18,02
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
20,21

22,34
21,31 14,35
21,49 14,48

22,45 15,48
(3) 18,15

22,58 16,02
(4) 18,20

, 16,09
16,43

(5) 18,36
17,56

(6) 19,52

25 23
Mixto Mixto

L. Mi. V. L. Mi. V.
Dom. Dom.

7,50
8,38
8,59
10,27
12,37
11,30

8,40
11,03
11,47

9,00 9,40 14,00 16,20
10,43 11,04 15,40 17,59
11,53 11,58 16,48 19,05

(7) 15,50 (7) 15,50
13,08 17,53 (13) 20,Í5

(8) 17,10 (12) 21,30 ....

.... 14,31 19,15 9,24
t 18,59 ....

. i ...i.' 15,42 20,26 10,39
(9) 17,28

16,34 21,19 11,36
(10) 18,48 (14) 12,43

17,49 22,33 13,00
19,39

....

20,Ü 15,47
, .... 22,20 17,40

22,49 18,07

21 33 13
Mixto Mixto Ordinario

L. Mi. V. L. V. Ma. J. S.
Dom. Dom.

13,45
14,15
16,00
16,37

, 17.32
16,54

(15) 18,40
17,15
17,15

(16) 18,0-1

(17) 20,14
8,00 19,04
8,13 19,23

9,13 20,20
(2) 12,25

9,25 20,35
(11) 11,45

8,20

9A3
10,25

15
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

.... 17,ÍÓ
19,33
20,17

-..,.'.

::::

18,00
19,25
20,24

21,16

22,2Í
23,30

0,29

1,5Í

4,38

6,38

7,53
11,45

21,00
22,21
23,22

0,22

1,45

3,11

4,12

5,21
11,20
12,00
8,10

10,05
10,41
11

Ordinario
Diario

6,30
7,00
8,40
9,21
9,58
9,40

11,30
10,05
10,03
10,44

(20) 16,05
12,57
12,13
12,31

(21) 14,05
13,26

(22) 15,45
13,38

(4) 18,20

8,15 13,50
8,49 14,25
10.21 (3) 19,28
10,01 15,41

(19) 11,22 (23) 17,03
11,37 17,15
12,31 18,05

19
Ordinario

11.00

Diario

16,30
11,55 17,29
12,14 17,49
13,55 19,18
16,52
15,07 20,20
15,20
17,50
18,39

(21) 20,32
(21) 22,49
(21) 23,34

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. y

Sólo miércoles.
Sólo viernes.
Sólo lunes, miércoles,
Los domingos llega a

Los lunes, miércoles, viernes y
19.28 horas.

(6) Sólo lunes y viernes.
(7) Diariamente hasta Aleones y a

jueves y sábados:
(8) Excepto lunes y miércoles,.
Í9) Los miércoles llega a las 18.28.

Los viernes llega a las 19.23.
Excepto domingos.
Sólo lunes y miércoles.

d)
(2)
(3)
(41
(5)

(10)
(11)
(12)

viernes y domingos.
las 19.20 horas.

domingos llega a las

Pichilemu los martes,

(13) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día
siguiente a las 8.10 horas.

(14) Excepto martes.
(15)

"

Los domingos llega a las 21.00 con larga espera en

Coigüa.
(16) Los domingos llega a las 19.44 con larga espera en

Renaico.
(17) Los domingos llega a las 21.53 con larga espera en

Renaico.
(18) Lleva sólo coches de 1.» clase y dormitorios. En Te-

muco combina con el N.° 3.
(19) Sólo sábados.
(20) Los lunes, miércoles y viernes llega a las 17.40.
(21) Sólo jueves.

- (22) Sólo martes, jueves y sábados. Los demás días hay
larga espera en Cajón.

(23) Excepto lunes y viernes.
(24) No se detiene desde Alameda hasta San Fernando,

salvo en Pelequén y Rancagua
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES
DE 1940 (Sur a Norte)

Km.
a

Santia
go

ESTACIONES
20

Ordinario
Diario

4
Ordinario
Ma. J. S.

10
Nocturna
Ma. S.
(12)

26
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

22
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

34
Mixto
L, V.

16
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

24
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

1080
1047
953
953
9S2
910
850
835
863

SC3
835
Sil
769
799
716
691

584
596
499
462
515
398
386
339
327
300

337
249
272
185
250
134
82
0

Pto. MONTT
Pto. VARAS
OSORNO. .

OSORNO. .

Lago Banco
LA UNION
LOS LAGOS
ANTILHUE.
Valdivia .

Valdivia .

ANTILHUE.
Villarrica .

LONCOCHE
Cuneo . .

FREIRÉ. .

TEMUCO .

747 Carahue . .

691 TEMUCO . .

728 Cherquenco. .

681 CAJÓN . . .

686 Curacautín .

637 PÚA ... .

625 VICTORIA . .

665 Traiguén . .

745 Lebu . . .

572 Angol . . .

551 RENAICO . .

546 Nacimiento .

579 Mulchén . .

538 COIGÜE. . .

547 Los Angeles .

527 SANTA FE. .

499 S. ROSENDO .

569 Concepción .

584 Talcahuano .

Talcahuano .

Concepción
S. ROSENDO
Recinto .

Tomé . .

CHILLAN .

Cauquenes .

PARRAL .

Panimávida
LINARES. .

Constitución .

TALCA . .

Licantén . .

CURICO .

Pichilemu . .

S. FERNANDO
RANCAGUA .

SANTIAGO . .

Sale (5) 5,05
ti (5) 5,56

Llega (.5) 8,17
Sale 8,30
ll (1) 7,20
ii 9,40

11,15
Llega 11,37
l* 12,31

12
Ordinario
Diario

. Sale 11,00
II 11,55
II (2) 12,05
M 13,30

(3) 13,05
II 14,42

Llega 15,17

Sale (4) 13,30
i? 15,34

(.5) 13,55
i* 15,49

(«) 15,05
»f 17,00

17,24
(7) 16,10
(8) 13,00
(9) 18,19

19,04
18,45

(10) 17,30
19,27
19,00
19,43

Llega 20,20
22,20

»t 22,49

8
Noctorno
Diario

Sale 18,30
18,55

i ti 20,45
tt (11) 13,50
ti ....

■ l 23,33
i«

♦ l 0,56
M

1,50

, 3,ió
i 4,34
,

5,45
7,15

Ll ega 8,40

9,00
9,56
12,31
12,43
11,50
14,02
15,43
16,05
17,01

13,2.1
16,20

17,57

19.Í5
19,55

20,10

21,38

23,27

(15)

2,44

3,57

4,57

6,05

7,25

8J27
9;35
11,00

17,00
15,20
18,08
19,44
20,05
20,50
18

Ordinario
Diario

(13)

(1)

7.011
8,15
7,:.(l
9,40
10,20

(14) 7,50
10,26.
8,20
10,41
10,00
11,49
12,03

14
Ordinario
Diaria

6,55

8,Í5
9,25
10,40
12,30

18,30

18,49

20.Í3
20,30

4
Ordinario
Diario

6,30

9,00
8,30

10,18
8,2.1
11,15

7,40
12,35

(16) 8,21
14,00

17) 11,10
(18) 15,10

16,07
17,30

8,25 16,50
9,16 17,41
11,45 20,12

14 14
Ordina.io Ordinaria

16,15
Ma. J. S. Diario

16,59

18,53

6.ÓÓ 6,ÓÓ
6,14 6,14

7,21 7,21
. 7,41 7,41
6,30 6,30

8,39 8.3Ü
.... 9,19 9,19

9,10 9,10
8,00 8,00
9,41 9,41
9,25 9,25
9,58 9,58
10,34 10,34
12,27 12,27
12,53 12.53

2 6
Expreso Ordinario
Ma. J. S. Diaria

(20)
K.35 8,45
11,01 9,15
10,43 11,00

8,35 8,35
12,31 13,38

(19) 12,15 (21) 13,40
13,32 14,55

14,14 15,50
12

Ordinario
Diario

15¿8 16,59
.'. - , !22) 15,12
16,21 18,27

17) 11,10 ....

15,20
16,36

17,Í4 19,40
18.10 20,53

18,25 19,30 22,31

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 lunes, miércoles, viernes y domingos.
(2) Excepto lunes y viernes.
(3) Sólo martes, jueves y sábados.
(4) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados. Los mar

tes y jueves sale a las 11.00 y los domingos a las 8.50 con

larga espera en Temuco.
(5) Sólo viernes.
(6) Sólo jueves.
(7) Los martes, j*ueves y

larga espera en Renaico.
(8) Sólo lunes, miércoles

y sábados sale a las 9.45.
'

(9) Los martes, Jueyes y

larga espera en Renaico.
(10) Los martes, jueves y

larga espera en Coigüe.

las

De

sábados salé a las 14.30, con

y viernes. Los martes, jueves

sábados sale a las 16.38, con

sábados sale a las 15.00, con

(11) Esta combinación es facultativa y sale sólo los mar

tes, jueves, sábados y domingos,.
(12) Lleva sólo coches de primera clase y dormitorios.
(13) Sólp lunes, . viernes y sábados.
(14) Los domingos sale a las 8.50. v

■

(15) Los lunes, miércoles y viernes, sale a las 9.10.
(16) Sólo martes y jueves, los. demás días sale a

7.15 con larga espera en Curicó.
(17) De Pichilemu sólo miércoles, viernes y domingos.

Aleones, diario.
(18) No se detiene desde San Fernando hasta Alameda,

salvo en Pelequén y Rancagua. s

(19) Sólo martes.
(20) Los domingos y festivos no se detiene en Nos, San

Bernardo y Espejo. Los pasajeros a estas estaciones deben
transbordarse en Buin al local N.9 50, que sale a las 22.05.

(21) Sólo lunes, jueves, viernes y domingos.
(22) Sólo miércoles
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—¿Sufrió antes
alguna condena?
—No, señor cu

ra. (Confuso.) Só
lo una vez fui sen
tenciado a muerte;
pero fué ^cuando
era niño.
— ¡ Cómo! ¿Niño

y sentenciado a

muerte?
—Por el médi

co, señor cura.

—Si me da su número de teléfono,
voy a hablarle uno de estos días.
—Está en la guia.
—Muy bien. ¿Y cómo se llama us

ted?
—Mi nombre también está en la guía.

— ; Pobre hombre I Quiero darle on
pe«o. ¿Tiene usted cambio para un hí.
Hele de a mil?
—No . . . No llevo suelto . . . pero

.t ueled «tuicre, le dar* un cheque.



MIENTRAS LLUEVE SOBRE SU CASA

EN SANTIAGOStíüü éSdJ
...Y la capital vive en invierno la época más brillante del afio.
Diversiones de toda índole, actividad comercial intensa,
grandes espectáculos deportivos, se ven favorecidos por un
tiempo espléndido que hace olvidar por completo la tristeza
clásica invernal.
Por negocios, por placer, por salud, ventila a Santiago en In
vierno. Los Ferrocarriles del Estado le ofrecen los Boletos de
Invierno para que Ud. pueda realizar ese viaje a muy poco costo.

LOS BOLETOS DE INVIERNO
SE VENDEN DESDE EL 1.» DE JUNIO EN TODAS
LAS ESTACIONES DESDE CHILLAN AL SUR, Y
TIENEN UNA REBAJA DE 30% SOBRE EL PRECIO
CORRIENTE.

FERROCARRILES DEI. ESTADO



NOVÍSIMO e INSUPERABLE
entre 4 millones de camiones

mm

1L

Klk^PAS de cuatro millones de camiones Ford se

¥JL»¿ fabricaron antes de que aparecieran los camiones

y Ford V-8 de 1940; en suma: más camiones que

'{ ningún otro fabricante ha hecho hasta hoy. Esta es

1 una de las razones por las cuales el camión Ford
de hoy día es "el camión que más se destaca en su

precio". Toda la experiencia adquirida en la fabrica
ción de esta inmensa cantidad de camiones, figura
en el Ford V-8 de 1940.
Si usted piensa comprar un camión, le conviene ver

el Ford V-8 de 1940 en los salones del Concesionario
Ford, y examinar minuciosamente todas sus carac

terísticas. Después compárelo usted con cualquier otro

camión de cualquier precio. Póngase usted de acuer

do con el Concesionario Ford para una "prueba prác
tica" y vea usted por sí mismo (antes de invertir ningún
dinero en camiones) la diferencia enorme en lo tocan

te a la calidad y a la economía Ford.

Eje de dos velocidades a opción del compra
dor, e instalado en la fábrica a costo extra.

ii
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CAMIONES

Y UNIDADES

COMERCIALES

FORD V8
M. R.

CONCESIONARIOS Y SERVICIOS FORD EN TODO EL PAÍS

Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. (Cn




