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FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA

ITINERARIO DE TRENES DE PASAJEROS Y MIXTOS EN VIGENCIA DESDE

EL L? DE ENERO DE 1940 HASTA NUEVO AVISO

TRENES INTERNACIONALES ENTRE ANTOFAGASTA Y LA PAZ Y DE COMBINACIÓN

ENTRE ANTOFAGASTA Y BUENOS AIRES (VIA UYUNI Y LA QUIACA)

Antofagasta

Calama . .

Calama . .

Ollagüe . .

Martes y Viernes Sale . . . 8.50

Martes y Viernes Llega . . . 14.35

Martes y Viernes Sale . . . 15.00

Martes y Viernes Llega . . . 20.23

HORA BOLIVIANA

Ollagüe .... Martes y Viernes Sale .

Uyuni Miérc. y Sábado Llega

Río Mulato . . . Miérc. y Sábado Llega

Oruro Miérc. y Sábado Llega

La Paz Miérc. y Sábado Llega

20.45

0.10

3.24

8.45

16.30

La Paz Martes y Viernes Sale

Oruro Martes y Viernes Sale

Río Mulato . . . Miérc. y Sábado Sale

Uyuni Miérc. y Sábado Sale

Ollagüe .... Miérc. y Sábado Llegc

14.30

21.00

1.55

5.15

8.40

HORA CHILENA

Ollagüe . ,

Calama .

Calama

Antofagasta

Miérc. y Sábado Sale .

Miérc. y Sábado Llega .

Miérc. y Sábado Sale .

Miérc. y Sábado Llega .

9.10

13.51

14.10

19.18

Espléndido servicio de coches comedores y dormitorios en todo el trayecto

Estos trenes combinan en Uyuni, Río Mulato y Oruro, con los trenes a y de Villazón, Potosí y Cochabamba,

respectivamente.

Solamente el tren que sale de Antofagasta los días Viernes, a las 8.50 horas, tiene combinación en

Uyuni para Buenos Aires, donde llega los días Lunes, a las 20.00 horas.

De Buenos Aires el tren sale los días Miércoles a las 8.50 horas, combinando en Uyuni con el tren que

llega a Antofagasta los días Sábados, a las 19.18 horas.

TRENES ENTRE ANTOFAGASTA, BAQUEBAÑO, CANTÓN SALITRERO Y CALAMA

ANTOFAGASTA A CALAMA

Lunes, Miércoles y Viernes

Antofagasta Sale 10.30

Baquedano Llega 12.50

Baquedano Sale 12.55

Salinas Sale 13.47

Unión Sale 14.21

Calama Llega 16.41

CALAMA A ANTOFAGASTA

Martes, Jueves y Sábado

Calama Sale 9.30

Unión Sale 11.26

Salinas Sale 12.00

Baquedano Llega 12.47

Baquedano Sale 12.52

Antofagasta Llega 15.04

ANTOFAGASTA A BAQUEDANO

Miércoles

Antofagasta Sale 17.00

Baquedano Llega 19.38

Sábado

Antofagasta Sale 9.25

Baquedano Llega 12.33

BAQUEDANO A ANTOFAGASTA

Miércoles

Baquedano Sale 20.20

Antofagasta Llega 22.47

Sábado

Baquedano Sale 12.52

Antofagasta Llega 15.04

El tren entre Antofagasta y Calama lleva coche comedor en todo el trayecto
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GUIA DEL VERANEANTE

J7NTRE LAS OBLIGACIONES que la Empresa se ha impues
to para llevar a mejor logro su campaña de fomento del

turismo en Chile, merece ser señalada con especiales carac

teres la edición, del folleto de propaganda, ya suficientemen

te conocido en el país y en el exterior y que se titula: Guía

del Veraneante.

Los Ferrocarriles entregan anualmente (y esto ha ocurri

do ya por espacio de diez temporadas), este folleto ameno y

útil, que es familiar a todo viajero. En sus comienzos, el Guía

era un folleto simple, de escasas páginas, que resumía algu
nas informaciones elementales para

■ el viajero. Año tras año

ha ido mejorando de manera ostensible, tanto en su aspecto
literario como en su presentación gráfica. Podemos asegurar

que, hoy por hoy, este folleto es un exponente completo de

cuanto puede necesitar el turista en sus viajes de placer a

través de las más importantes zonas de nuestro territorio. Com

pletan esta edición seis mapas a seis colores y diversas pe

queñas cartas camineras de Tas regiones de mayor afluencia.

Las innumerables bellezas de Chile se ofrecen tentadoras

a los ojos de quien, ligeramente siquiera, da vuelta las pági
nas de este Guía del Veraneante. Todo el territorio chileno

da, así, la impresión de un sueño, la imagen de bellezas que

llegamos a suponer lejanas y que no podremos ver jamás:

ciudades, playas, lagos, montañas, llanuras . . .

Este Guía del Veraneante está dividido en tres partes,
bien definidas y que se refieren, la primera, a la geografía
de los sitios de interés para el turista, señalando, provincia

por provincia, de norte a sur, los principales atractivos y los

medios fáciles de llegar hasta ellos. Completan esta informa

ción, datos abundantes y claros sobre la pesca en Chile y

sobre las aguas termales, con sus características curativas.

La otra parte, de gran importancia también, es la que tie

ne relación con los itinerarios, tarifas, boletos sencillos, de tu

rismo, libretos colectivos, exfoliadores y, en general, con todo

lo relacionado con el servicio de transporte, tanto terrestre

como' marítimo.

La tercera parte, constituye la guía de hoteles. Una nó

mina lo más completa posible, deja al turista en condiciones
1 de llegar al punto que desee, llevando previamente, informes

de los hoteles donde podrá hospedarse, con sus respectivas

tarifas, número de habitaciones, baños, etc.

Tal es, en líneas generales, el contenido de este -Guía

del Veraneante, verdadero "cicerone" del viajero y consultor

indispensable para todo aquél que quiera hacer un viaje ole

placer con el máximo de provecho y de economía.

D

Lagos de Chile, por Roce-

sín - pág. 3.

Un viaje a los canales.—

(Impresiones de un turista

argentino).—pág. 7.

La arqueología america

na, por Ainsworth Means.—

pág. .11.

Las extrañas profecías de

"Madame de Ferriem", por

Harold Roberts. — pág. 15.

Los caminos del aprendi

zaje.— (Crónica de arte)

pág. 18.

Cuando Nerón incendió a

Roma, por Carlos Maltón—

pág. 31.

Loti, vagabundo de todos

los mares, por Lucien Des

caves—pág. 39.

Calendario de la gue

rra.

Actualidad nacional.

Modas.

Arquitectura.

Crónicas magazineseas.

Cuentos.

Poesías.

Itinerarios de los Ferro

carriles del Estado, corres

pondientes al mes de enero.
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MANTIENE SIEMPRE STOCKS DE SU ACREDITADA HARINA

!• "FLOR ÁGUILA". ADEMAS: SUBPRODUCTOS

MAS PERFUME

MEJOR CALIDAD

,0,

Son dos cualidades nuevas

que usted encontrará en el

nuevo tipo 1940 del Jabón

Flores de Pravia. Mantiene

su peso y demás bondades

conocidas. Pruébelo.

JABÓN

de PRAVIA
M.R.



£n Diajc 3

■^,km0>

El Parque del Salitre, en Viña del Mar, es el magnífico escenarlo donde se realizan aquellos sueños que

sólo parecen producto de la imaginación. Está a pocos minutos del corazón rutilante de luz de nuestro

primer balneario.

Lagos de Chile,

espejos donde se

mira el milagro
Por ROCESIN

T OS VIAJEROS que recorren las pro-
■" vincias australes de Chile, vuel

ven a sus hogares sobrecogidos de

emoción.

Son tantas las bellezas del paisa

je, tan variados los matices de la

luz, tan portentosa la majestad de las

montañas, que faltan palabras para

describir sus maravillas.

Cuando el turista pasa en el ferro

carril, ve en realidad muy poco: mon

tes lejanos, casas de campo, terre

nos de labranza, algunos puentes y

nada más.

Para darse cuenta de lo que son

esas regiones, es necesario internar

se al oriente, hacia la cordillera,
donde la naturaleza parece haberse

recreado vistiendo a la tierra con

sus más pintorescas galas-

Los lagos, sobré todo, son los ge

nios de este paraíso.
Grandes remansos de tonos azu

les o glaucos reverberan como un

espejo entre las montañas, rodeados,

de un collar de perpetua verdura.

Vistos por la mañana con sus aguas

dormidas bajo el sol naciente, surca

dos ,por pequeñas velas o por gru

pos de aves blancas que van de

jando en el aire diáfano el blando

murmullo de sus alas, dan la impre

sión de algo fantástico, propio sólo

de mundos irreales.

Se afirma que nuestros lagos son

los más hermosos del mundo y esa

debe ser la verdad.

Es cierto que en Escocia y en Es-

candinavia hay lagos de gran pres- 1

tigio por la vieja poesía de sus le

yendas. Pero les falta una cosa im

portantísima: la luz. En los países
del norte la atmósfera es opaca y

el sol no tiene la fuerza bastante pa

ra dar a los colores todo su es

plendor.
Los lagos italianos son hermosos

y románticos, indudablemente; pero

sus márgenes están demasiado re

cargadas de obras artificiales: mu

chos castillos, muchos parques y ho-

'■"■

■X*:<-;

&:■ :■■■

Un pequeño velero que surca con su

mastelero en alto, las azules aguas

del lago Pucón, uno de los más atra-

yentes del sur de Chile.



Tranquilo paisaje de Peulla, cuya tierra maravillosa está salpicada

de lagos que son como inmensos espejos donde se miran

las estrellas.

inspira siempre una cariñosa simpa
tía a los viajeros que lo visitan.

Es una estampa bendita, una fuen

te sagrada, un rinconcito de amor.

Lástima que tenga demasiado cer

ca la boca del infierno, es decir, el

desierto de Arabía, cuya brisa de

fuego todo lo' marchita.

Los demás no admiten compara

ción. ,

Los lagos africanos, como el Tchad,

un inmenso charco en el centro del

continente negro, y el Victoria, don

de nace el Nilo, son enormes exten

siones líquidas, carentes de verda

dero atractivo. El Victoria mide 76

mil kilómetros cuadrados, mientras

que el Llanqúíhue, que es el mayor

de los nuestros, alcanza apenas a

800 kilómetros.

¿Y qué diremos de los lagos del

Canadá:
.
el Superior, el Michigan, el

Ontario, etc., los mayores del mun

do?

'

Estos son verdaderos mares, con

tránsito regular de vapores y azota

dos por tempestades horribles, como

cualquier océano.

En suma, puede darse por esta

blecido que nuestros, lagos son los

más bellos del mundo.

Constituyen el mejor adorno de

nuestra tierra, una tentación peren

ne para el turista y un legítimo or

gullo para los chilenos.

R.

teles. Además, les falta el telón de

fondo, es decir, las moles volcánicas,

en cuyas, faldas están recostados los

nuestros. Los italianos, como los sui

zos, son poco agrestes y muy poco

virginales.
El Titicaca, colocado entre el Perú

y Bolivia, no tiene más interés que

sus ruinas prehistóricas, su gran cau

dal, 10.000 kilómetros cuadrados, y

su altura extraordinaria sobre el ni

vel del mar, cerca de 4.000 metros.

Es también el más extenso de la

América del Sur.

El Ladoga, -el mayor de Europa,

entre Rusia y Finlandia, con su mo

nasterio misterioso y sus orillas cu

biertas de obscuros abetos, es triste

y sus aguas están heladas la ma

yor parte del año-

A poca distancia de Jerusalén, en

Palestina, se encuentra el Tiberíades,

atravesado de norte a sur por el río

Jordán que luego se pierde en el Mar

Muerto.

Este pequeño lago tiene el encan

to de sus tradiciones bíblicas. Por

sus orillas vagó Jesucristo en compa

ñía de sus discípulos y sus aguas

contemplaron sus milagros.

En las colinas del lado oeste, cu

biertas de higuerales y chumberas,

se alzan todavía las ciudades que

recorrieran los profetas y los apósto

les, como Cafarnaum, Gaza y otros.

Aun sin perspectivas grandiosas,

ni montañas adustas, el Tiberíades

Lago Todos los Santos y el cerro Tronador, al fondo, ofrece un

espectáculo de magnífica belleza y de deslumbrante

grandiosidad.

4, x
'
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Muelle en Pucón, con el volcán Villarrica al fondo. Es el sitio obligado de cuanto turista visita Chile. El

prestigio de su hotel y de sus majestuosas bellezas naturales le han dado fama mundial.
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MORRISON & CÍA.
Cuya vida comercial próxima a los cien años de existencia tiene su prestigio consolidado

por la calidad de sus mercaderías.

INVITAMOS A USTED A VISITAR NUESTROS , DEPARTAMENTOS:

MERCADERÍAS GENERALES
Con su surtido extenso de maquinarias y materiales para todas las industrias. Agricultura,

Minería y demás ramos

SANITARIOS
Artefactos seleccionados de todas clases y de los mejores fabricantes.

SOMOS PROVEEDORES DEL

EJERCITO. ARMADA. AVIACIÓN, FERROCARRILES DEL ESTADO. APROVISIONAMIENTO

DEL ESTADO. ETC.

MORRISON ¿ CÍA.
AVENIDA B. O'HIGGINS ESQ. TEATINOS - CASILLA 212 - SANTIAGO

COCHRANE, 719 - CÁSELA 95- V. - VALPARAÍSO

SU

TRACTOR

TRABAJA

TAMBIÉN

DE NOCHE

con EQUIPO-LUZ

SIN BATERÍA

instalado por

A. Widmer & Cía. Ltda.

CASILLA 2399 :: :: :: SANTIAGO

Fábrica de

SEDERÍAS

VIÑA DEL MAR

SATURIO LEÓN

DEPOSITO AL DETALLE:

Calle Valparaíso 501 — Teléfono N.° 81784

FABRICANTE de ARTÍCULOS

— DE —

CUERO Y GAMUZA

Paletoes - Casacas - Camperas

para hombres, señoras y niños.
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IMPRESIONES DE UN TURISTA ARGENTINO.

UN.VIAJE A LOS CANALES

Angelmó. — Puerto Montt.

EN
UN RINCÓN de la bahía de

Puerto Montt, protegidos de los

vientos del S. por la isla Ten-

glo, se alzan los nuevos muelles de

este importante puerto del Pacífico

sur y el vecino barrio de pescadores
conocido con el nombre de Angelmó.
Próximo a la medianoche, a un-

centenar de metros del muelle, en

medio dé la ría, un pequeño barco

alteraba con su actividad inusitada

la habitual quietud de aquellos pa

rajes en esas horas. Era el barco' de

la Sección Turismo de los FF. CC.

del Estado de Chile, que el Gobier

no había dispuesto que modificara

su servicio ordinario y partiera con

pasaje de turismo hasta el extremo

S. de la península de Taitao, en don

de las aguas del mar se mezclan

a las del lago San Rafael, y eljstrtio
de Ofqui pone, aun a pesar de su

Por el Dr. JULIO R. MENDILAHARZU.

pequenez, una valla a la inmensidad

de las aguas del Pacífico.

Un novísimo y confortable auto

car de los FF. CC. fue • coleccionando

la troupe de turistas esparcida en los

distintos hoteles de Puerto Montt, y

volcó su bullicioso pasaje en el mue

lle un tanto inhospitalario por la hora.

Un vieñtecillo fresco con olor a ma

riscos, nos trajo q todos como anticipo,
el saludo del mar. .

Treinta y tantos turistas descien

den presurosos, y acrecientan su in

quietud en la búsqueda de su equi

paje, un poco a tientas en la semi-

obscuridad del muelle, es todo un

espectáculo.
Substraídos un tanto a la agitación

de todo aquello, bajo un foco, sentado

sobre sus bártulos, un grupo de trein

ta muchachos del Liceo Valentín Le-

tejier de Santiago, ponía una nota

alegre en aquel bullicio cantando a

cuatro voces algunos trozos del coro

de Bohemios. Viajan con pasaje ofi

cial, premio a sus estudios. Su falta

de apuro se debe a una cosa sencilla:

el barco demorará dos horas aún en

partir. El Vicerrector, don Julio, un

hombre todo bondad, hace de padre
espiritual.
Nuestro barco hacía seis horas que

navegaba cuando despertamos. La

tranquilidad de un mar interior entre

el continente y la isla de Chdloé, nos

permitió conciliar un sueño reparador
durante la noche. Un chorro de agua,

filtrado por él ojo' de buey, me in

dicó que arriba, en cubierta, higie
nizaban el barco.

'

En cubierta y en el pequeño puen

te, los turistas habían tomado posi
ciones. . . Indumentarias raras. . . Tra

jes de golf mezclados con prendas
marineras; anteojos para el sol en

un muestrario de colores; larqavistas
de todos los calibres. Un chorro de

agua precursor de inundación ma

yor, puso un poco de inquietud en

aquellos señores que ilusoriamente

habían conquistado posiciones. Apa
reció un contramaestre fornido, con

un ojo revirado y que le acentuaba

más el aire de pirata de Hollywood,
arrastraba una manguera que a pe

sar de sus clásicas e inevitables go

teras imponía gran respeto. En poco

tiempo el barco adquirió otro aspec

to. La maniobra de puerto y el car

bón le habían impreso un sello de

vejez que no tenía.

La picada de la hora me llevó a

acercarme al puente. En la campana

que aun vibraba estaba escrito el

primitivo nombre: "Esja". El oficial

de cuarto, Teniente Hughes de la Ar

mada Chilena, retirado, me hizo la

historia del. buque. Construido en Di

namarca en el año 1923, estaba en



Glücier Negri. — Tierra del Fuegó¿

manos del Gobierno Finlandés cuan

do el de Chile lo compró conjunta

mente con otros tres, el "Moraleda"-,
de 500 toneladas; el "Trinidad", de

350 y el "Chacao" de 300, para am

pliación de los servicios regulares en

tre Puerto Montt y puertos del S. del .

-continente, Chiloé y Aysén.. Estos bar

cos, mitad carga-, mitad pasajeros,

construidos para la navegación en

mares duros y de temperaturas bajas,

y en que los hielos son motivos de

accidentes frecuentes, son de una so

lidez realmente impresionante. El que

posea algún conocimiento de arqui
tectura náutica, ante su vista, sabrá

seguramente que habrá dormido o

dormirá con la misma tranquilidad

que yo lo hiciera en ese magnífico

viaje de una semana.

El espectáculo que se contemplaba
desde el puente en aquella mañana

tranquila, inundada de luz y en una

latitud que toma al sol en algo ine

fablemente acariciante, sacude nues

tro tono emocional a un punto en

que es imposible refrenar el deseo

de cambiar impresiones con el primer

venido.

Navegábamos en pleno golfo de

Ancud. Por la popa quedaba el seno

Reloncaví, con grandes islas, el puer

to de
,
Calbuco con las gigantescas

murallas de las islas Quenú y Pulu-

que y la Punta Guatul que lo defien

den de todos los vientos. Por la proa,

ya muy próximas, él grupo de las

islas Chauques. El paso Quicaví en

tre la punta Ténaún y estas islas,

nos permite admirar la frondosidad

de la vegetación en estas últimas y

los cultivados campos de la Isla dé

Chiloé. Esta última isla, de 8.500

km2.-, en toda su vertiente E. natural-

. mente protegida de los vientos del

Pacífico, ofrece el ininterrumpido es

pectáculo de sus fértilísimos campos

cultivados con un aprovechamiento
tal del terreno, que contemplados des

de el mar, por la variedad de tono

de los sembrados, da la impresión de

un inmenso damero.

A partir de éste punto y durante

todo el día, la navegación se torna

atractiva. La escala en los puertos
de Castro, Chonchi, Queilén y Que-

llón, y el numeroso grupo de islas

que defienden la costa de Chiloé

del lado E., obligan a una navegación

muy próxima a la costa, cuyas di

ficultades contempladas en la carta

náutica, son pequeñas con las exis

tentes al sur del paralelo 44, cuando

se abandona el golfo del Corcovado,
la última señalación náutica consti

tuida por ej faro Queitáo y se pene

tra en el canal de la Moraleda.

Las pequeñas poblaciones de Dal-

cahue, Curaco, Rilan y Puqueldón,
desfilan casi a tiro de honda. Rumbo

siempre cambiante, penetramos en un

estrecho seno y a poco de navegar,

tras un viraje de 90° en que se fran

quea un angosto paso y adquieren
las agitadas aguas quietud de un-

lago sobre la margen W. nos aparece

la población de Castro. Esta pobla
ción, la más antigua de la isla, tiene

como fecha de fundación el año 1567.

Motivos más políticos que comercia

les, hicieron que se le quitara el título

de capital de la isla de Chiloé qué

tuviera durante largos años y se la

relegara a un segundo plano.
Gran agitación a bordo especial

mente entre los turistas. El ancla se

había posado en aguas profundas d

pesar de la vecindad de la costa.

La campana del puente picaba las

doce, la del comedor, destemplado
cencerro, llamaba a la mesa... Una

hora de estada. Un cálculo fácil arro

jaba diez minutos para alcanzar el

muelle mediante un bote, otros diez

de la vuelta, sin contar el de la po

sible pescada y escurrida al preten
der subir a un "cardumen" de bo

tes cuyos tripulantes a' proazos y

gritos se disputaban la conquista
del pasajero... Hubo quienes arre

metieron contra la incomodidad y el

ayuno..., otros, de más experiencia

náutica y sobre todo terrestre en ma

teria de atractivos en las pequeñas

poblaciones costeras/ se quedaron a

bordo.

En la base de un largo muelle de

madera, frente a un gran espacio
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cuadrado, se alza un grupo de viejas

construcciones. El aprovechamiento
de la producción de madera obliga
a un tipo de construcción semejante

y que es característica en estas lati

tudes. A ambos lados> del muelle,

bordeando la extensa playa, casas

humildes de pescadores; sobre la la

dera de la colina otro grupo disemina

do, y allá en la cumbre, en tomo de

una vieja iglesia, cuyas dos torres

se destacan nítidas, el centro de la

población de Castro. Setenta kilóme

tros de vía férrea unen esta pobla
ción, la más importante del S. de

Chiloé, con la de Ancud, que se le

vanta en el extremo N. de la isla.

Dejamos entre adioses y ocurrentes

'despedidas aquel enjambre de grito
nes boteros y vendedores. . . Tres

cuartos de hora después llegábamos
i Chonchi, pequeña y simpática po

blación frente a la isla Lemuí. Veinti

cinco kilómetros de buen camino ca

rretero lo unen a Castro.

Nuestro bulldog, el Tenglo, se

aguantaba sobre las máquinas. Me

dia docena de pasajeros y dos bolsas

de correspondencia no justificaban

ma maniobra de ancla; además, el

tiempo nos permitía el encanto de una

navegación lacustre en aguas sala

das. Algunas nubéculas obscuras que
asomaban por el S. me hicieron pen

sar en cómo nos trataría más tarde,
en la noche, el golfo llamado Corco

vado, y si los chubascos nos permiti
rían ver bien las guiñadas del faro

Queitao, colocado en avanzada del

numeroso grupo de las islas Guai-

teoas.

Un hombre en uniforme, de aspec

to muy simpático, en extremo afable,
nos vino a hacer tertulia. Era el ca-'

pitan del barco, don Vicente Díaz

Vivar, ex Comandante de la Armada

Chilena en retiro.

Comenzaba a anochecer cuando lle

gamos a Queilón. Las nubes negras

que viera a mediodía habían traído

un vientecillo fresco del S. y alguna
llovizna.

Un pequeño muelle, un caserío ralo

en torno de él, y a alguna distancia,
un aserradero en el que grandes pilas
de leña y dos enormes barcazas en

la playa revelan la actividad made

rera de aquella región.
Bienestar abajo . . . Vigilancia aten

ta en el puente. . . había que fran

quear el angosto paso entre la isla

Tranqui en su punta W. y la costa

de Chiloé frente a la desembocadura

del río Chadmó, luego sortear los

bajos de la isla en la proximidad
de la Punta Centinela, en donde se

levanta la penúltima señalación lu

minosa de nuestra ruta.

Llegamos a Queilón a la media

noche. El viento S. había aumentado.

Un suave mecer fué precursor de los

rumbos que diéramos 'más tarde en

la travesía del golfo Corcovado. Este

golfo, a partir de la isla San Pedro,

con su picacho de 975 metros y hasta

el través del Monte Ascensión, en la

isla del mismo nombre y pertene

ciente al grupo de las Guaitecas, tiene

una extensión de 31 millas.

Las islas Queitao que se elevan

casi en el extremo S. del golfo Cor

covado, señalan con su faro que tie

ne una altura de 122 metros y una

visibilidad de 15 millas, la entrada

al canal de la Moraleda.

La parte más interesante del viaje,
desde el punto de vista panorámico
y náutico, está a partir de la entra

da al canal de la Moraleda. Un pasj

de una anchura oscilante entre 9 y

11 millas, permite la contemplación
de los picos nevados y que a ambos

lados se elevan en profusión. Pien

so »que para .un geógrafo aquélla
contemplación debe tener un inte

rés extraordinario. . . El pico Melimo-

yú de 2.400 metros, más alia el Men,

tolat de 1.680, antiguo volcán apa

gado y el Maca de 2.690, forman e]

fondo de un gigantesco escenario que

se eleva al E. y que es signo ine,

quívoco de la gran cordillera andina

que más al sur muere en el mar. D

grupo de las islas llamadas Refu

gio, Mulchey, Atilio, Cuptana, Trán

sito y otras menores, forman en aque

lla indescriptible visión, un primel

P^ano que nos muestra junto a la

ej.'.ibeitancia de la vegetación, las

caprichosas variantes de las caletas

y playas que bordean sus costas

y en las que asoma por excepción,
la humilde cabana de un pescadoi
con alma de aventurero.

Como pesca, la de choros (especie
de gran almeja) constituye una fuen

te de recursos para mucha gente.

Es un trabajo durísimo que debe

Vista panorámica de Puerto Aysén.

realizarse en determinada ópocj, (en-
Iro mediados de mayo y septiembre)
en aguas de bajísima temperatura,

y para el cual deben emplearse equi
pos de buzo y un descenso hasta

profundidades de 25 ó 30 metros.

El producto de la pesca es mantenido

vivo utilizando 'jaulas sumergidas y

luego transportado a los mercados

de Valparaíso o Santiago, en donde

lógicamente debe ser vendido a pre

cios altos. Frente a Puerto Francés,
entre la isla Tránsito y el canal de

Púyuguai, dejamos tres chalupas,
una de ellas con su equipo de buzo

y dotación de siete hombres. Iban

a instalar su campamento en la isla

y a prepararse para cuando llegara
la época pesquera. El trabajo lo rea

lizan en un radio de 30 a 40 millas y
en los canales de Ninualac, Bynon,
King y Puyugual.
Pasando la isla Magdalena, en la

latitud 45°, el paso se cierra por

un verdadero semillero de islas. Es

fácil reconocer entre ellas la Melchor,
la Traiguén y el Monte Maca, cuya
ladera S. forma la vertiente de, en

trada al llamado Estero de Aysén;
las restantes, entre grandes y pe

queñas alcanzan el número de trein

ta. La navegación cobra allí un in

terés mayor y más emocionante que

el de la sola contemplación de la

naturaleza. Felizmente para la ma

yoría del pasaje, aquellos acciden

tes submersus le son desconocidos. . .

El faro Queitao es la última seña

lación luminosa en aquel dédalo de

islas y bajo fondos entre los 43°9'

y 46°7' en que termina nuestra ruta.

Si los oficiales navegantes de nues

tra costa sur son admirados, preciso
es rendirle justicia a estos otros que

realizan un trabajo abrumador, es

pecialmente en las épocas de prima
vera y verano, y en una ruta que

es digno escenario para un cuento

de piratas, sembrada de escollos por

doquier, y sus dos terceras partes
carentes en absoluto de una señala

ción náutica que la torne más segu

ra. . . Hay algo más. Aun en vera

no son frecuentes las nieblas, y el

viento es señor soberano en aquellas
latitudes...; añádase a esto las cos

tas acantiladas, las corrientes, las

grandes profundidades y se tendrá

un elemento de juicio exacto para

WL
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valorar el mérito de estos hombres,
verdaderos héroes anónimos, que

puestos al servicio de una línea co

mercial o de turismo, realizan su

misión sin desmayos, casi olvidados,
sin brillo, sin aplausos, sin bombo

periodístico y al final, cuando se

torna al puerto de partida, igual que

aquellos que en el circo juegan con

tilosas espadas, nos
. despiden con

una sonrisa amable para que nuestra

admiración no lastime su modestia...

A medida que se avanza hacia el

S-, el espectáculo de la contemplación
de montes e islas crece en interés.

La isla Elena, una de las últimas

que cierran al S. el canal de la

Moraleda, aparece en toda su be

lleza y. como centinela avanzado al

seno de Aysén, en cuyo fondo des

emboca el río del mismo nombre.

El seno de Aysén, de tranquilas

aguas, tiene una longitud de 25 mi

llas y una anchura media de dos a

tres. Su fondo se asemeja a un este

ro bordeado por altas laderas, y en

cuyo medio, serpenteando, se desli

za un angosto rió" cuyas aguas verde

lechosas van a mezclarse con las

obscuras del mar en caprichoso y

ondulante veteado.

Curiosa impresión la de enfrentar

la entrada aei rio Aysén... Dos rús

ticas balizas, una de eilas casi aes-

truída, señalan la entrada. iNuestro

Comandante hace caso omiso de

ellas, pues sabe que el cauce del

rio ha cambiado. Nos advierte a los

que "nos hemos colado" en el puen

te, que vamos a tocar en el banco

de entrada ... La marea tiene aún

dos horas de crecida y hay que

aprovecharla. Avanzamos despa
cio... Una suave sacudida, y nos

quedamos quietos proa a la corrien

te. . . El telégrafo a la máquina or

dena: "Adelante, ,media fuerza"...

Nos sacudimos levemente pero no nos

movemos... "Adelante, toda fuer

za" . . . Nuestro Tenglo se asemeja

a un noble caballo que se encabrita

con la sola presión del talón. Con

su proa acostumbrada a romper hie

los, aquella prisión de un barro su

cio y pegajoso debe conmoverle

las entrañas... Una sacudida más

acentuada durante un par de minu

tos acompañada por el coro de tu

ristas que a proa como niños vocife

raba a una: "Upa... Upa"... y en

medio de gritos, hurras y otras ex

clamaciones de aquellos vivientes

transformados en una gran familia

náutica, la proa del Tenglo se su

merge, en la corriente
-

lechosa .. .

Treinta minutos sorteando troncos

y vueltas... Allá en el fondo una

enorme muralla de piedra que pa

recía haber sido tallada para dejar

paso al río. Nos acercamos a ella

a regular velocidad y ayudados por

la corriente... Que descomunal to-

pazo si se engrana el timón. . . Todos

contemplan aquella mole que pare

ce se nos viene encima... Cuarenta

metros antes una virada de. cincuenta

grados... Mil metros más allá, so

bre la margen derecha del río, apa
rece el caserío y el pequeño muelle

de la progresista población de. Aysén.
Tres pitazos de' saludo mientras avan

zamos. Con la ayuda de los prismá
ticos observo la agitación de la gen

te del muelle. A poco, un aire marcial

que se une al agitar de manos y pa

ñuelos: es la banda del destacamen

to de Carabineros, que da la bienve

nida a nuestro barco que realiza por

primera vez un viaje de turismo al

lago San Rafael.

Miro la carta. Estamos justamente
en la latitud de Comodoro Rivada-

via. Ocho horas de auto, a buen an

dar, nos separan del Atlántico.

Una hora después, en momentos

de la cena, zarpábamos.

Estamos próximos al fin de nues

tro viaje de ida... Una faja de te

rreno bajo, cubierto por una vegeta

ción rala y árboles igualmente bajos,

con aspecto de ciénaga, no nos per

mite ver aún la terminación en el

mar del gigantesco ventisquero. Por

otra parte, una punta de tierra que

se prolonga hacia S. E., unida a

otros pequeños islotes, constituye la

Punta Leopardo que separa ele un

modo netamente divisorio las aguas

pertenecientes al golfo llamado de

los Elefantes, de las llamadas Rada

ban Katael.

Un airecillo frío, del S. y
'

un sol

mezquino que nos alumbra a ratos,

da a la mañana una tonalidad po

lar que la complementa, la variadísi

ma indumentaria de abrigo del pa

saje, y unos pequeños témpanos, que

en avanzada de otros mayores, na

vegan a la deriva...

La meta... El '"clou" del viaje.

El lago San Ratael y el ventisquero

mayor, del continente.

Gran animación. Cada cual con su

complemento de anteojos y máquina
fotográfica tomó posiciones y estaba

allí tirme como en una trinchera...

Los que teníamos alguna patente de

"náuticos" le echamos el ojo al puen

te.... Esta vez, decididamente, echa

mos ei ojo mal... Don Vicente, el

Comandante, no estaba para char

las ni preguntas... Había mucha

piedra en el camino y el fondo no

estaba lejos de la panza de nuestro

Tenglo, que por otra parte tenía un

abdomen de 14 pies... Allá abajo,
dos sondeadores, uno a cada banda,
hicieron un buen desalojo de miro

nes... Junto con otros dos, me refu

gié arriba de la casilla de navega

ción ... El compás patrón parecía un

frigidaire. . . Cinco grados sobre cero

marcaba un termómetro vecino.

Avanzábamos a media fuerza con

tra la corriente.,, Punta Leopardo

casi a tiro de piedra. Unos metros

más allá, los dos islotes Dirección

con sus balizas que nos muestran sus

signos de vejez y de olvido. . . El

telégrafo a la máquina se hace sentir

y
'

avanzamos a toda fuerza proa a

las piedras... A cincuentra metros

un viraje de 115". Navegamos ahora

al W. N. W. barajando la costa de

Punta Leopardo... Volvemos a an

dar despacio.' Vamos entrando en al

go semejante a un bañado... No

deja de ser impresionante la marcha

de un barco del porte como ed que

nos lleva, avanzando prudentemente

en aguas en las que se adivina el

poco íondo... "Siete metros... cinco

y medio... cinco y medio largos

seis"... Aquel dúo vocal sin acom

pañamiento, tenía "su público" de

entendidos.

La costa W. de aquel estero ame

nazaba cerrarnos ei paso, cuando

una corriente de agua de distinta to

nalidad y que arrastraba una suce

sión interminable de pedazos de hie

lo', nos señaló el drenaje del lago

y la entrada al río de los Témpa

nos, cuya margen del E. estaba' ocul

ta 'por una prolongación de tierra.

Penetramos en un río de márgenes

bajas, de aguas de una tonalidad

verde lechoso, de fuerte corriente
, y

de un ancho no mayor de 200 me

tros. Navegamos cinco millas aguas

arriba y sorteando los grandes tém

panos arrastrados por la corrien

te. . . Un espectáculo magnífico. Pa
sando un codo del rio, detrás del

arbolado de una de sus márgenes,
cual un telón que en nuestro avanzar

se descorriera, desembocamos en el

"lago San Ratael, y a nuestra vista

se ofrece en indescriptible belleza,
el Monte San Valentín , y los dos

gigantescos brazos de hieio, uno de

los cuales forma el ventisquero nor

te, que al morir' en las aguas del lago,
lo hace en altísima barrera, a cuyo

pie flotan enormes pedazos de hielo

que bajo la luz adquieren las más

caprichosas y vanadas tonalidades.

En el extremo sur del lago, vecino

a su orilla, un grupo de chozas y

pequeños galpones delatan una ac-

uvidad extraña en aquellas latitudes.

La mano del hombre está dilatando

el estrecho cauce del Río Negro, des

montando sus márgenes, y con la

ayuda de una draga y otros elemen

tos aun precarios, se ha acometido la

empresa de cavar en la tierra el

tu turo lecho de una importante vía

de comunicación, que uniendo las

márgenes del lago San Rafael con

las del río San Tadeo que vuelca

sus aguas en
•

el Pacífico, permitirá
abreviar en muchas horas la nave

gación Puerto Montt-Magallanes, con

el incalculable beneficio para el pa

saje al substraerlo a un mar siempre

agitado, y proporcionarle también la

contemplación de bellezas indescrip

tibles, J. R, M,
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LA ARQUEOLOGÍA AMERICANA
Por Philip Ainsworth Means,

A. B., A. M.

Oiicial de la Orden del Sol,

del Perú.

T A ARQUEOLOGÍA, que bien pue-

*J de considerarse como la herma

na mayor de la historia, por ser

la que nos suministra 'informes sobre

el período anterior a aquél en que

comenzó a llevarse cuenta definitiva
■ de los acontecimientos, ofrece a los

habitantes del mundo moderno una

de las razones más poderosas para

estimularles a hacer viajes instruc

tivos y culturales. Esto es especial
mente cierto en lo que respecta a

nuestro Hemisferio Occidental, a es

ta admirable y maravillosa América

en que vivimos, ya que la arqueolo
gía americana, en el sentido más

amplio de la palabra, no sólo mues

tra claramente a cualquier persona

■ reflexiva que el Nuevo Mundo no es

un presuntuoso advenedizo entre las

distintas regiones del orbe, sino que

posee un . incalculable tesoro de ese

valer y majestuosidad que nos han

venido por herencia de épocas pa

sadas.

Nosotros los americanos, y al de-

l cir esto me refiero, también en el

sentido más amplio, a todos los habi

tantes de esta continente, debiéra

mos aprender a viajar, y muy espe

cialmente tratar de visitarnos unos a

otros en una confraternidad recípro
ca de interés y de amistad. Estos

viajes debemos hacerlos personalmen

te, en vez de delegar tal privilegio a

nuestros Presidentes y a otros altos

funcionarios de gobierno. Únicamen

te -de esta manera podrá una gran

proporción de las personas influyen

tes de nuestros diversos países llegar
a conocer y a comprender mejor a

sus vecinos, edificando así una soli

daridad continental que esté firme

mente basada en la buena voluntad

de los diversos pueblos de nuestro

hemisferio.

Naturalmente, con esto no quiero

decir que todas las regiones de nues

tro continente fueran en la antigüe

dad sede de civilizaciones pomposas

y altamente dsarrolladas, ni que pro

dujeran maravillosas e imponentes

obras de arte. No hay tal caso. Por

razones del medio ambiente, en gran

des porciones del territorio america

no jamás hubo un florecimiento- tan

admirable del genio humano: así co

mo
'

por razones semejantes hubo

■ otras, particularmente México, la Amé

rica Central y la región andina de

la América del Sur, que llegaron a

albergar en su seno civilizaciones que

por su adelantó podían compararse

con las mejores del Viejo Mundo.

/■:'"-:;':. '"'V:; :

RUINAS INCAICAS DEL PERÚ. — La arquitectura incaica se distinguía
por su austeridad y la profusión de escaleras, como puede verse en

esta vista de Machu Picchu.

Un punto importante para nosotros

es el de que aun las
'

civilizaciones

autóctonas al parecer más humildes

y modestas de América son, dignas
de cuidadoso estudio, lo que podría
decirse de la mayoría de las que

existieron en Norteamérica; en regio

nes apartadas de México y de la Amé

rica Central; en una gran parte del

Brasil, y en las regiones sudorienta-

les y meridionales de la América del

Sur. . .

Permítaseme citar algunos casos

concretos, por vía de explicación. Fi

jémonos, por ejemplo, en las canoas

de corteza de abedul que usaban mu

chas de las tribus que habitaron la

región oriental de los Estados Uni

dos y del Canadá. A primera vista

parecen ser embarcaciones rústicas y

casi infantiles, pero cuando se las

examina cuidadosamente, se ve que

en realidad son botes frágiles deli

cadamente construidos, muy ingenio
sos y durables, y que bien maneja

dos son capaces de hacer proezas

verdaderamente heroicas en aguas

muy peligrosas. Es debido a esta ex

celencia intrínseca que la canoa in-

.
dia se ha convertido en parte inte

gral no sólo de la cultura moderna

norteamericana sino también de la

..europea. (Hoy en día uno puede ver

canoas o botes parecidos a ellas,

en muchos de los lagos y ríos fran

ceses y alemanes, así como también
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HUESO ESCULPIDO DE JAGUAR. —

Como los antiguos mexicanos no te

nían marfil, esculpían los huesos de

jaguar con figuras complicadas, a la

vez que delicadas, quizás superiores

a cualesquiera otras en su género.

en los de otros países europeos).

De la misma manera, pueden to

marse las trampas de pescar y mu

chos otros artículos hechos de mim

bre, caña y bejucos que han venido

usando por centenares de años los

moradores de la selva en el Brasil

y el Paraguay, y en la región orien

tal del Ecuador, del Perú y de Bo-

livia. |Qué maravillas de ingenio y

habilidad son, y cuan admirables

servicios han prestado y continúan

prestando a sus constructores! Igual
cosa puede decirse de los artículos

de plumas, de los de madera, y de

muchos otros productos que fabrican

con especial maestría los habitantes

de esas regiones llamadas atrasadas.

Volviendo ahora a aquellas cultu

ras primitivas americanas que los

antropólogos estamos acostumbrados

a llamar "intermedias", es decir, las

que están en el plano que media

entre las culturas primitivas y hu

mildes, por una parte, y las gran

des civilizaciones indígenas, por la

otra, cabe preguntar, ¿qué encontra

mos? En primer lugar puede decirse

que están muy diseminadas en nues

tro continente y que, además, tienen

la agricultura, más o menos desarro

llada, como complemento de la caza

y la pesca que formaban la base de

las culturas primitivas. También po

seen los rudimentos, y- algunas ve

ces los primeros adelantos más o me

nos avanzados de la alfarería, los te

jidos, la arquitectura permanente y

las varias artes y oficios. De ahí

que, ya sea en la región del oeste

o del sudeste de los Estados Unidos,
en el norte de México, o en extensas

áreas del Brasil, Argentina, Uruguay,
Bolivia y Chile, estas culturas ínter-

medias — algunas de ellas muy an

tiguas, otras más recientes, y otras

que existen todavía —

merecen cier

tamente un examen cuidadoso y ana

lítico. En todas ellas se verá que re

flejan con maravillosa exactitud la

influencia que sobre el hombre ejer

ce el medio ambiente.

Finalmente llegamos a las civili

zaciones más avanzadas del conti

nente americano. Algunas de ellas,

naturalmente, son menos adelantadas

y por lo tanto menos imponentes que

otras; pero todas ellas tienen en co

mún una cualidad muy sobresaliente,
es decir, la habilidad artística. Co

menzando con la civilización del su

roeste de los Estados Unidos, que

es la más modesta de ellas, puede
decirse que en materia de cestería

y alfarería esta antigua civilización

ha producido objetos que son dignos
de la respetuosa admiración aun de

los hombres modernos más exigen
tes. Lo mismo puede decirse de sus te

jidos. Además, sus amplias viviendas

comunales, llamadas pueblos, que son

enormes y sólidas estructuras de ado

be bien fabricado, con centenares de

cuartos apilados en hileras y agru

pados alrededor de un patio, han

ejercido una influencia bastante di

recta sobre el plan general de al

gunos de nuestros edificios de más

reciente construcción. Quizás los ar

quitectos de hoy en día no se den

cuenta del verdadero origen de sus

ideas, pero el hecho es que muchas de

las casas modernas de apartamientos,

no sólo de América sino también de

Europa, recuerdan al observador las

obras arquitectónicas de los pueblos
de nuestro antiguo suroeste.

Otra civilización muy interesante,

aunque relativamente modesta, es la

de Colombia. En las alturas alrede

dor de Bogotá, se encuentran los res

tos de la civilización chibeha. Más

hacia el sur, en la reglón de San

Agustín, y también a lo largo de la

costa del Pacífico, se hallan vesti

gios de pueblos que eran sumamen

te hábiles en muchas artes, especial
mente en la manipulación del oro y

en la escultura en piedra.
Sin embargo, es en las altiplani

cies de México, de la América Cen

tral y de la región andina (Ecuador,

Perú, Bolivia, y el norte de la Ar

gentina y Chile), donde la civiliza

ción aborigen americana floreció con

mayor esplendor. Allí, una vez más,

el medio ambiente lo explica casi

todo. Un poderoso caudal de mate

rias primas, combinado con una fuer

za humana material y mentalmente

vigorosa para hacer buen uso de

ellas, crearon las artes americanas

más excelentes y variadas que se

ven representadas en innumerables

clases de artículos. Los artículos de

jade y los objetos de piedra tallada,

los majestuosos templos piramidales,

y las enormes y hermosas ciudades

de México, de Guatemala y de Hon

duras son tan sólo unas pocas ma

nifestaciones de las notables obras

tangibles construidas por los anti

guos habitantes de esos parajes. De

igual manera lo son en su clase las

delicadas obras de alfarería, los' in

comparables tejidos y los asombrosos

trabajos de orfebrería, amén de la

colospl y austera arquitectura de al-

bañilería y a veces de adobes que

se ve a través de toda la región an

dina antes mencionada.

Tal es, en términos generales y

con innumerables omisiones, el teso

ro arqueológico de todas las regiones
de América. Puede agregarse que el

atractivo que ofrecen estas reliquias
arqueológicas pueden, con ligeras
variaciones en cuanto a calidad, en

contrarlo los viajeros en todas las

veintiuna repúblicas del Mundo de

Colón.

Ahora bien; para familiarizarse

con toda la riqueza arqueológica de

los diversos países no es necesario

hacer grandes esfuerzos ni tampoco
gastar mucho dinero. Los museos y
las bibliotecas obvian estas dificul

tades.

|Museos y bibliotecas! |Qué mun

do tan vasto e interesante encierran

estos dos vocablos! Estas nobles ins

tituciones abundan en todo nuestro

continente; aumentan constantemente

su poder y su habilidad para servir

al público y es cada vez mayor bu

número y variedad. Cada uno de los

estados de los Estados Unidos de

América cuenta con instituciones de

esta índole, para el libre uso de to

dos los que quieran visitarlas. De la



LA ARQUITECTURA de muchos edi

ficios modernos se asemeja grande
mente a la de las casas colectivas o

"pueblos", que los indios construían

en el suroeste de los Estados

Unidos.

misma manera, cada una de nuestras

repúblicas hermanas mantiene varias

de ellas. En mi larga experiencia de

más de veinticinco años no he halla

do nunca en este hemisferio un mu

seo o una bliblioteca en que sus em

pleados no estén en todo momento

ansiosos de mostrar a los visitantes,

tanto legos como a los investigadores

profesionales, los tesoros que poseen

esas instituciones. Para mencionar

tan sólo uno de los innumerables re

positorios del saber que existen en

los Estados Unidos, citaré la Biblio

teca John Cárter Brown, de la Uni

versidad Brown, con sede en la ciu

dad de Providence, estado de Rhode

Island. Este notable depósito de sabi

duría, fundado hace ya cerca de un

siglo, contiene libros (muchos de ellos

únicos en el mundo), mapas y manus

critas relacionados con innumerables

aspectos de cada una de las regiones

del Nuevo Mundo. A él acuden no só

lo los eruditos de toda la América si

no también los de Europa. Sin ma

yor ostentación nos ayuda constan

te y eficazmente a entender nuestra

propia historia y la de nuestras na

ciones vecinas. Igual cosa puede de

cirse de varios otros centenares de

museos y bibliotecas existentes en

los Estados Unidos.

Por desgracia, el espacio limitado

de' que dispongo no -me permite refe

rirme individualmente a todas y a

cada una de estas instituciones.

Innumerables son también los mu

seos y bibliotecas que los viajeros

de los Estados Unidos deben visitar

Cabeza de ser

piente en el tem

plo de los guerre

ros de Chichón

Itzá.

y estudiar en la América latina. Ca

si todas las naciones cuentan con

sus propios níuseos y bibliotecas na

cionales, y algunos de ellos, espe

cialmente los de México, Guatemala,

Ecuador, Perú, Chile, Argentina y

Brasil figuran entre los más nota

bles del mundo. Los ciudadanos de

esas naciones tienen derecho a sen

tirse orgullosos de poseerlos y orgu

llosos también de sus numerosas

y activas universidades, sociedades

científicas y bibliotecas particulares.
Ahora bien, si los norteamericanos

se dirigen a esos países en misión

reposada y cuidadosa de estudio, en

vez de un viaje precipitado en que

apenas miren las cosas de paso, po

drán compartir de ese tan merecido

orgullo. Es también muy cierto el co

rolario de que: es mucho lo que los

norteamericanos tienen que mostrar a

sus amigos latinoamericanos, y por

lo tanto desean que los visiten a

menudo, para que as! aprendan a

conocerlos mejor.

P. A. M.
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La marca dg

confianza

SOLO

ORIO
ES PERFECCIÓN

EN

SOBRES, BLOCKS, ESQUELAS, LAPICES, GOMAS Y PAPEL

CARBÓN.

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS,

ARCHIVADORES, LIBROS, LIBRETAS.

FABRICANTES:

LÜER, PAYE Y CÍA.
DISTRIBUIDORES: TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

|Señores Dueños de Molinos!

Si desean mejorar su rendimiento y la calidad de la harina pídan
nos sin compromiso un estudio por los expertos de la fábrica

inglesa Thomas Robinson & Son Ltd. Expertos en diagramas y

fabricantes de la maquinaria más moderna . para molinos.

Agentes: GEO. C. KENRICK & C?.
Casilla N.? 127 SANTIAGO Agustinas. 1136

PUIG Y BAHI
AGENTES VIÑAS:

"STA. ANA" Y "BUSTAMANTE"

DEPOSITO DE CERVEZAS

OSORNO

CASILLA N.<? 168 — TELEFONO 91

LA UNION

SALÓN DE OSTRAS Y RESTAURANTE

A LA CARTA

"EL JOTE"
VARAS 529 PUERTO MONTT

DD

ESPECIALIDAD

EN MARISCOS

COMEDORES CON VISTA AL MAR

DD

GUSTAVO HECK
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Las extrañas profecías de "Madame de Ferriem"

T^L 25 de abril de 1899 el

XL "Herald", de Nueva York,

publicó la siguiente profecía:
"Los dos últimos incendios que

se han producido en Nueva York

serán sobrepasados en gravedad'
por una tercera catástrofe. Su

extensión será facilitada por el

viento. Un gran número de hom

bres encontrará la muerte. Será

un enorme incendio eme se produ
cirá frente al mar. Yo veo un na

vio aue se auema frente al puerto
de Nueva York y, por lo que pue
do ver, no se trata de un barco

americano".

Un año y medio más tarde, el

1.a de iulio de 1900. el mis^o dia

rio publicaba la sensacional noti

cia de la catástrofe conocida co^

mo el incendio del puerto de Nue

va York, que produio más de 200

muertos y. la pérdida de tres na

vios de gran capacidad: el

"Main", el "Saale" v el "Bre-

men", que fueron totalmente des

truidos por el fuego.

Madame de Ferriem, una ex-

f-a oirünana médium alemana, ba-

h!a. anunciado esa catástrofe v los

detalles de la misma fueron pu

blicados, con mayor amplitud aun
r"» en

o1 "herald'', pti i" revi?!"!

"Neu Sp'rítualistische Blatter".

p.n diciembre de 1899. o sea reis

meses antes de la catástrofe v

ocho desnués del sensacional

anuncio del "Herald" que, como

lo haríamos el noventa ñor cien

to de los periodistas de la actua

lidad, se burló de la patética pro
fecía.

A estar de esas publicaciones,
madame de ^er^íem ?"fi',;v>ó "-Ma

chos otros detalles del siniestro

nue costó más de 5.000.00^ de dó

lares a.l gobierno de la Umón y

la nérdida de tres barcos, nin

guno de los cuales era americano.

Con este tráeico acierto con

misto poDularidad mundial esta

notable vidente alemana, aue rea

lizó en el transcurso de su vida

una serie de augurios trágicos de

impresionante exactitud. Podrá

haber sido ayudada por la ca

sualidad, .que suele jugar malas

pasadas a la ciencia, o existirá

ale-una causa, desconocida aún,

nue d¿ seriedad a estos anuncios,

pero la verdad es que madame

r*e Ferriem He^ró a suti^zar tan

to en sus augurios, y fué tal la

exactitud de los mismos, oue for

mó una legión de discípulos y

admiradores.

No existe en realidad ninguna
razón para creer en la posibili
dad de aue se augure el porvenir
de nadie. Pero tampoco puede
negarse la existencia de un sexto

ANUNCIO Y PUBLICO CON RARA EXACTITUD LAS

FECHAS DE UNA SERIE DE DESGRACIAS

QUE CONMOVIERON AL MUNDO

Por HAROLD ROBERTS
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El dibujante captó con fidelidad la escena doloroso que se repite en la entrada

de una mina, cuando se propala la noticia de una catástrofe ocurrida en su

interior. Una de estas tragedias fué anunciada con un año de anticipación por

Mme. de Ferriem, quien, con sus repetidos augurios fúnebres conquistó una

triste popularidad.
"

sentido, ante la singular facilidad
de algunas personas para presen
tir hechos. El mundo ha estado

y está lleno de ilusionados y al

gunos han pronosticado situacio

nes de trágica actualidad. ;, Acaso

no fué Juana de Arco una ilumi

nada gloriosa y no lo fueron muí

titud de investigadores y descu

bridores de tierras ? ¿ Acaso tam

bién el instinto no suele poner en

guardia contra determinados he

chos o personas, sin saber por

qué se hace?

Cuando un hombre de la capa
cidad de Alexis Carrel llega a

manifestar que "se interesa por
los fenómenos de la telepatía y

de la^ clarividencia, de la misma

manera que se interesa por la

psicología, la química y la pato

logía, ya que las dos primeras
son una actividad normal, aun

cuando rara, de la existencia hu

mana", se hace difícil negar, por

la simple y natural tendencia del

hombre de discutir todo aquello

que no alcanza a comprender.
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LA TRAGEDIA DE LA MINA

DE DUX

Pero volvamos a la famosa pro
fetisa alemana, y destaquemos
quizá su más extraordinaria pro
fecía, documentada y publicada
como la anterior meses antes del

desdichado éxito de la misma. En

el año de 1886 se realizó en Berlín

una entrevista entre madame de

Ferriem y el doctor Borman,

especializado en el estudio de

este tipo de fenómenos psíqui
cos. La encontró conmovida ante

la magnitud de una visión que
la perseguía y debía convertirse

en trágica profecía. "Es horrible
—le dijo— . Toda esa gente llo

rando en la entrada de la mina.

Y pensar que todos los mineros

han muerto ya. La región está

desesperada. Hablaban un idioma

que no comprendo, muchos idio

mas distintos. Sí, es una mina

de carbón. Todos nombran a

Brux. Parece una zona de Bohe

mia. ¡Qué fiesta de Noel!".

La profecía abundó en algunos
otros datos que ahorramos en

mérito a la brevedad de esta nota

y fué publicada como el anun

cio de una futura catástrofe mi

nera en Checoeslovaquia, en sep
tiembre de 1899. Un año más

tarde, en septiembre de 1900, se

produjo el desastre minero de

Dux (localidad próxima a Brux),
donde centenares de hombres de

trabajo encontraron la muerte y
se enlutó por mucho tiempo la

vida de una gran parte del país.
El único error fué la cita de Noel,
ya que el desastre se produjo cer

ca de tres meses antes. Quizá

quiso referirse al luto de infinidad
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La escena muestra a Dreyfus pasea

do ante las tropas. Juego de su de

gradación. Cuando nada permitía su

poner que el ex capitán sería amplia
mente rehabilitado, Mme. Ferriem

anunció el hecho tal como ocurrió un

año y medio después.

de hogares para esa fecha, o fué
todo una enorme casualidad que
no coincidió en este detalle. Pero

la verdad, es que se trata de una

de las profecías efectuadas con

más exactitud, y una de las pocas
que, como la del incendio de

Nueva York, fué publicada con

anticipación al hecho.

UNA SEBEE DE ACD3RTOS

SORPRENDENTES

La historia de esa mujer excep
cional, que se ocultaba bajo el

seudónimo de madame Ferriem,
está llena de hechos parecidos.

Auguró la catástrofe de la Mar

tinica tres años antes de la fecha

en que se produjo. Señaló en esa

oportunidad que sería en 1902

cuando una pequeña isla se vería

asolada por enorme conmoción

Dieciocho meses antes de ser

puesto en libertad el capitán
Dreyfus y cuando nada permitía
suponer que sería reintegrado al

mundo civilizado, anunció el

acontecimiento. En el año 1900

se hundió el barco-escuela ale

mán "Gneisenau" frente al puer
to de Málaga. Seis semanas antes
madame Ferriem describió con

abundancia de detalles cómo iba

a producirse el siniestro. Poco

más tarde explicó cómo serían las

aeronaves rígidas que atraviesan

el Atlántico en cuarenta y ocho

horas, cuando nadie pensaba en

la existencia de dirigibles.
Ha sido madame Ferriem la

más extraordinaria de las augu
res de la época moderna. Sin

duda, sólo se han perpetuado sus

aciertos, posibles en quien se pa
sa la vida formulando pronósti
cos terroríficos sobre el porvenir
humano. Pero la verdad es que
merece un poco de atención, y

justifica que una duda más surja
en la mente humana, cuando se la

recuerda en su trágica teoría de

profecías cumplidas.

H. R.

CHANCHERÍA "LA CASTELLANA"

VALBÜENA Hnoso - Santiago
CECINAS Y MANTECA

PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

SANTA ROSA 231 — SANTIAGO — TELEFONO 86235

SUCURSALES;
>

MERCADO CENTRAL 35-37 1 AVENIDA B. OTHGGINS 3253

TELEFONO 84377 TELEFONO 64109



S. A. Heiremans de Construcciones Metálicas

"SOCOMETAL"

CASILLA 3267 — CARRASCAL 3390 — 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.

GRAN HOTEL CONCÓN
EL SITIO IDEAL PARA VERANEAR

INCOMPARABLE PANORAMA DE MAR, PLAYAS, RIO, VALLE Y CORDILLERA

Lejos de los ruidos. Cerca de las entretenciones. A sólo 16 kilómetros de Viña del Mar por

camino pavimentado. Capacidad para 300 personas. Toda comodidad. Baños de mar calientes

en el establecimiento.

Teléfono N.° 2, Concón — Correo — Telégrafo del Estado.

NARCISO MOUKARZEL Y CÍA.
TELEGRÁFICA: "MOUKARZEL"

DISTRIBUIDORES DE INDUSTRIAS

BLANCO N.<? 953 CASILLA N.9 995 TELEFONO 7002

VALPARAÍSO



STEGER & Cía. Ltda.
Casilla N.<? 104 Teléfono 26

PUERTO VARAS

Compra y venta de frutos del país- Especialidad:

mantequilla. Cerdos gordos- Papas de consumo

y semillas Corahilas de Chiloé.

DESVIO STEGER

Cuenta corriente: Banco Español - Chile, Caja

Nacional de Ahorros Puerto Montt.

Cuenta corriente: Banco Osorno y La Unión

Puerto Varas.

TELEGRAMAS: "STEGER"

n

Gran Vidriería "Nueva

Y FABRICA DE ESPEIOS

Vidrios planos. Cristales para puertas de autos

y vitrinas. Molduras y oleografías.

Fábrica de biselados y pantallas.

PLAZA DE LOS HÉROES 395 - FONO N.9 602

RANCAGUA

Pastelería y Salón

"IMPERIO"
Fábrica de helados "LA IMPERIO"

Servicio permanente: Te, café y chocolate. Gran

surtido de pasteles de todas clases.

Especialidad en tortas de novia y bautizo, y toda

clase de postres para santos.

Se atienden pedidos — Se reparte a domicilio

PRECIOS MODERA DO S

Guillermo Rawson 407 - Plaza O'Higgins

Teléfono N.9 7131

CAVALLO HNOS.

VALPARAÍSO

STÜCKRATH & GROB

LA UNION

CASILLA N.9 32 — TELEFONO N.9 6

MERCADERÍAS EN GENERAL

REIMANN Y OPORTO
Ex Técnico de la Casa Wagner

VALDIVIA

CAUPOLICAN 499, AL LADO DE LA CASA WEISS

Especialidad: Reparaciones de máquinas eléctri

cas. Motores, Dínamos, Radios y toda clase de

artefactos eléctricos, y Venta de Radios.

TRABAIOS RÁPIDOS Y GARANTIDOS

Atención esmerada y precios módicos

LIBRERÍA universal

CARLOS NIEMEYER

FUNDADA EN 1851

* ESMERALDA N.9 973 CASILLA N.9 293

VALPARAÍSO (CHILE)

Rene BórquezGallardo

Empresario del Teatro "Central"

CASILLA N.9 138 — TELEFONO 97

LA UNION

SASTRERÍA "CHILE"

ALEJANDRO CEPEDA

Artículos para caballeros, casimires extranjeros

y nacionales, confecciones de primera.

Además, gran surtido de camisas y corbatas.

SAN PABLO 1137 — TELEFONO 60469

SANTIAGO
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EL GAS INTERESTELAR

Por THOMAS R. HENRY

LOS
astrónomos -del Instituto Carnegie de Was

hington, han anunciado recientemente el descu

brimiento de un gas cósmico existente entre

las estrellas y que quizá sea el gas generador del

Universo. El gas se compone de una mezcla de car

bono, hidrógeno y nitrógeno, y forma grandes nubes

que cubren la faz de los cuerpos celestes.

El descubrimiento está conceptuado como uno

de los principales sucesos astronómicos de esta dé

cada, pues la luz que viene a arrojar sobre el cono

cimiento de la estructura, del Universo constituye
un triunfo en la exploración del Cosmos.

Las estrellas que parecen estar densamente

agrupadas en el cielo que se observa en septiembre,
en realidad están separadas por distancias tan enor

mes que la luz, cuya velocidad es de unos 320,000
kilómetros por segundo, necesita años enteros para
pasar de una a otra. La estrella más cercana al sol

está distante cinco años luz (un año luz equivale a

10.9,520.000,000 kms. Cinco serían 50.467.600.000 de

kilómetros).

Hasta hace algunos años se creía que estos espa
cios estaban vacíos, con excepción de grandes rocas

que ocasionalmente se desprendían de las estrellas

mismas. Algunos de estos cuerpos caen a la tierra

en forma de aerolitos o "estrellas fugaces". No obs

tante, los mapas astronómicos mostraban grandes
espacios negros en los que no, había estrellas.

Estas regiones parecían ser enormes túneles va

cíos en los cielos que apuntaban hacia la tierra y

que los astrónomos no sabían explicarse. Uno de

los grandes éxitos del último decenio fué el descu

brimiento de que ese espacio no está "vacío" sino

lleno de polvo atómico. Esto se manifiesta por el

hecho de que una estrella situada detrás de una

nube de polvo, al brillar sobre los átomos de éste,
los torna luminosos y de esta manera pueden ser

identificados con el espectroscopio.

LAS DIMENSIONES DE LA VIA LÁCTEA

Este descubrimiento ha venido a reducir casi

en una tercera parte las dimensiones que se atribuían
a la galaxia de la Vía Láctea con sus sesenta mil

millones de estrellas, de la cual forman parte el

Sol y la Tierra. Mediante el análisis de la luz de los

cuerpos celestes
. pueden calcularse las distancias.

La luz disminuye grandemente a su paso por entre

las nubes de polvo y a menos que la materia inter-

ceptora se tome en cuenta, los cálculos podrían re

sultar exagerados.
En las líneas obtenidas en los espectros, hasta

ahora los sabios han podido identificar a los elemen

tos más abundantes en el espacio, calcio, sodio, tita
nio y potasio. Estas • fueron las líneas de sus par
tículas elementales, los átomos, y la creencia gene
ral era de que existían como substancias puras.

OBSERVACIONES CANADIENSES

Pero no obstante esto, la investigación se inte

rrumpió hasta recibirse el resultado de algunas ob

servaciones experimentales del Observatorio del Do

minio del Canadá, situado en Victoria (Columbia
Británica), que simplificaron grandemente el pro
blema. Estas observaciones se hicieron en una estre

lla brillante, la Zeta, de la constelación de Oficio

en la región sur de la Vía Láctea, cuya luz brilla

a través de un espacio obscurecido del cielo. En

el telescopio de 250 centímetros se expusieron pla
cas fotográficas durante cuatro horas. Los resulta

dos, según las declaraciones hechas por los hom

bres de ciencia en Mount Wilson, han sido conclu-

yentes. Las líneas de hidrocarbono y gas cianógeno
aparecieron predichas en el observatorio canadiense,
lo cual prueba la existencia de estos gases.

Las declaraciones hechas por el observatorio
de Mount Wilson dicen: "Nuestra actual concep
ción del espacio entre las estrellas, es que grandes
masas del mismo están llenas con nubes de polvo
fino y de gas que contiene muchos, si no todos, los
elementos conocidos en la Tierra. Este gas puede
existir en forma de átomos, ya sea con o sin la

cantidad completa de electrones, en combinaciones

que se transforman en" moléculas; la densidad de

este gas es tan extremadamente baja, que todas las
moléculas y átomos que hay entre nosotros y una

estrella distante centenares de años-luz, podrán
reunirse en un pequeño tubo no mayor que una es

tilográfica. Su temperatura actual es de unos 245

grados centígrados bajo cero (-465 Fahrenheit) y
alrededor de 3 grados sobre el cero absoluto, en el

que deja de existir todo movimiento.

"Estas observaciones recientes han proporciona
do la primera prueba directa de que tres de los prin
cipales elementos constructivos del Universo: hidró

geno, carbono y nitrógeno, se encuentran presentes
en el espacio existente entre las estrellas".



De JORGE ROMERO BREST.

LOS CAMINOS DEL APRENDIZAJE
LA OBRA DE ARTE EN EL PASADO Y EN EL PRESENTE

SIGUE
en nuestros días, como

en el Renacimiento, la dis

cusión sobre los caracteres

específicos que el arte tiene fren

te a las otras actividades del es

píritu, habiéndose echado apenas
las bases de esa caracterización.

Más compleja es aún lá que se

refiere a los probables límites en

tre las artes entre sí, agudizada
desde la aparición de aquel libro

de Lessing, en el siglo XVTLT —

"Laocoonte o de los límites de la

pintura y de la poesía"—, que

tuvo tanta resonancia. Tan com

pleja es esta segunda distinción

que, a pesar de que creo en la po

sibilidad de encontrar notas gene

rales que reúnan a todas las ma

nifestaciones artísticas en una di

rección homogénea, he tenido que

adoptar en este artículo la deno

minación genérica de obra de ar

te, refiriéndome nada más que a

las artes plásticas — pintura y

escultura— ,
a la arquitectura y

a las artes decorativas o indus

triales (sobre estas denominacio

nes también la discusión es ar

dua), para hacerlo fácilmente ac

cesible.

Se ye, entonces, la extrema

relación que con lo' presente
tiene la caracterización de lo

que fué considerado como obra

de arte en el pasado, porque

esa caracterización puede hacer

un poco más de luz en este intrin

cado problema de delimitación de

campos de actividad del espíritu.

Mayor es la utilidad, porque es

también característica de nuestro

tiempo la- discusión enconada so

bre lo que la obra de arte debe

ser (si debe reflejarlo no la vida

social y política, si debe ser di

dáctica o puede desentenderse de

toda función pedagógica, si debe
ser expresión de sentimientos hu

manos o alcanzar la pureza que
deriva de la creación absoluta,

etc.), y es evidente que antes de

postular el "debe ser", conviene

saber qué es lo que ha sido y qué
es lo que es. En esta segunda
cuestión, la discusión no precisa
sus bordes, permanece estanca

da sobre una realidad que no pro

duce, sino un caos de reflexiones,
de ideas apenas apuntadas, de

sensaciones personales, pero no

se alcanza nunca al concepto
obra de arte.

Este conocimiento del arte del

pasado
—

planteadp. así, ya no

con interés arqueológico o de es

pecialista, sino como exigencia
vital de cultura — debe ser com

pletado con una conceptüación

pareja de la obra del presente.
Acaso el problema central de es

ta doble caracterización que per

seguimos estribe mujr fundamen

talmente en descubrir el momen

to preciso, la escisión espiritual
entre lo que podemos seguir lla
mando arte del pasado y lo que

debemos entender —

aunque se

encuentre en el pasado
— como

lo inmediato anterior al presen

te que vivimos y, por lo tanto,

incluido en él. Porque es eviden

te que esta denominación de un

arte del presente, no puede enten-

Dánae, cuadro del Correggio, en la galería Borghese, en Italia.

derse sólo como del momento ac

tual, ya que el absurdo sería evi

dente al demostrarse —

por esos

juegos de pensamiento a que son

tan dados, algunos espíritus
—

,

que el presente está formado por

una serie infinita de momentos

pasados que condicionan un futu- •

ro inmediato, el cual, sin solución

de continuidad y pasando por un

momento instantáneo de presen

cia, se hunde para siempre en el

recuerdo. De modo que. una . de

las primeras determinaciones que
habremos de buscar, o mejor di

cho, la determinación que cons

tantemente habremos de buscar

en este buceo de la historia que
'rae propongo realizar en "Los

caminos del aprendizaje", es el

fenómeno — dé cualquier índole

que sea—, que determina la opo
sición radical de dos mundos, que
dialécticamente se implican y se

repelen mutuamente.

La marcha zigzagueante de la

cultura —

que indica constante

mente momentos de superación
seguidos de retrocesos, los que a

su vez significan alientos para
nuevas conquistas substantivas—

se manifiesta también en el arte,
acaso en fprma más patente que
en otras manifestaciones del es

píritu. Y eso será motivo de nues
tra preocupación más incisiva,
porque ciertas determinaciones

ajenas al arte — la religión, las
ideas morales, la política, etc.— ,

que en determinados momentos

parecen haberse desprendido por

completo de la creación artística,
produciendo su liberación en un

momento determinado de la his

toria, las volveremos a encon

trar en el período siguiente, ac
tuando, si se quiere, con mayor
firmeza y con una coacción más

subyugante. El arte alejandrino
del siglo II a J. C. y el que se

importa en ese siglo y en el sub

siguiente en Roma, parecen ha
berse liberado de ciertas sujecio
nes políticas y religiosas que.
acentuaban fuertemente al arte

griego de la época de Pericles o

al arcaico de la "Hera de Samos".
Sin embargo, esta sujeción a

la política y a la religión, her
manadas admirablemente, se va

a demostrar en forma incontras
table en la época de Augusto,
para permanecer con variantes a
veces imperceptibles de altos y
bajos, en forma continuada du

rante todo el Imperio. Fenóme
nos parecidos ocurren durante el

reinado
■

del cristianismo en Oc

cidente. En Oriente, tanto en el

wESSm ■
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'La Victoria", óleo de Raquel Fornés.

milenario como en el inmediato

anterior a nuestros días, estos

problemas se agravan por su es-

pecialísima concepción de la vida,

tan opuesta a la del hombre de

Occidente, que

'

prefiero orillar

el problema, consciente de las di

ficultades de comprensión para
el que lea estos artículos, y

también para el que los escribe,

que se siente hondamente hombre

occidental.

La caracterización de la obra

de arte en el pasado y en el pre

sente no puede emanar,, pues, só

lo de un estudio de las cualida

des visibles, objetivas, que las

obras de arte que nos son cono

cidas presentan, sino que debe

ampliar su radio de acción para

descubrir, tanto en el pasado co

mo en el presente, las condiciones

económicas, sociales y políticas
que crearon o crean una atmós

fera, un clima de cultivo especial
— palabras imprecisas, pero cla

ras para el profano, que expresan
malamente lo que la filosofía des

de Hegel ha calificado como "es

píritu objetivo"
—

para desentra

ñar del estudio de esas condicio
nes una cierta espiritualidad, una
significación que emana de den

tro de las obras, pero que no re

side en ellas como para poder
señalarla precisamente con el de

do, y que es lo que determina su

valor. Ese valor — que nos hace

estimar positivamente a algunas
obras de arte y negativamente a
otras — debemos buscarlo, pues,
fuera de nuestra subjetividad, de
nuestro gusto o de nuestras ape
tencias; debemos buscarlo en el

complejo mundo de acciones y
reacciones que caracterizan la

vida humana, para desentrañar

esas notas objetivas que la mis

ma va dejando, como estela de

progreso, en las obras de los hom

bres que involucramos bajo el

concepto genérico de cultura.

< No extrañará, entonces, que
este itinerario del pasado y del

presente artístico se haga poli-
furcando los caminos, porque no

es sino de esa manera que se pue
de alcanzar a esa verdad his

tórica — todo lo condicionada que
se quiera, pero verdad al fin—

,

que debe ser la meta final, no

sólo de todo historiador, sino de

todo hombre de cultura que la

fundamente en el saber cierto.

Esa investigación nos mostra

rá — ese será el tema inmediato

y aparenté de estas notás-4as

determinaciones externas que el

arte ha sufrido desde que existe,
o desde que lo conocemos, y los

esfuerzos (consecuentes que el ar

tista ha realizado para liberarse

de ellas. Creo fundadamente que
esa es la investigación que nos

pondrá en la pista para encon

trar ese hito indicador — de tan

ta importancia vital—
, que nos

anuncie en qué momento se ini

cia lo que, desgraciadamente,
sin ningún orgullo, se llama arte

contemporáneo. Los demás pro
blemas delimitativos de fronteras

fluirán fácilmente de esa primera
determinación.

'

J. R. B.

Pinturas murales en un templo hindú.



^^^^^

uno
tecnien

PERFECTA

■ti

La técnica suiza es la más perfecta del

mundo. Ella ha creado las radios Paillard. -Por

eso, en estos aparatos, cada detalle de su me

canismo es una maravilla de precisión y cali

dad. Sus tres ondas tienen un .alcance insu

perable, al cual no escapa punto alguno del

globo. Su selectividad es tan absoluta, que

excluye toda interferencia o ruido extraño. Su

nitidez es tan auténtica, que reproduce basta

los más finos matices de un Stradivarius. Ven

Ud. a oír una radio Paillard a nuestro lo

caj( o pídanos una demostración en su Lasa.
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¿SE SUICIDAN LOS ANIMALES?
Por JORGE RUIZ

wmk ^H

UNO
de los capítulos más in

teresantes de la psicología
animal es, sin duda, el que se

refiere a la conducta de éstos

ante la "muerte.

¿Saben los animales lo que es

la muerte? ¿Son capaces de bus

carla voluntariamente y de sui

cidarse?

He aquí dos cuestiones que du

rante muchos años han dividido

en bandos a los estudiosos de la

vida anímica animal. Que los

animales son capaces de buscar

voluntariamente la muerte y aun

de dársela por sí mismos, parece
cosa fuera de duda. Ahora: ¿pue

de calificarse de "suicidio" ese

género de desaparición, en el mis

mo sentido que le damos cuando

nos referimos a un suceso aná

logo acaecido con un representan
te de la especie humana?

No la existencia del hecho, sino

la interpretación del mismo, es

la que divide las opiniones de los

estudiosos. Veamos algunos ejem
plos concretos capaces de diluci

dar esta interesante y dramática

cuestión.

LOS GATOS SUICIDAS DE

EGIPTO

Según refiere el gran historia

dor de la antigüedad, Heródoto,
cada vez que en la ciudad de Bu-

baste, población del bajo Egipto,
se producía un incendio, multitud

de gatos acudían al lugar del si

niestro y, aullando y agitándose
con un "movimiento divino", des

pués de formar un coro infernal,
terminaban por arrojarse a las

llamas, sin que fuera posible im

pedírselo. Parece ser qué el es

pectáculo era tan sorprendente

que el público terminaba por olvi

dar el incendio atento tan sólo a

las extrañas evoluciones de los fe

linos; así ocurría que los egipcios,

para quienes el gato era, como se

sabe, un animal sagrado, después
de cada incendio tenían que usar

luto y deplorar amargamente la

muerte de sus gatos suic das.

EL CABALLO DE ARISTÓ

TELES

En materia de autoridades an

tiguas, es dable también citar un

extraño caso narrado por Aristó

teles en su libro Historias de

Aninaiales. Cuenta el mencionado

filósofo que cierto rey escita po
seía una yegua de extraordina

ria pureza de sangre y calidad

ejemplar. Ocurrió que, deseando

hacerla servir por un animal dig
no de tan admirable bestia, el

rey no encontró en sus cuadras

otro caballo más apropiado que
uno que era hijo de la propia ye

gua. Llevado para los menesteres

del caso, negóse el caballo; pero
habiendo sido la yegua cubierta

con una manta y consumado el

ayuntamiento por no haberla re

conocido, cuando se apercibió del

engaño, el caballo echó a correr

precipitándose desde lo alto de

unas rocas.

En este caso, como se ve, ya
no se trata de un simple suicidio;
sino de un hecho en el cual ha

brían concurrido los más acredi

tados elementos dé la tragedia
griega, siempre que ellos no ha

yan de ser atribuidos al entusias

mo descriptivo del propio Aristó

teles. . .

SUICD3I0S POR DEFECTOS

DE ACLIMATACIÓN

Es indudable que una de las

cosas que más fuertemente ac-
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túan sobre la sensibilidad y el ca

rácter de los animales, son los

forzados cambios de lugar a que
se los somete para ser traslada^

dos hasta< los jardines zoológicos
o los laboratorios de los investi

gadores. En tales casos, los de

fectos de aclimatación, suelen

arrojar la proporción más ele

vada de suicidios de animales.

Entre los miles de casos regis
trados, cuenta el naturalista Wil

son lo que ocurrió con varios

ejemplares del "Moloch Horridus,"

reptil originario de Australia.

Wilson, a quien habían llamado la

atención las descripciones de

Gray, — naturalista que lo estu

dió por primera vez—, se agen

ció varios ejemplares de "Moloch

Horridus", estudiando sus cam

bios de coloración que los hacía

semejantes al camaleón. Pero de

todos los ejemplares que tuvo en

eu poder, ninguno de ellos quiso
alimentarse jamás, muriendo to-

9
■

dos de inanición antes de los 30

días de cautiverio. Evidentemen

te, se trataba del corriente caso

de suicidio por "defecto de acli

matación" que, en numerosas

ocasiones se ha observado con to

da clase de animales en los jar
dines zoológicos del mundo.

Un episodio más interesante,

por su mayor complejidad psico
lógica, es el que refiere el doctor

Piuma Schmid en su libro El de

recho de morir. Se trata de dos

focas que habitaban en el parque

zoológico de París y se habían

habituado a comer una clase de

pescado diferente cada una de

ellas. Un día faltó el alimento

favorito de una de éstas, duran
te ocho días fué imposible con

seguir esa clase de pescado. Pues

bien, la foca en cuestión, antes

de conformarse con devorar las

sardinas que servían de alimento

a la otra, prefirió morirse orgu-
llosamente de hambre ...

LAS BALLENAS, EL SUICIDIO

Y EL AMOR MATERNAL

Aunque con sus miles de kilos

de. grasa las ballenas no resultan

animales particularmente expre

sivos, ocurre según los natura

listas que estos mamíferos deben

ser considerados como singular
mente emotivos, especialmente
por lo que se refiere al amor ma

ternal.

Dice Ferriere en su obra "La

Vida y el Alma", que la ballena

se distingue por su amor al balle

nato joven. Durante los tres o

cuatro años que dura la "infan

cia" del joven cetáceo, su madre

lo cuida y lo vigila con celo ejem

plar.

Si el ballenato nada todavía

con dificultad, la madre lo prece
de y le abre paso entre las aletas

pectorales y lo abraza .con ter

nura. Combate encarnizadamente

con sus enemigos y prefiere mo- .

rir antes que abandonar a su hijo.

Los pescadores, cuando se

aproximan a una ballena acom

pañada de su cría, comienzan

siempre por atacar a ésta, sa

biendo perfectamente que si ca

zan el ballenato, la madre ya no

sabrá defenderse ni huir. En efec

to, si ella no ha podido salvar a

su hijo, cae presa de un acceso

de desesperación espantosa y lan
zándose ciegamente contra el na

vio de los pescadores, recibe el

arponazo mortal. Otras veces se

la ve lanzarse contra las rocas

de la costa, donde se estrella deli

beradamente. Se trata de un ver

dadero suicidio determinado por
el amor maternal.

AMOR MATERNAL

También entre las aves, el amor

maternal o simplemente el amol

de macho a hembra, determina
rían numerosos casos de suicidio.

M. Toussenel, cuenta en su obra

"L'esprit des bétes", que existe

una especie de palomas que cuan
do han perdido respectivamente
al macho o a la hembra, se dejan
morir de hambre, incapaces de

juntarse nuevamente para for

mar otro casal. Hay que admitir

que, en este caso, la fidelidad

postuma va mucho más lejos en

tre las palomas de lo que suele

ir entre los humanos.

Del mismo modo, las focas, no

obstante su apariencia y su bien

ganada fama de estupidez, debe

rían ser consideradas como ani

males dotados de notables senti

mientos familiares.
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EL CÓNDOR SUICIDA DE

FRAY MOCHO

«*• fc|l

Asegura Hayes que un día, de
seando poseer un ejemplar de

morsa joven para su colección,
.
hizo un disparo de carabina y
mató a una, mientras el resto de

la manada desaparecía en el agua.
Una sola volvió a la superficie:
¡era la madre!

Enloquecida de dolor al ver a

su cría tendida e inmóvil sobre la

costa, la vieja foca se precipitó
hacia ella en un arranque furioso

y completamente ajena al peligro
a que se exponía. Hayes se echó

la carabina a la cara y volvió a

tirar. Esta vez, herida ¿e grave

dad, la pobre bestia logró apretar
al cachorro contra su pecho me

diante las aletas y con movimien

tos dolorosos y desesperados tor
nó a sumergirse en las olas, de

jando una débil estela de sangre.
Naturalmente Hayes cita este

ejemplo como un caso de aparen
te suicidio determinado por un

conmovedor ejemplo de amor ma

ternal.

Otra morsa famosa, es la que
recuerda Parry en el diario de

su expedición. Dice el explorador,
que los tripulantes de uno de sus

botes mataron una morsa hem

bra, y que el macho que la acom

pañaba no quiso abandonar su

cadáver, sucumbierído después de

una terrible lucha de mas de un

cuarto de hora, con los hombres

de la tripulación. Otro caso de

desesperación y de noble despre
cio por la vida.

í ,
'■

En su libro titulado: La caza

del cóndor en las Sierras de Cór

doba, José Alvarez (Fray Mo

cho), encuentra un motivo de be
lleza verdaderamente trágica, al

describir el suicidio del viejo
cóndor que, al sentirse ciego:
"se descuelga desde las nubes a

cuerpo muerto, y se destroza so

bre las piedras".

En "La naturaleza de los ani

males", se refiere EJien, su autor,
a cierto camello que después de
la muerte de su guardián se arro

jó de desesperación desde la cum
bre de unas rocas, quebrándose
las patas; pero con intención evi

dente de terminar con su vida.

Pero el más admirable y con

movedor de los sentimientos, el f
del compañerismo y de la amis- I
tad, parece existir solamente, por I
modo superlativo, entre los burlo- I
nes de pico rojo. Estas aves que I
viven en bandadas están tan en- f
carinadas entre sí, que un caza- 1
dor puede matar todo el enjam-

i

bre una vez que ha conseguido
derribar un solo ejemplar. En

efecto, cuando un burlón de pico
rojo cae víctima del plomo del

cazador, todos los demás anima-

litos de su bandada se posan so

bre las ramas próximas o vuelan

en vaivén sobre el pequeño ca

dáver, piando desesperadamente,
A veces la bandada se divide en

dos partes, y mientras una per
manece en las ramas, redoblando

sus gritos de angustia, la otra

i&'r ¡ÉÜ
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vuela en círculos, como expre
sando una desesperación impo
tente e inconsolable. En esas con

diciones es muy fácil que un ca

zador extermine a todos los bur

lones de pico rojo, sin que ellos

hagan nada para huir, como si

buscaran, deliberadamente, la

muerte.

¿SE SUICIDAN LOS ANIMA

LES?

Ante tales ejemplos, comproba
dos por cazadores, exploradores
y naturalistas, parecería evidente

que los animales se suicidan, mo
vidos por sentimientos y pasiones
muy parecidos a los de la especie
humana: Sin embargo, psicólogos
de tanto prestigio como Durk-

heim, afirman que en los anima

les, la destrucción voluntaria se

cumple en virtud de un proceso

automático, mecánico, en el cual

para nada interviene la concien

cia y que, por ejemplo, cuando

el escorpión acosado por un círcu-

,
lo de llamas, se clava su propio
aguijón, lo único que hace es

cumplir un gesto automático, en

el cual no entra para nada el

deseo de morir ni la intuición

consciente de la propia muerte,
como consecuencia inmediata de

ese acto.

''('■'■Mi
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Tierras acidas nada producen.
9

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 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

de "EL MELÓN"
Departamento de Investigaciones Agrícolas

Casilla 118- V. — Direc. Telegráfica: "MELÓN"

VALPARAÍSO
■o

Agentes Generales:

WILLIAMSON BALFOUR & Cía. S. A.
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LA CONQUISTA DE INGLATERRA

AUNQUE
Inglaterra no ha

sido invadida desde

1066, la isla está más próxima

a, esta situación que durante

cualquier momento desde los

intentos de Napoleón de 1799

a 1805.

'

Como Alemania, Napoleón
reunió unos ciento treinta y

dos mil hombres y mil quinien
tos barcos en Dunkerque, en

Cherburgo y en Boloña. Co

mo Hitler, trató de quebrantar
la moral de los ingleses con

amenazas que consistían en

dibujos de algunas de sus "ar

mas secretas". Una de éstas,

que jamás se construyó, era

un globo que iba a transpor

tar un regimiento de tropas.

Estaba tan confiado Napo
león que mandó a hacer en

París Medallas de la Victoria

con la inscripción: "Muerto en

Londres". "Si solamente logro

dominar el mar durante seis

horas, se ha supuesto haber

declarado, Inglaterra dejará

de existir". De tiempo en- tiem

po, las fuerzas napoleónicas
practicaron desembarques. En

dos ocasiones partes del ejér
cito desembarcaron realmente

en Inglaterra. Pero la invasión

fracasó porque la marina in

glesa mantuvo la mayor par

te de los barcos de Napoleón
anclados en los muelles. El

año pasado, los descendientes

de estos ingleses parecía que

estaban aplicando el mismo

procedimiento a la armada

germana.

En su frontera nacional, los

ingleses aumentaron su moral-

ai satirizar al "Pequeño Bo-

ney". Su entrada imaginaria a

Londres — "Bonapart-opolis"
—fué ridiculizada en una se

rie de boletines noticieros fan

tásticos que decían: "El Héroe,
el Pacificador, viene hacia

nosotros... Lord Nelson, los

señores Addington, Pitt, She-

ridan, y veinte miembros de

las Cámaras de los Lores y

Comunes, fueron sentenciados

a ser fusilados. La sentencia

se llevó a cabo inmediatamen

te en el Parque Hyde". "El

soldadito" también fué objeto

de caricaturas describiéndolo

como "esta pequeña rana que
trata de ser tan grande como

un toro. Se hincha y se hin

cha, pero la ranita francesa

termina estallando".

. La fiebre de la invasión lle

gó a su máximo en 1805. Des

de Boloña Napoleón ordenó
al almirante Villeneuve, blo

queado en Cádiz por una es

cuadra inglesa, que se diri

giera a Londres. Cuando Vi

lleneuve se hizo a la mar tres

meses más tarde, Nelson cap

turó el sesenta por ciento de

su flota frente al Cabo Tráfal-

gar, el 21 de octubre.. Desde

entonces, Napoleón jamás tu

vo otra ocasión para arries

gar una invasión a Inglaterra

por mar.

Waterloo puso iin al poderío napo

leónico. Las fuerzas enemigas después
de la batalla.
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En 1935, cuando se construyeron 10 de estas 'locomotoras, Tipo 4-8-4, para los

Ferrocarriles del Estado de Chile, se decidió, a fin de mejorar su rendimiento,

equiparlas con Alimentadores Mecánicos de carbón, fabricados por la Standard

MechanCial Stokers, alimentador que se controla y opera por el Fogonero.

Los resultados obtenidos han justificado plenamente esta decisión, constatándose
lá mayor capacidad con menores consumos mediante el fogoneo mecánico, que
lo que sería posible en tales locomotoras con fogoneo manual.

THE STANDARD STOKER COMPANY, Inc.

REPRESENTANTES:

F. SANTA CRUZ & Compañía Limitada.
INGENIEROS

CASILLA 1321. SANTIAGO. - CHILE

CARLOS IGLESIAS
& cía. ltda.

Embarcadores 7 Despachadores de Aduana

(Cabotaje).

Agentes del Servicio Marítimo de los Ferroca

rriles del Estado.

TELEFONO 81 CASILLA 86

AV. CENTENARIO, 213

SAN ANTONIO

Ernesto Alvarez Cunoz

AGENTE EMBARCADOR AUTORIZADO POR

LA ADUANA DE VALPARAÍSO

Dirección Telegráfica: "ALVARICA" Correo

Casilla 1891

Oficinas: Blanco 545
'

- Teléfono Auto 3430

rtínez, Velasco y Cía.
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

( t

MARVEL"

BLANCO 809 — CASILLA 108-V

Teléfono 3630

VALPARAÍSO



EL ARTE

pS UN HECHO comprobado que la falta de sueño pro-

'",
voca en el hombre un cansancio superior al que pro-

porcionalmente le correspondería por sus horas de vi

gilia forzosa. El sueño regular es siempre necesario; sin

el no podremos disfrutar de salud. El nos proporciona más

energías vitales y creadoras, necesarias para la realiza

ción de nuestras obras.

Admitido esto, no podremos adscribirnos a la teoría

que tiende a la reducción- de las horas de sueño. Hay
médicos y profanos que consideran suficiente dormir de 4

a 5 horas; otros, en cambio, afirman la necesidad de

dormir de 10 a 12 como contrapeso a la superexcitación
en que vive el hombre moderno. La opinión justa es pre

cisamente el término medio: de 7 a . 9 horas. Más de 7

horas en circunstancias normales, parece excesivo.

En realidad, se comprende la imposibilidad de hallar

una fórmula general. Hay que tener en cuenta diversos

factores: la edad, entre ellos. Las cifras, mencionadas no

son válidas para los niños y los adolescentes. Estos de-
"

ben dormir más tiempo, en tanto que los viejos se con

tentan con un tiempo mucho más reducido. Los factores

de la salud corporal y nerviosa son asimismo importan

tes- Cuando se sufre' una enfermedad cualquiera, el sue

ño prolongado y repetido parece ser el mejor procedi
miento de la medicina casera. Difícil es también sustraer

se para la determinación exacta de las horas del sueño

a las circunstancias de lugar, temperamento, clima y esta

ción del año.

De hecho, cada uno tiene una diferente manera de

dormir. Llevadas las cosas al extremo, se puede decir

que no hay para una misma persona dos noches iguales:

el tiempo de vigilia en el comienzo y en el final del sue

ño, la regularidad y profundidad del mismo, las inte

rrupciones voluntarias o involuntarias imponen las dife

rencias. Cada cual debe buscar su propio estilo, su mejor

sueño personal. Cuando se ha tenido un sueño frágil, debe

prolongarse. Por otro lado, hay hombres cuyo sueño sin

gularmente profundo reduce considerablemente las horas

necesarias para su descanso nocturno.

Hay que tener en cuenta que incluso en el estado

más profundo de sueño la conciencia no desaparece nunca

de un modo absoluto. La lámpara de la conciencia vacila,

pero no se extingue. Pensemos en el hecho sorprendente

de la conocida preocupación por la "hora de despertarse";

el sentido subconsciente del sueño se mantiene, por lo

tanto, en actividad constante. El "sueño de la nodriza" es

otra comprobación de este género. La nodriza se despier

ta prontamente al menor movimiento del niño, incluso cuan

do se halla presa de un profundo sueño.

Ahora bien, ¿cuándo debemos dormir? Algunos con

sideran indiferente el hecho de elegir el día o la noche,

siempre que no se reduzcan demasiado, en el primer caso,

las horas del sueño. El habitante de las grandes ciuda

des modernas se inclina a retardar cada vez más la hora

de comenzar el sueño. Como la mayor porte de las ve

ces no puede prolongarse el sueño a la mañana, siguien

te, resulta de ello una falta de descanso de graves con

secuencias. Ciertos experimentos realizados en estudiantes

DE DORMIR
Por el Dr. HEINRICH NELSON.

franceses demuestran que la salud y la capacidad de

trabajo aumentan considerablemente con el sueño tem

prano. Se ha llegado incluso a decir que los rayos cósmi

cos nocturnos hacen más profundo el sueño anterior a la

medianoche.

La realidad es que sólo durante el período nocturno

puede el sueño ser perfectamente natural. Si dormimos
ahora también por la mañana, a la luz del día, es sólo

porque largos años de civilización artificial han ejercita
do al hombre en este sentido. En todos los casos, sin em

bargo, se ha comprobado que la actividad de todos los

órganos corporales alcanza su estado más profundo de

dos a cuatro de la madrugada (temperatura del cuerpo,

latido del corazón, respiración, eliminación de substancias,
formación de glóbulos de sangre, secreción de la mayor

parte de glándulas, crecimiento del cabello y de las

uñas, etc), demostración 'evidente de que la noche es el

único tiempo destinado para dormir.

Es sumamente importante el tiempo y el momento que

dedicamos al sueño, pero mucho más importante es el

hecho de dormir bien. ¿Qué ayuda puede ofrecerse a los

numerosos individuos que padecen insomnio?

, Se ha comprobado que el número de individuos cuyo
>

insomnio se halla determinado por condiciones orgánicas
es muy reducido; se estima en un poco más del 1% den

tro del gran ejército de los que duermen mal. Esos indi

viduos sólo pueden ser ayudados mediante una curación

de su dolencia. Hay también, desgraciadamente, muchos

casos en los qué no puede renunciarse a los medicamen

tos y soporíferos.
En cuanto a los insomnios de origen nervioso, se es

timan en un 70 u 80 e incluso 90% de los que padecen
esta enfermedad.

Sin embargo, el insomnio de origen nervioso puede
curarse cuando no se halla extremadamente arraigado,
por medios naturales. El mejor procedimiento es el que ex

presaba ya la fórmula de Hipócrates: "Trabajo," comida,
amor, sueño, bebida, todo con medida". Esto quiere de

cir un modo más natural de vivir, una mayor tranquilidad
interna y externa- Perjudicial en sumo grado es en este

aspecto la 'absorción de nicotina. El gran fumador no es

nunca un hombre de sueño normal.

Hay también medios de curación naturales. Entre

ellos se cuenta principalmente con el introducido por los

norteamericanos: el baño tibio, a una temperatura de

35 a 36 grados durante un período que puede ir de los

veinte a los sesenta minutos. Este baño influye favorable

mente en el relajamiento y distensión del sistema ner

vioso, así como en la regularización de la circulación

sanguínea. Conocidos son también los medios más sim

ples, empleados sobre todo para la infancia: el canto, el

verso, las historias. Todo esto es útil. Más para los pa

cientes cuyo insomnio sea más arraigado se necesitan

procedimientos más enérgicos y, sobre todo, una gran

fuerza de . voluntad para restablecer el equilibrio de su

vida.

El arte de dormir es siempre, en el fondo, algo muy

sencillo, que depende, sobre todo, del individuo mismo

y de su régimen natural de vida. Todos nosotros tenemos

derecho y obligación de adquirir este arte, con el fin de

conseguir un trabajo diurno alegre y fecundo.
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UNDIARIO SIEMPRE NUEVO
EN SUS INFORMACIONES, COMENTARIOS Y PRESENTACIÓN, LLENO DE VIDA

Y AMENIDAD

"LA UNION"
DE VALPARAÍSO

El diario que informa y orienta. — Dondequiera que 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 UN ION"
DE VALPARAÍSO

Y ESTARA SIEMPRE PERFECTAMENTE INFORMADO

UGARTE Y LUNDIE LTDA. - SANTIAGO
HUÉRFANOS 972 CASILLA 1112

, IMPORTADORES DE:

Azarcón — Litargirio inglés y Litargirio para ensayos, de la afamada marca "CRESCENT". — Productos

químicos y materias primas para las industrias de cerámica, loza, vidrio y fundiciones. :: :: :: ::

MADERAS NACIONALES
GERMÁN OELCKERS Y CÍA.

SANTIAGO

AGUSTINAS 1070 - OFICINA III

CASILLA 907 - TELEFONO 87205

DIRÉC. 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
.



Una escena que se desarrolla delante del totalizador reservado a los indígenas en el hipódromo de Luxoi

UN VISTAZO POR EGIPTO

Viajero del desierto

Alquiladores de camellos, a la espera de forasteros

'4
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HOTEL CORREA
PUERTO MONTT

CASILLA 76

TELEFONO 38

ESTABLECIMIENTO DE PRIMER ORDEN

CONFORT E HIGIENE

ANEXO EN EL BALNEA

RIO DE PELLUCO, CON

SU HERMOSA QUINTA

DE RECREO

'Las Camelias"

LUIS I. CORREA

Propietario.

BOD€GAS

V+*

MIR Y CÍA. LTDA.

SANTIAGO— Cr-HL£

GRAN HOTEL

TEMUCO
— DE LOS —

FERROCARRILES DEL ESTADO

Casilla 348 — TEMUCO — Teléfono 60

UNO DE LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS

HOTELEROS

COMODIDAD — CONFORT — BUENA

ATENCIÓN

50 DORMITORIOS MODERNOS

Y CONFORTABLES

DEPARTAMENTOS CON BAÑO

EXCLUSIVO

COCINA DE PRIMER ORDEN

EL PREFERIDO DE TURISTAS Y

» VIAJEROS

Rene y Galvarino Escala
CONCESIONARIOS

Cía. Chilena de Fósforos
TALCA

OFRECE SUS MARCAS:

"VOLCAN"
LOS FÓSFOROS PREFERIDOS

"FUMADORES"
LOS FÓSFOROS ESPECIALES

PARA FUMADORES

S. A. FUNDICIÓN "LIBERTAD
KÜPFER HNOS.

LIBERTAD 53, 58 Y 62 — SANTIAGO — CASILLA N.9 4746

Fundición, Maestranza. Calderería, Fábrica de Pernos, Fábrica de Llovería de Bronce.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE:

Aceros de todas clases y dimensiones. Materiales para la instalación de Transmisiones.
Herramientas y elementos para la industria mecánica. Materiales para fundición y talleres.

AUTOMÓVILES "STUDEBAKER". - CAMIONES "SAURER" CON

MOTOR A' PETRÓLEO

n
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CUANDO NERÓN INCENDIO A ROMA

COMO ARDIÓ LA CIUDAD ETERNA POR LOS CUATRO COSTADOS, HACE VEINTE SIGLOS

Un punto en el que todavía no se han puesto de acuerdo los historiadores

Por CARLOS MALTÓN

« TNTERVINO Nerón en el incen-

A JL dio de Roma? ¿Maquinó él esta
^^

gran catástrofe o fué todo obra

del azar infausto? He aquí un punto

oscuro de los anales de la humani

dad, sobre el que todavía no se han

puesto de acuerdo los historiadores,

Y uno piensa que, cuando en veinte

siglos no tuvieron tiempo de hallar

un mínimo de .conformidad en sus

dictámenes, es muy lógico presumir

que el detalle en controversia no se

aclarará nunca.

No podemos nosotros, así, de una

plumada, decir categóricamente que

Nerón fué el autor del incendio o

que, por el contrario, se le vino éste

encima, con su trágico resplandor,
cuando menos podía esperarlo. Nos

otros no aseveramos sino lo que está

claro como el agua, y esto del in-

csndio de la ciudad de los Césares'

les aseguramos a ustedes que es un

puro lío. No hay más verdad' que la

de que Roma ardió por los cuatro

costados, del modo y manera que

diremos más adelante. Ahora, ¿quién
incendió la primera pajuela de aquel
brasero gigantesco? De esto, ni pa

labra.

Pero si no ofrecemos el dato con-

. creto e indesmentible, lo que sí po

demos hacer es recordar algunos he

chos y circunstancias, anteriores al

incendio, que no¡: llevarán como de la

mano al terreno de la hipótesis, sin

grandes probabilidades de error. Así

podremos bucear un poco en los en

tresijos "de la conciencia del referido

monstruo, que es una manera, como

otra cualquiera, de saber si era ca

paz o no de aquel crimen. En fin,

describiremos la tragedia con un pro-

loguillo aclaratorio, que esto nunca

estorba, y además nos sitúa en el

ambiente del inculpado emperador. Y

ya tenemos aquí a la primera mujer

en danza.

Popea Sabina fué, primeramente,

mujer dé Rufino Crispino. Después se

casó con Salvio Otón, amigo del Cé

sar, y verla éste, enamorarse de ella

como un sarraceno, todo fué uno.

Nombrado Otón gobernador de Lusi-

tania, ya pudo el hijo de Agripina
cortejar a sus anchas a la bellísima

Popea, que, como ustedes saben, no

.era ninguna Lucrecia, ni muchísimo

menos.

Lo primero que resolvió fué elimi

nar a Agripina, temeroso de que lo

arrojara del trono, como le amenazó

ella repetidas veces. Después, para

elevar a Popea al rango de empe

ratriz, se deshizo igualmente, de su

esposa Octavia, una de las mujeres
más puras que cabe encontrar en la

historia del 'Imperio romano. Claro

que Popea no escapó mucho mejor

de las manos de Nerón.

Por malvado y duro de entrañas

que imaginemos a Nerón, la muerte

de Agripina, la no menos trágica de

Octavia, la brutal de Popea, a la

que amaba, pese a todo, hasta el

punto de que deificó su cadáver, y

él mismo pronunció su honra fúnebre

ante el Senado, todo esto hervíale en

la conciencia, como un nido de re

mordimientos implacables, remordi

mientos que no consiguió echar fue

ra de sí con todos los placeres, jue

gos olímpicos, fiestas, diversiones a

que se entregó en unión de Tigelina
su valido y cómplice-
Es acaso éste el único momento de

la vida de Nerón en que la inconii-,
nencia y el despilfarro no parecen

embotar sus sentidos; en que, por

debajo de aquella bacanal, ininte

rrumpida se advierte, como una luce-

cita de razón, una lágrima y un pe

sar hondos, que nadie podía suponer

naciesen de aquel espíritu, encalleci
do por todas las torpezas y abomina

ciones. En este momento, entre lúcido

y exasperado, pues que se ve hom

bre y monstruo, conmiserativo y cruel,
hacen nacer los historiadores el dia

bólico propósito del César de reali

zar algo que le absorba y embriague,
que sea como el gran hedió de su

vida, el ápice de su gloria. . . Y, dis

curriendo qué podría ser esta gran
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hazaña, se afirma que clavó sus ojos

en la vieja ciudad y, encontrándola

mugrienta y destartalada, resolvió

para su capote: |Arderás, Roma, de

un extremo a otro, y sobre tus ruinas,

levantaré bellezas inmortales! . . .

Sin afirmar ni negar nada, nos in

clinamos, no obstante, a admitir la

intervención de Nerón en el incendio

de Roma, en primer lugar, por mal

dad innata, y después, por el extra

viado placer estético de contemplar

una ciudad en llamas, espectáculo
del que no gozaría si no era llevado

adelante su designio. Y vayamos, sin

más preámbulo, a relatar la espanto

sa catástrofe.

FUEGO, MUERTE. DESTRUCCIÓN

En historia alguna o monografía
consultada por nosotros, hemos ha

llado una descripción tan bella de

esta Inmensa calamidad pública co

mo, la que contiene la obra de Emi

lio Cástelar: "Nerón". La ardiente

fantasía del gran tribuno y sus vas

tos conocimientos históricos, especial
mente de las edades remotas, le han

permitido forjar una página brillan

tísima sobre el incendio de Roma,

que seguiremos y glosaremos en

nuestro relato.

El día 13 de julio del año 64 de

nuestra era, cuando los romanos re

cordaban la entrada de los galos

en la Ciudad Eterna, acaecida, jus

tamente, siglos antes, en aquella
misma fecha, surgieron las primeras
llamas del incendio en el Circo Máxi

mo, próximo a los montes Palatino

y Celio, donde existían muchos al

macenes, construidos de madera y

llenos de aceite.

En un santiamén, convirtióse en ce

nizas el Circo, y a poco las llamas

hacían presa en las tabernas y ten

duchos, llenos de materias combus

tibles.

Como si las Furias hubieran pues

to todo su poder al servicio del terri

ble siniestro, un viento huracanado

sopló en aquellos momentos, hacien

do crecer las llamas por modo extra

ordinario- Bien pronto,, todo el valle

denominado Murtia fué un mar in

candescente. Los montículos, donde

se apiñaba mayor número de casas,

parecían ascuas gigantescas. Las co

lumnas del Foro troncháronse bajo

las llamas, cayeron los arcos triunfa

les, las copas de los árboles se des

gajaban,, como batidas por el ciclón,

y dijérase que aquella marea de. fue

go estaba dotada de alma por la for

ma en que iba destruyendo los luga

res más preciados de la Roma- an

tigua.

No bien el fuego alcanzó las pri

meras moradas de la vieja Suburra,

el barrio más populoso de Roma, todo

él ardía ya, cual si estuviera hecho

de yesca. Ni los esqueletos de las

víctimas se encontraron después de

aquella vorágine.

"Siete días con siete noches —

escribe Cástelar — estuvo Roma en

aquella hoguera inacabable, sin que

persona alguna se atreviera a lle

varle socorro, atajando una calami

dad que parecía' caída del cielo so

bre la tierra, como ,una lluvia de bra

sas y como una erupción de lavas
,

que vomitaran los abismos.

"A pesar de los . muchos jardines

que había en el centro de los barrios

más populosos y que se hubiera creí

do detendrían y aislarían . el fuego,

los árboles más verdes se consumían

como leña viejísima, y las praderas
más floridas quedaban desoladas ba

jo el rescoldo. Los dispersos se refu

giaban en los templos, asiéndose a

las imágenes y efigies, . como los

náufragos a las tablas de sus naves

rotas. ¡Cómo lloraban los pobres ni

ños que veían llegar hasta sus

camecitas sonrosadas las furiosas lla

mas, amenazándolas a guisa de ser

pientes. [Cómo, desde los techos al

tísimos, gritaban las pobres mujeres,

que se habían subido allí en busca

de aire y de luz, cuando todo bam

boleaba en trepidaciones que hacían

estremecer con el aire y con el suelo

sus propios corazones y entrañas!

"Aquí se asfixiaban unos, cayen

do al suelo como al latigazo de un

rayo. Allí otros se retorcían en con-

«n »i«f€

vulslones tremendas. Más lejos co

rrían muchos en pos de la salvación,

y todos quedaban muertos, después
de agonías en que pasaban por su

frimientos superiores a toda ponde

ración... A tal horror se había per

dido todo freno; y las gentes perver

sas que pululan en todas las gran

des poblaciones, se dieron al. saqueo

y al homicidio, como si no hubiese

bastantes muertos entre aquellos

montones de cadáveres, que apare

cían borrosos en los espacios de

la Ciudad Eterna.

El ladrón de naturaleza y de cos

tumbre saqueaba los hogares, y el

asesino de profesión inmolaba los ha

bitantes. Esgrimían el puñal en las

entrañas de sus amos los siervos

maltratados. Y no había piedad en

nadie, porque los indiferentes pro

curaban su propia salvación y salud

tan sólo, mientras los malvados hun

dían en aquellos abismos de fuego

a los más, por odio a la humanidad

o por el placer de la venganza. No

parecía, no, aquello la destrucción

de una ciudad; parecía la destruc

ción "de un mundo. Diríase que se

había desprendido el sol de su esfe

ra; que se. había trocado el agua

en plomo derretido, que todo el aire

y todo el ambiente se' disipaban co

mo una espesísima humareda, que

los cuerpos se deshacían en pedazos

de aerolitos, que la tierra toda, se ha

bía convertido en ígnea y se abisma

ba en una pavesa gigantesca en el

abismo de lo infinito y de lo

eterno. . ."

¿En dónde estaba o qué hacía Ne

rón a todo esto? Nerón estaba en

Anzio cuando se inició la catástrofe,

y unos dicen que voló a Roma, in

mediatamente, y otros, que esperó
unos días, para que el fuego alcan

zara toda su grandiosidad trágica.

Sienkewickz, en "Quo Vadis"...

cuenta aquello tan gracioso de que

Nerón llamó al cómico Alituro para

ensayar con él las actitudes que de

bía adoptar ante la ciudad en lla

mas.

—Yo creo — opinaba el César—

que debo exclamar, a la vista de

Roma: "¡Oh, sacra ciudad que pare

cías imqs que Idea inmutable", y

en éste momento levantar las dos

manos al cielo.
—No — rectificaba el actor.— Es

más gallardo tener la cítara en la

mano izquierda, y levantar solamen-

el brazo derecho. -

—¿Qué tal estarían algunas im

precaciones contra los dioses?
—Me parecerían muy atinadas —

asintió Petronio.

Todo esto, parece ün escape de hu

morismo, es muy posible que fuera

una realidad como un templo, dada

la hilaza moral del César y sus fa

voritos. La tradición ,nos habla de

un Nerón, encaramado en las arca

das del acueducto, vestido con el traje

de Apolo, al hombro la clámide, las

sandalias recamadas de perlas, una
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corona de laurel entre el cabello, y

en las manos la dorada cítara a cuyo

son cantaba el incendio de Troya,

pareja a la que sus ojos contempla

ban.

NIDO DE MIS PADRES, CUNA DE

MI ALMA...

recitaba Nerón, repitiendo la cono

cida frase de Príamo. Se desploma
ban en tanto los templos de Juno y

Júpiter, la casa de Numa, Pompilio,
el santuario de Vesio, el teatro de

Pcmpeyo, el ara vieja donde Rómulo

consagrara sus primeras ofrendas . . .

Todo esto en nada conturbaba el

ánimo de Nerón, atento a la belleza

incorporable de la ciudad mordida

por el fuego y a las inflexiones que

había de dar, a su voz, en el rapto

lírico que lo poseía. Cuando se can

só de cantar, Nerón bajó del acue

ducto, y se mezcló con la enloquecida
multitud a la que el incendio había

sumido en la pobreza más absoluta.

Abrió sus jardines al pueblo sobrevi

viente, lo alimentó como pudo, orga
nizó los últimos trabajos de salva

mento, cuando ya la tragedia estaba

consumada, y cuando Roma no fué

ya sino un montón de cenizas, prome
tió al pueblo solemnemente que le

vantaría sobre% |aquellos escombros

la ciudad más bella de la tierra, pro

pósito en el que puso, a decir verdad,
la voluntad más firme y resuelta.

Pero la "culpa del incendio tenía

que recaer sobre alguien. El pueblo
señalaba al César, y el César, para

disculparse, señalaba a los cristianos.

"¡Ellos fueron!... ¡La ira de los dio

ses caiga sobre tanta maldad..."—

hablaba Nerón ante el Senado, aho

ra sin cítara ni collares de perlas. Y

los discípulos de Cristo pagaron con

sus carnes inocentes, y del modo

más terrible que se puede imaginar,

el gran crimen que no cometieron.

Dicen los historiadores del imperio

que Nerón organizó una espléndida
fiesta en la colina vaticana, en la

cual los cuerpos de los cristianos,

bien recubiertos de resina, de pez y

otras materias combustibles, servían

de antorchas, al ser prendidos, a lo

largo de las alamedas del jardín.
Mientras aquellos mártires desfalle

cían y agonizaban, presa de horri

bles sufrimientos, sin que ni un solo

punto de su carne viérase libre de las

llamas, estatuas clásicas de már

mol y alabastro se teñían de rojos

matices, y un carro de marfil, con

bacantes ebrias, irrumpía en el bellí

simo lugar, arrastrado por una cua

driga de Ninfas. Gitanas egipcias,
danzarinas de Corintio, bailarinas de

Hispania, quemaban incienso en ca

zoleta de oro, y el humo aromático

envolvía al monstruo, que tenía en

aquellos instantes todo el aspecto de

un icono desvencijado... San Pedro

y San Pablo murieron en la perse

cución inexorable...

Pero aquellas vidas, arrancadas

de manera tan cruel, dijérase que se

conjurarían muy pronto, en las celes

tes alturas, para acabar con el tirano.

Cuatro años después de estos marti

rios inenarrables, el liberto Epafrodito
hundía su puñal en la garganta de

Nerón, terminando así el hombre más

ignominioso que registra la historia

de Roma.

El desfilar impasible del tiempo' no

conseguirá jamás envolver en su pá
tina piadosa la siniestra personalidad
del más terrible de los Césares. Vein

te siglos transcurridos sobre aquella

orgía de fuego y de horror ante la

que se solazó el tirano, no han hecho
sino dar proyecciones de historia a

su figura monstruosa de anormal.
Otros miles de años pasarán, y Ne

rón seguirá siendo una pesadilla cla

vada para siempre en lo más som

brío y deforme de los anales hu

manos.

Una pesadilla más odiosa todavía

mientras mayor vaya siendo la vaga

promiscuidad que la rodea.

C. M.

GEKA

A base de fósforo orgánico. M. R.
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Los elementos del Sobrecalentador "DODGE",

para locomotoras, se construyen soldando los ex

tremos esféricos y curvas de retorno' a tubos de

acero, sin costura.

El uso de las curvas de retorno "DODGE", de

acero fundido, tiene la ventaja de la resistencia ex

tra, precisamente en el punto dónde se necesita

mayor resistencia, lo que combina con el interior

de perfilado continuo y libre de asperezas, según

se muestra en la ilustración a la derecha.

Los extremos esféricos y las curvas de retorno

"DODGE", pueden suministrarse también como pie
zas de recambio, lo que significa muchos años más

de servicio en aquellas unidades de sobrecalenta

dor que hayan sido desechadas debido a fallas o

desgaste en estos puntos vitales.

DODGE STEEL COMPANY
PHILADELPHIA, U. S. A.

REPRESENTANTES EN CHILE:

F. SANTA CRUZ & CÍA. LTDA.

INGENIEROS

CASILLA N.<? 1321, SANTIAGO, CHILE
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CAZADOR DE DESCARGAS ELÉCTRICAS
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Kenneth Strickfaden, ingeniero en electrotecnia, realizando

en Los Angeles, California, una interesante demostración

de descarga eléctrica

rriente que podrían engendrar juntas 40.000 lám

paras incandescentes de tipo corriente.

El ingeniero Wagner manifiesta que en las expe
riencias realizadas se ha colocado por primera vez

deliberadamente "en el camino de una descarga eléc
trica atmosférica en acción directa" un arrestador

o detenedor de relámpagos, descarga que fué dete

nida con éxito, mientras pudo analizarse el "bom

bardeo" del relámpago merced a un instrumento

suficientemente sensible, no sólo para poder re

gistrar la corriente máxima de la descarga, sino

también las características completas de sus ondas.

El "fulchronograph", que funciona a un régimen
de 3.400 revoluciones por minuto, consiste esencial

mente en un motor que pone en movimiento una

rueda de aluminio cubierta con una lámina de acero

permanentemente magnetizado, que proyecta como

"aletas" a cada lado de la rueda y que gira entre

dos embobinados que conducen toda la corriente

producida por el relámpago, la que es medida por
el aparato.

,
Al pasar por el campo magnético de los embobi

nados,, las "aletas" proyectadas por la lámina de

acero imantado se magnetizan a su vez en propor
ción a la corriente producida por la descarga at

mosférica, pero con una frecuencia de períodos tan
breves que no pasan del orden de 1/40.000.000 de se

gundo.
El nuevo registrador giratorio de descargas eléc

tricas proporciona una "imagen" de la forma de las

ondas electromagnéticas que surgen de cada relám

pago. Del cotejo de las características de estas

ondas con las que se originan en las descargas eléc

tricas efectuadas en los laboratorios para producir
relámpagos artificiales, resultarán sin duda compro

baciones valiosas para ese género de investigacio
nes.

NUEVO REGISTRADOR DE DESCARGAS

ELÉCTRICAS ATMOSFÉRICAS

LOS
ingenieros Charles F. Wagner y Gilbert D.

Mac Cann, de los laboratorios de investigación
científica de la Westinghouse Electric and Ma-

nufacturing Company, de East Pittsburgh, Estados

Unidos, anunciaron últimamente que habían logrado
obtener "una completa diagnosis" de las descargas
eléctricas atmosféricas, merced a un nuevo "regis
trador giratorio de explosiones electromagnéticas"

producidas por relámpagos.
Este instrumento denominado "fulchronograph",

fué instalado en la parte más alta de la catedral de

Learning, de la Universidad de Pittsburgo, edificio

de 42 pisos y más de 150 metros de altura. Se le dio

el nombre de "fulchronograph" porque mide al mis

mo tiempo la magnitud de la corriente y la dura

ción del fenómeno.

Simultáneamente con la medición exacta, por de

cir así, de una descarga atmosférica directa de du

ración relativamente larga, que puede alcanzar más

o menos un sexto de segundo, y una potencia de

corriente de 21.000 amperios, una "autoválvula de

tenedora de relámpagos", de invención reciente, y

cuyas dimensiones "no son mayores que las de vn

jarro de un litro de capacidad", descarga todo su

potencial eléctrico, y en esta descarga, que se pro
duce sin peligro alguno para la instalación, se al

canza un "flujo de potencia" equivalente a la co

lina fuerte descarga eléctrica fotografiada en Nueva York,

por el doctor K. Winfield Ney. durante una tormenta
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BLAXON

Cuando los trenes eran tirados por caballos y las locomotoras no tenían vías

BIEN
puede afirmarse que en

tre los factores que más de

cisiva influencia tienen so

bre el continuo desarrollo de la

civilización, están los medios de

transporte. A primera vista esto

podría parecer extraño; pero en

realidad, es a ellos que se les de

be el ritmo fantásticamente ace

lerado de la vida moderna.

Expresiones corrientes, que son

ya lugares comunes, nos dicen que
el mundo es pequeño, que las

distancias se acortan, y esto es

realmente así por obra de los me

dios mecánicos de comunicación

que facilitan los viajes, vuelven

rápido el tráfico de mercaderías

y estrechan las relaciones de los

pueblos, permitiendo múltiples in

tercambios entre los países más

lejanos.

Por desgracia, esto que tanto

tiene de bueno, sirve también pa
ra mal: las distancias se han

acortado tanto, en tal forma el

mundo resulta pequeño, que ya
no podemos considerarnos ajenos
—como en 1914—a la tragedia
del Viejo Mundo, y sentimos que
estamos demasiado cerca de la

vieja Europa para poder conside

rarnos por completo libres de

sus dolores.

Esta era de estrecha relación

entre todos los pueblos del orbe,

puede considerarse inaugurada

por el ferrocarril, el primer me

dio mecánico de comunicación

que existió para hacer recorridos

sobre la tierra.

Antes las comunicaciones por

tierra estaban limitadas a lo que

pueden correr los caballos; pero
la máquina no tiene límites en

sus posibilidades. Se trata sólo

de hacerla cada vez más perfec
ta, y la experiencia nos enseña

que toda máquina, por excelente

que nos parezca, es siempre sen

sible de ser perfeccionada y, así,
el ferrocarril marcó el comienzo

de una nueva era en las comuni

caciones por tierra, mientras las

comunicaciones por mar veían

surgir, casi al mismo tiempo, al
barco a vapor que debía llevar

a la navegación a liberarse del

capricho de los vientos.

La navegación soñó siempre
con lejanas costas y vastos ho

rizontes. El ferrocarril, en cam

bio, tuvo muchos más modestos

comienzos, lo que no impidió qué
los dos grandes océanos se vie

sen unidos por vías férreas como

la que atraviesa a los Estados

Unidos y la que corre a través

de las etapas de Siberia para to

mar contacto con los ferrocarri

les de Europa.

Para Stephenson, los horizontes
eran más reducidos: "No está

lejano el tiempo — escribió, —en

que será para el operario más

ventajoso que ir a pie, marchar
a su taller o fábrica en camino

de hierro. Sin duda habrá graves
dificultades que vencer; pero no

es menos cierto que vosotros -ve

réis lo que acabo de predeciros y

estoy de ello tan seguro como de

que ahora vivimos".

Esto lo decia el padre del fe

rrocarril, cuando la opinión co

rriente entre la mayoría era poco

más o menos ésta que expresa

un diario de la época: "¿Hay algo
más absurdo que sostener que la

locomotora nos llevará a doble

velocidad que la diligencia? Si

acaso tal pretensión tuviese al

gún fundamento, más valdría co

locarnos en un cañón y lanzarnos

así de una comarca a otra".

Más modestos aún se nos pre
sentan los comienzos del ferroca

rril si nos fijamos en lo que
—

aparte de la tracción mecánica
— fué su gran innovación: la

vía.

Para facilitar el transporte, se
buscaba disminuir el rozamiento,
cosa lograda también por la pa

vimentación; pero en muchos ca

sos se vio que no había por qué
pavimentar todo el camino, pues
to que resultaba más barato ha

cerlo tan sólo por el lugar donde
debían pasar las ruedas : dos fran

jas de material liso y resistente

debían bastar para llenar esas

funciones y, así, nació la vía del

ferrocarril que, en un principio,
nada tenía de hierro.

En las minas de carbón ingle
sas se usaron listones de madera

sobre los que circulaban carros

de cuatro ruedas tirados por ca

ballos y, más tarde, para dismi

nuir el desgaste y el rozamiento,
la madera fué recubierta con cha

pas de hierro.

Hace poco más de dos siglos

(1739), nació, verdaderamente,

no digamos el ferrocarril de hie

rro fundido, sino el carril de hie-
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rro, instalando verdaderas vías

de hierro fundido, que solían que
brarse por el excesivo peso de

los carros que sobre ellas circu

laban y este inconveniente fué

resuelto en 1768 creando el

"tren", es decir, sustituyendo a

un solo vehículo muy pesado por

varios más • livianos acoplados
unos a los otros, de modo que la

carga quedase mejor repartida.
Las barras de hierro tenían unas

pestañas para impedir los desca

rrilamientos, pero el barro solía

recubrirlas en tal forma que los

vehículos se salían de ellas con

demasiada facilidad, por lo que,
en 1789 empiezan a usarse vías

parecidas a las de los ferrocarri

les actuales, formadas por sim

ples bandas de hierro y poniendo
pestañas en las ruedas, en lugar
de hacerlas en las vías.

Mientras tanto, otros hombres

se esforzaban por aplicar la fuer
za del vapor a vehículos que cir

culasen por los caminos, querien
do sustituir con ellos a las dili

gencias; pero los resultados fue

ron por completo desalentadores
hasta que, en 1802 se obtiene el

primer privilegio para hacer mar

char carruajes a vapor por carri

les de hierro, otorgado a los in

genieros Ricardo Trevishick y
Andrés Vivían.

Estos ingenieros temían que la

superficie lisa de la rueda resba

lase sobre el carril de hierro y

que las ruedas accionadas por el

vapor girasen sin encontrar la

fricción suficiente para hacer

avanzar al vehículo, y siguiesen
dando siempre vueltas en' el mis

mo sitio. Por ello daban la ma

yor importancia a que las ruedas

tuviesen asperezas que evitasen

el resbalamiento, y nadie se preo-

tora, que arrastraba a un tren

de ocho carruajes a la velocidad

nada fantástica de seis kilóme

tros y medio por hora, y enton

ces, encauzado el problema por el

camino de la buena solución, los

progresos fueron rápidos; pero el

ferrocarril sólo pudo desarrollarse
luchando contra multitud de ideas

preconcebidas-.-
Los propietarios de tierras te

mían los perjuicios que podría
ocasionarles el ferrocarril pasan
do por ellas, que las chispas in

cendiaran los campos, que los ani

males de caza se asustasen y hu-

cupo por averiguar si había o no

razón para pensar así.

Tanta importancia se dio al

inexistente peligro de resbala

miento, que en la mina de carbón

de Middleton se utilizo una loco

motora de cremallera, parecida
a las que hoy sólo se emplean
para subir grandes pendientes en

algunos terrenos montañosos.

Es en 1814 que, abandonada la

falsa idea de que las ruedas res

balarían sobre los rieles de hierro,
sale de los talleres de Jorge
Stephenson la verdadera locomo-

yesen a otros campos, que el hu

mo de la locomotora envenenase

el aire ... y el primer ferrocarril
tuvo que hacerse dando la vía

un gran rodeo, porque cierto du

que no permitió que pasase por
sus propiedades.
Entre oposiciones y burlas em

pezó el ferrocarril a transportar
pesadas cargas y luego pasajeros,
hasta llegar a la época en que
alcanzó a reinar sobre los demás

medios de transporte sobre la

tierra.
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SISTEMA MECÁNICO

DE LUBRICACIÓN

LOS LUBRICADORES MECÁNICOS "NATHAN"

PROVEEN LUBRICACIÓN POSITIVA Y MEDIDA

A TODAS LAS PIEZAS SUJETAS A DESGASTE

EN LA LOCOMOTORA.

La alimentación de lubricante, comienza

cuando la locomotora se pone en movi

miento, y cesa cuando ésta se detiene, man

teniéndose el ritmo correcto de alimenta

ción de acuerdo con la velocidad de viaje,

i

La lubricación mecánica del chassis de la loco

motora, como también de los cilindros y válvulas,

ha resultado en una mayor vida de las partes

en fricción y economía en el consumo de aceite.

ESTO SE HA PROBADO EN' MUCHOS AÑOS DE

USO DE LOS LUBRICADORES MECÁNICOS

"NATHAN", ATOMIZADORES Y DISTRIBUIDO

RES DE ACEITE.

MECANISMOS

PROBADOS POR EL TIEMPO EN 50,000

LOCOMOTORAS

REPRESENTANTES EN CHILE:

F. SANTA CRUZ & CÍA. LTDA.
INGENIEROS

CASILLA 1321. SANTIAGO, CHILE, S. A.
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LOTI, VAGABUNDO
DE TODOS LOS MARES

Por LUCIEN DESCAVES.
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Pierre Loti.

nARA MI, el recuerdo de Pierre

*
Loti era inseparable del cen

tenario de Alphonse Daudet,

cuya celebración contrariaron los

sucesos actuales aun antes de que

la familia del autor de "Pecheur

d'Islande'', "Mon Frere Yves'' y

"Madame Chrysanteme" publi

cara con el título de La famillie

de Pierre Loti ou "L'Education

pasionnée", un libro muy intere

sante sobre el escritor, que en

realidad se llamaba Julien Viaud.

Conocí a Pierre Loti, ya céle

bre, en casa de Alphonse Daudet,

que lo quería mucho y lo tuteaba.

Diez años mayor que Loti, lo tra

taba no como a hermano, sino co

mo a hijo. El fué quien dictó su

carta de candidatura a la Aca

demia Francesa, a la que Daudet

no se presentó nunca, pues juz

gaba que no era su sitio ya que

no pertenecían a ella Flaubert y

Goncourt.

Solía yo preguntarme si la

obra de Loti, aun reducida a lo

esencial, resistiría la lectura co

mo las novelas de Daudet. Hoy

creo poder contestar afirmativa

mente. Todavía se leen mucho no

sólo las novelas de Loti ya cita

das sino "Le Román d'un spahi",

"Les Desenchantées", "Ramunt-

cho", "Aziyadé", "Le Mariage de

Loti" y los hermosos recuerdos de

viajes a Marruecos, China, Japón,

Palestina, Cambodge, etc

Pierre Loti viajó mucho como

oficial de la marina francesa, en

la que sirvió con el nombre de

Julien Viaud. Nació en Roche-

fort en 1850. Ingresó en la Escue

la Naval e inició la carrera de

marino, que ño sólo no le impi-
■ dio escribir* sino que le permitió

seguir brillantemente esa voca

ción irresistible.

La verdad es que el libro de

Mlle. Odette Valence y del hijo

de Pierre Loti, que habla deta

lladamente de los primeros pa

sos del escritor en la vida de ma

rino, enseña poca cosa a quienes
han leído "Le Román d'un en-

fant", "Prime Jeunesse" y "Fi

gures et choses qui passaient",

recuerdos de vacaciones que Loti,

ya cuarentón, evocaba cuando su

vida, muy ocupada, le dejaba "un

instante de retraimiento".

Los autores de la biografía de

dicada a Pierre Loti la han titu

lado: "L'Education pasionnée";

así fué, como parecen demostrar

lo los retratos que hacen de la

familia. Loti no habría hecho si

no darles expresión literaria. Eso

pensábamos. La familia de Loti—

padre, madre, hermano, herma

nas y tías — tiene rasgos comu

nes a muchas familias de provin

cias, aunque no todas dan a luz

un fénix. Loti lo fué en su géne

ro, pero quizás su carrera de ma

rino haya contribuido mucho más

a su formación que "la educación

apasionada" que recibió, especial

mente de su madre y de su her

mana Marie, mucho mayor que

él. También tenía un hermano,

Gustave, que se había emancipa

do muy pronto y que después de

haber vacilado en la elección de

carrera, embarcó para Tahití co

mo médico de la marina, cuando

Julien Viaud empezaba sus estu

dios en un colegio protestante,

vigilado por su hermana, que

nunca dejó de ocuparse de su edu

cación.

Mientras tanto, Gustave, sin

ser un mal sujeto, se divertía y

daba pocas noticias suyas. Mucho

más tarde se supo por Loti que

de su compañera maorí, la bella

Taimaha, había tenido dos hi

jos... aunque se dudaba de su

origen, hasta el punto de que su

hermana renunció a encargarse

de ellos.

Lo cierto es que las pocas noti

cias que llegaban de Tahití o de

Valparaíso creaban en el espíritu

de Julien y de sü hermana un

mundo fantástico, cuya visión

exaltaba sus imaginaciones.

Marie acabó por casarse a los

33 años con un buen muchacho

que apagó en ella el fuego encen

dido por la correspondencia del

hermano lejano. Cuando éste vino

a ver a su familia, a Rochefort,

el encanto quedó rotó; el mismo

Loti, cuando Gustave, nombrado

5k
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Loti en 1873.
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cirujano de segunda clase, mar

chó a Indochina, sólo pudo con

tar con sus lecturas para produ

cir esas magias que arrullaban

su imaginación de adolescente.

El dolor no ciega nunca la fuen

te de estos placeres inocentes. Ju

lien tenía quince años cuando su

familia se enteró de la muerte de

Gustave. Enfermo, debilitado por

el clima y por el cólera que aso

laba a Indochina, volvía a Fran

cia completamente agotado; sin

tiéndose perdido escribió a los

suyos una carta de despedida

muy emocionante, que Loti trans

cribió en los recuerdos de su pri

mera juventud. El cuerpo del ma

rino fué lanzado al mar en el gol
fo de Bengala. Nadie podría visi

tar su tumba . . . Sin embargo,

Julien Viaud, teniente de navio,

cruzó veinte años después ese mar

que guardaba los restos de su her

mano . . . "Maravilloso fuego de

Bengala — dice Loti — ilumina

ba esa noche el cementerio marí

timo. . ." Loti, que tenía entonces

treinta y tres años, iba a bordo

del acorazado encargado de bom

bardear a Hue, en Anam. Trein

ta años más tarde no necesitó re

correr tanto camino para verse

"obsesionado por los horrores de

la guerra", como dice en la reco

pilación de recuerdos titulada

"Figures et choses qui passaient",

publicada en 1898, cuando ya era

académico.

Ya célebre, tomó parte en la

guerra de 1914-1918 antes de ver

morir de muerte natural a mu

chos de sus amigos y a su madre,

su hermana y su tía Lalie, a las

que debía esa sensibilidad que
L

puede, en rigor, explicar el carác

ter afeminado que se ha repro

chado tan a menudo al talento

de Loti. No hay que olvidar que

tuvo una juventud triste y po

bre por culpa de un padre cuya

incapacidad arruinó a la familia.

Buen hijo, Loti, gracias a sus

trabajos coronados de laureles,

pudo extinguir las deudas y lle

var después a su hogar el bien

estar y el lujo . . . Hasta el fin de

su vida, todas las gracias acom

pañaron a su celebridad: fortuna,

éxitos literarios y mundanos, ten

taciones de todas clases, a veces

irresistibles ... Se casó a los 36

años con una encantadora mu

chacha de la aristocracia, Mlle

de Ferriére, de la que tuvo un hi

jo, y que murió últimamente a

los 84 años. Loti murió a los 73

años dejando una obra conside

rable que lo 'honra, pese a los de

tractores que tiene en la nueva

generación.

m-íw
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Mezquita de Loti, en su residencia

de Rochefort.

En Rochefort-sur-Mer, su ciu

dad natal, se colocó hace un año

la primera piedra de un monu

mento dedicado a su memoria. La

inauguración fué retrasada por

otra guerra en la que no tomó

parte, pero que 'pudo prever.

L. D.

Casa de Loti en Hendaya-
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El efecto que produce la Cafiaspirina
es admirable: quita el dolor y reanima,
restableciendo el bienestar normal.

¡ Tenga Caíiaspinna siempre a mano!

el producto de confianza contra dolores y malestares

M. R. : 0,5 g. Aspirina (ácido acetil-sal. por proced. esp. "BAYER") 0,05 e- Cafeína y 0,139 o- Almidón.
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EL MUNQO

ELEGANU

ESQUELAS, TARJETAS CON SOBRES

en papel de lindos colores
ES IA CARPETA IDEAL PARA LLEVARLA

EN VIAJE POR SU PORTE MANUAL

&**»*#UNIVERSO

Termas de Panimávida
FAMOSO ESTABLECIMIENTO TERMAL POR SUS

AGUAS CURATIVAS

TURISTAS Y VERANEANTES DE TODAS PARTES

DEL MUNDO LLEGAN A ESTA FUENTE DE SALUD

Tonifique sus energías pasando una temporada en

Panimávida.

ABIERTO TODO EL AÑO

Hotel moderno con todo confort. Servicio de agua

caliente y fría en todas las piezas. Calefacción

Central. Teléfonos individuales. Lujosos

Departamentos con baño.

SERVICIO HIDROTERAPICO A CARGO DE UN

MEDICO ESPECIALIZADO

Salas de baño estilo Vichy. Baño turco. Baño ruso.

Baño mineral radioactivo. Piscina, etc.

LABORATORIO —

. ULTRATERMIA — FARMACIA

RESERVE CON TIEMPO SUS HABITACIONES

El uso del agua mineral Panimávida fuera del es

tablecimiento termal, prolonga y asegura el bene

ficio alcanzado en él.

Pida Folletos e Informes a:

SANTIAGO: Agustinas 975, Ofic. 310. Teléfono 85001.

PANIMÁVIDA: Administrador del hotel. Teléfono:

San Juan 11. Telégrafo del Estado: "Termas"

Panimávida.

EMBARQUES. DESCARGAS
BODECAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

CEO C. KENRICK & Co.

Dirección Telegráfica: "KENRICK"
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AMENAZÓ AL DIOS DE LA LLUVIA

CUANDO
las fórmen

las azotan la pe

queñísima isla de

Hiva Oa, ubicada al sur

del Pacífico, los nativos

de ese lugar se sien

ten desalentados y afir

man que el dios de la

lluvia se encoleriza en

ese remotísimo punto

que llaman "Shee-ga-Ko".
Y en seguida se pre

guntan si mediante sa

crificios humanos no les
sería posible aplacar a

su deidad.

En el sagrado lugar
donde reinó el dios de

la lluvia, una pila enor

me de huesos atestigua
la sed de sangre' que
lo dominó en otros tiem

pos. Veintitrés esquele
tos — últimos restos de

otros tantos indígenas

cuyas vidas se inmola

ron para apaciguar la

cólera de la imagen de

madera y evitar las te

rribles tormentas que

azotaban a la isla —

constituyen la prueba
evidente de que estos

isleños no dudan del po

der de su ídolo. ¿Acaso no demos

tró su fuerza en las últimas horas

que pasó en Hiva Oa?

El doctor Ralph Linton, del Museo

de Historia Natural de Chicago, fra

guó cuidadosamente un plan para

apoderarse del ídolo e incorporarlo
a la colección polinésica de la ins

titución. Un fuerte chubasco casi dio

por tierra con todos sus planes.
Este explorador oyó hablar de la

existencia de este d¡03 de la lluvia

durante una expedición a las islas

Marquesas. Linton adquirió un legí
timo derecho a la posesión de la tos

ca figura de madera cuando dos na

tivos que se disputaban la propiedad
del bosquecillo sagrado en que mo

raba el ídolo, le regalaron el muñe

co a cambio de "mágicas" hojas de

papel que llevaban su firma-

L03 nativos quedaron encantados

por la facilidad con que engañaron

al hombre blanco. ¿Cómo podría
'

el

doctor Linton trasladar al soberano

de la lluvia contra la voluntad de

éste y la de I03 componentes de la

tribu?

Pero el antropólogo resolvió, fácil

mente el problema sirviéndose de los

hombres de otra isla, miembros de

tribus con dioses diferentes y libres

de las supersticiones de Hiva Oa.

En las tinieblas de la noche se tras

ladó al dios de la lluvia hasta el

campamento del doctor Linton. El he

cho habría pasado inadvertido a no

ser por una insistente lluvia que co

menzó pocos minutos después.

PARA SALVAR

El chaparrón se hizo más y más

intenso — cuenta el doctor Linton —

durante las veinticuatro horas siguien
tes. El rio de la isla crecía por ins

tantes, sembrando el pánico entre los

nativos. Tal anormalidad sólo se de

bía, según éstos, a la cólera del dios,

dispuesto a que la lluvia continuase

hasta que el río cubriese la isla y

muriesen sus habitantes.

La determinación de los nativos

de apaciguar a su dios hizo que se

formaran apretados círculos de ros

tros feroces alrededor de la tienda

de los exploradores.
—Debí hacer algo para calmarlos

— continúa Linton— . Por eso deci

dí llamar a los ancianos e invocar

al dios en su presencia. Comprendí

que estaban decididos a agregar mis

huesos a las reliquias que guarda

ban 'para apaciguar el dios.

Viendo que los nativos seguían

atentamente todos sus gestos, el ex

plorador prorrumpió en gritos y ame

nazas contra la tosca figura tallada

en el tronco de un árbol.

—'Equivocas mi intención • • de

cía. — Simplemente trato de llevar

te a un lugar donde estarás más có

modo. Nunca pensé hacerte daño.

Pero si • la lluvia continúa, te ataré

a Un árbol donde te convertirás en

un dios impotente y desdichado.

Esto pareció razonable a los na

tivos y demoraron su ataque a la

espera de que también le resultase

razonable a su dios. Así, se mantu

vieron imperturbables durante un

LA VIDA liempo. 'Al cabo de me-

Por JUAN B. WESTON.dia hora' el, so1 felizmen"

te se abrió paso entre

las nubes y la lluvia

cesó- Los nativos, estre

mecidos de alegría, sin

tieron acrecentarse su fe

en el dios de la lluvia.'

Cuando Ja figura de

madera llegó a Chicago,
un período de "sequía
azotaba toda esa región.
A pesar de que las pre

dicciones meteorológicas
no anunciaban la posibi

lidad de lluvia en esa

fecha, el día en que se

Instaló el dios de Hiva

Oa1 en el museo se ini

ciaron terribles tormen

tas que duraron varios

días.

. ¿Puede probar esto

que la fe de los autó

matas se debe a algo

más que a simple super:

chería? El doctor Linton;

profesor de antropología,
en la actualidad, de la

Universidad de Colum

bio', se burla, por su

puesto, de semejante hi

pótesis.
—Fué sólo una serié

de coincidencias — comenta—. Afor

tunadamente, una de ellas resultó

favorable a mí.

No es éste el único caso que se

conoce de una deidad exótica que

posee la facultad de desatar la llu

via. Hace poco tiempo se presenta

ron a un museo hindú de la ciudad

de Nueva York los representantes de

una sociedad sagrada de la India,

para reclamar unas reliquias allí de

positadas. Según se comenta, estas

reliquias fueron vendidas a un mi

sionero llamado G. F. Wilson por el

jefe de esa sociedad.

Cuenta la leyenda qua al partir

el misionero con tal tesoro, se 'des

encadenó una terrible tormenta en

la que casi perdió la vida. Estas

sagradas reliquias representaban al

dios de la lluvia y están formadas

por las calaveras de dos jóvenes

que se suponen fueron las humanas

encarnaciones de los hijos de ese

dios.

Por extraña coincidencia, el día

en que tan raros personajes llega

ron a hacer su reclamo, el cielo res

plandecía con un sol brillante.' Poco

después espesas nubes lo cubrieron,

y hasta que el tesoro fué devuel

to a quienes lo pedían no volvió . a

brillar el sol
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FUEGOS MARINOS
ANIMALES ACUÁTICOS QUE PRODUCEN

FENÓMENOS DE FOSFORESCENCIA

Por ENRIQUE BALECH

LA
luminosidad marina es uno

de los espectáculos más fan

tásticos que la naturaleza

brinda al hombre, y lo es en tal

magnitud que muchos de sus pri

vilegiados espectadores han cedi

do a la necesidad de narrarlo con

entusiastas frases y a menudo

poéticos símiles. La contempla
ción de esos torrentes de fuego

C0PEP0D0 LUMINOSO (aumentado 28 veces),

recogido por el personal del Museo Argentino

de Ciencias Naturales a bordo del buque ocea

nógrafico "Bahía Blanca" a los 36534' de

latitud sur y 53s40' longitud oeste del me

ridiano de Greenwich. Fotomicrografía del cita

do museo.

líquido que bailotean sobre las

olas y surgen como chorros ante

la proa de un barco para exten

derse luego en estela tras la po

pa, provoca verdadero estupor.

;.No resulta acaso contradictorio

nara el entendimiento del hom

bre ver que el mar — lo incom

bustible por excelencia — parece

arder con pálidas llamaradas, por

lo común de reflejos azulados?

Evidentemente. Pero como en la

naturaleza no existe fenómeno

que no tenga, descubierta o no,

su explicación científica, pasare

mos a considerar las causas que

ocasionan esas fosforescencias.

Digamos en primer término que

la luminosidad marina fué obser

vada ya en la antigüedad, pero

quizás los primeros en explicar
su origen fueron los naturalistas

del "Endeavour" en 1768. El ca-
.

pitan de dicho navio, J. Cook. ma

nifiesta en el relato de su viaje:
"En la noche del 29 (sábado 29

de octubre de 1768), observamos

ese aspecto luminoso que con tan

ta frecuencia mencionan los na

vegantes y que se ha atribuido a

diversas causas. Suponen unos

que ello es debido a los peces que

agitan el agua al lanzarse sobre

sus presas; otros, a la putrefac
ción de los peces y otros anima

les marinos, a la electricidad y a

otras diversas causas... Nos

otros éramos de opinión que pro

cedía de algún animal luminoso,^
y lanzada que fué la red, vimos

-'

confirmada nuestra hipótesis :

nos trajo aquélla una especie de

medusa Que, al llegar a bordo.

ofrecía el aspecto de un metal

fuertemente calentado, emitiendo

luz blanca. Con estos animales,
se extrageron algunos cangrejos
muy pequeños, de tres especies
diferentes, cada uno de los cua

les daba tanta luz como una lu

ciérnaga, no obstante ser meno

res que las nueve décimas de és

tos".

En ocasiones, los animales

acuáticos se presentan en forma

^e manchones rojizos, como de

"salsa de tomate", empleando
la gráfica comnaración del ac

tual director del Museo Argen
tino de Ciencias Naturales, pro

fesor M. Doello Jurado, quien
en 1915, de regreso de una ex

cursión a Puerto Madrvn, tuvo

ocasión de observar dicho esoec-

táculo. describiéndolo así en el

tomo II de la revista "Physis". ..
"al regreso, el 12 de mayo a me

diodía, un poco más al norte

de la península Valdez. con un

rna^ de calma extraordinaria, se

podía ver la superficie, azula

da y tersa, cubierta a trechos de

manchones rojizos como de óxido

de hiervo, cuyos bordes se diluían

gradualmente: eran acumulacio

nes m-odieriosamente numerosas

de Noctilucas, aue pn gran

des masas toman aquella colora

ción. Extraída una cantidad jde

aquella asrua en un balde común,

se podía ver al cabo de ñocos ins

tantes una capa de 2 ó 3 centí

metros de pspesor constituida por

Noctilucas".,
Es muv interesante esta cita

porque señala la fuerte colora

ción que la Noctiluca comunica al

aerua, hecho hasta entonces rn

hien comprobado y debido a la

ingestión por estos protozoos de

otros ovranisrn0s rojizos, en es-

pcci'n] divnfla 'telados. El mencio

nado naturalista observó tam

bién que las Noctilucas se ven a.

simnle vista desde la borda del

barco cuando la incidencia de los

rayos solares es favorable. De

noche producen vivos centelleos

blancoazulados. La producción lu

minosa no es continua v en gene

ral la nrovocan estímulos exter

nos: sólo en bacterias y hondos

la luminosidad es continua p in-

rleneridiento de estímulos. Cada

centellen de Noctiluca tiene una

duración máx'ma de nn segundo,
pero cuando el animal perece, al

ser extraído del agua, por ejem

plo, brilla más tiempo y con más

intensidad, como ofreciendo pos

tumo despliegue de esplendor. La

Noctiluca puede considerarse cos

mopolita en el plancton nerítico.

En alta mar, dicho animal es

reemplazado por el Pyrocistis,
otro protozoo que se clasifica co

mo aquél en el grupo de los di-

noflagelados. Pyrocistis es un

nombre griego cuyo equivalente

castellano, "vejiga de fuego", alu

de a la notable característica del

animal que designa. Digamos ade

más que desde las investigaciones
de Michelis en 1830, se sabe que

muchos dinoflagelados son lumi

nosos, y estudios posteriores han

hecho extensiva esta propiedad a

la mavor parte de este grupo de

organismos, ampliamente repre

sentado en el mar.

Entre los crustáceos de reduci

rlo tamaño hay notables produc
tores de luz, como los conocidos

con el nombre vulgar de "pulgas
de ap-ua". Del grupo de los Co

pépodos se conocen por lo menos

siete especies luminosas. De otro

grupo de "pulgas de agua" se

puede citar la Cypridina hilgen-
dorfi, cuya sustancia luminosa es

tan nótente que una parte en

1.700.000 de agua produce efec

to perceptible. En algunos crus

táceos los óiganos luminosos ad

quieren gran complejidad, como

en la Eunhausia. una de cuyas

especies, la Eunhausia superno,

constituye el alimento princinal,
y hasta exclusivo, de las ballenas

de los mares antarticos.

Son también notables^ las colo

nias llamadas Pvrosomás, que flo

tan en la superficie marina. Tie

nen una longitud aproximada de

20 centír-»°tros. pero alcanzan en

ocasiones más de dos metros.
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EUPHAUSIA SUPERBA, el más típico de los

crustáceos luminosos (tamaño natural). Foio-

grafía del Museo Argentino de Ciencias

Naturales

En todos los animales descrip-

tos, la luminosidad es efecto de

la oxidación de un compuesto or

gánico, la luciferina, que ellos

mismos segregan, y cuya com

bustión se produce en presencia
de una enzima, la hteiferasa.

En ciertos organismos, la lumi

nosidad, lujo funesto, es el re

sultado de una afección bacteria

na que puede costarles la }vida.
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Tanto los jóvenes como los viejos procuran hacerse

propicios a los dioses, dirigiéndose al Templo del Dios

de la Riqueza.
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| OS chinos .son tan pobres y trabajan de tal

modo que carecen de tiempo para reposar

siquiera una vez por semana como nosotros. No

tienen otras vacaciones que algunas fiestas anua

les, durante las cuales y ñor varios días todo esto

cerrado y todo el mundo se divierte.

El Año Nuevo, al final de la doceava luna, es

la más importante de las festividades chinas. Cae

'por lo general a principios de febrero y marca si

multáneamente el principo de la primavera.

En esta ocasión cada chino vuelve al seno de

■ su familia; todos los que tienen deudas son obli

gados a paqarlas si no quieren ser persequidos
en plena calle por sus acreedores, los cuales les

harán "perder la cara" para siempre.

Todo el mundo visita los templos célebres,

después de hacer estallar petardos durante la no

che entera para ahuyentar los malos espíritus. En

Pekín se dirigen de preferencia al "dios de la ri-

47

EL AÑO NUEVO

DE LOS CHINOS

queza" el tercer día del nuevo año. La multitud
-es densa; cada cual se ha puesto sus mejores
prendas y los mendigos son extraordinariamente
numerosos. Los comerciantes extranjeros y los cam

bistas hacen negocios de oro.

En los patios de los templos los grandes bra
seros de bronce humean por todas partes. En

ellos se queman cartuchos'de papel dorado y bas
toncillos de incienso por millares. -

Humaredas, ruido de tambores y de campa
nas llaman la atención del dios de la riqueza; nada

priva a los fieles de arrodillarse delante del altar,
según el "kotou" ritual.

Los sacerdotes alimentan los braseros, ven

den bastoncillos odoríferos o predicen el porvenir
por medio de trozos de madera grabada, lanza
dos al azar.

Los templos budistas o taoistas no tienen ja
más servicios religiosos para la muchedumbre; se

creería allí estar más bien en el centro de una

feria que en un lugar sagrado; los chinos hacen

todo lo que pueden, para tener al dios propicio.

Un magnífico templo donde se adora a la

divinidad.
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Los ■ ojos aguilenos del joven aviador han divisado

un avión enemigo que se preparaba a seguir, con

rumbo a Londres.

DURANTE
los últimos tres meses se han llevado

a cabo por las reales fuerzas aéreas más de mil

ataques contra Alemania y«territorios ocupados por
Alemania, ataques en los que han desempeñado un

brillantísimo papel los ametralladoristas británicos.

En las escuelas de aviación se crea el "espíritu de

equipo" y se enseña a pilotos, observadores, ame

tralladoristas y operadores de radio la responsabili-

€tt Diajc
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EL ADIESTRAMIENTO DE
*

LOS ARTILLEROS AÉREOS

dad que cada uno tiene contraída respecto de los

rlemás miembros de la tripulación del aparato. La

vida del piloto pudiera depender del ametrallado

rista y en idéntica forma, la seguridad de éste

depende de la habilidad y el espíritu, del piloto.
El mantenimiento de la formación es un factor

del que puede depender la seguridad de una escuadri

lla, y para lograrlo hace falta disciplina absoluta

y obediencia instantánea a las órdenes que emanen

de los pilotos. Hay ocasiones en que el ametralla-

dorista tiene que suspender el fuego de sus má

quinas, aunque su inclinación natural sea disparar
contra el enemigo

'

hasta el último cartucho, y el

operador de radio, que actúa en condiciones extre

madamente difíciles, está obligado a prestar tam

bién la máxima atención a su -.trabajo.
Los aviadores británicos reúnen estas cualida

des en grado superlativo, y todas las semanas, las

escuelas del Grupo de Adiestramiento del Mando

de bombarderos otorgan títulos a millares de jóve
nes, comprendidos entre las edades de diecinueve a

veintitrés años, una vez que conocen a fondo cómo

.ce han de realizar toda ciase de bombardeos y han

estudiado, además, tácticas de lucha y cuantos pro-
Memas pudieran presentarse para salvar y penetrar
las defensas enemigas. Asimismo, han recibido lec

ciones sobre el manejo de los aparatos de navega-

don, reconocimiento, operaciones, tácticas y meteo

rología y, ya en el aire, han asimilado también una

instrucción intensiva, y en la fotografía (2) se ve a

Un ametralladorista en la cola de su avión disparando

sus ametralladoras.

Un ametralladorista disparando contra un blanco

remolcado por otro aparato.
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Un alumno de la Escuela de Aviación aprendiendo

el manejo del goniómetro.

un ametralladorista disparando contra un blanco re

molcado por otro aparato.
De entonces acá los ataques se han intensifi

cado todavía más, siendo dirigidos principalmente
contra objetivos militares y centros de municiones,

los aeródromos, los buques transportes y de guerra

son objeto constante de acciones ofensivas, también

las refinerías de petróleo, depósitos de gasolina, di- A

ques, fábricas de aviones, plantas eléctricas, ferro

carriles y canales. Asimismo, los emplazamientos de

baterías y reflectores y las concentraciones de tro

pas están sometidos, continuamente a bombardeos,
efectuados con potentes explosivos.

La fotografía (3) muestra a un ametrallado

rista en la cola de su aparato, disparando dos ame

tralladoras del tipo de las empleadas con tanto éxi

to contra los aviones enemigos.

i
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Es probable que la Gran Bretaña posea el me

jor ganiómetro de bombardeo que hay en el mundo

y, como se ve en el grabado (4J, cada uno dé los

alumnos que pasan por las escuelas de aviación

aprende el manejo de este aparato en tierra, antes
de que se le permitan prácticas en vuelo.

Los aparatos británicos aun cuando hayan su

frido intenso fuego antiaéreo continúan en condi

ciones de vuelo. Un aparato tipo "Hudson", perte
neciente al mando costero, regresó no ha mucho a

su base, después de un ataque sobre la costa norue

ga, con setenta y dos impactos de metralla y un

rasgón en uno de los planos, por el que podían colarse
cómodamente dos hombres a la vez. Los cables del

ailerón y el timón de profundidad estaban rotos, y
las aletas no funcionaban. El tren de aterrizaje es

taba averiado y los neumáticos de una de las ruedas

delanteras y de la rueda trasera venían picados.
Además, uno de los tanques de gasolina estaba per
forado y los cristales de varias ventanas habían

quedado destrozados. Pese a todo ésto, el piloto lo

gró aterrizar felizmente, después de haber hecho un

viaje a través del Mar del Norte.

Ls torrecillas artilleras movidas a motor de

que disponen los aparatos británicos, ofrecen enor

mes ventajas a los ametralladoristas, que son debi

damente adiestrados en su manejo por las acade

mias de aviación. En cada una de éstas hay varias

torrecillas de instrucción, y en la fotografía (5)
vemos a uno de los futuros artilleros estudiando su

complicado mecanismo.

Un artillero adiestrándose en el manejo de la

torre de motor.
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DIVULGACIÓN CIENTÍFICA.

El Cambiante Mapa de los Cielos

HACE
mucho que pasó la épo

ca en que el astrónomo reco

rría los cielos con una lente,

y vagaba entre las estrellas, co

mo un explorador en una selva

virgen, seguro de que tarde o

temprano su ojo encontraría

mundos desconocidos y asombro

sos. La astronomía no ha dejado
de asombrarnos, pero los méto

dos han cambiado y su horizonte

se ha ampliado.
En la actualidad, el astrónomo

fotografía briznas de luz que no

acierta a ver el ojo humano en el

extremo de un poderoso telesco

pio. Gracias a este método, se han

descubierto y catalogado más es

trellas, en un año, que las que

Tycho Brahe, Keppler, Galileo,
Herschel y otros muchos pudie
ron reunir en toda su vida. El

mago moderno del observatorio

descubre "nuevas" estrellas—no-

vac, como se les llama—allí don-

Por WALDEMAR KAEMPFFERT

La tarea de cualquier ciencia

moderna consiste principalmente
en hacer preguntas, es decir,

preguntas acertadas. Si una es

trella tiene un brillo equivalente
a la cuarta parte de otra, ¿aca
so la más brillante es la más cer

cana? Ese polvo de estrellas al

que se da el nombre de nebulosa,
¿se está acercando a nosotros o

se está alejando de nuestro sis

tema solar, y hacia dónde? ¿Ese
haz de luz se disolverá, gracias
a los aparatos más recientes, en

otros soles y en otras infinitas

galaxias?

La solución de problemas como

éstos, sin relación aparente -^ y

existen millares de ellos — reve

lará algún día la estructura del

universo, el plan—si es que hay
alguno—que se oculta detrás dé

esos millones de estrellas. Al fin

y al cabo, todas estas preguntas
sólo son parte de la única y atre

vida interrogación: ¿a dónde va

mos?

A veces, un hombre de ciencia

tropieza con un fragmento de res

puesta. Por ejemplo, después de

medir y comparar durante 15

años placas fotográficas, el pro

fesor Harloy Shapley, de la Uni

versidad de Harvard, estableció

en un diagrama la estructura de

la provincia del firmamento en

que vivimos: la Vía Láctea. ¿Cuál
fué su conclusión? La noción de

que, así como nuestros planetas

giran alrededor del sol, del mis

mo modo todo- el universo visible

está girando en torno de un invi

sible, remoto e incognoscible cen

tro : cierta inmensidad cuya enor

me fuerza de gravedad se ejer
ce sobre todo el sistema.

Los sabios creen ahora que el

universo inmediato (pues existen

otros) tiene más o menos la for

ma de una rueda de dimensiones

inconcebibles, pues se necesita

rían tres mil siglos de años' de'
luz para atravesar su diámetro,
y mil trescientos siglos para re

de no aparecía ninguna en las

placas fotográficas, hace sólo una

década; ve los soles brillar y

obscurecerse, como si una mano

estuviera encendiendo y apagan

do una llama de gas de un tama

ño prodigioso; habla con cordu

ra de las "variables de Cefeo";

percibe dobles estrellas que giran
en torno una de otra, en formas

tan complicadas que aun los ma

temáticos no logran comprender

las; mide masas y luminosidades

a distancias tan grandes, que no

es posible imaginar lo que signi
fican sus medidas. Y todo eso lo

hace tan metódicamente como se

construye un puente o un apara

to de radio.

%

!¡¡fc np,
^:-v,.;B:>;~:<%.vw~
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correr su espesor. Nuestro siste
ma solar—unidad de la cual el

sol es el centro—se halla a algo
así como 60.000 años de luz de

distancia de ese centro.

Ahora bien, un año de luz es la

distancia que la luz, cuya veloci

dad es de 300.000 kilómeros por

segundo, recorre en un año. Co

mo hay 86.400 segundos en un

día, para obtener el número de

kilómetros que representa un año

de luz, es preciso multiplicar
300.000 por 86.400, y el producto
por 365. Las mayores distancias

estelares que pueden descubrir

los telescopios — distancias esti

madas matemáticamente, más

bien que comprobadas astronómi

camente — ascienden a muchos

millares de millones de esos años

de luz.

Recuérdese cómo se solía tra

tar antaño a los valientes explo
radores del firmamento, cuando

se atrevían a decir que la tierra

no era el centro del sistema so

lar. Considérese cómo hubieran

tratado los poderosos de aquellas
épocas al astrónomo moderno que

afirma, no sólo que nuestra tie

rra no es el centro del sistema

solar, sino que éste se halla muy

lejos del centro del universo; y

que este universo — cuando me

nos lo que conocemos de él — no

es el centro de nada.

Se ha demostrado que nuestro

sistema solar es una parte de la

Vía Láctea. Esta, que se extiende

como una especie de banda bifur

cada a lo largo del firmamento,
es sólo un efecto de perspectiva.
Para un observador que se halla

ra a un millón de años de' luz de

distancia, todo el sistema tendría

la apariencia de una nebulosa,
de una neblina luminosa, apenas
perceptible.
Esa rueda, es decir, ese inmen

so universo nuestro, gira vertigi
nosamente en torno de un remoto

y misterioso eje que los astróno

mos han colocado en un lugar in
definido de la constelación del Sa

gitario, la cual, a su vez gira con

una velocidad de más de 200 mi

llas por segundo. Se estima que

este sistema necesita más de 200

millones de años de luz para rea

Iizar una revolución completa al

rededor de su centro.

¿Qué es ese centro? Nadie lo

sabe. Según Einstein, existe un

límite definido del tamaño y de

la masa de una estrella, en tal

forma que, más allá de un sol de

un tamaño inconcebiblemente gi
gantesco, debe de hallarse, en ese

lugar invisible, algo que sólo los

matemáticos pueden vislumbrar

en sus ecuaciones, algo que no

pueden expresar las palabras. Un
velo de polvo cósmico, de estre

llas y de distancias cósmicas nos

oculta ese Sol de los Soles. Y

tal vez sea mejor así.

Aunque se necesitarán siglos
para comprobar la exactitud de

esas teorías, la nueva astronomía

se atreve a ir aún más lejos: tie
ne la audacia de llegar a la pro
pia frontera de lo visible por me

dio de los telescopios. Aun cuan

do su inmensidad sea verdadera

mente asombrosa, la Vía Láctea

forma parte de nuestro sistema;
pero más allá existen otras Vías

Lácteas, galaxias aun más in

mensas, universos independientes
que no pueden expresarse con las

antiguas limitaciones de ese vo

cablo— universos, sistemas, que
tal vez son todos ellos partes de

un incomprensible cosmos, y que
sin embargo no tienen relaciones

aparentes unos con otros. — Los

astrónomos se esfuerzan ahora

en comprender ese cosmos y ese

gran- plan.
¿Lo descubrirán algún día? ¿O

tal vez el universo es incognosci
ble para criaturas surgidas hace
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sólo un millón de años de la raíz

común que produjo también al

simio? ¿Deberemos evolucionar

durante otro millón de años an

tes de que nuestro cerebro, que

comunica con una retina de dos

pulgadas cuadradas de superfi
cie, pueda percibir una débil vis

lumbre de lo que se halla detrás

de esos millones de soles, de ga

laxias y de islas de universos?

¿Acaso el elemento del tiempo se

convertirá en una dimensión tan

práctica y concreta que logrará
ocultarnos esa última ciencia?

No lo sabemos. Y sin embargo
desde ahora, con los escasos re

cursos de que disponemos, pode
mos, gracias a la admirable inte

ligencia de los astrónomos, atre
vernos a concebir que existe en

el universo un factor supremo de

correlación, y que todo, en el Cos

mos, obedece a un grandioso y

misterioso Plan.

W. K.
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UNA MEDIDA ANTIRRÁBICA
PROVOCA LA RABIA DE TODA LA POBLACIÓN

Por

T A CAMPAÑA antirrábica empren

dida en la zona sur, con motivo

del "recrudecimiento" de esta enfer

medad en Valdivia y Osomo, ha te

nido caracteres tragicómicos.

En nuestra visita a la zona com

prometida, conversamos con algunos

funcionarios encargados de la cam

paña en- Valdivia y nos expusieron

las "ingratas y mil dificultades" que

entorpecían sus labores.

Hubo, en efecto, incidencias gra

ves. Los habitantes no sólo escondían

los perros bajo las camas o los cu

brían con toda clase de artefactos,

sino que
•

oponíanse, ellos mismos

más rabiosos que los canes, a que

se cumpliera la medida sanitaria que

ordenaba el sacrificio de todos los

perros.

En el Regimiento se elevaron voces

de protesta en defensa de los perros

mensajeros. Luego el pueblo organi-,

zó mítines con letreros alusivos y

hasta, en una sesión de la Municipa

lidad, un regidor dijo que los cons

criptos estaban decididos a defender

sus perros con las balas, si era pre-

ciso.

¿Qué había producido semejante

efervescencia?

La explicación es muy sencilla:

-desde hace muchos años, la provin

cia de Valdivia ha tenido que su

frir la pesadilla de tres calamidades:

el exantemático, el tracoma y la ra

bia. Cuando alguna enfermedad tie

ne un foco permanente en un sitio

determinado, los médicos dicen que

esa enfermedad es endémica en ese

sitio. El exantemático, el tracoma y

la rabia son, pues, enfermedades en

démicas en Valdivia.

Hace poco, la muerte de un vete

rinario que se atribuyó a la rabia, y

luego la de otro ciudadano, también

atribuida a la misma causa, provocó

cierto pánico sanitario regional, que

culminó con la decisión un poco des

atinada de matar todos los perros.

La medida fué resistida; y fué re

sistida porque los perros rabiosos no

se veían, y lo que era peor, se vio-

EL CASO DE VALDIVIA

Y OSORNO

laban los domicilios para sacarlos a

viva fuerza. Cuando se habló de va

cunación, ya no había serenidad y

fué inútil convencer a nadie.

La cosa terminó en la reconsidera

ción del decreto sanitario, efectuán

dose únicamente la prudente elimi

nación de los perros callejeros.

Lo lamentable en todo esto es que

nuestro pobre amigo y fiel compañe

ro se enferme de rabia.

La rabia no es una enfermedad

exclusivamente perruna, como se cree,

o de su parientes los lobos, los zo

rros, etc.; la rabia natural ha sido

observada en los gatos, en los ca

ballos, en los bovinos y muchos otros

viste eoh frutos d&

animales que nada tienen de rabio

sos.

En los laboratorios, el conejo es uti

lizado diariamente para la obtención

de las vacunas. Por lo que respecta

a la experimentación, la rabia ha si

do transmitida desde los tiempos de

Pasteur a toda clase de animales. To

dos los mamíferos son sensibles a la

rabia.

Pero no siempre la rabia da con

rabia: hay una forma furiosa y otra

paralítica. En el perro, en el hom

bre, en el gato, en los lobos, en el ca

ballo y los rumiantes, la forma más

frecuente es la furiosa; en cambio,

en el conejo, en los ratones y lau

chas, parece que de preferencia da

la forma paralítica.

Por esto, ya pueden ver nuestros

lectores, cómo está de extendida la

rabia en la naturaleza. Fuimos in

formados de casos de rabia entre

los vacunos, en Valdivia. Los anima-

SANTIAGO MAHAN.

les, en su furia, se maltrataban ho

rriblemente; había que matarlos.

Los ratones, a -pesar de la forma

paralítica que padecen, son peligro

sos por la inoculación del virus a

los gatos y a los perros. En Valdivia,

que la mayoría de las casas son de

madera, hay una abundancia increí

ble de^ ratones. Las autoridades sa

nitarias enviarán una comisión des

de la capital para desratizar Valdi

via. Desde todo punto de vista es lau

dable la medida, y estamos seguros

que ahora nadie se opondrá a la

violación de su domicilio privado.

¡Son tan distintos los sentimientos hu

manos para unos y otros animales,

aunque los funcionarios sanitarios

sean, los mismos!

Si los ratones son el reservorio de

la rabia endémica en Valdivia, no

está establecido todavía por la ex

perimentación. Sería no sólo infere-,

sante sino de importancia científica

comprobar
_

al mismo tiempo la cul

pabilidad de las ratas en estas ex-

losiones de rabia colectiva. . .

En todo caso el animal verdadera

mente peligroso es el perro. La ra

bia la transmite por la saliva cuan

do muerde.

La mordedura de un perro debe

ser considerada siempre sospechosa;

por lo tanto, debe recurrirse inmedia

tamente a un servicio de emergencia

para el tratamiento antirrábico. La

eficacia del tratamiento se va ha

ciendo cada vez más problemática

a medida que transcurren los días;

de ahí la urgencia de acudir al mé

dico quien, en este caso, es el úni

co que puede, salvar al mordido.

El perro, vivo o muerto, debe ser

entregado a las autoridades para el

control de la enfermedad.

Un perro rabioso se conoce por su

excitación, se pone huraño: por el ho

cico entreabierto le cae la saliva y

da aullidos roncos. A veces huye de

la casa y. por el camino va mordien

do todo lo que encuentra, hombres

y animales.

Si su perro enferma así, mátelo sin

vacilación: no exponga su vida y la

de los demás.
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Lo que significa tener alta

presión arterial

POR MAXINE DAVIS

NI O es posible ocultar que el hecho de tener una
^
presión alta no es del todo inofensivo; pero no

habrá que creer que se trata de algo inmediata

y_ necesariamente grave. Se puede vivir muchos
años con una presión alta y morir de una enfer
medad desconocida. Un gran médico, Sir William

Osler, solía decir que el mejor modo para llegar a

viejo era contraer una enfermedad crónica, y lue
go curarla con esmero.

La presión arterial alta es sumamente frecuente
y se estima que sufre de ella el 25% de las perso
nas que tienen más de 50 años de edad.

_

Sin embargo, no es tan terrible como parece. La
ciencia médica y la medicina preventiva nos han

permitido prolongar la vida. Escapamos a los es

tragos de la difteria, de la viruela, de la tifoidea y
llegamos hasta la vejez, llena de achaques: la pre
sión alta es uno de ellos.
La inquietud y la agitación de la vida moderna,

ta tensión nerviosa de nuestra época aumentan el
número de personas cuya presión es más alta de
lo normal.

Sea lo que fuere, lo cierto es que cualquiera de
nosotros está expuesto a contraer ese padecimien
to. Por tanto nos importa saber en qué consiste,
pues algún día podría ser, para nosotros, asunto de
vital importancia.
No se necesita un diagrama para comprenderlo.

Sabemos que el corazón funciona como una bomba
que lanza la sangre a la circulación general, y que
la presión de la sangre disminuye gradualmente,
desde el momento en que sale del corazón hasta que
vuelve a él por las venas.

El médico suele tomar la presión un poco arriba
del codo, en la parte interna del brazo, en la arte
ria humeral. Obtiene así dos guarismos: el de la
presión sistólica, cuando el corazón se contrae- y el
de la presión diastólica, cuando el corazón se dilata.
La presión sistólica normal no se expresa, como

se cree vulgarmente, con el número 100, más la
edad que tenemos, sino que está comprendida
aproximadamente entre 100 y 140. Cuando rebasa
este numero, es preciso vigilarla.
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La presión diastólica normal es, más o menos, de
>>0. Más allá de 95, es anormal.
Por lo general aumenta con la edad. Un recién

nacido sano y bien constituido, tiene una presión
sistólica de 55, aproximadamente. A los 10 días,
la presión sube a 78, y a los veinte a 99. La de una

persona normal buena y sana, permanece más o

menos la misma, hasta que empieza a envejecer.
Entonces se inicia el aumento. Después de los 65'

años de edad, puede elevarse desde 145 hasta 180.

En cambio, se observan pocas alteraciones en la

presión diastólica.

No conviene tomar constantemente nuestra pre
sión arterial. Muchos factores pueden afectar la de

personas perfectamente sanas. Por ejemplo, antes
de la menopausia, la presión arterial de las mu

jeres es más baja que la de los hombres; después
de aquélla, es más alta.
La presión varía con el peso. En las personas

delgadas es más baja que en las de peso normal—
10 mm, como promedio— ; en tanto que en las per
sonas gordas es más alta que en las normales —

aproximadamente 13 mm.

La presión arterial varía durante el día. Es más
alta en la tarde que en la mañana; es también más
alta después de las comidas. Disminuye durante el

sueño, siempre que éste sea apacible. Sube brusca
mente durante una pesadilla.;
Con el dolor, aumenta. Idéntico efecto tiene un

resfriado. Los médicos han observado un aumento

de 30 mm, cuando examinan a un paciente en un

cuarto frío o expuesto a ventarrones.

Ssú Ac<Aiota:l/¿stú cok
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Las emociones, miedo, preocupación, etc., la ele
van también. Cuando el paciente está inquieto o

agitado, el médico generalmente espera que se haya
calmado, antes de tomarla. Si teme la respuesta
del médico, cuando éste le aplica en el brazo su

aparato,^ no cabe la menor duda de que los resulta
dos serán peores que si hubiese permanecido in
diferente. El médico sabrá apreciar todos esos fac-

*"

tores e interpretarlos debidamente: por eso no con

viene que un profano tome constantemente su pre
sión.

La presión alta puede ser, por sí sola, una en

fermedad o el síntoma de algún otro padecimien
to. Proporciona indicaciones acerca de muchas en

fermedades. Suele ocurrir por sunnenage o alguna
preocupación. En este último caso, el mejor reme

dio será el descanso, físico y moral.
Cuando la alta presión no se debe a una enferme

dad conocida o a un estado general, se le da el
nombre de

'

hipertensión esencial.
Esta expresión, en realidad, no tiene significado

•alguno. Sirve únicamente para ocultar la impoten
cia de la medicina. "Hipertensión" es sinónimo de
alta presión arterial, y "esencial" significa que la
causa es un factor que la ciencia médica no pue
de diagnosticar o comprender.
Existen motivos para abrigar la esperanza de

que la medicina no tardará en resolver este proble
ma. En la actualidad, el doctor Goldblatt, de Cle

veland, está realizando experimentos que se consi
deran como uno de los mayores adelantos en los
últimos diez años, en el estudio de la hipertensión.
Ha logrado crear artificialmente una alta presión
arterial, estudiarla en los laboratorios, investigar
su causa y curarla.
Inventó una pequeña prensa metálica, que apli

ca a las arterias renales del animal que habrá de
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servir en su experimento. Como esas arterias lle

van sangre a los ríñones, su aparato le permite su

ministrarla en determinada cantidad a esos órga
nos. Cuando reciben menos sangre, y por tanto me

nos oxígeno, se produce una hipertensión que se

halla aproximadamente en relación con el grado
en que se ha reducido el abastecimiento de sangre.

Este experimento no resuelve propiamente el

problema; pero permite realizar estudios de fecun

dos resultados. El doctor Goldblatt cree que los rí

ñones, trastornados en tal forma, producen una

substancia nociva que penetra en la sangre y pro

voca la hipertensión. No se ha logrado aún demos

trar esa teoría, ni descubrir la supuesta substan

cia.

¿Cuáles son los síntomas de la alta presión ar

terial?

La mayoría de los médicos se niegan a discutir

con los profanos los síntomas de la hipertensión
esencial, porque éstos son a la vez síntomas de otras

enfermedades. Pueden también ser tan ligeros que

pasen inadvertidos. A veces consistirán en dolores

de- cabeza y cansancio, aunque estos síntomas pue

den revelar padecimientos de índole muy diversa,
debidos al surmenagc, al uso de lentes inadecuados,
etcétera.

Otros síntomas son la nerviosidad, los mareos, y

una dificultad transitoria de palabra. A veces la

hipertensión se traduce en palpitaciones, inflama

ción de los pies, ataques de asma cardíaca duran

te la noche, imposibilidad de dormir recostado del

lado izquierdo, entumecimiento u hormigueo de los

dedos de las manos o de los pies.
Probablemente muchas personas creerán que pa

decen todos esos síntomas. Sentirán que su cora

zón late demasiado aprisa, . que les zumban los oí

dos, que sufren mareos, que tienen la garganta in

flamada y dificultad en deglutir.
Lo mejor es ir a ver al. médico para mayor se

guridad. Lo peor es preocuparse, pues la preocu

pación es por sí sola una de las causas más fre

cuentes de una alta presión arterial. El doctor O.

Mueller refiere acerca de esto un caso curioso. En

cierta ocasión fué a consultarlo un individuo. Des

pués de examinarlo, descubrió que tenía una pre
sión sistólica de 280 y que manifestaba otros sín

tomas graves. Un día, el paciente, que én su esta

do normal era un hombre amable y sereno, le con

fesó que acababa de tener un disgusto con su mu

jer y que se sentía profundamente apenado por
ello. El médico llamó a la mujer, trató de reconci

liarlos: la presión de su cliente bajó a 150, y al

gunos de los síntomas desaparecieron. Aun los rí

ñones, gravemente afectados, recobraron su funcio

namiento normal. Poco tiempo después, el paciente
estaba bueno y sano y tenía una presión de 130.

El preventivo más eficaz contra la alta presión
arterial es una vida regular y apacible. La perpe

tua agitación de los habitantes de las grandes ciu

dades modernas constituye una constante amenaza.

Muchos médicos emplean un ardid para curar a

esa clase de pacientes: les dan un remedio absolu

tamente inofensivo, como por ejemplo, unas cuan

tas gotas de ácido hidrocíórico. Generalmente, la

presión arterial disminuye.
Para quienes pueden hacerlo, nada mejor que un

período anual de vacaciones, y aun dos, en un am

biente y un clima agradables. De nada sirven las

vacaciones agitadas. Son de aconsejarse los viajes

a orillas del mar, a montañas de poca altura, etc.

Un- cambio de altitud es muy recomendable, y los

climas frescos son preferibles a los cálidos, para

personas predispuestas a una alta tensión. Es pre-'

ciso evitar ejercicios violentos, y comer moderada

mente.

Se ha experimentado también un tratamiento

quirúrgico que consiste en cortar las fibras del ner

vio simpático de los órganos abdominales, en el

lugar en que emergen de la columna vertebral. Es

ta operación ha aliviado considerablemente, en la

mayoría de los casos, síntomas agudos de hiperten
sión esencial; pero es aún un método meramente

experimental, y pocos médicos lo usan.

Un hecho parece bien establecido por la ciencia:

la tendencia a la alta presión es hereditaria. Lo

que se hereda no es una alta presión arterial, sino
una tendencia a tenerla. Y los resultados dé ésta

no son inevitables.

Se ha dicho que el tabaco y el alcohol aumentan

la presión arterial, pero esto nunca se ha podido*
demostrar. Por lo contrario, se ha observado que
muchos inveterados borrachos manifiestan una ten

dencia a tener una presión baja, más bien que alta.

Tampoco la obesidad es causa de hipertensión, pero
sí es hereditaria, y es probable que se herede a la

vez la doble tendencia a la obesidad y a la hiper
tensión.

Aunque ésta suele coincidir con la menopausia,
no se cree que sea el resultado directo de la pérdi
da de la función ovárica, sino un transtorno en las

relaciones entre los ovarios y las demás glándulas
endocrinas.

He aquí unas reglas sencillas para evitar la al

ta tensión: someterse periódicamente a un examen

médico; luchar contra las preocupaciones; llevar,
si se puede, una vida tranquila y moderada. En ca

so de que se padezca realmente de hipertensión, ha
brá que seguir estrictamente el régimen prescrito.
Pero ante todo, no preocuparse: tal vez este sea el
secreto de la salud y el mejor substituto del tra
tamiento médico.
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INGLATERRA BAJO EL FUEGO NAZI
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MENSAJE DE AÑO NUEVO

La guerra sigue, con una es

pecie de deleite macabro, mar

tillando los nervios de la huma

nidad. La formidable máquina
destructora que el hombre de

hoy emplea en la guerra, no

va dirigida contra los comba

tientes: su acción principal afec
ta a la población civil, a aqué
lla formada, en su mayoría, por

seres indefensos.

Estas líneas que escribimos

como mensaje de Año Nuevo,

están inspiradas en un profundo
respeto hacia los seres que su

fren las trágicas consecuencias

de la guerra. Todos podemos
tener nuestras simpatías

—

y

eso es lo lógico —

por una de

terminada nación; pero sabemos

que por sobre esa simpatía me

ramente circunstancial, todos

sentimos una profunda tristeza

ante el drama de Europa, que

está cercenando tantas y tan

tas vidas en flor.

Y puestos en un plano de alto

respeto por la personalidad hu

mana, desaparecen las bande

ras, se excluyen los límites con

vencionales de las distintas pa

trias y quedan, ante los ojos del

hombre limpio de corazón, hom

bres que sufren, madres que

lloran y niños que mueren.

Para ellos, sin distinción de

El rey v la reina de Inglaterra visitan el este de Londres, después nacionalidades, nuestro emocio-

de un bombardeo alemán nado mensa |e de Ano Nuevo.



El pueblo inglés que quiere de

verdad a los soberanos, rodea

a la reina informándola, en de

talle, de la forma en que se

desarrolló el bombardeo
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Una calle de Londres que ha su

frido serios daños a causa de

los continuos bombardeos nazis
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Cruceros de guerra patrullando el Canal de la Mancha, para resguardar las costas británicas
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Estos pequeños que pasan la mayor parte de su

Dispositivos a que se ha recurrido en Londres para vida en los refugios, sin darse cuenta del peligro
aprovechar al máximum los refugios subterráneos

que los acecha, viven felices porque hasta ahora

no les ha faltado la alimentación, que es lo único

que les interesa

LOS REFUGIOS DE LONDRES

'
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Cientos de personas, llegada la noche, se refugian En los hoteles se improvisan en los corredores,
en los subterráneos de las estaciones dormitorios, donde la gente pasa la noche, lista

para correr a los refugios si se da la alarma

Los asientos de los autobuses son también aprove

chados para dormir, por aquellos que han perdido Estado en que han quedado numerosas casas de

Londres, después de los bombardeos alemanessu hogar
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Desde una fábrica de armamentos, Hitler pronunció el 10 de diciem

bre un discurso, durante el cual reafirmó su fe en el triunfo final.

exhortando al pueblo y a los obreros a continuar luchando por un

Reich grande y próspero

El discurso del Führer se caracterizó por su serenidad y por el

contenido revolucionario de sus palabras



Mercado de Sollum, ciudad de la Libia que ha sido

intensamente bombardeada por los ingleses

WzBm&sWw
wmmwm

'^^WB

WmsBXMM

'"/&.

?;'%■
mi0pKM

^m

¡;

4%m% Wwí WW'

#

'W0 l\Jk^ Wmlmmi

1111111
Wm^m

WSm

mg0Mi

■i ■■■■■/■■

W4-W

: ?

'vi
'

á

Vi

f ■

W'
W&MmmL W&

Los tres inspeccionaron la residencia real de Bucklngham, inmediatamente después de haber sido alcan

zado por las bombas el histórico palacio de los reyes de Inglaterra



L'n asilo de niños en Londres, donde se les tiene a salvo de las incursiones aéreas. Nurses especiales

atienden, con ejemplar ternura, a estas criaturas que en tan mala hora llegaron al mundo



LA GRECIA CONTEMPORÁNEA,

NOBLE EJEMPLO DE TRABAJO

PARA
EL COMÚN de las gentes

* dotadas de cierta ilustración, es

más conocida la Grecia de Pe-

rieles que la de Metaxas. Es la atroz

carnicería en que se está desangran
do el Viejo Mundo lo que ha puesto
de relieve a muchos la existencia,
en la iniciación del fondo oriental

del Mar Latino, de algo más que

una inconexa colección de islas, en

torno a la más pequeña de las pe

nínsulas mediterráneas. Para más de

uno, la resistencia helena es un sim

ple absurdo, ya que ignoraban por

completo la existencia de una na

ción que, a parte de su historia —■

tal vez la más insigne entre todas— ,

ha dado pruebas en la etapa con

temporánea de saber afrontar muy

duras situaciones con tal espíritu y

firmeza que hacen presagiarles un

noble destino, más nutrido de reali

dades que de quiméricos recuerdos

de un tan grandioso y noble pasado.
Veamos de sintetizar lo que era la

Grecia actual, prescindiendo en ab

soluto de su política interna y de las

incidencias planteadas desde que

comenzó su lucha contra Italia.

POBREZA DE RECURSOS

NATURALES

Destaquemos, en primer término,
que Grecia, ubicada al S. de la gran

península balcánica, ocupa una si

tuación geográfica privilegiada. Con

una superficie de casi 130.000 kiló

metros cuadrados, de los que 23.000

representan las islas del Jónico y del

Egeo, totaliza 1.166 kilómetros de

fronteras y hasta 13.574 de costas.

A tal punto son de innumerables los

golfos, radas, puertos y refugios que

ofrece a la navegación. Ello, y su

situación comandando el Mediterrá

neo oriental, entre Europa, Asia y

África, ha determinado el rol histó
rico de civilizadores y navegantes,
tan apegados a la cultura como al

comercio, que los helenos en todo

tiempo jugaron.

No ha sido tan pródiga la natura

leza con la Hélade en orden a do

tarla de riquezas naturales, si bien
reúne condiciones para una exce

lente medianía. La mayor parte de
la Grecia está recubierta de monta

ñas áridas o boscosas, y en muy

pequeña proporción de masas ver

des realmente selváticas. País por ex

celencia montañoso, sin grandes lla

nuras, ni ríos navegables, abunda,
al contrario, en riachuelos y torren

tes, así como en lagos, más de re

ducidas dimensiones, y en terrenos

pantanosos, que desde 1928 van

siendo sistemáticamente saneados y

recuperados para la producción.
Por todas estas razones, la tierra

realmente cultivable no pasa de la

cuarta parte de la superficie total,

y no siempre es muy fértil, siendo el

índice de rendimiento general pobre,
lo que obliga q un continuo laboreo

y abonado, que encarece el cultivo.
Poco favorable, también el régimen
de aguas, ni siquiera los pastos na

turales son susceptibles de dar alto

rendimiento, pobreza relativa que ya

viene subrayada desde la antigüe
dad clásica.

El subsuelo es muy rico en espe

cies minerales. En él se encuentran

variadas combinaciones portadoras de

hierro, plomo, manganeso, mercurio,

níquel, cobre, antimonio, azufre, cro

mo, bauxita, esmeril, lignito, asfalto,

piritas... Pero, con gran frecuencia,
la explotación no es interesante por

lo costoso de las instalaciones o el

débil índice del mineral. Faltan los

combustibles fundamentales: carbón y

petróleo.

Como síntesis de las posibilidades
de producción helenas, diremos que

su comercio exterior se caracteriza

por la exportación de tabaco, aceitu

nas y aceite, vir.os y pasas, frutos

secos, mármoles, pescados, tapices,

productos químicos, esponjas. Impor
ta, a su vez: cereales, carnes, car

bón, petróleo, hierro, máquinas, te

jidos, automóviles, azúcar, café y me

talurgia en general. Basta esta enu

meración para comprender lo limita

do de la economía griega en cuan

to a sus recursos naturales.

RIQUEZAS EN CAPITAL

HUMANO

Sin embargo, el desarrollo de su

población ha sido extraordinario, si

bien por causas en parte anormales.

El primer censo de la población he

lena se hizo en 1828, arrojando
753.400 habitantes, en una extensión

que entonces era de 47.500 kilómetros

cuadrados, lo que da un término me

dio de 19,7 por unidad. En 1864 fué

la anexión de las Islas Jónicas, su

biendo la extensión a 50.200 kiló

metros y la población a 1.457.000

(29,9 por kilómetro). En 1882, anexión

de la Tesalia y del Epiro, con lo que

en 1889 la extensión fué de 63.600

kilómetros y la población de 2.631.000

habitantes (34,4 por kilómetro). Des

pués de las recientes guerras balcá

nicas y de la guerra mundial, la ex-

línsión de Grecia en 1920 era de

150.000 kilómetros cuadrados, con

5.531.000 habitantes (36,6 por kilóme

tro), llegando en 1928 a 6.204.684 o

sea, 47,74 por kilómetro. El censo de

1937 arrojó 7.012.889, habitantes, con

una población relativa de casi 54

por unidad.

El asombroso ascenso de la pobla
ción griega en 1922 fué algo sin

precedentes en la historia de la eco

nomía, y una prueba tan dura o más

que la d-e las guerras recién sufri

das, pudiendo afirmarse que son con

tados los países en el mundo que ha

brían soportado una tal experiencia
sin haber caído en una quiebra es

pantosa. En efecto, como consecuen

cia del fin desgraciado de la gue

rra con Turquía, hubo de recibir en

su seno a 1.500.000 refugiados, sin

ningún recurso, como es obvio. Sin

embargo, la economía helénica dio

una maravillosa prueba de elastici

dad y no sólo se los asimiló, sin un

período de dificultades extremas, si

no que supo sacar partido para afir

mar su posición, sin que siquiera au

mentara la emigración en cifras no

tables, lo que, por otra parte, no

hubiera sido fácil por coincidir ya

con el período de restricciones gene

rales a los libres movimientos migra
torios. La población griega emigra
da desde la independencia (año 1821)
hasta ahora, se ha calculado en unas

500.000 personas, siendo el año de

mayor contingente censado 1907, con

la cifra de 37.391. Del referido medio

millón, 400.000 se ubicaron en los

Estados Unidos, preferencia que sub

siste, a pesar de los obstáculos ac

tuales, pues de 3.000 griegos emi

grados en 1936, 2-000 fueron a Nor

teamérica.

ACTIVIDAD Y ESPÍRITU

DE EMPRESA...

Si se examina la distribución por

actividades de la población, se corro

boran ampliamente las presunciones

que las anteriores constataciones per

mitían formular. El 42 por 100 de la

población — cifra notablemente ele

vada —

es productiva. Y aun el 67

por ciento se clasifica como pobla
ción rural. La mayor parte de la po

blación útil vive dedicada a la agri
cultura. Y, cultivando terrenos po

bres y limitados, se ha preocupado
en especializarse en cultivos delica

dos del mejor rendimiento posible:

tabaco, frutas, etc. La industria se

ha desarrollado convenientemente en

los últimos años, ingeniándose extra

ordinariamente en beneficiar materias

primas nacionales: conservas, desti

lación, sedas naturales, tejidos, acei

te... El comercio es una manifesta

ción espontánea multisecular del pue

blo griego y ocupa a una buena par

te del país. Pero caracterizan singu

larmente a la economía griega, el



mantenimiento perenne de industrias

delicadas, que al tiempo que unas

exigen una atención que para otros

sería agotadora, reclaman todas la

conservación de un sello de perso

nalidad artística y, también, un des

envolvimiento relativamente fuera de

lo común de las actividades maríti

mas y bancarias, tanto en orden al

crédito como al ahorro. El papel del

pueblo heleno en el desenvolvimien

to de estos aspectos de la economía

del Oriente próximo euroasiático fué,

siempre, extraordinario. Su marina

mercante, por ejemplo, arrojaba ha

ce un año, un total de 1.885.000 to

neladas, sin contar los veleros: más

del doble que toda Hispanoamérica
y bastante más que la U.R.S.S., ce

diendo sólo la plaza a Inglaterra,
Estados Unidos, Japón, Noruega, Ale

mania, Italia, Francia y Holanda.

. . . ESTO ES GRECIA!

He aquí, pues, un pueblo labo

rioso y económico, que viviendo en

un medio naturalmente pobre, ha po

dido, merced a sus virtudes de labo

riosidad, remontar las dificultades de

la naturaleza, restañar las heridas de

varias duras guerras y, no obstante,

en poco más de un siglo, prosperar

manifiestamente, adaptándose ágil
mente a sus posibilidades y las que

le ofrece el marco fijado por su de-

terminismo geopolítico. El firme des

arrollo de la marina mercante griega
es índice eminente no sólo de la re

surrección de una tradición milenaria,

que había decaído, sino de la exal

tación de unas cualidades de las que

pueden esperarse grandes frutos. El

marino griego, ha dicho Hennebicq,
no lucha sólo por la ganancia, sino

con un espíritu deportivo que le ani

ma a levantar siempre en alto el pa

bellón azul-blanco. Los navegantes

griegos de hoy, como sus grandes

predecesores de la antigüedad, for

man, desde el más opulento armador

al grumete más humilde, una comu

nidad presta siempre a emprender las

más audaces empresas. Todos los ma

res del mundo son el estadio natural

de sus afanes, en una gesta econó

mica y pacífica, que funde en un mis

mo aliento a armadores, capitanes

y equipajes. Y ese asombroso des

arrollo de la marina mercante es para

muchos un símbolo de la gran evolu

ción económica que aun puede es

perarse en aquel país — si un acon

tecimiento desgraciado, ajeno a su

voluntad, no la trunca — al volver

a exaltarse, como en los últimos

años, las cualidades mercantiles de

ese pueblo con las espirituales, que

han constituido siempre la carac

terística de su civilización: un gus

to de la sencillez, de la inteligen

cia y de la sensibilidad, que lleva

a un equilibrio perfecto, capaz de

idealizar la realidad y de plasmar
la idea en realidad. ¿Por qué, pues,

no habría de poder volver a darnos

Grecia el maravilloso espectáculo, en

la civilización contemporánea, de una

nueva idealización de la realidad,

cristalizada en mármol pentéüco?

C. de A.

/ m. i

Soldados griegos, heroicos defensores de la patria, desfilan ante los mármoles eternos de Atenas.
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El Estado Mayor de la Cruz

Roja chilena, desfilando frente

al Ministerio de la Guerra

CONFERENCIA

SUDAMERICA

NA DE LA

Z ROJA

M
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La Delegación de Concepción a

la 4.a Conferencia Panamericana

de la Cruz Roja, desfila por la

Av. O'Higgins



LA LLEGADA DEL MINISTRO SCHNAKE

V:mm-.-w&wmm mlmsi^

El ministro Schnake y señora, en el momento de llegar a los Cerrillos, de regreso de su viaje a La

Habana y Estados Unidos
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La señora de Dávila, en los momentos de ser tras- Don Carlos Dávila, al descender del avión, en los

ladada del avión que la trajo de Washington, a la Cerrillos, donde lo aguardaban familiares y amigos

ambulancia



EL PASEO DE LOS HUERFANITOS
Las tribunas del Estadio Nacional, llenas de niños de las distintas casas de huérfanos de la capital,

durante la celebración del Día de los Huerfanitos

S. E. Don Pedro Aguirre Cerda y señora, acompañados del ministro de Educación, señor Iribarren,

presenciando el paso de los huerfanitos

Los huerfanitos entregados al juego de la gimkana, en el Estadio Nacional



Equipo del Juventus que fué derrotado por la Un iversidad de Chile, en el Campeonato de Football

de 1940
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Los cuatro jinetes chilenos que fueron festejados en el Estadio Nacional, a su regreso de Estados

Unidos, donde actuaron con extraordinario éxito

Los distintos equipos de jugadores de rayuela de los ferroviarios, que recientemente celebraron la

fiesta del riel en el Estadio Ferroviario
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AUN QUEDAN BRUJOS EN ARAUCO

La "machi" araucana es por

su enseñanza como por sus con

diciones físicas predispuesta al

estado de trance.

Todas tienen, por
lo general,

condiciones catalépticas y están

dotadas de las facultades de

autohipnotizarse. Usan para as

piraciones los humos de ciertas

hierbas, vito al cual llaman "kuii-

min" y con ellas adquieren el

poder para transportarse a pla

nos extraterrenos y vaticinar o

revelar con asombrosa exactitud

lo futuro.

El "kalkum" o espíritu inspi

rador de la "machi" y el "pulli"
o facultad perceptiva son ritos

que marchan siempre unidos en

las relaciones místicas o mági
cas del "mapuche".

Todos los ritos de su magia
son verificados en el "rehue", es

pecie de altar que recuerda los

que la antigua civilización egip
cia usaba para sus iniciaciones

ocultistas. El "umanehay" o es

tado de trance se produce gene

ralmente por el empleo de dro

gas potentes que se 'extraen de

las plantas, por la concentración

intensa y el ejercicio corporal

violentísimo (baile ritual) tran

ce que dura a veces muchas ho

ras.

El profesor etnótogo Mr. Wil-

liam Parkers nos revela una ce

remonia ocultista que casual

mente le tocó presenciar en

1930 entre los araucanos de la

región de Lebu. Habiendo muer

to repentinamente el cacique Jo

sé Manquilef y no sabiéndose el

origen de su muerte, se llamó a la

"machi" para que dijera la cau

sa y efectuara los rituales del

entierro.

La "machi" llegó un poco an

tes del anochecer. Vestía las

prendas para el caso, con una

piel de puma sujeta a la cintura

que le arrastraba en el suelo por

detrás. En la mano derecha lle

vaba un palito de unas 18 pulga-
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Cacique araucano, vigoroso ejemplar

de la raza mapuche.

La típica ruca araucana, donde poco a poco se va e xtinguiendo la indomable raza que jamás se doblegó
al poderío español.



das de largo (canelo) cubierto

ele piel de culebra y adornado de

dientes humanos. Le acompaña
ban dos ayudantes que llevaban

sus instrumentos profesionales .

A la puesta del sol se encendió

una hoguera por delante de la

ruca, alrededor de la cual se ha

bían reunido más de doscientas

personas. De este fuego de cane

lo verde salía un humo espeso y

penetrante que ocultaba comple
tamente la entrada de la ruca.

La "machi" se paró delante

de este fuego, con los brazos ex

tendidos, la cara vuelta hacia

arriba y los ojos sin pestañear

por más de media hora inhalan

do las nubes de humo sofocantes

que la envolvían y al parecer

completamente inconsciente de lo

que pasaba a su alrededor.

De repente recobró sus senti

dos y entró rápidamente a la

choza donde el cadáver se encon

gaba tendido sobre una cama

de cuero. Lo que hizo allí nadie

lo supo, pero después de un ra

to, volvió a salir demostrando

señales evidentes de cansancio

mental y corporal.

En seguida se sacó el cadáver

colocándolo en un féretro cerca

del fuego. Uno de los ayudantes
lo desnudó y en seguida hizo una

incisión en el cuerpo un poco

más arriba de la cadera y colocó

dos palitos en los labios de la

herida para mantenerla abierta.

Esta operación dejó en descu

bierto el hígado. La "machi" to

mó la bolsa de piel y la sacudió

vaciando el contenido en un pla
tillo de greda. Se juntaron unas

pocas brasas y el platillo se co

locó entre ellas.

Los espectadores, cuyo número

iba en aumento estaban sentados

en semicírculo, a una distancia

respetuosa mirando las operacio

nes con interés profundo. Sólo a

unas pocas personas, parientes

cercanos del difunto, les fué per

mitido acercarse en calidad de

ayudantes. Todo el contorno se

alumbraba con antorchas. Cuan

do no quedó en el platillo otra

cosa que un poco de ceniza, se lo

quitó del fuego y fué nuevamen

te examinado por la "machi".

Terminado el examen, ésta de

claró que el muerto había su

cumbido por efectos del "curabun-

yapue" o veneno negro. Los pa

rientes ahora insistían en des

cubrir al envenenador. Al prin

cipio la "machi" parecía disentir

y permaneció en cuclillas delante

del fuego, con la cara cubierta

por las manos.

De pronto embadurnó la punta

de su varilla en el residuo vis

coso que quedaba en el platillo

y dirigióse a la fila de tem

blorosos espectadores que ahora

se alejaban unos de otros, como

temiendo contaminarse con el

contacto del criminal y sin saber

dónde iba a caer la denuncia. Sin

hacer caso de la conmoción, la

"machi" se movió lentamente en

tre los grupos agitando su vari

lla en toda dirección y gritando

con voz desafinada: "Gunema-

pun, albine cheu melepi huye;

penelmen, chiuhye".

Ante el avance los indios se

postraron cubriéndose la cabeza

con sus ponchos para que la "ma

chi" no los reconociera. En más

de un cuarto de hora hizo el con

torno de todos los presentes para

descubrir al que buscaba.

Volvió al fuego, al cual echó

más leña, trazó un círculo en el

fuego y en el centro plantó su

varilla. Tomó de manos de su

ayudante un j arrito de greda

que también colocó dentro del

semicírculo. En el jarro puso

una madeja de cabellos cortados

de la cabeza del difunto, los re

cortes de las uñas de las manos

y varias hebras sacadas de sus

prendas de vestir. Después que

hizo varios pases con la mano

sobre el jarro, echó en él un palo

encendido, repitiendo sus gritos

anteriores..

En seguida, ante la expectación

de todCvS los presentes y en esta

do semisonambúlico se paró y

fué derecho donde un indio que

aterrado al verla trató de huir,

pero cogido por los demás con

fesó su crimen.

Esto en lo que respecta a la

clarividencia que poseen las "ma

chis" en relación con personas o

hechos pasados o futuros es de

suyo asombroso. Pero donde se

puede apreciar el grado de sabi

duría oculta y dominio de las

fuerzas naturales que poseen los

araucanos es en su experiencia

para conocer las influencias

magnéticas de las piedras, plan

tas y animales. Ellos emplean

los filtros magnéticos, zahume

rios y amuletos preparándolos

con animales disecados, plantas y

piedras y en las que hábilmente

combinan las propiedades mag

néticas u ocultas de ciertas plan

tas, minerales y animales. Así es

como en la preparación de sus

amuletos entran, según se puede

ver, en su composición, ceniza de

animales calcinados, escamas de

ciertos peces y polvos de alas de

..

Jóvenes araucanas, vestidas con sus trajes característicos y con

adornos de plata, labrada a mano.



El arte araucano tiene dentro de su factura rudimentaria un encanto

especial, refleja un estado primitivo de emoción y una factura ele

mental, no exenta de belleza.

ciertos insectos, entre ellos las de

una especie de mariposa, a la cual

se le conceden grandes propieda

des magnéticas y que en el Brasil,

con el nombre de "caburé", la ve

neran o la temen los indígenas

"guarenis". También agregan en

ellos metales combinados (oro,

cobre, plomo, azogue), piedra

imán y aceites vegetales y hu

manos. Estas fórmulas son here

dadas y conservadas d<; genera

ción en generación desde tiempo
inmemorial y es para ellos el te

soro más preciado.

Las ciencias ocultas son fáci

les y acogedoras para las almas

sencillas y nunca será ocultista

el que se contenta con estudiar

y experimentar dentro de las

cuatro paredes de un laboratorio,

orgulloso de su saber. Todos los

ritos y las fórmulas de que está

formada la Magia Araucana tie

nen su leyenda y son tradición de

la raza, esa raza fuerte que

se resistió más a la conquista y

a la que aun inconquistable, se

ha reducido al último rincón de

Chile, al Arauco, allí con sus tra

diciones y sus leyendas siguen

viviendo esa misma vida oculta

y exótica que sorprende a los

que de cerca la estudian.
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A STROS LECT

A contar desde el próximo

número, correspondiente a

febrero, la revista En Viaje se

venderá al público al precio de

$ 1.60

Nos vemos obligados a esta

alza, en virtud del encareci

miento del papel y en general,

de todos los artículos de im

prenta.

LA DIRECCIÓN



El Hotel Pucón, verdadera joya de la arquitectura, está emplazado en uno de los sitios más mara

villosos del sur de Chile. Sirve de marco a esa bella construcción un paisaje cuajado de soberbias

bellezas naturales

DONDE EL TURISMO ES UN ENSUEÑO
La isla Margarita es un agradable rincón de reposo. Frente a ella se levanta, eternamente nevado,

el volcán Osorno, alto y engreído centinela de los Andes



librería e imprenta

"ALEMANA"

ÚTILES DE ESCRITORIO

HANS HOEFER

CASILLA .N.<? 104 - BLANCO 997 - TELEFONO 3310

Archivadores con Palanca, Archivadores Rápidos,

Blocks para Cartas, Tarjetas de Visita. Libros en

Blanco, Copiadores, Cuadernos, Libretas,

Papeles, etc-

PRODUCTOS: . "Pelikan". "Torre", "Orion" "Siluv".

TRABAJOS de Imprenta, Litografía, Encuademación.

Timbres de Goma.

WIENECKE Hnos.

VELEROS Y APAREJADORES DE BUQUES

BANDERAS Y CORTINAJES

Lona y lanilla y lodo trabajo concerniente

a este ramo.

FABRICA DE CARPAS IMPERMEABLES

Carpas para campamentos, expediciones,

playas y excursiones.

COCHRANE 546 - TELEFONO 2656 - CASILLA 1403

VALPARAÍSO

"RALEIGH"

La bicicleta completa

Cambios de velocidades

y Alumbrado propio

UNA BICICLETA PARA

CADA USO

EXCLUSIVO PARA TODO

CHILE

STOCK CICLISTA

Calle Valparaíso N.9 311 - Casilla 6

VIÑA DEL MAR
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RICARDO BAGNARAHsmJM

VIÑA DEL MAR
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S E N S NAL!

En el campo se puede tener luz propia a un bajo costo con un

GENERADOR

P H I
Solicite detalles a:

Philips C

BeHavista 0112 -

¡lena, S .

- Casilla 2687

TENEMOS PARA ENTREGA

INMEDIATA:

GENERADOR de:. 110 Vo!ts tipo 89501

220 Volts, tipo 89501/05

Ambos generan 300 watts C. A. y 175

watts C. C.

CONSUMO: 1 litro de Gasolina para tres

horas de funcionamiento conti

nuo a plena carga.

% litro aceite para 25 horas.

GARANTÍA: 6 meses servicio gratuita.
Repuestos en stock.

El grabado muestra el, Modelo Tipo 89501/05 220 Volts. 300 Watts C. A. y 175 Watts C.i C.
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VESTIDO EN SEDA IMPR1MEE, un pequeño

canesú en seda de un tono, hace Juego con

la cintura que también va sin recoger. Lo

demás puede ir plisado o recogido. Cuatro

lacitos le dan gracia.

EL AMOR Y LAS MUJERES

Las palabras espirituales, no

me agradan cuando no son hijas
de la sensibilidad.

Los Hombres que aman la fran

queza gustan raramente de la

franqueza de los demás.

Cuando nos sentimos amados

de verdad, dejamos de escribir

cartas de amor.

Pocas personas entienden que
el amor de ayer no da derecho

al amor de mañana.

Te amo, por consiguiente de

bes amarme: tal es el silogismo
insensato sobre el que reposa to

da la dialéctica amorosa. —

Masson.

PAGINA FEMENINA

PARA LAS MADRES

Tiene gran importancia para
mantener un control exacto de

la salud de los niños, observar

cuidadosamente cómo se modifi

ca el peso.

Corrientemente, al principio del

5.a mes el niño ha adquirido
aproximadamente un peso igual
al doblé del qué tenía al nacer.

Al terminar el primer año, gene
ralmente un niño normal ha tri

plicado el peso que él tenía a

su nacimiento.

BELLEZA

La papada
— el doble men

tón — causa sorpresas desagra
dables al bello sexo. Pero la

constancia y la práctica del ma

saje puede hacer mucho para re

ducirla.

Se echa la cabeza un poco ha

cia atrás y entonces se le da un

suave golpeteo. Previamente se

pasa una crema nutritiva, gra
sa. Por la noche, en caso de no

querer entregarse al sueño con

los apositos especiales de goma

que existen, tómese una tira de

tela, y póngasela dentro de una

capita de algodón embebido en

una loción astringente. A los

pocos días se notarán los efec

tos del método.

Un puñado de flores de saúco,

para una taza de las de té de

agua hirviendo, es la dosis de

una infusión que después de fil

trada, está comprobado sirve pa
ra lavados del rostro y hasta en

pulverizaciones contra las man

chas rojizas de la epidermis y

también para combatir las

pecas.

Para arreglar bien el cabello

es preciso elegir un peine que

no sea excesivamente blando ni

demasiado duro, pues este últi

mo podría dañar el cuero cabe

lludo.

Los baños de vapor son exce

lentes para limpiar los poros del

cutis y cerrarlos, pasándoles des

pués un algodón con alcohol al

canforado.

Los codos bonitos deben ser

redondeados, blancos, suaves y
no presentar el aspecto de una

mancha en el brazo.

Para esto es bueno frotarlos

con limones partidos.
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EN BRIN, tobralco, piqué, túsor, este traje-

cito queda muy práctico para las mañanas.

Bonita y original la forma de colocar el

cuello.
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Traje blanco, en tootal, brin o lanilla. De un corte

sumamente sencillo, su adorno consiste en las carte

ras sobrepuestas, ribeteadas en un color obscuro. Debe

acompañarse de una blusa a rayas o de lunares tam

bién obscura. Completa la tenida 'un sombrero de paja

paillason con cinta de falla

El detalle. Pecheras, nudos, plisados, que con un poco

de gusto combinan con cualquier toilette



Este modelo dos-piezas lleva una fal

s.a suplementaria de rafia, imitando

las hawaianas

"Ue¿"o *<&%0»

En este modelo pre

domina la falda am

plia y la pecher

muy subida
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S. A, C. Saavedra Bénard
SANTIAGO MORANDE402

CASILLA 113-D. TELEFONO 82411

Dirección Telegráfica: "BENARD"

LOS FERROCARRILES DEL ESTAD O, US AN

Aceites Lubricantes "TYCOL"
DE LA

Tide Water * Associated

OilCompany
ACOTES Y GRASAS

Mr>Tír wnt»w oit-Kt rm n »Tnrf-^^
ACEITES Y GRASAS

para automóviles NEW YORK — SAN FRANCISCO industriales

AGENTES EXCLUSIVOS PARA CHILE

S. A. C. SAAVEDRA BENARD

TERMAS DE CATILLO
—

PARRAL
Abierta la temporada . de baños desde el 1.? de diciembre.

VAYA USTED A LAS
;
MARAVILLOSAS FUENTES TERMALES,

DONDE MILES DE VISITANTES CURAN DOLENCIAS QUE

NO HABÍAN TENIDp 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 asísmica. Resistió sin peligro alguno
el terremoto de enero de 1939.

A 40 minutos de Parral en automóvil, por buen camino.

Más datos: Oficina "CAMBITUR" — Huérfanos 1063 — Santiago — o direc

tamente a Termas de Catillo — Parral.

GRANDES CARNICERÍAS "SANTANDER"
PROVEEDORES DE HOTELES Y RESIDENCIALES

Carnés de Primera Clase. — Higiene Absoluta. — Reparto Rápido a Domicilio.

VIÑA DEL MAR

CALLE VALPARAÍSO N.9,418, FONO 80020

VALPARAÍSO

Puerto: 'Almirante Riveros 11, Fono 7123. Clave 431, Fono 7221. Independencia 2009, Fono 3807.

Ecuador 134, Fono 2740. Avenida Elias 111, Fono 6718.

SANTIAGO

PEDRO DE VALDIVIA 3458, FONO 47022

Eii estos establecimientos encontrará usted lo que necesita, aparte de la mayor higiene.

calidad y reparto rápido. .
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Una carpetita

tejida a palillos
A ftn de complacer a las muchas sim

patizantes de los tejidos a palillos, pu

blicamos en esta edición esta linda

carpeta.
Para hacerla se usa un • ovillo de

hilo mercerlzado Crochet Cadena nú

mero 60, blanco o crudo.

olojoto o|o]o OJO OJO O O O O O

O' O

u uu

O O

S.

o

u

><o -- — —

,

u

e m m

K

>< — n
—

n

Ü'>&

K

jjg— n_
— n— o

í —

H
-

Se usa un Juego de euatro palillos del N.9 14

y una aguja de crochet del N.9 4 y medio.

La medida es de 12 .pulgadas de diámetro.

Se comienza con 7 C; se unen con punto corrido

para formar un circula. Dentro del círculo se te-

Jen 10 pd; se unen al primer pd. con un punto

corrido. Se saca la aguja de crochet y en su lu

gar- se Inserta un palillo; con lps 3 palillos se co

gen 9 puntos más, tejiendo en la mitad de la parte
de atrás de cada pd. y teniendo 3 puntos en los

primeros dos palillos y cuatro en el tercero. Se

sigue tejiendo de acuerdo con el diagrama. El

diagrama da una décima parte del tapete que se

repite nueve veces más en cada calle. Desmónten

se los puntos firmemente, pero no demasiado

apretados. Póngase el último punto en la aguja
de crochet y sígase tejiendo así:

,

REMATE * 1 pd. en cada uno de los diez

primeros puntos, 7 C, déjense 3 puntos, 1 pd.
en el siguiente, 8 C, déjense 3 puntos, 1 pd. en

el siguiente, 9 C, déjense 3 puntos, 1 pd. en el

siguiente, 10 C, déjense 3 puntos, 1 pd. en el

siguiente, 11 C, déjense 3 puntos, 1 pd. en el

siguiente, 10 C, déjense 3 puntos, 1 pd. en el
'

siguiente, 9 C, déjense 3 puntos, 1 pd. en el

siguiente, 8 C, déjense 3 puntos, 1 pd. en el si

guiente, 7 C, déjense 3 puntos, 1 pd. en el si

guiente, 1 pd. en cada uno de los siguientes 8

puntos, repítase desde * 9 veces más. Córtese

la hebra, mójese y plánchese.

ABREVIATURAS: C, Cadeneta; pd., punto
doble.

Comiéncese aquí. Q

Derecho.

¥

o

n

n

B

•h^\

Derecho, lanzado.

Derecho en la mitad de la

parte de atrás del punto.

Lanzado, derecho.

Derecho en la mitad de la

parte de atrás.

Lanzado, derecho, lanzado.

Derecho dos veces en el mismo

punto.

Lanzado, derecho dos veces en el

mismo punto.

Derechos dos veces en el mismo

punto.

Derecho dos veces, lanzado.

Derecho tres veces en el mismo

punto.

Derecho tres veces, lanzado.

O O

O

o

n
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Sección Arquitectura.

DETALLE DEL EDIFICIO

pS ESTA una casa que ofrece,
~"

dentro de una superficie limi

tada, comodidades muy venta

josas. Su ancho total, incluido los

0,15 metros correspondientes a

la medianera (los otros 0.15 se

apoyan en el terreno lindero) es

de 6.55 metros, lo que permite,
calculando sobre un terreno de

8.66 metros de frente, un espa
cio libre de 2.11 metros.

Su planta baja se compone

de porch, hall, living, comedor,
comedor de diario, toilette, co

cina y despensa. En la planta alta
se distribuyen dos dormitorios,
baño, terraza y la pieza de ser

vicio. Este último local tiene ac-

CARLOS ESCOBAR

e HIJOS Ltda.

A. PRAT 151-157

TELEFONO 83833

SANTIAGO

■

IMPORTADORES

■

Salas de Baño

Cañerías y

fierro fundido

LUIS GRAU y Hnos.

Av. SEMINARIO 245

SANTIAGO
CASILLA 1135

Tubos GRAU para alcantarillado,
Regadío, Drenaje, eleva

ción, de aguas, etc.

Tejas de cemento.

Desgrasadores.
Tapas de

cámara.

VENTILACIONES DE

ASBESTO CEMENTADO
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Por otra parte, muchos son los

hogares en que tanto el hombre

como la mujer tienen obligacio
nes diarias que atender fuera de

la casa. La casa pequeña, de am
bientes rápidos y fáciles de or

denar, vuelve a imponerse como

una necesidad imprescindible.

Otro factor importante es el

de los muebles. Los modelos que
se fabrican en la actualidad son

creados especialmente para los

ambientes más bien reducidos

que caracterizan a los edificios

modernos. Si, por el contrario,
nuestra propiedad ha sido edifi

cada de acuerdo con un criterio

distinto, y sus ambientes resul

tan desusadamente grandes, el

amueblarlos significará una ta

rea difícil de satisfacer y un gas
to mayor del previsto.

ceso independiente por una es

calera auxiliar.

Si se desea, la pieza que he

mos clasificado de comedor de

diario, bien puede utilizarse co

mo dormitorio.

También, si fuera preciso, bas
taría reducir unos centímetros

algunas' medidas para que la ca

sa edificada en un terreno de

8.66 metros de frente permitie
ra una entrada para automóvil.

Claro está que cualquier extre
mo es siempre molesto. A veces

los conceptos se exageran, y así

hemos podido visitar en distintas

oportunidades casas cuyos am

bientes eran tan reducidos que

alcanzaban los límites de lo ri

dículo.

Pero sin llegar a estos extre

mos, y analizando las cosas con

un criterio disciplinado optamos,

por su práctica conveniencia, por

la casa más bien pequeña.

VENTAJA DE LOS AMBIENTES REDUCIDOS

La casa propia debe ofrecer entre otras caracte

rísticas, la de su máxima comodidad. Una casa con

fortable, cómoda, que se adapte a la forma de vivir

de los propietarios, presta a la vida de hogar un

encanto más de singular importancia.

La casa de ambientes reducidos más bien peque

ña, se impone como la mejor solución a las necesi

dades actuales.

Una casa grande exige, por lo general, una

atención y un cuidado excesivos. El habitual con

curso del personal de servicio no reduce en mucho

las exigencias, puesto que el respectivo mantenimien
to y vigilancia significa para los dueños de casa,

y especialmente para la mujer, una ímproba tarea.

Mercería UNIVERSAL

SUCESIÓN DE

NICANOR BAILE

CORREO 2 - CASILLA 4635

TELEFONO 9 1875

AVENIDA BERNARDO CHIGGINS 2923

SANTIAGO

Mercería "la Paz

A v . LA PAZ N.<? 2

11

a o

D D

Laureano Martínez

TELEFONO 80388

Santiago

«

D D

D D

Proveedor de los

Ferrocarriles del Estado
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Mecanógrafo

—Pero, hombre, ¿qué le pasa a usted

hoy que en todo' lo que escribe se come

las haches?
—Ya lo ve. Que tengo malo el dedo

con que acostumbro a ponerlas.

IMPIDE EL PASO

DEL CALOR

En los países de clima templa

do y especialmente en los de las

zonas
'•

tórridas, subtropicales, es

indispensable proteger en lo po-

sibte las casas, salas de trabajo

Y establos contra los rayos ar

dientes del sol, con objeto de ofre

cer al hombre y al animal condi

ciones más. agradables y para re

ducir la plaga de las moscas en

el interior de los edificios. Dan

do una capa de pintura al vidrio

de las ventanas, no se consigue

ese objeto sino de manera muy

incompleta; además, la pintura im

pide la penetración de los rayos

de luz más que la de los rayos de

calor, ]p que no se desea en la

mayoría de los casos.

Un nuevo vidrio fabricado en

Alemania, se distingue de los vi

drios comunes sólo por mostrar

exteriormente un brillo verdoso,

pero tiene la gran ventaja de im

pedir la entrada de los rayos de

calor, mientras no opone casi nin

gún obstáculo al paso de los ra

yos de luz. En las salas cuyas

ventanas están provistas de este

vidrio protector, la temperatura

será considerablemente inferior (en

12 grados centígrados y más) a la

existente 'en las salas con venta

nas de vidrio corriente. En las sa

las, cuartos y establos, cuyas ven

tanas tienen vidriera de esta cla

se, las moscas se sienten tan mal

que se salen de ellos en seguida.

en tHfije

p ARA GRAN

ELEMENTO 43

Ha sido inventado más bien que

descubierto en los Estados Unidos el

elemento número 43 que se halla

ba ausente de la tabla periódica quí
mica. Fué fabricado en el ciclotrón

gigantesco de la Universidad de Ca

lifornia, bombardeando con neutrones

el átomo de molibdeno. El nuevo ele

mento tiene una gran semejanza con

el manganeso, el molibdeno y el ru-

tenio.

COSTUMBRE

ORIGINAL

En tiempo de los faraones, el cal

zado egipcio se hallaba constituido

por sandalias y pantuflas, fabrica

das con hojas de palma o de papiro.
El cuero era utilizado muy rara vez

en la confección de este - complemen
to del vestir. Algunas de dichas san

dalias tenían en su parte inferior fo

rros de tela y, además, pintada so

bre la suela, la cara de algún ene

migo. De este modo, en forma sim

bólica, los hombres de aquellas re

motas épocas humillaban constante

mente bajo sus plantas a sus odia

dos adversarios.

EL DEMONIO DEL YO

Seguir en todo instante la volun

tad y el interés propios, sin consul

tar para nada los ajenos, no es si

no una forma aristocrática de la

locura. El perfecto voluntarioso,
con todos los aires de caballero in

dependiente,' está poseído del demo

nio más trágico de todos, el demonio
del Yo. Nadie que tenga por único

móvil una ambición egoísta podrá
jamás hacer obra perdurable. Tarde

o temprano el endemoniado del Yo

caerá de bruces en uno dé sus vue

los, temerarios, al encontrarse en las

alturas con el ventarrón de alguna

ley universal.

"Las estrellas desde, sus órbitas

pelearon contra Sisera", dice el an

tiguo Libro de los Jueces.

El tercer arquetipo de hombres

que carece de "hombridad" es, pues,

el ególatra. Este hace del Yo y sus

intereses el móvil de toda actividad.

Pretende crearse un- cosmos que gire

sobre el eje de sí mismo. Don Juan

era egoísta, pero no ególatra, ya que

sus acciones no estaban inspiradas
en la idea objetiva del Yo, sino en

una simple pasión carnal. El ególq-
tra ha de

'

resultar a la larga o un

loco o un nadie, pero un hombre,

jamás.

Juan A. Mackay.

CURIOSIDADES
La aritmética, la. geometría y la

geografía la hemos aprendido de los

egipcios; los números, de. -los árabes.

La invención del dibujo se debe á

los griegos; la imprenta, a Guten-

berg, de Maguncia; los anteojos, a

Silvo, de Florencia; la pólvora, a

Berthole, de Friburgo; los telégrafos,
a Chappe; el barómetro, a Torricelli,
de Florencia; el termómetro, a Dreb-

bel, campesino holandés; Reaumur,

Deslüe, Ebrei, etc., han perfeccionado
este instrumento.

Que toda vegetación viva sólo pue

de producirse por semilla o germen.

Lctplace fué un genio matemático,
llamado "El Newton de Francia" (el

gigante de la geometría) "el' primer
matemático de su época". Su obra.

"Mecánica Celeste" presentó la céle

bre hipótesis nebular.

EL VALOR DE LAS

ESPINACAS
Las espinacas centuplican las ener

gías de Espagueti, pero no es seguro

que sean de tanta eficacia para los

niños.

Así opina la comisión de alimen

tos de í'a Asociación Médica Norte

americana después de, un estudió de

sus cualidades.

La espinaca — declara —

puede
ser considerada como una rica fuen

te de vitaminas A, buena para los

ojos y un factor de la vitamina bue

na contra el escorbuto y las enfer

medades infecciosas, hierro y otros

elementos de la dieta.

Es por lo tanto un alimento va

lioso.

Pero el hierro no es. bien asimila
do por los niños y la dieta de espi
naca no tiene valor durante la. pri
mera infancia como fuente de cal
cio.

— ¡Pase, pase usted! Estamos rompiendo
todo lo que no nos sirve.

/•
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DES Y CHICOS

LA RESISTENCIA DE LAS

CENIZAS
Las. cenizas que dejan al arder los combus

tibles son tanto más abundantes y consistentes, cuan

to mayor 'sea la carga mineral de aquellos cuer

pos.

Empapando en solución muy concentrada de sal

común un hilo de algodón, y una vez seco, suspen

diendo de él un objeto poco pesado como, por ejem

plo, un anillo, se puede quemar el hilo sin que

ese peso llegue a romper el filamento mineral cons

tituido por las abundantes cenizas (Herpin, 1826).

Origen semejante tiene la consistencia de los man

guitos del mechero Auer.

MOTOR DIMINUTO

El director de ingeniería de la Westinghouse Electric and Manu-

facturing Company, Mr. Skinber, ha venido exhibiendo lo que se creer

sea el motor eléctrico más pequeño del mundo, en su carácter sincró

nico. Su tamaño es como el de una nuez y funciona con la ordinaria

corriente del alumbrado. Su fuerza es aproximadamente de "medio

grillo". Se emplea este motorcito en instrumentos delicados que re

quieren una
' velocidad constante y muy poca fuerza motriz.

¿QUIEN LO DIJO?
Política de manos limpias. — La

frase corresponde
•

al patriota italia

no Benedetto Cairoli, en contraposi

ción a la de Bismark, que expresaba

"política de manos libres".

"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.

UNA ANÉCDOTA DE

TOSCANINI

He aquí una de las muchas

anécdotas que se cuentan del

célebre maestro Arturo Tosca-

nini.

Sabido es que el gran músi

co italiano va todos los invier

nos a los Estados Unidos con

©I propósito de dirigir concier

tos que son transmitidos a todo

el mundo por medio de la ra

dio.

En una ocasión,' durante su

permanencia en Italia, uno de

los más fieles miembros de su

orquesta se enteró de que la

salud, de Toscanini se hallaba

resentida. Eso, al. menos, era lo

que se decía en unos momentos

en que se hablaba también de

que el maestro tenía dificulta

des para obtener su' pasaporte,
etc. De manera que el músico

quiso saber a qué atenerse e

hizo' una' llamada telefónica del

Atlántico.
—¿Cómo está usted? — le,

preguntó a Toscanini en cuanto

éste estuvo en el teléfono.

Pero en lugar de respuesta,
lo que obtuvo fué una interro

gación:
—¿Cómo están los miembros

de la orquesta?
—Muy bien. Todo está muy

bien. ¿Cómo está usted?

Toscanini: ¿Cómo van los en

sayos? ¿Qué están ensayando?
—Ensayamos música de Bee-

thoven. Todo marcha espléndi
damente. ¿Cómo está usted?
—/Quién dirige la orquesta?
—Steinberg. Todo marcha

viento en popa. Pero ¿cómo
está usted?

Seqún nuestras noticias, Tos

canini nunca contestó a lo que

le preguntaba el músico.' En

cambio él; se enteró con toda

clase de detalles de lo que le

interesaba.

FECHAS HISTÓRICAS

Enero

1-1550.—Muerte de Pedro

de Valdivia.

5-1859.— Se levantó con

tra el Gobierno don Pedro

León Gallo.

7-1891. — Salió la escua

dra de Valparaíso hacia el

Norte.

11-1912.— Por Ley núme

ro 2,597, se fijan definitiva

mente los colores y propor
ciones de la bandera y ban

da presidencial.
11-1814. — O'Higgins fué

nombrado director del Ejér
cito.

13-1881. Victoria de

Chorrillos.

15-1881

raflores.

1 6- 1-881

ma.

17-1817. — Se duso en mar

cha el Eiército Libertador.

20-1839. —Batalla de Yun-

gav.

22-1826.— Jura en Ancud

de la incornoración de Chiloé

a la Reoública.

23-1817. — Salió de Men-

do7a el Eiército Libertador.

28-1814. — O'Hlaqins ^

Investido de la jefatura del

Eiército.

28-1823. — Abdicación de

O'Higgns.

- Batalla de M¡-

-Entrada en Li-

ei vendedor de nueces

La señora.— Comment s'apelle ce-ci?

El vendedor.— Esto no se pela: se

parte con una- piedra.
La señora— Je ne comprend pas.

El vendedor.— Entonces, si no com

pra usté, ¿pa qué tanto preguntar?
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Astillero y Varadero

de Punta Gruesa
.FEDERICO SCHOESS

VALPARAÍSO

Ofrece sus trabajos en la construcción de

Lanchas, Lanchitas a motor y Botes

YATES DE TODAS CLASES

Hago reparaciones de Buques
. y toda clase de Embarca

ciones y Calafateaduras.

□

ORDENES:

CALLE UNION :: :: Teléfono 80745

VILLA MODERNA

PISCO

"EDINA"

SIGNIFICA

CALIDAD

MÁXIMA

Pídalo en todos los

establecimientos del

ramo.

AGENTES EXCLUSIVOS:

PUIGGROS & CÍA.

Avenida Brasil 1456

Casilla N.«? 1484

VALPARAÍSO

liora.
UN DIARIO DE SANTIAGO PARA TODO CHILE"

LA MEJOR INFORMACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA

LA MEJOR PAGINA DE REDACCIÓN

LA MAYOR. CIRCULACIÓN EN TODO EL PAÍS

DEPOSITO DE VINOS Y LICORES

ENRIQUE SCHEIHING

VALDIVIA: YUNGAY N.? 525

CHACÓN

TELEFONO 846, CASILLA 45
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LO QUIO LE OCURRE A StT
CORAZÓN

Por el Dr.

J. B. WALFFE.

EL
CORAZÓN es uno de los ór

ganos más vigorosos del cuer

po. Todo mecanismo obligado
a trabajar con exceso se deterio

ra; he aquí, sin embargo, que un

científico nos tranquiliza en cuan- ^

to a ciertas dolencias del cora

zón.

Muv poca gente muere por des

fallecimiento del corazón. Menos

son, todavía, los que mueren a

consecuencia de alguna enferme

dad de este organismo, súbita

mente desarrollada. Y nadie aue

sufra de lo aue se llama "cora

zón goteante" muere porque su

corazón gotee realmente. Sin em

bargo, entre 1931 y 1936, el -nú

mero de defunciones atribuidas a

pnfermedades del corazón pasó

del veinticinco por ciento. Y al

mismo tiempo, el promedio de

longevidad ha ido constantemen
te en aumento, hasta alcanzar el

nivel actual, ligeramente supe
rior a los sesenta años.

Para los no iniciados en estas

cuestiones, ambos hechos pare

cerán contradictorios. Existen de

masiadas personas que. sin te

nerlas, se preocupan por las en

fermedades del corazón. Muchos

más son todavía los aue se in-

nuietan a causa de esas enfer

medades cuando no son realmen

te peligrosas. Y casi todo el mun

do carece de los conocimientos

elementales necesarios para cui

dar su corazón.

Lo mismo que él motor de un

automóvil, el corazón ha sido he

cho para ser gastado. La falta de >

uso de cualquier mecanismo con

duce a su deterioro. Peor todavía

oue la falta rl<» uso, es el abuso o

uso equivocado. Lo mismo que

cualquier motor, el corazón nece

sita lubricación adecuada, y ade

cuados períodos de descanso. Co

mo las válvulas de un. motor, es

preciso "esmerilar" las del cora

zón. Si Ud. llena el carburador

con una esencia
.

demasiado rica

en grasas y carbohidratos, la má

quina del corazón se ahogará y

rebosará. Aliméntesele con una

mezcla demasiado delgada y co

menzará a fallar; entonces, la ba

tería humana se descargará de

bido a la presión demasiado cons

tante del arranque eléctrico. El

temor y la preocupación pueden
establecer cortocircuitos en los

alambres de su imaginación o de

su sistema nervioso. Su corazón

puede entonces ocasionarle gra
ves trastornos, debido a la irre

gularidad de su funcionamiento.

Pero, fundamentalmente, el co
razón humano es una máquina vi

gorosa, una máquina que si se

cuidara funcionaría perfectamen
te hasta una edad avanzada. Pero

el cuerpo humano se va gastan
do gradualmente. Su corazón se

debilita y puesto que nadie pue
de morir hasta que ese órgano
deja de palpitar, se culpa de 1?

muerte a las enfermedades del

corazón. He aquí la verdadera

razón por la cual las defunciones

por enfermedades del corazón

ocupan un nivel tan elevado.

Otro de los errores populares
se cifra en la creencia de que una

dolencia del corazón puede pre
sentarse de la noche a la maña

na. Bajo la presión de una gran

excitación, el corazón puede de

jar de latir súbitamente. Pero no

fué una súbita enfermedad del

corazón la que lo mató. Fueron

viejos descuidos, viejas angustias
y tal vez viejas infecciones. La ex
citación echó, simplemente, un

peso adicional sobre el órgano
debilitado, un peso que no ha po

dido soportar. Los verdaderos

culpables fueron los resultados

de los hábitos cotidianos de la

persona. Acasp su dieta fuera de

masiado rica en grasas o, mar,

probablemente, ha llevado -una

vida falta de ejercicio.
Vamos siendo, cada vez más,

una población sedentaria. Nos

sentamos durante el trabajo, en

nuestros automóviles, frente a

nuestros radios, en los espectácu
los públicos. Nuestro corazón y

nuestros vasos sanguíneos son

semejantes a un sistema de cale

facción.

En esta analogía, el corazón es

el horno; los vasos sanguíneos
son los tubos y los radiadores. Co
mo en cualquier sistema de ca

lefacción, este horno y estos tu

bos necesitan limpiezas periódi
cas. La limpieza se hace median

te la oxidación, que resulta de la

respiración profunda y la más rá

pida circulación efectuada por el

ejercicio. Pero la mayoría de las

personas no sólo evitan hacer los

necesarios ejercicios, sino que
tienen tendencia a sobrecargar el

horno con demasiado combusti

ble, en forma de alimentos pesa
dos. Un horno cargado de carbón

y sin la suficiente corriente de

aire se apaga. Un corazón atibo

rrado de sangre cargada de ali

mentos y falta del oxígeno nece

sario' para quemarlo, se apaga.
No hav más que una diferencia:

y es que el horno puede volver a

encenderse.

El temor y la preocupación
afectan gravemente a un corazón

debilitado. En los períodos de ten
sión emocional, las glándulas ero

docrinas descargan adrenalina en

la sangre. El efecto instantáneo
es un aceleramiento del pulso.
Aumenta la acción del corazón y
la sangré fluye con mayor rapi
dez. La preocupación insómnica

respecto a la posible pérdida dé

nuestro empleo, por ejemplo,
echa sobre el corazón un trabajo
equivalente al de un atleta co

rriendo en una competencia de

cien metros.

Lo que el temor hace al cora

zón há sido ilustrado recientemen
te por una escena ocurrida -en la

cárce.1 de Salt Lake City, estado
de Utha, cuando el asesino. John

W. Deering, a punto de ser eje
cutado por. asesinato, consintió

en que se estudiara la acción del

corazón en el momento de Ja
muerte. Sentándose en una silla

de madera, ante la pared de roca

de la prisión de Utha, el reo se

sometió a la prueba, dejando que
se hiciera el primer electrocar

diograma de un corazón penetra
do por una bala. Los electrodos

registraron en sus muñecas las

palpitaciones del corazón en una

cinta de celuloide. La pulsación
normal, que era de 72 por minu

to, se elevó a 180 durante los po
cos minutos que permaneció en

la silla.

Exteriormente, el hombre esta

ba tranquilo; se prendió un re

dondel a su camisa, sobre su co

razón; Deering quedó solo, fren-
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te al oculto pelotón de fusila

miento. "Aparentemente estaba

inalterable — dijo el médico de

la prisión
—

. Pero la película elec-

trocardiográfica muestra que su

actitud valerosa ocultaba las emo

ciones que latían en su interior.

Estaba, realmente, muerto de

miedo".

El experimento fué valioso, co

mo prueba concluyente del efec

to del miedo sobre la acción, del

corazón. Demuestra lo dañino que

puede ser para el ser humano el

vivir constantemente dentro de

la esfera de sus propios temores

y preocupaciones, en vez de en

tregarse a tareas objetivas que

liberen su espíritu de sí mismo

y de sus problemas, con frecuen

cia imaginarios.
Uno de los problemas del mé

dico familiar y del especialista
del corazón es la neurosis del tipo
conocido por "corazón nervioso".

Esas personas, que no dan prue

bas de una enfermedad estructu

ral del corazón, se preocupan

constantemente por ese órgano,
a causa de la sofocación aue sien

ten al hacer ejercicio, de la exce

siva palpitación y de ataques de

desvanecimiento.
A veces se quejan de que sien

ten frío en los pies y en las ma

nos y de supuestos ataques rej

pentinos de palpitación acelera

da. Al examinarlos el médico ha

lla que el corazón es normal en

tamaño, forma y posición. Acci

dentalmente, descubrirá acaso un

leve murmullo, que no es debido

a ninguna enfermedad orgánica
del corazón. En su mayor parte,
estas personas son víctimas de

sus propios temores, preocupacio
nes, complejos e inhibiciones. Se

preocupan por la pérdida de un

empleo o pornue creen que no

desempeñan bien • el oue tienen

o porque temen no poder conse

guir otro.
El corazón es uno de los órga

nos más vigorosos del cuerpo.

Trabaja constantemente, día y

noche, año tras año. Mientras

dormimos, él sigue latiendo. No

nos damos cuenta de que el cora

zón es un órgano altamente com

pensativo. Puede haber defectos

en alguna otra parte, pero el gran
músculo del corazón se agranda
y continúa haciendo su trabajo.
Sin embargo, si hacemos traba

jar con exceso al gran músculo

del corazón por un período de

masiado largo, el resultado ine

vitable será su endurecimiento.

Todo mecanismo se gasta prema
turamente cuando se le obliga a

trabajar con exceso.

Otro de los errores más comu

nes es el referente al llamado

"corazón goteante". Ninguna per
sona podría vivir más de unos po
cos minutos si su corazón gotea
ra realmente. Conforme a ese

término, se creería que existe un

agujero en el corazón, por el cual
la sangre se escapa gota a gota.
En realidad, lo único que ocurre

es que se produce un ligero re

flujo de sangre de una cámara a

otra.

Equivocado es también el con

cepto referente al "trauma", o

lesión del corazón debida — se

dice — a algún golpe o presión
excesiva. En toda nuestra expe
riencia no hemos visto' nunca un

corazón sano que haya sido daña

do por un exceso de tensión.

En cuanto a lo que se llama

"corazón de atleta", es otro tér

mino desoríentador. No es la par

ticipación en los juegos atléticos

lo que' precipita la acción del co

razón, sino más bien la predis
posición de la persona a esa do

lencia, debido a otras causas.

Otro de los mitos que rodean

al corazón se refiere al endure

cimiento de las arterias. Actual

mente se habla mucho de arte

riesclerosis, y muchas personas
se preocupan acerca de la posi
ble alta presión de su sangre.
Existen dos tipos de dolencias que
pueden afectar al corazón. Una

de elias es el desarreglo funcio

nal de este órgano, debido al la

tido demasiado lento o demasía-

res
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do acelerado, pero que no se de

be a ningún desperfecto de la es

tructura. La otra es la lesión es

tructural de alguna parte del co

razón, y se llama enfermedad or

gánica del corazón. En esta últir

ma clasificación entran muchas

dolencias, tales como la angina
de pecho, la arteriesclerosis y la

trombosis coronaria.

A veces, el endurecimiento de

las arterías es un hecho favora

ble. Es la forma que tiene la na

turaleza de evitar una rotura en

las paredes del sistema vascular.

Cuando el tejido se gasta y adel

gaza, la naturaleza allega apre

suradamente cierta cantidad de

cal (calcio) y hace su propia re

paración. Es mucho mejor que

una rotura.

Mucho más grave que el endu

recimiento es el ablandamiento

de las arterias. Cuando esto ocu

rre, como en una erupción cere

bral, el paciente sufre un colap
so. Sería mejor que las gentes no

se preocuparan tanto por el en

durecimiento de las arterias.

Hasta la edad de cuarenta

años, ,
el usó habitual y el abuso

del alcohol afecta, indudablemen

te, a la acción del corazón. Pero

después de los cuarenta, el uso

moderado del alcohol ayuda a

quemar la excesiva grasa del sis

tema y aligera al corazón de su

carga.

Nadie, sin embargo, se llame a

error: a pesar de que las dolen

cias del corazón han sido muy

exageradas, esas dolencias exis

ten en realidad. Puede ser un

defecto congénito. Algunas per
sonas nacen con corazones débi

les, lo mismo que otras nacen con

estómagos o ríñones defectuosos.

Una de las principales causas

de las enfermedades del corazón

es la infección reumática. Este

es uno de los misterios médicos

que todavía faltan por resolver.

Las enfermedades del creci

miento, en los niños, cuando per

sisten, pueden tener serias conse

cuencias. Del mismo modo, las

dolencias crónicas de las rodillas

y de las articulaciones de los bra

zos, los dolores crónicos del es

tómago; la congestión de los ojos
y de los miembros, pueden indi

car la presencia de una infección

reumática que afecta al corazón.

El estetoscopio, los rayos X, el

cardiograma y. la prueba de la

sangre revelan, generalmente,, la
verdad.

Toda persona, joven o vieja, de
bería hacerse un examen comple
to en cada cumpleaños. De este

modo, los defectos del mecanis

mo humano, tales como una en

fermedad incipiente del corazón,

podrían ser descubiertos y trata

dos dentro del campo de la me

dicina preventiva.

J. B. W.



€n Dtdic 85

VIÑA DEL MAR,

EL GRAN BALNEARIO

W.M^immp&m.
,.

El centro de máxima

atracción de la costa

del Pacífico Sur.

"Nx:-:
'■'■/'■"

Participe en fiestas

inolvidables en un

ambiente distingui

do, vaya al. Casino

Municipal de Viña

del Mar.

/

T^U^ M>ti/
'

\

<%Wy</f// y
'

' /y<h j3

Conozca su lujosa

"boite", en que reinan

alegría y confort.



8.6

rL hombre, desde las épocas
*~ más remotas, trató de me

dir las cosas, de compararlas, es
tableciendo relaciones de depen
dencia entre ellas. Sin lugar a

dudas, su propia estatura, el ta
maño de sus manos o sus de

dos, en una palabra, sus distin
tas porciones anatómicas, le

sirvieron de medidas universales
de comparación;

Hoy en día, a tantos y tantos
años de aquella época, en que
existen aparatos de medición su

mamente precisos, nos vemos, en

algunas circunstancias, obligados

OiMAM fiAftre
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EL CUERPO HUMANO

SU ARQUITECTURA ANATÓMICA

los dedos medios por detrás, ve

remos que casi no existe juego;
igual resultado obtendríamos si,
en la misma forma, abrazáce-

mos nuestras pantorrillas; ello

quiere decir, entonces, que la lon-

a emplear métodos primitivos.
Cuántas veces no habremos to

mado la medida de una longitud
por "cuartas'', extendiendo la

mano cuanto nos fué posible y

tomando como extremos la pun

ta del pulgar y la del meñique.
En otras ocasiones, al entrar en

una tienda para comprar me

días, no recordamos la ,medida

que calzamos; el tendero la en

contrará fácilmente, midiéndo

nos con el pie del calcetín la cir

cunferencia del puño; porque

esta circunferencia equivale en

extensión al largo de la planta
del pie.
Si aprisionamos nuestro cue

llo juntando las yemas de los

pulgares por delante y las de

Fig. 1

gitud de la circunferencia for

mada por nuestros dedos, es

aproximadamente igual a la lon

gitud de la circunferencia del

cuello y a la de la pantorrilla.
Y bien, a pesar de ello, no

nos detenemos en la mayoría de

los casos, a investigar la causa

de tal proceder, de tales cosas

que creemos
,

son curiosidades o

costumbres, sin pensar, no obs

tante, que esas medidas demues

tran que la estructura del cuer

po humano presenta divisiones

naturales precisas comparables
entre sí.

Estas observaciones no esca

paron al examen de . los pueblos
de la antigüedad, y en' especial
a los griegos, excelentes esculto

res y pintores que estudiaron la

proporción de las distintas par
tes del cuerpo humano, llegando
a establecer relaciones de depen
dencia entre ellas, la mayoría
de las cuales se conservan aún

hoy, sin variación alguna.
Como ya hemos dicho, la es

tructura del cuerpo humano pre
senta divisiones naturales distin

tamente marcadas, que la sec

cionan tanto en sentido longitu
dinal (de su altura) como en el

de su ancho (con los brazos en

cruz y las manos abiertas).
Estas divisiones son cuatro :

(ver esquema de la^figura 1).

a) A lo alto:

l.fi> Desde la parte superior
de la cabeza hasta el centro del

pecho;

2.8) Desde este puntó hasta la

parte central de las caderas;
3.s) Desde el punto anterior

mente mencionado hasta la par
te inferior de las rótulas; y
4.») Desde este' último punto

hasta la planta de los pies.

b) A lo ancho:

l.fij Desde la punta del dedo

medio, hasta el codo;
2.5) Del codo hasta el eje de

la glotis (vulgarmente llamada
nuez de Adán);
3.e) Desde el punto anterior

hasta el codo del otro brazo; y
4.2) Desde allí a la punta del

dedo medio de la otra maño.
La figura 1 ilustra claramente

a este respecto.
De modo entonces que la dis

tancia que existe entre la punta
del dedo medio y la flexión del
brazo con el 'antebrazo, repre
senta la cuarta parte de la esta
tura o que la distancia que exis
te entre la parte superior de lá
cabeza y el centro del pecho es

igual a la medida entre el codo

y el centro de la glotis.
En resumen, la distancia en

tre las extremidades de los de
dos medios, en una figura con

los brazos en cruz y las manos

abiertas, equivale al alto . de la
misma.

Es conveniente advertir que
las normas de la proporción de

la anatomía humana se estudian

desde el punto de vista artísti

co; de allí que se haga necesa-



en vmc 87

rio conocer la proporción exacta

y relativa de caaa una de sus

partes que, en el hombre perfecr-
to, estudiaron los antiguos grie
gos, estableciendo regias preci
sas.

Sin embargo, tal como lo han

demostrado destacados profesio
nales que se han dedicado a la

materia, en la vida real es muy
.difícil encontrar un hombre cu

yas dimensiones proporcionales
estén de acuerdo a esas reglas.
Uno de ellos, examinó casi 100

personas entre hombres y muje
res, encontrando solamente 6 in

dividuos en los cuales se cumplía
con exactitud la precitada nor

ma. En todos los demás casos

observó que existía distinta lon

gitud enere ambas medidas, no

excediendo por lo común, esta

diferencia en más de 7 u 8 cen

tímetros.

rPero dejando de lado estas

cuestiones, ya que este artículo

lleva más bien fines ilustrativos,
seguiremos viendo la propor
cionalidad de las formas en sus

rasgos más salientes, tratando
una figura humana perfecta, ba

jo el criterio artístico.

Si dividimos por la. mitad la

distancia- que media entre la

parte superior de la cabeza y el

centro del pecho (una cuarta

parte de la altura total del cuer

po) obtendremos la proporción
de la cabeza; es decir, entonces,
que ella es igual a una octava

parte de la altura del cuerpo o

que ésta tiene una medida igual
a ocho cabezas. Quizá sea esta

relación una de las más discuti

das hoy en día. Hay quienes
consideran que la altura del cuer

po humano está dada por la me

dida de siete cabezas. A pesar
de ello, nosotros la calcularemos

Por consiguiente, el ancho de

los hombros es igual a la medi

da de dos cabezas.

Observando el grabado de la

figura 1 se verá que. surgen de

él, muchas deducciones curiosas
e interesantes. Así:

El largo de la mano equivale
a la altura del rostro, desde la

parte superior de la frente hasta

la punta de la barba.

La altura del cuerpo está re

presentada, asimismo, por diez

manos.

El ancho de la cintura equi
vale a la sexta parte de la altu-

£^^~

Fie 2

ra del cuerpo, siendo el ancho

de las caderas igual al de la cin

tura.

Esta última proporción varía

en la mujer, en que el ancho de

las caderas es igual al de los

hombros.

Si observamos los figurines
de modas, vemos que todos ellos

revisten un carácter de esbeltez

te superior del cráneo son igua
les.

Considerando tres espacios
iguales desde la base de la na

riz hasta la extremidad de la

barba, la comisura de los labios
se encontrará en la primera di
visión.

Las orejas están comprendidas'
sobre la prolongación de las
líneas que pasan por el arco de

las cejas y la base de la nariz.

Ahora bien, si dividimos lon

gitudinalmente el ancho del ros
tro en cinco partes iguales, el

entrecejo ocupa la parte central,
las divisiones subsiguientes, ha
cia afuera, corresponderán a la
longitud de los ojos y las dos

restantes, extremas, para las

sienes.

El ancho de la nariz en su ba

se, es igual al entrecejo y, en

consecuencia, a la longitud de
un ojo. La boca es una vez y
media la misma medida.

Se ha observado
; también que

el largo de la nariz equivale a

la longitud de las dos falanges
extremas del dedo índice.

Como ya dijimos, éstos y otros

cálculos no menos curiosos, sur

gen, fácilmente del examen de
los esquemas presentados, de

proporciones perfectas que nos

legaron los antiguos griegos.

Cabe agregar que los artistas

no se atienen estrictamente a

las reglas proporcionales indica

das, desviándose de intento al

gunas veces, sobre todo cuan

do quieren
'

hacer resaltar carac

terísticas especiales, como sería

el caso de abultar las formas

de los brazos a efectos de dar la

sensación dé fuerza.

Aparte de ello, todo artista

tiene su ideal y su forma de in-
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bajo la base de las ocho cabezas

mencionadas más arriba.

Desde el centro de la glotis
hasta el extremo del dedo medio

(o lo que representa la mitad

de la altura del cuerpo) entran

cuatro cabezas de la siguiente
manera: una del centro de la

glotis al hombro, otra del hom

bro al codo, del codo a los hue

sos de la muñeca, una tercera y,
la última, de la muñeca hasta

la extremidad del dedo medio.

y elegancia impecables; ello se

debe a que los dibujantes se

apartan de la regla de la altura,
dándoles más de ocho cabezas

para esa medida.

Consideremos ahora, por se

parado, la cabeza y observemos
sus proporciones: (ver figura 2).
Las distancias que median en

tré la extremidad inferior de la

barba y la base de la nariz y
desde aquí hasta el arco de las

cejas y desde éstas hasta la par-

terpretación; lógico es entonces

que tergiverse las cosas a su

criterio,, siempre, claro está, den
tro de un límite permitido.

Creemos que los datos aquí
consignados serán de utilidad al

alumno, para el trazado de las

proporciones humanas en sus

rasgos generales, a la par de la

instrucción que representan las

distintas relaciones minuciosas

que, a título de curiosidad, he

mos insertado.
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SOCIEDAD ANÓNIMA...

PRODUCTORES, DISTRIBUIDORES Y EXPORTADORES

OFICINA PRINCIPAL: AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS 2843

SIENDO LA PRINCIPAL FIRMA PRODUCTORA DE CHILE, PODEMOS

OFRECER LAS SIGUIENTES VENTAJAS:

(1) Elaboración perfecta con maderas secas.

(2) Mantenemos un constante surtido de toda clase de maderas.

(3) Atención esmerada a los precios más bajos.

(4) Barraca y aserraderos desde Santiago a Puerto Montt.

(5) Nuestra organización nos permite atender cualquier pedido desde Arica
a Magallanes.

(6) Proveemos a las empresas más importantes del país.

BARRACAS EN SANTIAGO:

''EL SOL''

Av. Bernardo O'Higgins 2843

LA NACIÓN"

Exposición 1316

EN CHERQUENCO: CASILLA N.9 G

TERMAS MINERALES

DE RIO BLANCO
CURACAUTIN - (CHILE)

CASILLA N.9 26 — TELEFONOS 9 Y 44

ISAAC WORNER L.
Propietario.
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De las Termas de Chile, Río Blanco es la reina

de las Termas.

Cuide su salud pasando una temporada en

Río Blanco.

Sin compromiso pida prospectos a su Agente:
Carlos S. Womer M.

CURACAUTIN

RUDDOFF
Significa en Chile. Calidad de Ropa.

Establecimientos Gastón Ruddoff S. A.

SANTIAGO

PROVEEDORES AUTORIZADOS DE LOS FF. CC.

DEL ESTADO

La organización "Establecimientos Gastón Rud
doff" tiene por objeto vestir al pueblo de Chile
dando el máximo de servicio con el mínimo de
costo.

Es la primera organización' dedicada en Chile
'

especialmente a fabricar ropa hecha. Ropa he
cha fina es mejor que ropa fina sobre medida.
Ha traído sus instalaciones •

y técnicos de las
más famosas fábricas de Inglaterra, Alemania
y Estados Unidos, para ponerlos al servicio de
los chilenos. Con RUDDOFF usted vestirá mejor
que ahora. Pida, exija "Ropa Ruddoff".

Establecimientos Gastón Ruddoff S. A.

Fabrica: Manuel Montt N.9 2853 - Santiago.
Almacenes de Ventas a precios de fábrica en:

Valparaíso, Condell 1408 y en Concepción.

Caupolicán 588.
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CUANDO LOS DIOSES ERAN

TODAVÍA HOMBRES EN EL

MAYAB, ESA TIERRA ERA

.ÚNICA

LOS
mayas estaban en posesión

del uso de las fuerzas más

secretas de la naturaleza,
de las de la Vida y de la Muerte.
Su arte, su religión y su progreso

parte de estos conocimientos.
Una vez, Ek-Balam (Tigre Ne

gro), salió desde su palacio de

Caracoles, cruzó las sombras y
se puso a oír las piedras de la no
che... Tres "Chilames", (Profe
tas), lo seguían.
—Señor, —

dijo uno de ellos

cuando oyó cantar los pájaros de

la luna.
—Señor, las piedras que andan

se multiplican. ¿Por qué no las

destruís ?

Ek-Balam plegó la frente y
habló: — No son nada más las

piedras; son las aves que hablan,
las flores que comen y los árbo

les que bailan.

Una garza cruzó por el cielo y

gritó: —¡Ek-Balam, Ek-Balam!

no quiero morir... En tus mira

das está Kimil (La muerte).
El Tigre Negro, Ek-Balam, su

frió de tristeza: pensaba que el

maya, al explorar las fuerzas de

la Vida, había provocado una pro
genie de seres híbridos, que ame
nazaban degenerar las especies.
Un ruido sordo detuvo a Ek-

Balam, el caudillo. Era un, toque
de rugientes caracoles para des

pertar al pueblo.
—Pasaba algo

— advirtió Ek-

Balam. Y volviendo la cabeza a

su palacio, regresó rápidamente.
Las calles de Ticibalam se cua

jaron de hombres y mujeres que

hurgaban en la noche. Los cara

coles imponentes seguían retum

bando.

Ek-Balam, al llegar a los din

teles de zapote de su palacio, di

visó, cómo el río iba saliéndose

del cauce y rodeando la iudad.

Los guerreros y los "Chilames"

se le acercaron.

Ek-Balam habló al pueblo:
¡Subid al Templo de Kukulcán!

y llevaos los alimentos de que

dispongáis, porque no podrá pi
sarse tierra por muchos días.

Las mujeres y los niños empe
zaron a subir por las escaleras de

las grandes terrazas y a invadir

los Templos redondos de Kukul-

cán, El río había inundado la ciu

dad de Ticibalán y sólo respetó
los templos de turquesas y es

meraldas.

Ek-Balam habló en secreto con

el gran Ah-Haucanmay (Supre
mo Sacerdote).
—Señor, — le contestó éste— .

Los ríos ya no obedecen los man-

l YUCATÁN
*

p» o p*.

datos de la naturaleza: nos han

inundado y destruido ciudades y

sembrados, y lo han hecho por

que han tomado en su cuerpo, vi

da animal. Los ríos caminan y
hablan como las gentes ... las

piedras lloran, las flores comen

y las semillas cantan ... Si no

sometemos a los ríos, morirán

nuestras ciudades . . .

Ek-Balam se decidió: ordenó

el, castigo ejemplar para los ríos

rebeldes que disponían de dos vi

das.

Allí mismo, sobre las dos gran
des terrazas del templo redondo

de Kukulcán, el venerable Ah-

Haucanmay, convocó al Gran Ce

remonial, asistido de un Consejo
de Sacerdotes y de "Chaqués"
(as: sientes de los oficiantes en la

ceremonia).
El Templo ha sido purificado

por los "Chaqués". El maestro de

ceremonias, (Holpop), vestido con

túnica blanca, da la señal. Y to

can las flautas de huesos huma

nos, y les siguen las sonajas y

los caracoles, estremeciendo los

cimientos de la ciudad muerta

de Ticibalán.

Un Xmen (brujo), levanta so

lemnemente una mano, y la mú

sica se suspende. El pueblo está

callado. El Gran Ah-Haucanma.v.

lee pausadamente el "Popol-Vuh"
(libro sagrado de los mayas).
Los sacerdotes que lo asisten, es

criben en los "Analtés" (libros

santos), mientras los sabios

(Xmenes) y los poderosos Ahmac-

Ikes (conjuradores del viento)
concentraban toda su fuerza y su

ciencia.

El Mayab pareció despertar:
los árboles hundidos en las aguas

gritaron, y las piedras que flota

ban gimieron.
Las aguas del río se fueron re

cogiendo poco a poco, hasta reu

nirse en su cauce.

"Holpop" volvió a dar una se

ñal a los músicos, y de nuevo

silbaron las flautas y los cara

coles.

El Gran Sacerdote dejó de leer,

y fué a unir su fuerza y su cien

cia a las de sus asistentes.

De pronto, debajo de la tierra

se estremecieron los "Pauahes":

(los que sostienen al mundo) era

que los ríos habían empezado a

sumirse dócilmente y a desapa
recer de la superficie de la tierra.

Ah-Haucanmay habló: — ¡Se
ha cumDl'do! Nada tenéis ya que

temer. Los ríos han sido someti

dos a nuestro poder, y correrán

en lo futuro por debajo de la

tierra . . .

El maya oró, y las danzas sa

gradas acompañaron a los sones

divinos. Otro día el Mayab cono

ció los Cenotes (enormes vasos

de agua). ¡Eran los ríos domados

que se arrastraban debajo de la

tierra, mirando al cielo por el cue

llo de los cenotes!

Y cuando los dioses dejaron de

ser hombres, después de muchos

siglos, el Mayab celebraba nue

vos ritos, ofreciéndole a Yum-

Chac, dios de las aguas y las tor

mentas, las doncellas más hermo

sas y los mancebos más fuer

tes. . . que se sacrificaban en los

cenotes.

Entre la flor de la juventud
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del imperio de Itzamá, la más
hermosa de las mujeres, Flor de
Sol (Nicté Kin), amaba con deli
rio al más gallardo de los hom

bres; y él, Tigre del Viento (Ik-
Balam) la quería mucho más.

—Es inútil, — lamentaba Ik-

Balam—

. Eres elegida para ofren
darte a Yum-Chac; a él y no a

mí perteneces.

Nicté Kin palidecía de triste

za y mojaba con sus lágrimas su
camisa. Y cuando iban a agasa
jarla por ser una elegida para

desposarse con el dios, lloraba y
decía: Yo quiero al Tigre del

Viento, (Ik-Balam) ... yo lo

quiero ...

Ik- Balam rehusaba los regalos
que le hacían como elegido para
el sacrificio: él a quien quería
era a Nicté-Kin. . .

Por los blancos caminos de pie
dra (sacbé) que entrelazaban las

ciudades del imperio de Itzamá,
brotaba un coro de voces, tibio

y suave como el murmullo de Ha

(el agua), que aleteaba en la pro
fundidad de la noche enlunada.

Subía el coro, más, más . . . con

una música de aguas, de frondas

y de luz . . . que no conocen los

blancos. Ellos, los itzalanos, ha
bían descubierto-esa música ame

ricana.

Era de noche y la tierra crecía

con el espíritu de la luna, de U,
porque sus cantos religiosos los

celebraban en plenilunio. La or

questa de un millar de bocas re

fugiadas en el corazón de la no

che, crecía, y de los caminos blan

cos perseguidos de siluetas mo

renas, brotaba quedo el tunkul y
el zacatán.

—¡Ha... Haa... Haaa!... cre

cía el coro de voces, en un des

pertar de selva, remolinándose,
sacudiéndose y soplando... Y

cuando era un huracán todo el

Mayab, sonaron centenares de ca
racoles electrizando los múscu

los y los espíritus de todo el pue
blo de Itzamá.

Y el coro surgía de todas las

veredas y repercutía en las casas

muertas y en las casas vivas de

las ciudades blancas ... Y sobre

la cumbre del Cenote Sagrado y
las grandes terrazas, empezaban

. cpfiV1%¿ Vacaciones

en ei

MEJOR

BALNEARIO

CORDILLERANO
QUE BRINDA
EL MAS SALU

DABLE CLIMA
DE CHILE

HOTEL

CONFORTABLE.

BALNEARIO

JQHUEL
SANTIAGO: WEDS, SCOTT & Co. — San Antonio 246.

VALPARAÍSO: SOC. ANÓNIMA JAHUEL, (Ofklna General)

AVENIDA ERRAZURIZ 1238.

las danzas religiosas. Las donce
llas giraban sosteniéndose en el

espació, rodeadas de luz: era que
los mayas llevaban corrientes de

aire y de luz a la superficie del

cuerpo de las vírgenes danzantes,
y por un fenómeno las sostenían

en el espacio.

¡La hora se acercaba!... El

coro de todo el pueblo y la armo

nía de los treinta mil músicos

descendía. . . era como un piar
de aves, luego un buir de alas, y
después, un suspiro de aguas . . .

Más allá de los caminos de pie
dras relucientes, sobre una ceiba

vieja, el ave de la tristeza había

cantado (Ikim Puhuy) . . . Los

Sacerdotes se acercaron al Ceno

te Sagrado, en donde habitaba

Yum-Chac, e iniciaron el ritual,

quemando sobre las piedras la

bradas el naba perfumado . . .

Itzamá, el viejo civilizador ma

ya, estaba allí junto a los dioses,
rodeado de guerreros; los hom

bres de la sierra habían bajado la

cabeza ante él.

Las doncellas elegidas para la

ofrenda, resplandecían más que
los luceros de las flores. Estaban
allí con enjoyadas turquesas y de

gargantillas de cuentas de oro y
de coyoles. . . Y los mancebos más

fuertes, predestinados a la ofren

da, allí también estaban, con su

carcaj de obsidiana y sus flechas

de jade, musculosos y altivos...

Sonó la hora. U, la luna había

llegado a la mitad de los cielos.
A una señal del espíritu con luz,
de Ik-Zazil, estallaron imponen
tes los caracoles y se elevaron

las plegarias. Los elegidos, estre
mecidos de felicidad, saltaron las

sombras. y cayeron al fondo del

Cenote, donde en la eternidad de

sus aguas, los esperaba Yum-

Chac.

Los Cenotes del Mayab canta
ron el dolor de la Muerte, y el
ave de la tristeza lloró sobre la
ceiba del camino . . .

Solamente Yum-Chac, sonrió
al desposarse con las vírgenes y
los mancebos, allá en el fondo de
los ríos subterráneos . . .

Al amanecer de otro día, el sol
asomó por encima de la ciudad
blanca y quieta, y penetró los ár
boles que cubrían el Cenote Sa

grado. Entonces, aquél que es es

píritu de tierra, Ivel-Cab, vio so

bre las aguas, dos cuerpos flotan
do: eran Ik-Balam y Nicté-Kin,
de cara al cielo y entrelazadas
sus manos. El sacerdote, (Ikel-
Bab), hizo ademán de conjurar:
¡El dios Yum-Chac los había'
arrojado de su seno, los repu
dió. . . porque se amaban . : .

C. DE V.
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500 KILÓMETROS

a la dudad más cercana

Esto quiere decir que, en lo

moyono de los cosos, no se dis

pone de rea eléctrico. Cloro

es que existió el receptor de

bote río como medio de en loce

con el mundo extenor, pero ¿es

que ero oigo más que un mero

enloce? ¿Ero su recepción ton

pura y perfecto como la de un

aparato de lo red? No lo ero,

PERO AHORA SI LO ES.

MODELO 432. PARA EL CAMPO Fun

ciona con acumulador de 6 voltios Tres

válvulas, dos de ellas de doble junción

Consumo reducido PHILIPS

(0N UN RECEPTOR

A BATERÍA
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Ford no nació rico, pero dotado de un formidable espíritu de trabajo ha llegado, con su propio esfuerzo, a acumu

lar una de las fortunas industriales más grandes del mundo. Cabe decir que Ford, antes de ser un millonario de

dólares, era ya un millonario de la .voluntad. Su capital primitivo fué su iniciativa.
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Ford en 1893, era un perfecto deseo- Pero a fuerza de entusiasmo consigue instalar en una modesta barraca su

nocido, lleno de ambiciones, pero sin primera usina, donde construye su primer coche.
un dólar en el bolsillo.
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Ford tiene «na nieta, Betty Bryant. El día que ella recibió

su diploma en la Universidad de Denison, fué un- gran día

para el célebre industrial. Ford ama la juventud estudiosa

y satisfecho del éxito de su nieta, la besa afectuosamente.

III
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Un día de abril de 1893, Detroit ve a Henry Ford mane

jando su primer coche de dos cilindros.
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He aquí el Ford N.s 10.000.000. cuya cifra se enteró en

junio de 1924.



Diez años más tarde, Ford ha constituido la "Ford Motor Company". Su
capital es de 20.000 dólares.

En 1937 su producción ha alcanzado la astronómica cifra
de 25.000.000 de coches. Aquí vemos a Ford en su primera

máquina saludando a su hijo Edsel. que maneja él

moderno coche.

'■m ■"/:.. -/■:. .■ -.
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* A pesar de sus años, Ford es un

devoto de los deportes de invierno:

aquí lo vemos patinando en la nieve.

El gran multimillonario tiene como diversión favorita jugar,
en familia, a la lotería.

Y firme y activo, enérgico y jovial,
Ford sigue al frente de. sus negocios,
orientando y dando cada día consejos
a sus socios y colaboradores. Trabaja

regularmente 9 horas diarias y man

tiene una salud y un buen humor

envidiables.
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EQUIPADAS CON TERMO-SIFONES
PARA

ECONOMÍA, rendimiento y seguridad

Las nuevas locomotoras, recientemente construidas para los Ferro

carriles del Estado, de Chile, están equipadas con Termo-Sifones, lo

que provee una valiosísima superficie, adicional, de calentamiento

en el fogón, en la zona de calor directo y radiante más intenso.

LOS TERMO-SIFONES PROVEEN:

Superficie de calentamiento aumentada.

Circulación aumentada. Performance mejo

rada. Costos de conservación reducidos.

ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE.

Seguridad, en casos de bajo nivel de agua.

"El corazón de locomotora".

Con este tipo de instalación

existe una SEGURIDAD positiva.

SE HAN INSTALADO 19,328 TERMO - SIFONES EN 8,774

LOCOMOTORAS, EN 182 FERROCARRILES DISTINTOS.

CONSTRUIDOS POR

LOCOMOTIVE FIREBOX COMPANY
Nueva York, Chicago, Montreal.

REPRESENTANTES EN CHILE:

F. SANTA CRUZ & Compañía Limitada.
INGENIEROS

CASILLA N.° 1321, SANTIAGO, CHILE, S. A.
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SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE SEÑALIZACIÓN

DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO, EN CHILE

T OS FERROCARRILES del Estado

" cuentan actualmente con los me

jores servicios de Señalización de

Sudamérica.

En la Primera Zona, entre Santiago

y Valparaíso y en una extensión de

180 kilómetros, tiene instalado su más

moderno sistema a base de corriente

alterna, con señales luminosas de

gran potencia y cabina para accio

nar los cambios por transmisión me

cánica desde aquélla.
En las estaciones donde existen los

cambios a una "distancia larga de las

cabinas, razón por la que resultaría

dificultoso el accionarlos mecánica

mente desde ellas, son movidos di

chos cambios por motores eléctricos

ubicados inmediatamente al lado de

ellos y accionados desde las cabinas

por palancas iguales a las que mue

ven los otros cambios, pero que sólo

hacen íuncionar interruptores eléctri

cos especiales.
También se usan palancas del mis

mo tipo para hacer funcionar las se

ñales de salidas, entradas y distan

cias. Estas palancas están asegura

das entre sí por un enclavamiento

electromecánico que no permite mo

ver ninguna de ellas cuando ha sido

invertida una correspondiente señal

y el tren ya ha ocupado la vía, pues
existen circuitos de vías que contro

lan las señales automáticamente por

las ruedas del tren.

Esta última característica ofrece

una seguridad absoluta al tráfico y

es de notar que el Sistema se halla

en parangón con los usados en Esta

dos Unidos y Europa.
En la Segunda Zona hasta Panguí-

lemo y ramal Cartagena, existe un

sistema análogo de cabinas a base

de corriente continua y en combina

ción con el Sistema Staff, el cual es

un dispositivo electromecánico que

sirve de depósito a unos cilindros me

tálicos provistos de anillos, a los que

se da el nombre de "bastones" y sir

ven de vía libre a los trenes para ,

movilizarse de una estación a otra,

de Talca al sur.

En la Tercera y Cuarta Zonas, has

ta Puerto Montt y Ramales importan

tes, existe también el Sistema Staff,

que se demuestra tan seguro como el

de la Primera Zona. '

En el kilómetro 2 de la estación

Alameda se está construyendo ac-.

tualmente la cabina más moderna de

Chile, cuyos cambios serán acciona

dos en su totalidad por motores eléc

tricos y contará además, con señales

luminosas del tipo de la (Primera
Zona.

La Empresa cuenta también con un

excelente sistema telefónico de lar

ga distancia llamado "Selector", cu

ya instalación comprende desde Val

paraíso hasta Puerto Montt y es ex

tensiva también a los Ramales im-

portantes, ocupándose para llevar el

control' de la marcha de los trenes y

distribución del equipo de carga.

Existen Oficinas Centrales de Se

lectores en Alameda, Concepción y

Valdivia. En estas Centrales se lle

va un gráfico de la marcha de los

trenes, permitiendo este sistema sa

ber en cualquier momento el lugar

preciso en que están viajando, ya

sean trenes de pasajeros o de carga.

Con los sistemas descritos anterior

mente, podrá comprenderse la impo
sibilidad material de que se produz
can choques en plena vía o en las

estaciones, y por lo tanto, la seguri
dad de los pasajeros, •— garantía
indispensable de todo transporte per

sonal — es absoluta.

Como ventajas obtenidas por la

Empresa de los Ferrocarriles del Es

tado con la instalación de estos sis

temas, se pueden indicar las que si

guen:

1.' — Economía de personal, pues
■un movilizador ha reemplazado a dos,
cuatro o más empleados, según la

importancia de la estación.

2.9 — Aumento de velocidad me

dia de los trenes de pasajeros y car

ga, o sea, economía del tiempo de

permanencia de los mismos en la lí

nea.

3.S — Mejor aprovechamiento del

equipo, locomotoras, combustibles y

lubricantes, pues con igual número

de locomotoras se puede movilizar

mayor número de trenes, obteniendo,
como es lógico, una mejor expedi
ción en el transporte de animales,
frutas y artículos de fácil descompo
sición.

4.9 — La ventaja más importan

te, de suprimir del todo los acciden

tes ferroviarios por causas humanas,
ofreciendo al público mayor seguri-

• dad personal como pasajero y mejor

salvaguardia de sus intereses.

En próximos artículos daremos nue

vos detalles de los Sistemas que he

mos bosquejado.

mm mam
CASA SOSTIN

garantidas, macizas, selladas y grabadas, desde

$ 98.— par. Entrega inmediata.

ARGOLLAS DE ORO
FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66. NO CONFUNDIR.

Regalamos boletos de lotería.

Remitimos a provincias.

GARANTÍA
—

SERIEDAD
— RAPIDEZ
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TERMAS MINERALES DE TOLHUACA

CURACAUTIN

DESDE EL 1.9 DE DICIEMBRE

ABIERTA LA TEMPORADA

CONCURRA AL BALNEARIO

DÉLAS

AGUAS RADIOACTIVAS

Y MILAGROSAS

DESDE DICIEMBRE A MARZO,

MANTIENE ABIERTA SU TEM

PORADA DE SALUD

Paisajes estupendos, como

didades, turismo, pesca, ex

cursionismo repondrán su

salud en las fuentes radioac

tivas de 90 grados de estas

Termas ya célebres en el

mundo.

EL BALNEARIO AL ALCAN

CE DE TODAS LAS

SITUACIONES

ECONÓMICAS

MEJORAMIENTO COMPLETO DEL CAMINO DESDE CURACAUTIN.

ATENCIÓN ESPECIAL PARA CADA RÉGIMEN ALIMENTICIO.

SERVICIO MEDICQ 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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SHAKESPEARE
EL SITIO DONDE NACIÓ Y DONDE ESTA ENTERRADO

SHAKESPEARE

pVOCAR en tiempos de gue

rra, cuando el silbido de las

bombas rasga el aire, cuan

do la pesadilla de la muerte y

de la destrucción conmueve al

mundo y muy especialmente a

Inglaterra en estos instantes;

evocar, decimos, en medio de ta

les angustias los parajes sere

nos, las piedras dormirlas, los

rincones testigos de penas y ale

grías pasadas hace siglos, no de

ja de ser extraño. Sin embargo,
como saben los que han vivido

los crueles momentos de alguna

guerra, es entonces, si no en el

instante mismo de escuchar las

explosiones tremendas, poco des

pués; si no cuando se levantan

las llamas, cuando pisáis las ce

nizas; es entonces cuando suele

sentirse más hondamente la be

lleza solemne de los lugares se

renos sembrados por la muerte;

y es entonces, también, cuando

la imaginación vuela para po

sarse en las márgenes de los ríos

sencillos, en prados alegres o en

tranquilas* casas campesinas. Es

extraño, sí, pensar que, existien

do la guerra, existan en otros

lugares del mundo rincones plá
cidos; y-.aun.no lejos de los lu

gares mismos donde las bombas

siembran la muerte.

Pintoresco y tranquilo, senci

llo, es este lugar de Inglaterra

el pueblo de Stratford, sobre el

río Avon, donde se encuentra la

casa en que nació Shakespeare y

la capilla donde reposan sus hue

sos.
• '

; Contemplar la, casa donde vi

vió un hombre de otro siglo que

admiramos, un genio excepcional,
es algo verdaderamente conmo

vedor: la intimidad del lugar, el

"aire" de otro tiempo están aún ,

allí vivos, silenciosos. Los pasos

de ávidos turistas o las explica

ciones de los guías no alejan por

comp'leto el encanto. "En este

lugar vivió y amó él" .

— deci

mos—
, y las mudas paredes, las v

toscas ventanas, las piedras im

pávidas y silenciosas parecen,

como nosotros, participar del

asombro que nos produce este

hecho.

En Stratford el paisaje qus

contempló Shakespeare conserva

toda su belleza, toda su fuerza e

ingenuidad. Las celosas autori

dades se han esforzado en ello,

limpiando de la piedra el yeso

que se había depositado en el si

glo pasado; comprando los te

rrenos de los alrededores, donde

no se permite ninguna nueva

construcción.

La casa misma donde nació el

poeta es de aspecto sencillo, me
dieval. En el jardín de esta

casa se encuentran casi todas las

flores que Shakespeare nombra.

'en sus obras. Delicadeza difícil

de agradecer que no creemos sea

por completo debida a la Natu

raleza. No lejos de allí está la

cabana de Ana Hathaways. (Ann

fLa "cabana'' de Ana Hathaways,
donde nació la mujer de Shakespeare,
en la pequeña aldea de Shottery

■

. ^**
*■
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Casa donde nació Shakespeare, en Stratford, calle

Henley

WfflMMít
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El interior de la Iglesia de la Trinidad (Trraíty Church).
A la izquierda, el sarcófago que encierra los restos

del poeta.

Hathaways Cottage), donde iba

el joven Shakespeare a' cortejar

a su novia hace 350 años. Esta

llamada "cabana" era en verdad

en la época de Isabel una gran

finca. El jardín es una pequeña

selva llena de oscuros senderos,

como era entonces.

En la orilla del río está tam

bién la Iglesia de Santa Trinidad

y en ella el sepulcro cerrado de

Shakespeare, donde puede leerse

una inscripción que, traducida,
dice así:

Buen amigo, en nombre de-

Jesús abstente de remover el

polvo encerrado aquí. ¡Bendito
el hombre que. respete estas pie
dras! ¡Maldito aquel que toque
estos .huesos!

En las orillas del Avon está el

nuevo teatro dedicado a la me

moria de Shakespeare, el "Me

morial Theatre", donde cada año,

el 23 de abril,, aniversario del

nacimiento del poeta, inaugura
una compañía su temporada que

dura todo el verano, representan
do siempre obras del genio vene

rado. '

Si visita Viña del Mar

Pase a ver EL ARTE ARAUCANO, donde

encontrará el mejor surtido en curiosidades

indígenas.

CASA MUÑOZ
Importador de sombreros dé Panamá

y quillango de vicuña y alpaca.

CALLE VALPARAÍSO N.? 283-661

VIÑA DEL MAR

EN SANTIAGO: ESTADO N.? 248

A la entrada del Hotel Rite.

NO OLVIDE I

EL ARTE ARAUCANO

CASA MUÑOZ
DONDE UN PESO VALE DOS

'

BAR LA BAHÍA
CALLE TALCA 149

PUERTO MONTT

DE RAMÓN BARIA

□
'■

Club Bernardo Olfiggins de Suboficiales

Retirados del Ejército

D

ESPECIALIDAD EN

MARISCOS FRESCOS.

BUENOS SALONES

RESERVADOS

PARA FAMILIAS

D

Atendido por el mismo propietario
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La Crema SOLBRONX "18" protege el cutis contra ciertos

rayos de luz, que son los que producen las quemaduras

y enrojecimientos.

SOLBRONX impide que el cutis se ponga rojo, dolo-

rose^
—

y en cambio procura pronto un hermoso color

bronceado.

SOLBRONX "18" es una crema nueva
— diferente—, que da protección efec

tiva y pronta. (

Coloqúese usted SOLBRONX antes de salir al sol ^en las playas, en el campo

o la nieve.

Pida usted un tubo de SOLBRONX en su farmacia.
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LUIS Q0N2ALE2 HNTtNO
¡ututo L AtWAL.

HACE
años vivía en Irak un joven príncipe hin

dú que se dedicaba a la colección de obras de

arte. Se trataba de un bello descendiente de

un sacerdote brahmánico que había descollado ha

ce algunos siglos por su exquisita sensibilidad. De

generación en generación se había transmitido ese

don artístico, hasta reaparecer ese espécimen de

adorador de la belleza que tan idéntica similitud

tenía con su antiguo antepasado.
Allahabad se llamaba porque a la orilla de

ese río que es afluente del Ganges
—

que baja del

Himalaya,
— construyeron los brahmanes un tem

plo de pulidas piedras, donde crecían las enreda

deras de perfumadas flores, y también los jazmi

nes y las gardenias, que bebían ávidamente en sus

el contraste de su ropaje, la ilusión óptica que
ofrecen los azulejos de barniz reverberante, en los

brillantes mausoleos de las tumbas de los faraones.

Allahabad -vivía en Irak, porque justamente
allí convergía en esa época la atención del mundo

por los descubrimientos fabulosos de una antigua
ciudad indostánica donde habían residido los culto

res del Rig Veda, que tocaban sus dulces himnos

con cañas entrelazadas, lo mismo que el bailarín

Dios Pan que encantaba a los silvanos y las ninfas.

Junto a sus estatuas de jade, de lapizlázuli,
de porcelana; junto a sus bellos trabajos de orfe

brería y las más variadas pinturas; junto a sus pa

noplias labradas donde a menudo se veía el lis sim

bólico de las batallas; junto a sus vasos de cristal

de roca, o de preciosas piedras que simulaban las

más caprichosas figuras, había un objeto raro que

constituía la adoración del joven, príncipe y que

había sido hallado en las excavaciones hechas en

la tumba de Ramsés II, el fantástico .creador de

un poderío egipcio, que aun revivía a través de

los milenios con' su inmortal esplendor. Se trataba

de un violín de nítida transparencia que representa
ba a una mujer yacente. Caían los brazos sobre las

caderas y en los cristalinos dedos de los pies se

anudaban las cuerdas vegetales que se tendían ten

sas y vibrantes hasta la altura de la garganta, donde

un collar las aprisionaba para graduar la armonía.

En las noches cuando sopla el véspero de las

fragantes selvas, trayendo el perfume de la flores

ta, Allahabad -tocaba aquel instrumento, arrancán

dole sutiles melodías. Y parecía que las hebras de

la luna aletearan -sobre las cuerdas como duendeci-

llos invisibles, multiplicando el colorido de los élitros,

lo mismo que la canción de los insectos de azulados

cuerpos en la arboleda del bosque,

p'<

W]

\*>*

corolas abiertas la luz del sol.

Allahabad era moreno, con ojos grandes y al

mendrados, donde cabía toda la poesía del atardecer.

Su rostro conjugaba la serenidad de las noches de

luna que- ríe sobre la lámina de los lagos y tam

bién de las tardes silentes de la India, donde la bri

sa se aquieta como si las palpitaciones del aire en

mudecieran de pronto, para invitar a los espíritus
al recogimiento.

Grandes y almendrados eran sus ojos y tranqui
la su boca pequeña ¡ que fingía gules blasónicos

sobre el broncíneo metálico de la piel. Delgado era

su cuerpo ascético y esbelto el cuello que caía sobre

la simetría de los hombros, formando a veces en

l\At

¿4C
<*



én m*i* 101

Y sucedió que un día sopló el simún que baja
del desierto con sus caldeadas trenzas rojas y las

casas de Irak se estremecieron. Sopló el viento en

sus poderosos cuernos y las copas de los árboles

íbanse azotando sobre la epidermis de la tierra,
con sus raíces obscuras que simulaban cuerpos tor

tuosos de pequeños cefalópodos. Todo estuvo en re

volución, en desorden durante tres días y tres no

ches. Y cuando Ja luna nueva era apenas un alfanje
argentado en el palio azul del cielo, el huracán cesó

de soplar, dejando a su paso^ escombros y muerte.

Allahabad salvó de la catástrofe, no así muchas

de sus hermosas obras de arte, entre las que se con

taron el famoso violín de cristal, hallado en uña
urna de raso de Damasco, junto al féretro de Ram-

sés n, el poderoso monarca, cuya tersura corporal
conservaron los hábiles embalsamadores. Entre los

arquitrabes de una de las salas de exhibiciones, en
contraron el cuerpo del violín quebrado en varios

pedazos.

Quebrado estaba el cuerpo del violín y los cris

tales relucían recogiendo las luces de la aurora,
como si lágrimas irisadas se es- »■

caparan de aquellos restos trans

parentes de lo que fuera un ma

ravilloso instrumento.

Mucho lloró el' príncipe la pér
dida de su violín y empezó a

languidecer, porque ocurría que
ese sólo era el instrumento en

el pual podía inspirarse. No ha

bía ningún otro instrumento, que
hablara a las emotivas fibras de

su sensibilidad, sino aquella mu

jer yacente a la cual se anuda

ban las cuerdas vegetales.
Enfermo de melancolía ordenó

excavaciones en otras tumbas

para ver si encontraba una obra

de arte similar, con resultado

infructuoso, hasta que cansadp.
de su búsqHieda recorrió el mun

do buscando un mago que pudie
ra reconstituir aquel hermoso

violín. Dio varias vueltas al glo
bo tras ese artífice genial, hasta

que un día estando en Hedjaz,

oyó hablar de un alquimista jjue
había heredado su ciencia de los

diabólicos sabios de la Edad Me

dia, y a él concurrió en demanda

de ayuda.
Y. efectivamente el hombre,

era competente y prometió sol

dar uno a uno los restos del fa

moso violín no dejando ni la

mas ligera huella de' las triza-

duras. Trabajó un mes en su

obra y cuando la luna llena de

la primavera era como una tor

ta de miel que escalara la cus-
'

p'ide de las montañas, he aquí
que entregó a Hallahabad el

magnífico instrumento, tal como

había salido de las manos del

artífice que lo creara. Era lím

pido como una gota de agua en

la cual se anidara como en un

espejo la luz del día y también

como las estrellas que navegan

por el cielo como brillantes pu

pilas de purísimos infantes.

Era tan perfecta la reconstitu
ción que nadie ni con la ayuda de

los más poderosos microscopios

hubiera podido descubrir la soldadura de un cristal
con otro. Encantado Allahabad tornó a su palacio
y justamente cuando la primavera hacía abrir las

primeras corolas de los juncos, los jazmines y los

lotos que son manchas impecables de nieve sobre
la serena quietud del agua, el joven príncipe se

encaminó hasta el pórtico de pórfido para hacer

vibrar el aire con la profundidad de sus gemidos
que otrora corrían por los tallos de las plantas y
y hacían cambiar de color los, pétalos de las flores.

Y justamente cuando puso el arco en su sitio
para arrancar las primeras notas, se dio cuenta

que el violín que era tan bello como antes estaba
sordo. El violín estaba sordo y sólo servía para en

cantar los ojos; pero no para encantar el alma.
Su corazón de pájaro había volado en medio de
las trizaduras.

Y he aquí que el joven príncipe que únicamente
podía hacer hablar a su espíritu por intermedio de
ese instrumento, empezó nuevamente a languide
cer como esas plantas a las cuales les falta el

riego, y una mañana amaneció muerto junto al
violín que el destino había hecho enmudecer.

L. G, Z.
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SI ES OBRA DE

PINTURA

USE

B L*U N DEÍL
Con la experiencia de más de un

siglo en la fabricación de pin
turas, esmaltes y barnices, cada

producto asegura el perfecto aca«

bado de la obra.

fí
BLUNDELL, SPENCE & Co. (Chile) Lid.

EN VENTA EN TODA BUENA MERCERÍA



Para el niño,

el mejor obsequio:

un LIBRO
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Elija entre las siguientes preciosas le

yendas infantiles, ilustradas a
iodo color

e impresas con tipo grande y claro:

RATÓN PÉREZ,

por el P. Luis Colomar;

EL CASTILLO DE MAESE FALCO,

por Ciro Alegría.

EL CUMPLEAÑOS DE ROSITA,

por Magdalena Perir.

LA BELLA DURMIENTE,

por Damira Duende.

LAS TRES FUENTES,

. por María Villagrán.

EL SAPO Y EL URUBURU,

por Ciro Alegría.

LOS TRES REGALOS DEL "GUEGUE",

por Hugo Lindo.

EL REINO DE LAS ABEJAS.

(Narración instructiva.)

SUME,

por Henrie'tte Morvan.

UNA HISTORIA DE MUÑEC03,

por Hugo Lindo.

Z I P A C N A,

por F. Barnoyo Gálvez.

LA LEYENDA DE LA QUENA,

^ por Esther Cosan;.

HISTORIA DE LA MARGARITA.

Cuento educativo.

LA MALDICIÓN DE NEMATTANOW,

por Manuel F. Chepote.

LA COLA DEL DIABLO,

por A. Montiel Ballesteros.

LA DIOSA DE LOS TEMBLORES,

por Hugo Linda.

LA LEYENDA DEL NOPAL,

por Ciro Alegría.

LA LEYENDA DEL ÑANDUTI,

por F. Barnoya Gálvez.

MIS AMIGOS,

versos de Carlos Barella.

PULGARCITO,

por Magdalena Petit.

i s»*J

CADA TÍTULO: $ 3.-

EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS.

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO POR

MAS DE UN TITULO.'

EMPRESA EDITORA ZIG-ZA6iS. A.

Casilla 84-D Santiago de Chile í



en x>m*
103

UNA PAGINA DE VERSOS

De Salvador Díaz Mirón

OJOS VERDES

Ojos que nunca me veis

por recelo o por decoro,

ojos de ^esmeralda y oro

fuerza es que me contempléis;

quiero que me consoléis,

hermosos ojos que adoro;

estoy triste y os imploro

puesta en tierra la rodilla.

|Piedad para el que se humilla!,

ojos de esmeralda y oro.

Ojos en que reverbera

la estrella crepuscular,

ojos verdes como el mar,

como el mar por la ribera,

ojos de lumbre hechicera

que ignoróos lo que es llorar,

'iglorificad mi penar!

¡No me desoléis así!

¡Tened compasión de mil

¡Ojos verdes como el mar!

Ojos cuyo amor anhelo,

porque alegra cuanto alcanza,

ojos color de esperanza,

con lejanías de cielo:

ojos que a través del velo

radian bienaventuranza,

mi alma a vosotros se lanza

en alas de la embriaguez,

miradme una sola vez,

ojos color de esperanza.

Cese ya vuestro desvío,

ojos que me dais congojas;

ojos con aspecto de hojas

empapadas de rocío.

Húmedo esplendor de río

que por esquivo me enojas,

luz que la del sol sonrojas,

y cuyos toques son besos,

derrámate en mí por esos

ojos con aspecto de hojas.

De Washington Espejo

P U DO R

Tímida, hermosa, ante el cristal sereno

de una fuente escondida en la espesura,

retenía la sola vestidura

que ocultaba su encanto al bosque ameno

i<

Su ardiente cuerpo al impudor ajeno,

se negaba a enseñar tanta hermosura...

y temblaba indecisa en su ternura,

cdh ambas manos sobre el tibio seno.

Por fin..., como rendida a sus antojos,

dejó caer la suave muselina

por la nieve 'encendida de sonrojos.

, Tembló de amor su boca purpurina,

y entrecerrando trémula los ojos,

. . .se abandonó a la fuente cristalina.

De Antonio Machado

YO VOY SOÑANDO CAMINOS

Yo voy soñando caminos

de la tarde. ¡Las colinas

doradas, los verdes pinos,

las polvorientas encinas! . . .

¿Adonde el camino irá?

Yo voy cantando, viajero

a lo largo del sendero. . .

La tarde cayendo está.

"En el corazón tenía

la espina de una pasión,

logró arrancármela un día:

ya' no siento el corazón".

Y todo el campo un momento

se quedó mudo y sombrío,

meditando. Suena el viento

en los álamos del río.

La tarde más se obscurece,

Y el camino que serpea

y débilmente blanquea,

se enturbia y desaparece.

Mi cantar vuelve a plañir:

"Aguda espina dorada,

¡quién te pudiera sentir .

3n el corazón clavadal

De losé Martí

JUGUETE

De tela blanca y rosada
„

tiene Rosa un delantal,

y a la margen de la puerta

casi, casi en el umbral,

un rosal de rosas blancas

y de rojas un rosal.

Una hermana tiene Rosa

que tres años besó abril,

y le piden rojas flores

y la niña va al pensil, .

y al rosal de irosas blancas,

blancas rosas va a pedir.

Y esta hermosa •

caprichosa

que a las rosas nunca va,

cuando Rosa juega y vuelve

en el juego el delantal,

si ve el blanco abraza a Rosa,

si ve" el rojo da en llorar.

Y si pasa caprichosa

por delante del rosal,

flores blancas pone a Rosa

en el blanco delantal.

De Roberto Meza Fuentes

TU PUERTA

A tu puerta tan misteriosa,

¿con qué mano se ha de llamar:

con el pótalo de una rosa,

con una rama de azahar?

A tu puerta tan misteriosa.

¿Con qué mano se ha de llamar

si el sentimiento humilde y puro

no se atreve a mostrar ni hablar

y tiembla herido a tu conjuro?

¿Con qué mano se ha de llamar?

Con el pótalo de una rosa'

se te podría lastimar.

Tu infantil vida fervorosa

palpitaría hasta llorar.

Con una rama de azahar -

serás mi guirnalda florida:

harás eterno mi cantar

Y llenarás de amor mi vida

con una rama de azahar.
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HOTEL DEL

PAC CO

ALGARROBO
'■"WVW"**'"'''*''"*"»*"*»*^» »
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En el GUIA DEL

VERANEANTE 1941

figura este hotel con

una tarifa de $ 40.00

sin pensión y $ 70.00

con pensión, en cir

cunstancias que la

tarifa es la siguiente:

Con pensión desde

$ 40.00 a $ 70.00.
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LAS AGUAS DEL PETROHUE

Las. aguas, del Petrohué •

semejan muchachas locas,

que gritan cantan, y bailan

y con inconsciencia hermosa

estrellan sus almas blancas

contra sus riscos galanes^
entre verdes madrigales

que van cantando entre rocas.

El viento mueve sus ondas

jugueteando con sus vidas,

y es orgía de belleza

esa eterna primavera ,

que bulle hasta sus orillas.

Aguas de ritmo incansable,

vestidas vais cual muchachas

alegres y enloquecidas
a estrenar su primer baile;

y a sus piedras misteriosas

besáis con coquetería,

,y las abrazáis inquietas

enardeciendo su vida.

Aguas que vais vigiladas

por volcán de recia albura,

tal vez os donaron fuerzas

que locamente hoy ocultan

y se mueven y golpean
con lo blanco de su espuma,

en ese verdear brillante

que a nadie más, la natura

brindó para su hermosura.

Y el pasajero que pasa

se detiene en maravilla

ante tanto panorama,

que los ojos se extasían,

por descifrar ese' cauce

que es fuerza hecha poesía.

Patricia Morgan.

"LA MODELO
11

Tintorería y Lavandería Química

ESTABLECIMIENTO FUNDADO EN 1904

Más de 30 años de experiencia al servicio de

nuestra clientela garantizan la alta calidad de

nuestros trabajos.

Valparaíso 391 — Teléfono 80320

VIÑA DEL MAR

Condell 1221 - Teléf. 2354

VALPARAÍSO •

\

Calle O'Higgins N/? 114

QUILLÓTA

TEÑIDOS EN TODOS COLORES A BASE DE

MUESTRA .

LUTOS EN SEIS HORAS - LAVADOS QUÍMICOS

Y A VAPOR

Un veraneo agradable y

económico se lo ofrece

CITY HOTEL
-— DE

PICHILEMU
(EX BILBAO)

Atendido por sus propios dueños.

TIENE CAPACIDAD PARA 150

PERSONAS

LA MEJOR Y MAS MODERNA INS

TALACIÓN DE SALAS DE BAÑO

~

COCINA DE PRIMER ORDEN

DEPARTAMENTOS PARA FAMILIAS



TERMAS MINERALES DE CHILLAN
con sus modernas y regias construcciones y .su hermosa piscina alimentada con

aguas temperadas, de fierro

HA INAUGURADO SU TEMPORADA

¿Se siente usted fatigado? ¿Carente de energías? ¿Con su
•

salud quebrantada?

¿Ávido dé. reposo reparador?
■

>

VISÍTELAS y hallará en sus manantiales milagrosos: VIDA NUEVA Y

ENERGÍAS RENOVADAS

RECUERDE QUE SON LAS MEJORES AGUAS TERMALES DE CHILE. Y TAMBIÉN LAS

MAS FAMOSAS DEL UNIVERSO

EL VIAJE A LAS TERMAS DE CHILLAN

que en un tiempo era un problema, es hoy la más bella recreación. Desde la presente temporada, su conce

sionario moviliza a sus pasajeros desde la Estación de Chillón hasta el mismo establecimiento termal, sin

detenciones ni transbordos y por camino recientemente terminado, entre los panoramas cordilleranos más-

encantadores, solamente en
~

UNA HORA Y TREINTA Y CINCO MINUTOS
en cualquiera de las magníficas MICROS que pone a su disposición. También puede hacer, a elección suya,

este mismo viaje en uno de los AUTOCARRILES que la misma Empresa Termal tiene para transportar a

sus visitantes, con un máximum de comodidades y agrado.

ANUNCIE USTED SU VIAJE CON ANTICIPACIÓN, INDICANDO LA FORMA EN QUE DESEA MOVILIZARSE

Y RESERVE OPORTUNAMENTE SUS HABITACIONES EN EL

MODERNÍSIMO Y CONFORTABLE HOTEL-TERMAL

dirigiéndose por Correo: CASILLA 316, CHILLAN. Por Telégrafo del Estado: BAÑOS-CHILLAN.

Para más pormenores,' pida usted CARNETS DE VIAJES, con amplias referencias, a las mismas direcciones

indicadas o a las Agencias;

EN SANTIAGO: EL VALPARAÍSO:

Informaciones de Ferrocarriles, Bandera 200, Informaciones de Ferrocarriles,

esquina Agustinas.
• Estación Puerto.

EN CONCEPCIÓN:

Antigua Cigarrería "Marcos Band" o Informaciones

de Ferrocarriles, Barros Arana 783.

EN TEMUCO:
Informaciones de Ferrocarriles,

Av. Manuel Montt 385.

EN VALDIVIA:
Informaciones de Ferrocarriles,

Calle Picarte . 325.

A. SI VORI CH
CONCESIONARIO.
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DECIDIDAMENTE,
el señor

Carvallo era desgraciado.
Lo prueba, desde luego, el he

cho de ser casado y padre de

una numerosa prole. Pero su

funesta estrella no llegaba hasta
allí. El señor Carvallo tocaba

violín.

Con esto, extendía la desgracia
a todos los seres que tenían la

ídem, de vivir con él. Afortuna

damente, el médico, que vivía en

el segundo piso, le tenía prohibido
practicar dicho instrumento.

Entonces, como np hay nada

que hacer con el violín, sigamos,
mejor, con lo que estábamos con

versando.

El señor Carvallo sufría enor

memente del apéndice nasal, ór

gano que. tenía un excesivo, des

arrollo, a tal punto que, muy

seguido, en la calle, la gente
creía que andaba disfrazado y

le tiraba serpentinas. Cualquier
romadizo o cambio de tempera
tura, lo atacaba pérfidamente a

las narices. Bastaba, por ejemplo,

que se destapara en la noche,

para que se le taparan, o vice

versa. En las frías y húmedas

•mañanas de otoño, su nariz pa

recía una llave.

Para hacer ver los desastro-

Por HERNÁN ESPEJO

Monos de Osnofla,

zos efectos que le causaba la

nariz, será suficiente decir que
ella fué la causa del "sí'.' que le

diera la que hoy és madre de

sus 14 hijos. Y fué que, antes de

ponerse de novios, en la. época
en que no comía, no dormía y
el dolor lo consumía, o sea, cuan

do estaba enamorado, la rogaba
insistentemente, sin obtener ni

una promesa; hasta que una tar

de, tarde triste y poética, en

que ella ejecutaba al piano una

delicada composición de Chopin,
o Matos Rodríguez, que no re

cuerdo bien, colocándose de pie
a su lado, comenzó a darle vuel

ta las hojas de la música, tími

damente, pajaritativamente y

en meditativo silencio! De pron
to ella sintió rodar una lágrima

por sus manos, que trémulas se

agitaban en el teclado. Y así,

una y otra. Enternecida, no re

sistió más y, alzando la vista,

en la débil penumbra de la tar

de, le dio al señor Carvallo el

"sí" tan esperado, en una forma

tan romántica y musical, que

parecía un sí bemol. Pero él, en

un rasgo de sinceridad y de do

lor que me llega a las amígda

las, le dijo, sonándose
'

las nari

ces:

—Dispénseme ... es que ando

con un romadizo tan molesto . . .

Había oído decir que los hom

bres narigones eran, si no unos

grandes músicos, sabios. Y co

mo él no tenía nada de músico,

según queda indicado al princi

pio, hizo un severo examen de

conciencia y comenzó a compren

derse a sí mismo. El era un sa

bio. Siempre se ha dicho que és

tos son muy distraídos y enton

ces el señor Carvallo concurría

a cuanto baile y fiesta se efec

tuaba, paseaba y gastaba con

derroche, iba diariamente al ci

ne, etc. Es decir, que su vida era

todo distracciones.

Y así, á veces tomaba un libro

y en la- mitad de la lectura, de

liberadamente se ponía a pen
sar en otra cosa, con lo que no

quedaba ninguna duda de que se

había distraído.

Pero' fué peor otro día que se

le vio en un paradero de góndo
las, envuelto en una nube de

tierra, discutiendo con otro se

ñor. Le decía: —Perdóname, su

be tú primero . . .

—No, — le res

pondía éste, — no lo permito,
sube tú. . .

—Te lo ruego, tú pri
mero ... Y la góndola ya había

partido hacía un rato.

Entonces, un grupo de veci-

\nos, no soportando más, le cor

taron la nariz y murió el señor

Carvallo exhalando su último

suspiro, ya que no podía ser el

penúltimo.
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■ Por WASHINGTON, ESPE

©T UISA! ¡Qué felicidad es volver-

|Jj la a ver!

— ¡Emilio! ¿Usted por aquí, des

pués de tanto tiempo? Créame que

si no me habla, me habría costado

reconocerle. ¡Se ha portado tan in

grato!
—No, siempre he pensado en us

tedes. Y ¿qué novedad hay en su vi

da;, se ha casado, su madre está

bien?

—Estoy completamente sola. Mi ma

dre murió hace cinco años. Yo le es

cribí 'a usted; pero no- recibí contes

tación.
—Lamento su desgracia y lamento

también el extravío' de esa carta. En

los últimos años mi oficina se ha

trasladado de un punto a otro, y yo

lo mismo. En fin, la señora tenía ya

sus años. Yo temo que mi madre

también me abandone de un momen-

ESPEJO

—Siempre con reflexiones tristes.

— ¡Qué quiere! Cuando no se es

íeliz, se reflexiona.

—Y usted ¿no es feliz? Ahora le

haré la misma pregunta suya, ¿se

ha casado usted?

—No, mi amiga. Yo que creí tener

todas las dotes para el matrimonio;

yo, que lo he deseado tanto, concluí

por ver en él, un sueño que no po

dría alcanzar jamás. Hoy ya no me

preocupo de ello.

—Pero observe, Emilio: estamos

obstruyendo el camino. ¿Hacia dónde

se dirigía usted?

—No sé. Hace tiempo que tenía el

deseo vivo de venir a este pueblo.

Hoy tomé el primer tren, dispuesto a

llegar hasta aquí y a vagar en me

dio de tantos recuerdos. ¿La podría

acompañar?
— ¡Oh!, sí.

109

—Me agradaría llegar siquiera
hasta el vallecito próximo al cerro-

■—¿Por qué no hacemos una ascen

sión a aquellos cerros?

—Vamos. Y ¡qué igual está todo es

to! Esta reja, estos alambres, parece

que son los mismos de aquel tiempo.
Esta acequia, .estas grandes piedras,

paréceme que ayer nada más las he

visto. Si todas estas cosas pudieran

hablar, ¡qué dirían de nosotros! To

das estas pequeneces viven a través

del tiempo. Lo grande, lo que siente,

lo que sueña. . . se muere o se mar

chita para siempre.
—Verdad. Todo se mantiene indi

ferente al par' que nosotros vemos

morir nuestros encantos, nuestras es

peranzas.

—¿Cuántos años hace que no ve

níamos juntos a este cerro?

—Lo menos, quince años. Yo lo

visito continuamente. En todas las

primaveras, en todos los otoños, en

todas las tardes que me recuerdan

tiempos mejores.

—Y estos valles, estas colinas, han;

permanecido iguales a sus ojos, que

saben cuánto ha cambiado su cora

zón.
—Sí, en verdad ha cambiado; mas

no sus afecciones, sino la manera de

sentirlas.

—Lo comprendo. Cada sueño que

se va, deja una desilusión, y estas

desilusiones, estos desengaños, cam

bian nuestros sentimientos. Se nos va

lo dulce, lo alegre de la juventud y

nos queda la amargura-, la tristeza de-

la vida. Entonces, se siente lo mis

mo; pero de otro modo,
—No hablemos de estas cosas. Des

pués de tanto tiempo que no nos en

contrábamos, deberíamos hablar de

algo más alegre. Mire usted el pai

saje; aquel pedazo de cielo entre

to a otro.

—¿Está enferma?

—Sí, enferma. Los años son una en

fermedad. ¿No lo cree usted así?

Cada día, cada momento. . . ¡cuántos
dolores nuevos'



110

esas dos puntas de cerro, parece mar,

¿no es verdad?
—Sí, el mar. . . Pero déme la ma

no, esta subida es muy brusca.
■

— ¡Si viera usted lo acostumbrada

que estoy a trepar, estos cerros! A
veces me acuerdo de aquellos tiem

pos en que, después de una hora de

subir sin descanso, llegábamos a

aquella cumbre, a dejarnos caer ren

didos; y permanecíamos así. largos
instantes sin poder decir una palabra.
—Hoy no podríamos hacer lo mis

mo.

—¿No? ¿Quiere usted que probe
mos? Continuamente llego hasta la

cumbre más alta.
—Yo no me atrevería. Al menos,

me sería costoso. Créame que ya me,
siento rendido. Descansemos algunos
instantes.

■

—Bien, por este lado. Desde aquí
se .domina todo el pueblo.
—Verdad. ¡Y qué bello es todo

esto!

—Siéntese usted; pero en el suelo

no. Aquí, como en aquellos tiempos:
en el ruedo de mi vestido. .

— ¡Luisa! ¡Qué alegría la de vol

ver a estar al lado de usted! ¡Cuán
to lo deseaba!
—Y ¿por qué no cumplía su deseo?

¿Qué le impedía realizarlo?
— ¡Quien sabe! Ni yo mismo sé. Es

fuerzos del corazón que apaga eso

que llaman sentido común. Deseos in
tensos de vivir, de felicidad, que se

estrellan en una realidad desespe
rante.

— ¡OW ¡Siempre ese pesimismo!

¿Por qué mirar las cosas a través
de

■

cierta fatalidad? ¿No cree usted

que eso -no sea nada más que un de

fecto de carácter, de la voluntad?
.

—Sí. Defecto causado por . la mis

ma vida, por un concepto exagerado
del deber, que nos hace tener miedo

a todo por temor a un fracaso ima

ginario y nos lleva a renunciar" al

derecho de felicidad.

en Viaic

—

¡No desespere usted, [aun. es jo
ven!

—Sí, Luisa.. La vida me ha llevado

la vida. En aquel tiempo yo era un

hombre fuerte, lleno de ilusiones, lle
no de amor. Usted, lo mismo. Nos

amábamos y nuestras madres se opu

sieron a. nuestra felicidad. . ¿Recuer
da? A usted le decían: "¡Ese no te

conviene; es unq persona sin posi
ción, sin porvenir, y tú eres dema

siado joven para no. esperar algo me

jor!" Mi madre me lloraba que no

la abandonara; que debía renunciai

a un-matrimonio que me llevaría a la

ruina, dados los medios con que po

día contar; que a ella no le queda-,
rían más de uno" o dos años de vida;

que la dejara morir tranquila, que no

le robara mi cariño, que esperara.

Ya tendría tiempo después de su

muerte, para pensar en* tales cosas.

Yo no había accedido; pero usted,

Luisa, cediendo a no sé, qué impul
sos, se mostró indiferente. Yo le de

cía — lo recuerdo bien —
'-'

¡ el amor

no debe sacrificarse al egoísmo, rea
licemos nuestro ideal, la felicidad que

nos acaricia, pasa una sola vez a

nuestro, lado:' tomémosla!"

¡Oh! En aquel tiempo, la energía,
el carácter que ahoror me faltan, los .

tenía de sobra, y a usted, Luisa, le

faltaron por completo. Mis súplicas,
mis amenazas..., todo fué inútil: el

deber fué confundido con el egoísmo.-
¡Es fuerza obedecer; me dijo usted

y me cerró su corazón! -.

—No haga esos recuerdos.. Yo su

frí también.
—Si ha sufrido y no ha encontra

do la felicidad, deje que el corazón

se embriague y se torture en el pa

sado-
—Sin embargo, habrá sido feliz,

habrá tenido amores.

—Sí. Después de algunos años vol

ví a amar, y cuando ya me proponía
sacudirme del pasado dolor, trabajar
con todas mis fuerzas por lograr una

'diner
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posición, mí madre se impuso de mi

cariño y corrió donde ella. Le pidió
que no accediera a mis ruegos, le

mostró todas las calamidades que*

podría ofrecerle mi pobreza, le rogó
que no de quitara a su hijo,' único

sostén, única esperanza, y ella

débil como usted, accedió y se negó
a oírme.

Caí de nuevo en la noche del aban

dono, de lo pequeño, de todo lo que

aturde, de todo lo que' mata. A veces

me daban deseos de abandonar a

la madre que me- hacía desgraciado
a fuerza de cariño. .Pero

'

el tiempo
me adormecía y volví a resignarme
a ser nada, a dejarme llevar por la

vida. ¿He sido feliz? ¡Sí! Como lo'

son muchos hombres. Me he dejado
llevar por todas las- diversiones que

embriagan los sentidos. No he pen

sado en nada- Y ahora que la juven
tud se ha ido..., miro el pasado,
cuento -los años, y me siento solo,
inútil, sin ideal, sin vida, perdido
para siempre.
— ¡No! ¡No debe usted pensar así;

tiene a su madre!
—¿Mí madre?' .¿De qué podemos

servirnos? Ella..., que me quitó la

felicidad porque sirviera para la suya,

ella..., ve que no puedo servirle de

nada. Entre los dos está el abismo

de- los años. Ahora que ve cómo se

ha tronchado mi porvenir, que me ve

sin aspiraciones, solo, desesperado,
me dice algunas veces: "¿por qué
no te casas?' ¡Aun eres joven, hijo
mío!" ¡Pobre madre! ¡No comprende
que ya es tarde, que ya no hay re

medio, que no puede darme otra ju
ventud!

—Esiriste; pero a mí no me queda
una madre siquiera en mi soledad.
Y ¿por qué se empeña en decir que
es tarde para, ser dichoso?

•-r¿Que no me ve, Luisa? ¡Tengo
cuarenta años y represento cincuen

ta!
—Vea usted que somos de la mis

ma edad.

—¡Inocente! Ustedes, cuando ven

perderse la esperanza, se reconcen

tran en sí mismas. La tristeza, el

dolor, los años..., marchitan el ros

tro; pero el fuego de la vida, la

pasión,-, se mantienen en. las venas

en contenido vigor. Sí, ustedes las

mujeres, pierden la felicidad; pero,

guardan la vida. Nosotros cuando ve

mos morir nuestro ideal, cuando el
dolor nos despedaza, tiramos nuestra
vida a manos llenas; la arrojamos
como algo que nos sobra y, así, llega
el día en que el despertar es dema
siado triste. ¡Sueños desvanecidos,
placeres sin conciencia, sin intensidad:
ese es el pasado. Enfermedades, mi

serias, hastío, muerte: ese es el por
venir!

El quedó en silencio. Ella, pensa

tiva, con los ojos fijos, en el suelo.
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arrancaba los pequeños brotes de

hierba, con la punta de su sombrilla.

La brisa de aquella tarde fresca,
el aroma de las flores silvestres, el

canto de algunas aves, el bullicio de
un enjambre de niños que jugaban
cerca de ellos . . . , todo parecía herir,
hacer burla a aquellos, seres que. ha
bían perdido su primavera, que ha
bían pensado demasiado ese proble
ma ligero que debe resolver, el co

razón con la dulce locura del primer
entusiasmo.

II

—:¡Oh!, dice él, qué cansancio, esto
es mucho, no sé cómo hemos podido
llegar hasta aquí.
—Verdad. Es un poco pesada esta

subida; pero ya hemos hecho lo

más. Desde aquella cumbre, la más
alta de estos cerros, se domina todo

el valle del poniente. ¿Lleguemos
hasta ella? Nos queda poco, ¿quie
res? Desde aquí ya no vemos el sol;
de allá arriba podremos verle antes

de que se esconda, ¿vamos? Mira

hacia este otro lado, ¡no sé qué en

canto tiembla en el vacío! En estas

tardes me siento joven, me dan deseos

de correr, de reír mucho, ¿por qué
no te pasa lo mismo? Por allí te vas

a clavar en esas espinas. ¿No crees

que es mejor esta subida? Dame la

mano. Así, ahora iremos bien. Y dime,

¿por qué te dejas aniquilar? ¡Sacude
esa tristeza; sé el joven de aquellos

tiempos, dame ese placer!
— ¡No puedo! Tú sí que- puedes es

tar alegre. Has cambiado tan poco.

Yo me canso demasiado...
—Sigue, ya queda casi nada. Ya ^

ves, ya estoy arriba. ¡Oh! ¡Qué be

lleza^ qué campos! ¡Quién pudiere!
verte con la alegría que siento! ¡Ríe,
ponte alegre!
—Y tú. . . ¡no sabes cómo me hiere *\

.esa felicidad tuya!. ¿Será la desespe
ración de no verme igual a ti;, será

envidia? No sé. Tu cuerpo conserva

su frescura; tus ojos, siempre azules,

siempre bellos, /tienen todo el fuego

que- da la primavera del corazón; tus

labios, pequeños, rojos, húmedos de

calor, me dicen no sé qué cosa; tus

cabellos son las mismas hebras' de

oro que enredaban mis manos, mis

manos de aquel tiempo en que pal

pitaba todo el fuego de mi juventud.

Ahora, [qué soy a tu lado! Mis labios

están fríos, mis ojos no tienen luz,
mí cuerpo no

'

tiene el calor que en

ciende tus mejillas. ¡Sólo mi corazón

se quema, sólo mi corazón siente an

helos de I03 goces que soñé tanto,

que no tendré jamás!
— ¡No! Exageras, no te creas enve

jecido. Verdad, que tu cuerpo, tu sem

blante, no .respiran el vigor de otros

tiempos; pero en cambio, esa pali
dez, esa tristeza, ese no sé qué de

dolor que hay en tus ojos, despiertan
en mí sentimientos extraños, me ha

cen sentir.-. . no sé qué; yo no sé

explicarme, No desesperes. .-. ¡para
mí vales más que; antes!

—Si me hubiera unido a ti en aquel
tiempo, la vida llenaría todo mi ser,

Mi
r

madre seria feliz. Nosotros nos

venamos rodeados de seres que ha
rían nuestra alegría. Mi situación se

ría distinta. ,
.

—Pero no es tarde aún.
—Ahora, ¿qué podría hacer?- Estoy

abandonado en una oficina con el

mismo puesto que tenía en aquel
tiempo. Nunca he pedido nada. Mis

aptitudes, se han concluido. Todo -lo

que creí valía algo en mí. . ., todo se

ha perdido. No he hecho nada. ¿Por
venir? ¡Para qué cuando se vive sin

esperanzas, hastiado de todo! Cuan

do vemos el horizonte de nuestros
'

sueños, luchamos por llegar a él;
cuando falta ese gran aliciente, nos >

abandonamos por completo. Él. hom
bre desaparece y queda algo que

flota, que se desvanece, que 'se hun

de,"..

Y hoy, más pobre que nunca, sin

conocer a nadie que pueda ayudarme,
¿crees que puedo tener esperanzas?
A más, que hoy no serían el dinero

ni la libertad los que harían dete

nerme; no, sería algo más . . .
, la vida.

¿Me comprendes?
— ¡Emilio!, todo lo que me dice,s es

vida, sería unir a. tu cuerpo ardiente

y fresco, un cuerpo inútil, frío, al que
tendrías que' dar cuidado en vez, de
amor. No... ¡jamás! •

— ¡No...! ¡Yo te amo así! ¡Míra
me; seré todo lo que tú quieras. Yo
no te he olvidado nunca. Al través
de mis sueños te veía siempre. Te

esperaba. Nada sabía de ti, y sin

embargo, tenía Ja seguridad de que

vivías, de que me pertenecías, de que

vendrías algún día a buscar este pe
dazo de tu corazón. Y ahora, que es

tás *

a mi lado, ¿quieres que te -pier
da .'nuevamente? |'No, no, soy tuya!
¡Sé mío, tú también!

_— ¡Imposible, Luisa, imposible! Los
•años se lo han llevado todo. Mi vida :

es una sombra. Mira aquel valle,
estos cerros Henos' de encanto, esos

árboles, esta brisa, todo parece de
cirme: "¿Ñ'o. . ., no toques flores con

esas manos frías; no mires estos

oampos que invitan ..al amor, con

esos, ojos que ya no tienen fuego;
no' aspires la brisa de primavera con

esos- labios marchitos. ¡Despreciaste
el camino del amor, ahora sólo- te

queda, el del .olvido!"
—

¡Cruel! . ¡Cómo haces pedazos
mí- corazón! Mira ¡cómo me haces
llorar! ¿Lloras tú también? No..., no
lloren esos ojos que son míos, no
apenes estos ojos que son tuyos. ¡Mi
vida tiembla' en mis labios . . . , toma-
la, escóndela en tu corazón!
— ¡Qué dulce calor hay en tus la

bios. . . ¡y yo, que he perdido todos

mis besos! Quiero estrecharte fuerte
mente contra mi corazón y para siem

pre,' y me parece que todo me dice

que no debo hacerlo. ¡Qué tarde té

he vuelto , a ver!, ¡qué tarde!.;.

Y la tarde trémula, cerró los ojos
ante la, vacilante sombra de la no

che estrellada,

W. E.

muy triste;, pero no quiero compren
derlo. Escúchame, aun puedes ser

feliz, aun es tiempo ¡seámoslo!
— ¡Unirme a ti, ahora! ¡No! ¡Luisa!

Me aborrecerías después. Sería enga

ñarte, seria darte^ los despojos de una
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T A NOCHE era fría y húmeda, pero,
*"*

en la pequeña sala de Villa Le-

burnum el fuego ardía .alegre

mente. Padre e hijo jugaban al aje

drez, mientras la anciana de cabe

llos blancos tejía plácidamente junto

a. la chimenea.

Irritado por las incidencias del jue

go, que le eran desfavorables, el se

ñor White comenzó a protestar:

■ —No he conocido un sitio peor que

éste para vivir.... El camino se -con

vierte con una lluviecita en un ver

dadero torrente. No sé cuándo pensa

rán arreglarlo.-.. Nuestro -visitante

no vendrá esta noche, sin duda...
'

En ése momento, la puerta de la

verja cerróse violentamente y fuer

tes pisadas se acercaron -a la entra

da de la casa.

El viejo se levantó con hospitala-,

rio apresuramiento y poco después
retornó a la salita, seguido por un

hombre alto, de ojos vivos y rubi

cundo semblante.

Este es el sargento Morris — anun

ció White.

El visitante estrechó la mano de la

anciana y de Herbert, y después de

ocupar el asiento que le destinaban

junto al fuego siguió satisfecho los

movimientos de ¿us huéspedes, ocu

pado en servir whisky y hacer her

vir agua en una pequeña pava de

cobre.
'

Al tercer vaso, los ojos de Morris

brillaron y comenzó a charlar.- La

familia lo rodeaba, atenta, mientras

él relataba escenas salvajes y he

roicas hazañas, y evocaba guerras,

plagas y pueblos extraños.

—Hace veintiún años que salió ■—

explicó White a su esposa y a su

hijo— . Era un jovencito entonces,

empleado en los depósitos como man

dadero. Y mírenlo ahora. . . A mí me

hubiese gustado mucho también co

nocer la India, ver sus viejos templos,

sus faquires y sus juglares... ¡Ah!

¿Qué era eso que empezó a' contar

me el otro día; Morris, sobre ia pata

de mono o algo así?

—Nada j— repuso el soldado apre

suradamente—. Por lo menos, nada

que valga la- pena.
—¿Una pata de mono? —

< pregun

tó la señora White con curiosidad.

—Se trata de algo que aquí llama-

"rían magia
— aclaró el. sargento, sin

mucho interés.

■Los tres circunstantes se inclinaron,

ansiosos. La visita, con gesto dis

traído, llevóse el vaso vacío a- los

labios y lo dejó nuevamente sobre

la mesa-

—En cuanto al aspecto
— prosi

guió, hurgando en su bolsillo^, no

es más que una pata vulgar, reseca.

Sacó un objeto de
.
su bolsillo y lo

mostró, con el brazo extendido. , La

señora White retrocedió, pero su. hijo

examinó la pata con curiosidad.

—¿Y qué tiene de extraordinario?

— preguntó el viejo White, tomándola

. a su vez y colocándola sobre la me

sa,- después de examinarla.

—Un faquir la embrujó — dijo el

sargento
—

. Era un hombre muy san

to. — Quiso demostrar qué el des

tino rige la vida de las personas, y

que quienes se interponen en el cum

plimiento de sus designios deben la

mentarlo. Ese faquir hechizó la pata,

de tal manera, que tres hombres di

ferentes pueden
- lograr con ella la

satisfacción de tres deseos cada uno.

—¿Y usted pidió los tres? — in

terrogó Herbert White.

El soldado lo miró con la expre

sión habitual que dedica a la juven

tud presuntuosa un hombre de me

diana edad.

—Si —r repuso sencillamente, mien

tras su rostro palidecía.
—¿Y le fueron, concedidos las

tres? — preguntó la anciana—

—Sí.
—¿Y alguien más- pidió -algo? —

insistió ella.

—Él primer hombre obtuvo la sa

tisfacción de sus tres deseos — fué

la respuesta
—

. Ignoro en qué 'con
sistían los dos primeros, pero él úl

timo era la muerte. Así entré en po

sesión del. talismán.

Su tono era tan grave, que sus

oyentes se sobrecogieron.
—Si ha visto satisfechos sus tres

deseos, Morris, éso ya no le sirve

para nada — observó el viejo Whi

te— . ¿Para qué lo conserva?

- El soldado movió la cabeza.
1

—Por capricho, supongo
— repli-
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có lentamente— . Se me. ha ocurrido

venderla, pero creo que no lo haré.

Ya ha causado bastante daño. Por

otra parte, nadie la compraría. La

gente piensa que es un capricho de

mi imaginación, y muchos pretenden
hacer primero la experiencia y pa

garme luego.
Tomó la pata y sosteniéndola en

tre el pulgar y el índice, súbitamen
te la arrojó al fuego. White se aba

lanzó y la extrajo en seguida de en

tre las llamas.
—Mejor es que se queme

— dijo
el soldado, muy solemne.
—Si usted no la quiere, démela a

mí — dijo el otro.

—Yo la arrojé al fuego — acla

ró Morris— .- Si usted la conserva,

no me culpe de lo que le ocurra.

El viejo movió la cabeza y .exa

minó la pata cuidadosamente.
—¿Cómo hay que hacer? — in

terrogó.

■^-Sosténgala en su mano derecha

Y pida lo que desee en voz alta...,

pero aténgase a las consecuencias.

"

Cuando el visitante se retiró, Whi

te extrajo la pata de su bolsillo y

la miró con aire dubitativo.
—No sé qué pedir. . . Esa es la

verdad. Se me ocurre que poseo cuan

to pudiera desear.
—Si pagáramos la hipoteca de la

casa, seríamos enteramente felices —

observó su hijo, posándole la mano

en el hombro—. Pide doscientas li

bras, entonces. Es lo que necesita

mos.

Su padre, sonriendo avergonzado
ante su propia credulidad, sostuvo en

alta el talismán, mientras el mucha

cho, solemne el rostro, se sentaba al

piano y tocaba dos acordes profun
dos.

—Deseo doscientas libras — dijo
el viejo con voz clara.

Un crujido en el piano acompañó
a esas palabras, interrumpido por un

grito del viejo. Su mujer y su hijo
corrieron hacia él.
— ¡Se ha movidol — gritó, con una

mirada de disgusto al objeto que ya

cía ahora en el suelo--- Cuando ex

presé mí deseo se retorció en mi ma

no como una serpiente.
Se sentaron nuevamente junto al

fuego, mientras los dos hombres ter

minaban sus pipas. Afuera, el vien

to soplaba con mayor fuerza que nun

ca, y el viejo se- sobresaltó nerviosa

mente al oír un portazo en el pisa

superior. Un silencio desacostumbra

do y penoso pesaba en la habita

ción.

^

—Supongo, padre, que encontra

rás el dinero en un gran paquete so

bre tu cama
— burlóse Herbert cuan

do daba las • buenas noches al an

ciano —■

y que alguna imagen ho

rrible te mirará desde lo alto del

guardarropa, mientras embolsas ese

dinero mal habido.

El muchacho se quedó solo en la
obscuridad, contemplando el fuego
mortecino y adivinando en él rostros
increíbles. El último era tan simies
co y espantoso, que lo contempló
desconcertado. Era tan vivido, que
Herbert, con una carcajada nervio

sa, tanteó la mesa en busca de un

vaso con agua para arrojárselo. Su
mano tropezó con la pata de mono.

Estremecido, se limpió la palma en

el' saco y se fué a acostar.

,
El sol brillante de la mañana sir

vió para despejar lodos sus temo

res. La pata de mono yacía sobre la

cómoda,
s olvidada, y ninguno de los

miembros de .la familia creía ahora
en sus virtudes.

—Todos los soldados son iguales
— dijo la señora White— . ¿A quién
se le ocurre prestar crédito a seme

jantes tonterías? ¿Cómo puede obte

nerse la satisfacción de un deseo con

sólo expresarlo? Y en caso de que
así fuera, ¿qué daño puede resul

tar de que recibamos doscientas li

bras esterlinas?
—Me dijo Morris — aseguró e.1

viejo —

que las cosas- ocurren tan.

naturalmente, que uno puede atri

buirlas, si quiere, a simple coinci

dencia.
—Bueno, — observó Herbert, mien

tras se levantaba de la mesa del

desayuno— . No gasten el dinero an

tes que yo vuelva. . .

Su madre se echó a reír y lo acom

pañó hasta la puerta para seguirlo
con los ojos, mientras él se alejaba

por el camino.

Al promediar la tarde, la señora

White sorprendió, desde la ventana,
los misteriosos movimientos de un

hombre que desde el camino contem

plaba la casa con aire indeciso, como
si quisiera resolverse a entrar. Por

una normal asociación de ideas, la

mujer recordó las doscientas 'libras
esterlinas y se fijó en que el des

conocido vestía con notable pulcri
tud. Tres veces se de

tuvo ante la puerta de

la verja y otras tan

tas volvió a alejarse.
Por fin, con gesto re

suelto, empujó la puer

ta y echó a andar por
el sendero.

í v "-' r La señora White se

•/
apresuró a Ir a su en

cuentro, y lo hizo pa

sar a la salita. El des

conocido, que parecía

inquieto, escuchó cóh

expresión preocupada
las disculpas de la an

ciana por el desaliño

de la habitación, y lue

go, después de muchas

vacilaciones, le dijo:
—Vengo de parte de

la empresa Maw Meg-
gins, señora. . .
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La anciana se sobresaltó.
—i¿Qué ocurre? — preguntó sin

aliento— . ¿Le ha pasado algo a Her

bert? ¿Qué?
—Su marido se interpuso.

—Vamos, vamos... Siéntate, mu

jer, y no te apresures. Estoy seguro

de que el señor no nos trae malas

nuevas. . .

—Lo' siento... ■— empezó el visi

tante.

—¿Está herido, quizá? — preguntó
la madre, ahogándose.

El otro inclinó la cabeza.

—Gravemente herido— repuso sua

vemente— , pero ya no sufre.

— ¡Oh, gracias, Dios mío! ¡Gra
cias! . . .

Se interrumpió de pronto, mientras

el siniestro significado de las pala

bras del desconocido se le aparecía
con toda claridad, y encontró la con

firmación de sus temores en el tos-

tro compungido del visitante. Contu

vo la respiración, y volviéndose hacia

su marido tomó una mano de éste

entre las suyas.

—Su hijo fué alcanzado por la rue

da de una máquina — dijo el visitan

te, en voz baja.

El viejo se quedó mirando inex

presivamente la ventand y oprimió
una mano de su esposa con la mis

ma ternura de cuarenta años antes.

■—Herbert era lo único que nos

quedaba — dijo— . Resulta muy du

ro. . .

El otro tosió y, levantándose, fué

lentamente hasta la ventana.

—La empresa quiere expresarles,

Dor mi intermedio, la sincera condo

lencia con que los acompaña a us

tedes en esta doloroso oportunidad. . .

Les ruego que comprendan que yo

soy 'sencillamente un empleado y no

hago ,

sino obedecer órdenes.

No obtuvo respuesta. La anciana

tenía el rostro pálido, los ojos vi

driosos y apenas podía creerse que

respiraba.
—Debo agregar que Maw y Meg-

gins rechazan toda responsabilidad
— prosiguió el visitante— . No- ad

miten reclamación alguna;' pero .
en

consideración a los servicios pres

tados por su hijo, desean ofrecer a

usted cierta cantidad de
,
dinero, a

modo de compensación.
El viejo White dejó lo mano de su

mujer y, poniéndose de pie, lanzó

una mirada de horror il desconocido.

Apenas solieron las palabras de sus

labios resecos.

—¿Cuánto?
—Doscientas libras esterlinas —

fué la respuesta.
•

Sin advertir el grito de su mujer,

r! viejo sonrió débilmente, extendió

los brazos como un ciego y cayó al

suelo.

Los ancianos sepultaron al hijo en

el cementerio nuevo, y retornaron a

su casa en medio de la sombra y el

silencio. Todo ocurrió tan rápida

mente que al principio apenas lo

comprendieron, y permanecieron en

un estado de expectativa, como si

aquello le hubiese sucedido a otras

personas y no a ellos.

Una noche, una semana después,
el viejo, al despertarse dé pronto

en / medio de la noche, se encontró

solo en el lecho. La habitación se

liaba a obscuras y llegó hasta él,

desde la ventana, el rumor de un

llanto sofocado. Se incorporó en el

lecho, y escuchó.
—Ven aquí — dijo con ternura— .

Hace frío-
—Más frío hace para mi hijo —

reouso la anciana.

El murmullo de sus sollozos mu

rió en los oídos del viejo. El lecho

estaba tibio, tenía los parpados car

gados de sueño. Dormitaba cuando

lo despertó un grito de su mujer.
— |La pata de mono! |La pata de

mono!
—¿Dónde? ¿Qué pasa?
La mujer cruzó la habitación a

tientas.

—Quiero ese talismán — dijo con

firmeza— . ¿Lo has destruido?
—Está erí la sala, sobre la chime

nea—replicó el viejo—. ¿Por qué?

La mujer reía y- lloraba al mismo

tiempo e, inclinándose, besó la me

jilla del viejo.

—Se me ha ocurrido que...
— di-

í'n histéricamente—. ¿Cómo no lo pen

sé antes' ¿Cómo no lo pensaste tú?

—¿Qué cosa?

Los otros dos deseos
'

.-
—

'

repuso

ella— . Sólo pedimos uno.

—¿Y no fué bastante? — preguntó
White.

—^No. Pediremos otro — gritó ella,

triunfante—. Ve en busca del talis

mán v pide que nuestro hijo viva-

— iDios mío! |Estás loca!...

—Corre. . . En seguida... Y pide.

iOh,, hijo mío!

—Acuéstate, mujer. . . No sabes lo

que dices.

—El primer deseo nos fué conce

dido — insistió la anciana, febril— ■

¿Por qué nS el segundo? — Eso fué

una coincidencia — balbuceó White.

—Ve en busca del talismán, y pi

de — gritó su mujer, estremecida.

—Hace diez días que murió y, poi

otro lado . . . , apenas pudimos reco

nocerlo por la
'

ropa que llevaba. Si

terrible
'

era entonces, ¿qué sería

ahora?

—Haz que vuelva — gritó la mu

jer, empujándolo hacia la puerta
—

.

¿Crees que voy a temer al hijo que

he criado?

El viejo marchó en la obscuridad,

llegó a la salita y se acercó a la

chimenea. El talismán se hallaba en

su sitio, y se apoderó de White un

miedo terrible de que el deseo in-

expresado pudiese lograr el retorno

de su hijo mutilado.

. Cuando entró en el dormitorio, el

semblante de su mujer había mu

dado de expresión.
— ¡Pide! — gritó con voz impe

riosa.

White levantó la mano.

— ¡Deseo que mi hijo viva!

El talismán cayó al suelo y Wnite

lo miró atemorizado- Luego se acu

rrucó en una silla, tembloroso, mien

tras la anciana, brillantes los ojos,

se acercaba a la ventana y levanta

ba el visillo.

El viejo, con una indecible sensa

ción de alivio ante el fracaso del ta

lismán, volvió a su lecho, y al cabo

de algunos minutos la anciana acer

cóse silenciosamente a su lado.

—Es una locura — sollozó el viejo.
—-¡Pide! — repitió ella.

Ninguno habló, pero permanecie

ron despiertos, escuchando el tictac

del. reloj. Crujió un peldaño de la

escalera y una rata, se deslizó por

la pared, Al cabo de un rato, ape

lando a todo su valor, el viejo tomó
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la caja de fósforos, y encendiendo

uno, descendió al piso bajo en bus

ca de una vela.

Al pie de las escaleras el fósforo

se apagó y White se detuvo para

encender otro. Y en ese mismo mo

mento resonó en la puerta de la calle

un golpe seco y distinto.

Los fósforos cayeron de la mano

de White y se dispersaron en el sue

lo del pasillo. El viejo permaneció

inmóvil y contuvo la respiración has

ta que el golpe se repitió. Luego

corrió precipitadamente a su cuarto y

cerró la puerta tras sí. Un tercer lla

mado resonó en todos los ámbitos de

la casa-

—¿Qué es eso? — gritó la ancia

na, sobresaltada.
'

—Una rata, mujer. . . Una rata. Me

crucé con ella en la escalera.

Su mujer se sentó en el lecho, es

cuchando. Un golpe más fuerte que

los anteriores resonó en toda la casa.

— ¡Es Herbert! — gritó la mujer— .

¡Es Herbert!

Corrió hacia la puerta, pero su ma

rido estaba ante ella, y tomándola

de un brazo, la retuvo con firmeza.

—¿Qué vas a hacer? — murmuró

White, anhelante.

— ¡Es mi hijo! ¡Es Herbert! — gri

tó ella, debatiéndose— . ¿Por qué me

retienes? Déjam.3 ir. Debo abrirle la

puerta.

— ¡Por el amor de Dios, no lo de

jes entrar!

—Tienes miedo de tu propio hijo'
— gritó ella— . Suéltame. ¡Ya voy,

Horbert! ¡Ya voy!

Se oyó otro golpe, y otro más. La

anciana, con un tirón súbito, logró

desasirse y salió corriendo dé la ha

bitación. Su marido la siguió hasta

el descanso, llamándola a gritos.

Oyó el ruHo de. la cadena de la puer

ta y el de la traba inferior, retirada

ne su quicio. Luego llegó hasta él

la voz de su mujer.

—Baja..-. No alcanzo a quitar la

otra traba.

Pero su marido buscaba en el sue-

'lo, afanosamente, la pata de mono.

Sí pudiera encontrarla antes que

Herbert -entrase. . . Una descarga de

golpes repercutía en toda la casa.

White oyó que su mujer colocaba

una silla junto a la puerta, y que

quitaba la traba superior. En ese

mismo momento White encontró la

pata de mono iy, frenético, suspiró
su tercero y último deseo.

El golpeteo cesó súbitamente, aun

que sus ecos' perduraban en la casa.

El viejo oyó que retiraban la silla y

que la puerta se abría. Una ráfaga

helada corrió por la escalera y un

largo e intenso grito de desconsuelo

Y amargura de su mujer le comuni

có el valor necesario para correr a

su lado y acompañarla hasta la vei-

ja. El farol de la acera opuesta ilu

minaba la calle tranquila y desierta.

w. w. a
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(PRIMICIA DE "CUENTOS RAROS")

EL
TREN, al detener la marcha en Villa-Rosa, hizo una

profunda inspiración, como satisfecho del descanso.

Su largo resoplido de desahogo se extendió por el

aire límpido, puro, cristalino, de la mañana, que percu

tía en ese instante el sonajero de las mil resonancias

con que se inicia la primavera.

Hacía treinta años que Ezequiel salió del pueblo, por

que sí, porque un oculto, secreto, misterioso instinto de

aventura lo arrojó hacia rumbos desconocidos. Nadie, des

de entonces, supo nada de él en Villa-Rosa. Las tertulias

familiares tejieron todas las
. imaginables conjeturas. Y

un día, traída por quien sabe qué vientos, penetró de ron

dón la mala noticia: Ezequiel se hizo apenas una amable

memoria.

El presentía, claro está, lo que pensaban; pero cor

lada toda comunicación con sus dos hermanas — sus

únicos deudos --y con sus amigos, nada sabía a cien

cia cierta de lo que allí conociesen de su vida. "Veinte

años tenía' cuando salió; cincuenta cuando regresaba. ¿A

qué? ¿Por qué? A ver a un amigo, porque él sabía por

el corazón que ese amigo siempre lo esperaba.

Con él hicieron las correrías de muchacho por las

callecitas estrechas, sombreadas y zigzagueantes de Villa-

Rosa, juntos buscaron, luego, por entre ramadas y patios

olorosos el fruto prohibido de los primeros amores, y en la

pobreza del uno se apoyaba la del otro, con lo que ya era

menos pesada la de ambos-

¿Y sus hermanas?... |Bah!, eran apenas dos pun

tos que fueron achicándose hasta morir en -el recuerdo,

como esos globos que los niños arrojan al aire y se que

dan mirando cómo se pierden lentamente en la distancia.

Le llevaban delantera de años, y nunca tuvo por ellas

olro sentimiento que el terror, el sobresalto.

¿Reconocería ahora la casa del amigo? ¿Podría ir

sólo desde la estación, sin pedir las señas a nadie?

¿Habría cambiado mucho Villa-Rosa?

Pensó indeciso unos instantes, oteando en todas di

recciones, y avanzó. Un viejo algarrobo, florecido de go

rriones y trinos, le sirvió de lazarillo en la ceguera de

su olvido. Se esfumaron, de repente, los treinta años de

su ausencia. Pisó con resolución, con aplomo de dueño,

la tosca acera, y siguió su camino con la seguridad de

quien ayer lo hizo la vez última. De trecho

en trecho, como quien se detiene para

dar un abrazo, volvía los ojos hacia esta

ventana, hacia aquel cerco de rosas, y al

ternaba su faz entre un gesto grave y la

insinuación de una sonrisa.

No había pasado el tiempo por Villa-

Rosa: la misma serena dulzura de sus ca

llejuelas, de sus casitas pintadas con el

color que le daba nombre; sus acequias

y alcantarillas rumorosas, sus enrejados,

sus aljibes, sus tiestos de flores, todo,

todo lo mismo.

Se detuvo.
—

|Doña Juanal — gritó desde la acere. Y como en un

juego de prestidigitación, apareció de súbito la figura sar-

__

mentosa de una anciana en el vano de la puerta, que .

separaba de la calle un pequeño jardíncíto.
—Buenos días. ¿Qué quiere? — dijo

■

la mujer, dis

plicente.

Una sensación, compleja, brutal, dominante, se apo

deró de Ezequiel, le estrujó la voluntad, le apretó el senti

miento y no pudo estallar en la exclamación de júbilo
que él deseaba.

¿Está Rosarlo? — se limitó a decir, con acenlo vulgar.
—Pase — respondió la señora, a tiempo que se hacía

a un costado, para dejar libre la puerta. — Pase al patio,

que ya va a venir — continuó. — La mañana está muy

linda.
—¿Tardará mucho?

—No, si a esta hora acostumbra ya a volver — expre

só la anciana con voz balbuceante. — Siéntese, mientras

llega. ¿Usted es amigo de él?
—

¿No; me conoce?'— la interrogó, fijando sus ojos,

encendidos por la emoción contenida, en los ojos desvaídos

de la anciana. [
—No — le contestó a secas.

—Soy Ezequiel, el hijo de don Ramón.
—Cómo va a ser, si ése ha muerto hace mucho —

,

argüyó la vieja, de pronto, mirándole de reojo, el labio

inferior' estirado y fruncido, en gesto que despreciaba la

revelación.

•—No, doña Juana, soy yo. Vuelvo a Villa-Rosa des

pués de treinta años, nada más»que por ver a Rosaría

¿Recuerda qué amigos éramos?

La vieja quedó indecisa un momento, clavándole la

vista. Y al cabo insistió:

—No,, si ese se murió. Usté quiere hacerle und broma

a Rosario. .
»

—Ya verá — dijo Ezequiel — cómo él me reconoce.

— Y agregó: — ¿Ha cambiado mucho?
—Un poco más viejo no más, claro,- pero es el mismo

muchacho cariñoso de siempre. |Ahl, él no se acuesta

todavía, a la edad que tiene, sin pedirle la bendición y

darle un beso a la madre, todo lo que gana es para la

madre, no se quiere casar por no dejar sola a la madre;

|ah!, es una joya ese muchacho. Ese otro que usté dica

ha sido un perdido- Dejó solas a sus hermanas y se

murieron en la miseria, después que se supo aquí que él

había muerto. Un perdido, señor. Y usté le quiere hacer

una broma con ese...

Ezequiel no tuvo ánimo para insistir.

La vieja entró a una habitación contigua y trajo una

fotografía de Rosario.
—Mire' — dijo, poniéndola en manos de Eiequiel —

Esta es la última que se sacó. Está igualito, igualíto. Ya

verá cuando venga.

En tal circunstancia, entró al patio de doña luana
una vecina.

—Fíjese, doña Asunción — dijo doña Juana, dirigién
dose a la recién llegada. Este señor viene a buscar a

Rosario y dice que es Ezequiel, el hijo de don Ramón.

Pero vea usté la ocurrencia ... Ya ha de venir Rosario

ahorita.

Doña Asunción miró alternativamente a doña Juana

y a su visita, y acercándose a ésta, le dijo por lo bajo:
—Rosario ha muerto hace diez años, señor.

Villa-Rosa era la misma de treinta años atrás. Y en

el azul de aquella mañana, el azul del humo de la chi

menea de doña Juana se confundía en espirales de sueño.

GODOFREDO LAZCANQ COLODRERO.

Córdoba, 1940.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIO

NES INTERMEDIAS (incluidos impuestos).

HASTA

DESDE

V

8 1
m a
£ n

H

t

X

¡a

8

"3

O

* 1

m
c

5

S
3

■ < Car

HASTA

DESDE

1.» Clase

Santiago . . .

Malloce . . .

Talagante . . .

El Monte ■
. .

Mellpllla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

3.» .Clase

Santiago . . .

Malloco ...

Talagante . . .

El Monte . . .

Mellpllla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

—- 4,00 6,00

4,00 1,80

6,00 1,80 —

6,60 3,80 1.80

13,40 8,80 7,80
25,00 23,00 20,80

25,00 25,00 22,00

25,00 25,00 23,00

2,00 3,20
2,00 — 1,20

3,20 1,20 —

3,20 1,40 1,20
4,60 3,60 2,80

8,80 8,40 7,00

9,20 8,60 7,60

9,60 8,80 7,80

$ 1 5 $

6,60 13,40 25,00

3,80 8,80 23,00

1.80 7,80 20,80
— 6,20 19,80

6,20 — 14,40
19,80 14,40 —

20,80 15.40 2,00

22,00 16,80 2,80

3,20 4,60 8.80

1,40 3,60 8,40

1,20 2,80 7,00
— 2,00 6,60

2,00 — 4,60

6.60 4,60 —

7,00 5,20 1,20

7,60 | 5,80 < 1,20

25,00

25,00

22,00

20,80
15,40

2,00

1,80

9,20

8.66

7,60

7,00

5,20

1,20

1,20

25,00
25,00

23,00

22,00

16,80

2,80

1,80

9,60

8,80

7,80

7,60

5,80

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 ,

PRECIO

DE LOS BOLETOS CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas bajas $ 50.00

Camas altas 45.00

DOS NOCHES

Camas bajas $ 99.80

Camas altas 90.00

TRES NOCHES

Camas bajas % 149.80
Camas altas . . . . . . 135.40

En este mismo sector las camas para los poseedores de

abonos, tienen los siguientes precios por noche:

Camas bajas $ 40.00

Camas altas 35.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento $ 80.00

Camas centrales bajas 65.00

Camas centrales altas 55.00

En este mismo sector las camas para los poseedor» d<

abonos, tienen los siguientes precios:
Camas de departamento $ 70,00
Camas centrales bajas ,, 55,00
Camas centrales altas 45.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO, tienen
los siguientes precios:

Camas de departamento $ 100.00

Camas centrales bajas „ 80,00
Camas centrales altas , 70,00

En este mismo sector para los poseedores de abonos, tiena
los siguientes precios:

Camas de departamento $ 85,00
Camas centrales bajas , 65,00
Camas centrales altas „ 55,00

PRECIOS DE LOS PASAJES

1.a Y 2.a EXPRESO

(INCLUIDO IMPUESTOS)

Se aplican sólo en el expreso N.9 1/2, entre Alameda y

Talcahuano y el tren directo N.e 9/10. entre Alameda y Temuco

(y Puerto Montt en verano).

DE ALAMEDA A

RANCAGUA . .

RENGO ....

SAN FERNANDO

CURICO ....

MOLINA . . . .

TALCA ....

SAN JAVIER .

LINARES . . .

PARRAL . . . .

SAN CARLOS . .

CHILLAN : . .

BULNES ...

YUMBEL . . .

SAN ROSENDO .

CONCEPCIÓN .

TALCAHUANO .

COIGÜE . . . .

COLLIPULLI . .

VICTORIA . . .

LAUTARO . . .

TEMUCO . .

LONCOCHE . . .

VALDIVIA . . .

OSORNO . . . .

PUERTO VARAS

PUERTO MONTT

TREN 1/2 TREN 9/10

l.s

31.40

41.00

48.60

64.20

68.20

83.80

90.00

96.40

106,80
117.20

122.40

127.60

139.00

144.20

159.80

165.00

2.a

21.20

28.80

34.00

45.60

49.00

59.40

63.40

67.60

76,00
83.20

87.40

91.60

99.80

104.00

116.40

116.40

l.a solamente

$ 31.40

48.60

64.20

83'.80
90.00

96.40

106,80

122'.4Ó

154.60

165.00

170.20

175.40

175.40

186.80

202.40

212.80

223.20

228.40

(1)

(1)

(1)

(1)

(D

(1) Estos precios son válidos solamente para el tren di

recto del verano, que corre al sur de Temuco.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

1.a Clase

Santiago -, .

Tiltil ....

Uay-Llay .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillsta . . .

San Pedro . .

Limadle . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

2.8 Clase

Santiago . .

Uay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe (1)
Los Andes (1)
Calera . . .

Quillota . . .

ümacbe . . .

Viña del Mar .

3.8 Clase

Santiago . . .

Tiltil ...

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ...

Quillota . . .

San Pedro . .

Limadle . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

¡3
o

>

16,80

14.40

15,40
25,00

30,40

29,40

22,00

26,00

28,40

29,40
33,00

33,00

33,00

| 29.40

I. 14.40 |

2.00

10,60 |
16,80

16,80
8,60

12,40
14,40

16,80 |
24,00

28,40

30,40

5,00

4,20
4,60

7,60

9,20

8,80

6,80

8,00

8,40
8,80

11,60

12,60

12,60

I

20,00

i.'éó
8,00
11,80

6,60

8,80
11,80

20,00

8,80

4,20

Í,2Ó
,3,40
5,00
5,00
2,80

3,80

4,40

5,00

7,20

8,40
9,20

I

30,40

15,40

.2,00

9Í6Ó
16,80

14,40
7,60

10,60

13,40

15,40
22,00
26,00

29,40

20,00

1,60

5,80

8,00
10,60
19,20

9,20
4,60
1,20

3,20

5,00.

4,40
2,40
3,40

4,20
4,60

6,80
8,00
8,80

¿1

¡3
■o

I

s

39,00
25,00

10,60

9,60

6,60

5,00
18,80

20,80

24,00

25,00
30,40

34,60

38,00

I

| ....

| 22,00
I 25,00
28,40

29,40

35,60

39,00
41,00

27,80

8,00

30 80

11,80

I

12,80

14,80

18,20

25,40

11,60

7,60
3,40

3,20

2ÍÓÓ
1,60

5,60
6,40

7,20-

7,60
9;20

10,40

11,60

16,00

18,20

21,20

27,80

12,60

8,80

5,00

4,40

1,60
3,40

6,80

7,60
8,40

8,80

11,60

11,60

12,60

43,20
29,40

16,80

14,40
5,00
10,60

20,00
6,60

5,80

12,80

16,00

3.ÓÓ
6,20

13,80

11,60
6,80
2,80

2,40

5,60
6,80

6,80

Ü4Ó
2,00

2,40

4,60
6,00

6,80

¡
3

$ $

33,00 33,00
22,00 26,00
8,60 12,40 i

7,60 10,60
18,80 20.80
22,00 26,00
22,00 25,00

4,00
4,ÓÓ
6,60 3,00
8,00 4,60

15,40 12,40
19,80 16,80
22,00 19,80

20,00
8,80

8,00

14,80

18,20
3,00

3,40
11,80

12,60
8,00

3,80

3140
6,40
8,00

7,60

1,40

Í',20
1,60

3,60

5,00

6,00

33,00

29,40

16,80
15,40
25,00

30,40
29,40

8,00

4,60

2,20

7,60

12,40
14,40

20,00
11,80

10,60

18,20

21,20
6,20

3,40

8,40

13,60
8,80
5,00
4,60

7,60
9,20

8,80
2,40
1,60

1,20

2,40

3.60

4,40

$

33,00

33,00

24,00
22,00

30,40

35,60
35,60

15,40.
12,40
9,20

7,60

4,'¿Ó
7,60

20,00

17,20
16,00

22,40
25,40

10,60

8,40

5,80

3,40

14,60.
11,60
7,20
6,80

9,20

11,60
11,60
4,60.

3,60

3,00

2,40

Í',6Ó
2,40

HASTA

DESDE

33,00
33,00

28,40
26,00

34,60

40,00

39,00
19,80

16,80

13,40

12,40
4,60

3,60

20,00

20,00

19,20
25,40

27,80

13,80

11,80

8,40

15.00

12,60
8,40
8,00

10,40
12,60
11,60

6,00

5,00

4,20

3,60

1,60

1,20

33,00

33,00
30,40
29,40

38,00
43,20
41,00

22,00
19,80

16,80
14,40

7,60
3,60

20,00

20,00
20,00

26,60

29,80
16,00

13,80

10,40
2,80

15,00
12,60

9,20

8,80

11,60
12,60
12,60

6,80

6,00
5,00

4,40
2,40

1,20

1.» Clase

Santiago . .

Tiltil ....

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . .

San Pedro . .

Limadle . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

2.8 Clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe (1)
Los Andes (1)
Calera . . .

Quillota . . .

Limadle . . .

Viña del Mar .

3.8 Clase

Santiago . .

Tiltil . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . ..

San Pedro .

Lfmache . .

Quilpué . .

Viña del Mar

Valparaíso .

(1) Según los itinerarios vigentes, sólo se detienen en Las Vegas los expresos N.os 1 y 2; ademas, en Las Vegas y Llay-Llay el

V
55, que corre únicamente los domingos y festivos. Este último es el único expreso que tiene combinación a Los Andes y

áan Felipe Los pasajeros con boleto de 2.» que viajan por ese tren con destino al ramal de Los Andes tienen derecho a lí
clase, en dicho ramal.

ESCUDAN SÚ CALIDAD
EN 3 SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

-

CAZANOVE
DIWRiBIHOOHtS CENTRALES

compañía distribuidor a nacional
Valparaíso

• Santiago r Concepción . Valdivia • Coquimbo
Santiago Comcepcio n
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a CLASE ORDINARIO (incluidos impues

tos) 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 . .

Dofilhue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo ...

San Femando.

Santa Cruz .

Pichllemu. .

Curicó . . .

Hualafié . .

Talca . . .

San Clemente.

Constitución .

Linares . . .

Panimávida ".

Parral . .

Cauguenes
San Carlos. .

Chillan . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Dichato . . .

Tomé . . .

Penco .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción
Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara

CoigQe . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene .

Collipulll . .

Ercilla . . .

Victoria . .

Púa ... .

Galvarino . . .

Cu racautín .

Traiguén . .

Lautaro . .

Cajón . . .

Vllcún . . .

Cherquenco. .

Temuco .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré .

Cuneo . . .

Pitrufquén. .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco- . . ,

Mallef . . .

Antllhue, . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . .

La Unión . .

Osomo . . .

Rio Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanqulhue .

Puerto Varas .

Puerto Montt.

$ $ $ $ $ $ $ $

133,80 149,40 165,00 180,60 192,00 202,40 212,80

25,00 117,20 127,60 154,60 170,20 175,40 192,00 202,40
31,40 117,20 133,80 159,80 175,40 180,60 192,00 207,60

33,60 106,80 . 122,40 149,40 165,00 175,40 186,80 197,20
35,60 104,60 122,40 149,40 165,00 170,20 186,80 197,20
40,00 112,00 127,60 154,60 170,20 175,40 186,80 197,20
43,20 112,00 127,60 154,60 170,20 175,40 186,80 202,40
40,00 100,40 117,20 144,20 165,00 170,20 180,60 197,20
50,60 112,00 127,60 154,60 170,20 175,40 186,80 202,40
74,60 133,80 144,20 165,00 180,60 186,80 202,40 212,80
55,80 88,00 106,80 133,80 154,60 165,00 175,40 186,80
72,40 104,60 122,40 149,40 165,00 170,20 186,80 197,20

, 72,40 68,20 88,00 117,20 144,20 154,60 165,00 < 180,60
76,60 74,60 94,20 122,40 149,40 159,80 170,20 180,60
96,40 94,20 112,00 139,00 159,80 165,00 1-80,60 192,00
86,00 55,80 74,60 106,80 133,80 144,20 159,80 170,20
94,20 64,20 83,80 112,00 144,20 154,60 165,00 175,40'
96,40 45,20 64,20 96,40 127,60 139,00 154,60 165,00
112,00 57,80 76,60 112,00 133,80 149,40 159,80 175,40
104,60 35,60 55,80 C8.00 117,20 127,60 149,40 165,00
112,00 . 30,40 49,60 81,80 112,00 122,40 144,20 159,80
127,60 49,60 68,20 100,40 127,60 139,00 154,60 170,20
127,60 . 40,00 26,00 90,00 122,40 133,80 154,60 165,00
139,00 33,60 13,40 86,00 117.20 127,60 144,20 159,80
139,00 30,40 4,40 81,80 112,00 122,40 144,20 159,80
144,20 26,00 3,40 76,60 112,00 122,40 144,20 159,80
117,20 22,00 41,00 74,60 106,80 117,20 139,00 154,60
127,60 10,20 30,40 . 64,20 96,40 112,00 127,60 149,40
127,60 7,60 28,40 60,00 94,20 106,80 127,60 149,40
133,80 20,80 55,80 86,00 100,40 122,40 144,20
149,40 20,80 74,60 104,60 117,20 139,00 154,60
154,60 25,00 5,00 76,60 112,00 122,40 139,00 159,80
139,00 8,60 29,40 46,20 78,60 94,20 117,20 133,80
144,20 14,40 34,60 51,60 83,80 98,40 122,40 | 139,00
154,60 26,00 45,20 62,00 96,40 112,00 127,60 149,40
144-J20 12,40 31,40 44,20 76,60 90,00 112,00 133,80
144,20 14,40 34,60 46,20 78,60 92,20 117,20 133,80
149,40 25,00 44,20 55,80 88,00 100,40 122,40 144,20
144,20 16,80 35,60 40,00 74,60 86,00 112,00 133,80
149,40 22,00 41,00

•

46,20 78,60 92,20 117,20 133,80
154,60 30,40 49,60 43,20 74,60 88,00 112,00 133,80
159,80 39,00 57,80 49,60 81,80 96,40 117,20 139,00
159,80 43,20 62,00 51,60 83,80 96,40 117,20 139,00
154,60 26,00 45,20 30,40 62,00 76,60 100,40 122,40
154,60 30,40 49,60 26,00 57,80 74,60 96,40 117,20
159,80 38,00 55,80 19,80 53,80 66,20 90,00 117,20
159,80 40,00 57,80 16,80 49,60 64,20 88,00 112,00
165,00 51,60 70,40 29,40 62,00 76,60 100,40 122,40
165,00 55,80 74,60 31,40 64,20 76,60 100,40 122,40
159,80 43,20 62,00 30,40 62,00 76,60 100,40 122,40
159,80 46,20 66,20 9,20 43,20 57,80- 81,80 104,60
165,00 51,60 70,40 3,60 39,00 51,60 76,60 100,40
170,20 60,00 78,60 12,40 46,20 60,00 81,80 112,00
170,20 66,20 83,80 19,80 51,60 66,20 86,00 112,00
165,00 55,80 , 74,60 .... | 35,60 | 49,60 74,60 98,40
170,20 64,20 83,80 10,20 .44,20 57,80 83,80 106,80
175,40 ,68,20 88,00 18,80 50,60 64,20 • 88,00 112,00
170,20 62,00 78,60 8,00 29,40 43,20 66,20 92,20
175,40 76,60 96,40 26,00 45,20 60,00 83,80 106,80
170,20 62,00 81,80 9,20 28,40 41,00 66,20 90,00
170,20 66,20 83,80 13,40 24,00 38,00 62,00 86,00
175,40 76,60 96,40 24,00 13,40 28,40 51,60 76,60
180,60 86,00 104,60 35,60 40,00 64,20 88,00
180,60 78,60 98,40 28,40 18,80 24,00 48,60 74,60
180,60 86,00 102,60 33,60 24,00 18,80 43,20 68,20
186,80 94,20 112,00 41,00 31,40 8,60 34,60 60,00
192,00 100,40 117,20 49,60 40,00 43,20 66,20
186,80 96,40 117,20 45,20 35,60

'

13,40 30,40 55,80
192,00 102,60 122,40 53,80 43,20 20,80 24,00 48,60
197,20 | 112,00 127,60 62,00 51,60 30,40 13,40 40,00
202,40 122,40 139,00 74,60 64,20 43,20 28,40
202,40 127,60 .144,20 81,80 ■' 70,40 49,60 8,60 19,80
207,60 133,80 144,20 86,00 74,60 53,80 13,40 15,40
207,60 | 133,80 149,40 86,00 76,60 55,80 14,40 14,40
207,60 . 139,00 154,60 92,20 81,80 60,00 20,80 .8,00
212,80 144,20 154,60 96,40 86,00 66,20 26,00 3,00
212,80 144,20 154,60 98,40 88,00 66,20 28,40
218,00 149,40 159,80 106,80 96,40 76,60 38,00 10,20

218,00
207,60

207,60
202,40

202,40

202,40
207,60

197,20

207,60

218,00
192,00
202,40
180,60

186,80

197,20

175,40
180,60

170,20

175,40

165,00

165,00

175,40
170,20
165,00
165,00

159,80

159,80
154,60

154,60
149,40

159,80

159,80
144,20
149,40
154,60
144,20
144,20
149,40

139,00

144,20
139,00

144,20
144,20
127,60

127,60
122,40

117,20

127,60

133,80-
127,60

112,00
112,00

117,20
122,40

106,80
117,20
117,20
100,40
117,20
98,40

96,40

86,00
96,40

81,80
76,60
68,20
76,60
64,20
57,80

48,60
38,00
29,40

25,00

24,00

18,80
12,40

10,20

Santiago .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo , . .

San Fernando .

Santa Cruz .

Pichllemu. .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Clc.nente.

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-v

Collipullt . .

Ercilla . . .

Victoria . .

Púa ....

Gal/arino . .

Curacauíín. .

Traiguén
•

. .

Lautaro . .

Cajón .

Vilcún ...

Cherquenco . .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén. .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . ...

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . .

La Unión . .

Osorno . . .

Rio Negro . ..

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanqulhue .

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.a CLASE (incluidos impuestos)

SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Santiago
San

Rosendo

Concep.

clon

Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto

Varas

Puerto

Montt

HASTA

DESDE

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Femando
Santa Cruz .

Pichllemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Clemente

Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cáúquenes . .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . .

DIctiato . . .

Tomé ....
Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . . .

Ansol .

ios Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene
Collipulll . .

Ercilla . .

Victoria . . .

Púa
, . . .

Galvarino . .

Curacautln . ,

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón . . .

Vlleún . .

Cherquenco .

Temuco . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . .

Cuneo . .

Pitrufquén . '.
Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . .

Mailef . .

Antllhue . .'
Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas .

Puerto Montt

7,60
9,60
10,00
11,60
12,60

12,60

12,60
15,60

23,00

16,80
22,00

22,00
23,00
29,20
26,00

28,20
29,20

32,40
31,20

33,40
37,60
37,60
41,60

41,60
42,80

35,40
37,60
38,60

39,60
44,80

45,80

©41,60
©42,80
®45,80
©42,80
®42,80
©44,80
®42,80
©44,80
©46,80
©46,80
©48,00
©45,80
©46,80
©46,80
©48,00
©50,00
©50,00
©48,00
©49,00
©49,00
©50,00
©52,00
©50,00
51,00

52,00
51,00

54,40

51,00

52,00
54,20

54,20
54,20

54,20

56,20

56,20

56,20
58,40

58,40

60,40

62,40
62,40

62,40
62,40

64,40
64,40

66,40 I

39,60

34,40

35,40
32,40

31,20
33,40

33,40

30,20
33,40
39,60
26,00
31,20

20,80
23,00
28,20

16,80
. 19,80
13,60
17,80
11,60
9,20
14,60
12,60
10,00

9,20
8,80

6,80
3,40

2,40

6,40
7,60
2,80

4,40
8,00

3,80

4,40

7,60
5,00

6,80

9,20
11,60
12,60

8,00

9,20
11,60
12,60

15,60
16,80
12,60

14,60

15,60
17,80
19,80
16,80
19,80

20,80

18,80
23,00
18,80

19,80

23,00

26,00

24,00
26,00

28.20

30,20

29,20
31,20

33,40

36,40

38,60
39,60

39,60

41,60
42,80

42,80

44,80 |

44,80

38,60

40,60

37,60
36,40
37,60

38,60
35,40

37,60

43,80

32,40
36,40
26,00

28,20

33,40
23,00

25,00
19,80

23,00
16,80
14,60
20,80

8,00
4,20

2,40
1,80
12,60
9,20

8,40

6,40

1,60
8,80
10,40
13,60
9,60
10,40
13,60
11,60
12,60

14,60

17,80
18,80

13,60
14,60
16,80
17,80

20,80

22,00

18,80

19,80

20,80
24,00

25,00
22,00

25,00

26,00

24,00
29,20

25,00

25,00
28,20

31,20

29,20

31,20

33,40
35,40

34,40
36,40
38,60
41,60

42,80
43,80

44,80

45,80

46,80

46,80

48,00

$

50,00

46,80
46,80

44,80
44,80
45.80

45,80
43,80

45,80

50,00'
39,60

44,80

35,40
37.60

41,60

32,40
34,40
29,20

32,40

26,00

25,00

30,20
27,20

26,00

25,00

23,00
23,00

19,80
17,80

16,80

22,00
23,00

14,60
15,60
18,80

13,60
14,60
16,80

12,60

14,60
12,60

14,60
16,80
9,20

8,00
6,00

5,00

8,80

9,60

9,20

3,00
1,20

3,80

6,00

3,40
5,60

2,40
8,00

3,00
4,20

7,20
11,60
8.40

10,00
12,60
14,60

13,60
16,80

18,80
22,00

25,00

26.00

26,00

28,20

29,20

29,20

32,40

54,20

51,00
52,20

50,00
50,00
50,00

51,00
49,00

51,00

54,20
46,80

50,00

43,80
44,80

48,00
40,60

42,80
37,60

40,60
35,40

33,40
37,60

36,40
34,40

33,40
32,40
32,40

29,20

28,20

26,00

31,20
32,40

24,00

25,00

29,20
23,00

24,00

26,00

22,00
24,00
23,00
25,00

26,00

18,80

17,80
16,80
14,60

18,80
19,80

18,80

12,60
11,60
14,60

15,60
11,60

13,60
15,60

8,80

13,60

8,40

7,20

4,00

5,60

7,20
9.60

12,60

11,60

12,60

15,60
19,80

20,80

23,00

23,00

25,00

26,00

26,00

29,20

56,20
54,20

54,20

52,00
52,00

54,20

54,20
51,00

54,20

56,20

49,00
52,00

46,80
46,80

50,00
43.80

45,80
41,60

44,80
38,60

37,60
41,60

39,60
37,60

37,60
36,40

35,40
32,40
-32,40

30,20
35,40
J6.40

28,20

29,20
32,40

27,20

28,20

30,2b
26,00
28,20

26,00
29,20
30,20
23,00

22,00

19,80

19.80

23,00

23,00

23,00

17,80
15,60

17.80
19,80

14,60

17,80
19,80

12,60

17,80

12,60
11,60

8,40
12,60

7,20

5,60

2,80

4,00
6,40

9,20

12,60
14,60
16,80

16,80

17,80
19,80

19,80

23,00

$ $ $

60,40 . 64,60 66,60
56,20 60,40 62,40
58,40 62,40 62,40
56,20 60,40 , 62,40
56,20 60,40 60,40
56,20 60,40 62,40
56,20 60,40 62,40
56,20 58,40 60,40

56,20 60,40 62,40
60,40 64,60 64,60
54,20 56,20 58,40
56,20 60,40 60,40
50,00 54,20 56,20
51,00 54,20 56,20
54,20 58,40 60,40
48,00 52,00 54,20
49,00 54,20 54,20
46,80 50,00 51,00
49,00 52,00 54,20
44,80 49,00 50,00
42,80 48,00 49,00
46,80 51,00 52,00
45,80 49,00 50,00
43,80 49,00 50,00
42,80 48,00 49,00
42,80 46,80 49,00
41,60 46,80 48,00
38,60 44,80 46,80
37,60 44,80 45,80
36,40 42,80 44,80
41,60 46,80 48,00
41,60 46,80 49,00
34,40 40,60 42,80
36,40 41,60 44,80
38,60 44,80 46,80

"

34,40 39,80 42,80
34,40 40,60 42,80
36,40 42,80 44,80
33,40 39,60 41,60 .

34,40 40,60 42,80 ,

33,40 39,60 41,60
35,40 41,60 43,80
36,40 42,80 44,80
30,20 36,40 38,60
29,20 35,40 37,60
27,20 34,40 36,40
26,00 33,40 35,40
30,20 36,40 38,60
30,20 37,60 39,60
30,20 36,40 08,60
25,00 31,20 34,40
23,00 30,20 32,40
25,00 32,40 34.40
27,20 34,40 36,40
22,00 29,20 32,40
25,00 32,40 34,40
26,00 33,40 35,40
19,80 28,20 30,20
25.00 32,40 34,40
19,80 27,20 29,20
18,80 26,00 29,20

"

15,60 23,00 26,00
19,80 26,00 29,20 .

14,60 22,00 25,00
12,60 20,80 23,00
10,40 17,80 20,80
12,60 19,80 23,00
9,20 16,80 19,80
7,20 14,60 17,80
4,20 12,60 14,60
— 8,40 11,60

2,80 ., 6,00 8,80
4,20 4,60 7,60
4,40 4,20 7,20
6,40 2,40 '■ 5,60
8,00 1,20 3,80
8,40 — 3,40
11,60 3,40 —

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
Monté Águila . . ..

Yumbel ......
San Rosendo . . .

Concepción . . .
.
:

.

Talcahuano ■...'.
Santa Fe . . .

Los Angeles . . . .

Santa Bárbara . . .

Colgué .......
Nacimiento . . . .

Mulchén ....'•.
Renaico

Angol
Los Sauces ... .

Purén , .' . ... .

Cap. Pastene . . .

Collipulll
Ercilla

Victoria ........
Púa
...... .

Galvaripo
Curacautln . . . .

Traiguén
Lautaro

Cajón
Vilcún

Cherquenco . . . .

Temuco

Nueva Imperial . . .

Carahue ......
Freiré
......

Cuneo
......

Pitrufquén
Gorbea

Loncoche

Villarrica ......
Lanco

Mailef

Antllhue

Valdivia

Los Lagos
Paillaco

La Unión

Osorno

Rio 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, comprando boleto fraccionado.
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en Piajc

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

ENERO

Km.

desde

Calen

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
Chañara!

Sábados

(7)

0

52

76

72

88

106

173

167

198

381

471

482

711

835

1061

1114

1209

1377

1486

1543

1537

1563

1600

1889

SANTIAGO. . . .Sale

CALERA . . . . . Llega

VALPARAÍSO ... Sale

CALERA .... Llega

CALERA . . . .Sale

LIGUA ..... Llega

Papudo „

CABILDO ,

PEDEGUA
Petorea ..... ,,

LIMAHUIDA . . . „

Salamanca . . . ,,

ILLAPEL ...-.„

OVALLE

COQUIMBO . . . „

SERENA
VALLENAR

COPIAPO „

PUEBLO HUNDIDO. „

Chañara! .... ,,

CATALINA
PALESTINA . . . „

BAQUEDANO
Antofagasta . . . ,,

P. DE VALDIVIA . „

CHACANCE . . . „

TOCO ...

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.

0,13
0,41

8,00
9,47

8,15
9,51

10,10
11,50
12,27

12,25
13,20
14,02

Lunes

11,50
13,39

11,50
13,04

14,10
15,42

16,22
16,53

22,5Í

23,42
Martes

6,18

9,26
10,01
18,15
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

Mi. y Sáb.

11,50

13,39

11,50
13,04

14,10
15,42

16,22
16,53

22,51
Dom. 0,08

23,42
i. y Dom.

6,18

9,26

10,01
18,15
23,27

VI. y L.

7,00
(9) 9,35

13,16

17.36
(11)

(12) 20,25

14,05
16,47

14/15
16,15

17,00
18,53

Pac.S.D. 20,07

19,52

12,00

17,49
(12) 20,00

NOTA.—ios pasajeros de Santiago y Valparaíso deben transbordar en Caliera.

(1) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.» clase y de un boleto adicional de valor

de $ 20.—^ Este último no se vende sí no te ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el numero del

Miento 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 atc\-

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 l t* *i r¿. d£tS6

(2) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.* y 2.» clase

t 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.» 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.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Combina con expreso de Santiago y Valpa

raíso, que llevan 1.» y 2.» clase y Comedor.
.,.,«.,..

(0) Lleva l.i y 3.» clase. Combina 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) 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.

HERRÓ GALVANIZADO

FAISÁN
EL MEJOR

EL PREFERIDO PARA LAS MEJORES CONSTRUCCIONES EN TODO EL PAÍS

pídalo en todas las casas del ramo o a su fabricante

manufactura galvanizadora

Claudio Vicens
EXPOSICIÓN 1162 — TELEFONO 91552
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE

1941
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152 2 4 102 102-A 10 302 8

^

Km. Mixto Directo Directo Mixto Mixto Automotor Mixto Directo
Cabildo Antofagasta Iquique Petorca Petorca Serena Chaflaral Serena

■ NORTE A SUR Calera Calera Calera Calera Calera Calera Copiapó Calera

Diarlo MI. y Vier. L.Ma.J. Ma. Sáb. Viernes Juev. Dom.
Calera S. D.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

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 . . .,, (9) 12,00
J

(13) 9,25 .... .... .... .... ....

1486 BAQUEDANO. . . „ (10) 13,15
1377 PALESTINA .... 14,56 14,56 • • • .

1209 CATALINA . . . „
.... 20,35 20,35 . • . . • ... .

1114 Cbañaral
,

.... (11)22,10
Ma. y Juev.

(11)22,10
.

Dom.

.... (9) 13,10

1061 PUEBLO HUNDIDO „ .... 1,17 1,17 ...... 16,00 .... ....

885 COPIAPO .... 8,00 8,00 .. 22,13 ....

711 VALLENAR . . .... 13,14 •13,14 . .. . . ,
■■ • . * .

•

482 SERENA . . . .... 21,12 21,12 ■ t 4 * 7,54 ■ • •'• 6.15 ....

471 COQUIMBO . . If
.... 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 . . . • . . . 8,14 8,14 .... .... 13,49 .... 13,43 ....

197 Salamanca . . • II
.... Mi. 7,50 7,50 .... .... .... .... Juer. 13,15

173 LIMAHUIDA . .
. • • • 9,06 9,06 > a . • 14,30

106

88

* * ■ .

14,30 14,30

.
14,30

15.14

16,25

17,25

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

PEDEGUA . . .

72 CABILDO . . . 6,30 15,08 15,08 15,56 18,04 .... ..... . . • . ....

76
If

Fac.

D. L. 6,35
.... 16,00 18,10 ....

52

0

LIGUA .... 7,09
9,03

15,53
17,25

15,53
17,25

16,40
18,27

18,43
20,26 18.37 ::::

19,25
20,47CALERA . . . Utaa

— CALERA . . . Sale 9,54 (12) 18,58 (12) 18,58 (12) 18,58 21,16 (12) 18,58 w . ■ 21,16
■^ SANTIAGO . . Ueoa 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. . . Una

*

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

Heva 1.* y 2.» clase y pullman.
(2) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva

»•• 7 2.» clase y pullman» y con local a Valparaíso, que lleva I.» y 3.» clase.
(3) Lleva 1.» y 3.* clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.* y

3.» clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que Heva 1.» y 3.» clase.
(4) Lleva L.» y 3.» clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.» y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso

que lleva t* y 3.» dase.
v

(5! Ueva 1.» y 3.» clase. Combina con ordinario a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.» y 3.» clase y comedor.
(8) Para viajar en AUTOMOTOR el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.» clase y de un boleto adicional de valor

"*»20.^ Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del
Miento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.
Aglutinas), Valparaíso (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el caso.

Se previene a los pasajero» que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 10 decl-

tutrot cúbicot o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes

pe 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 expreso a Santiago que lleva l.» y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso, que
.lleva 1.» y 3.* dase.

(7) Lleva 1.* y 3.» clase.
(8) Lleva sólo l.» 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.
(B) Sin transbordo.
(10) El tren N.» 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
(11) Con transbordo en Pueblo Hundido.
112/ Los pasajeros de 3.» a Santiago que no deseen pagar 1.» ó 2.* clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.t 11.

que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.30 (sólo días de trabajo).
(13) Con transbordo en Baquedano.
(14) No pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.

PARA MADERAS
''IBERIA'*

Atenida Matucana 1161

Teléfono 90962

'AMBOS MUNDOS'

Anda. La Paz 302: Teléfono 63301

ADMINISTRACIÓN: Teléfono 62651

MATUCANA

Avenida Matucana 745

Teléfono 91414

LACAMARA Y CÍA. LTDA., SANTIAGO



124
en Dtajc

SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO

ENERO 1941

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

'143

164

177

180

183

186

M-apocho Sale

Llay-Llay . Llega
Las Vegas ......
San Felipe .•

Los Andes

Calera .

Papudo

Quillota
Limache

Quilpué
Viña del Mar ....

Recreo .

Barón

Puerto

le . 7.10 8.00 .8.20 11.50 14.05 17.45
ga 8.48

•9.26

10,22
10.28
11.25

11.50

13.14 16.08

16.14
17.15

17.43

....

9.2Ó 9.47
12.27

11.01 13.39 16.47

(1) 20.07

19.34

9.36 10.02 11.Í8 13.52 17.05 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 18.20 20.46
10.48 11.01 12.40 14.54 18.27 20.50.

áo.oo
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 sábados y domingos y os facultativa.
,

Gonsulte al Jefe de Estación u Oficinas de Infor
maciones. >■

. .,'
-

,

FERROCARRIL TRANSANDINO

ENERO 1941

i

Km.

SANTIAGO

/O
VALPARAÍSO

a .

MENDOZA

2

Ma. Mi. (1) V.

Km.

MENDOZA

a

SANTIAGO
0 .

VALPARAÍSO

1

Mi. J. (1) Sáb.'

) Sale Santiago (Mapocho) . . .

Hora chilena.

20.00

21.46

0

18

31

37

43
■ 55

72

106

» Puente del Inca ....

Llega Las Cuevas >......

Hora árgént. \Z)
14.00 .

15.05 ■

16 15 ■

.. 1 Sale Valparaíso (Puerto) . . . (2) 2O.00

(2) 20.] 5

(2) 21.38

» Portille

» Juncal ..........

Hora chilena

15:40

16.00

16.25 .

17.07

18.05.

19.30

•• 22.08

23.18

0

34

51

63

69

75

88

100

» Río Blanco

» Juncal

» Portillo

Mi. J. (1) Sáb.

6.30

8.03

9.05

9.47

10.15
■ 10.25

Hora argent. (3)
11.55

■

12.50

13.35

» Río Blanco .......

Llega Los Andes ........

•• Sale Los Andes ". 20.30

21.33

.. | Sale Las Vegas .

.. I Llega Santiago (Mapocho) . . .

21.45

23.30

Sale Las Cuevas .......
» Puente del Inca

Llega Punta de Vacas ....

•• Llega Valparaíso (Puerto) . . .

21.521
23.23

23.40

(1) Esta combinación es con alojamiento en Mendoza,
(2) Los días festivos 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.
(3) La hora argentina está adelantada una hora con respecto a la hora chilena.
NOTA.—Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinaoión con los trenes del F C.

Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires. ■;-

Tren excursionista: Todos los domingos y festivos, es facultativa la oarrera de un tren de excursión a Portillo con

combinación de Santiago y Valparaíso: Consulte al Jefe de Estación -u Oficinas de Informaciones.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, SAN FELIPE Y LOS ANDES

A SANTIAGO

ENERO 1941

1 9 3 7 5 51 53 11 65 71

Número del tren, Expreso Ordin. Expreso Ordin. Expreso Expreso Expreso Ordin. Expreso Excurs.

Km. categoría y días Diario Dom. Dom. Dom. Dom.

de carrera Diario Diario Diario Diario Fac.

Dom.

y Fest. y Fest. Días.

trab. y Fest. y Fest.

0 Puerto .... Sale 8.00 8.15 11.50 14.15 17.45 19.35 20.00 20.15 20.40

2 8.04 8.22 11.55 14.22 17.49 19.40 20.07 20.19 20.47

6 Recreo „ .... 8.27 • . . • 14.27 • i •

9 Viña del Mar. . >, 8.13 8.34 12.04 14.34 17.58 19.49 20.10 20.15 20.28 20.56

22 Quilpué , . . . . 8.51 12.17 14.51 20.02 20.28 21.11

43 Limache .... ,, .... 9.18 12.39 15.18 18.30 20.48 21.01 21.32

55 Quillota .... „ 8.56 9.36 12.53 15.36 18.44 21.02 21.15 21.46

Papudo ... (1) 6.35 (1) 6.35 (2) 16.00 (3) 18.10 (3) 18.10

68 Calera 9.07 9.54 13.05 15.53 18.58 21.16 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
.

90 Las Vegas.. . . „ 9.28 10.25 16.25 • . • » 21.45 21.56

94 Llay-Llay 10.31 13.31 16.31 21.51 22.02 22.30

186 Mapocho . . . Llega 11.00 12.36 14.58 18.31 20.55 22.45 23.06
• 23.30 23.30 0.09

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa.

(2) Hay combinación sólo los miércoles y viernes.

(3) Excepto miércoles y viernes.

Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

SANTIAGO - CARTAGENA

ENERO 1941

Km. ESTACIONES

,
23

Días

.
trab.

29

Facult.

Dom.

y Fest.

55

Facult.

Días trab.

21

Sábado

Excep.
Fest.

25

Diario

0

61

109

112

118

SANTIAGO (Alameda). Sale

MELIPILLA Llega
LLOLLEO ,

SAN ANTONIO „

CARTAGENA

8.30

9.44

10.48

10.55

11.07

8.55

9.55

10.58

11.05

11.17

•

13.35

14.50

15.41

15.48

16.00

14.35

16*.Í4
16.20

16.30

17.40

18.55

19.57

20.04

20.16

CARTAGENA - SANTIAGO

ENERO 1941

Km. ESTACIONES

22

Lunes

Excep.
Fest.

26

Diario

30

Fac.

Dom.

y Fest.

32

Fac.

Días trab.

30-A

Dom.

y Fest.

24

Días

trab.

0

5

9

57

118

CARTAGENA .... Sale

SAN ANTONIO .... „

LLOLLEO

MELIPILLA „

SANTIAGO (Alameda). Llega

7.30

7.39.

7.45

9.34

8.20

8.30

8.37

9.45

11.05

16.35

16.47

16.55

18.07

19,16

17.05

17.15

17.21

18.25

19.47

17.30

17.40

17.47

18.55

20.03

17.30

16.40

17.47

13.57

20.22

CUANDO UD. VISITE O

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 793 AV. O'HIGGINS 54 AV. M. MONTT 173

IRARRAZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO
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(Norte a Sur)

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

ENERO

Km.

desde

Santia

go

ESTACIONES

1001

Automotor

Ma. Sáb.

Fac. J.

(1)

Expreso
L MI. V.

11

Ordinaria

Diaria

Ordinario

Diario

(13)

13

Ordinario

Diaria

Ordinaria

Diaria

9

Nocturno

L. MI. V.

Kac. Ma,

J. S. D.

Ordinario

Ma. J. S.

Nocturno

Diario

0

82

134

256

185

272

249

337

300

327

339

386

398

515

462

499

569

5S4

499

527

547

538

579

546

551

572

745

665

625

637

686

681

728

691

747

691

716

799

769

Sil

835

803

863

835

850

910

982

953

953

1047

1080

SANTIAGO . .

RANCAGUA. .

S. FERNANDO

PIcbilemu. .

CURICÓ . . .

Licantén . .

TALCA . . .

Constitución .

LINARES .

Panimávida. .

PARRAL . . .

Cauquenes . .

CHILLAN
,

.

Tomé . . .

Recinto. . ,

S.ROSENDO .

Concepción . .

Talcahuano. ■.

Talcahuano .

Concepción ,

S. ROSENDO

SANTA FE

Los Angeles .

C0IGÜE .

Mulchén .

Nacimiento

RENAICO .

Angol . . .

Lebu . .

Traiguén .

VICTORIA .

PÚA . . .

Curacautln .

CAJÓN .

Cherquenco
TEMUCO .

Carahue .

TEMUCO .

FREIRÉ .

Cuneo . .

LONCOCHE.

Villarrica
.

ANTILHUE.

Valdivia .

Valdivia .

ANTILHUE .

LOS LAGOS

LA UNION .

Lago Raneo

OSORNO .

OSORNO .

Pto. VARAS

Pto. MONTT

Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

ti

Llega

Sale

Llega

8.00

13.10

17.20

17.25

18.37

19.57

19.33

20.15

18.25

19.34

20.46

21.30

8.45

10.02

10.55

11.49

12.59

15.38

14.04

14.54

16.02

19.40

18.05

19.45

20.10

15

Ordinario

L. MI. V.

16.10

16.40

18.30

19.09

20.31

19.29,

21.20

20.00

19.54

20.39

22*.49
21.47

22.06

23.04

23.Í7

25

Mixto

L. Mi. V.

Dom.

7.45

8.33

8.54

10.27

12.37

11.30

9.00

10.43

11.29

15.50

17

Ordinario

Diaria

14.45

14.57

15.55

(2) 18.45

16.08

(4) 18.20

16.20

16.55

(2) 19.28

18.16

19.57

(3)

9.40

11.04

12.01

15.50

13.13

17.10

14.37

18.59

15.52

17.58

16.43

18.48

18.04

20.25

22.44

23.13

21

Mixto

L. Mi. V.

Dom.

14.15

15.55

17.05

Í8*.Ü
(7) 22.00

19.36

20.55

21.50

23.ÓÍ

33

Mixta

L. MI. V.

8.20
10.45

11.29

8.00

8.13

9.Í3
(5) 12.25

9.25

(6) 11.45

9.40

10.21

11.38

23' 15

Mixto Mixto

L. Mi. V. L. Mi. V.

Dom. Dam.

17.10

19.33

20.17

8.35

10.08

10.57

16.20

17.59

19.05

(8) 20".2Ó

9.24

10.37

11.33

12.43

(9) 12.57

15.43

17.40

18.10

13

Ordinario

Ma. J. S.

Dom.

13.45

14.15

16.07

16.44

17.32

17.03

18.50

17.25

17.25

(4) 18.14

(4) 2*0'.24
19.19

19.38

2o'.37

20.51

17.30

18.55

20'.ÓÍ
20.54

22'. 03

23.Í5
Ma. J. S.

0.16

i'Ü

4.28

6.34

7.51

(14) 11.45

8.07

9.31

11.22

10.54

11.49

10.10

11.09

11.28

12.39

13.38

13.50

15.52

16.37

'

21.00

22.21

23.27

OÜ

— 2.ÓÓ

3.28

4.27

.... 5I45

.... 11.25

10.55

8.32

10.34
— 11.11

11

Ordinario

Diario

6.50

7.24

9.10

9.51

10.45

10.15

12.00

10.40

10.38
. ..* . 11.19

(4) 16.40
. ... . 13.32

12.59

13.19

(4) 14.50

14.16

(11) 16.45

14.28

(4) 18.20

8.15 14.44
8.49 15.20
10.21 (2) 19.28
10.00 16.32
11.22 17.47
11.37 18.06
12.31 19.00

19

Ordinario

Diario

11.00 17.25

11.57 18.24

12.19 18.45

14.01 20.14.
16.52

15.13 21.16

15.26

17.54

18.43 ....

NOTA: Los renglones con tipo grueso, corresponden a estaciones

situadas en la línea central. Los de tipo chico y delgado corresponden

a ramales.

(1) Tiene tarifa de expreso, más un boleto adicional de ? 100.00.

El valor mínimo del pasaje es el correspondiente a la distancia de 500

kilómetros. Las detenciones extraordinarias no consultadas en el Regla

mento tienen un valor de $ 100.00.

(2) Sólo lunes, miércoles y viernes.

(3) Sólo jueves y sábados.

(4) Sólo martes, jueves y sábados.

(5) Sólo lunes y viernes.

(6) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados.

(7) Sólo lunes y miércoles.

(8.) Este tren aloja en Curicó y continua al sur al día siguiente
a las 8.10 horas.

(9) Tiene 33 minutos para almorzar.

(10) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.

(11) Sólo martes y jueves.

(12) Lleva sólo coches de 1.» clase y dormitorios.

(13) No se detiene desde Alameda hasta San Femando, salvo en

Pelequén y Rancagua.

(14) Sólo sábados.

Aparte de las combinaciones antes consignadas hay otras que requie
ren espera en las estaciones situadas en las de empalmes de ramales.

Consulte al Jefe de Estación o a las Oficinas de Informaciones.
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES

1941
(Sur a Norte)

Km.

. a

Santia

go

1080

1047

953

953

982

910

850

835

S63

863

835

811

769

799

716

691

747

691

728

681

686

637

625

665

745

572

551

546

579

558

547

527

499

569

584

584

596

499

462

515

398

386

339

327

300

337

249

272

185

256

134

82

0

ESTACIONES

Pto. MONTT

Pto. VARAS
OSORNO. .

OSORNO. .

Lago Raneo

LA UNION
LOS LAGOS

ANTILHUE.

Valdivia .

Valdivia .

ANTILHUE.

Villarrica .

LONCOCHE.
Cuneo . .

FREIRÉ. .

TEMUCO .

Carahue
.

'

TEMUCO .

Cherquenco .

CAJÓN . .

Curacautln
PÚA . .

VICTORIA .

Traiguén .

Lebu . .

Angol . ..

RENAICO .

Nacimiento
Mulchén

.

C0IGÜE. .

Los Angeles
SANTA FE.

S. ROSENDO

Concepción
Talcahuano

Talcahuano

Concepción
S. ROSENDO
Recinto

.

Tomé . .

CHILLAN .

Caunuenes .

PARRAL .

Panimávida
LINARES.

Constitución
TALCA . . .

Licantén
. .

CURICÓ . . .

Pichilemu
. .

S. FERNANDO
RANCAGUA .

1002

Automotor
Mi. D.

FSC. J.

(1)

20

Ordinario

Diaria

SANTIAGO

Sale

Llega
Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

Llega

Llega

Sale

Llega

8.00

8.44

9.56

10.41

9.15

9.57

9.45

10.55

12.08

(2) 8.50

12.13

16.24

21.30

4 .

Ordinario

Ma. J. S.

10

Nocturno

Ma. J. S.

Ka'/.. L.

Mi. V. D.

(11)

26

Mixto

L. MI. V.

Dom.

8.3Ó

9.40

11.11

10.34

12.31

12

Ordinario

Diaria

11.00

11.58

12.05

13.33

(3) 12.55

i 14.45

15.21

(4) 13.30

15.41

(5) 14.00

15.56

(3) 15.25

17.14

17.38

(6) 15.35

(7) 13.00

(8) 18.29

19.19

19.00

(8) 17.45

19.42

(9) 19.15

20.01

20.10

22.44

23.13

8

Nocturno

Diario

18.50

19.20

21.12

16.20

(10) 17.04

0.00

1.32

2.27

3.51

5.16

6.27

8.00

9.25

9.00

9i56

12.31

12.43

11.50

14.02

15.43

16.05

17.01

15.25

16.20

16.40

17.53

19.Í5
19.55

11.30

12.22

14.25

14.37

15.38

16.49

17.08

17.58

16.30

17.22

16.40

18.41

20.10

20.36

21.57

23.25

23.48

(12)'

(12)

3.02

4.Í3,

5.ÍÓ

6.20

7.43

8.49

10.00

11.25

17.00

15.20

18.08

19.42

20.03

20.50

18

Ordinario

Diario

(8)

7.00

8.15

7.50

9.38

10.18

(2) 8.50

10.26

8.20

10.41

(9) 10.00

11.50

12.04

(9) 10.00

14

Ordinario

Diario

6.55

• 8.Í5

9.25

10.45

12.30

34

Mixto

L. Mi. V.

18.10

18.56

20.20

4

Ordinario

Diarlo

(13)

6.30

8.57

8.15

10.14

8.25
11.09

7.40

12.30

8.00

14.01

11.10

15.10

16.07

17.30

16

Mixto

L. MI. V.

Dom.

24

Mixta

L. Mi. V.

8.05

8.56

11.25

22

Mixto

L. Mi. V.

Dom.

16.35

15.53

18.33

18.45

19. Ó.4

20.28

20.45

12

Ordinario

Diario

11.10

15.20

16.36

18.25

16.50

17.41

20.12

14

Ordinario

Ma. J. S.

6.00

6.14

7.2Í
7.43

6.30

8.39

9.23

9.10

8.00

9.45

9.10

10.05

10.43

12.37

13.03

2

Expreso
Ma. J. S.

8.40

9.08

10.50

8*.33
12.35

13.40

14.24

12.42

15.30

16.40

17.35

18.35

19.55

NOTA: Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones

situadas en la línea central. Los de tipo chico y delgado, corresponden
a ramales.

. (1) Tiene tarifa de expreso más un boleto adicional de $ 100.00,
fálor del asiento.—El valor mínimo del pasaje es el correspondiente a

la distancia de 500 kilómetros. Las detenciones no consultadas en el

Reglamento, tienen un valor de $ 100.00.

(2) Sólo domingos. .

'

(3) Sólo martes, jueves y sábados.

(4) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados.

(5) Sólo lunes y viernes.

32

Mixta

Dom.

18.15

19.06

21.21

14

Ordinario

Diario

6.00

6.Í4

7.2Í
7.43

6.30

8.39

9.23

9.10

8.00

9.45

9.10

10.05

10.43

12.37

13.03

6

Ordinaria

Diario

8.50

9.25

11.24

8'.33
14.12
13.40

15.31

,16.27

17.39

19.Í5

20.25

21.40

23.12

(6) Vía Púa.

(7) Sólo lunes, miércoles y viernes.

(8) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
(9) Sólo martes, jueves, sábados y domingos.
(10) Los domingos y festivos sale a las 18.58.

(11) Lleva sólo coches de l.s clase y dormitorios.

(12) En San Rosendo este tren no toma ni deja pasajeros.

(13) Sólo días de trabajo.

Aparte efe las combinaciones antes consignadas hay otras que requie

ren espera en las estaciones situadas en las de empalmes de ramales.

Consulte al Jefe de Estación o a las Oficinas de Informaciones.



O PUEDE DESVELARSE...

EN SU TRAYECTO AL SUR

DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO



En el manejo de negocios o en la administración

de bienes, significa un aporte valioso servirse

de una moderna organización

NOS ENCARGAMOS PRINCIPALMENTE DE:

Cumplir órdenes de compra y venta de valores mobiliarios.

Atender el registro de accionistas de sociedades anónimas en funciona

miento, con lo cual éstas disminuyen los subidos gastos que significa una orga

nización permanente para tal objeto.

Tramitar la compra y venta de bienes inmuebles y efectuar remates de

propiedades.

Urbanizar y lotear terrenos, procediendo a la venta de los sitios o
'

par

celas obtenidos.

Controlar o dirigir la formación de sectores urbanos o barrios residenciales.

Atender a los señores CORREDORES DE PROPIEDADES en nuestro ca

rácter de liquidadores de negocios de compraventa ya formalizados, para los

efectos de servir de depositarios del precio de compra y destinarlo a la cance

lación de los gravámenes del inmueble.

En virtud de lo dispuesto en la letra a) del artículo l.9 de la Ley 4827 de

17 de Febrero de 1930, sobre COMISIONES DE CONFIANZA, queda dentro de

la órbita de nuestras actuaciones el servir de depositarios en la formación de

comunidades que tengan por objeto, entre otras, la construcción de edificios aco

giéndose a las facilidades que otorga la Ley 6071, por lo cual se permite la po

sesión de pisos y departamentos de un inmueble por diferentes propietarios.

Administrar los inmuebles a que se refiere la Ley 6071, que dispone que

los pisos y departamentos de un edificio pueden pertenecer a distintos propie

tarios.

Fiscalizar el cobro o la inversión de rentas de arrendamiento de propieda

des, cuya administración está confiada a tercera persona.

Como agentes del Banco Hipotecario - Valparaíso, atender solicitudes de

préstamos a largo plazo, sobre predios urbanos y agrícolas. En provincias, las

solicitudes son recibidas por nuestras sucursales.

Tramitar también conversiones de deudas hipotecarias y otras operaciones

de la misma índole.

SOLICITE INFORMACIONES Y FOLLETOS EXPLICATIVOS

DEPMAMfNTOdeCOMISIONEU
Bm*[fiil» CONFIANZA '

Segundo piso
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ES El MAS GRANDE CONSTRUIDO POR FORD EN SUS

38 -AÑOS DE FABRICACIÓN

Es más largo, más ancho, más espacioso.

Sus asientos son hasta 17 centímetros

más anchos, la, distancia entre ejes 5

centímetros más larga, el parabrisa

8 centímetros más ancho. Es un automó

vil fuerte, elegante, de marcha suave y

descansada, y con muchos otros detalles-

que lo hacen moderno y confortable

VÉALO, SE ESTA EXHIBIENDO EN EL LOCAL DE -LOS CONCESIONARIOS

FORD EN SANTIAGO, VALPARAÍSO Y VIÑA DEL MAR

COMPARE SUS CARACTERÍSTICAS Y COMPRARA UD. UN f ORO 1941

Prlnted in Chil» by
Talleres Gráficos de los FF. CC. del 5. (ChileJ
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ITINERARIO DE TRENES DE PASAJEROS Y MIXTOS EN VIGENCIA DESDE

EL 1.9 DE ENERO DE 1940 HASTA NUEVO AVISO

TRENES INTERNACIONALES ENTRE ANTOFAGASTA Y LA PAZ Y DE COMBINACIÓN

ENTRE ANTOFAGASTA Y BUENOS AIRES (VIA UYUNI Y LA QUIACA)

Antofagasta

Calama . .

Calama . .

Ollagüe . .

Martes y Viernes Sale .

Martes y Viernes Llega

Martes y Viernes Sale ,

Martes y Viernes Llega

Ollagüe .... Martes y Viernes Sale .

Uyuni Miérc. y Sábado Llega .

Río Mulato . . . Miérc. y Sábado Llega .

Oruro Miérc. y Sábado Llega .

La Paz Miérc. y Sábado Llega .

. 8.50 La Paz . . . . . Martes Y Viernes Sale . . 14.30

. 14.35 Oruro . . . . . Martes Y Viernes Sale . . 21.00

. 15.00 Río Mulato . . . Miérc. y Sábado Sale . . 1.55

. 20.23 Uyuni . . . . . Miérc. y Sábado Sale . . 5.15

IVIANA
Ollagüe . . . . Miérc. y Sábado Llega . . 8.40

. 20.45

HORA CHILENA

. 0.10 Ollagüe . . . . Miérc. y Sábado Sale . . 9.10

. 3.24 Calama . . . . Miérc. y Sábado Llega . . 13.51

. 8.45 Calama . . . . Miérc. y Sábado Sale . . 14.10

. 16.30 Antofagasta . Miérc. y Sábado Llega . . 19.18

Espléndido servicio de coches comedores y dormitorios en todo el trayecto

Estos trenes combinan en Uyuni, Río Mulato y Oruro, con los trenes a y de Villazón, Potosí y Cochabamba,

respectivamente.

Solamente el tren que sale de Antofagasta los días Viernes, a las 8.50 horas, tiene combinación en

Uyuni para Buenos Aires, donde llega los días Lunes, a las 20.00 horas.

De Buenos Aires el tren sale los días Miércoles a las 8.50 horas, combinando en Uyuni con el tren que

llega a Antofagasta los días Sábados, a los 19.18 horas.

TRENES ENTRE ANTOFAGASTA, BAQUEDANO, CANTÓN SALITRERO Y CALAMA

ANTOFAGASTA A CALAMA

Lunes. Miércoles y Viernes

Antofagasta Sale 10.30

Baquedano Llega 12.50

Baquedano Sale 12.55

Salinas Sale 13.47

Unión ..
Sale 14.21

Calama Llega 16.41

CALAMA A ANTOFAGASTA

Martes, Jueves y Sábado

Calama Sale 9.30

Unión Sale 11.26

Salinas Sale 12.00

Baquedano Llega 12.47

Baquedano Sale 12.52

Antofagasta Llega 15.04

ANTOFAGASTA A BAQUEDANO

Miércoles

Antofagasta Sale 17.00

Baquedano Llega 19.38

Sábado

Antofagasta Sale 9.25

Baquedano Llega 12.33

BAQUEDANO A ANTOFAGASTA

Miércoles

Baquedano Sale 20.20

Antofagasta Llega 22.47

Sábado

Baquedano Sale 12.52

Antofagasta Llega 15.04
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EL IV CENTENARIO Y LOS FF. CC. DEL ESTADO

T A CELEBRACIÓN del IV Centenario de la Fundación de

Santiago, es un acontecimiento de trascendencia conti

nental, ya que con ella empieza a aglutinarse, en las tierras

vírgenes de América, un contenido político, social y econó

mico de gran importancia para el porvenir de los pueblos ibero

americanos.

Santiago recibe, pues, su bautismo, acreditando su exis

tencia, el 12 de febrero de 1541. Pedro de Valdivia la funda

en las márgenes del Mapocho y delinea los contornos de la

futura ciudad, inspirándose en el plano de Lima que, como

Nueva Granada y otras ciudades del continente, son las her

manas mayores de nuestra capital.

Después de cuatrocientos años, Santiago tiene la estruc

tura de una gran ciudad que se enseñorea, magnífica- y so

berbia, ,a los pies de los Andes, respaldo granítico, que le

sirve de telón de fondo y de suntuosa decoración.

El Gobierno y la Municipalidad, consecuentes con la im

portancia de tal efemérides, han organizado un programa de

festejos que concuerda con la trascendencia histórica de di

cho acontecimiento y, al efecto, no han escatimado sacrificios

para presentar números de gran envergadura, que darán bri

llo y vistosidad a los diferentes festejos con que ha de cele

brarse el Cuarto Centenario de la ciudad.

Este febrero, pues, es el mes de gloria de la pobre "villa"

que hace cuatro siglos fundara el intrépido don Pedro de Val

divia. De todas partes de América vendrán delegaciones de

turistas y viajeros, deseosos de incorporarse a nuestra alegría

y ufanos de participar en la celebración de tan extraordinario

acontecimiento.

Esta insólita concurrencia de extranjeros a nuestra ca

pital tiene para nosotros una importancia que conviene des

tacar. Esos turistas, atraídos por el resplandor magnífico de

tal efemérides, conocerán nuestras bellezas naturales y po

drán dar crédito de que cuanto han oído o leído sobre nos

otros, es auténtico y efectivo. Es más aun, esos viajeros que

vienen, algunos de lejanas tierras, se sentirán tentados de vi

sitar el sur de Chile, y terminadas las fiestas oficiales ha de

producirse un verdadero desbande de ellos a la Región de

los Lagos, de ponderada grandiosidad natural.

Por esta razón, los Ferrocarriles del Estado han tomado

todas las medidas pertinentes para que nuestras visitas pue

dan, con el menor costo y con el máximo de facilidades, tras

ladarse a la región austral, de suerte que sean ellos los me

jores propagandistas en el exterior, de nuestros paisajes y del

buen pie en que se encuentran los Ferrocarriles del Estado.

En Viaje se asocia fervorosamente a tan fausto aconteci

miento nacional, con la seguridad absoluta de que el progra

ma de festejos elaborado por el Gobierno y la Municipalidad,
ha de constituir un hecho inolvidable para quiénes concurran

a esta fiesta que, siendo de Chile, también lo es de América.

EA EN ESTE

NUJVIERO:

s bellezas de Chile y Car

los Darwin, por Carlos

Yáñez Bravo.

bña Inés Suárez, por Luis

Amunátegui. -,

, \
Invención y propagación1

de la imprenta, por Pe

dro Ara.

Los mercados de España,

por Azorín.

El alma en la pintura, por
Alfonso Reyes.

Tenga cuidado cuando se

bañe, por Louis Dublín.

Los castillos de Francia,

por G. Jean-Aubry.

Un músico, por Jorge W.

Espejo Ruiz.

El desafío al peligro marí

timo, por el capitán Alex

Scotty. .

(

Viaje a Santiago de Chile,

por Ricardo Rojas.

Santiago y sus villas, por

Washington Espejo.

En el IV Centenario de San

tiago, por J. E. Iriarte M.

Un yate de crucero, cómo

se construye, por Jorge
Ithurbide,

Un receptor de radio de fá

cil construcción.

Sección arquitectura.

Novelas cortas.

Un pequeño atraso, por Cé

sar Lavín Toro.

La revancha, por Roberto

Sánchez Bolaños.

El castigo, por H. King Gor-

don.

Toda la actualidad nacio

nal y extranjera, mo

das, poesías e itinera

rios 'de los Ferrocarriles

del Estado, correspon

dientes al mes de fe

brero.



en Viaic

LAS BELLEZAS DE CHILE

Y CARLOS DARWIN
POR

EL
27 . de diciembre de 1831

zarpó de Devenport (Ingla

terra) el "bric" de la mari

na inglesa "Beagle", que iniciaba

un viaje de estudio alrededor del

mundo, con el triple objetivo de

completar los estudios geográfi
cos que comenzó el capitán King,
de 1826 a 1830, en la Patagonia,
Tierra del Fuego y Cabo de Hor

nos; levantar los planos de las

costas de Chile, del Perú y de

algunas islas del Pacífico, y pa

ra hacer una serie de observacio

nes cronométricas en todo el

mundo.

Gracias a la iniciativa del ca

pitán Fitz-Roy, que deseaba lle

var un naturalista en su expe

dición, el joven investigador
Carlos Roberto Darwin, de 22

años de edad, se agregó al grupo
de expedicionarios que durante

cinco años estuvieron en todas

las latitudes de la tierra tratan

do de arrancarle sus secretos a

la naturaleza.

La primera mitad del siglo
XIX fué pródiga en expediciones
científicas de gran trascenden

cia, siendo tal vez las. más im

portantes las realizadas por el

"Adventure", bajo la dirección

•del capitán King y la del "Bea

gle" ,que duró desde 1831 hasta

1836.

La repercusión científica del

viaje de Darwin ha marcado una

época en la evolución del pensa
miento humano, ya que sólo des

de ese tiempo se puede hablar de

una doctrina completa que trata

de explicar las causas de la evo

lución de las especies.
Sólo 23 años después de su

vuelta a Inglaterra, en 1859, dio
a conocer Darwin sus célebres

doctrinas, en la conocida obra

"'El origen del hombre".

Todas sus observaciones sobre

la geología, botánica, zoología,
etc., que hizo en su travesía, han

quedado consignadas, aunque

brevemente, en su primera obra

de carácter científico, intitulada
"Mi viaje alrededor del mundo".

En tal forma entusiasmó a

Darwin este viaje, dadas, sus

grandes condiciones de observa

dor sagaz y perseverante, que
refiriéndose al pvovecho que se

puede sacar de estas excursiones

dice en su obra: "Me ha propor

cionado tan grandes alegrías es-

CARLOS YAÑEZ BRAVO.

te viaje, que no dudo en reco

mendar a todos los naturalistas

que viajen a todo trance y em

prendan excursiones por tierra,
si es posible, o si no, largas tra
vesías".

Después de pasar dos años,
más o menos, en Argentina, don
de conoció a Rosas, con quien se

entrevistó en repetidas ocasiones

y obtuvo de él toda clase de fa

cilidades para sus investigacio
nes, siguió viaje a Chile por el

Estrecho de Magallanes- y llegó
al océano Pacífico el 10- de ju
nio de 1834.

El itinerario de Darwin por
tierras chilenas fué el siguiente:
termina la travesía del Estrecho

el 10 de junio de 1834; de aquí
se dirige directamente al norte

y llega a Valparaíso .él 23 de

julio del mismo año; el 10 de

noviembre vuelve al sur y reco

rre detenidamente Chiloé, las is

las Chonos y toda la región aus

tral de nuestro país. El 20 de

febrero de 1835 lo
'

sorprende el

terremoto de Concepción, de)

cual tiene en su libro págínae
bastante pintorescas. El 11 'de

marzo vuelve nuevamente a Val

paraíso e inicia una excursión

por tierra, que dura 25 días, a

la región de Aconcagua. El 8 de

abril va a Santiago a lomo de

muía, volviendo nuevamente a

Valparaíso, donde se encuentra

su cuartel general. De aquí se

El paseo de la Cañadilla

en el período de la

Colonia.
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en Viaic

dirige al norte, también por tie

rra, mientras el "Beagle" va a

esperarlo a Caldera. El 14 de

marzo de 1835 llega a Coquimbo
v el 22 de junio a Copiapó. El 3

de julio sale de este "villorrio" y

va a Caldera para tomar su. bar

co que lo lleva al Perú, encon

trando a esta nación en plena
revolución. Et 12 de julio llega

a Iquique, entonces puerto pe

ruano, y el 19 del mismo mes

desembarca en el Callao.

Las páginas de su libro que se

refieren a nuestro país tienen un

alto valor científico, el cual ya

ha sido comentado en más de una

ocasión por muchos hombres de

ciencia.

Por nuestra parte vamos a se

guir a Darwin a través de sus

excursiones por nuestro territo

rio, pero fijándonos más en la

parte humana de sus anotacio

nes y en los aspectos pintores
cos que se refieren a las modali

dades de vida.de nuestros ante

pasados y a la admiración que le

produjo el clima maravilloso del

país, su belleza panorámica, su

naturaleza ubérrima y mil deta-

. lies que nos revelan el
. espíritu

observador profunda del natura

lista y del psicólogo.

EN LA PATAGONIA Y

TIERRA DEL FUEGO

Antes de entrar en materia

vamos a extractar la opinión que

le mereció a Darwin su visita a

la Patagonia, "esa tierra maldi

ta condenada a vivir sin futu

ro", cómo él dice.

"Todo aquí es llano —

agrega

—árido y desolado. La fauna de

la Patagonia es tan limitada co

mo su flora. En todo el paisaje
no hay más que soledad y deso

lación; no se ve un solo árbol".

Cuándo recorre más al sur nos

dice: "Las llanuras guijarrosas,
áridas, tienen siempre las mis-

•

mas plantas desmedradas, y en

todos los valles crecen siempre
los mismos matorrales espinosos.
Por doquiera vemos los mismos

pájaros, iguales insectos" . . .

Refiriéndose a los habitantes,

los gigantes patagones, dice Dar-

. win que acogen a los extranje
ros con gran cordialidad, usan

. grandes abrigos de piel de gua

naco y largos cabellos flotantes

que los hacen ver"^ más altos de

lo que son en realidad. Se pintan
la cara con rojo y negro. Tres

de ellos que fueron a bordo "se

conducen como grandes caballe

ros, pues saben servirse de los

cuchillos, los tenedores y las cu

charas".
Y he aquí una observación al

tamente interesante: "Más que

por armas de fuego les gustaba
cambiar sus abrigos por hachas

y herramientas de labranza".

¿No es verdad que este deta

lle es interesante en esos hom

bres rudos y sin vestigios de ci

vilización, ya que según el decir

de mucha gente, deben llevar con

más violencia en la sangre la fe

rocidad, guerrera de sus antepa
sados?

También debemos advertir que

los actuales habitantes de la Pa

tagonia protestan airados contra

la "leyenda" de Darwin, pues

dicen que "ni la tierra es tan

estéril e inhospitalaria como la

pintó, el ilustre naturalista, ni

sus habitantes de hace cien años

eran tan poco civilizados como

para confundirlos con tribus sal

vajes".
En Tierra del Fuego, dice Dar

win, que encontró algunas tribus

de indígenas' bastante curiosas.

Eran muy hospitalarios y es así

como los jefes de cada grupo,

para probarles su amistad, los

acariciaban en el pecho haciendo

oír,una especie de cloqueo como

el que suele hacerse para llamar

las. gallinas.
Y agrega más adelante: "Di

algunos pasos al lado del más

viejo y' repitió conmigo estas de

mostraciones amistosas, a las que

puso fin dándome al mismo tiem

po en el pecho y en la espalda
tres palmadas bastante 'fuertes.

Después se descubrió el pecho
para

■

que yo
- le devolviera el

"cumplimiento", lo cual verifiqué
con todas mis fuerzas, y pareció

agradarle en extremo".

¿No serán también otras "le

yendas" como aseguran los ha

bitantes de la Patagonia actual?

EN CHILE CENTRAL

En la mañana del 10 de junio
entró el "Beagle" al océano Pací

fico y los expedicionarios pudie
ron observar la costa occidental

del continente que, en esa lati

tud, en nada desmerecía por su

desolación
'

a la costa^ oriental.

Después de 43 días de nave

gación ininterrumpida, llegó> du

rante la noche del 23 de julio de

1834, a la bahía de Valparaíso.
A la mañana siguiente, al ra

yar el alba, Darwin salía a cu

bierta y, según lo consigna en su

libro, no pudo dejar de exclamar:

"¡'Qué cambio! ¡Qué delicioso nos

parece aquí todo! ¡Es tan trans

parente la atmósfera! ¡Es el

cielo tan azul! ¡Brilla el sol tan

to! ¡Rebosa tanta vida la natu-
'

raleza!

Al hacer la descripción de Val

paraíso dice lo siguiente: "La

ciudad está edificada al pie de

una colina bastante escarpada y

•

de más de 1,600 pies (480 me

tros) de elevación; por conse

cuencia, Valparaíso no es más

que una calle larga paralela a

la costa, pero por cada cortadu

ra que se abre en -los costados de

la colina trepan las casas a uno

y otro lado".

En esta ciudad encontró el na

turalista un antiguo compañero
de colegio, Mr. Richard Corfield,

y gracias a su cariñosa ayuda
Darwin pudo organizar intere

santes excursiones al interior.

Acerca de los alrededores de

Valparaíso dice Darwin, entre

signos de admiración: "¡Qué ad

mirable país para la marcha!

¡Qué esplendidez de flores! ¡Si
hasta las mismas breñas son aro

máticas! Sólo de pasar entre

ellas se perfuman las ropas".
El 14 de agosto salió, a caba

llo, en dirección a Quillota, pa
sando por Quintero, "propiedad
— dice —-

que perteneció a Lord

Cochrane" .

Si su admiración por el clima

de Valparaíso y sus bellezas na
turales fué inmensa, al llegar al

valle de Quillota levantó sus ma

nos en alto para repetir a sus

compañeros de viaje:
"¡Este es el sitio más hermo

so del mundo! El que le dio al

puerto el nombre de "Valle del

Paraíso" (Valparaíso), debió pen
sar en Quillota". •

Aquí tuvo ocasión de presen

ciar algunos rodeos, por los que
se mostró bastante interesado.

Asciende al cerro de la Campa
na, recorre Petorca, San Felipe
y Los Andes, observando con

marcada predilección la vida de

los campesinos de esa época.
También son dignas de anotar

se las observaciones de Darwin

acerca de la vida de los mineros

de Chile. "Me sorprende tanto—

dice ■— la palidez de la mayor

parte de los mineros, que inte

rrogó sobre esto a Mr. Nixon,
dueño de la mina, quien no sabe

explicarme la causa".

En realidad los estudios sobre

la "anemia de los mineros" o

"anquilostomiasis" son bastante

recientes y ellos han estado de

preferencia a cargo del profe
sor de nuestra Escuela Médica,
Dr. Juan Noé.

Agrega Darwin más adelante:

"La mina tiene 450 pies (135
metros) de profundidad y cada

\ hombre sube a la superficie 200

5 libras (90 kilos) de piedras. Con
'; esta carga al hombro i^iene el*
1

minero que trepar por "cortadu

ras hechas en troncos de árbo

les, dispuestos en zigzag en 'los

pozos. Jóvenes de 18 a 20 años,
desnudos de medio cuerpo arri

ba, suben así con esta enorme

carga. A pesar de este rudo tra-
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bajo se alimentan sólo de habas

cocidas (fréjoles) y pan de mala

calidad. Ganan de 30 a 35 fran

cos mensuales y no salen de la

mina más que una vez cada tres

semanas, muy bien vigilados pa

ra que no vayan a llevar oro en

tre sus ropas".
Ahora, refiriéndose a la vida

de los obreros agrícolas y a su

pobreza extrema, agrega el na

turalista :

"Esta pobreza proviene en

primer término del sistema feu

dal que preside el cultivo de las

tierras: el propietario da al

campesino un pedazo de tierra

en el cual puede construir su

casa y cultivarlo; el'inouilino le

da en cambio su trabajo perso

nal o el de uno que lo .reemplace,

durante toda su vida, y esto, día

por día y sin jornal".

CHILOÉ Y EL SUR DE CHILE

El 27 de septiembre vuelve

nuevamente a Valparaíso, pero

tiene que guardar cama durante

un mes, hasta los últimos días de

El puerto de Valparaíso en 1850.

octubre, pues el cansancio pro

ducido por tan frecuentes como

prolongados viajes a caballo o

lomo de muía, lo han agotado

complejamente.
El día 21 del mismo mes llega

a la bahía San Carlos, en esa

tiempo capital de la isla de Chi

loé, para iniciar inmediatamente

el estudio de la isla "grande" y.

de las islas Chonos, las cuales

recorrió con todo detenimiento,

haciendo importantes observacio

nes del modo de vivir de sus ha

bitantes y de la fauna y flora

de la región.
Es curioso observar en las me

morias de Darwin que jamás tu

vo aue sufrir un asalto de mero,

deadores o bandidos que. según

algunos historiadores,, abundaban

en la región sur del país. A este

respecto dice Dfrwin en una de

sus páginas: "Este país es el

¡ único de Sudamérica en que se

puede viajar sin necesidad de

¡ llevar armas, núes pronto se ha-

'>, cen amistades".

¿Cómo se admiraría ahora

Darwin de saber que a los chi

lenos se les hace aparecer en

muchas partes del mundo y por

muchos chilenos mismos, como los

sudamericanos más amigos de to

mar lo ajeno?

EL TERREMOTO DE 1835

El 20 de febrero de 1835 le

sorprende en Valdivia el gran

terremoto que en esa fecha aso

ló la región austral del país, lle

nándolo de admiración, pues nun

ca había tenido ocasión de obser

var de cerca un fenómeno de es

ta naturaleza.

Darwin hace la siguiente des

cripción :

"Hallábame yo en la costa y

me había echado a la sombra en

el monte para descansar un ra

to. El terremoto comenzó de re

pente y duró dos minutos, pero

nos pareció mucho más largo, pues
•era tal la violencia de las osci

laciones que era muy difícil sos

tenerse en pie. A mí, casi me

produjo mareo el movimiento,

que se parece mucho al de un

buque entre olas cortas, o mejor
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dicho, como si se patinase en

hielo muy blando que cediese al

peso del cuerpo".
En su visita a Concepción, que

entonces estaba ubicada donde

hoy día se encuentra Penco, vio

que la ciudad había casi desapa
recido por los efectos del terre

moto y del maremoto que a con

tinuación sepultó las ruinas de

la ciudad.

Igual aspecto de desolación di

ce que presentaba Talcahuano.

"Después de haber visto Con

cepción, confieso que no puedo

'comprender cómo escapó de la

. catástrofe la mayor parte del ve:

ciridario, pues desde que salimos

de Inglaterra no habíamos pre

senciado un aspecto tan profun
damente conmovedor como éste".

Pero una de las observaciones

más singulares que estampa el

sabio inglés en su libro y que se

refiere a las costumbres de los

"pillos" de esas ciudades en los

momentos más terribles del si

niestro, es la siguiente: "Los que

habían logrado salvar algo, te

nían que vigilarlo sin cesar, por

que los ladrones se reconocían

entre ellos golpeándose el pecho
con una mano y gritando ¡mise
ricordia! a cada nuevo sacudi

miento y apoderándose con la

otra de todo lo que veían a su

paso" . . .

El estudio científico que hace

Darwin de este sismo es bien

completo, pues hace referencias

a la dirección de las oscilaciones,
a los fenómenos volcánicos que

\

le precedieron, a sus consecuen

cias y a sus posibles causales.

SUS ULTIMAS EXCUR

SIONES

El 11 de marzo está nueva

mente en Valparaíso y organiza
una notable excursión a la cor

dillera, de la cual saca uno de

los provechos más densos de sú

estada en Chile. En esta opor

tunidad llega hasta Mendoza, pa
sando de ida por el Portillo y re

gresando por el paso de Uspa-
llafta. Este trayecto lo hace a lo

mo de muía, lo cual le da oca

sión para admirar la resistencia

e inteligencia de estos animalitos,

Valparaíso en 1830. fecha en que estuvo Dar ñn en Chile. (De una acuarela, propiedad de

don Eduardo Budge).
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de las que deja constancia espe
cial en las siguientes frases:

"No se diría que un animal de

aspecto tan delicado pudiese lle

var cargas tan pesadas. La muía

me ha parecido siempre un ani

mal muy sorprendente. Un hí

brido que tiene más razón, más

memoria, más alientos, más

afecciones sociales, más potencia
muscular y que vive más tiempo
que sus padres; todo esto parece
indicar que en este caso se ha

sobrepuesto el arte a la natura

leza".

El 27 de abril sale para Co

quimbo, ciudad donde se encuen-,.

tra con Mr: José Edwards, cuya

hospitalidad recuerda con gran
cariño. Este caballero lo llevó a

visitar sus minas de plata de

Arqueros, que en aquellos tiem

pos producían todos los años más
de dos mil libras de plata, y ya
estaban en decadencia.

"En Coquimbo y La Sereña, es

tudió detenidamente las gradas
que forma la costa, las cuales,
según Lyells y B. Hall, han sidc
formadas por el mar durante la
elevación sucesiva del suelo, ex

plicación que también admite

Darwin, después de una serie de

consideraciones .

• Aquí también lo sorprendió
una noche,' mientras comía en

casa de Mr. Edwards, un gran
temblor de tierra que le sirvió

para hacer curiosas observacio
nes psicológicas de los habitantes
e importantes consideraciones so

bre la formación geológica de la
costa del Pacífico. >

De Coquimbo salió el 2 de ju
nio para Huasco, "célebre por
sus sabrosas' frutas secas", dice
el naturalista. Visitó Carrizal,
Sauce. Freirina y Vallenar ("Ba-
llenar", como él escribe, pues
asegura que ese nombre viene
de

( "Ballenagh". villa de Irlanda

y patria de O'Higgins oue, bajo
el dominio español "dio presi
dentes y gobernadores de Chi
le") .

JE1 22 de junio llega a Cop;a-
pó. En una excursión que reali
za a la cordillera le llama pode
rosamente la atención el hecho
de encontrar ruinas, indias en

pleno desierto y en los puntos
más escarpados de la cordillera,
lo cual hace pensar, a Darwin

Vista de Valparaíso, en

la actualidad.

que en esas regiones se ha efec

tuado un gran cambio de clima,
o bien, que los indios teñían ma

ravillosos canales de regadío que

les permitían el cultivo de esas

tierras, pues cavando en las rui

nas se encontraron pedazos de

telas, instrumentos de métales

preciosos y espigas de trigo y

maíz.

El 29 de junio regresa a Co-

piapó después de visitar el Bra

mador o Colina Rugiente, que lo

preocupó sobremanera; y por úl

timo se encamina al puerto en

que lo espera el "Beagle" para ha
cerse a la mar tres días después
con rumbo hacia Iquique, aban

donando de esta manera el país,
el 12 de julio de 1835, al ama

necer.

Tal ha sido, en breves frases,
eLpaso por Chile de uno de los

más grandes .naturalistas del

mundo, cuyas doctrinas ahora

desplazadas en el campo de la

ciencia, revolucionaron en ese

tiempo las ideas e hicieron cam

biar el. rumbo de todas las" dis

ciplinas del pensamiento huma

no.

Su libro de memorias es ame

no en grado sumo y está escrito
con agilidad y entusiasmo y, por

•

sobre sus observaciones de carác
ter científico puro, sobresalen
sus agudas críticas al estado so

cial de los pueblos que visitó y
sus interesantes observaciones
sobre la psicología de sus habi
tantes .

Por eso el libro de Darwim,
"Mi viaje alrededor del mundo",

no perderá jamás su actualidad

histórica ni su alto valor narra

tivo.

En cuanto a sus doctrinas,
ellas fueron aprovechadas para

aplicarlas a la psicología y so

ciología, y el liberal-individualis,-

mo, lo mismo que el socialismo,

creyeron . encontrar en sus leyes
1 la base de sus ideas económicas'

fundamentales .

Hoy día, nuevas tendencias

científicas han hecho derivar

también estas doctrinas políticas
hacia otros campos que les pue
dan dar la base profunda de "su

verdad" y de su "existencia".

De todas maneras debemos re

conocer que Darwin fué temero

so de una conclusión prematura,
de ahí que las observaciones con

signadas en todas sus obras y en

especial en su libfo de viajes, no
vayan acompañadas de juicios
definitivos acerca de los fenóme
nos que le cupo en suerte pre
senciar.

C. Y. B.

¿w' mh
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pN ENERO de mil quinientos cua-

■*-"
renta, Pedro de Valdivia salió

del Cuzco para la conquista de

Chile.
.t

Había venido a América, pobre de .

bolsillo y desprovisto de maleta, con

sú capa y espada solamente, como

dice Ercilla en "el canto I de La Arau

cana.

La industria de que, según el mis

mo poeta, estaba dotado, le había

■permitido orillar las innumerables di

ficultades que la penuria le había

suscitado.

A la íechcf indicada, sé encontró- ■

ba al frente' de
'

ciento cincuenta sol

dados entre infantes y jinetes y de

mil indios de carga.

Iba a Id conquista de un reino.

Codiciaba grandes riquezas, el

mando de una vasta comarca, un tí

tulo de nobleza, gloria.
Contaba cuarenta y tantos años de

edad, cuando emprendió su expedi
ción.

Era valiente como' un aventurero,

e imperioso como un señor feudal.

Llevaba a su lado tres clérigos y

una' dama. -

La joven de que venía acompa

ñado, se llamaba doña Inés Suárez

o Juárez, porque e,stos dos apellidos
se le dan en las crónicas y documen

tos de aquel remoto tiempo.
Suárez y Juárez son diversas for

mas de un mismo patronímico.
Según el propio testimonio de Val

divia, fué la primera española que

pisó el territorio chileno.

Era viuda.

¿Cómo se nombraba a su marido?

¿Dónde había fallecido?

No se sabe.

¿Qué papel desempeñaba ella en

la expedición?
El mismo Valdivia ha depuesto

acerca del particular:
"Doña Inés Suárez fué a Chile con

licencia del marqués don Francisco

Pizarro. Estaba a cargo de mi servi

cio y limpieza; y me cuidaba en mis

enfermedades".

La señora aquella era más que

una criada, una enfermera.

Había otra cosa que Valdivia car

lia a fuer de caballero.

Doña Inés tenía, no sólo la. llave de.

la despensa, sino también la llave

del corazón de su amo.

Toda expedición militar en país
enemigo es naturalmente lenta, pe

sada, fatigosa, llena de molestias y

privaciones. .

En América, lo desconocido cons

tituía por sí solo un sobresalto y un

peligro.

Los invasores atravesaron arena

les y páramos; sufrieron las escabro

sidades del suelo y las inclemencias

de la. temperatura; experimentaron
las angustias del hambre y de la

sed.

El antiguo cronista don Pedro Ma

rino de Lovera refiere, en su Cróni

ca del Reino de Chile, el siguiente

suceso acaecido en el tránsito del de

sierto de Atacama: •
•

"Estando el ejército en cierto pa

raje a punto de perecer por falta de

agua, congojándose una señora que

iba con el general, llamada doña

Inés Suárez, natural de Placencia y

casada en Málaga, mujer de mucha

cristiandad y edificación de nuestros

soldados, mandó a un indio cavar

la tierra en el asiento donde ella es

taba, y habiendo ahondado cosa de

una vara, salió al p'unto agua en

tal abundancia, que todo el ejército
se satisfizo, dando gracias a Dios por

la misericordia. Y no paró en esto

su magnificencia porque hasta 'hoy
conserva el manantial para toda gen

te, la cual testifica ser el agua de

la mejor que han bebido la del ja

güey de • doña Inés, que así se le"

quedó por nombre".

■ Una tropa colecticia, como la alis

tada para la conquista de Chile da

ba lugar a incesantes chismes y pen

dencias, a actos de. relajación e in-'

disciplina, a intentonas de revuelta,

i-X
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Los maledicientes se mofaban con

motivo de- las relaciones amorosas

que sospechaban o> veían entre el je

fe y la patrono- 'sirvienta-

Algunos murmuraban.

En Atacama,. un soldado llamado

Escobar faltó al respeto debido a su

capitán don Juan Guzmán.

Pedro de Valdivia lo condenó a la

pana de garrote por el desacato.

Todos saben que el suplicio de es

te nombre se ejecuta sofocando al

ajusticiado con una argolla de hierro

aplicada a la garganta.

Sea que no hubiere tal instrumento,

o que se hubiere descompuesto, ello

es que el garrote fué reemplazado

por la horca.

Habiéndose cortado el cordel de

intento o por casualidad, se suspen

dió la ejecución y el reo fué deste

rrado.

Escobar tuvo tanto terror- de ha

berse visto a la puerta de la eterni

dad,, que se' retiró a España, donde-

se metió a fraile.

Sé susurró entre- algunos de la tro

pa .que el soldado insolente había

sido condenado, porque doña Inés

de Suárez se había quejado en con

tra suya.

¿Qué había de cierto en ese ru

mor?

¿La lengua del delincuente se ha

bía esgrimido_ también contra la fa

vorita?

Empezaron por ocultar sus víveres

a fin de no tener que repartirlos con

los blancos, y se concertaron con si

gilo para dar un asalto.

•Pedro de Valdivia husmeó su in

tento y trató de frustrarlo.

Al efecto, convocó ante sí los ca

ciques principales de las inmedia

ciones.

Siete acudieron a la cita, habién

dose excusado los demás.

Luego que estuvieron en su pre

sencia, Valdivia los exhortó a la paz;

les exigió que le suministrasen bas

timentos en un plazo perentorio, y

los- retuvo prisioneros como rehenes.

Acto continuo, destacó treinta ji
netes a la descubierta, y él los si

guió con sesenta en dirección al sur

para inspeccionar las comarcas y

proporcionarse recursos.

Dejaba la insurrección a sus espal
das.

La naciente ciudad quedó bajo la

custodia de su lugarteniente, Alonso

de Monroi y de su maestre de cam

po, Francisco de Villagrán.

* *

El domingo 11 de septiembre de

1541, tres horas antes de amanecer,

los indios atacaron con el ímpetu de

un ariete la capital en ciernes.

La prisión de los siete caciques
los había exasperado.

Reino de Chile) doña Inés Juárez
que estaba en la misma casa donde

estaban los presos; y. tomando una

espada en las manos, se fué deter

minadamente para ellos; y dijo a los

dos hombres que los guardaban, lla

mados Francisco
■

Rubio y Hernando

de la Torre que matasen luego a los

caciques antes que fuesen socorridos

de los suyos. Y diciéndole Hernando

de la Torre, más cortado dé terror,

que con bríos para cortar cabezas:

Señora ¿de qué .• manera los tengo

yo de matar? Respondió ella: De esta

manera; y desenvainando - la espada,
los mató a todos con tal varonil áni

mo, como si fuera un Roldan o un

Cid Ruiz Díaz.

Doña Inés Suárez no se detuvo en

su obra de sangre y ferocidad'.

Ejecutado el degüello, ordenó a

. los dos guardianes cargasen con

ellos, y los arrojasen a la plaza.
Su orden fué cumplida.
"Viendo doña Inés (dice Marino de

Lovera) que el negocio iba derrota

batida,, y se iba declarando la victo

ria por los. . indios, echó sobre sus

hombros una cota de malla y se pu

so juntamente una cuera de anta; y

de esta manera salió a la plaza, y

se puso delante de
'

todos los solda

dos, animándolos con palabras de

tanta ponderación, que eran más de

un valeroso capitán hecho a las ar

mas, que de una mujer ejercitada en

Ota fiGÍrdota: Viste cott fióÁosdíltmmamas
Ahora es imposible averiguarlo.
Puede ser que ella hubiera denun

ciado el atrevimiento del milite pro

caz contra su superior- inmediato;

pero ostensiblemente el delito castiga

do no tenía conexión alguna con fal

das.

Pedro de Valdivia se ha limitado

a decir sobre este punto, que Escobar

había sido condenado, que se le ha

bía puesto después en libertad, y que

había llevado consigo la sentencia.

Hay ciudades azotadas por los.vien

tos; hay otras embestidas por las

olas.

Santiago de Chile fué combatida

en su cuna por enemigos mas terri

bles que los vientos y las olas: los

indios.

Los naturales que ocupaban el va

lle del Mapocho, miraron con ceño

adusto que unos advenedizos levan

tasen en su tierra una fábrica colo

sal que, una vez concluida, iba a

ser una fortaleza para someterlos y

esclavizarlos.

Instintivamente, pensaron en des

truirla.

Luego que los asaltantes fueron

descubiertos, alaridos horrísonos, se

mejantes a los bramidos lanzados por

una manada de fieras hambrientas,
turbaron el silencio de la noche, cuya
obscuridad rasgaron a guisa de re

lámpagos, tizones encendidos, que

caían sobre los edificios techados pro

visionalmente con paja.
Los sublevados pretendían derribar

las paredes, incendiar las materias in

flamables, matar a los habitantes, li

bertar a los caciques detenidos.

Capitaneaba la furiosa turba Mi-

chimalonco, señor principal del valle

del Mapocho.
El combate se trabó en las tinie

blas.

Previendo el asalto, los españoles
habían construido sus trincheras y

abierto fosos, y tenían sus armas

listas y sus caballos ensillados.

Al rayar el alba los caciques pri

sioneros (que, según varios cronistas,

se reducían sólo a cinco) procura

ron romper sus ligaduras y comen

zaron a dar gritos descomunales pa

ra que sus secuaces vinieran a so

correrlos.

"Oyó estas voces (dice don Pedro

Marino de 'Lovera en su Crónica del

su almohadilla.

"Y juntamente les dijo que, si al

guno se «sentía fatigado de las heri-

das, acudiese a ella a ser curado por

su mano, a lo cual concurrieron algu

nos, a -los cuales curaba ella, como

mejor podía, casi entre los pies de

los caballos;- y, en acabando de- cu

rarlos, les' persuadía y animaba a

meterse de nuevo en la batalla para

dar socorro a los demás que anda

ban en ella y ya casi desfallecían.

"Y sucedió que, acabado de curar

un caballero se halló tan desflaque-
cido del largo cansancio y mucha

sangre derramada de sus venas qus,

intentando subir en sü caballo para

volver a la batalla no pudo subir por
falta de apoyo, lo cual suplió tan

bastantemente esta señora que, po

niéndose ella mesma en el suelo, le

sirvió de apoyo para que subiese;
cosa cierta que no poco apoya las

excelentes hazañas desta mujer y la

diuturnidad de su memoria. Llamá

base este caballero Jil González de

Avila, que fué muy conocido en es

tos reinos, el cual apenas entraba

en conversación o corrillo dónde no

refiriese aqueste hecho con los de

más memorables desta señora, que
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se tocan en diversos lugares desta

historia, aunque no todos por haber

sido tan.tos, que la .requerían propia

de solos ellos".
*

* *

Los naturales se retiraron, dejan-

de el. terreno sembrado de cadáve

res.

La pérdida de los españoles está

expresada en el siguiente fragmen

to de una carta dirigida por Pedro

de Valdivia al Emperador Carlos V:

"Los indios pe

learon todo el día-

en peso con los

cristianos, y les

mataron veinte i

tr^s caballos i cua

tro cristianos, i

quemaron toda la

ciudad i comida i

la ropa i cuanta

hacienda tenía

mos, que no que

damos sino con los
*

andrajos que te

níamos para la

guerra, i con las ,./
armas que a cues- ¡í
tas .teníamos i dos j
porquezuelas i un

cochinillo, i una

polla i un pollo i hasta dos almuer

zas de trigo".
Una sonrisa involuntaria asomará a

los labios del lector, al ver que

Valdivia coloca en la misma línea

los caballos, los hombres, ios . puer

cos, las gallinas y los pollos. No ol

videmos que los animales domésticos

adquieren una importancia inmensa

para los fundadores de una pobla
ción en regiones desconocidas. Les

proporcionan placer, comodidad, sus

tento, tal vez la vida. Las' semillas

se encuentran en la misma qptego-
ría. Un grano de trigo, la pepita de

una fruta, la simiente de un árbel,

pueden , tener un precio fabuloso a

los ojos de un colono-

Rodrigo de Quiroga declara bajo

juramento que los. asaltantes serían

doce o trece mil indios; que la ba

talla duró desde el cuarto del sol

hasta medía hora antes de ponerse

él sol; que murieron sólo dos es

pañoles pero todos los demás que

daron muy mal heridos, exceptuando

quizás dos; que los naturales ma

taron muchos caballos, cada uno de

los cuales vdlía setecientos u ocho

cientos pesos. ,

La voluntad indomable de los con

quistadores, volvió a levantar la des

truida Santiago. Una vez restaurada,

doña Inés Suárez fué a morar de

nuevo en la casa de Pedro de Val

divia. Ya se ve: la criada debía

acompañar a su amo. Uno yt otro

vivían en aposentos separados y co

mían en mesas diversas, pero nada

impedía que pudieran comunicarse

día y de noche. Las puertas per

manecían abiertas o podían abrirse-

sin obstáculo.

Los patrones, sostenían que el pa

trón y su sirvienta eran amante y

querida, y se trataban como tales.

Todo hace presumir que doña Inés

era mujer de rostro bello y de gentil

talante.

El jesuíta Diego de Rosales refie-

re, en su Historia General del Reino

de Chile, que, antes de atacar a San

tiago, Michimálonco había exigido
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que se le diera, como presa única

del saqueo "a doña Inés Suárez, una

hermosa dama que sólo había en la

ciudad".

Los demás despojos pertenecían a

los ocupantes. Es verosímil que la

belleza de la viuda de Placencia hu

biera despertado en el magnate es

pañol el mismo afecto que en el je

fe indiano.

El pasaje citado del padre Rosa

les y el futuro enlace de Rodrigo de

Quiroga con la codiciada joven dan

cierto interés novelesco al suceso si

guiente referido por el mismo Qui-

xoga.

Cuando Pedro de Valdivia volvió

a la destruida Santiago, supo que Mi

chimálonco estaba reuniendo a los

naturales en un lugar fortificado a

doce leguas de la ciudad para con

tinuar la lucha.

Inmediatamente el Gobernador re

solvió atacarle con gente de a caba

llo y de a pie para frustrar su in

tento.

Entre los individuos de la tropa
destinados a este fin iba Rodrigo

de Quiroga. El fortín fué tomado des

pués de un combate en que resulta

ron un hombre muerto y varios he

ridos.

"La jornada y desbarate de Michi

málonco (agrega Quiroga) fué gran

parte para que los naturales vinie

ran de paz, y asi vinieron luego los

de aquel valle porque se perdió allí

al dicho Michimálonco, el cual pren
dió este testigo (Quiroga), en lo cual

se hizo gran servicio a Su Majes
tad".

El 13 de diciembre de 1547, Pedro

de Valdivia se embarcó en Valpa
raíso para dirigirse' al Callao, a fin'

de llevar el apoyo de su brazo, de

su táctica, de su nombradla y de sus

secuaces a la causa del rey comba

tida por Gonzalo Pizarro.

Gobernaba a la sazón en él virrei

nato de Lima el licenciado don Pe

dro de la Gasea, sacerdote esforza

do y sagaz que, como el cardenal

Jiménez de Cisneros, era perito en

teología, en política y en guerra.

El Presidente del Perú quedó muy

satisfecho del importante auxilio pres

tado 'por Pedro de Valdivia y le

nombró- Gobernador de Chile en pre

mio de- sus servicios; pero se vio

obligado a detenerle antes de que

partiese a su destino para substan

ciar, y resolver un proceso que sus

malquerientes dedujeron en contra

suya en octubre de 1548. La acusa

ción contenía cincuenta y siete car

gos; pero no estaba firmada por na

die.

Posteriormente se esclareció que

ocho individuos, a saber, Hernán Ro

dríguez de Monroi, Gabriel de la

Cruz, Antonio . Tarabajano, Lope de

Landa, Diego de Céspedes, Antonio

Zapata, Francisco Rabdona y Anto

nio de Ulloa, la habían convenido

y acordado.

El Presidente La Gasea examinó

a los testigos que podían tener co

nocimiento de los hechos acrimina

dos; y el 19 de noviembre de 1548

pronunció su sentencia que fué abso

lutoria para el acusado, exceptuando

algunos cargos de poca gravedad.
■ El 31 dé agosto del año citado, el

Gobernador y Capitán General de Chi

le se puso en marcha para ejercer el

mando de una región que era nece

sario descubrir y conquistar.
Don Diego Barros Arana publicó

en 1873 su interesante libro titulado

Proceso de Pedro de Valdivia, en que

insertó íntegro todos los documentos

relativos a la materia.

Dicho proceso se encuentra tam

bién incluido en el tomo 49 de los

Documentos Inéditos para la Histo

ria de España, recogidos por Torres

Mendoza, y en el tomo 8 de la co

lección de Documentos inéditos para

la Historia de Chile reunidos por don

José Toribio Medina.

Me apresuro a declarar que los

datos principales de esta biografía
han sido tomados de la obra dada a

la estampa p>or el señor -Barros Ara

na.

La muerte de los cinco o siete ca

ciques prisioneros, lejos de menos

cabar en un ápice la reputación de

doña Inés Suárez, la elevó hasta los

astros.

Los conquistadores estimaron esa

acción como una proeza, y califica

ron a su ejecutora de heroína.

Los, hombres de la época tenían

el corazón- de hierro, como sus cora

zas.

Su tipo ideal era la dama soldado.

Doña Inés Suárez fué aplaudida,
no sólo por los militares, sino tam

bién por los eclesiásticos.

El padre Miguel de Olivares, la

llama en su Historia del Reino de

Chile, mujer heroica.

La dulzura de las costumbres mo

dernas ha introducido una nota dis

cordante en ese coro de alabanzas.

El padre fray Javier Guzmán, en

El Chileno, instruido en la Historia

topográfica, civil y política de su

país, dice que doña Inés Suárez pro

cedió con ánimo más varonil que

humano.

Don Claudio Gay, después de ha

ber hablado de los cinco caciques

degollados, agrega como comenta

rio:

"[Infelices! Su delito no era otro,

sino un acrisolado amor a su país

y el natural deseo de sustentar sus

derechos y su libertad".

El
. panegírico va degenerando en

censura.

Algunos escritores han dudado de

que la matanza
'

de los caciques fue

ra efectiva.

Don Claudio Gay dice a este res

pectar
"Citamos este hecho de doña Inés,

porque anda en todas las historias

referentes a Chile, en las impresas,

como en las que aun permanecen

manuscritas; pero más de un moti

vo hay para no creerlo verdadero.

Todavía no hemos logrado ver un

solo documento que ese hecho con

firme; el libro de acuerdos del Ca

bildo de Santiago no hace mención

de él, ni tampoco Valdivia, aunque

abundan en.' todas sus cartas los de

talles de cuantos sucesos acontecie

ron entonces".

Don Beríjamín Vicuña Madkenna

se expresa como sigue, hablando de

doña Inés Suárez en su Historia Crí-.

tica y Social de la ciudad de San

tiago:

"Fué ésta la primera mujer que

formara su hogar en
'

este suelo de

dulces hogares; y 'aquello que han

contado del degüello que hizo de sie

te caciques 'por su propia mano, no

CASA SOSTIN
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$ 98.
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es sino uno de esos plagios de es

critores pedantes que quisieron pin

tarla como Judit, esta caricatura di

vinizada de la mujer, cuando fué só

lo dechado de virtudes privadas y

sociales".

Me parece que hay equivocaciones

en tales asertos.

La muerte
•

infligida a los caciques

prisioneros no puede ponerse en

duda.

El mismo Pedro de Valdivia reco

noce, su exactitud en el proceso arri

ba mencionado.

El cargo 39 de la acusación está

concebido en. estos términos:

"ítem, que fia removido muchas ve

ces los indios; quitándolos a unos y

dándolos a otros.

Y a su manceba, que le había da

do gran cantidad de indios, quitólos

para dárselos, demás de los muchos

que ella tenía, a Francisco Núñez y

a Landa conquistadores".
Pedro de Valdivia contestó a la

segunda parte de esta articulación

en su defensa ante el presidente La

Gasea:

"En lo que dicen de Inés Suá

rez es que, a pedimento e importu

nidad de los que en -aquella tierra

estaban, por las buenas obras que

de ella dicen haber recibido, y por

que decían aquel día que los in

dios dieron agugzábara a la ciudad

fué la dicha Inés Suárez grande ayu

da para que no se desamparase, por
la diligencia que había tenido en cut

rar a los heridos para que volvie

sen a la pelea, e después en el áni

mo que tuvo en que se matasen los

caciques y en ayudar a ello, que

fué causa principal para que visto

los indios muertos a sus señores, se

retrajesen, e que por ser la primer

mujer que en ella tierra había en

trado se le diesen algunos indios pa

ra su sustentación, porque sin ellos

no podría vivir, e así por respecto^
de lo dicho y a contemplación de to

dos, de los indios que tenía én mi de

pósito, le di un cacique que la ali

mentase; y los indios que se dice en

él capítulo que se quitaron a Fran

cisco Núñez, fué un principal sujeto
a este cacique, sobre el cual traía

pleito el mismo cacique con el di

cho Francisco Núñez, e sabida la

verdad, él mismo hizo dejación del,
e se lo dejó; y en lo de Landa, en

la reformación se dio aquel princi

pal que tenía a su cacique, porque

era sujeto suyo, e por pleito que

.
con el Landa había traído el alcalde

se lo había adjudicado por senten

cia, y si a vuestrq señoría le parece

que no son causas justas, mande lo

que sobre ello fuere servido, que lo

que se hizo fué las razones arriba

publicadas".
Nótese: primero, que Pedro de Val

divia reconoce implícitamente que te

nía una manceba, designando como

tal a doña Inés Suárez; y segundo,
que expresa que ella había ayuda
do a matar a los caciques durante

el asalto de Santiago.

Se
'

objetará tal vez, que Valdivia

no podía haber presenciado ese trá

gico suceso, por hallarse a la fecha,
distante de la ciudad.

No lo niego; pero recuérdese que

el caudillo español retrocedió inme

diatamente que tuvo aviso del' ata

que; y que, por lo tanto, debió re

cibir informes precisos de lo ocurrido,

pudiendo aún ver los cadáveres de

los indios tendidos en el campo de

batalla.

Observaré además, que todos los

testigos de la sumaria aseveran uni

formemente el hecho cuestionado.

¿Qué más se quiere?
Doña Inés Suárez adquirió un alto

prestigio entre los pobladores merced

a su calidad de única española exis

tente en la ciudad, a su bizarría, a

su mérito personal y a su conexión

íntima con Pedro de Valdivia.

"Sus servicios militares y domés

ticos (dice don Diego Barros Arana

en su libro El Proceso de Pedro de

Valdivia), así Como las atenciones

que prestaba a los heridos y a los

enfermos, así como la devoción fer

viente de- una española del siglo

XVI, granjearon a Inés Suárez con

sideraciones; a que casi no podía as

pirar la obscura manceba del con

quistador Pedro de Valdivia. Los más

encumbrados personajes de la ciu

dad la colmaban de atenciones y so

licitaban humildemente su protección.
El clérigo Rodrigo González Marmo-

lejo, que después fué el primer obis

po de Santiago le enseñaba a leer.

Jerónimo de Alderete, regidor del ca

bildo y tesorero real, la sacaba a

paseo, dándole la mano como si fue

ra una encumbrada dama. Los con

quistadores no se sorprendieron cuan

do Valdivia, queriendo pagar los ser

vicios prestados por Inés Suárez, le

hizo un repartimiento de tierras y de

indios tan considerable, como el que

había dado a sus más distinguidos

capitanes".
Doña Inés Suárez edificó la ermita

de Monserrate en el Cerro Blanco.

El presbítero Carlos Emilio León,
en su libro titulado "Recuerdos y

tradiciones de la' ermita de Monse

rrate, Rosario de la Viña", dice a es

te respecto:
"La idea -de la ermita o santuario

para el culto perpetuo de la Santísi

ma Virgen grabado en el corazón

del conquistador cristiano, echó hon

das raíces en él alma de una mujer

católica, célebre en los primeros tiem

pos de la Conquista, y cuya memoria

han mancillado algunos historiado- ■

res con una suspicacia poco noble y

generosa. Doña Inés, animada por el

fuego de su fe, no desperdició Ja

ocasión de tener la gloria de fundar

entre nosotros el primer santuario de

la Santísima Virgen. No cabe duda

de que dicha ermita es el primer mo

numento religioso que se ha erigi

do en Chile".

L. A.

yjggt"***
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TERMAS MINERALES DE TOLHUACA

CURACAUTIN

DESDE EL 1.9 DE DICIEMBRE

ABIERTA LA TEMPORADA

CONCURRA AL BALNEARIO

DÉLAS

AGUAS RADIOACTIVAS

Y MILAGROSAS

DESDE DICIEMBRE A MARZO,

MANTIENE ABIERTA SU TEM

PORADA DE SALUD

Paisajes estupendos, como

didades, turismo, pesca, ex-,

cursionismo repondrán su

salud en las fuentes radioac

tivas de 90 grados de estas

Termas ya célebres en el ;

mundo.

EL BALNEARIO AL ALCAN

CE 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



I >3PkMí

INVENCIÓN

Y PROPAGACIÓN DE LA

IMPRENTA

FUE
TAN decisivo para la his

toria del mundo el hallazgo
de ese "arte alemán de la

imprenta", que justifica la mul

titud y fastuosidad dev sus con

memoraciones. En 1900 se cele

bró en Maguncia el 5.9 centena

rio del nacimiento de Juan Gu-

tenberg
—

aunque no sea abso

lutamente seguro que haya naci

do en 1400 — fundando el Museo

Gutenberg, museo y biblioteca

históricos, para cuyo progreso se

creó la Sociedad Gutenberg en

1901, que patrocina las investi

gaciones relacionadas con la in

vención de la imprenta. Ahora

vuelve a celebrarse la memoria

del héroe de Maguncia, por ha

cer unos 500 años que Gutenberg

imprimió libros. Bien entendido,

que lo mismo se podía haber em

pezado a conmemorar unos afíos

antes que unos años después de

éste en que estamos, pues antes

y después de 1440 hay fechas

venerables para el amigo del li

bro en relación con el inventor.

No es extraño que sea Alemania

con su colosal organización de

Leipzig la que, a pesar de la gue

rra, haya realizado la más im

portante conmemoración, pues

no sólo fué alemán Gutenberg,
sino que fueron alemanes casi

todos los que instalaron las pri
meras imprentas en los demás

países europeos y fué Alemania

la que, con más de un siglo de

anticipación sobre las demás na

ciones, creó en 1764 la primera
escuela de artes gráficas, que

tanto contribuyó a que las pren

sas alemanas fuesen de par con

el notable progreso de la gran

nación. Así pudo escribir el sa

bio Cajal que, en biología, (p.

e.), las revistas alemanas publi
caban más hechos nuevos que
entre todos los demás países.
¡Envidiables motivos de orgullo
nacional!

L ANTECEDENTES

La idea de imprimir algo para

que se conserve una idea y para

que circule, es tan vieja como

la civilización misma y a ella

POR

PEDRO ARA

Profesor de la Universidad

de Madrid.

responden, en todas

sus variantes, las más

antiguas inscripcio
nes, sellos y monedas

hechos por tal proce
dimiento sobre los

más diversos materia

les. Aun la impresión
para lectura de libros

tiene sus anteceden

tes anteriores a la in

vención de la impren
ta, pues además de

las letras chinas mo

vibles que se guar
dan en los museos de

Londres y Nueva

York, de cuya utiliza

ción no se conoce

prueba alguna, sa

bido es que la más

antigua traducción gótica de la

Biblia, el "Codex Argenteus" fué

impresa con caracteres de metal

aplicados quemantes sobre perga
mino; una especie de pirograba
do hecho con letras de metal mo

vibles.

II. INTRODUCCIÓN DEL

PAPEL

Imagínese lo que hubiera ocu

rrido, si inventado 'prácticamen
te el tipo de imprenta, cada hoja
de un libro exigiese ,

la costosa

preparación de una piel para per

gamino o el tejido de una tela.

Fué la introducción del papel, in

dispensable precedente, para que

la invención germana de impri
mir llegase a ser la mayor fuer

za mundial.

Se atribuye a los chinos la pri
mera reacción contra lo difícil y

costoso de los antiguos vehícu

los de la escritura, ladrillos, pa-

pirus, madera, pergamino, seda,
etc. Hicieron una especie de "pa

piros" tejiendo la fibra de una

"Auralia" y prepararon con di

versas fibras vegetales una ma

sa parecida a la pasta de papel.
Hacia el siglo VII, prisioneros

de guerra chinos establecieron su

rudimentaria manufactura en Sa

marcanda, donde el elemento in

doeuropeo (iranio) desarrollan

do inteligente la idea, se lanzó a

JUAN GUTENBERG.

Cuadro Artístico efectuado mecánicamente en máqui

componedora Typograph.

fabricar papel con trapos. El año

795, Harún el Raschid estableció

con obreros de Samarcanda una

fábrica de papel en Bagdad;

guardaron el secreto de su fa

bricación, pero el papel fué con

los árabes a todas partes. De

aquí que en España se emplease
desde el siglo X, mientras que en

los países germánicos hasta tres

siglos después era una curiosi

dad de origen desconocido. El

que árabes y judíos monopoliza
sen la explotación del papel du

rante quinientos años sin conver

tirlo — a pesar de sus innumera

bles copistas y amanuenses — en

lá gran potencia que llegó a ser

en cuanto salió de sus manos, es

para H. S. Chamberlain una prue

ba de la falta de poder de inven
ción de los semitas. Pero apenas

a fines del siglo XII, llega al cen

tro de Europa la formal receta,
la fabricación del papel se ex

tiende por doquier, dando lugar
un siglo después, sobre todo en

Alemania, al auge de la indus

tria del libro xilografiado que a

bajo precio propaga entre las

gentes las Sagradas Escrituras,
la literatura clásica y la medici

na en lengua vulgar, despertando
en las gentes una insaciable sed

de- conocimientos que inevitable

mente, como parto normal, había

de llegar a la invención de la im

prenta.
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El grabador en madera.

m. JUAN GUTENBERG

El es "el Gran Alemán". Sólo

después de que la siembra de

Gutenberg había fructificado y

que la fundición de letras reali

zada por él en Maguncia era se

guida en Bamberg, Haarlem,

Aviñón, Venecia, etc., fueron apa

reciendo tímidamente candidatos

a la honra de inventor. Así el

alemán Mentelín, el italiano Cas-

taldi, el holandés Coster o el bo

hemio Waldfoghel, todos los cua

les han debido ceder el paso al

genial consagrado. Sería de vol

verse loco si' hubiera que poner

de acuerdo el aluvión de citas y

fechas y contradicciones publica
das por la ya inmensa legión de

los bibliógrafos, en los que el da

to numérico procede a menudo

de deducciones y gracias a que

hay muchos bibliófilos que com

pran los libros caros, los pesan,

miden, huelen, fichan, encuader

nan y encierran hasta el próximo
remate, sin ocurrírseles escribir

nada en su vida ni sobre ellos ni

sobre cosa alguna, porque de lo

contrario, la confusión no ten

dría remedio. De todos modos,

mucho hay que en cuestión de

primeras fechas se presenta
con alguna nebulosidad y hay

que disculpar las discrepancias.

La afirmación más rotunda en

favor de Gutenberg fué expresa

da por Juan Schoeffer, que al

imprimir las obfas de Tito Livio

en 1502, escribió en la dedicato

ria al emperador Maximiliano:

"Este libro ha sido impreso en

Maguncia, ciudad donde el arte

admirable de la tipografía fué

inventado en 1450 por el ingenio
so Juan Gutenberg y luego per

feccionado a coste, y por obra

de Juan Fust y Pedro de Schoef

fer..."

Aparte esta noble declaración,
las desgracias de Gutenberg han

sido su documento mejor, pues
nada se sabría de sus activida

des, si en las actas de su pleito
por la herencia de su socio Dritzs-

chen en 1439 y en la que más

tarde, 1455, es condenado cómo

deudor de 2 . 000 ducados oro

a Juan Fust, no apareciese Gu

tenberg como impresor y posee

dor de prensas y moldes. La fal

ta de capital le trajo dos veces

ruina y confiscación, no apare

ciendo su nombre en ninguna de

las famosas impresiones que

sus. compatriotas tradicionalmen-

te dan por suyas, como el' frag
mento histórico de 1445-46, el

Donato 1446-47, un calendario

para 1448, libritos piadosos, bu

las de indulgencia, la mayor par
te del monumental Psalmorum

Codex o Psalterium, de 1457 y,

sobre todo, la grandiosa Biblia

llamada Mazarina q de las 42 lí

neas, en dos grandes tomos, que

para unos se acabó de imprimir
en Maguncia el 15 de agosto de

1456 y para otros se libró al pú
blico el 6 de noviembre de 1455.

Apenas se sabe más de la vi

da de Gutenberg, sino que pro

cedía de familia patricia; que

nació en Maguncia, probablemen
te el 1400 y en ella murió en

1468; que en 1420 abandonó su

ciudad natal por cuestiones po

líticas; que fué orífice y platero
además de impresor; que vivió

unos años en Strasburgo, y lo de

más que se desprende de las ac

tas judiciales en sus conflictos

económicos con los herederos de

Dritzschen y con Fust. Vida obs

cura de artista genial que tra

baja en secreto con diversos pre

textos, para legar al mundo una

nueva fuente de luz materializa

da en las dos obras principales
citadas. Murió, cuando el síndi

co de la ciudad de Maguncia da

ba un edicto' para que se le de

volviesen moldes, letras y uten

silios.

Si Fust fué el capitalista frío

que impávido embarga los ins

trumentos de trabajo y de ilu

sión de un creador, su yerno Pe

dro Schoeffer es el verdadero

discípulo colaborador y continua

dor de Juan Gutenberg, fundan

do la dinastía de los Schoeffer de

larga y cardinal figuración en

la historia de la imprenta.
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IV. EXPANSIÓN DE LA

IMPRENTA

Laboraron en secreto los pri
meros impresores y se transmi

tieron directamente su arte, pero
no tardó un cuarto de siglo en ex

tenderse por todo el continente

llevado por sus mismos poseedo
res. Después de Maguncia, la se

gunda ciudad que tuvo imprenta
fué Bamberg en 1461, siendo su

introductor Alberto Pfister, y la

tercera, en el mismo año, Stras

burgo por el alemán Mentelin.

De aquí en adelante las nue

vas imprentas, fundadas por ale
manes van surgiendo simultánea

mente en las ciudades alemanas

y en las principales capitales de

Europa. Es la primera de éstas

Roma por el año 1464, que alo

ja en el monasterio de Subiaco

a los alemanes Conrado de

Schwaynheim y Arnold Pannartz

(de Praga). Con éstos y Ulrico

Hahn, de Ingolstadt, comienza

una era de
'

extraordinario flore

cimiento, pues desde esa fecha

hasta 1500, un centenar de ciu

dades italianas conocieron las im

prentas establecidas por nume

rosos maestros alemanes, mu

chos italianos que les siguieron

y, al final, alguno que otro judío.
Otros maestros alemanes im

primieron por entonces en diver

sas capitales, así Gunther Zainer

(1466) en Cracovia (Polonia);
Bertoldo Ruppel (1468) en Ba-

silea, etc.

Dejando de lado los fracasados

intentos del bohemio Waldfoghel,
el establecimiento de la imprenta
en Francia (1470) fué hecho con

toda solemnidad, instalando en

el recinto de la Sorbona a los tres

maestíos alemanes Miguel Fri-

burger, Ulrico Gering y Martín

Kranz, que ofrecieron su primi
cia estampando en la última pá

gina estas palabras dignas de

recordación: "Así como el Sol

irradia la luz, tu, Ciudad de Pa

rís, que nutres a las Musas y es

parces la ciencia por el mundo;

tú, que eres digna de ello, recibe

este don casi divino del arte de

escribir que Alemania ha inven

tado. Aquí tienes los primeros
libros que ha producido esta in

dustria en el suelo de Francia y
en tu propia casa. Los han es

tampado los maestros Miguel,
Ulrico y Martín, y se disponen a

imprimir aún más".

Nobles y ajustadas líneas, raíz

de la magnífica genealogía, tipo

gráfica francesa, en la que en se

guida floreció el preclaro nom

bre de Estienne.

Hasta el año 1500, se estable

cieron imprentas en más de cua

renta ciudades francesas. Vienen
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luego los Países Bajos desde 1471,
en donde Cristóbal Plantín se ha

ce para siempre famoso, prote
gido, entre otros, por los reyes

españoles.

Estaría España a la cabeza de

las grandes naciones de en

tonces en el disfrute del preciado
invento, si la fecha de 1468 que

aparece en la gramática latina

de Bartolomé Mates, impresa en

Barcelona por el alemán Ferlinc,
no fuese discutida por equivoca
da. Aceptada la objeción, apare
ce de todos modos la imprenta en

España en 1473, sólo tres años

después que en París, al mismo

tiempo que en Lyon, que fué la

segunda en Francia, y tres años

antes de que en Inglaterra Gui

llermo Caxton emprendiese en

Westminster la impresión del pri
mer libro inglés con fecha de

1477.

Según parece, el primer docu

mento español concreto es un con

trato firmado en Zaragoza el 5

de enero de 1473 por los maestros

alemanes Botel, Holtz y Planck

con objeto de constituir una com

pañía de impresores. Á éstos se

atribuyen la "Expositio Misae" y
los tres libros de Aristóteles, in
cunables de los más estimados.

También en Zaragoza, el alemán
Pablo Hurus hizo célebres sus

ediciones musicales impresas.

Nuevas compañías impresoras,
siempre alemanas, fueron consti

tuyéndose en Barcelona, Valencia,
Braga, Burgos, Coria, Granada,
Lérida, Montserrat, Perpiñán, Sa

lamanca, Sevilla, Tarragona, To

ledo, etc. Hasta 1500, se estable

cieron también en éstas y en

otras ciudades,' numerosos impre
sores españoles, y unos pocos ju
díos que en Guadalajara, Faro,

Hijar, Leiría (Portugal), Zamo

ra, etc., editaron sus "profe
tas", "pentateucos", "talmudes" y
otras obras de su interés.

La fecunda imaginación de los

artistas españoles dio a la parte
ilustrativa y ornamental de sus

libros precursores una caracte

rística belleza.

V. ESPAÑA INTRODUCE

LA IMPRENTA EN

AMERICA

En la ciudad de México, en una
casa llamada de Las Campanas,
una lápida reza lo siguiente: "El

virrey D. Antonio de Mendoza

estableció aquí el año 1536 la

primera imprenta de América.

Los tipógrafos fueron Esteban

Martín y Juan Paoli, etc." Fué,

pues, la España "oficial" con el

VíitA o<m Mitos&
lana. kacmaUs.

virrey y con el obispo fray Juan

de Zumárraga y no el anárquico
individualismo español — al que
por lo demás tanto debe Améri

ca —

quien hizo que el célebre

impresor alemán de Sevilla, Cron-

berger, mandase a Juan Pablos
a instalar el valioso instrumento

de progreso. Larga es la lista de

obras con fecha precisa, desde

1539, impresas en México ya en

castellano, ya en algunas de las

lenguas indígenas, mientras Es

paña seguía su ardiente lucha

por la ocupación y civilización
del medio mundo que había des

cubierto.

Sólo un siglo después, en 1638,
llevó Inglaterra con Esteban

Daye la imprenta a su gran co

lonia americana, produciendo pri
meramente en Cambridge (Mas-
sachusetts), con títulos fechados
en 1639 y 1640, luego en Filadel-

fia, 1687, Maryland 1726, Virgi
nia 1729, Carolina del Sur 1730,
etc. Mediocre aspecto parece que
tuvieron las producciones de Daye
aun para su época, pero estoy se- .

guro de que el feliz norteameri
cano que posea una de esas bo

rrosas pruebas no clamará con

tra Inglaterra ni las ocultará co

mo una vergüenza, aunque perte
nezca a la era del rascacielos, si
no que las exhibirá orgulloso del

brillante final a que dio origen
tan humilde prueba inicial.

No es, pues, extraño que las

primeras impresiones hispano
americanas, los 116 títulos im

presos en México entre 1539 y
1600 según García Icazbálceta,
en gran, parte extinguidos, sean

afanosamente buscados por los

bibliófilos y se coticen sus frag
mentos y hojas sueltas como los

buenos incunables europeos.
Fué también la España oficial,

el poder real, quien en Valladolid,
por Decreto de 7 de septiembre
de 1558, autorizó el libre ejercí--
ció de la imprenta en México; en
trando en palestra impresores
como Antonio Espinosa, Pedro

Ocharte, Balli, Ricciardi, Martí

nez, etc.

Pasó la imprenta de México a

Lima en 1585, estableciéndose con

el tiempo en otras ciudades pe
ruanas.

Aunque sea salirse de América,
recordaremos que por estos fina
les del siglo XVI, los jesuítas es

pañoles compañeros de San Fran
cisco Javier llevaron la imprenta
al Japón y desde Nagasaki a Ma

nila — cuando en 1597 los expul
só el emperador Taicosama —

publicando libros de religión, gra
máticas y diccionarios en latín,
japonés y portugués.
Más lenta fué la entrada de

la imprenta en la América por

tuguesa y en estas regiones que
ahora nos alojan. "Nueva Grana

da y el Río de la Plata — dice

el historiador argentino Juan

Canter — no poseyeron imprenta
hasta el siglo XVDX En lo que

respecta al último y a su propia
capital, Buenos Aires, ello es ex

plicable si advertimos que la re

ferida ciudad no fué durante los

siglos XVI y XVDI más que un

villorrio sin otra importancia que
su posición geográfica. Durante

el siglo. XVDZI comienza a cobrar
desarrollo, experimentando una

gran transformación mediante el

aumento de población y el im

pulso comercial". Fueron los je
suítas los que, llevados de su

afán misionero, tramitaron incan
sablemente en España la traída

de una imprenta qué permitiese
enseñar a los indios en su idio

ma. Pero hicieron más. Bajo la

dirección de los padres Neumann

y Serrano construyeron su pro

pia imprenta en plena selva, de

la que indudablemente salió la

primera obra ríoplatense que, se-

El imaginero.



en Viúic
17

gún Furlong, fué el "Martirologio

romano", impresa en 1700, así

como la segunda, "Flox Sancto-

rura" de Rivadeneira, traducida

por el padre Serrano; la tercera,

otra traducción por el mismo pa

dre, etc. Viene luego la imprenta

cordobesa, también de los jesuítas

españoles, que hace honor al

país, hasta que expulsada la Com

pañía de Jesús, pasa, por orden

del Virrey Vértiz, a Buenos Aires

en 1780 con el nombre de Real

Imprenta' ele Niños Fxpósitos. Du

rante muchos años fué ésta la

única de Buenos Aires, por con

siguiente, en continuo desgaste
escasamente mitigado por el pe

queño envío de letres de la Pe

nínsula.

Digno es de mención el esta

blecimiento de la imprenta ingle
sa en Montevideo en 1807. Que

ésta, dirigida por Bradford, no

tenía un fin cultural sino polí

tico, lo prueba el que al fracasar

la segunda invasión inglesa, fué

vencida.

La imprenta tuvo en América,

por parte de España, trabas no

mayores que las que soportó en

todos los países. Nunca se llegó

aquí, sin embargo, a lo que su

cedió en el norte, donde el clero

canadiense consiguió de Francia

que prohibiese la introducción de

la imprenta en el Canadá y el

acceso de los "herejes" a la co

lonia.

Es natural que en tiempos de

tan apasionadas y cruentas lu

chas políticas y religiosas, todos

tratasen de valerse de la nueva

y temible arma de la imprenta,

y al mismo tiempo de contrarres

tar sus efectos. Para nosotros,

españoles, resulta emocionante

el ver en los tratadistas hispano

americanos competentes, como el

general Mitre, José Toribio Me

dina, Furlong, el citado Juan

Canter y muy especialmente To

rre Revello en su reciente y mag

nífico . libro, con qué capacidad
de comprensión y con qué admi

ración relatan los esfuerzos de

los colonos españoles, clérigos o

reglares, para gozar de los be-

¿icricicn del arte de imprimir.

Aquellas>págirtas de 1700, de Mi

siones, como las cordobesas de

1763 a 1767, como las porteñas

desde 1781, malas o buenas, cla

ras o borrosas, son venerables,

como lo sería el más mohoso cla

vo que pudiera quedar de aque

llas prensas que heroicamente

se construyeron entre salvajes de

la selva virgen. Cuando se haga
una exposición

"

histórica del li

bro argentino, tales restos insig
nes ocuparán el sitio de honor,

como aurora que fueron de un

arte nacional de brillante presen

te y enorme porvenir. La imper
fección de las viejas páginas au

mentará la satisfacción por el

grado de progreso alcanzado, e

inspirará en los cultos un cons

ciente respeto por la innúmera

cohorte de los Pérez y los López

y sus hijos y sus nietos america

nos que hicieron, bueno o malo,

lo más y casi todo lo mejor de

lo hecho.

Terminemos como hemos co

menzado. Sea mil veces venerada

la memoria de Juan Gutenberg

y la de aquellos sus compatriotas

que directa o indirectamente fun

daron todas las primeras impren

tas, para provecho del mundo y

honor de su gran patria ale

mana.

P. A.

Si a su niño le agrada
la Cocoa Peptonizada

Raíí, no deje de dárse

la. En realidad, es su

organismo el que exige

un alimento poderoso,

que le ayude a su des

arrollo y crecimiento.

No olvide que los mé

dicos la recomiendan

para los niños y conva

lecientes. Adóptela Ud.

también.

A base de cacao, malta, pepto-

na, etc., en forma de crema.

cocoa a

PEPTOMZÁDA
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TERMAS MINERALES DE CHILLAN
con sus modernas y regias construcciones y su hermosa piscina alimentada con

aguas temperadas, de fierro

HA INAUGURADO SU TEMPORADA

¿Se siente usted fatigado? ¿Carente de energías? ¿Con su salud quebrantada?

¿Ávido de reposo reparador?

VISÍTELAS y hallará en sus manantiales milagrosos: VIDA NUEVA Y

ENERGÍAS RENOVADAS

RECUERDE QUE SON LAS MEJORES AGUAS TERMALES DE CHILE Y TAMBEN LAS

MAS FAMOSAS DEL UNIVERSO

i *
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EL VIAJE A LAS TERMAS DE CHILLAN

que en un tiempo era un problema, es hoy la más bella recreación. Desde la presente temporada, su conce

sionario moviliza a sus pasajeros desde la Estación de Chillón hasta el mismo establecimiento termal, sin

detenciones ni transbordos y por camino recientemente terminado, entre los panoramas cordilleranos más

encantadores, solamente en

UNA HORA Y TREINTA Y CINCO MINUTOS
en cualquiera de las magníficas MICROS que pone a su disposición. También puede hacer, a elección suya,

este mismo viaje en uno de los AUTOCARRILES que la misma Empresa Termal tiene para transportar a

sus visitantes, con un máximum de comodidades y agrado.

ANUNCIE USTED SU VIAJE CON ANTICIPACIÓN. INDICANDO LA FORMA EN QUE DESEA MOVILIZARSE

Y RESERVE OPORTUNAMENTE SUS HABITACIONES EN EL

MODERNÍSIMO y confortable hotel-termal

dirigiéndose por Correo: CASILLA 316, CHILLAN. Por Telégrafo del Estado: BAÑOS-CHILLAN.

Para más pormenores, pida usted CARNETS DE VIAJES, con amplias referencias, a las mismas direcciones

indicadas o a las Agencias:

EN SANTIAGO:

Informaciones de Ferrocarriles, Bandera 200,

esquina Agustinas.

EN CONCEPCIÓN:

Antigua Cigarrería "Marcos Band" o Informaciones

de Ferrocarriles, Barros Arana 783.

EL VALPARAÍSO:
Informaciones de Ferrocarriles,

Estación Puerto.

EN TEMUCO:
Informaciones de Ferrocarriles,

Av. Manuel Montt 385.

E N VA L D I V I A:

Informaciones de Ferrocarriles,
Calle Picarte 325.

A. SIVORI CH.
CONCESIONARIO.
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EL HOMBRE ANTE LA DIVINIDAD
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Chekia, uno de los ídolos de los chinos, quizá el más

venerado de las antiguas generaciones del

ex Imperio Celestial.

Pusza, diosa de los chinos, que en cada mano lleva

un atributo correspondiente a los favores

que puede conceder.

Vuelto Ninito, deidad china vencedora de los fabulosos dragones, que

no es sino una variante del'corpulento Buda

HvESDE los templos exornados

^
de.mosaicos y azulejos, hasta

los lugares de oración y reco-.

gimiento en que el polvo abunda

en los blandos pisos; desde las

iglesias rebosantes de luz que en

tra por vitrales y ventanas
o pro

yectan como en miliunanochesco

esplendor los prismas de los can

delabros de cristal cortado, has

ta las pagodas silenciosas de es

casa y moribunda claridad, anti

guas, de melancólicos adornos,

hasta los jacales de áspera paja

en que arde la lámpara de aceite

animal; desde las mezquitas en

que se reposa de la calidez del de

sierto, hasta las medias naranjas

de fúnebre iluminación y hechas

con nieve en que habitan los es

quimales, todos los pueblos del

mundo han creído y creen en un

ser sobrenatural que rige los

destinos de la humanidad, que es

el amo de los Destinos, el qué dio

la vida al hombre y que se la

quita cuando cree que la arcilla

móvil ha cumplido con 'la misión

que 'lo colocó en la superficie de

esta esfera, qué llamamos mundo.

No debe de extrañarnos que la

imaginación del hombre lo eleva

a excelsitudes, buscando un ser

superior y reconociendo de esta

manera su pequenez e insignifi

cancia, pero lo que sí es digno

de estudio es la forma fantástica

como cada uno de los pueblos del

globo ha conseguido a su dios.

Para los' indios de la América

del Norte y la porción que queda

al sur, el ser supremo de la

creación era el sol y todavía exis-
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La imaginación de los cronistas de la Nueva España

ha concebido así el templo de Huitzitlopochtli, en

México, cuando ni siquiera había casas ni. iglesias

católicas a la llegada de los conquistadores

de Cortés . . .

ten vestigios en diversos lugares

de nuestro continente, sobre to

do en el Perú, de los templos

levantados a la divinidad, y en

riquezas incalculables que los

conquistadores llevaron como bo

tín a la madre patria. Sin. em

bargo, tenían sus ídolos, como

deidades secundarias, a las que

invocaban el agua o el fuego, las

buenas cosechas o las calamida

des sobre los sembradíos del ene

migo, el exterminio de los con

trarios, etc. Por ejemplo, en

México, nuestros antepasados se

regodeaban sacrificando sus se

mejantes con el dios Huitzitlo

pochtli, no sin antes torturarlos

de una manera espantosa, si he

mos de dar crédito a las crónicas

de aquella época.

Los indios canadienses, de in

cuestionable ascendencia mongó

lica, tenían preferencia por un

dios al que llamaban Kiachi-Ma-

nítoe, que significa más o menos

Gran Espíritu; éste se encargaba

de las obras nobles, dejando las

malas al cuidado de Matchi-Ma-

nitoe. Los indios canadienses

fueron más misericordiosos , que

los aztecas y otras tribus de lo

que después se álamo la Nueva

España, pues jamás sacrificaron

seres humanos ni animales a sus

dioses, y cuando mucho, para des

agraviarlos, hacían cenizas da

sus bienes, muebles, víveres y

productos de la guerra.

Entre los templos que más dig

nos son de llamar la atención,

siquiera por la visión retrospec

tiva que nos ofrece, está el Tem

plo del Sol, que los incas tenían

levantado cerca de la moderna.

ciudad de Cuzco en el Perú, sitio

del que se asegura tenía las pa

redes recubiertas de oro, y en el

centro de la nave principal había

un descomunal
.
disco hecho del

áureo metal en toda su pureza.

Los mayas de Campeche, Yuca

tán y Tabasco, honraban deida

des muy distintas de las de los

aztecas y tribus centrales del

Anáhuac, siendo de tomarse en

cuenta los sacrificios de donce

llas cargadas de joyas, que arro

jaban a unos pozos sagrados que

llamaban cenotes, y de donde se

han rescatado (aunque yendo a

parar al extranjero) reliquias va

liosas que sirven en cierta forma

para reconstruir la historia de

aquellos pueblos, a los que no han

faltado eruditos que los hagan

descender de los. habitantes de la

perdida Atlántida.

A su llegada a la península -del

Sureste, los españoles se ocupa

ron de destruir los ídolos de as

pecto repulsivo, substituyéndolos

por la Cruz y otras irñágenes de

expresión benigna, del catolicis

mo.

El dios de los brahamanes de

la India se llama Ixora, y está

provisto de dieciséis brazos, cojí

el objeto de que' no le cueste

trabajo repartir sus dones al

mismo tiempo a igual número de

implorantes, porque no todos pi
den lo mismo. Además, en cada

mano lleva un símbolo de poder,

representativo de las principales
actividades de la vida.

Entre las numerosas deidades

de los chinos, rivalizando en po

pularidad con Buda, ese sabio

que tantas características tiene

con Jesucristo, y que dejó que se

le subieran los caracoles a refres

carle la cabeza cuando estaba a

punto de morir de insolación

mientras meditaba en el desierto,

está Fusza, santada sobre una

Los japoneses no sólo adoran, sino

venden a profusión monos. A veces

el terceto, tapándose boca, ojos y

orejas, que a su manera de entender

significa: "No digas lo malo, no veas

lo malo y no oigas lo malo".
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Ixora, diosa de la India, a quien por marca de anacronismo le han concedido hasta la gracia de hacer . violines.

flor de loto, también con innu

merables brazos.

Posiblemente los chinos son

los que cuentan mayor canti

dad de ídolos e imágenes, otro de

los cuales es Chekia, nacido un

mil años antes de Jesucristo. Los

antiguos chinos lo consideraron

como el Dios Universal, porque

en la ciudad de Pekín, a quien

los celestiales reconocían como

centro del universo, le erigieron

un templo donde venerar sus

bondades y milagros. Si nos pu

siéramos a reseñar todos y cada

uno de los dioses que ha cono

cido el mundo, necesitaríamos

bastantes volúmenes, y jamás ha

sido la intención del autor de es

ta breve reseña dar cátedra de

teología por las columnas de una

revista.

J. S. A.

Quonin, la diosa del hogar en China, a la que visitaban las doncellas

casaderas como lo hacen en México con San Antonio.
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LOS MERCADOS

DE ESPAÑA

I OS mercados callejeros son in

teresantísimos. El mercado,

sea en local cerrado, sea a

cielo abierto, es la síntesis de la

ciudad y de su alfoz. Y esa ciu

dad puede ser Toledo, Avila, Bur

gos, León, Zamora. En Madrid

son varios los mercados calleje-

jos. No se cuentan en París. En

mis tres años de París he ido

todas las mañanas al mercadíllo

de Ternes. Algunas veces, sin

necesidad de comprar, por mero

gusto, me largaba a la calle de

San Antonio, continuación de la

de Rívoli. El mercado callejero de

ese lugar es de los más pintores

cos de París. La calle de San An

tonio conserva aspecto de 1850.

Un París pretérito subsiste en la

acera de la iglesia de San Pablo,

en que se explayan zabarceras y

regatones.

El mer.cado forma un todo ar

mónico y vital. El núcleo está

compuesto por las carnes y lo.s

pescados. El mar nos ofrece to

das las formas extrañas de sus

productos vivientes — ahora

muertos —

: y de los colores. En

la gama de los colores, desde el

plata brillante hasta el carmín,

pasando por el azul irisado. En

Por AZORIN

el capítulo de las carnes entra

la caza. Lo más corriente son co

nejos, liebres, ^perdices y palomi
nos. En París la variedad es ma

yor. Y allí, en el mercadillo de

Ternes, he visto colgadas dos ar-

dillitas. La plebe de los mante

nimientos compónenla verduras

diversas. El color triunfa en los

vegetales. En estos días en que es

cribo se ven en los mercados ma

drileños coliflores, lombardas, co

les, acelgas, escarolas, lechugas,

nabos, zanahorias, cebollas, pue

rros, rábanos, calabazas, pimien

tos, tomates, berenjenas. La be

renjena da renombre a Toledo.

Por chanza los toledanos eran

llamados berenjeneros. El1 mora

do intenso de las berenjenas y

lombardas resalta junto a la

blancura nivea de las coliflores.

Y sobre e] amarillo delicado de

las abiertas calabazas ponen su

rasgo bermejo los alargados o

redondos rábanos. Al vagar por

la calle henchida de puestecillos,

el color, el ansiado color, se va

metiendo en nuestra sensibilidad.

Las frutas complementan las ver-

durase Hay al presente en Ma

drid manzanas, peras, melones,

uva, ya albar, ya tinta, membri-

"EI baile del huevo", por Pieler

Aertszen (1507-1573). Rijksmu-

seum, Amsterdam.

líos, chirimoyas. Como los flecos

de este inmenso y coloreado tapiz

son otros tabancos adyacentes al

arte culinario. No faltan las in-
,

dispensables alcamonías. Sin ellas

fuera desabrido el guiso. Ellas

son el aliño gustoso de los man

jares. Cominos, pimienta, clavo,

cilandro, alcarabea, tomillo, anís,.

'El primo", por Vélázquez. Museo del Piado.

Madrid.
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Termas de Panimávida
FAMOSO ESTABLECIMIENTO TERMAL POR SUS

AGUAS CURATIVAS

TURISTAS Y VERANEANTES DE TODAS PARTES

DEL MUNDO LLEGAN A ESTA FUENTE DE 'SALUD

Tonifique sus energías pasando una temporada en

Panimávida.

ABIERTO TODO EL AÑO

Hotel moderno con todo confort. Servicio de agua^
caliente y

'

fría en todas las piezas. Calefacción

Central. Teléfonos individuales. Lujosos

Departamentos
'

con baño.

SERVICIO HIDROTERAPICO A CARGO DE UN

MEDICO ESPECIALIZADO

Salas de baño estilo Vichy. Baño turco. Baño ruso.

Baño mineral radioactivo. Piscina, etc.

LABORATORIO — ULTRATERMIA — FARMACIA

RESERVE .CON TIEMPO SUS HABITACIONES

El uso del agua mineral Panimávida fuera del es

tablecimiento termal, prolonga y asegura el bene

ficio alcanzado en él.

Pida Folletos e Informes a:

SANTIAGO: Agustinas 975, Ofic. 310. Teléfono 85001.

PANIMÁVIDA: Administrador del hotel. Teléfono:

San Juan 11. Telégrafo del Estado: "Termas"

Panimávida.

Martínez, Velasco y Cfa.
Casa fundada en 1865

Productos del País en general

y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores del

Aceite Español Puro de Oliva

1 1

MARVEL"

Consuma los vinos escogidos y mejor

seleccionados de Chile

i í

MARVEL"

BLANCO 809 — CASILLA 108-V

Teléfono 3630

V A LP A.R A I SO

PROPAGANDA

Es el más poderoso tónico

para vigorizar el comercio.

AVISE UD. EN LA REVISTA

Y OBTENDRÁ
*

HALAGADORES

RESULTADOS —

GRAN HOTEL CONCÓN
EL SITIO IDEAL PARA VERANEAR

INCOMPARABLE PANORAMA DE MAR, PLAYAS, RIO, VALLE Y CORDILLERA

Lejos de los ruidos. Cerca de las entretenciones. A sólo 16 kilómetros de Viña del Mar por

camino pavimentado. Capacidad para 300 personas. Toda comodidad. Baños de mar calientes

en el establecimiento.

Teléfono N.° 2, Concón — Correo — Telégrafo del Estado. *



en Vm¡c 25

pimentón, trascienden gratamen

te en los puestecillos. Su olor nos

trae evocaciones misteriosas de

países lejanos. Sentimos un mo

mento, ante la pimienta y el cla

vo, el ansia de emprender un

viaje no sabemos dónde. En lon

tananza y esperándonos divisa

mos un transatlántico con sus

anchas y bajas chimeneas hume

antes. Pero nos sentimos an

clados en el popular mercadillo.

Y en el mercadillo, entre el vo

cear desgarrado y las apreturas

de la gente, no podemos olvidar,

después de lo enumerado, el fa

moso cascajo, llamado también

en tierra de Murcia, con dejo de

onomatopeya, cascaruja. Nada

más español que el cascajo. En

París, el cascajo que yo veía, en

ciertos puestos cercanos a la Sor-

bona, en la calle de San Miguel,
era reducido. El repertorio del

cascajo español es espléndido.

Aquí tenemos nueces, almendras,

avellanas, tostones, o sea torrao,

habas tostadas, piñones, altramu

ces, bellotas, castañas, chufas.

No pueden faltar en el marcado

los adminículos que ayudan al

arte guisandero. Trébedes, aven

tadores, fuelles y freideras son

indispensables en los fogones. En

Madrid conozco dos fábricas d^

viento, quiero decir, de fuelles.

Esto significa que la leña y el

carbón, que hacen más sabrosos

los guisos, continúan usándose a

despecho del gas y de la electri

cidad. ¿Y cómo podremos prescin
dir del vendedor de teas? Toda

vía los españoles, en tierras casi

ignotas, montañas fragosas o va

lles esquivos, esclarecen con teas,

grandes teas, puestas en hache

ros, sus veladas.

En París un mercado calle jv-

ro es reunión de silenuv, calle

jos, si se compara con un mer

cado español. Ni el teatro, ni la

pintura, ni la mística, ni la mú

sica popular, ni los toros nos dan

tanta idea de la energía españo
la cómo el mercado. La gritería
del mercado español asorda. Ras^

gan el aire, cruzándolo' y recru

zándolo como saetas tembladoras,
multitud de gritos violentos. Las

vehementes apelaciones nos lie-

"Los jugadores en el bodegón", pot Cézanne-

van y nos traen. Y por encima

de tales deprecaciones, cual apo

yatura persistente, revolotea es

trepitoso el vocablo ¡oiga! Sí,

oímos y no sabemqs adonde acu

dir. Oímos la variedad de gritos

enérgicos y atropellados con que

se nos ofrece la mercancía. Esos

gritos en Madrid son tales como

éstos :

—¿Quieren ajos nuevos, seño

ras? ¿Quieren ajos?
— ¡Azafrán! ¡Diez céntimos el

paquete! ¡Tres, un real!

—¡Qué buenas y baratas las

naranjas ! ¡ Orihuela verdad !

— ¡De mar y de río! ¡Cangre

jos para la sopa y el arroz!

—¡A peseta el kilo de la uva

bien pesao!
— ¡La cebolla buena de Valeiv

cia!

El mercado hace pareja a la

Academia de la Lengua. El mer

cado elabora el lenguaje y la

Academia lo fija. En las grandes

ciudades los asentadores se inter

ponen entre el agricultor y los

parroquianos. En los pueblos chi

cos son los mismos hortelanos y

labrantines los que traen al mer

cado y venden los dones de la tie

rra. Y gozamos, oyéndoles, de

una parla castiza, histórica, ma

tizada de refranes e idiotismos. Al

hallarnos en el mercado de Olías.

Toledo, o Sahagún, León, o Nava

del Rey, Valladolid, o Toro, Zamo

ra, ¿estamos leyendo una página

de Cervantes o una escena de Lo

pe? En su "Bosquejillos de la vi

da y escritos de Mor de Fuen

tes", (Barcelona, 18361), a la pá

gina 52, escribe el autor que "las

comedias de Moratíri son unos

saínetes largos, salpicados de di-

chitos más o menos oportunos que

(Moratín) solía ir a recoger en

tre las verduleras, como lo he

presenciado yo mismo".

Las vituallas esparcidas por ©1

mercado nos atraen estética y ali

mentariamente. Tal es España y

tales son los nutrimentos espa

ñoles. Está aquí el color de Espa

ña y el intenso sabor de España.

No hay nación europea que nos

venza en la intensidad nutritiva

de los alimentos. Lo saben los

viajeros foráneos y se ha conver

tido ello en cosa de clavo pasado.
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"La cocina de los ángeles", por Murillo. Museo del Louvre, París.

. España nos impulsa. Y nos im

pulsa a través de generaciones

que yacen en lo pretérito desva

necido. La pluma camina sosega

da por el papel. ¿Y nos hemos

olvidado de Jos héroes del merca

do callejero? En toda gran ciu

dad hay un personaje irrisorio y

popular. Cuando ese personaje

pasa por el mercado se le hace

una apoteosis momentánea. César

en el foro de Roma no es más

grande que este albardán de Bur

gos, Zamora o León en el merca

do. Zabarceras y regatones acla

man al héroe. En Madrid no he

alcanzado a Ángel I, que murió

en 1882. Pero he conocido a Ga-

ribaldi y a madame Pimentón.

En Valencia a don Pepito Villa-

longa y en Granada al Suplen

te. Don Francesillo de Zúñiga,

cronista burlesco del emperador

Carlos I, era. uno de estos perso

najes. Ningún historiador nos da

idea del gran Cisneros como este

cho^arrero cuando nos lo pinta

como "galga envuelta en manta

de jerga". Ahí está retratado el .

regente de España, ante nosotros,

delgado, sensitivo y friolero. Ve-

lázquez ha inmortalizado al Pri

mo, a Pernía y a Pablillos de Va-

lladolid. Y Zuloaga ha coronado

con invisible corona de laurel la

frente de Gregorio el Botero.

En el momento de escribir aho

ra, hago memoria, más< que en

otro cualquier momento de la nor

ma esencial del arte. Ni redun

dancias, ni superlativos. Ni amon

tonamiento de imágenes, ni voca

blos inusitados. Todo con la sim

plicidad de un bodegón español.
Los bodegones españoles contras

tan, por lo austeros, con los fas

tuosos holandeses y flamencos. No

nos apresuremos a sacar filoso

fías de esa sobriedad. La manía

de interpretar lo que no tiene in

terpretación es achaque de núes-
•

tro tiempo. En Francia Chardin,

Manet y Cézanne han pintado bo

degones sencillos. Diderot ha des

crito deliciosamente bodegones

pintados por Chardin. ¿Y ha pin

tado nadie bodegón más sobrio

que la tela magnífica de Rem-

brandt que posee el Louvre y en

que se representa la canal de un

buey? En España sobresale en ese

género de pintura, Luis Eugenio
Menéndez. Pero es un gran pin

tor, Murillo, quien ha glorifica
do el género. En la galería larga
del Louvre he pasado muchos ra

tos- extasiado ante el cuadro "La

cocina de los ángeles", del pintor
sevillano. Dos ángeles están allí

guisando. En la cocina, sobre una

mesa, se ven carne, pimientos y

ajo. Un cesto nos ofrece pimien
tos colorados y verduras. En el

suelo yacen berenjenas, tomates y
una alargada calabaza.

¡París, España! ¡La galería

grande del Louvre, por cuyos bal

cones se ve el ceniciento Sena,
allí cercano, y Madrid, en el Pra

do, desde el que podríamos atala

yar en lo alto la, tierra manche-

ga que se inicia en Getafe!

Compañía de Transportes Unidos (S. A.) Chile
(Fundada en 1892)

Venta 7 reserva de Pasajes:

Marítimos, Terrestres 7 Aéreos

Cambio de Monedas

Reservas en Hoteles

Servicio de Carga 7 Equipajes

de Domicilio a Domicilio

EXCURSIONES DE TURISMO

EN EL PAÍS Y EN EL

EXTRANJERO

Programas y Presupuestos sin

compromiso para el cliente

Agustinas 1042 - Teléf. 64298

Telegramas: "Trasago"
SANTIAGO

Prat N.9 719 - Teléfono 2677

Telegramas: "Trasvalpo"
VALPARAÍSO
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LA CIRUGÍA

ES UN ARTE

Lo cirugía es el arte de hacer operaciones.

• /"\UE SIGNIFICAN las pala-

Cf\a¿ bras cirugía, cirujanos ?

Esos vocablos suenan de

modo muy distinto, según el mo

mento. Ora significan para el es

píritu una ciencia, un arte, una

profesión; ora entrañan un inten

so elemento patético. Los ciruja
nos son los ministros más auda

ces de la voluntad de vivir; pe

ro también infunden miedo. Dia

riamente se dirigen hacia ellos

miradas angustiadas, que desean

y a la
,
vez temen leer su pensa

miento.

La palabra cirugía, significa
rnaniiopera, maniobra, obra de

mano. La mano del cirujano, ex

perta en cortar y en coser, tiene

una asombrosa habilidad para

leer, con la: palma y la yema de

los dedos, los textos de los teji

dos, que se vuelven transparen
tes para ella. Fuera de las cavi

dades que ha explorado, puede

dibujar lo que ha tocado o pal

pado en su tenebrosa excursión.

Cualquier hombre usa sus ma

nos; pero, ¿no es significativo

que, desde el siglo XII ese tér

mino de cirugía o sea mano de

obra, se haya especializado al

grado de servir únicamente para

designar el trabajo de una mano

que se esfuerza en proporcionar
alivio ?

¿Qué no puede hacer la ma

no? Al reflexionar acerca o> la

cirugía, me puse a meditar so

bre ese órgano extraordinario en
.

que reside casi toda la potencia
de la humanidad, y por medio del

cual ésta se opone de manera"

tan curiosa a la Naturaleza, de

la que no obstante procede. Se

necesitan manos .para, contrariar

aquí y allá el curso de las cosas,

para modificar los cuerpos y

obligarlos a obedecer a nuestros

designios más arbitrarios. Se ne

cesitan manos, no sólo para rea

lizar, sino aun para concebir la

invención más sencilla bajo una

forma intuitiva. Tal vez no exis

te, entre todos los animales, un

solo ser, fuera del hombre, que
sea mecánicamente capaz dé ha

cer un nudo; y obsérvese, por
otra parte, que ese acto, a pesar
de su vulgaridad y su "sencillez,
ofrece tales dificultades al análi

sis intelectual, que deben em

plearse los recursos de la geome
tría más refinada, para resolver,

aunque sea imperfectamente, los

problemas que puede sugerir.
También se necesitan las ma

nos para designar con el' dedo

el objeto cuyo nombre se pronun

cia, para representar con la mí

mica el acto que será verbo, para
puntualizar y enriquecer el dis

curso. '

Es más: a mi parecer, debe

existir una relación recíproca su

mamente Importante, entre núes-

POR ¿

PAUL VALERY.

tro pensamiento y la maravillosa

asociación
'

de propiedades en to
do momento presentes,':;'que rios

proporciona la "-.manó; .-'Esta
,

;■ es

una esclava que enriquece i a

su' amo y ño se concreta a obe

decerte. Para demostrar, esa re

ciprocidad de servicios, basta

considerar que nuestro vocabula

rio más abstracto
. esta', poblado

de términos que sóti ^indispensa
bles para la inteligencia^ pero que
sólo han podido brindarte los ¡ac
tos o las. funciones más" sencillas
de la mano. Componer;? poner, co
locar, tener, tomar}, son palabras
que corresponden, más;- o menos,

a: síntesis, tesis, hipótesis, apo
sición, comprensión ;;. Adición se

refiere a dar, como .multiplicación
y complejidad, a pléga>.
Ño es todo: jarmano es filóso

fa; es, aun antes,de Santo 'To
más ei incrédulo,

'

un;: filósofo es-

céptico. : Lo 'que ¿oca: és real. Lo

real no. tiene y: no. .puede tener
otra definición.

•

Ninguna sensa

ción provoca en nosotros la, sin

gular certidumbre; que comunica
al espíritu la resistébcia de un

sólido. El puño, que golpea la: me

sa, parece-querer irüponer silen
cio a la metafísica; ■lo mismo que
impone al espíritu la idea de vo

luntad de poder.. :. ,;:

A veces' nje^ha sorprendido el

hecho de qué rio: exista ^un -
'
'Tra

tado de la Mário'Viin: estudio pro-

efundo
__

de las 'innumerables apli
caciones dé> esa. prodigiosa * má

quina que- une a la sensibilidad

más matizada/ ^ásv fuerzas más

sutiles. La rhánb.' ata nuestros

instintos, provee a. nuestras .nece

sidades y ofrece. a>nuestras ideas

una. colección 'indefinida de ins

trumentos y desmedios. ¿Como se

podría forjar .-una .'fórmula para
definir ese aparato que biere o

bendice, da o
•

recibe, alimenta,
jura, lleva el contpás, lee en el

ciego, habla en :el canudo, se ofre-

ce al amigo, se eleya contra el ad
versario yyes ai. piismo tiempo
martillo, tehaz&,>' alfabeto, qué sé

yo ? Sucesivamente es instrumen

tal, simbólica, oratoria, calculado
ra —

agente universal, que se po
dría calificar de órgano de lo po
sible — lo mismo que, por otro

lado, es el órgano de la certidum

bre positiva.
Pero entre todas las nociones

que se derivan de la generalidad
por la que. esa mano se distin

gue de los demás órganos, capa
ces de hacer sólo una cosa, hay
una cuyo nombre va íntimamente

unido con el de la cirugía.



La cirugía es el arte de hacer

operaciones.

En el cirujano hay forzosamen

te un artista. No me refiero a

aquéllos cuyo pincel, pluma o gar

ganta se consagran a un arte,

sino al arte propio del cirujano,
„. cuya, materia es la carne viva, y
'

'

qué Constituye el caso más pre-

"ciso y directo de esta cosa inmen

sa y asombrosa: la acción del

hombre sobre el. hombre.

i Qué es un artista ? Ante todo,
es un agente de ejecución de su

pensamiento, cuando éste puede
realizarse de varias maneras. La

idea no es nada, y en suma nada

cuesta. Si el cirujano merece el

calificativo de artista, es porque
su obra no se reduce a la ejecu
ción uniforme de un programa
de actos 'impersonales.

¡

Un ma

nual operatorio no es uñ ciruja
no; pero hay, a mi parecer, va

rios modos de cortar y coser. En

otras palabras;' existen varios es

tilos quirúrgicos.
•

Una operación es una transfor

mación- obtenida por actos distin

tos uno de otro, que se. dirigen,
en determinado orden, hacia una

meta precisa. El cirujano trans

forma el estado de un organis
mo. Es decir, toca la vida; se des

liza entre la vida y la vida, pero
con cierto sistema de actos, una

precisión de maniobra, un rigor
en su secuencia y su ejecución
que prestan a su intervención no

sé qué carácter abstracto.

La mano del cirujano realiza,

pues, el tipo de la acción y del

arte humano que se opone, para

la conservación de la vida, al tipo

muy diferente y casi inconcebi

ble de las formaciones de la Na

turaleza. Nuestra acción se ejer

ce, por medio de determinados

actos, sobre una materia exterior;

acontece, en muchos casos, que

esos actos sucesivos pueden, sin

perjudicar el resultado, quedar

separados por cualquier intervalo

de tiempo. En cambio, lo que lla

mamos Naturaleza produce por

desarrollo continuo y diferencia

ción progresiva. La materia, la

forma y la estructura son inse

parables en ella. La naturaleza

viviente nunca otorga a un ser

el grado de independencia entre

sus partes que podemos dar a

nuestros mecanismos. La Natu

raleza no conoce la rueda: un ani

mal forma un conjunto ininte

rrumpido. Tampoco ha creado la

Naturaleza un animal desmonta

ble.

Esa inferioridad de la fabrica

ción natural, tuvo importantes
consecuencias: le debemos la ma

yor parte de los progresos dé la

cirugía. Correspondía al ciruja
no aplicar la inteligencia, la in

dustria, las facultades de inven

tiva de la raza humana, a la re

paración de las piezas vivientes

del individuo. Esto constituye, a

todas luces, una acción antina-

■HK
■o
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Las funciones del cirujano se realizan con una solemnidad casi religiosa,

en medio de un lu)o de metal pulido.

tural, a la que, sin embargo, la

Naturaleza ofrecía una' oportuni
dad de éxito, merced a la cual

fué posible la misión del ciruja
no. En efecto, la Naturaleza con

siente en reparar ciertos tejidos,
cicatriza, vuelve a formar un hue

so. Fuera de esto, no somos tan

afortunados como la holoturia,
molusco que, de golpe, puede, des

echar todas sus visceras y volver

se a formar unas nuevas, sin pre

mura.

. Las funciones del cirujano se

realizan ahora con una solemni

dad casi religiosa, en medio de

un lujo de metal pulido y de pa

ños blanquísimos, que baña la

luz sin sombras' emitida por un

sol de cristal. Un antiguo que pu

diese regresar del averno y viera

a los cirujanos en su grave. tarea,

vestidos y enmascarados de blan

co, con una lámpara maravillo

sa en la frente, rodeados de aten

tos auxiliares, actuando, como de

acuerdo con un minucioso ritual,

sobre un ser sumido en un sueño

mágico, entreabierto bajo sus ma

nos calzadas de guantes, creería

asistir a no sé qué sacrificio de

los que se celebraban entre ini

ciados, en los misterios de las

sectas antiguas. Pero ¿no es aca

so el sacrificio del mal y de la

muerte el que celebran con extra

ña pompa, sabiamente ordenada?

El cirujano vive en medio de

la sangre y no sólo de la sangre,

sino en una relación permanente
con la ansiedad, el dolor, la muer

te, los excitantes más enérgicos
de nuestras resonancias afecti

vas. Los estados críticos, las su

premas expresiones de otras vi

das, ocupan la mayor parte dé su

tiempo. En fin, a cada instante

asume las responsabilidades más

abrumadoras, en las circunstan

cias más apremiantes y deli

cadas.

Soporta maravillosamente tra

gedias terribles, preñadas de per

plejidad y de emoción; debe esa

fuerza al hecho de que lleva con

sigo su saber. Está en posesión

constante de un conocimiento ca

da vez más preciso de las formas

profundas, de la estructura y de

los resortes, del organismo huma

no. Pero nada hay menos huma

no que eso.

Ese organismo no puede ser

para él lo que es para los xigno-
rantes. No es para él un objeto

cerrado, una vasija sellada, sa

grada, misteriosa, en la que se

elabora en secreto el misterio de

la conservación de la vida y de

la preparación de sus poderes de

acción exterior. Nosotros, los pro

fanos, vivimos sin tener la obliga
ción de saber que poseemos un co

razón, visceras, todo un laberinto

de tubos y de hilos, todo un ma

terial viviente de alambiques y

de filtros. Sospechamos la exis

tencia de toda esta maquinaria
oculta, únicamente por las rnoles-

tias y dolores que surgen aquí y
allá, que se imponen a la con

ciencia, que la despiertan en tal

o cual punto e interrumpen así

el curso de la ignorancia funcio
nal de nosotros mismos.

El espíritu no debe intervenir

en todo, aunque crea que tal de

be ser su misión. Diríase que sólo

existe para emplearse en el mun

do exterior. En cuanto a las de

más actividades básicas, una es

pecie de. razón de Estado las ocul

ta. El secreto es esencial para

ellas, y esta consideración permi
tiría, tal vez, medir la importan
cia vital de nuestro funcionamien

to, por su intolerancia hacia la

conciencia atenta. Es preciso ha

llarse distraído, para vivir.

Imagínese el profundo asombro,

el estupor, del organismo viola

do por el cirujano que expone a

la luz del día sus palpitantes te

soros, derrama en sus profundir
dades más recónditas el aire, el

sol, y penetra en él con sus ins

trumentos, que producen sobre

esa inconcebible substancia viva

el choque del mundo exterior. . .

Pero ¿no es esto, a la vez, un

caso particular y una imagen de

lo que sucede en todas partes,
en el mundo actual? Todo en él

muestra los efectos terribles de

la acción de los medios creados

por el hombre.

Si debemos observar en los se

res y en los acontecimientos sín

tomas de suma gravedad, es con

solador dirigirse a esos hombres

que sólo conservan de los descu

brimientos, métodos y progresos

técnicos, aquello que pueden apli
car al alivio y la salvación de sun

semejantes.
P. V.
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EL MUSEO

DEL HOMBRE
Por CLAUDIO BLANCHARD.

/ ':■•.■

A "MUSEOLOGIA" constituye una

preocupación nueva en el mun

do de los sabios. Consiste en pre

sentar las cosas expuestas, no con el

espíritu de coleccionadores que aca

paran todo lo que encuentran, sino

con el de elegir, en un sentido edu

cativo popular, las cosas más sig

nificativas, situándolas en su cate

goría lógica a .fin de que ellas mis

mas se expliquen por su relación

con las otras. Esta técnica que nació

en los países escandinavos conquis

tó rápidamente los Estados Unidos.

Nos llega, a nuestra vez, y se ins

tala en el Trocadero,. en el nuevo Mu

seo del Hombre.

He oído decir a los que, en este

aspecto pueden comparar los museos

extranjeros, que los sabios france

ses — Soustelle y Lester, particular
mente — bajo la dirección del profe
sor Rivet, han podido, de golpe, cap

tar lo más vasto, claro y perfecto en

este género.

Tanto peor si, peregrino sentimen

tal de París, percibe el perfume del

granero de familia, del viejo olor de

los Kepis que reina en el Museo. Se

podrá tal vez, ante las vitrinas del

Trocadero, tomadas de la dentístería

americana, hallar la nostalgia de las

sombrías galerías en que los pasos

tímidos no despiertan el silencio de

los cadáveres fofos y grises de n

mundo perdido que nos dice de las

lactancias, de los pajarillos diseca-

,

dos que al aproximaros, parecen tem

blar como pidiendo socorro, abruma

dos por el polvo de sus alas,

El Museo- es un monumento único

del saber. Su gloria es tranquila.
Pero el Museo del' Hombre es diver

tido, aunque sólo como un manual

del escolar o un abecedario de nues

tra especie.

'

A su, entrada, un gran mapamun

di de continentes plateados, de
.
ma-

■

res bordeados en un azul sombrío

ideal, dice al visitante: "Amigo: .
he

aquí el teatro de nuestros afanes, la

minúscula mancha cósmica llena de

miríadas de monstruos solares o, des

pués de los miles y miles de años—

ya se nos dirá oportunamente có

mo—, nos cuenta de que nos entre

metamos, luchamos por no tener ca

lor ni frío, viniendo a parar aquí,
donde nos volvemos un poco cosas

en medio de las plantas, etc." Rela

tar esta aventura, es el papel del Mu

seo del Hombre.

MEDIDA DEL

HOMBRE

Las primeras salas nos muestran

algunas de nuestras manías extra

ñas: tatuajes de las Nuevas Hébri

das, cabeza de un hombre esculpi

da, grabada, barnizada como un vie

jo mueble bretón, piel de un forzado

muerto, cabeza de muerto con una

mirada esmeraldina. Después se aper

cibe uno de que los indios Nachez,

los naturales de Mullicólo .
••

.

'

y los

habitantes actuales que residen en la

Alta Viena (Francia) tienen, en co

mún, la costumbre de transformar en

pan de azúcar el cráneo de los ni

ños. Admirable inicio que invita a

la modestia,

Parejos, en una serie de vitrinas,

he aquí unos fetos transparentes. Un

cráneo agrandado sobre una fisono-
'

mía preocupada, de gourmet conges

tionado. El individuo como hinchado

cerca del cordón umbilical, parece

elaborarse en un secreto sufrimien

to. A cada etapa de su evolución co-

jresponde un esqueleto. El de 14 se

manas, de una gran delicadeza y de

escasísima dimensión, es idéntico al

de un gigante que hay en la vitri

na vecina, que tiene no menos cien-

mil veces más volumen.

Ahora, comprobad los misterios bio

lógicos de la raza. Os enteráis de

que los. escoceses se equivocan en

estar orgullosos de su talla media

de' un metro 74, mientras los dos ex

tremos de la talla, pertenecen a los

negros; los de Chad miden un metro

81, a la vez que los del Negoko no

llegan más que a 1.40. Si sois sen

sibles a los grandes bailarines, al

tos y armoniosos, podéis admirar los

más bellos tipos de la tierra en el ti

po del Alto Nilo. Pero el indio de Yu

catán es espléndido como la noche,

con sus músculos redondos.

Me he detenido largamente en una

bella lección de filosofía que se ofre

ce a los visitantes en forma de acua

rela. Restos geológicos se amonto

nan unos contra otros. La primera

representa el instante en que la tie

rra era sólo un montón humeante en

la cual manoteaban los gérmenes de

los Invertebrados atravesando como

en columna los 30 kilómetros de es

pacio de tierra y los 74 millones de

años de la era primaría. Los batra-



Una divinidad esquimal, con este

traje extraño.

cios surgían en esa época, mucho

más pequeños que los actuales; des

pués, en los 15 millones de. años de

la "secundaria", depasan la talla del

toro de la fábula, se lanzan al cam

po y parecen como nadando en un

desmesurado baño turco, con vapo

res y todo. Aun diez millones de años

más: pajarillos, pedacitos, de cielo

que los arrastran; reptiles, mamífe

ros de la terciaria que mueven los

glaciares con sus mostachos . . . Las

especies, a medida que se aproxi
man a nosotros, lo repiten todo y lo

aceleran. Diríase que ansian meter

se en nuestra escala, tal si se les

hubiera anunciado nuestra llegada.

La lección de todo eso es que la

tierra vivía tranquila sin nosotros,

desde hacía noventa millones de

años, poco más o menos, al sobre

venir hace poco, casi ayer, como un

producto de última hora, un señor de

uñas blandas, de piel tierna, incapaz
de saltar, de matar sin servirse de

su bastón y de dirigir. Nadie nos. es

peraba para pegar sellos de correo

ni anunciar el buen tiempo en los

observatorios.

A pesar de todo, ¡cómo resultan

emocionantes sobre sus bases de- cris

tal nuestros grandes papas que reían

con todos sus dientes, con 150.000

años de experiencia en sus órbitas!

Más célebres que los reyes: el hom

bre de la Rodesia, el hombre del

Meanderthal ... El más impresionan
te es nuestro compatriota de Cro-

Magnon. Se le ha tirado, sin desper
tarlo, en un rincón de la tierra, y

allí duerme, con el brazo contra el

•sternón, las piernas replegadas, có

modamente, con su cráneo rosa lle

no de burbujas, llevando sobre la nu

ca, a la mdida de los indios coman-

ches, dos plumas de piedra roja. Es

un jovenzote; sólo hace 80,000 años

Y aun nos parecemos a él — en crá

neo y tibias— , en todos sus puntos.

Hace dos siglos los bochimanes

africanos
.
se peinaban y dibujaban

en el interior de las grutas, de la

misma manera que los obscuros an

cestros del hombre cien veces mile-.'

narios encontrados en el subsuelo

europeo. El estilo de los. artistas, no

ha . cambiado, ló que es una
,
cosa

turbadora comprobar que esta .mis

ma representación gráfica de los ob

jetos transmitidos por- los cerebros pri
mitivos a través de 800 siglos hasta

nuestros días, a 20.000 'kilómetros del

lugar donde se descubrieron vestigios

antediluvianos
....

LA VUELTA AL

MUNDO

Después de estos preliminares ge

nerales, el Museo 'está dividido en

continentes.

Toda el África negra está allí es

cuchando las
'

llamadas terribles
■

de

sus tamtams. El África vestida de.

crinolina .de paja, de máscaras de

ébano, donde lo humano se .vuelve

pájaro y donde el pájaro de ojos te

lescópicos se vuelve pez sin saber

lo. El África negra que divide sus

sueños entre las mutilaciones místi

cas, el culto de -la caza y de la

muerte.

Las- otras "áfricas" están
.
al lado.

La del Níger, donde los caballeros

desaparecen bajo caparazones multi

colores y plumajes de aves raras. La

de Abisinia, con un olor bizantino

de gracia santa en Addis Abeba. Y

por ultimo el África de las arenas y

de los hombres azules.

Comparados tales esplendores, Eu

ropa resulta, un continente sin entu

siasmo y sin fe. Se asombra uno en

ver, sobre la cabeza de las suizas,
ridiculas elaboraciones de perlas, y

desde Lisboa a Grecia todo son cin

turas bordadas, y velantes multicolo

res.

Deteniéndome con los esquimales,
me encuentro con Paul Emilio Víc

tor, el joven explorador del Ártico

que está .ultimando la presentación
de sus colecciones de cayaks, de

vestidos en piel de foca, de arpo

nes. Me muestra la foto de un ca

zador.

—Me hace usted perder todas las

ilusiones — -le. digo— . Ese tipo que

tiene un oso detrás, tal vez fabri-

■ cado en Manchester, tocada la ca

beza por los daneses a la moda del

Fcubourg St- Denis, ¿no. desilusiona

rá a los neófitos de la etnografía?

—¿Qué quiere usted? —

me con

testa— , e'sa es la verdad. Pero, eso

no tiene importancia, pues que el ce

rebro que hay bajo de eso que lleva

en la cabeza, no cambia absolutamen

te nada.

En medio del Pacífico, distingo
otro explorador amigo: M. Lavache-

ríe. Llega de la isla de Pascua. Es

la ocasión de preguntarle dónde se

encuentran los verdaderos salvajes,

absolutamente vírgenes de contacto

exterior. Según él, todas las islas del

Pacífico han recibido visitas de ex-

i ranos. En cuanto al hallazgo de en

tes ignorantes de la existencia de los

hombres pálidos, hay que buscarlos

en la Nueva Guinea o en el . alto

Amazonas. Precisa que los hombres

de las islas de Pascua (los* "pascua-
nos" ■

o "pascualas"), saben el parti
do que pueden sacar a los. blancos-

Hubo tiempos en que hacían esta

tuas 'de un estilo puro. Ahora las ha

cen más rápidamente, para cambiar

las con faldas de seda. -Parece que

"han comprendido" el truco de nues

tra civilización. Casi trabajan en se-,

ríes.

¡Islas de Gambier, islas Tubsai, is

las Marianas, islas de Palaos, islas

Gilbeft! Viajes que recuerdan, antes

que lo extraño, una lámpara, una

taza de tisana en la mano, los pies
sobre un edredón . . .

La Oceanía es, en imaginación, "el

refugio de los anarquistas intelectua

les, los desdeñosos. de la calefacción

central y de la Cámara de los Dipu-
tados; de los delicados que buscan,

en lugar de una casa en la Norman-

día, su choza, sus jardines de plan
tas

'

de coral. Vista desde el Troca

dero, la Oceanía es un paraíso de

sueño.

El Dios Tañé, creador de todas lüs

cosas, genio protector de la abun

dancia, se materializa en esta parte

del mundo por el Tiki, que no es otro

que el Falo. Pero aun este órgano
toma aspectos irreales.

Las máscaras de este Carnaval de

terror, tocan sus plumas de colores. .

Hay también los Tótem de barba de

canario', monumentos locos, estatuas

de vampiresas y mesas Luis XIII.

Después de estas visiones turbado

ras, se admiran las colecciones de

ancestros decapitados. Todo lo que

había de comestible, ha sido comí-

do; después la cabeza ha sido re

hecha con tierra. En la sonrisa de

sus largos dientes estos rostros pinta
dos en rosa, en azul azur, o en rojo,

parecen muy felices de haber rega

lado sus' descendencias.

Ya iba a' olvidarme de Asia. ¿Có
mo describir, en cortos párrafos las

colecciones admirables del Tíbet, de

la India, de la Mongolia, las ropas

del teatro chino, las armaduras de,
los samurais en bambú?

La instalación de América no ha

sido acabada. Sólo he visto las dia

demas de los trajes de baile del país
de las serpientes gigantes de ana

condas. Son cosas graciosas, de alas

enroscadas, de colas de aves, de

"desabrócheme Ud. esos" en los gran

des árboles de la selva virgen, o

para vestirse en oro y púrpura.

No es sino con pena que uno des

ciende la escalera monumental, con

tando nuestra odisea, en la que la

antropología se mezcla con los bor

dados y las cabezas de muertos que

quieren recordar que todo eso no es

más que un poco de vanidad.

C. B.



Pero evítese esas horribles quemaduras,

enrojecimientos y peladuras.

Coloqúese, antes de salir al sol, sea en

la playa, en el campo o la cordillera un

poco de crema

«

la crema que ///tm /os rayos solapes
7

y hace delsolun

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.
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POR

ALFONSO REYES.

T*N todo caso, la lección de Só-
■"

crates a Parrasio en aquella

época, hacía de vacuna. Hoy,

aunque sea por acumulación de

experiencia, estamos ya inmuni

zados. Buscamos "eso" en la pin

tura, O' buscamos muchas otras

cosas. Pero en materia de retra

to, no hay más remedio que ate

nerse a la expresión moral. Lo

cual ño quiere decir que el artis

ta deba atenerse a los procedi
mientos de la imitación realista.

A cada paso tropieza el pensa

miento con las perversiones que

el uso va produciendo en las pa

labras . La "imitación", de que

tanto hablaban los antiguos y que

ellos entendían como "represen
tación de la naturaleza", con una

latitud bastante aceptable, acabó

por convertirse — tomada al pie
de la letra — en un precepto es

terilizador. Para rectificar el es

trecho punto de vista que se ha

dado en llamar realismo, no hace

falta sumergirse en grandes' hon

duras estéticas. Cualquier natu

raleza sincera reconoce la verdad

moral en aquel retrato de Mallar-

mé que Whistler dibujó en una

hojita de papel de fumar, con

unas cuantas" rayas de lápiz. Na

da más real, nada menos realista.

Nos comunica la electricidad de

oana plena presencia. Ahí está el

poeta en alma entera. No en

■cuerpo entero, porque para la ver

dad moral del retrato sobraban

¡muchas redundancias del cuerpo.

De modo que si Critón, según Só

crates, construía un arquetipo de

la figura humana mediante la se

lección de partes escogidas entre

>un conjunto de individuos, el pin-
ttor moderno acierta a represen

tar la intención de un individuo

—su verdad moral—por la selec

ción y aprovechamiento de las

"La Gioconda"/ por Leonardo de Vinci, Museo del Louvre-

únicas partes expresivas que el

mismo individuo trae en su en

voltura corpórea.

El ejemplo más -agudo de' este

procedimiento nos lo da la carica

tura. Es de común experiencia

encontrar mayor verdad en tal

caricatura que en tal retrato.

¿Dónde está el misterio de la ca

ricatura? La caricatura, es una

etimología de la persona. Es una

investigación en las tendencias,

en las direcciones de un carácter.

Las tendencias han sido exagera

das, para mejor rastrearlas, co

mo el anatómico inyecta una ve

na para mejor recalcar su derro

tero entre los tejidos. El foco

eléctrico queda reducido a la fi

bra incandescente, al esqueleto de

luz. Aristóteles, hablando de muy

otro asunto, ha definido así este

principio : "Las cosas — dice —

,

las cosas son sus tendencias".

Exageremos a nuestra vez la

frase, para mejor acusar su sen

tido: "Las cosas son ya sus ten

dencias". Regla del pensar onto-

lógico, guía del pensar crítico;

puesto que una vez establecida

la tendencia con nitidez, siempre

es fácil jalonar el punto en que
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'Caballero de la mano en el pecho",

por el Greco. Museo del Prado,

se detuvo, al manifestarse en ca

da humilde fenómeno. Así el can

doroso, que ignoraba la repu

tación y los antecedentes de Sócra

tes, hacía una caricatura hablada

de Sócrates cuando le vio cara de

mala persona. Sincero hasta la

muerte, Sócrates confesó que su

único mérito era reconocer sus

malas tendencias y evitar que lo

dominaran. Sócrates, así, jalona

ba el hito de aborto voluntario en

el desarrollo de la tendencia. Es

te jalonar es la moral, arte de

operar sobre la naturaleza de

acuerdo con una idea del bien li

bremente escogida. Vemos aquí

de qué manera el retrato nos lle

va a la doctrina moral.

Pero demos un paso más. Si la

moral es "psicacogía" o cuidado

de la conducta, está gobernada

por un desenvolvimiento en el su

ceder, en el tiempo. El retrato

moral supone una implicación de

tiempo. ¿Cómo reducir a especie.

comprensible la operación de la

pintura en el tiempo? Terrible

noción la del tiempo. El filósofo

argentino Francisco Romero ha

escrito: "El tiempo ha vivido fi

losóficamente de incógnito hasta

hace unas decenas de años". En

efecto, son dos los motivos de su

pasada desventura: primero, su

índole difícil, fugaz; segundo, las

malas compañías, sus contuber

nios con el espacio. A ver : acuda

mos al distingo. Por una parte,

hay el tiempo real, el sentimien

to de un despliegue interior, de

uñ transporte y flujo que no flu

ye ni transporta nada sino un sa

bor de flujo y transporte, una

música sin melodía ni notas que

es lo que más se parece al alma,

la "durée réele", de Bergson, que.

bajo la autoridad del Marqués de

Santillana, pudiéramos llamar

en nuestra lengua la "durada"

real. Por otra parte, hay el tiem

po físico, el de la ciencia, el que

miden los relojes, el tiempo acos

tado sobre el espacio, el tiempo

como lapso de un movimiento, de

un movimiento que a su vez se

acuesta sobre el espacio para dar

nos ese estetograma que se dice

la trayectoria. Si el reloj se con

sidera como un absoluto, .como

una referencia estática, tenemos
'

la física de Newton. Si el reloj

es una referencia relativa, pues:
to que en la realidad sólo pue

de haber puntos fijos por conven

ción, si el pretendido punto está

tico sufre a su vez una corrosión

temporal desde el instante en que

vive transportado, tenemos la fí

sica de Einstein. Pero hechos es

tos distingos abstractos, volva

mos a disolverlos en el fenómeno

artístico, el cual opera en con

cretos intuitivos. La emoción es

tética de la pintura y el ser ma

terial de la pintura anudan' ine

fablemente las representaciones

del tiempo.

¿Cómo así? ¿No se ha dicho

siempre que la pintura es arte

del espacio, contrapuesta a las ar

tes del tiempo, o sea a la litera

tura y a la música? ¿No se ha

dicho que la única síntesis artís

tica se
• encuentra en la danza,

donde hay a la vez figura y su

cesión? Esta digresión nos lleva

ría muy lejos. Hay que reinter-

pretar los motivos del "Laocoon-

te" de Lessing, a la luz de nue

vas experiencias, hoy que conta

mos con una pintura antes insos

pechada, con un espacio pictóri

co que se mueve, luego se mueve

en el tiempo físico: el cinemató

grafo. Hay que preguntarse si

los que parecían principios abso

lutos no son más que reglas des

criptivas deí objeto artístico, en

un solo instante de su historia.

Dejémoslo ahí; no nos desviemos

con la fotografía disolvente. Va

mos otra vez a la pintura estable,

a la Pintura.

Espacio fijo, la pintura sólo

puede referirse al tiempo por im

plicaciones simbólicas, por ideo

grama. El paisaje del siglo XIX,

por ejemplo, nos presenta con

frecuencia la nube de tempestad.

Ya sabemos que la nube es cam-

¡¿^sp^FJÜL
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"Adán y Eva echados del paraíso"»
por Masaccio. Iglesia de los

Carmelitas, Florencia.
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biante, y más si agitada por la

tormenta. Ora finge figuras de

lobo, de leopardo y de toro, como

en Aristófanes; ora, como en el

"Hamlet", un camello, una coma

dreja, una ballena. Pues bien, el

paisaje, en este flujo posible, re

corta un instante. Y el flujo po

sible queda suspenso en el alma,

como evocación. El valor pictóri

co está en el recorte, en la coagu

lación ofrecida. Pero las implica

ciones psicológicas de la mudanza

giran en torno. El ideograma de

tiempo es aquí una mera alusión.

—Lo importante no es pintar la

cara que el señor se ve en el

espejo al afeitarse, sino aquella

cara con que la posteridad de

veras habrá de imaginarlo.

La posteridad: he aquí, en es

ta teoría anónima, una nueva in

tromisión del tiempo, y ahora

bajo especie de saldo. Sea el sal

do por abstracción de accidentes,

o teoría ramoniana; sea el saldo

por juicio final, por sentencia

«obre el movimiento cerrado de

una vida, teoría socrática. Hay

aquí de todo a la vez: psicología,

estética, ética. Cuando el hombre

se acerca a un peligro de muer

te, como si la conciencia quisiera

enriquecerse por compensación al

saber que se acerca el término,

se echa de un golpe sobre todo

su caudal, sobre el pasado, y lo

condensa en la memoria vertigi
nosa de un sólo instante. Cuando

él hombre se acerca a su retrato,

se diría que en la mente artísti

ca
.

— según la teoría que anali

zo — tiene que operarse brusca

mente una condensación pareja,
con vistas a la posteridad. En

cierto modo, el retrato es un pe

ligro de muerte.

La teoría anónima contiene al

go más: la autenticidad del re

trato desligada ya de su modelo;
la autenticidad del retrato como

representación subjetiva de lo

que ha podido ser el. hombre. ¿Y

qué es lo que nos garantiza, a

los pósteros, la autenticidad de

un retrato de ayer, siempre tinto

en la vaga melancolía de las co

sas desaparecidas? Aquí damos

vuelco a la noción y le encon

tramos sy fondo verdadero. El

valor estético, he aquí nuestra

única garantía; el valor estético

que nos obsequia una unidad psi

cológica y algo ya como un pa

radigma; una armonía que se

impone como necesaria y a tra

vés de la cual el retrato evolucio

na desde el individuo hasta la
'

abstracción, cualquiera que sea

el punto de arranque, hombre

mortal o mito imperecedero.

¿Quién revoca a duda la auten

ticidad del "Caballero de la ma- .

no en el pecho"? La confirma una

necesidad superior a las contin

gencias. Así fué él, no nos cabe

duda; así concibe la imaginación

a un hombre de su categoría hu

mana. Y si él no fué así, él se

equiyocó sobre sí mismo. La ex

presión artística ofusca el pre

texto real que la provoca. El re

trato se desprende de su modelo,

como el edificio de su andamio,

y echa a vivir por cuenta propia.

El señor, que quería perdurar

en su retrato, ha sido burlado.

El retrato absorbió al señor, ma

tó al señor. Vampiro del hombre,

el retrato. Y si es el mito, ved a

la "Eva expulsada", del Masac-

cio. Adán, como el Agamenón

de Timantes, solloza a su lado

cubriéndose la cara, imagen del

dolor varonil que prefiere "llorar

como la fuente escondida" según

la palabra del poeta. Eva, en

tanto — portento de agobio y' de

vergüenza—,
como

,
la hembra

siempre se da, nos da la cara

desolada, los ojos hinchados de

llanto, y es tan consistente como

la caída 'de la mujer eterna. Ya

no nos importa para nada la po

bre criatura mortal que sirvió

un día de modelo, de alimento al

Minotauro de la Pintura. Esta es

la verdad del arte. Por conse

cuencia, ésta es la moral del

arte.

A. R.

'El conde duque de Olivares"/ por Velázquez. Museo

del Prado.

mm mu ■1S
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TENGA CUIDADO CUANDO SE BAÑE

nyrUCHOS de nosotros tomamos

■*■ "■'
un baño para "vivir bien".

Pero resulta una ironía enterar

se de que el año pasado murieron

en el proceso de bañarse 100.000

hombres, mujeres y niños. Esto

representa un derroche econó

mico de -muchos millones de dó

lares anuales. Y hace pensar que

el cuarto de baño es un lugar

excelente para tener mucho cui

dado, porque no pocos de los ac

cidentes allí ocurridos no debie

ran haber sucedido.

¿Cómo ocurren? Examinemos

los records.

Nueva York: Un panadero, de

67 años, se colocó debajo de la

ducha y tendió la mano hacia la ;

llave del agua fría. Por error

abrió la del agua caliente, y el

choque de la quemante llovizna

lo derribó inconsciente. Murió de,

las quemaduras.

Chattanooga: La esposa del di

rector de un colegio, sintién

dose romadizada, decidió darse

un baño caliente antes de acos

tarse. Como, era un día crudo de

otoño colocó un calentador eléc

trico en un cesto de ropa que ha

bía allí cerca. Cuando el calor

se hizo demasiado intenso exten

dió la mano para darle la vuel

ta. La doncella la encontró elec

trocutada en la banadera, con el

calentador, que se había caído

contra ella, funcionando aún.

Alhany: Poco después de media

noche un juez se preparó para

darse un baño. Horas después su

esposa lo halló sin vida en la ba

nadera, con la cabeza debajo del

agua. Padecía de vértigos.

Filadelfia: Un corredor que te

nía una torsión en un hombro se

metió en un baño caliente y se

aplicó un vibrador eléctrico en

el sitio afectado. Murió instantá

neamente.

Chicago: Una madre estaba

bañando a su hijo cuando llama

ron por teléfono. Otra hijita de

cinco años que dejó cuidando al

bebé abrió la llave del agua y

el pequefiuelo se ahogó.

POR

LOUIS I. DUBLIN

Estos son sólo unos cuantos

accidentes ocurridos en el baño.

Pero probablemente basten para

acentuar la verdad de que el Cui

dado debe ocupar el mismo ran

go que la Santidad y la Limpie

za. Nos agrada creer que eí baño

diario es una institución típica

mente americana que refleja la

superioridad de nuestro modo de

vida. Ciertamente en ninguna otra

tierra es tan general el uso de

la banadera; sin embargo, cuan

do nos permitimos descuidada

mente satisfacer el deseo de su-

perlimpieza, pagamos por eso en

más de una manera diferente.

El hogar es uno de los luga

res más peligrosos de la tierra,

y , el cuarto de baño contribuye

grandemente a este riesgo. Las

muertes que se deben ál tráfico

están reconocidas como1 un serio

problema, pero ¿sabéis vosotros

que el año pasado en el Estado

de Iowa y en ía ciudad de Nue

va York perecieron más perso

nas en accidentes domésticos que

en accidentes de automóviles?

Los resbalones y caídas son

los accidentes más comunes del

cuarto de baño. El piso resbalo

so, la banadera esmaltada, las

manos y pies mojados, el jabón

deslizándose en el fondo- de la

banadera, todo esto contribuye a

facilitar la caída a veces con re

sultados fatales. Aun cuando no

resulten fatales, los resbalones

y caídas son prolíficos creadores

de males y molestias. Por cada

muerte debida a accidentes ocu

rridos en la casa, -hay cuatro in

capacidades permanentes y más

■ de ciento cuarenta temporales.

Y todo el mundo, sin duda, pue

de pensar en medios más gra

tos de gastar el desembolso de

$ 128.— que cuesta como prome

dio cada accidente.

Las quemaduras y escaldado

vienen después de las caídas co

mo azares del cuarto de baño.

Es difícil entender por qué la

gente no prueba el agua antes

de meterse debajo de la ducha

o en la banadera. Pero muchos

no lo hacen, para pesar suyo.

Otros muchos sufren acciden

tes debido al calor que prevalece

en el cuarto de baño, por otros

medios bastante tontos. Un hom

bre, por ejemplo, salió de la bar

ñadera de espaldas metiendo él pie

en el calentador de petróleo que-

estaba ardiendo. Otro retrocedió

contra un tubo de vapor, calien

te, saltando tan violentamente

que se lanzó por la ventana del

baño. Y un policía que se esta

ba dando fricciones con alcohol

en un muslo adolorido, después

de un baño caliente, se quemó
al prenderse el vapor con un ca

lentador portátil que había en el

cuarto.

El calor proporciona otros mu

chos males en el cuarto de baño

en otras formas. Las personas

entradas en años o enfermas pue

den marearse con el ambiente

húmedo de un espacio tari limi

tado y caer debajo del agua de

la banadera. Y el
'

ahogarse en

la banadera no es una posibili

dad muy remota. El Principal

Examinador Médico de la ciu

dad de Nueva York reportó diez

muertes por sumersión en bana

deras en un solo año.

j^mga^^^^^^^^^gij^aK^^^^^^^^^^
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Está claro que los niños no

deben ser dejados" solos en el ba

ño. Y los adultos que padecen

enfermedades del corazón o es

tán sujetos a vértigos o a la po

sibilidad de un ataque requieren
una supervisión estricta cuando

se bañan.

Otro azar importante en el

cuarto de baño es la electrocu

ción. Todo el mundo debiera sa

ber que la corriente ordinaria de

las casas es capaz de causar la

muerte y se le debe tener un res

peto saludable. Mas si se tiene

en cuenta que la humedad hace

altamente peligrosa cualquier co

rriente, entonces está claro que

la electricidad del cuarto de ba

ño, exige toda clase de precau

ciones.

La ley básica es que la elec

tricidad y el agua no compagi

nan. Un choque que para una

piel completamente seca sólo po

dría producir una sensación des

agradable, puede resultar instan

táneamente fatal si las manos o

los pies están mojados. Los ca

lentadores eléctricos, secadores

del cabello, y aparatos de terapia

todos han cobrado su tributo de

vidas en el cuarto de baño. Pero

el origen más corriente de esos

males es la necedad de intentar

manipular la cadena o llave de

una luz mientras parte del cuer

po está dentro del agua o moja

do. Se coquetea con el suicidio

cuando estando en una banade

ra con agua, se tira de la imper

donable cadenita de una lámpa
ra eléctrica.

En último análisis, la seguri
dad en el cuarto de baño depen
de del más sencillo sentido co

mún que puede exponerse en unas

cuantas reglas fácilmente aplica

bles:

Salvaguárdese la banadera o

el baño de ducha con una este

rilla de goma al vacío para impe

dir caídas.

Téngase en la pared junto a

la banadera o a la ducha una

buena agarradera.

Úsense accesorios de luces eléc

tricas de porcelana en vez de

metal para reducir las posibili

dades de ser alcanzado por la co

rriente.

Si no se pueden evitar las ca-

denitas de metal en las luces del

baño, insértese un aislador en

cada una o átesele una cuerda

al extremo.

Procúrese que ningún interrup
tor eléctrico esté al alcance de la

mano desde la banadera.

Utilícese únicamente el cordón

eléctrico del mejor grado en la

instalación del bañó, pues el ex

ceso de humedad puede conver

tir a un cordón de calidad inferior

en un "alambre vivo". Sobre todo

manténganse las manos mojadas,

alejadas de los aparatos eléctri

cos.

Úsese una jabonera bastante

rígida y téngase cuidado de no

entrar en la banadera cuando ha

ya un pedazo de jabón en el fon

do.

Manténganse los grifos de agua
caliente en buenas condiciones y

evítese el riesgo de una peligro
sa escaldada.

Nunca se deje a un niño pe

queño solo en la banadera, o tan

siquiera en el cuarto de baño.

Y por último, pruébese cómo

está el agua antes de entrar en

el baño, no después.

L. D.
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pRANCIA no es el único país
de Europa que cuenta con

castillos dignos de fijar la

atención y de perdurar en la me

moria, pero en ninguna otra par

te son tan numerosos y variados.

He recorrido una docena de paí

ses y en ninguno he visto mani

festarse desde hace siglos seme

jante afición a edificar ni deseo

más constante de hacerlo con

buen gusto.

En las provincias más pobres,
a veces lejos de las carreteras,

pueden descubrirse en Francia

castillos imponentes, encantado

res, melancólicos o graciosos, de

los que no se ha oído hablar, que

carecen de fama aunque no de

historia, y que se desentierran—

por decirlo así—entre dos ondu

laciones del terreno, replegados

detrás de los árboles, escondidos

en el silencio, en el recogimiento,

en la obsesión del pasado.

Cuando se piensa en la acci

dentada historia de un país co

mo Francia, que ha conocido du

rante diez o doce - siglos tantas

guerras, agitaciones, revueltas o

CASTILLOS DE FRANCIA

POR

revoluciones, sin contar las cau

sas naturales, como derrumba

mientos e incendios, sorprende

que queden aún tantos testimo

nios de la grandeza, nobleza y

elegancia de una nación.

Hay que recorrer las carrete

ras y hasta los pequeños cami

nos de provincias como el Berry

o el Poitou, para darse cuenta

del número asombroso de estas

viejas mansiones: por decenas

las torres solariegas, las casonas

hidalgas, los castillos grandes o

pequeños atestiguan a cada paso

la larga civilización de Francia

y su persistencia a través del

tiempo. En las provincias cen

trales de Francia, en donde los

estragos del tiempo .y de los

hombres son menores, nadie pue

de vanagloriarse de conocerlos

todos y de saber todos sus nom-

G. J E A N - A U B R Y

bres. Es un viaje de descubri

mientos que en un solo día reser

va mil sorpresas.
Esas dos provincias son qui

zás las más ricas en castillos

desconocidos; pero Tureria sobre

pasa a todas por la esplendidez

de las mansiones reales o prin

cipescas. El Loira es el río de los

castillos, rama en la que han na

cido; son, por decirlo así, sus

frutos: es un racimo incom

parable. Diríase que toda esa pie
dra cincelada, esculpida, no es

más que el juego solidificado del

agua. En sus aguas se reflejan

algunos de los más bellos y cé

lebres castillos del mundo. Si

guiendo sus orillas se descubren,

seguramente, sus siluetas inol

vidables.

¡A cuántos turistas han entu

siasmado! Yo los veo de manera

Castillo de Chaumont.
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Castillo de Blois. Ala Francisco I, vista desde la galería
del ala Luis XII.

distinta. Señalan los caminos de

mi infancia; el terreno que ro

dean es la cuna de mi familia;

son mi propiedad moral, mis pro

pios recuerdos, las imágenes fa

miliares de mis primeros años.

Después de algún tiempo de

ausencia recorrí últimamente los

caminos de mi infancia. 'En las

épocas turbias se hallan ánimo y

esperanza en los lugares en qué

se vivió al principio de la vida,

si no han sufrido cambios. Pro

ducen un sentimiento de perma

nencia un poco melancólico, pues

hacen comprender la poca dura

ción de los hombres en compara

ción con las cosas, pero que for

talece al demostrar que las co

sas y las ideas queridas perdu

ran después de la muerte pro

longando lo que se ha amado y

defendido de un modo o de otro,

con actos, pensamientos y amor.

Vislumbré esos castillos en la

aurora de mi vida, cuando ape

nas empezaba a abrir los ojos al

mundo. Sus siluetas abrigaron
con sus sombras mis primeros

pasos. Los vi primero con indi

ferencia, como accidentes del te

rreno, como productos de la na

turaleza, lo mismo que los ríos,

los árboles y las flores. Me pa

recían cosas naturales, como si

hubieran brotado del suelo; toda

vía no estaba en la edad en. que

la lectura de los cuentos de ha

das me podía hacer pensar que

se debían a alguna varita mági

ca, para cobijar a un ogro ame

nazador, al marqués de Carabas

o a María Cenicienta convertida

en princesa. Ignoraba entonces

la literatura y la sorpresa. La

sorpresa es una lenta conquista
del hombre, quizás la más lenta,

pero la más rica.

Poco a poco fui comprendien
do sus encantos. Durante mis va

caciones de colegial ilustraron

las primeras impresiones que re

cibí ~de mis lecciones de historia

de Francia. Gracias a ellos, el

asesinato del duque de Guisa o

el cautiverio de Abd - el-Kader

fueron para mí hechos ciertos,

cuyo cuadro y lugar podía con

templar mejor que en las ilustra

ciones, más o menos buenas, de

mis libros de clase. Mi imagina
ción de niño volvía a crear esas

escenas, y la historia se conver

tía así en un pedazo de mí mis

mo.

Al contemplarlos, al mezclar

sus recuerdos, al compararlos,
nació en mí el sentimiento y la

afición a su arquitectura. Llegué
a examinarlos con creciente

atención en sus conjuntos y sus

detalles. Recuerdo haber hecho

en bicicleta muchos paseos, a ve

ces solitarios, para ir a verlos.

Mientras mi familia se inquieta
ba por mi ausencia, iba a con

templar esos castillos vecinos

que se llaman Chaumont, Cham-

bord y Cheverny; iba en se

creto, como a una primera ci

ta de amor, y aun hoy no puedo
olvidar mi emoción al ver repen

tinamente en un recodo del ca

mino sus torres que se lanzan

hacia el cielo y sus formas ma

cizas.

No se crea que exagero aquí

impresiones de infancia; fueron

como las cuento. Esos castillos

se habían convertido en mis ami

gos, en una especie de familia

ideal, en mis consejeros. A eMos

debo el haber sentido profunda

mente desde mi juventud la

grandeza verdadera de .mi país,
ese conjunto único de audacia y

de prudencia, de esplendidez y

de economía, de grandeza y

de mesura. A ellos debo el ha

ber comprendido siempre, aun

en la época de mi mayor avidez

de expresiones nuevas, que no

podíamos hacer nada mejor que

prolongar el espíritu que hizo

nacer esos castillos de mi infan

cia.

Estaban tan vivos en mi re

cuerdo, tan integrados en mí

mismo, que nunca adquirieron la

austera y descorazonadora figu
ra de esos testigos que parecen

reprochar a uno su existencia o

que no persiguen más objeto que

echar a uno en cara sü pequenez

y recordarle su medianía. Son

como deliciosos patronos, inter

cesores ante el pasado, benévolos

testigos de mis más humildes es

fuerzos. Para mí no están he

chos de piedra sino de materia

viva.

Me dieron muy pronto esa afi

ción, que ha aumentado con lús

años, a volverme hacia el pasa

do para buscar, no a acusadores

de nuestro tiempo, sino recuerdos

fraternales, semejanzas conmo

vedoras, consejos tiernos y paté

ticos, y a devolver a ese pasado,
con los movimientos de mi cora

zón,' un poco de la vida que le

debo.
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Castillo de Amboise sobre el río Loira.

¿Cómo olvidar el sentimiento

que me invadió la primera vez

que apoyado en la balaustrada

del castillo de Blois, al pie del

Observatorio de Catalina de Me

diéis, viendo las aguas reales del

Loira, más alia' de las flechas de

San Nicolás, me asaltó el pensa

miento de que Víctor Hugo se

había apoyado en el mismo sitio,
el cerebro en ebullición y el cp-

razón lleno de amor? Es cierto

que desde entonces —

y no me

he privado de ello — he podido
cambiar cien veces de opinión
sobre Víctor Hugo, admirarlo,
detestarlo, sentirme conmovido o

irritado, encontrarlo sucesiva

mente sublime o ridículo, pero
nada ha hecho palidecer, nada
ha cambiado esa imagen del uva-'

chacho en las puertas de la glo
ria que vino a Blois a buscar a

su novia. Todo el castillo me pa
rece hecho de antemano para ese

joven Hugo, entusiasta y dueño

de sí, para servir de .cuadro a su

amor y a su genio. Forma parte
de ese conjunto de trozos tan di

versos. Es el sucesor de quienes

construyeron las alas dispares y

que, sin embargo, se enlazan:

Luis XII,' Francisco I, Gastón de

Orleans. Por mucho que lo olvi

de durante mi vida, encuentro

siempre fiel a la cita a ese joven

Hugo entusiasmado con la poesía
y el amor. A mi paso, su imagen
vuelve a su sitio, no como un

fantasma, sino. como una presen

cia viva. El pasado nos obsesio

na en proporción con nuestra ter

nura, y la más secreta es, a ve

ces, la más viva.

He visto en Besancon la casa

en que nació el poeta y he inten

tado, sin conseguirlo, entusias

marme con ello. Para mí, no na

ció allí sino en esa terraza do!

castillo de Blois, en donde todo

su ser hervía de esperanzas, am

biciones y grandezas, en donde

nacía su genio, que el más reti

cente no puede discutir.

En Amboise una presencia au

gusta y grave turba mi pensa

miento. No se crea que me con

mueve extremadamente el que

uno de nuestros reyes, Carlos

VIII, se rompiera lá cabeza al

pasar ^precipitadamente por una

puerta baja, con la prisa* de ir a

jugar a lo que hoy es el tenis.

El deporte cuenta con esta víc

tima real, pero aun a riesgo de

parecer indiferente, nunca me ha

conmovido esa desgracia. Amboi

se es para mí un lugar de emo

ción, uno de los que en el secre-'

to de mi corazón y mi pensa

miento voy a cultivar la sorpre

sa.

Fuera de mis entusiasmos de

infancia, de todo lo que pueden

contar los guías—desde que .hay

guías en los castillos—
,

no he

retenido más que la presencia de

Leonardo de Vinci.

Amboise era ya quizás el más

querido de "mis" castillos, aun

que no haya entre los cinco cas

tillos de mi dominio encantado

más que pequeñas diferencias de

afecto; pero el día en que me en

teré de que Leonardo de Vinci

había pasado en ese 'castillo sus

últimos días, sentí una de las

más vivas emociones, un estupor

del .que no me he repuesto.

Ningún cerebro humano, ni los

de los más grandes conquistado

res, políticos o artistas, puede

compararse por lo diverso, pro

fundo y claro, por el genio, en

una palabra, con el de Vinci.

Fuera de su obra, sus notas ates

tiguan una penetración, una adi

vinanza, una variedad de objetos

que pueden sumir en el asombro,

después de varios siglos, a los

más
•

orgullosos de nuestros con

temporáneos. Y fué allí donde

ese magnífico conjunto de la. in

teligencia humana se deshizo,
allí donde tantas cualidades se

separaron. ¡Cuántas veces he

pensado en Amboise en la frase

de Rodin al enterarse de la

muerte de Mallarmé: '"¿Cuánto

tiempo necesitará la Naturaleza

para volver a hacer un cerebro

semejante?"

Un muchacho en el entusias

mo de la gloria amorosa es una

imagen feliz, pero la de ese an

ciano que todo lo había compren

dido, adivinado, sentido e imagi

nado, de ese anciano todavía lle

no dé fuerza y de genio, amena

zado por la muerte cercana y

que quiere aun fijar con mano

resuelta algunos secretos arran

cados a la Naturaleza, que hace

con la vida esa última carrera,

en la que hay que apresurarse

conservando calma, ¡qué tema de

meditación y de grandeza!

La leyenda lo hace morir en

brazos de uno de nuestros reyes.

Es poco un rey para semejante

hombre. Grandeza de rey despo

seído, como dice Pascal.

La antítesis entre estas dos

grandes figuras es fácil, "pues

el joven es hermoso, pero el an-
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Castillo de Chambord y puente sobre el río Cosson.

ciano es grande", como dijo pre

cisamente Víctor Hugo. No la he

buscado, se impuso a mi juventud

y sigue viva en mí. Se halla aso

ciada a esos castillos que siguen
siendo refugio de mis sueños. Ca

da uno de nosotros posee esas

mansiones ideales en las que po

ne lo más puro de sí mismo y, a

veces, lo más inaccesible. Gene

ralmente son construcciones im

palpables, edificios de nubes mo

vedizas; apenas si la mirada

puede darles forma. Cada uno

de nosotros crea y posee "casti

llos en el aire". Quizás estos pa

lacios imaginarios satisfacen me

jor a los espíritus quiméricos o

a los que reprochan a la vida de

ser lo que es y no lo que quisie
ran que fuera. Mis "castillos en

el aire" son estos castillos de

Francia, a los que felices circuns

tancias asociaron mi infancia y

que fueron cuadro de mi juven
tud. Son de una piedra que resis

te al tiempo, de una forma que

nunca me ha desilusionado, y

cuando el cielo es sombrío y las

fuerzas menos resistentes, no

tengo más que repetir como una

letanía: "Blois, Chambord, Che-

verny, Chaumond, Amboise", pa
ra ver aparecer ante mí, como

palacios encantados, sus formas

esbeltas o macizas, diversamente

graciosas, mansiones de belleza,
de recuerdos y de ensueños.

G. J. A.
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De Jorge W. Espejo Ruiz.

cyHALBERG fué uno de los pianistas

más notables del siglo pasado.

En categoría, bástenos decir que fué

rival de Liszt. Si su ejecución era me

nos original que la del célebre hún

garo, en cambio ceñíase siempre al

cuadro musical, lo que no' le impe

día usar efectos nuevos y potentes,

sin otra ambición, que la de aproxi

marse más a la belleza!

Segismundo Thalberg no recibió de

sus padres el apellido que su talen

to hizo ilustre. Nació en Genova, el

7 de enero de 1812, y su padr,e, el

príncipe Dictrichsten, gran chambelán

del emperador de Austria, aseguró

una pensión a su hijo, por toda la

vida; aque! nombre de Thalberg, es

el de un dominio perteneciente al

príncipe.

Luego de pasar sus primeros años

junto a su madre, le llevaron a Vie-

na, donde comenzó a estudiar la mú

sica. Fué discípulo de Sechter y de

Czerny. A la edad de quince años

empezó a dar conciertos en los sa

lones. Un año después publicaba unas

"Variaciones" sobre motivos de "Eur-

yante" de Weber. Posteriormente, el

artista trató con cierto desdén las pri

meras producciones de su juventud;

sin embargo, no es difícil encontrar

ei\ el ensayo citado, como en otros,

el carácter vago aún, pero aprecia-

ble ya, que en lo sucesivo distinguió

su estilo.

En 1830, siguiendo la costumbre

de los concertistas, el joven Thalberg

recorrió la Alemania. Había compues

to un Concierto para piano y orques

ta, que figuraba en el programa de

'sus peregrinaciones, mas no obtuvo

mucho éxito en esta tentativa, pues

no estaba destinado para aquel gé

nero.

Enriqueció la música dé piano con

nuevos recursos, y esto le ha vali

do eminente rango entre los más dis

tinguidos maestros. Una de las com

binaciones que inventó, consiste en el

empleo de los arpegios cruzando el

canto propiamente dicho, desde las

octavas graves, hasta las agudas y

viceversa.

Concertista incomparable, nunca de

jó Thalberg de ser hombre de gusto,

músico en el sentido elevado de la

palabra. Con el empleo ingenioso de

MWrfi:
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THALBERG

msdios mecánicos, producía una be

lla sonoridad. En su técnica, empleó

una manera de pulsar la tecla con

energía, pero muy de cerca y sin

golpearla, haciendo cantar al piano

con todos los matices de que es sus

ceptible. Así, cuando se dejó oír por

THALBERG

primera vez en París, excitó la admi

ración general.

En cuanto al arreglo de los motivos

musicales para piano, Thalberg ideó

la innovación de reunir la melodía a

rasgos brillantes que. le sirven de

acompañamiento, engrandeciendo de

esta suerte el círculo de los efectos

que en este instrumento se pueden

producir.

Sus obras, mundialmente conocidas,

han recorrido todos los pianos. Por'

todo el mundo son conocidas la "Stra-

niera", el "Guillermo Tell", la "Ta

rantela", el "Trío" para piano, vio

lín y violoncello, el "Estudio en la

menor" y la "Balada".

En cierta ocasión, Thalberg acom

pañó al emperador Fernando a Taep-

litz, y dio un concierto ante un au

ditorio1 de soberanos y de príncipes,

con tal éxito, que 'dijeron de él, a la

sazón: "Es el rey de los pianistas, y

el pianista de los reyes".

Largo sería segujr al artista en sus

triunfales excursiones por Francia

(1835), Bélgica, Holanda, Inglaterra y

Rusia (1839). Cuando ya había ex-

tasiado con su talento a las princi

pales capitales de Europa, abordó el

teatro, cediendo al consejo de algu

nos amigos; más, sus óperas italia

nas: "Florinda" (1851) y "Cristina di

Suezia", fueron ensayos poco agra

ciados. Así como el teatro le fué in

fiel, fuera de la escena no cesó de

favorecerle su talento- Repetidas ve

ces, en 1826, 1856 y 1863, cruzó Thal

berg los mares, para ir a dar con

ciertos en los Estados Unidos y en

el Brasil.

En 1845, casóse con una de las

hijas del célebre bajo Lablache, viu

da del pintor Bouchot En 1858 tras

lada su residencia a Pausilippe, no

lejos de Ñapóles, en una preciosa

villa, propiedad de su suegro, ocu

pándose en el cultivo de unos famo

sos viñedos, •

cuyos productos no des

deñó presentar a la Exposición Uni

versal de 1867.

Límpida fuente de inspiración, han

sido para Thalberg la mayoría de las

obras líricas; éstas le dieron la oca

sión de escribir excelentes piezas

para piano. Entre las últimas pro

ducciones que dio a
,
conocer él mis

mo, en una serie de conciertos ve

rificados en París (1865), distinguióse

la intitulada: "Soirées de Pausi

lippe".

En 1871, viéndose atacado de una

enfermedad de pecho; trasladóse a

Ñapóles y allí exhaló su último sus

piro el 27 de abril del mismo año,

el grande y exquisito artista que sa

bía, hacer del piano un instrumento

verdaderamente cantante.
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[ACE POCO tiempo que tuve

la oportunidad, a invitación

que me hizo un pariente

mío, de visitar los muelles prin

cipales de Inglaterra, donde se

nota una afluencia constante de

mercancías que llegan y van a

todas partes del mundo, hasta

los más remotos confines de la

tierra, y de mi inspección ocu

lar saqué en claro que todavía

se encuentra muy distante el

día en que la Gran Bretaña lle

gue a sufrir los 'rigores del ham

bre, porque el comercio de ex

portación sigue su curso, a pe

sar del .constante peligro que

tienen qué desafiar los barcos,

ya sea en forma de los escua

los de acero o en unidades del

aire.

Las mercancías almacenadas

en las bodegas de los muelles

bastan para alimentar un im

perio. No cesa la corriente de

mercancías ni de día ni de no

che. Las hileras de camiones de

carga entran y salen bajo la mi

rada vigilante de los expertos y

"vistas" aduanales; . . además de

EL DESAFIO AL

PELIGRO MARÍTIMO

los agentes secretos del servicio

de contraespionaje, porque siem

pre existe a todas horas y en

forma latente la amenaza de los

actos de sabotaje.

Como si realmente ni se cir-

niera sobre el cielo de Inglate
rra el peligro de una invasión

que puede llegar de un momen

to a otro, los camioneros, los ma

rinos, los patronos, los armado

res, siguen bromeando y dicién

dose chufletas, como en los días

antiguos en que el hacerse a la

mar era una delicia para los le

gos y lobos de los océanos del

mundo. No pude evitar . que me

fuese a la imaginación el recuer

do de la evacuación de Dunquer-

ké, llevada a cabo tan eficaz

mente.

:;pg#X:

Haciendo frente constantemente al peligro de las unidades del aire,

los barcos mercantes llegan a puerto,

Por el capitán ALEX SCOTTY.

El barco que comanda mi pa

riente es algo encantador, aun

que no tiene esas líneas esbel

tas y casi femeninas que carac-

'

terizan a los navios modernos,

porque indudablemente que el

constructor tuvo en cuenta más

la utilidad que la belleza de la

forma. No es posible imaginar

un tipo de barco mercante me

jor distribuido para hacer servi

cio de crucero en tiempos de

guerra. Hace unos cuantos días

que este barco, cuyo nombre es

mejor callar por ahora, regresó

del oriente, trayendo en sus bo

degas algo que tendrá que ser

transformado en materias que la

Gran Bretaña necesita para su

subsistencia, minerales que ya

son acero a estas fechas; made

ras raras para vagones y cons

trucciones; hule crudo que se ne

cesita tanto para toda clase de

actividades; y mil y una mercan

cías que el mundo ofrece para

exportación.

El bajel a que me vengo refi

riendo no tendrá un desplaza
miento mayor de ocho mil tone

ladas, pero, ofrece el aspecto im

presionante de los tanques de

guerra, con sus cañones en la

popa listos siempre para repeler

cualquier agresión de los subma

rinos y aeroplanos enemigos.

En tiempos de paz, siempre
me gustaba ir a los muelles a

contemplar los raros cargamen

tos que llegaban de los cuatro

puntos cardinales, verdaderas

cascadas de riquezas en bruto.

Me llegaban hasta las ventanas

de la nariz los penetrantes olo

res de las especias; en los.cbul-

tos se veían escritos nombres

que encantaban la imaginación;

adentro de esos bultos se adivi

naban las más exquisitas sedas

y loa más mullidos tapetes que
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pueden producir los artesanos

de la China milenaria o de la fa

nática India. Y qué decir de. las

frutas de la península de Mala

ca, de Oceanía; de los tés de Cei-

lán; del marfil del África occi

dental; de ricas gomas del orien

te; en pocas palabras, de todos

los lujos misteriosos que sólo es

posible adivinar a través de las

escrituras jeroglíficas de los bul

tos o las marcas raras de las

cajas hechas de madera de al

canfor.

Volviendo al presente, no ten

go empacho en decir que aque

lla .
mi visita a los muelles me

dejó la imperecedera impresión

de la movilización industrial de

Inglaterra. Los callejones de los

muelles estaban apiñados de mer

cancías valiosas, muchas de ellas

necesarias para la propia sub

sistencia, pero mucho más indis

pensable en el mundo exterior

para mantener esa confianza in

ternacional que resulta tan vi

tal en el futuro como lo fueron

• los barcos y las balas para la

evacuación afortunada de Dun-

querke. No es posible que los

pueblos sobrevivan si no se de

dican a construir. Al final de

cuentas! a nadie beneficia la des

trucción, sea del lado propio o

del lado contrario. No solamente

las fábricas se dedican a produ-
'

cir elementos para la defensa,

las factorías inglesas también

hacen artículos que el mundo

consume, que necesita y que pa

ga bien.

En las enormes fauces que son

laa bocas de las bodegas de los

barcos, que llegan cargados y

se irán lo mismo, se vacian to

dos los mejores productos de

Inglaterra, desde los finos linos

de Irlanda, hasta los aguardien

tes de maíz conocidos mundial-

mente por whisky;
'

las exporta

ciones son objetos mucho más

valiosos que los billetes del Ban

co de Inglaterra, porque laa

mercancías son algo tangible, y

gracias a éstas se mantiene el

crédito del papel moneda.

En la primera de estas Instantáneas una grúa gigantesca traslada

a un muelle cercano al pintoresco Puente de la Tone todo un prado

de Nueya Zelanda transformado en suculenta mantequilla, En la se*

gunda y tercera) una nave canadiense descarga bu tesoxos ocho mil

toneladas de trigo que caen al poco tato en un almacén subterráneo!

torttMnáe ¿erada casead^
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De "La Nación", de Buenos Aires,

VIAJE A SANTIAGO DE CHILE

T A LLEGADA a Santiago de Chile

^
por la estación Mapocho, desfa

vorece a la ciudad como espec

táculo- edilicio, porque no deja pre

sentir los encantos que encierra ni

abarcar en su totalidad el soberbio

paisaje que la circunda.

Llegar • de mañana en febrero es

descubrir, bajo una luz implacable,
los trechos áridos de la tierra polvo

rosa, la fronda sucia de la vegeta

ción mal lavada, las aguas indo

lentes de un río turbio y, allá en la

lejanía de esa atmósfera reseca,, tro

zos de montaña que parecen trivia

les porque venimos de ver, por el

camino de Juncal, a la luz del cre

púsculo, imponentes paisajes andinos.

Entra el convoy por el suburbio de

El Puente, rozando callejuelas sórdi

das, con edificios de. adobe, algunos

ruinosos por la incuria o agrietados

por los temblores recientes. Barrio de

obreros abandonados a su miseria,

no hay allí ordenamiento arquitectó
nico ni previsión municipal. La fatiga

del viaje y el calor del verano tor

nan quizá más cruda aquella prime

ra visión. Se piensa que hubiera si

do mejor llegar de noche y amane

cer al día siguiente en un hotel para

POR

RICARDO ROJAS

descubrir a Santiago desde el bal

cón del Savoy, en la perspectiva lu

josa y populosa de la calle Ahuma

da, o en cualquiera otra calle central,

si no en la imponente Plaza de Ar

mas, agora de la historia chilena.

Aconsejo a los viajeros precaverse

de esa primera impresión, que es

falsa como juicio sobre la ciudad.

Tal debiera, por" otra parte, ser la

norma de todos los viajeros con to

das las grandes ciudades, que sólo

se dejan poseer por partes y que rio

entregan fácilmente sus mejores en

cantos a cualquier forastero. San

tiago es una de esas complejas ciu

dades, armoniosa y profunda.

Desgraciadamente, los forasteros

que llegan a la capital de Chile, ya

vengan del Pacífico por Valparaíso
o de Mendoza por la Cordillera, tie

nen que pasar por la combinación

de Las Vegas, y entrar por Mapocho.

Pero hay mejores puntos de acceso.

El casco urbano está circunvalado

por vías férreas, que tienen cuatro

estaciones en su recinto. Los que vie

nen del sur entran por la Alameda,

y ven un Santiago mejor. Así en Bue

nos Aires, adonde no es lo mismo

llegar por el áspero suburbio de Ba-
'

nacas que por el delicioso barrio de

Palermo. El juicio sobre una ciudad

es como el juicio sobre una mujer:

. cuestión • de luz, de perspectiva, de

oportunidad.
Resérvese, pues, toda apreciación

sobre el panorama santiaguino hasta

que, después
•

de conocer la ciudad,

se haya podido verla desde el cerro

Santa Lucía en la mañana, y desde la

cumbre del San Cristóbal en la no

che.

El cerro de Santa Lucía es como

la Acrópolis de Santiago. Los indios

lo llamaban Huelen, y era punto es

tratégico sobre el valle donde el 12

de febrero de 1541, don Pedro de Val

divia echó los fundamentos de la ciu

dad. Hoy la población rodea al ce

rro, y desde él se ve a todo rumbo

un anfiteatro de montañas. Subir al

cerro es evocar la historia y con

templar el paisaje, fundiendo el pa

norama santiaguino en una sola emo

ción de leyenda y de belleza.

El Congreso Nacional y al fondo la Catedral, con su cúpula centenaria.
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Yo subí al Huelen una mañana

(que es la hora propicia), en compa

ñía del joven arquitecto Velascó San-

fuentes, artista chileno que ama a su

ciudad y que tiene un proyecto de

decoración colonial para el cerro, en

el que aprovecha los restos que allí

existen.

El valle del Mapocho, extenso y

bien regado, hoy cubierto por la edi

ficación y los sembríos, mantiene ac

tualmente a medio millón de 6eres

humanos; pero en el siglo XVI, me

imagino que todo se reducía a algu

nas pocas viviendas de madera en

los solares que rodeaban la Plaza

Mayor, y a las dispersas chacras del

repartimiento. A mil metros de la pla

za, debía descollar íntegramente aquel
tremendo morro de roca viva. Por las

sendas tortuosas, apenas sombreadas

de escasos árboles, subían los espa

ñoles, como antes los indios, a otear

hacíanlas quebradas, por donde el

enemigo podría bajar para sus asal

tos. El Huelen era entonces un ata

laya épica que , alzábase rompiendo

la tierra del valle agrícola con su

mole desprovista de toda decoración

artificial.

Fué el intendente don Benjamín Vi

cuña Mackenna quien decoró aquella

colina, convirtiéndola en el mejor pa

seo de su época. Esto ocurrió hace

medio siglo, y hoy Vicuña Macken

na tiene su justiciero monumento en

uno de ios bloques megalíticos de la

arbolada rampa. Era Vicuña Macken

na un hombre de Estado y de letras,

patriota apasionado, edil de múlti

ples iniciativas.. Objeto principal de

sus planes modernizantes fué el em

bellecimiento del Santa Lucía. Los

trabajos ornamentales prosiguiéronse

después, no siempre con acierto: al

guien tajó el flanco en la base de

piedra • para enderezar una calle as

faltada; alguien emplazó mal ciertos

árboles que atajan necesarias pers

pectivas; alguien puso allí edículos

y estatuas de no acertada ubicación.

Mas, a pesar de ello, el cerro de San

ta Lucía, la antigua atalaya del Hue-

. lén, es ahora un lugar apacible en

donde los estudiantes de las vecinas

escuelas van a "calentar" sus exá

menes (como llaman allí a preparar

los estudios), y en donde los jóvenes
enamorados van a practicar sus "po
bleos" (como llaman allí a las ga

lanterías); y en donde se suele ver,

a la sombra de los árboles, poetas,

pintores o simples paseantes aficio

nados al ocio estético. Allá está la

fuente de la Cimarra encantada; allá

la estatua del arzobispo Valdivieso;

allá una pirámide recordatoria en

cuya lápida marmórea se lee: "A los

expatriados del cielo y de -la tierra

que en este sitio fueron enterrados

durante medio siglo (1820-1878); rara

inscripción que acaso recuerda un en

terratorio de suicidas, anterior a la

transformación 4&1 lugar en parque

público,

Por el caracoleante sendero que

sube hasta la explanada de la cima,

donde hay restaurante, cinematógra
fo y patio de baile al aire libre,' iba

aquella mañana subiendo en automó

vil con mi amigo Velasco, y dete

niéndome vuelta a vuelta para ano-

tai alguna pintoresca noticia. Vi pri

mero una fuente desenterrada en cier

tas excavaciones de la ciudad y traí

da entonces al cerro; una fuente de

piedra vetusta, en cuya columna se

leía en espiral de letras decorativas:

"Alonso Meléndez me fecit,. Siendo

gobernador de este Reino' el señor

D. Juan Enríquez, 1671". Vi luego una

reja adaptada a la verja de un re

creo hoy abandonado: Reinando el

señor D. Carlos IV y gobernando es

te reino el muy ilustre señor Don Joa

quín del Pino, a impulsos de su zelo

se acabó esta reja en el año de

M.D.CCCI"; todo ello, como en la le

yenda anterior, con muy graves ma

yúsculas, de extraña ortografía y ra

ros encadenamientos. Vi, finalmente,

entre las remedadas almenas de un

pórtico nuevo, incrustado un viejo al-

torrelieve esculpido en piedra -calca-

hua, asperón rojizo, con las armas

españolas sostenidas por dos enor

mes y deformes leones, aunque es

lástima que dicho pórtico almenado

se alce : sobre un precipicio cuyo re

borde no deja espacio para mirar el

alto escudo. Allá también se eleva

sobre un peñasco la estatua de Cau-

policán, obra de Nicanor Plaza, escul

tor -chileno. El formidable jefe arau

cano se tuerce con fiereza para em

puñar un arco de guerra y, ^agacha
la cabeza de bronce heroico, miran

do al horizonte, como si aun espia

ra lo que vio hace .cuatrocientos años.

Pero es muy -diverso de lo que antes

se vio lo que hoy se ve desde esa

pucará indígena. Aquí, en primer

plano, algunos árboles; al fondo,, la

cordillera; y en medio, el imponente

caserío de una gran ciudad. Sólo las

montañas remotas son las mismas de

antaño. Desde el Huelen se tiene un

excelente punto de contemplación so

bre el moderno panorama santia

guino.
En el azul purísimo de la mañana

estival, Santiago me pareció más her

moso, con sus múltiples torres vibran

tes de luz, afirmando el secular es

fuerzo de la raza sobre este valle

d9 su antigua epopeya.

Una ciudad es como un libro; un

libro que el bibliófilo mira sin leer,

deleitándose en su cubierta; que el

estudioso aprende con parsimonia,

leyendo hoja tras hoja; que el filó

sofo medita, después de leer, espiri

tualizándolo- Santiago es así, como

un raro libro, lleno de imágenes anti

guas y modernas. Ya le hemos con

templado la cubierta desde el cerro de

Santa Lucía; luego iremos de noche a

IMPORTAMOS

Y MANTENEMOS GRAN

EXISTENCIA DE

Maquinarias
para elaboración de

maderas, para:

Barracas, Aserraderos,

Mueblerías, Cajo

nerías, etc.

Maquinarias
para talleres mecánicos,

garages e industrias

en general.

Maquinarias
agrícolas y en

general

Motores Diesel ya vapor,

motores marinos.

CALEFACCIÓN CENTRAL

Herramientas, Correas,

Grasas, Sierras

circulares.

Hamdorf y Cía,
SANTIAGO

Morando 884 — Casilla 4205

TEMUCO VALDIVIA

Casilla 27-D. Casilla 11-D.
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meditarlo sobre la cumbre del San

Cristóbal; pero antes necesitamos leer

lo, o sea estudiarlo hoja tras hoja, es

decir calle tras calle, buscando lo que

nos dicen sus lugares.

Estudiar una de esas ciudades que

tienen mucha' literatura sobre sí (las

de Italia, por ejemplo), es cosa que

el viajero realiza con menos dificultad.

Puede emanciparse de lo que Taine,

Cástelar, Ruskin, Schneider, Burckardt

o los Goncourt ya 'dijeron, pero nadie

negará que la huella de esos espíritus

ilumina en tales casos el camino. En

cambio, cuando se entra en una ciu

dad estéticamente casi inédita, el via

jero tiene algo así como la 'dicha de

un descubrimiento.

Santiago de Chile, como ¿tras bellas

ciudades hispanoamericanas, ha sido

poco descripta por visitantes de sensi

bilidad literaria. Hay pocos riesgos de

repetición o de ¿plagio. Pero hay, por

eso mismo, la emoción de un niño con

su silabario o el misterio de una al

ma que comienza a hablar.

Yo solía salir en Santiago a vagar

por sus distintos barrios, buscando

descubrir lo que hay de complejo en

la unidad urbana, de diverso en la

monotonía arquitectónica, de típico en

un barrio, en . una calle, en un edi

ficio, en un monumento. Esta es una

vía de hallazgoB que nunca se aca

ba de recorrer. En el poco tiempo que

allá estuve, algo se me alcanzó de

su matiz y de su carácter.

Mi primer descubrimiento fué el de

la calle Ahumada, al asomarme el

primer día al balcón de mi hotel. Eran

las once de la mañana y el sol pla

teaba el asfalto en la calle estrecha,

de altos edificios, con hartos coches

entre las aceras comerciales, llama

tivas de vidrieras y avisos multico

lores. Salí a caminar por. ella, a mi- .

rar librerías y admirar chilenas. Tu

ve la sensación de cuando se va por

nuestra calle Florida caminando a

esa misma hora' entre el gentío.

En mi paseo llegué hasta él bule

var de las Delicias .(antes llamado

La Alameda), arteria principal, que

tiene varios kilómetros de largo y cien

metros de ancho, la más amplía del

mundo, después de la Royal Street de

Edimburgo. La Alameda forma ángu

lo con la calle Ahumada, como con

Florida la Avenida de Mayo; pero

no se parece a la Avenida de Mayo
este bulevar de las Delicias. Es1 una

calle arbolada, con grandes mansio

nes y monumentos públicos, con jar

dines en medio de la calzada. Hay en

esta calle, que bien merece su nom

bre, la reminiscencia de algo que

uno cree haber visto en Milán. Pro

viene esta impresión de la luz ma

tinal que dora la vetusta fachada de

San Francisco, o de aquellos puestos

de flores donde el sol, como en las

ferias italianas, colorea manojos de

rosas. Pero las Delicias tiene su es

tilo propio.

Otro día, vagando al azar, llegué'

hasta el viejo barrio de la Recoleta:

atravesé por un puente de hierro el

río Mapocho, que corre allí encajo

nado, y entré con sorpresa en una

callejuela angosta, de casas humil

des, con techos de teja y discretas

ventanas enrejadas. Era la calle An

drés Bello. La acera, estrechísima, de

líneas tortuosas, apenas dejaba paso

a dos viandantes; la calzada tenía

empedrado de piedras redondas; ha

bitaban artesanos y modestos emplea

dos. Yo me paraba en los zaguanes

a mirar los silenciosos patios flori

dos. Me sentía en el viejo Santiago,

como en los tiempos del propio don
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Andrés Bello, cuando lo mejor de la

ciudad era como esta calleja silen

ciosa.

Otras calles descubrí; muchas de

bellos nombres: la de los Artesanos,

la de las Monjitas, la del Apóstol

Santiago, la del Ejército Libertador,

la de Tegualda. Algunas rememoran

nombres ilustres de la historia chile

na: Pedro de Oña, Bernardo O'Hig-

gins, Manuel Montt; otras recuerdan

a nuestra patria: Buenos Aires, Tu-

cumán, Mitre. Cada una de estas ca

lles tiene su leyenda o su individua

lidad. La calle Compañía es la que

pasaba por la antigua iglesia de los

Jesuítas, que ardió en un famoso in

cendio. La calle Bandera es aquélla

o'ra que a casi toda hora se ve llena

de hombres atareados porque cerca

ds ella están los Tribunales, el Con-

greso, los bancos. Se siente aquí a un

futuro Santiago que empieza a llegar.

De trecho en trecho, por estas vías

en apariencia iguales, pero íntima

mente diversas, van presentándose al

viajero tan característicos lugares co

mo el Mercado Viejo, policromo de

frutas y mariscos, bullente- de vida

popular; como la Plaza Italia, vibran

te de tránsito moderno; como el Par-
'

que Forestal, sombreado' de gratas

arboledas. Así va uno avistando no

tables edificios públicos: la Univer

sidad, el -Museo de Bellas Artes, la

Biblioteca, la Escuela Militar; o se

culares templos: la Catedral, San

Francisco, Santo Domingo; o monu

mentos de proceres: San Martín, Be

llo, Ercilla; más allá los barrios sub

urbanos por donde pasan los tran

vías' que van a Macul, a Ñuñoa, a

Yungay y a. las residencias señoria

les, con parques de árboles añosos

y vistosos jardines. Tanto se anda

que andando así se llega al Parque,

Cousiño, donde hay un ppético lago

para enamorados; a la Quinta Nor

mal, donde hay una frondosa calle

ae encinas; al hipódromo nuevo, don

de hay un ancho espacio luminoso

en- cuya lontananza elévase, bajo el

firmamento celeste, la cordílleja de

los Andes, que el invierno suele

blanquear con sus nieves.

Santiago posee dos notables man

siones antiguas, dignas de ser visita

das por los viajeros; la de Irarráza-

bal, que llaman "la casa colorada"

por el color de su frente, y la de Mu

ñoz Velasco, de fachada gris, en la

calle de Santo Domingo. Ambas tie

nen ancho portal, ventanas enreja

das, patios con flores y aljibe, y, en

espaciosos aposentos, la de Velasco

ha conservado su mobiliario de an

taño, su vajilla de plata, su imagi

nería religiosa. Se ha pensado en

hacer de estas dos moradas sendos

museos coloniales, pues si la capital

de Chile cuenta con otros museos —

arqueológico, histórico y de bellas

artes— , carece- de uno en que pueda

mostrar al forastero la tradición do

méstica de la clase pudiente que se

consolidó en el siglo XVIII y que ha

gobernado hasta nuestros días.

Para conversar con representantes

do esa clase que gobierna por la for

tuna, por la inteligencia o por la ha

bilidad política, ya se sabe que es

necesario buscarlos en la Moneda,

en la Universidad, en el Club de la

Unión, en las redacciones de los gran

des diarios; gentes por lo común de

origen vasco y de educación inglesa,

con firme amor a su tierra, pero con

no pocos prejuicios que las alejan

un tanto de. la clase media, que em

pieza a influir mediante el estudio, y

de la clase obrera, que empieza
'

q

desperezarse con gesto malhumorado.

Estos fenómenos sociales se reflejan

en ciertos contrastes de la arquitectu

ra santiaguino. Entre uno y otro ex-

Qm&VJÚoí.......

JONfAGOLD
rAQA

íi MUNDO

EIEOANU

ESQUELAS, TARJETAS CON SOBRES
en papel de lindos colores

ES IA" CARPETA IDEAL PARA LLEVARLA
fN VIAJE POR SU PORTE MANUAL
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tremo siéntese la tensipn de una cuer

da que podría romperse.

Sitio de más íntima cohesión his

tórica es la Plaza de Armas o de la

Independencia, que se parece a la

Plaza Mayor de Córdoba, pero la

aventaja porque conserva los porta

les de la Colonia. Los comercios ba

jo la arquería, el Correo en otra ace

ra, la Catedral en una esquina, las

retretas en la mañana o en la noche

congregan renovadas y heterogéneas

muchedumbres en esta agora patri

cia. La dama clásicamente cubierta

con su manto negro pasa a la igle

sia para sus ritos; el .caballero va a

sus quehaceres; el muchachito des

arrapado ofrece en venta sus perió

dicos: "El Mercurio", "El 'Diario Ilus

trado", "El Zig-Zag". A ciertas horas

el gentío ralea,, y es entonces grato

sentarse en un banco sombreado por

un árbol coposo y sumirse en la emo

ción de aquel lugar en el que se

siente latir el corazón de un pueblo.

Por aquí ha pasado mucha historia

chilena. Yo, como argentino, debo na

turalmente evocar a San Martín y a

Sarmiento cuando aquí vivieron. San

Martín, después de Cancha Rayada,

arengó al pueblo en esta plaza, y

Sarmiento, cuando vino de San Juan,

desterrado, habitó un desván en el

Portal de Sierra Bella, allá, en aque

lla esquina . . .

Buenos ediles ha tenido Santiago,

que vinieron sacándola de su po

quedad aldeana hasta convertirla en

la gran ciudad que es actualmente.

Algunos han dejado recuerdo de su

acción progesista, entre ellos el co

rregidor don Manuel Luis, de Zañar-

tú, enérgico vasco del siglo XVIII, a

quien se debió la construcción de un

puente de piedra sobre el Mapocho.

El San Cristóbal es un cerro que,

al
'

norte del. Mapocho y en la linde

del valle, puede considerarse, por sus

trescientos metros de altura y por su

emplazamiento, como una primera es

tribación de la montaña. Ubicado an

tes en lo que eran las afueras de la

ciudad, hoy forma parte de ello:, por

qué ésta ha crecido hasta rodearlo

de edificación por su base.

Yo subí de mañana, y estuve con

un catalejo del restaurante recono

ciendo desde la alta terraza los le

janos barrios: allá el río Mapocho

que atraviesa por entre un caserío

gris; allá las Delicias, marcada por

una línea de árboles y monumentos;

allá el flamante rascacielos de Aris-

tía, que sobre la baja construcción de

antaño emerge hecho de cemento y

hierro como las casas de California,

re^s

perdido ya el miedo a los temblores.

Había en lo amplio del panorama,

bajo el azul del cielo y el verde del

anfiteatro montañés, una dispersión

de manchas amarillas, rojas, blancas,

en policromía de paleta impresionis

ta. Pero más impresionante que esa

hermosa visión es el panorama noc

turno.
*

* *

x^mza wl&xi u/na mojeia

Es muy difícil ser buen viajero.

Hay para serlo, que olvidar muchos

hábitos y saber que no se ha de to

mar nuestra rutina por cartabón de

las ajenas. Es menester, igualmente,

adecuar nuestros sentidos y nuestra

inteligencia al nuevo país- No sue

len los argentinos ser buenos turis

tas, y los que van a Chile suelen

dejar allá mala impresión por sus

majaderías y traer de allá las más

frivolas observaciones. ¿Que antes

no había confortables hoteles? Culpa

es de los forasteros y no de los na

tivos. Pero ahora los hay excelentes,

desde que han aumentado la canti

dad y las exigencias de los huéspe

des. Siempre hay molestias en el via

jar; pero la compensación de ellas

consiste en el deleite de descubrir y

comprender. Además de su saluda

ble clima y de sus sabrosos alimen

tos — frutas, mariscos, vinos—
, Chi

le tiene un paisaje, una tradición y

un carácter. Quien los ignora no pue

de opinar sobre la capital chilena.

Para conocer esta compleja ciudad,

no ha de andar el viajero en automó

vil siempre. Vaya algunas veoes a

pie, para detenerse en los zaguanes;

otras en tranvía para oír hablar al

pueblo. Lugares hay en que necesita

confidente o cicerone; otros, en que

es mejor la soledad. Vuelva a los lu

gares donde ya hubiera estado: bus

que la hora propicia, según la luz,

la agitación o él silencio. Consejo es

éste que se ha de practicar en la

contemplación estética de toda ciu

dad, pero más provechosamente en

la capital chilena. Santiago no se en

trega en un brusco estremecimiento

como Buenos Aires, ni se desnuda

en un luminoso rapto como Río de

Janeiro. Santiago es ciudad más dis

creta: quiere que la cortejen y ena

moren.



"FORTIC"
ES LA TEJA IDEAL' Y ECONÓMICA

PÍDALAS A

FABRICA DE BALDOSAS

"EL SOL"
AV. BRASIL 2526 — TELEFONO 3586

SEBASTIAN COLLADO

VALPARAÍSO

CAFE SIMÓN
PUERTO VARAS

En el centro del pueblo.

CONOCIDO POR SUS, ESPECIALIDADES:

| KUCHEN CON FRUTAS Y TORTAS

REVISTAS, DIARIOS Y ARTÍCULOS

FOTOGRÁFICOS

"LA RIOJANA" 1
CALLE CONDELL N.9 1325

TELEF. AUTO 2575 — CASILLA N.9 3342

VALPARAÍSO

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS FINOS

PARA SEÑORAS

Lanas - Sedas - Hilos - Algodones
IMPORTACIÓN DIRECTA DE FABRICAS

Consulte Precios antes de hacer sus Compras. 5

ARCE HERMANOS LTDA.

Zapatería "Mercedes"

CALZADO DE LUJO

j ESPECIALIDAD EN MEDIDAS

MARTÍNEZ Y FIGUEROA

CALLE VALPARAÍSO N.9 221 ENTRE

ECUADOR Y TRASLAVIÑA

VIÑA DEL MAR

Ebel Hermanos Ltda.

CASILLA N.° 160

PUERTO MONTT

TENEMOS EXISTENCIA PERMANENTE

DE MADERAS DE

MAÑIO Y ALERCE

Especialmente POSTES TELEFÓNICOS DE

ALERCE de 7 a 15 metros de largo.

Sastrería Culaciati

30 AÑOS DE PRESTIGIO

O'Higgins N.? 696 (Portal Cruz)

FONO 475 - CASILLA 752

CONCEPCIÓN

SASTRERU

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 «star de regreso en Puerto Montt el lunes siguiente. (Diciembre

a febrero). Vapor "Trinidad".

Será un viaje inolvidable

SERVICIO MARÍTIMO DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO



Para el niño,

el mejor obsequio:

u n L I B R O
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Elija entre las siguientes preciosas le

yendas infantiles, ilustradas a todo color

e impresas con tipo grande y claro:

RATÓN PÉREZ,

por el P. Luis Coloma.

EL CASTILLO DE MAESE FALCO,

por Ciro Alegría.

EL CUMPLEAÑOS DE ROSITA,

por Magdaleno Petit. ,

LA BELLA DURMIENTE,

por Damito Duende.

LAS TRES FUENTES, ,

. por -María Viüagrón.

EL SAPO Y El URUBURU,

por Ciro Alegría.

LOS TRES REGALOS DEL "GUEGUt

por Hugo Lindo.

EL REINO DE LAS ABEJAS.

INorración instructiva.)

SUME,

por Henr¡¿tte Morvon.

UNA HISTORIA DE MUÑECOS,

por Hugo Lindo.

Z I P A C N A,

por F. Barnoya Gálvez.

LA LEYENDA DE LA QUENA,

por Esíher Cosan!.

HISTORIA DE LA MARGARITA.

Cuento educativo.

LA MALDICIÓN DE NEMATTANOW,

por Manuel F. Chepore.

LA COLA DEL DIABLO,

por A. Montiel Ballesteros.

LA DIOSA DE LOS TEMBLORES,'

por Hugo Lindo.

LA LEYENDA DEL NOPAL,

por Ciro Alegría.

LA LEYENDA DEL ÑANDUTI,

por F. Bornoya Gálvez.

MIS AMIGOS,

versos de Carlos Barella.

PULGARCITO,

por Magdalena Petit.



Especial para EN VIAJE.—

LAS AGENCIAS DE VIAJES Y SU

"LJASTA NO HACE todavía muchas

■*■ ■*• décadas, entre el transportista y

el público viajero no había in

termediario. Poco a poco, personas

inteligentes y emprendedoras se em

pezaron a dar cuenta de que, como

en cualquier otra industria, podría
derivarse un indiscutible beneficio

para todos, si gentes entendidas y

honestas desempeñaban la función

intermedia de tender un puente en

tre el productor y el consumidor. Pues,

en el fondo, el caso de las industrias

especializadas en el transporte no es

sino uno más en la maraña económi

ca. Existe en ellas un productor, que
es la empresa ferroviaria, automo

vilística, naviera, etc., y un consumi

dor, en este caso el viajero. Y aun

que hace mucho tiempo que ciertos

economistas vienen cerrando impla
cablemente contra el intermediario, la

realidad ha demostrado que en tan

to no se revolucione íntegramente la

estructuración de la sociedad, el in

termediario vendedor es útil para to

dos, a condición de que desempeñe
eficientemente su misión. Por otra

parte, los órganos con que hasta aho

ra se ha intentado substituirlos, se

han mostrado tan incómodos, en ge

neral, como insuficientes. No es de

extrañar, pues, el favor público al

canzado por quienes se decidieron a

iniciar la función intermediaria entre

el transportista y el viajero, origen
de las Agencias de Viajes moder

nas.

En los países en grado de evolución

económica avanzada, estas empre

sas constituyen poderosas entidades

que desempeñan una indiscutible fun

ción económica, por días más y más

importante y estimada. Ello no obs

ta para que, como en todas partes,

existan también detractores sistemáti

cos de las referidas empresas. La cau

sa de esta realidad hay que verla

tanto en el atraso de algunas gentes

como en el efectivo abuso que, en

más de una ocasión, intermediarios

inescrupulosos han realizado, perju
dicando el buen nombre de una in

dustria que en tantos otros ha con

tribuido poderosamente al progreso y

que bien orientada resulta de una

utilidad innegable. Nuestro objeto es

analizar la cuestión desde el . punto
de vista elevado del interés general,
mostrar su estado en los países más

progresivos, subrayando la considera

ción que las Agencias han logrado
alcanzar, y derivando de todo ello

un criterio para discernir el concep

to moderno de una Agencia de utili

dad general. Para llegar a esta con

clusión final analizaremos sucesiva

mente: primero, el papel de los via-

FUNCIÓN ECONÓMICA

jes en la economía; segundo, el de

las Agencias de Viajes; tercero, y úl

timo, qué hay que entender por in

termediarios necesarios y qué por pa

rásitos. Con tal método será fácil es

tablecer el papel grandioso de los via

jes en la economía moderna, y la

necesidad, por lo mismo, de la fun

ción que las agencias deben cumplir;
lo que justifica, sin más, la creación

del órgano, si bien, naturalmente, nc

se puede justificar su subsistencia

más que en el caso de que el órgano

desempeñe la función de una manera

eficiente.

I. PAPEL DE LOS VIAJES EN

LA ECONOMÍA

Los viajes son de naturaleza y ca

rácter tan variados y han adquirido
tal desarrollo en la moderna econo

mía, que sería sumamente arbitrario

hablar de ellos en globo, sin proce

der, al menos, a una elemental cla

sificación, para ordenar materia de

suyo tan compleja. Por lo menos, en

una sumaria ordenación debemos di

ferenciar estas tres categorías: via

jes regulares; turismo, -y viajes de es

tablecimiento. Veamos sucesivamente

la composición de cada grupo.

a) Viajes regulares. — Comprende
mos en esta categoría los múltiples

tipos de viajes ordinariamente rea

lizados con gran regularidad, tales

como los desplazamientos cotidianos

de los obreros y empleados desde su

domicilio al lugar de trabajo, y vice

versa; los que han de realizar los

escolares y sus profesores para ir

y volver de los respectivos centros

de estudios; los de los comerciantes

hasta sus establecimientos, etc. Y

también, los viajes periódicos o muy

frecuentes, derivados de las necesi

dades profesionales, tales como los

que realizan los inspectores de una

industria o un servicio, los viajantes

de comercio, etc. Claro está que des

de el punto de vista de nuestro estu

dio de ahora sólo nos interesa, de

tan inmensa muchedumbre de viajes,

el caso de los que sean interurbanos.

Para establecer el valor de esos

desplazamientos desde el punto de

vista económico general, nada mejor

que imaginar que un día, por gra

ves circunstancias hipotéticas, resul

tarán imposibles de realizar. ¿Qué
sucedería? ¿Cuál sería la repercu

sión de ello en el complejo econó

mico?

La desaparición de los viajes de

los empleados y obreros aumentaría

la congestión que sufren las gran

des ciudades; provocaría un alza de

los salarios, como consecuencia del

encarecimiento inmediato de la vida

en ellas; acentuaría la colonización

?f fe-:
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La importancia considerable que el turismo ha alcanzado en la economía

de muchos países es tan conocida que nos releva de exaltarla.



La desaparición de los viajes de empleados y obreros aumentaría la congestión que sufren

las grandes ciudades.

interior "a contrapelo", fenómeno mo

derno tan inquietante en todas par

tes, que se manifiesta por el éxodo

rural, el abandono de los campos, el

despoblamiento de las zonas situa

das fuera de las grandes corrientes

de la circulación. O bien — hipóte
sis menos verosímil — serían las fá

bricas las que tendrían que ir a bus

car el personal donde estuviese . . .

Sabido es que con los progresos de

la racionalización, la localización de

las industrias se realiza, cada día

más, teniendo en cuenta las líneas

de transporte. Cada industria nueva

se tiende a situarla allá donde los

gastos que ocasionan las distancias

(por transporte de materias primas,

de los productos fabricados, de la

energía, de su propio personal obre

ro o de oficina . . •) resulten menos

elevados. Por el contrario — en el

supuesto que examinamos — aban

donando sus establecimientos "natu

rales", las industrias que necesitan

un personal numeroso se verían em

pujadas a no establecerse más que

en las zonas en que hubiese una ma

no de obra abundante y barata, des

deñando las otras consideraciones,

hasta ahora fundamentales: proximi

dad de lugares ricos en materias pri

mas o de mercados seguros para los

productos, etc. Pero esta evolución,

que si bien, a veces, podría contra

rrestar la "colonización interior a con

trapelo", provocaría una colonización

anárquica, pues, en efecto, la loca

lización de las industrias se haría al

azar, y el recargo en el transporte

de materias primas, de la energía y

de los productos terminados hasta los

centros de distribución y los merca

dos propios, provocarían un encare

cimiento innecesario a todas luces.

Exactamente la supresión de los

viajes de inspección y de visita a la

clientela, actuaría en el sentido de

encarecer la vida. La de los merca

deres a sus mercados habituales, de

terminaría una depreciación en los

precios en el lugar de producción y

un subconsumo en los antiguos luga

res de mercado corriente. La de los

escolares, obligaría a una ruinosa

multiplicación de los locales destina

dos a enseñanza, y una inevitable

baja en el nivel cultural del país

que se viese impelido a hacerlo, re

sultando cada vez más dificultosa

una acertada orientación profesional,

lo que, a su vez, repercute en una

mayor dificultad para reclutar perso

nal calificado, competente, con el re

sultado de empeorar la producción

y aumentar el desempleo para los

que, faltos de una preparación ade

cuada, no podrían integrarse en el

complejo económico.

Como se ve, en todo el enorme y

complicado frente económico nacio

nal, semejante situación impediría el

buen servicio de los mercados de tra

bajo y de consumo, encarecería la

producción, provocaría un subconsu

mo y, por ello, mayor cesantía ac

tuando, en síntesis, como un poderoso
estimulante para una crisis económi

ca sin precedentes en la historia. De

mostración indirecta que nos permite

constatar el papel capital que los via

jes que hemos llamado regulares,

desempeñan en la economía, pudien-
do afirmarse que ellos constituyen,
en una enorme proporción, el basa

mento mismo de la civilización con

temporánea, al asegurar una distri

bución normal, una producción ra

cional y la orientación profesional,
cada día más indispensable.
b) Turismo. — Se integra en esta

categoría de viajes tanto al turismo

interior como al internacional. Nos

otros aplicamos el término en su acep

ción más amplia, comprendiendo, sin

distinción, todos los viajes extrapro-

fesionales, sin considerar su objeto

(viajes de puro entretenimiento, con

gresos, conferencias, jiras científicas o

artísticas, peregrinaciones, convale

cencias, vacaciones, etc.).

La importancia considerable que el

turismo ha alcanzado en la economía

de muchos países es tan conocida,

que nos releva de exaltarla en cual-



quier aspecto que no sea el que pri

vativamente nos ocupa. ¿Para qué,

en efecto, entretenernos en imaginar

qué sucedería, si el turismo fuese su

primido de golpe y en absoluto, de los

hoteles, instalaciones termales, bal

nearios, etc., de los ferrocarriles y lí

neas turísticas de autos y aun de ciu

dades enteras construidas a tal pro

pósito? Y en el orden no ya del ca

pital invertido sino humano ¿qué se

ría del innumerable personal emplea

do en los establecimientos que viven

fundamentalmente del turismo, y de

sus industrias anexas, así como, so-

cialmente, qué sería, a su vez, de

tantos enfermos graves, convalecien

tes, sabios, niños, peregrinos y tan

tos y tantos que buscan en unas se

manas del año reparar el estrago

producido en su organismo por el ex

ceso de trabajo, enfermedades, falta

de aire y sol y demás lacras de la

vida ciudadana moderna? Sabido es

que hay países, como Suiza,, la anti

gua Austria, Monaco, Finlandia, en

los que el turismo es la rama más

desarrollada y reproductiva entre to

das las de su economía, y aun gran

des Estados, llenos de prosperidad,

como Francia e Italia —

en épocas
normales, se entiende ^- en que el

déficit de su balance comercial, cuan

tioso, viene siendo enjugado por los

ingresos por tal concepto.
Si calculamos — estimación pru

dente —

que la población verdadera

mente civilizada de nuestro planeta,

llega a 1.500 millones de personas,

se calcula que pasa una décima par

te del año en visitas, vacaciones, fi

nes de semana, excursiones de pla

cer, viajes por motivos de estudios,

de salud, etc. Llegaríamos, así, a una

masa de 150 millones de turistas —

en el amplio sentido del vocablo —

cifra superior a la población de los

Estados Unidos o a la de toda la

América española, más España . . .

c) Viajes de establecimiento defini

tivo. — En esta categoría considera

mos aquellos viajes que son realiza

dos con la finalidad de- cambiar de

domicilio, cuando familias enteras se

trasladan de localidad, de país o de

continente, para mejorar sus condi

ciones de vida, materiales, morales,

sanitarias o culturales. Se incluye,

pues, en ella, preferentemente, a la

emigración, ora económica, ora polí
tica, ya sea definitiva, ya temporal.
Desde el punto de vista de la eco

nomía, nacional e internacional, la

importancia de estos viajes—con ser

los que comúnmente más llaman la

atención—no puede compararse con la

de los de las categorías precedentes.

Normalmente, aun en los tiempos en

que la emigración alcanzaba pleno

vuelo, se trataba de una masa en

desplazamiento que sólo representaba
unos centenares de miles de personas,

frente a los millones y millones que

hemos visto se abarcan en los otros

conceptos. Pero, desgraciadamente,
no vivimos en tiempos normales . . .

En la actualidad, millones de fami

lias se ven precisadas unas, a expa

triarse; otras a buscar, ansiosas, el

modo de hacerlo, para prevenirse de

calamidades sin íin que han destro

zado a otras muchas ... Lo angustio

so del caso no hace sino agigantar,

también, el papel de esta categoría
de viajes, como amortiguador de des

niveles,, choques y convulsiones de

tipo : demográfico, y como redistribu

ción, para un mejoramiento general,
del elemento humano, en relación con

la economía.

Una vez establecida así la impor
tancia trascendental de los viajes, en

todas sus categorías y formas, en otro

artículo enfocaremos el problema pri
vativo de las Agencias.

B. E.

EN SANTIAGO O EN PROVINCIA . . .

le beneficiarán las grandes
rebajas con que estrenan su

nuevo y moderno edificio los

ALMACENES

MUEBLERÍA

l I

PARÍS
I t

Av. Bernardo O'Higgins esquina San Antonio

TELEFONO N.<? 85ia7 — SANTIAGO

¡AUN ES TIEMPO DE

APROVECHAR

NUESTROS PRECIOS!

¡Visítenos!
O SOLICITE CATALOGO A

CASILLA N.9 786
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"SI Gran Bretaña pierde el dominio del mar,
Alemania podría cruzar fácilmente el Atlán

tico Sur. Estados Unidos debe convertirse en

una fortaleza como Inglaterra", declaró Mr.

Cordel I Huí I, refiriéndose a Sudamérica, al

pedir la aprobación del proyecto de ayuda
a Gran Bretaña.

'TI año 1941, terminará con la

más grande de las victorias de

nuestra historia", expresó Hitler,

en la orden del día a sus tropas.

WJLmmWk
JmR

Goering, en mensaje al pueblo

alemán, expresó que "nunca se

ha producido más en las fábri

cas del Reich".

CALENDARIO DE LA GUERRA
ENERO DE 1941
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Se anuncia que Estados Unidos podría producir 17.000 aviones de guerra en el presente año.

Berlín, al iniciarse el año, ha sido bombardeada 37 veces desde que se produjo el armisticio entre Francia y Alemania.



El rey Boris se dirige a Alemania

para visitar a su padre que vive

cerca de Viena.

El Duce preside el 4 de enero, un

Consejo de Ministros, donde se

aprueban numerosos decretos del

tiempo de guerra.

Churchill decidió la creación ds

una junta de 4 miembros para

dirigir la producción de guerra.

Tropas australianas operando en África y preparando la caída de Bardía que se produjo el 5 de enero.

Los italianos abandonan en Bardía numerosos cañones y abundante material de guerra.



La prensa del día 1 1 informa que

se ha firmado un nuevo pacto de

amistad entre Alemania y Rusia-

Pío XII hace un llamado a los

beligerantes para que se absten

gan de bombardear poblaciones
civiles.
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Al terminar el año, el Rey Jorge II

de Grecia dirige un mensaje a su

pueblo en el que dice: "La guerra

terminará victoriosamente, gracias

a la unidad del pueblo y a la

alta moral y valor de los que

luchan por la patria".

Cañón antiaéreo emplazado en

un acorazado británico de

patrullaje.
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El 9 de enero, las vanguardias del ejército de Wavell llegan a Gazala,

a 60 kilómetros al oeste de Tobruk.

w¿ p

El mercado de Valona, en Albania, próximo objetivo de los griegos en

su lucha contra los invasores italianos.
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Los alemanes comienzan la de

molición de la línea Maginot.
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La ciudad de Dusseldorf sufre un violento bombardeo

británico.

m*

La reacción del pueblo norteame

ricano al discurso de Roosevelt,

es estimada favorable en las es

feras oficiales de Washington.

Aviones de la flota inglesa

patrullando las rutas

del mar.



Hermoso ejemplar de salmón, pescado en el

lago Pucón.

T7N UNA JIRA que hice a la laguna

de San Rafael (Istmo de Ofqui)

para estudiar la posibilidad de acli

matar allí salmones y animales de ca

za y pelíferos, me he preocupado tam

bién en reunir datos acerca del resul

tado que hubieren dado los salmones

expuestos en los diversos ríos com

prendidos entre Puerto Montt y Aysén.

Así he podido imponerme que hay

relativa abundancia de especies sal

mónidas en el río Coihuín (Chamiza),

abundando especialmente los Salmo

irideus y Salmo fario. También hay

Salmo trutta y otras especies que, se

gún descripción obtenida de los veci-

PESCA DE

EN NUESTROS

nos, parecen ser especies de salmones |
americanos.

'

Los ríos Petrohué y Puelo también

tienen abundancia de las mismas es

pecies y me dicen que se han pesca- J

do ejemplares de más de un metro.

Ningún dato he podido obtener

acerca del resultado en el río Bodu-

dahue, el que, sin embargo, por sus

condiciones, parece ser muy apropia

do para las especies en referencia.

Siguiendo hacia el sur, tenemos el

pequeño río Buill con abundancia de

El río Valdivia, donde existe



SALMONES

RÍOS AUSTRALES

Por PEDRO GOLUSDA K.

salmones, igualmente en el Pillán y

Riñihue.

Los datos obtenidos sobre el río

Yelcho son contradictorios, pero el río

Palena y sus afluentes tienen gran

abundancia de pesca.

Sobre el río Cisnes he podido re

coger informaciones excepcionalmen-

te halagadoras, en el sentido de que,

fuera de las especies ya menciona

das, uno de mis informantes me dice

haber pescado en la desembocadura

de ese río, en agua salada, salmones

del Rhin, de 14 y 15 kilos.
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buenos ejemplares de pesca.

Otro ejemplar de salmón obtenido en nuestros

ríos australes.

Finalmente, en el río Aysén y sus

diversos afluentes, hay gran abun

dancia de pesca, desde la desembo

cadura hasta más arriba de Coyhai-

que. Se pesca hasta con arpón.

Ejemplares de cerca de un metro no

son ninguna rareza, como pude com

probarlo por fotos que algunos afi

cionados me mostraron.

Estas circunstancias me autorizan

para recomendar a los aficionados,

que, junto con un buen descanso,

quieren deleitarse con abundante

pesca, llegar hasta aquellos puntos,

especialmente a Aysén, que ofrece

buenas condiciones de movilización

y alojamiento.



El acorazado norteamericano "New México". Esta gran nave de combate monta 12 cañones de 14 pulgadas, 12 de 5,

8 de 5 antiaéreos y 12 ametralladoras antiaéreas. Lleva 3 aviones que son lanzados por medio de catapultas- Desplaza

33.400 toneladas. A la clase del "New México", pertenecen también los acorazados "Idaho" y "Mississippi".
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Buque mercante francés "Mendoza", que recientemente fué apresado por un crucero de S. M. Británica,
frente a las costas del Brasil, por navegar sin "navicert". Se sabe que el Gobierno de

Vichy no protestará.
El general inglés Wavell, je- El Premier Metaxas, héroe
fe de las fuerzas británicas de Grecia, recientemente

en África. fallecido.

Falleció en Nueva York, a

la edad de 72 años Emma-

nuel Lasker, experto en el

juego de ajedrez.



ACTUALIDAD NACIONAL

Los ministros de Chile y Bolivia, señores Manuel Bianchi Gundián y Alberto Ostria Gutiérrez, durante

la firma de Convenios, entre ambos países.

Ingenieros chilenos que concurrieron a la Cuarta Convención de la Unión Sudamericana de Ingenieros,
realizada en Lima. La delegación chilena estuvo integrada por los profesionales señores: César Fuenza-

lida, Benjamín Leiding, Humberto Jorquera, Adolfo Rodríguez, Fernando Juillet y Gabriel Quiroz.



Arturo Godoy, nuestro gran compatriota, aspirante al título mundial de todos los pesos por tercera vez,

abraza a los capitanes de los equipos de la Asociación Argentina y de la Asociación Central de Fútbol
de Chile, antes de iniciarse el match por la Copa "Presidente Ortiz". jugado en el Estadio Nacional.
Esa misma noche se le rindió un homenaje. Actualmente realiza una jira de exhibición acompañado

de su señora, por tas ciudades del sur.

Los alumnos de la Escuela de Pilotines y Aspirantes a Ingenieros de la Fundación "Santa María"

acompañados por el Regente del diario "El Comercio" de Lima, señor Abel Moreno Q„ en la visita

que hicieron a los talleres de dicho diario.



El famoso cómico argentina

Luis Sandrini, que llegó a ésta

acompañado de su señora, la ac

triz Tita Merello y su repre

sentante, Víctor Alvarez Martí

nez. Saldrá en Jira de placel

por la zona sur, actuando des.

pues en nuestros principales
teatros.

Con la muerte del notable pia

nista Juan Reyes, Chile pier

de una de las más brillantes

figuras artísticas. Viajó por

casi todo el mundo, ejecutan

do el estilo del profesor fran

cés Dechamps. Su trágico des

aparecimiento, como escribió un

conocido periodista chileno:

"Significa para Chile y Amé

rica, una vergüenza". . .
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El doctor Adolfo Escobar, ayudado por los doctores

Miguel Waisbluth, Medina y Daerr, practicaron en el

Hospital Clínico "San Vicente de Paul", una sutura

al corazón, con excelentes resultados. El enfermo pre

sentaba una lesión penetrante torácica, que interesaba

el ventrículo izquierdo. Se hacen estudios electrocardio-

gráficos especiales de esta afección.

Dirigentes ecuatorianos al Cam

peonato Sudamericano de Nata

ción, que se realizará en Viña

del Mar, descendiendo del avión

que les condujo a nuestra

nación.

en nuestra capital. Entre sus

«halos trlollistas de mayor fa

ma figuran: Monumento a Ma

nuel A. M»tta.«Copl»P Mo

numento Pro Patria, en el Ce

menterio General; y los busto

de Diego Barros Arana, Manuel

Borgofio, Miguel UilsAmunite-

qui y de "San Sebastián". Na-

, ció en Fanquill, aldea de la

t provincia de Concepción,
! S en 1855.

Jorge Gallardo Nieto, falleció

en nuestra capital. Desempeñó

el cargo de Notarlo Público y

Conservador de Bienes Raices

de Magallanes. Recientemente

habla sido nombrado Notario

Público de Santiago. Fué pe

riodista y sirvió cargos diplo

máticos en el extraniero.
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Washington Guzmán, campeón de

natación, que nos represen

tará en el Campeonato

Internacional.

. ;
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Don Jorge Cerda Castillo, Presidente

Nacional de la Asociación de Em

pleados Ferroviarios, elegido en el

Congreso Ferroviario de

Concepción.
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Blanca Fredes, clasificada campeona

de natación en varias pruebas y

que irá al Campeonato
Internacional.

mmi-

Estos hombres, que se encuentran concentrados en la Esc uela de Carabineros, son los cinco cracks que compondrán

la línea delantera del Equipo Chileno en el Campeonato Sudamericano de Fútbol, a realizarse en nuestro primer

Coliseo durante el Cuarto Centenario de Santiago.
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Santiago, la grave,

vetusta señora,

a quien meció en brazos

la santa Colonia, . . .

tenía sus gracias

de antigua española,

y a nadie envidiaba,

pues vivía sola,

muy lejos del trate

con mozos y mozas.

Abierta a los cíelos,

muy quieta y piadosa;
con sus calles amplías,

de parejas formas;

sus vastas mansiones

pesadas y añosas,

que tímidas, miraban,

por rejas angostas;

sus patios cuadrados,

de piedras redondas,
en que el verde musgo

dormía en las sombras;
. . .así, muy tranquila

Pon

aunque no muy cómoda,
la ciudad soñaba

contando las horas . .
•

Por no sé qué anhelos,

(contagios de Europa)
dio en soñar que había

sido un tiempo hermosa . .

Buscó nuevos aires

por seguir la moda;

y los vientos nuevos

que soplan y soplan,
... le fueron alzando

las púdicas ropas,

y hoy las lleva arriba

por llevarlas cortas.

Por todos sus lados

alineó sus formas;

estiró hacia el cielo

mil celdas angostas

y a los de la calle

los dejó en la sombra.

Y afuera y adentro

— al verla orgulloso —

el sol de otros días,

apenas se asoma.

Se llenó de teatros,

de salas suntuosas;

allí juega el arte,

vestido de moda,

y a aplaudirle, ciegos,

van todos y todas.

Por sus centros giran

luces y personas;

y al son de bocinas,

de ruidos y notas,

mil autos la cruzan

a todas las horas:

¡hileras de espanto,

rudas aves locas,

que hacen la delicia

de la gran señora!

La ciudad Santiago,

ríe bulliciosa;

atrae a su seno

con frágiles pompas;

le quita a los campos

su gente afanosa,

que despierta al verla

y al fin se trastorna

y encuentra más tristes

sus míseras chozas,

... y cambia por ruido

su paz y su sombra.

La ciudad antigua

se siente orgulloso.
Sus mejores prendas
olvida o transforma,

y no quiere calles

que hablen de otras horas;

paseos ni plazas
de cuando era moza,

y cambia de nombre

a casas y cosas.

Por eso, dos chicas

frescas y juiciosas,

cansadas del brillo

que brilla y desdora,

al alba de un día

salieron ansiosas

de valles, de brisas,

de cielo y aromas.

Por trajes de aldeanas

cambiaron sus ropas;

se alisaron, riendo,

las crenchas sedosas;

en firmes corpinos
moldearon sus formas,

y en el tibio seno

prendieron dos rosas.

Y sin decir nada

a la gran señora,

con rumbo al oriente

partieron, dichosas,

a donde — en silencio —

sonriendo a las horas,

libres de altos muros

luna y sol se asoman . . .

Esparciendo gracias

y aspirando aromas,

camino al oriente,

alegres y hermosas,

al pie de los cerros,

en florida alfombra

a soñar se tienden

las dos niñas locas,

que huyeron un día

de la gran señora . . .

¡Una es .
. . "Providencia"!

la otra . . . "Ñuñoa"!
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Los "FLECHAS DEL SUR"

están construidos po

ra desarrollar gran

des velocidades. Via

jando en ellos se

experimenta la sensa

ción de la máxima

seguridad.

¡Y se llega al Sur en

la mitad del tiempo'
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Solicite mayores datos

en la Oficina de los

FERROCARRILES DEL

ESTADO

FERROCARRILES DEL ESTADO



Reserva de camas en los coches dormitorios,

asientos en los Automotores y coches

salones

En atención a que el número de camas en los trenes con servicio de

coches dormitorios, es limitado y a fin de atender en la mejor forma posi

ble las numerosas demandas, se advierte a los pasajeros que solicitan

reservas anticipadas, que éstas deben ser canceladas 24 horas antes de

la partida de la estación de origen del tren para el cualshan sido solici

tadas. Igual plazo rige para la reserva de asientos en los Automotores y

coches salones.

Si en el plazo indicado no se ha efectuado el pago respectivo, se proce

derá a anular las reservas para atender las demandas de los pasajeros

que han solicitado camas con posterioridad

CUANDO SE TRATE DE LA RESERVA DE DEPARTAMENTOS,

la cancelación debe hacerse en el momento de ser solicitados.

No se pretende crear pequeños

burgueses campesinos;

Ni crear patrones ociosos que

vivan del trabajo ajeno;

¡NO!
Ni liquidar al agricultor progre

sista y humanitario;

INO!

SE PERSIGUE:

Superar la organización semicolonial

de la agricultura chilena;

Incorporar una técnica mejorada que

valorice el trabajo humano;

Enriquecer a la República por inter

medio de la

Caja de Colonización

Agrícola

.



TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES

Abrigos $ 0.60

Baúles grandes 2.00

Batería de orquesta ...... 1.20

Bicicletas 1.00

Bolsas o sacos 0.60

Camas retobadas 2.00

Cajas grandes (camarotes) . . 2.00

Canastos grandes 0.60

Canastos chicos 0.40

Carteras o carpetas . . . . . . 0.40

Cuadros o espejos grandes . . 1.00

Cuadros o espejos chicos ... 0.60

Choapinos o chalones .... 0.60

Maletas grandes. .
1.20

Maletines 0.60

Máauinas de coser 0.60

Máquinas fotográficas .

Mochilas

Mantas •

Miras -. •

Paquetes grandes . . .

Paquetes chicos ....

Paraguas o bastones . .

Ponchos , . . .

Rollos grandes

Rollos chicos

Radios o victrolas . . . .

Taquímetros o teodolitos

Trípodes
Sombrereras (cajas) . . .

Sombreros sueltos . . . .

Ski

$ 0.40

0.60

0.40

0.40

0.60

0.40

0.40

0.60

0.60

0.40

1.20

0.60

0.40

0.60

0.40

0.60

NOTA.—Estos precios son por día indivisible.

No se admitirán: camas sin retobar, pescado, marisco, animales, carnes

muertas, ni artículos peligrosos o explosivos.

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES

Las tarifas que los portaequipajes están autorizados para cobrar desde el tren

o bodega de equipajes hasta la línea de autos, fuera del recinto de' la estación, son

las siguientes:

ESTACIONES

Cajas tipo camarote

o baúles.

c/ú.

Puerto, Barón, Viña del
.
Mar,

Quillota, Los Andes, Mapocho,

Alameda, Talca, San Rosendo,

Concepción, Les Ana-:'.?.'. Temu

co, Valdivia, La. Unión, Osorno,

Puerto Varas y Puerto Montt. .

Calera, Las Vegas, Llay-Llay,

.Rancagua, San Fernando, Curi

có, San. Javier, Linares, San Car

los, Parral, Chillan, Renaico y

Traiguén

Maletas grandes, bolso

nes o canastos.

c/u.

Maletines de mano, ne-

cessaires, cajas para

sombreros, bolsas,

sacos o rollos.

c/u.

,00 LOO $ 0.60

JL( ,80
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EN EL IV CENTENARIO DE SANTIAGO

Ligeras reminiscencias acerca de evoluciones del régimen

administrativo de la ciudad capital.

EN
ESTE MES de febrero celebra

Santiago, la ciudad capital de

Chile, el cuarto centenario de su

fundación.

En un mes como éste, pleno de

luz, arribó a las riberas del río Ma

pocho, para asentar su campamento

en las faldas del Huelen, don Pedro

de Valdivia, al mando de sus exiguas

huestes.

Resolvió el caudillo fundar aquí
mismo una ciudad y trazó inmediata

mente el plano respectivo, llamán

dola Santiago del Nuevo Extremo.

La ciudad tuvo a través de los pa

sados siglos un lento desarrollo que

puede dividirse en tres ciclos bien

marcados: el largo período desde su

fundación hasta la Revolución del 91;

el que se ha dado en llamar el Régi

men de la Comuna Autónoma, que

empieza en aquel año y termina en

la Revolución de enero de 1925; y

el que comienza con el nuevo régi

men que se dio a su administración

y que dura, con algunas modifica

ciones hasta nuestros días.

Es en este último período cuando

Santiago comenzó a perder rápida

mente su aspecto colonial para mo

dernizarse y embellecerse, hasta des

tacarse al lado de las mejores capi

tales del continente.

El Gobierno urbano que se implan

tó en América, fué el Municipio cas

tellano, importante institución, median

te la cual participaba de lleno el

pueblo en el Gobierno. En su lenta

evolución a través de los tiempos,

los cabildos abiertos, que . en los <pri-

meros años reunían a las gentes prin

cipales de la ciudad para acordar

donativos al Rey, fueron los que, al

comenzar el siglo pasado, escucharon

y acataron la voz popular, adquirien

do así el Cabildo el valor de un

símbolo de nuestras libertades.

La autoridad del Cabildo no había

perdido después de 1910 su prestigio

popular, arraigado en tantos años de

función social y política.
Las leyes que lo reformaron en su

esencia misma, una vez establecida

la República, fueron concebidas como

una exigencia de las necesidades de

los nuevos tiempos y del desarrollo

de la sociedad chilena. Sin embargo,

paulatinamente desapareció el Cabil

do, Justicia y Corregimiento de la

ciudad de Santiago, que durante si

glos fué como una gran mano pro

tectora de la aldea que vivió y creció

a su amparo, gestando- en su seno

las instituciones modernas que la de

mocracia exigía. La supresión de los

POR

J. E. TRIARTE M.

Cabildos, en esas condiciones, no fué

absoluta, y más fué una continuación

armónica de las aspiraciones del

nuevo pueblo libre y de la naciona

lidad chilena.

El 'Cabildo había hecho su tiempo

y a la nueva vida democrática cua

draban otros organismos que, preci

samente salieron de su seno, como

los tribunales y la policía preventiva

y represiva.

*

* *

Nadie desconocerá, en ningún ca

so, el celo que pusieron los ayunta

mientos o Cabildos en el ejercicio de

su función social en estas lejanas ciu

dades de América.

La misma campana que daba el

toque de queda, después del cual

imperaba sobre la villa aquella dis

posición de las Ordenanzas de las

Indias "que mandaba que los algua

ciles mayores y menores ronden de

noche las calles del pueblo, sin en

trar en casa alguna, sino fuera a

prender a algún delincuente y pren

dan a los que hallaren en dichas ca

lles y plazas dos horas después de

anochecido", era la que daba la voz

de . alarma cuando algo amenazaba

la tranquilidad de la población.

Entre el cotidiano toque de queda

y el no frecuente toque a rebato,

Santiago vivió bajo el celo constan

te del Cabildo, que así yelaba el

sueño de sus noohes coloniales o. lo

ponía sobre aviso de algún ataque

de indios, cuando el repique insólito

no era motivado por un suceso ex

traordinario ocurrido en la Metrópolis.

El Cabildo administraba justicia y po

licía; fomentaba la edificación de la

ciudad y distribuía solares entre sus

habitantes; reglamentdba la compra

venta de los frutos y de los artículos

de primera necesidad, proveyendo de

éstos a los que no podían adquirirlos
•

y escuchaba las quejas y reclama

ciones del vecindario, intervenía, en

suma, en todos los asuntos de la vi

da urbana, de manera que los muy

ilustres señores que formaban el Ca

bildo se reunían con la misma for

malidad para tratar de que un bar

bero no abandonara la ciudad "por

no haber barbero que acuda en servi

cio de ella", como para acordar sus

provisiones más trascendentales.

Al recorrer los acuerdos del Ca

bildo de Santiago, se puede apre

ciar su preocupación por los intere

ses generales, que se extendió más

allá de las égidas de la naciente vi

lla, al tratar cuestiones de policía
de seguridad o asuntos rurales. El

Cabildo intervenía constantemente,

siempre empeñado y formalista, unas

veces enérgico ante los avances de

las demás autoridades, otras refle

jando las ingenuas creencias de la

época. Tenemos a la vista un docu

mento antiguo que se refiere al acta

del Cabildo de la ciudad de Buenos

Aires de 21 de noviembre de 1611:

En este Cabildo se trató que "por
cuanto ha muchos años que en él se

acordó a causa del gran daño que

hacen las hormigas y ratones de es

ta ciudad y sus terrenos, se echaren

suertes para elegir un Santo que fue

se abogado para que esto cesase . . ."

Sorteado el nuevo abogado, que re

sultó ,San Simón, ordenó el Cabildo'

que en adelante se guardara su suer

te todos los años.

Es notable el cuidado queven deta

lles y minucias puso siempre el Ca

bildo. A ello debemos que hayan

llegado hasta nosotros sus actas ori

ginales, hechas cuando en Santiago
se carecía hasta de papel. . .

Eran corporaciones consejiles, for

madas por doce regidores en las ciu

dades de importancia y por . seis en

las demás. Ejercían el Gobierno local

y la administración de justicia. El

Cabildo elegía de entre los regido
res a los alcaldes ordinarios, que te

nían atribuciones de jueces para el

fallo de contiendas civiles y crimi

nales.

En los primeros años de la Con

quista, los cargos de regidores del

muy ilustre Cabildo y Ayuntamiento
de Santiago fueron proveídos en pú
blica subasta, habiendo alcanzado

la licitación, eh plena época colonial,

a dos mil pesos que, con otros su

culentos ingresos, iban a incremen

tar los recursos de la Corona de Es

paña.
No obstante este mercantilismo, he

mos dicho y lo repetimos que los Ca

bildos fomentaron el progreso urba

no y fueron la mqiriz precursora de

las corporaciones
'

municipales que

nacieron y alcanzaron su apogeo ba

jo el régimen de la República.
Durante la Conquista, a pesar de

la pobreza franciscana de las rentas

públicas, el Cabildo de Santiago le-
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El río Mapocho, cuando aun no se habían hecho las obras de canalización.

vantó los principales edificios públi
cos, delineó las calles de la ciudad

naciente y dictó numerosas ordenan

zas y providencias para el debido

resguardo de las haciendas y mori

geración _de las costumbres, sin. olvi

dar por cierto, el degradante "rallo"

en. la Plaza Mayor.

Este 'período en la historia del pa

sado de nuestra capital, ha sido ob

jeto de estudios y disquisiciones eru

ditas de ilustres escritores chilenos.

Por nuestra parte, nos limitaremos a

señalar las obras máximas y que ca

racterizan los adelantos de la épo
ca . colonial: los Tajamares del Ma

pocho y el Puente de Calicanto. A

ambas obras va unido el nombre del

famoso corregidor don Manuel de Za-

ñartu y de Marte, quien empleó en

la construcción de ellas a los presos

de la Cárcel.

Grandes obras públicas y aprecia-

bles adelantos urbanos se realizaron

durante el Gobierno del más ilustre

de los administradores que tuvo la

Colonia, don Ambrosio O'Higgins.

Cuando tomó posesión del reino en

1786, ''hallábase éste en una plena

bancarrota mercantil"; pero en 10

años de mando, terminó los Tajama

res que costaron centenares de mi

les de pesos, edificó la Moneda des

de sus cimientos, construyó la carre

tera de- Santiago a Valparaíso, y en

tre cien otros adelantos locales, hizo

las primeras aceras enlosadas en ca

lles centrales y empedró un tercio,

si no la mitad de su área. Entre otros

edificios de la Colonia, con estilo, ar

quitectónico peculiar que aun subsis

ten, mencionaremos el templo- de

Santo Domingo y anotaríamos la Ca

tedral, si ella no hubiera perdido su

estilo con las transformaciones que
se le hicieron a fines del pasado si

glo. No puede olvidarse el templo de
San Francisco.

*

* *

Tracemos ahora para finalizar este
ligero bosquejo un rápido cuadro de

la evolución progresiva de la insti
tución municipal, hasta nuestros días.

Nos hemos ocupado ya de los

Cabildos, antecesores inmediatos de
las Intendencias, creadas en 1803 por

una ordenanza española. Los inten

dentes pasaron a ser jefes de las

provincias y presidentes por derecho
propio de los Cabildos. Después los
corregidores fueron substituidos en

sus funciones y especiales atribucio
nes por los subdelegados.

La Constitución, de 1812, en los al
bores de la República, creó un siste
ma de elección popular para los Ca
bildos. En 1813, se creó el cargo de
Juez Mayor de alta policía, miembro
nato del Cabildo y designado por el
Supremo Gobierno, y tuvo a su cargo
este funcionario los principales ser

vicios urbanos, además del policial y
de prisiones.
La Constitución del 8 de agosto

de 1818, estatuyó que las ciudades

eligieran sus gobernadores y cabil

dantes.

La Municipalidad, propiamente tal,
con doce y siete regidores y con dos

o más alcaldes, fué creada por la

Constitución de 23 de diciembre de

1923, que desposeyó a los alcaldes

de sus atribuciones judiciales, deján
dolas subsistentes sólo en aquellos

pueblos que carecían de jueces le

trados.

Se sucede en seguida un período
de innovaciones en el mecanismo mu

nicipal que debe considerarse 'como

de ensayo y precursor de la prime
ra Ley de Municipalidades, que fué

promulgada el 8 de noviembre de

1854. Disponía que estas corporacio
nes .de derecho público se compusie
ran de doce regidores, que debían

elegir de entre ellos a una Junta de

Alcaldes. Los regidores eran de elec

ción popular, y err los territorios con

población excedente de 20 mil ha

bitantes debía elegirse un regidor

más por cada fracción de 10 mil, La

elección era directa por los doce re

gidores. EL Intendente, el Gobernador

o el Subdelegado, es decir el repre

sentante del Ejecuitvo, era el presi
dente constitucional de la Municipa

lidad. Los alcaldes juzgaban y con

denaban las infracciones a las or

denanzas de policía local. Varias mo

dificaciones de detalles- se introduje-
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ron en épocas sucesivas a la famo

sa Ley del .54, pero que no variaron

substaneialménte ni su espíritu .demo

crático, ni sus principios fundamen

tales.

* *

Hay un paréntesis más o menos di

latado en esta escueta cronología,
hasta 1891, año en que con fecha 22

de diciembre y como una de las con

quistas de la Revolución triunfante

en Concón y Placilla, se dictó una

nueva Ley de Municipalidades, basa

da en el Régimen de la Comuna Au

tónoma, y que, conjuntamente con

conceder independencia al poder mu

nicipal, le entregaba el manejo de

las policías del orden y de seguri

dad y atribuciones de tanta entidad

como trascendencia.

El territorio municipal se

'

dividió

en comunas, correspondiendo diez a

los barrios urbanos de Santiago. .

En

las elecciones de Senadores y Dipu

tados, conjuntamente en la misma cé

dula se sufragaba en cada comuna

por tres regidores. No obstante ser

los Intendentes y Gobernadores, pre
sidentes constitucionales de

'

la cor

poración, las sesiones eran presidi
das por los alcaldes por orden de

precedencia.

Transcurridos algunos años de la

implantación de la Comuna Autó

noma, por razones financieras y de

interés público, las municipalidades
fueron desposeídas, en las grandes

ciudades, de los servicios de policía,
que pasaron a ser fiscales. En las

municipalidades de menor
. categoría,

estos servicios se conservaron hasta

una época más o menos reciente, en

que las policías comunales desapare

cieron, con el funcionamiento del Cuer

po de Carabineros de Chile.

"Relajaciones del Gobierno comu

nal obligaron a numerosos -ciudada

nos a emprender una ardua campa

ña para alcanzar una reforma subs

tancial de los principios básicos de

la Ley de Comuna Autónoma, y el

28 de enero de 1915 fué promulgada
una reforma trascendental que, en

sus puntos principales, desposeyó
a éstas del carácter político par

tidarista, y suprimió las comunas,

haciéndose la elección directa por un

número total de municipales. A San

tiago le correspondió elegir trece re

gidores, se suprimieron las Asambleas

de Electores, organismo que, como

su nombre lo indica, lo componían
los ciudadanos con derecho a sufra

gio. Esas Asambleas se reunían en

un sitio público o un local Munici

pal, cada vez que las convocaba la

Municipalidad, en conformidad a la

Ley, para que se pronunciaran sobre

presupuestos, suplementos, gastos ex

traordinarios, creación de empleos,
fijación de la tasa de contribuciones

municipales, etc. Estas funciones, la

Ley de 1915 se las encomendó a las

Asambleas de Contribuyentes. Leyes
anteriores habían suprimido también

otras facultades que tenían los elec

tores, como era la de designar dos ve

cinos para que controlaran las cuen

tas municipales o inspeccionaran el

movimiento de tesorería. Igualmente

había sido suprimido, antes de su

aplicación, un artículo de la Ley de

1891, que implantaba el impuesto

personal.

"En los últimos años, el poder Mu

nicipal ha sufrido serias innovaciones

con motivo de los trascendentales

cambios de Gobierno que ha experi

mentado la República. Las municipa

lidades estuvieron un tiempo en re-

,ceso, después dé la revolución del

25, reemplazadas por las Juntas- de

Vecinos y un Intendente Municipal,
nombrados por el Ejecutivo. A la caí

da del Gobierno del señor Ibáñep se

dictó una nueva Ley de Gobierno Co

munal que rige hasta hoy con lige

ras variantes. En las grandes ciuda

des el carga de Alcalde es rentado

y es nombrado por el Ejecutivo.

He aquí a grandes rasgos la evolu

ción del Poder Municipal en Chile.

Jr E. I- M.
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He aquí cómo era el Palacio de la Moneda en 1810. Los planos de este edificio se habían proyectado para

México y un error en el envío hizo que ambos edificios se construyeran uno con los planos del otro.
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Itinerario Autocarril de San Pedro a Quintero
En combinación con los trenes de la Empresa, existe actualmente un servicio de autocarriles cuyo

itinerario es el siguiente:

ORDINARIO EXPRESOS

San Pedro 17.40 Mañana 11.45 Tarde 17.30

Concón 18.45 „ 12.30 „ 18.15

Quintero 19.20 Tcrrde 13.00 „ 18.45

ORDINARIO EXPRESOS

Quintero 7.30 Mañana 8.00 Tarde 14.00

Concón 8.00 „ 8.30 „ 14.30

.San Pedro fe.
-

9.05 „ 9-15 „ 15.15

EL VALOR DEL PASAJE EN EXPRESO ES DE $ 12.00 Y EN ORDINARIO DE $ 7.60

VACUNA
McGarvie Smith

CONTRA EL CARBUNCLO

(ANTHRAX)

Una sola inyección inmuniza

por varios años

PARA VACUNOS, LANARES

Y PORCINOS

Veinte años de éxito en la

República Argentina

PEDIDOS DE IMPORTACIÓN DE

LA ARGENTINA A:

Geo. €• Kenrick & C°.
AGUSTINAS N.? 1136 - 6.? PISO

SANTIAGO

TELEFONO N.? 87413

CONFITERÍA

P A L E T
DESDE 1906

CONCEPCIÓN

SALÓN D E

TE - BAR

DONDE TODO VISITANTE PASARA

HORAS MUY AGRADABLES.

envío o

provincias
contra

reembolso

grabado
hondo

punió fino

estado 03
casilla 442
teleffepóSS;

TRUST GENERAL DE SEGUROS
Proteja sus Muebles, Mercaderías, sus Cristales, Transportes Terrestres

y Marítimos en las Compañías Nacionales

í#i a

1A FEDERAL" y "LA NUMANCIA'

GERENCIA EN VALPARAÍSO:

PRAT NP 865 - 4? PISO - TELEFONO 5854 - CASILLA N ? 744
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ACABA
de realizarse en San

tiago la Semana de la Higie
ne y Seguridad Industrial. Pa

ra mucha gente, estas palabras
no tienen ningún significado; y

con razón, porque se refieren a

algo muy íntimo, a resortes se

cretos del trabajo.
Los industriales, que están so

bre el problema, y los obreros,

que lo sufren, son los directa

mente interesados; pero sucede lo

más a menudo que ni los unos ni

los otros sienten la menor nece

sidad de preocuparse de ello. ¿In
dolencia? ¿Apatía? No lo sabe

mos.

Las autoridades sanitarias han

querido llamar la atención sobre

este asunto -y lo han hecho en

forma práctica y sumamente de

mostrativa, pasando cintas cine

matográficas, dando conferencias

ilustrativas y charlas por radio;
además han organizado un mu

seo sobre higiene industrial que
ha dejado en el espíritu un sa

bor muy amargo.
Ante tal despliegue de activi

dad, ¿cuál ha sido el móvil de to

do eso? ¿Existe, en realidad, tal

peligro, y es tan grave como se

dice?

A decir verdad, el panorama

que presentan "la seguridad in

dustrial" y "las enfermedades

profesionales" entre nosotros es

pavoroso. Desde luego, Chile que
va a la vanguardia en muchas

cosas desagradables, lo va tam

bién en esto.

Se calcula que anualmente se

accidentan en Chile unos 120.000

obreros. El mayor porcentaje de

estos accidentes corresponden a

las minas de carbón, con el 40%;
le sigue la edificación, con el

20%, y las faenas portuarias con

el 19%. A los trabajos mineros

se les asigna cerca del 14% de los

LA SEMANA DE

HIGIENE INDUSTRIAL

Por S A M .

Del Departamento de Educación Sanitaria,
de la Dirección General de Sanidad.

accidentes del trabajo. Poca co

sa; pero veamos el caso modesto

de .algunas minas, que pudiéra
mos decir, tomadas al azar.

Quiero referirme al informe

presentado por el Dr. Riesco, des

pués de su visita inspectiva a

ciertas minas del norte, y que te

nemos a la vista. Entre 616 ope

rarios de un mina ubicada cerca

de Ovalle, hubo 356 accidentados

en 1939. El año anterior, en es

te mismo mineral, hubo 226 ac

cidentados entre 766 obreros.

En otra mina de esa región,
hubo en 1937, 203 accidentados

entre 500 operarios. En 1939,
fueron 171 entre 450; y en el

primer semestre de 1940, ya ha

bía 175 accidentados entre 440

operarios.
En un gran mineral de cobre

del "norte chico", en el primer
semestre de 1940 se accidentaron

620 obreros entre 1.000 que esta

ban en trabajo. La mayoría de

todos estos accidentes han sido

leves, naturalmente, pero han re

querido atención médica.

En estudios realizados por las

instituciones de seguros, se ha

visto que cada lunes los acciden

tes aumentan en un 10%, lo que

revela la influencia del alcohol

entre sus causas.

En un artículo publicado por

el Director del Instituto Trauma-

tológico se lee que la proporción
de muertos por accidentes del

trabajo en los Estados Unidos es

de uno por cada 7,200 habitantes,
en tanto que en Chile esa misma

proporción es de uno por cada

3.400, lo que nos da tantos muer

tos por esta causa como si tuvié

ramos unp. población de 9.000,000

de habitantes.

Con respecto a las "enfermeda

des profesionales", sucede algo
análogo. Una de las más graves

es la llamada silicosis. Durante

el, trabajo los obreros aspiran el

polvo de cuarzo cargado de partí
culas finísimas de sílice, el cual

provoca la fibrosis de los pulmo
nes.

Este accidente es tan grave

que al cabo de unos cuantos me

ses los obreros quedah completa
mente inutilizados para el traba

jo y sin ninguna esperanza de

salvación.

Según estadísticas de un mine

ral nortino, el año pasado había
más de 200 operarios enfermos

de silicosis, y eso que allí existen

medidas de protección contra el

mortífero elemento. En el mismo

mineral fueron rechazados 61 so

licitantes de trabajo que venían
de otras partes con los signos del

mismo mal.

En las fábricas de vidrio son

corrientes los :casos de silicosis

de los obreros que trabajan en la

molienda del cuarzo. Ahí están

las estadísticas de los hospitales;
son muchísimos.

Y así como ésta, muchas otras
substancias producen enfermeda

des mortales al ser inhaladas du
rante el trabajo activo. En las ca

leras, el polvo de cal produce la

calicosis; el hierro, en los mine

rales de fierro, la siderosis; el

carbón, la antracosis.

Todas las substancias pulveri
zadas enferman cuando se aspi
ran continuamente por mucho

tiempo. De ahí la higiene indus

trial. Es la higiene aplicada a la

industria en orden a evitar que
los materiales de trabajo dañen
al obrero.

Los aspectos que abarca la hi

giene industrial son numerosos.

Comprende la acción de los gases,
de compuestos químicos, en fin,
todo lo que perjudica la vida y la

salud del hombre en trabajo, in

cluso la acción de los parásitos
y los microbios, dando al mismo

tiempo normas para evitarlo.

Una de las preocupaciones ca

pitales de cada gremio o de cada

sindicato debería ser el estudio

del medio en que realizan sus la

bores. Sólo así pueden protegerse
o exigir protección de la indus

tria a que pertenecen. La gente
no ve el peligro cuando éste no

es innaediato, y esa es su perdi
ción.

Para ello cuentan con la ayu

da de un organismo especializa
do, dependiente de la Dirección

General de Sanidad, llamado "De

partamento de Higiene Indus

trial", y que poseo los elementos

necesarios para atender cualquie
ra consulta o acudir a todo lla

mado que se le haga.
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LA MEJOR

TINTA

DE ESCRIBIR,

NACIONAL

ES LA

BELFAST
Tipo NORGE

TINTAS PARA

CADA USO

SU PLUMA

FUENTE.
*

ESCRIBIRÁ

MEJOR SI USA

LA TINTA

BELFAST
ECONÓMICA E

INALTERABLE

NURIA
BAR - RESTAURANTE

HORA DEL TE

PORTAL CRUZ 682

CONCEPCIÓN

Este estableci

miento, reconoci

do como uno de

los mejores en el

país, le brinda

un servicio alta

mente superior

junto a un am

biente agradable

y distinguido.

Artículos de Escritorio

Objetos para Regalos

Revistas, Novelas, Figurines

Juguetes, Novedades

Stock deTabacos

librería e imprenta

Calle Valparaíso 490

Casilla 266 - Teléfono 81698

V I ÑA DEL MAR

ANTONIO ZERON L.

Tabacos y Cigarros

IMPORTADOS

VERTIENTE

DE CERVEZA

"MUNICH"

E. Bevensee N.

GUILLERMO RAWSON 352

TELEFONO 4008

VALPARAÍSO

mm

ESPECIALIDAD
■

CERVEZA

HELADA TODO

EL AÑO

HOT-DOGS

Y FRICANDELAS

mmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^********* rC^u
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pL CONGRESO de Criminolo-

""

gía que acaba de celebrarse

en Santiago ha tenido la virtud

de refrescar desagradablemente

la memoria a mucha gente que

por uno u otro motivo, y que en

una o varias ocasiones ha tenido

que sufrir en carne propia la ve

sánica presencia del delincuente.

La delincuencia mundial tiene

infinitos matices. Va desde el pi

llo aquel que estafa en el comer

cio hasta aquel otro que asalta

al transeúnte a mano armada pa

ra quitarle su dinero a viva fuer

za; desde aquel pasional que lle

ga al homicidio en un momento

de arrebato hasta aquel otro que

deliberadamente contagia una en

fermedad peligrosa. Hay delin

cuentes legales, delincuentes ilus

trados, delincuentes ignorantes;

los hay irresponsables y los hay

en la plenitud de sus facultades.

La delincuencia que ocupa a los

criminólogos es aquélla que por

su cuantía reviste cierta grave

dad. Además, son muchos los de

litos que quedan sin sanción, ya

sea por evitarse molestias el
ofen

dido o porque el delincuente se

escabulló.

En nuestro Gabinete de Identi

ficación hay 400.000 fichas que

registran antecedentes de diver

sa índole; si se considera que-

aproximadamente sólo 1.200.000

personas están prontuariadas,
nuestros lectores podrán calcu

lar lo que esa cifra significa.

Por su parte don Vicente Za-

blah, Jefe de la Asesoría Técnica

de Investigaciones, nos dijo que

él tenía registrados 12.000 indi

viduos que eran delincuentes pro

fesionales, pero ésos no son to

dos los delincuentes habituales

del país, pues de éstos sólo algu-'

nos llegan a Santiago.

Según la Dirección General de

Estadística, en 1938 cumplieron

condenas 91.508 reos, de los cua

les 80.353 eran hombres y 11.155

mujeres. De cada mil de estos

reos, 600 lo fueron por ebriedad,

228 por delitos contra la propie

dad, 63 por lesiones; 16 por ho

micidio, y el resto por otras co

sas. Loa reos que cumplieron

¿SERA SOLUCIONADO

El Problema de la Delincuencia?

Al margen del Segundo Congreso

Latinoamericano de Criminología.

condena por delitos contra la

propiedad en 1938, fueron 21.000

en toda la República.

Desde el año 1933, el número

de causas ingresadas a los 'juz

gados chilenos fué el siguiente:

97.868, en 1933; 103.309, en 1934;

125.065, en 1935; 123.405, en

1936; 141.073, en 1937; 138.991,

en 1938; y 138.969, en 1939.

Por lo que respecta a nuestra

capital, si nos concretamos úni

camente al trabajito de los pillos,

las cifras hielan la sangre. He

aquí el número de delitos contra

la propiedad realizados en estos

últimos años, según datos que

nos proporcionó el Jefe de Esta-

POR

SANTIAGO MAHAN.

dística' de la Dirección General

de Investigaciones: 12.164, en

1934; 11.743, en 1935; 11.878, en

1936; 12.607, en 1937; 10.951, en

1938; y 12.716, en '1939. Lo que

da un término medio de 12.000

robos al año, o sea 1.000 men

suales y más de 33 al día. Cada

2 horas se cometen 3 robos en

Santiago.

El monto de lo robado en los

últimos siete años alcanza a uña

cifra cercana a los 120.000.000

de pesos, con un. término medio

de 17.000.000 de pesos por año,

distribuidos en la siguiente for

ma, entre robos, hurtos, estafas

y otros engaños:

Años. Robos y hurtos.

Estafas y otros

engaños.

1934 .

1935

1936

1937 .......

1938 .......

1939 •

1940 aproximadamente

12.583.893

10.598.602

8.826.133

10.692.730

8.571.589

11.865.689

5.465.312

6.840.393

5.887.958

6.179.627

6.889.629

5.954.265

19.0,71.755 por ambos capítulos.

Estos números pueden dar una

idea del problema de la delin

cuencia en Chile. Es asunto viejo,

por lo demás, los delincuentes se

renuevan generosamente en ca

da generación. Algunos traen el

genio del delito; ya a los 17 ó 18

afios tienen un prontuario bien

nutrido y cada vez que la poli

cía loa coge toman la cosa co

mo un accidente, como' una alter

nativa ingrata del oficio.

El problema de la delincuencia

no ha sido tomado nunca en se

rio, ni aquí ni en ningún país

de los llamados democráticos. Y

los funcionarios encargados de

la seguridad social practican el

eterno deporte de la cacería cri

minalista, con el éxito que todos
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conocemos. Los letrados, por su

parte, no resuelven el problema.

Están embelesados en el aspec

to romántico, en ese aspecto que

no interesa a nadie en la prác

tica.

El médico ve en el delincuen

te al enfermo; el leguleyo busca

los recursos legales, y ambos se

pierden en la nebulosa de los de

talles, olvidándose del tipo con

creto que se llama ladrón, ase

sino u otra cosa cualquiera.

Que el delincuente es un enfer

mo, se repite desde los tiempos

de. Lombroso. El criminalista

moderno habla de glándulas en

docrinas, de retardo mental, de

trastornos nerviosos, de influen

cias toxicológicas. Michel, estu

diando los recluidos en la pri

sión de Gratz, en Austria, en

contró que el 83% eran "anor

males mentales". Willmann y

Birnbaum creen que del 50 al

75% de los mendigos, vagabun

dos y ladrones de oficio presen

tan trastornos dé inferioridad

mental.

Investigadores rumanos, como

Monovici y Vlad, que han hecho

severos estudios en reincidentes,

han llegado a la conclusión de

que estos delitos que se repiten

siempre en las mismas circuns

tancias y con la misma regula

ridad de caracteres, lo que nues

tros detectives llaman la "espe

cialidad" de los delincuentes, son

síntomas patológicos, igual que

los estados paroxísticos de los

delirantes. Esto mismo lo confir

man todos los que han hecho es

tudios sobre reincidentes.

El doctpr Toulouse, Presiden

te de la Liga de Higiene Mental

francesa, está convencido que

no será posible librarse del azo

te del crimen, si no es conside

rándolo como una enfermedad,

para aplicarle los métodos pre

ventivos y curativos racionales.

Hay muchos factores que sa

bemos qué influyen directamente

en la delincuencia, principalmen
te el alcoholismo; ya Lombroso

decía que muchos delitos se co

metían para embriagarse y otros

porque se estaba embriagado.

Entre nosotros se estima que del

70 al 75% de los presos tienen

influencia alcohólica. En otros

países es lo mismo: en Argenti

na el 62% de los presos fueron

influenciados por el alcohol; en

los Estados Unidos el alcohol fi

gura en el 75% de los homici

dios, en el 25% de los robos, y

en 40% de los suicidios; en Fran

cia aparece en el 70% de los cri

minales y en el 78% de loe rein

cidentes, y así en otras partes.

Se reconocen causas biológi

cas, se reconocen causas de na

turaleza tóxica, pero el delito si

gue su curso. En los Estados

Unidos, se mantiene un formida

ble y perfeccionado andamiaje

policial, hay sistemas de reedu

cación; pero el delito no disminu

ye. Según estadísticas de la Fer

derai Bureau of Investigation,

se calculaba que en 1936, cada

40 minutos moría una persona;

cada 40 segundos ocurría un hur

to; cada dos minutos un robo

con violación de domicilio; cada

dos minutos y medio un robo de

automóvil; cada 10 minutos un >

robo a mano armada. La esta

dística indica un promedio de un

delito cada 24 segundos. La ma

yoría de los criminales son de 22

años. Hasta 1935 la edad peligro
sa era la de 19 años. Los datos

oficiales revelaron que más de

700.000 individuos menores de 21

años habían cometido algún de

lito. El Director de la Oficina de

Investigaciones decía que podían
contarse entre las causas de es

to el "humanitarismo" y los "mi

mos" con que se trataba a los

criminales.

Ninguna de las consideraciones

brindadas por la sociedad hacia

ciertos tipos de malhechores, ha

tenido la virtud de corregirlos.
Son delincuentes biológicos, de

lincuentes nacidos como diría

Lombroso. Hoy día que la alfa

betización y la instrucción se han

extendido, la delincuencia no ha

disminuido; se ha transformado,
se ha adaptado a las nuevas cir

cunstancias, como lo ha hecho

notar Abraham Meersohn en un

interesantísimo estudio reciente-
'

mente publicado.

Del mismo modo que los trau

matismos del cráneo (golpes en

la cabeza) han demostrado con

ferir un poder criminógeno, se-
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gún se dijo en el Congreso Cri

minológico pasado, en Buenos

Aires, los shocks de otro orden

pueden crearlo también dejando

condiciones semejantes a los es

tigmas hereditarios del delito.

En tal caso, considerados desde

el punto de vista médico o hu

manitario, debieran estar recluí-

dos- como insanos peligrosos o

perjudiciales, pero no apresarlos

cada vez que caen bajo la mano

del agente "por si han hecho

algo", o cada vez que han come

tido efectivamente un delito. La

actual policía preventiva es sen

cillamente ridicula.

Lo que nosotros no hemos po

dido comprender jamás es por

qué no se tornan medidas más

prácticas para limpiar la socie

dad de indeseables. Lo que suce

de hasta hoy es el hecho sarcás-

tico de que la misma sociedad

ofendida tenga que estar mante

niendo a sus propios victimarios;

gasta ingentes sumas en su cui

dado en lugar de exigirles una

reparación. En todos los países

del mundo hay necesidad de

obras de beneficio colectivo en

que esta gente debiera aprove

charse. En Chile tenemos exten

siones inmensas de terreno com

pletamente improductivo, ¿ por

qué. no se establecen de una vez

las colonias penales? El ambien

te psicológico que crearía al de

lincuente potencial las perspec

tivas del trabajo obligatorio en

climas y lugares distintos y ale

jados ,del mundo civilizado, se

ría de por sí un poderoso factor

de represión y de enmienda, se

mejante al creado en el resto de

los mortales por el temor a la

ley, a la vergüenza o al despre

cio.

El delincuente en presidio vi

ve y come a expensas de la na

ción; acostumbrado al vicio y a

la holganza, desmoralizado e in

moral al mismo tiempo, sale y

delinque de nuevo; ¿qué le im

porta volver a la cárcel? Este

es un sistema absurdo que debe

ría ya terminar.

Si estos individuos son enfer

mos, son de todos modos perju

diciales, y si ha de sometérseles

a tratamiento y a sistemas de

reeducación, lógico y justo seria

que ellos mismos costearan el sa

crificio que originan.

¡Cuánto más provechoso sería

invertir ese presupuesto malgas
tado en urja escuela para indivi

duos de inteligencia superior; en

laboratorios de investigaciones o

en centros i de cultura!

S. M.

GEKA

A base de fósforo orgánico M. R.



82
«Sn ÍJiojc

ÑA DEL MAR,

EL GRAN BALNEARIO
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El centro de máxima

atracción de la costa

del Pacífico Sur.

Participe en fiestas

inolvidables en un

ambiente distingui

do/- vaya al Casino

Municipal de Viña

del Mar.

Conozca su lujosa

"boite", en que reinan

alegría y confort.
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UN YATE

de crucero, cómo

se construye

!fe

Por

Jorge M. Ithurbide.

Eslora ....

Manga ....

Calado . . .

Desplazamiento

7,87 mts.

2,22- „

1.24

2.640 kgs.

PRESENTO
planos comple

tos de un yawl de algo

más de dos toneladas de dés-

. plazamiento. Sus líneas son

las de un "tabloid", tipa con

el cual hacemos nuestro yach

ting y hacia el que somos tan

afectos sin percatarnos si

quiera. No pocos razonan en

el sentido que siendo esca

sos los puntos de recalada y

las rutas breves, un barco

mayor, sin serlo mucho, debe

también ajustarse a esas re

caladas y esas rutas. El barco

chico participa, en la medi

da de su eslora, de las mis

mas emociones del barco

grande, mientras que, en las

satisfacciones que derivan del

crucero, andan parejos.

La idea ha sido, entonces,

la de producir lo que se en

tiende por un pequeño yate

de crucero. Que se le haya

clasificado de tal importa

creer que al trazarlo, se ha

■

descartado toda otra aspirai

ción o performance que no

fuera esa. Sin embargo es un

punto de vista muy generali

zado, tratándose de barcos de

bajo desplazamiento, no.acep

tar que un yate sea menos ve-

Segundo premio, "Nadando", de Aarón Svibel.

lóz que otro. Este punto mere

ce un razonamiento aparte

que no hace al caso. Bástenos

recordar que la buena veloci

dad y el buen comportamien

to en orucero, logran recién

equivalérse en yates . cuyas

dimensiones nos son descono

cidas en nuestro medio.

Aparejo. — Este es de yawl.

No he dado con buenas razo

nes para convencerme que

este apareJo.no sea apropia

do para el caso, como tampo

co con un justificativo porque

lo haya adoptado. Su elec

ción es .de orden sentimental.

La división del aparejo o aca

so la ventaja que viene de

poder establecer una vela de

estay en la mesana,
— tan

favorable a la emoción esté

tica — pudieron influir en que

se haya proyectado con apa

rejo de yawl. El velamen, con

velas principales y en ceñida',

tiene una' superficie de 29,4

metros cuadrados. La inclu

sión de un yankee y un gran

genoa, ampliando esa super

ficie, da a la ceñida el atrac

tivo de probar el aparejo a

medida que se va "pulsando"

la embarcación. A estas ven

tajas se suman las de un

spinnaker parachute y una

vela cuchillo para el mesana,

formando un 'juego liviano de

velas,, que provee a bordo de

entusiasmo por la maniobra

y presta al barco más poder

de expresión.

Distribución.— El arreglo de

interiores es corriente. Rodear

de las cosas habituales la vi

da bajo cubierta y disponer-
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las conforme a la amplitud
del piso que permita la altu

ra de la cabina, es la prácti
ca más ventajosa y es la se

guida en este caso.

La composición del interior

es la que sigue. Una cucheta

armada por banda, adelanta

das un poco a la cabina, a

manera de librar espacio bajo

el "doghouse", lugar que, por
ser el de la cocina y una ala

cena que las circunstancias

combinan con las de nicho de

derrota, necesita más piso pa-

'

ra el movimiento. Los respal

dos de las cuchetas, siendo

rebatibles, guardan aquellas
cosas que, aun en barcos ma

yores, no han "ganado su lu

gar al barco", como ser las

mantas. A proa hay lugar pa

ra la instalación de un inodo

ro y se ha dispuesto también

un armario forrado en cinc
•

con hojas corredizas.

El "doghouse" da altura,'

ventilación y luz. Creo que es

una solución feliz a estas co

sas- enumeradas, pero de
'

di

fícil planteo en el dibujo, ya

que el ojo recela de formas

que no sean clásicas y difícil-

,

mente se acostumbra. Sin em-

'

bargo, eliminando del todo en

barcos chicos la carroza y

construyendo un pequeño

"doghouse", como se estila

en grandes yates, pero que.

atienda a necesidades del in

terior, resultarían aparte de

las ventajas propias del caso,
1

otras que se procuran a me

dias con la carroza.

Construcción.— Esta es, has

ta en sus menores detalles,

cuidadísima. Hubo especial

dedicación en el sentido de

eliminar espesores que sobre

cargan el peso de la estruc

tura y que nada agregan a la

fortaleza de la misma; una

construcción sana no es, las

más de las veces, lo que se

quiere expresar con una cons

trucción sólida.

Los dispositivos de manio

bra, y en particular todo lo

que sea de cubierta, enten

diendo que en un "tabloid"

las mayores satisfacciones es

tan sobre cubierta, han dis

traído más tiempo, en la ma

duración de sus detalles, que

tal vez la proyección del bar

co mismo. El arreglo de esos

dispositivos para su ejecución

por parte de una tripulación

no tiene el atractivo que es

disponer los .mismos para la

eventualidad de que sea un

solo hombre el que los mane

je. Un barco chico debe ser

en la mayor bondad posible

Plano de velamen
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un single-hand si se quiere.

La palanca para burdas, sis

tema el más recomendado,

cuyas fallas — limitación de

la abertura de la burda, nece

sidad de un gancho de esca

pe para poder cuadrar bien

la botavara, etc. — he subsa

nado con un diseño especial,

haciéndola más pequeña y

Corte longitudinal y distribución

más efectiva; los- guinches

para drizas de cable, con mul

tiplicación y desmultiplica

ción, de tamaño reducido; los

tensores a engranaje para los

estayes; el cabrestante y mor

daza para cadena y cabo,

apenas mayor que un fraile;

los guinches para escotas,

provistas de velocidades, e

infinidad de detalles menores,

responden en conjunto a la

idea del "tabloid", hermano

menor de cualquier yate, ca

paz de ser -un buen single-

hand y sobre todo moderno.

En conjunto, el barco aspira

a merecer ese concepto.

I. M.L

CHANCHERÍA "LA CASTELLANA"

VÁLBUENA Hnos. ■ Santiago
CECINAS Y MANTECA

PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

SANTA ROSA 231 — SANTIAGO — TELEFONO 86235

SUCURSALES:

MERCADO CENTRAL 35-37

TELEFONO 84377

AVENIDA B. O'HIGGINS 3253

TELEFONO 64109
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SOCIEDAD ANÓNIMA

PRODUCTORES, DISTRIBUIDORES Y EXPORTADORES

OFICINA PRINCIPAL: AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS 2843

SIENDO LA PRINCIPAL FIRMA PRODUCTORA DE CHILE, PODEMOS

OFRECER LAS SIGUIENTES VENTAJAS:

(1) Elaboración perfecta con maderas secas.

(2) Mantenemos un constante surtido de toda clase de maderas.

(3) Atención esmerada a los precios más bajos.

(4) Barraca y aserraderos desde Santiago a Puerto Montt.

(5) Nuestra organización nos permite atender cualquier pedido desde Arica
a Magallanes.

(6) Proveemos a las empresas más importantes del país.

BARRACAS EN SANTIAGO:

"EL SOL''

Av. Bernardo O'Higgins 2843

LA NACIÓN"

Exposición 1316

EN CHERQUENCO: CASILLA N.9 6

TERMAS MINERALES

DE RIO BLANCO
CURACAUTIN - (CHILE)

CASILLA N.? 26 — TELEFONOS 9 Y 44

ISAAC WORNER L.
Propietario.

HHI
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De las Termas de Chile, Río Blanco es la reina

de las Termas.

Cuide su salud pasando una temporada en

Río Blanco.

Sin compromiso pida prospectos a su Agente:
Carlos S. Worner M.

CURACAUTIN

DDOFF
Significa en Chile, Calidad de Ropa.

Establecimientos Gastón Ruddoff S. A.

SANTIAGO

PROVEEDORES AUTORIZADOS DE LOS FF. CC.

DEL ESTADO.

La organización "Establecimientos Gastón Rud-
doíf" tiene por objeto vestir al pueblo de Chile
dando el máximo de- servicio con el mínimo de
costo.

Es la primera organización dedicada en Chile

especialmente a fabricar ropa hecha. Ropa he-
cha fina es mejor que ropa fina sobre medida. ■

.Ha traído sus instalaciones y

'

técnicos de las
más famosas fábricas de Inglaterra, Alemania

y Estados Unidos, .para ponerlos al servicio de
los chilenos. Con RUDDOFF usted vestirá mejor
que ahora. Pida, exija "Ropa Ruddoff".

Establecimientos Gastón Ruddoff S. A.

Fábrica: Manuel Montt N.9 2853 - Santiago.

Almacenes de Ventas a precios de fábrica en:

Valparaíso, Condell 1408 y en Concepción,

Caupolicán 588.
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Una monada este trajeclto para la

chiquitína, que con diferentes blusas

sirve igualmente para verano e invierno.

Mejor aun se hace en tela escocesa

o viyela.

CONOCIMIENTOS ÚTILES

Para lavaT un cuadro al óleo se

empapa una esponja en agua de ja

bón y luego' se seca el lienzo con un

Irapo blando de lana o una gamuza.

Luego se humedece el dado con al

cohol diluido y se pasa frotando su

cesivamente sobre la pintura, opera

ción que se repite con alcohol puro

y en seguida con aceite de almen

dras dulces, renovando esta serie . de

frotaciones por espacio de un par de

días, haciendo la última con esencia

de trementina, pero adoptando la pre

caución de na insistir mucho sobre

una misma zona.

LA BELLEZA

Cuando se cepille el cabello, co

mience siempre en la nuca para es

timular la circulación hasta sentir

agradable vibración por toda la ca

beza. Use un movimiento hacia arriba

y hacia los lados formando círculos;

separe el cabello en manojos peque

ños y cepíllelos separadamente, para

que toda la cabeza quede lustrosa.

Si se cepilla formando círculos con

un cepillo de cerdas onduladas y bien

espaciadas, la onda en el cabello no

se estira y, por lo tanto, se conserva

más tiempo. Cepillar el cabello du

rante diez minutos "diariamente cons

tituye en sí un excelente. y minucioso

tratamiento de reacondicionamiento. ■

HUMORISMO SOBRE EL

MATRIMONIO

Es una cosa que se hace por me

dio de la multiplicación, pero que,

a lo mejor, termina en una división.—

G. E. Mottini.

El matrimonio es una experiencia

química en la cual dos cuerpos in

ofensivos pueden, al combinarse, pro

ducir un veneno. — H. Pailleron.

Casarse significa estar todo el día

escuchando estas palabras: "Prefie

res el fútbol a tu mujer" o "prefieres

tus 'amigos a tu esposa" o "prestas

más atención a la lectura del diario

que a tu mujercíta". Y todo sin tener

derecho a decir que sí. — Pittigrilli.

EL ARREGLO

DE LAS UÑAS

Se comenzará por cortar las uñas

con' tijeras, tenacillas o lima, según
se prefiera, dándoles forma oval o

puntiaguda, procurando siempre dejar
los bordes laterales salientes bien ra

sos en su nacimiento, pero teniendo

la precaución de no descarnarlos.

. Luego se procederá a limarlos con

gran precaución tomando la dirección

de dentro hacia afuera, siguiendo di

chos bordes para poder' pulir el re

corte resultante.

Terminada esta operación, como sí

dijéramos preparatoria,- se sumergirá
dicha mano al baño de agua templa
da en el recipiente dispuesto "ad hóc"

a un lado de la mesa.

Terminada la. operación en la se

gunda mano, se introduce también en

la cubeta, siempre manteniendo el

agua jabonosa y templada.
Se secan los 'dedos y acto seguido

se coge el palillo con el que, recu

bierto de una ligera capa de algo
dón hidrófilo, se procederá a limpiar
el interior <¿e la uña de toda impu
reza.

Luego se procederá a despegar la

piel adherida, por la base, pero te

niendo siempre en cuenta no profun
dizar demasiado el bajapieles, por

que podríamos producir un despren
dimiento muscular que sería de per

judiciales resultados.

Se procederá entonces, y de ante

mano bien retirados por la acetona

los restos del último colorido, a dar

él esmalte operación que requiere
cuidado y esmero para evitar que al

correrse dé una apariencia ridicula.

Una vez seco el esmalte, se dará

"polissoir", frotando suavemente de

un lado a otro, pero sin nacer pre

sión y sólo para animar el brillo.

Emplearemos para esto el "polissoir"
más pequeño, pues los grandes sólo

serán propios cuando se ha empleado

pasta en lugar de líquido esmalte.

Debe pasarse con viveza y din

apretar, a fin de evitar el recalenta

miento de la uña, que sería doloroso

y hasta peligroso.

El tiempo a emplearlo será el pre

ciso para lograr un bonito efecto.

El tinte de esmalté será correcto y

elegante en rosa moderado.
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l.s Nada más apropiado para andar en bicicleta que un bonito par de
pantalones; en brin o jersey de lana, resultan bastante prácticos, se acom

pañan con blusas de polo, de lana o boleros.

2.s Para acompañar el traje sastre, esta blusa puede hacerse en crept
georgette adornada con fina valenciana y alforcltas.

3.e Muy bonito y distinguido el cirte de este traje sastre confeccionado
en tela rayada; la chaqueta lleva un corte muy pronunciado marcado con un

grueso pespunté terminado en forma de flechas. La falda, un tanto acampa
nada. Es el traje ideal para todas las estaciones.
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1.5 Chaqueta-bolero, de corte bastante ajustado, marcado con pa
bilos o cordoncillo; tres botones cierran el delantero. La flor de la solapa
han juego con el sombrerito que termina en una gran amarra de cinta.
Debe confeccionarse en tela de buena clase y combina con cualquier falda,
de preferencia de corte godet.

2.3 Camisa de noche y combi.

nación que llevan el mismo

motivo bordado; estos borda

dos se llevan mucho para la

ropa interior; ambas piezas
deben cortarse al sesgo en la

parte de abajo.

3.e Dos modelitos de Patou, muy juveniles. De tincas sobrias y senci

llas, muy apropiados para esta época, ya sean confeccionados en seda

gruesa, en lanita delgada, falla de seda, etc. El primero lleva la falda

enteramente al sesgo, con tablones pespuntados; muy graciosa la chaqueta
con tiras en color brillante en forma de X. La otra tenida es más de

diario: falda godet y chaquetita con vueltas sastre en tela en tono más

claro. Puede también combinarse con tela lisa para la chaqueta y a

cuadros para la falda.
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VEHÍCULO MARAVILLOSO PARA LOS VIA
'

JES POR EL MUNDO ES ESTE RECEPTOR

PHILIPS 446 EN LA TRANQUILIDAD DE SU

HOGAR. EL OYENTE VIAJA CON EL Y RECI

BE LA MÚSICA VARIADA Y CAUTIVANTE

DE LOS DIVERSOS PAÍSES DEL ORBE. GRA

CIAS A LA ONDA CORTA. LA QUE PERMITE

QUE LAS EMISORAS. POR LEJANAS Y DEBÍ

LES QUE SEAN. SE ESCUCHEN CON ABSO

LUTA NITIDEZ Y FIDELIDAD.

raima

REPRESENTANTES OFICIALES

EN TODO EL PAÍS



€it Vlaic 91

UN RECEPTOR DE FÁCIL CONSTRUCCIÓN
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CXISTEN muchos lectores que

desearían tener un receptor

cuya construcción hubiese sido

realizada por ellos mismos, pero

que no teniendo a quién recurrir

para asesorarse, no se deciden a

poner' manos a la obra.

A aquéllos que se encuentran

ante este dilema, dedicamos es

te artículo, donde, con los deta

lles dados, podrá llevarse a ca

bo la construcción- de un recep

tor, el cual, no por ser simple,
dejará de ser eficiente dentro

de su categoría.
No diremos que los resultados

serán fantásticos, pues teniendo

en cuenta la cantidad de esta

ciones y la potencia de sus trans

misores, la selectividad del mis

mo dejará algo que desear, más-

aun si se está cerca de las esta

ciones, pero como lo que se bus

ca es ir adquiriendo conocimien

tos y práctica para poder reali

zar otros receptores de diseño
.

más avanzado, este modelo es

sin duda muy interesante para

los fines que se persiguen. Si

guiendo las instrucciones dadas,

se verá coronada la labor por el

más franco éxito.

Entre las herramientas necesa

rias hay una que puede consi

derarse sin discusión, como la

más importante: es un buen sol

dador, que ayudará a efectuar

buenas soldaduras, pues una de

éstas mal hecha, producirá mal

funcionamiento, ruidos y otras

anomalías que darán mucho tra

bajo y más aún al novel.

No se usen pastas' para facili

tar las soldaduras, sin tener la

seguridad de que no contienen

ácido de ninguna clase.

Para soldar apliqúese la punta
del soldador debajo de la unión

que se desea hacer y aplicando
la soldadura sobre la misma, se

fundirá y penetrará por los in

tersticios del alambre. No se

muevan éstos hasta que se haya
solidificado la soldadura y enton

ces se habrá realizado una sol

dadura perfecta. Trátese de te

ner la punta del soldador muy
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La técnica suiza es la más perfecta del

mundo. Ella ha creado las radios Paillard. Por

eso, en estos aparatos, cada detalle de su me

canismo es una maravilla de precisión y cali

dad. Sus tres ondas tienen un alcance insu

perable, al cual no escapa punto alguno del

globo. Su selectividad es lan absoluta, que

excluye toda interferencia o ruido extraño. Su

nitidez es tan auténtica, que reproduce hasta

los más finos matices de un Stradivarius. Ven

Ud. a oir una radio Paillard a nuestro lo

caí o pidano» una demostración en su casa.

CASILLA 2787 I AGUSTINAS 1639 TELEFONO 62222
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LJSTA DE MATERIALES

N.9 I Bobina

,,
2 Lámpara 77

„
■ 3 „

- 43

„
4 „ 25VS

,, 5 Condensador electrolíti

co. I6MFD

,,
6 Condensador electrolíti

co I6MFD

,,

'

7 Condensador .5

,,
8 Condensador electrolíti

co 25MFD. 25 VOLT.

9 Condensador .01

„
10 „ .05

'

,', M „ .01

„■ 12 „ ".006 MICA.

„ 13 ,r .0001 MICA

.,,
14 „ .0001 MICA

■„' 15.
'

'„ .0001' MICA

,,."16 „ .01

.

.. 17 „ .01

„ 18 Resistencia alambre 100

Ohms.

„ 19 Resistencia alambre 100

Ohms.

„. 20 Resistencia alambre 500

.Ohms.

„ 21 Resistencia alambre 20

Ohms.

„ 22 Resistencia 20.000

Ohms. (2 Watts)
„ 23 Resistencia

'

250.000

Ohms, (2 Watts)
„ 24 Resistencia 500.000

Ohms. (I Watt)

„ 25-Choke radio frecuencia

„ 26 Potenciómetro 500.000

„ 27 Potenciómetro 50.000

con interruptor
„ 28 Fichas para antena y

tierra

,, 29 Zócalo parlante
,, 29 Cordón resistencia

m 3 1 (Cables al foquito)
,, .7 Condensador .01

limpia y si tuviese picaduras
límese la misma para hacerlas

desaparecer. Se notará cuando

el- soldador ha adquirido la tem

peratura óptima, si al aplicárse
le la soldadura, ésta se extiende

por la superficie de la punta; de

lo contrario, si no se adhiere,

quiere decir que está sucia la

punta del soldador o que no ha

adquirido la temperatura ideal.

Las conexiones se harán lo más

corras posible, evitando los án

gulos y que vayan paralelas unas

a otras, pues si con ello se po

dría ganar algo desde el punto
de vista estético, dejaría mucho

que desear desde el técnico.

El circuito, base de este ar

tículo, está realizado en el gra

bado, mostrando las conexiones

realizadas que van por la parte
inferior del chassis; sólo una co

nexión se realiza por la parte

superior y 5es la que lleva una

resistencia de 2 meg., en parale
lo corí un condensador, 00025

cuyos extremos van al casquete
de la válvula 77 y al condensa

dor ■variable. Las bobinas se ad

quirirán hechas, ya que las hay
en plaza, aun cuando, si se de

sea hacerlas, por el grabado po

drán tenerse los datos necesa-
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rios. La reacción es controlada

por el potenciómetro correspon

diente, el cual habrá que ir avan

zándolo por medio de su pe
rilla. Al mover el condensador

de sintonía, en algún punto oire

mos la. onda de alguna broad-

casting, por lo que se ajustará
el potenciómetro hasta oírla con

claridad; habrá que retocar al

go la sintonía pero Ja variación

será insignificante.
'El parlante será uno electro

dinámico, con campo de 1600 y

transformador para lámpara 43.

El chassis será uno de aluminio,
cinc u otro metal y de un tama

ño adecuado a los .accesorios -a

usarse, pudiendo seguirse la dis

tribución por medio de los gra

bados.

En las cercanías de las esta

ciones se podrá trabajar con chi

cote o antena interior, pero a

distancia de ella será bueno el

usar una aérea de 20 a 25 mts.

de largo y su correspondiente
buena tierra.

Para poner en función el re

ceptor se efectúa- por medio del

interruptor que trae el poten
ciómetro que controla la reac

ción. La resistencia que sirve pa
ra reducir el voltaje, entregando
sólo el que necesitan los fila-

•mentos de las válvulas, viene en

el cordón, siendo de 525 ohms.

y en la casa de comercio, la

cortarán a dicha medida' dando

el cordón necesario.

En corriente alterna el re

ceptor funciona con la ficha co

locada en cualquier posición, pe
ro en continua sólo lo hará en

una forma, por lo que, si luego
de un instante y estando al rojo
los filamentos de las .válvulas, no

funcionara el receptor, habrá

que invertir la ficha.

El chassis se colocará en su

mueble adecuado y a gusto del

interesado.. Debe tenerse en

cuenta que este receptor es para
dos 'corrientes y que por lo tan

to un polo de la línea va unido

al chassis y que dará un sacudón

al tocar a éste y más aún so

bre mosaico húmedo.
Por esto trátese de que los

tornillos que sujetan la chapa
del dial no toquen por el inte

rior con el mismo, ya que ello es

tablecería contacto con el chas-

sis; asimismo no está de más el

cubrir el espacio que queda so

bre el tornillo de la perilla, con

cera o parafina, pues de este

modo tampoco tenemos que te

mer por este lado. Tampoco de

be retirarse el condensador.de

01 que establece la unión en

tre chassis y borne de tierra, ya

que si conectamos la tierra di-

€n Viaje

rectamente al chassis, en más de

una ocasión nos veríamos con

los consiguientes cortacircuitos y
sus .derivados indeseables.

Como se verá por el graba
do, dos conexiones salen para la

parte superior del chassis; una

de ellas es la que viene de la

bobina y va al condensador va

riable. La otra es la que va al

foquito que sirve para iluminar el

dial. El parlante generalmente
viene con ficha y casi siempre
los pernos gruesos de la ficha

son los que corresponden al cam

po. En caso de que no 'tuviese

ficha, se conseguirá una de cua

tro patas y alas gruesas irá el

campo, y a las finas irán las dos

conexiones que vienen del trans

formador. Es fácil distinguir és

tas, por notarse de inmediato

las que salen del transformador y

cuáles son'las del campo. Si se de

seara usar parlante autodinámi-

co, en el lugar en que iba antes

el campo habrá que colocar una

buena ¡mpedancia de 304. 60

miliamperes, que no tenga una

resistencia ohmica a la corriente

continua mayor de 500 ohms. En

tonces, "a la ficha del parlante
irán sólo dos cables, que son los

que corresponden al transforma

dor.

D. A. E.

Mi ii

EL SIGLO
UNA VOZ CHILENA AL SERVICIO

DE CHILE

DIARIO DE LA MAÑANA PARA

TODO EL PAÍS

Sus informaciones cablegrafieos mundiales son

servidas por las más importantes agencias del

ramo y por corresponsales propios en el

extranjero.

SUSCRIPCIONES:

Anual .........$ 200.00

Semestral ........ 105.00

Trimestral 54.00

TODO EL DINAMISMO DEL MUNDO EN CADA

AMANECER

Casilla N.1? 3818 — Moneda N.? 716

Teléfono 87497

SANTIAGO DE CHILE
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MUEBLES DE JARDÍN CONTRA LA INTEMPERIE

e'jCi&A v

cor»

ENCOLADURA

ensamblado

so»he doblado*,

«jOwA^fclVte

DETALLE EN "A

CüADftAÓOfi
VE %"J

S£ PRECISAN l> SOPORTES

CSTOS muebles de jardín, de

origen inglés, se fabrican sin

clavos, tornillos o metal alguno;
en su lugar se usan espigas y

cola de caseína. Como resultado

dé ello, pueden soportar el sol

y las tormentas y adquirir con el

tiempo un tinte añejo suave, que

resulta de buen efecto contra el

fondo del ambiente. Es claro que

no deben pintarse... pues tal aca

bado requiere una renovación,

cuando menos cada dos años.

Es imposible que estas piezas
de jardín puedan aflojarse ni si

quiera bajo un uso muy constan

te,- por cuanto los miembros de

su armazón terminan en lengüe
tas que pasan a través de las pa

tas y se ensamblan en su lugar

por medio de espigas. Una cola

de caseína, a prueba de agua,

que haya sido debidamente mez

clada y aplicada, es algo equiva
lente a una "soldadura" para

las junturas.
En la ilustración ofrecemos

una mesa de alto corriente. Trá

tase de un diseño de construc

ción relativamente fácil. Nótese

que las tablas -superiores se ha

llan separadas a una distancia

de una pulgada; esto permite

que el agua de lluvia drene en

cubito cae, impidiendo así la

formación de charcos de agua o

áreas húmedas, que dañarían la

madera. Cuando no están en

uso, las cuatro sillas pueden que

dar guarecidas debajo de los

cuatro rincones de la mesa, con

lo cual se ahorra mucho espacio.
La elección del material a em

plearse depende de lo que pue

da conseguirse en el lugar en

que se viva. En Inglaterra, estos

muebles se hacen por lo gene

ral de madera de "teak", sacada

de barcos viejos que están sien

do desmantelados. En los Esta

dos Unidos el ciprés resulta ex-
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CARLOS ESCOBAR

e HIJOS Ltda.

A. P R A T 151-157

TELEFONO 83833

S A N T LA G O

■

IMPORTADORES

■

Salas de Baño

Cañerías y

fierro fundido

Mercería "la Paz"

Av.LA PAZ N.<? 2

D D

D D

Laureano Martínez

TELEFONO 80388

Santiago

D D

D □

P r o v e e.d or de los

Ferrocarriles del Estado

LUIS GRAU y Hnos.

Av. SEMINARIO 245

SANTIAGO
CASILLA 1135

Tubos GRAU para alcantarillado,
Regadío, Drenaje, eleva

ción de .aguas, etc.

Tejas de cemento,

Desgrasadores.

Tapas de

cámara.

VENTILACIONES DE

ASBESTO CEMENTADO

Si visita Viña del Mar

Pase a ver EL ARTE ARAUCANO, donde

encontrará el mejor surtido en curiosidades

indígenas.

CASA MUÑOZ
Importador de sombreros de Panamá

y quillango de
, vicuña y alpaca.

CALLE VALPARAÍSO N.? 283 - 661

VIÑA DEL MAR

EN SANTIAGO: ESTADO N.? 248

A la entrada del Hotel Rite.

|NO OLVIDEI

EL ARTE ARAUCANO

CASA MUÑOZ
DONDE UN PESO VALE DOS
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SECCSON ARQUITECTURA

FACHADA

célente, aun cuando no es muy

común en algunas regiones. La

caoba de Filipinas es una bue

na madera y en todo caso el

pino puede resultar satisfactorio

y, también, mucho menos cos

toso, s

La parte superior de la mesa

consta de tablas con reborde o

moldura mitrada y con los rin

cones de muescas asegurados
con espigas. Por debajo hay una

armazón en forma de X, a la que

se ensamblan las patas. Trátese

_/.-a> r,
■

p, y,

de que el espaciado entre las ta

blas sea parejo, a una distancia

de un octavo de pulgada; en la

ranura se colocará una poca can

tidad de cola. Puede usarse una

tachuela a través de la parte in

ferior de. la pieza con ranura, pa
ra sostener los tablones en la po

sición debida mientras se pega
la cola.

Las cuatro patas se cortan de

madera de una pulgada, tal co

mo se muestra en el diagrama,
y se ensamblan arriba y abajo
como se indica. Un estante, en

forma de disco, se encola en las

muescas indicadas. Este disco se

refuerza por la parte inferior con

un "listón de cedro. Un armazón

en X, ensamblado en la juntura,
se espiga a las patas, por la par

te del fondo.

PLANTA
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UNDIARIO
EN SUS INFORMACIONES, COMENTARIOS Y PRESENTACIÓN, LLENO DE VIDA

Y AMENIDAD

t < > j

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

UGARTE Y
HUÉRFANOS 972

Azarcón — Litargirio inglés y

químicos y mátenos primas p

LUNDIE LT DA. -

DE:

ifamada maree

loza, vidrio y

SANTIAGO
CASILLA 1112

t "CRESCENT. — Productos j

IMPORTADORES

Litargirio para ensayos, de la c

ara las industrias de cerámica,

GERMÁN OELCKERS Y CÍA.

SANTIAGO

AGUSTINAS 1070 - OFICINA III

CASILLA 907 - TELEFONO 87205

DIREC. TELEGRÁFICA: "JERMOEL"

CASILLA 10-D

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

"OELCKERS"

OFRECEN:

DURMIENTES para FERROCARRILES, de Roble pellín de la frontera y roble de Chiloé.

ROBLE PELLÍN dé lá 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



De Juan Guzmán Cruchaga.

BALADA

Abrasadora pasión,
desconsolada y tardía . . .

Más que a la rosa en botón

amé a la que se moría;

por eso mi corazón

la recuerda todavía.

Corazón,

|Qué bellos ojos teníal

Rosa de consolación,

que en su última llama, ardía,
fué tu más alta ilusión,
sin embargo, corazón,
te hizo perder la alegría . . .

y me dice el. corazón:

|Qué bellos ojos teníal

Hoy padeces la emoción

de saberla en: lejanía . . .

más que1 a la rosa en botón

amé a la que se moría . . .

|Olvídala, corazón!
Ella ha dejado un crespón
de tiniebla en tu alegría,

Y me dice el corazón:

|Qué bellos ojos teníal

De Manuel Magallanes Moure.

I A MAS...

Ante nosotros las olas

corren, corren sin cesar,

como si algo persiguieran
sin alcanzarlo jamás.

Dice la esposa: ¿no es cierto

que nunca habrás de tornar

junto a esa mujer lejana?

y yo contesto: ¡jamás!

Ella pregunta: ¿no es cierto

que ya nunca volverás
a celebrar su hermosura?

y yo contesto: |jamásl

Ella interroga: ¿no es cierto

que nunca habrás de soñar

con sus fatales caricias?

y yo respondo: ¡jamásl

Las olas, mientras hablamos,
corren, corren sin cesar,

como si algo persiguieran
sin alcanzarlo jamás.

Dice la esposa: ¿no es cierto

que nunca me has de olvidar

para pensar sólo en ella?

y yo le digo: |jamásl

Ella pregunta: ¿no es cierto

que ya nunca la amarás

como la amaste hasta ahora?

y yo contesto: |jamásl

Ella interroga: ¿no es cierto

que su imagen borrarás

de tu mente y de tu. alma?

y yo murmuro: ¡jamás! . .

Los dos callamos. Las olas

corren, corren, sin cesar,

como si algo persiguieran
sin alcanzarlo jamás.

De Guillermo Blest Gana.

EL PRIMER BESO

Recuerdos de aquella edad

de inocencia y de candor,
no turbéis la soledad

de mis noches de dolor:

pasad, pasad,
recuerdos de aquella edad.

Mi prima era muy bonita;

yo no sé por qué razón,
al recordarla palpita

. con violencia el corazón.

Era, es cierto, tan bonita,
tan gentil,, tan seductora,
que al pensar en ello ahora,

■ algo como una ilusión

aquí en el pecho se agita,

y hasta mi fría razón

me dice: |era muy bonita!

Ella como yo. contaba

catorce años, me parece,

mas mi tía aseguraba

que eran solamente trece

los que mi prima contaba.

Dejo a mi tía esa gloria,

pues mi prima en mi memoria

jamás, jamás envejece,

y siempre está como estaba

cuando, según me parece,

ya sus catorce contaba.

¡Cuántas horas, cuántas horas
de dicha pasé a su lado!

|Pasamos cuántas auroras

los dos, corriendo en el prado,
ligeros, como esas horasl

¿Nos amábamos? Lo ignoro':
sólo sé lo que hoy deploro,.
lo que jamás he olvidado,

que .
en pláticas seductoras,

cuando me hallaba a su lado,
•se me dormían las horas.

De cómo la di yo un beso,
es peregrina la historia;
hasta ahora, lo confieso,
con placer hago memoria

de cómo la di yo un beso.

Un día, solos los dos

cual la pareja de Dios

cuya inocencia es notoria,
nos fuimos a un bosque espeso,

y allí comenzó la historia

de cómo la di yo un beso.

Crecía una hermosa ñor

cerca de un despeñadero;
mirándola con amor

ella me dijo: "me muero,

me muero por esa flor". ■

Yo a cogerla me lancé,
mas faltó tierra a mi pie;

ella, un grito lastimero

dando, llena de terror,

corrió hasta el despeñadero . . .

y yo me alcé con la flor . . .

Dos lágrimas de alegría
surcaron su rostro bello

y diciendo: "¡vida mía!"

me echó los brazos al cuello

con infantil alegría.
Puego y hielo sentí yo

que por mis venas corrió,
y no sé cómo fué aquello,

pero un beso nos unía . . .

dejando en su rostro bello

dos lágrimas de alegría.

Después . . . ¡Revoltosa mar

es nuestra pobre existencia!

Yo me tuve que ausentar,

y aquella flor de inocencia

quedó a la orilla del mar.

Del mundo entre los engaños
he vivido muchos años,

y, a pesar de mi experiencia,
suelo a veces exclamar:

¡La dicha de mi existencia

quedó a la orilla del mar!

Recuerdos de aquella edad

de inocencia y de candor,

alegrad la soledad

de mis noches de dolor:

¡llegad, llegad,
recuerdos de aquella edad!
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pIERTA aburrida tarde, hur-
^ gando entre los papeles inúti

les que sólo se guardan como

recuerdos, encontré éste, ya un

poco amarillo,, y. otro poco ajado.
El papel decía:

"Ala Dirección de la L. A.

Informo a esa Dirección que

MMSÉ
*
., Vf fe

POR ,—
—

CESAR LAVIN TORO

la causa de mi atraso en el via

je correo del 24-XII-1930 se debió

a falla de; ambos "magnetos, por

lo que el motor se detuvo en el

aii'e, viéndome obligado a aterri

zar forzado en el punto X, sin

novedad. :

(.
.

. :"
"Dicha falla se arregló y pu

de decollar (1) el día 27.

'"-?, Lo que informo es para

■ffy su conocimiento y demás

fe|. fines.

Firmad-)

■X. X,

.,

Teniente 1.'-' de Avia-
, -fe . cion". -■■;•

Eso fué todo.. . Y sin

mási comentarios, la copia
gf del informe quedó olvidada

en el archivo de mis re

cuerdos.

Hoy, leyendo estas indeci
sas' letras y con mi cora

zón dispuesto a todas las

confidencias, les relataré
los pormenores

■

de este su

ceso... -ya ■ tan , amarillo.
Un día, de hace muchos,

el motor de mi pequeña
maquina se cansó de repen
te y la hélice. paró su mar
cha. Hubo un sacudón y,
después, silencio en el aire.
Este fué tan trágico y re-

pentinó, que mi pasajero, el
único, despertó sobresalta
do y, con' voz pastosa, de
bostezo puro, "moduló algo,
mego miró •

la hélice, des
pués abajo, y..., abajo la
tierra estaba invisible por
un compacto manto de nu

bes que traiddramente mos

traban la blanca suavidad
de la. inocencia. Entonces
se dio cuenta de- una reali
dad más fuerte, tal vez, aue
sus viejos nervios cansados
aun por una despedida muv

regada en generoso vino.
'

Y empezaron en mi avión
gritos opacos, como los de
un ahogado.

(1)'En términos de' aviaciO'n "de-
rallar -es levantar el vuelo. (Nnta
del autor) .

El pecado de Dios fué haber

le puesto alas sólo al pevsa.-

miento del hombre y no ai

hombve mismo:-, -.m.--

Si "El" no hubiera hecho eso,

cada hombre sería, un Dios.

m

"Á y

m v
:

Miré hacia atrás' y vi qué el

hombre antes tan plácidamente
dormido se convertía en un per
fecto mono. !

Afirmaba sus dos maños en tos

barrotes laterales, mientras :que
con su cuerpo en suspensión gra

taba de poner las'piernas en los

asientos vacíos.

;Qué hombre!

Jamás he visto rostro más ex

presivo y ojos tan fuera de ór

bitas. ,-

A medida que el techo dé nu

bes se nostacercaba, el hombre se

ponía má¿ frenético y poi*; mo

mentos , temí que se volviera lo

co., fe •■ •'/ .

Entonces le grité, a toda voz,

que ?e. callara y se quedara. tran:

quilo,
'■

que esto no era nada, y

quizá cuánto más.

Se sentó muy. pálido; su res

piración era fuerte y anhelante.

Noté, con sorpresa, que yb sen

tía su respiración acelerada...
Sus quejidos, roncos de miedo in

decible.

. . . Encontré ridículo el grito
tan fuerte que; lancé para que se

callara, cuando ahora . . .

,
oía su

respiración..'
¡ Qué curioso es oír la respira

ción de un ser en el aire! Podría

haberle hablado más despacio,
así... ¡Aá'ah!. más aun, y: suave

mente modulé un aah como suspi
ro... Sentí frío en la nuca,; en tan

to que mis manos transpiraban, la
una aferrada al bastón dé coman

dó v la otra en la llave del sras;

solté la última y sentí un dolo

roso calambre . . . Sonreí estúpi
damente" al ver esta -energía per

dida en 'tomar- esa■■'. llave ahora

tan inútil . . . ahora'. . . tan inútil.

Comprendí entonces que no vo

laba, sino nue caía..., caía len

tamente, tal vez' eri peores condi

ciones aue las de un cuerpo muer

to ciue se viene abajo pqr la' pra

vedad; porque
:
éste sicniíera es

sin esperanzas,1- y para mi avión

había alguna.'. :-, era muy poca,
v ésa . . . ,' débaio dfi- las nubes.

No había remedio, el avión seguía
planeando al mínimum de velo

cidad; 'fe .-• •'..'•

Sentí el débil .silbido de los

montantes. ¡Gomo, poder subir o

^ferrarme- al cielo azul tan bri

llóte! ■■- -

Rápidamente nos hundimos en

la obscuridad del manto lechoso.

Comencé a sentir también mi

respiración. . .,' la cabina se em

pañó, primero^ para luego trans-
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formarse esto en gruesas gotas
de agua.

; Hacía frío dentro de esa húme

da obscuridad.

¿Sería ésta una nube de las

que se arrastran como serpientes
-'por la tierra? ¿Cuál el punto pre

ciso en que estaba dentro del ía:

"berinto de cerros y colinas?

Esto y otras cosas me pregun
taba a 'medida que seguía cayen
do lenta . . . , fatalmente, como en

una pesadilla de mal sueño.

Quería terminar luego, ¿có
mo?... ¡Qué sé yo! Tal vez con

tra uno ele los invisibles cerros.

¡Qué obsesión!

No sentía miedo, pero sí un de

seo loco de salir luego de esa nu

be para ver dónde caería.

¡ Qué lento pasa el tiempo cuan
do no sé,, sabe lo que pasará ni

cuándo pasará!
Estos breves minutos son ho

ras, siglos, donde hay esperanzas

y momentos negros . . . , ¡ negros,
como esa mancha!

¡Qué mancha era esa que" la

veía borrosa dibujarse en el ca

mino de mi máquina! Quise evi

tarla, me- siguió.;., me siguió,, se
hizo más nítida, i .7iera tierra, la
misma de donde salí tan altanero.

Y' la tierra subía y se hacía

más. visible, hasta que, por fin,
me di cuenta de que estaba en un

paraje bloqueado de cerros; ha

bía' salido enteramente de la nu

be, y mi vuelo ahora era muy ba

jo. Piqué más el avión en contra

de uno, el menos pendiente. Sen

tí un verdadero bramido del olvi

dado pasajero; luego, alguien me

apretaba el hombro, y una voz

lanzaba sonidos que nada articu

laban.
—¡Si no sueltas nos matare

mos! — le grité.. '.

Obediente, soltó. Piqué más y

más, , directo al pie del pequeño
cerro,, a objeto de tener mayor ve

locidad de maniobra en la obli

gada subida. .

El hombre creyó que hacía esto

intencionalmente para hacerlo pa
sar un mal rato.

Al impulso de una bastonada la

máquina levantó la nariz y, as

cendiendo perezosa, posó sus rue-

das:^en tierra. ,Apliqüé;.fuertemen-
te los frenos y quedé' con ellos

apretados para evitar una resba

lada pendiente abajo.
¡ Silencio en el desierto y en mi

cabina! . . . Hasta que un ruidoso

suspiro, por mí muy conocido, me
hizo reaccionar violentamente.

- Qrdené _al ser ovillado que se

bajara a recoger' piedras para po

nerlas de cuñas. Hizo esto con

presteza, y pronto apareció tra-
•

yendo en sus manos grandes tro
zos de substancias salinas, que al

fin fueron igualmente útiles, ya

que no había piedras.

¡ En salvo y aterrizados en un

cerro !

Bajé para mirar este desolado

paraje, mientras mi pasajero bai

laba el más diabólico de los fan

dangos, en su felicidad desbor

dante al sentirse aún con vida.

No' sé por qué no pude partici
par dé esta alegría febril que me

apenaba.
El paisaje era desolado y frío.

Me senté un momento a pensar

en lo que se podía hacer por nos

otros. Sentí, luego, la voz del in

dividuo, un español moruno que,
sentado en el suelo y ya sin mie

do, gritaba, guturalmente : "¡No
tener una cerveza!"

En mi avión no había una so

la gota de agua, y el maldito mo

tor era refrigerado por aire. Lo

peor fué que con ese intermina-

¡P
m
■y y'

m. ''mmm

ble pedir del pasajero empezó a

darme una ridicula sed, en la que

ni siquiera había pensado.
El techo de nubes seguía igual ;

ni un miserable soplo de aire en

la atmósfera fría.

La tardé caía con lentitud ago-

biadora; el hombre conversaba en

sü verba española contándome to

da su vida y sus interiores.

Mi obsesión era, por el momen

to, una colina rubia como lo son

la mayoría de las tierras del de

sierto, pero la tarde caía y las

nubes hacían una noche precoz

sobre este paraje sin hombres.

Eramos los dos . . .

,
sólo los dos,

con nuestras respiraciones y

nuestras ansias. El, obsesionado

por la cerveza, y yo por lo. alto de

la colina, mientras la noche caía

a través de las nubes, como mi

avión, sin más remedio, sin que

poder humano pudiera detenerla,
como cosas escritas, cómo mi ra

za. . ., fatalmente, sobre estas tie

rras sin dueño, hasta introducir

se negra a nuestras cabezas lle

nas de pensamientos.
¡Hacía frío! Nos metimos en

la cabina.

¡Qué frías son las noches del

desierto con ese hielo seco que lo

pasa todo!

No teníamos abrigos, pan ni

agua.

Comencé a pensar en mañana,
cuando otros aviones salieran en

busca de éste.

En esa época no había radio a

bordo; sólo nosotros podemos sa

ber, las epopeyas de aquellos tiem

pos.
*

Nadie conocería mi posición
exacta por esta falta de comuni;

cación.

Empecé a mirar con extrañeza

este paisaje lunático.

Pronto la noche lo borró todo,
y un silencio profundo nos aplas
tó aún.más.

El hombre parecía dormido; me
senté en el puesto de comando y

permanecí con los ojos abiertos.

De pronto comencé a ver mu-

i y.y

aip*fcfcsisSÉí1

'''.''''/

chas lucecitas lejanas en la no

che negra.

"Alguien nos ha visto caer",

pensé.
¿O sería tal vez mi imagina

ción excitada la que me hacía ver

alucinaciones?

No . . . Esas luces existían, to
maban formas y, por último, los
instrumentos de mi cabina co

menzaron a mostrarme sus almas

fosforescentes.
'

¡Y ésa era la luz!

Así me adormilé aquella noche

de Pascua del año 1930, sintien
do nostalgia por los cantos de

grillos de allá, en mis lejanas tie
rras verdes de la dulce Colcha-

gua.

El hombre deliraba, y muchas

veces desperté al sonido de esa

voz que pedía con insistencia una

cerveza, una sola, al mesón invi

sible del desierto.

Los resplandores del día apa

garon esas lucecitas mentirosas y

me encontraron despierto del to-

Me levanté para estirar los

miembros doloridos. Mi compañe
ro tenía la boca blanca y seca.

—Vamos a calentar el cuerpo.

Andemos un rato—insinué.
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Asintió con la cabeza, y sali

mos en pos de la colina rubia.

Media hora de caminar y nun

ca llegábamos a la cima de esto,

que parecía estirarse y crecer.

Atrás quedaba el avión, chiquito,
casi esfumándose en la distancia.

Llegamos a la cumbre y nos

detuvimos, para mirar.

¡Bien decía yo!
Al otro lado había vida : está

bamos frente a un pequeño con

glomerado de casas.

Era una oficina salitrera.

¡No haberlo sabido anoche!

Mi compañero revivió del todo

y, a paso largo, bajamos por la

pendiente.
¡Dos horas más! El terreno se

hacía cada vez más quebrado, tu
vimos que aminorar la marcha.

Llegamps, por fin.

Pero, ¡qué gente más poltrona!
Nadie en pie a las nueve de la

mañana. Pensé que era día de

Pascua. Entonces comencé a sil
bar y^ a gritar para llamar la

atención de los durmientes, en

tanto que mi compañero pregun

taba, con voz sorda, si existía la

Ley Seca en estas oficinas.

Una puerta cerrada y sucia.

¡Qué gentes!

Toqué con los nudillos suave

mente, nadie contestó; toqué más

fuerte... La puerta cayó hacia

adentro, y ..., adentro no había

nada, sólo polvo que, como un

fantasma en reposo, se levantó
con furia haciéndonos retroceder
casi ahogados.
Nos miramos y simultáneamen

te comprendimos que nadie había

en eso que para nosotros fuera

oasis. Grité otra vez, y ni siquie
ra un mal pájaro levantó el vue
lo.

Arriba, el mismo manto de nu

bes persistía tenaz.

Entramos a otra casa y nos pa
só lo. mismo.

Me senté a descansar en el um

bral de una puerta. Mi compañe
ro 'hizo lo mismo, y me dijo:
"¡Adiós, cerveza!"
No sé qué cara le pondría, por

que se levantó encorvado y triste.

Mis nervios estaban tensos y lis

tos para estallar, pero la fuerza

de voluntad pudo más. Había que

guardar energías..., ya que co

menzaba a sentir la mordedura
de una sed, disimulada a toda cos
ta. Las sienes me martillaban

atrozmente.
—Volvamos — dije al hombre,

que, sentado, me miraba con ojos
de reproche estúpido.
—¡No! ¡No! Yo me quedo —

insistía, entre sollozos.

¡ Oh ! . . . Lágrimas . . . Agua . . .

Gotas de agua en esa cara, en el

desierto . . . Pensé que eran salo

bres y darían más sed.

—No llore, no se deshidrate,
amigo — le dije, mientras mira

ba al cielo, y gimiendo en silen

cio imploraba agua, un poco de

agua. ¡Cómo estrujar esas nu

bes!

Comencé a tener sed.
—Vamos — insistí.
—Vamos—contestó él, sólo con

sus labios, sin voz.

Y mientras esto hacíamos, las

dos únicas vidas de estas soleda

des, oímos un ruido, el fuerte

zumbido de un avión.
—Vamos a la máquina— insis-

,tí.
El volvió a recuperarse, y sa

limos en dirección al avión.
Un ruido sordo atronaba el ai

re. Mi pasajero gritaba, levan

tando las manos; pronto fué más

fuerte, y sobre las nubes casi adi

viné su rumbo. . . Después el run

rún se fué. . . se perdió.
¡Qué silencio mientras volvía

mos al avión!

Dos horas. Y de nuevo sobre la

colina. Miramos hacia abajo, y
otro panorama diferente se pre

sentaba a nuestros ojos.
El avión no se Veía. ¡I«íos ha

bíamos perdido!
Vuelta hacia atrás por el mis

mo camino de nuestras huellas.
—Tendremos que buscar las

anteriores — dije al hombre —

.

Volvamos.

Empezó un interminable andar,
y no caímos en el camino, porque
había que seguir para no morir.

Tres, .
cuatro veces sentimos

aquellos ruidos de -aviones, pero
no hacíamos mayor caso. Sabía

mos, sin comentario, que les se

ría imposible encontrarnos den

tro de la invisibilidad de este

manto de nubes.

Llegamos al atardecer, ya sin

poder hablar. Nos tendimos cer

ca del pobre avión herido.

Nuevamente la misma noche

fría, sin estrellas, nos encontró

rumiando toda esta jornada.
Me dolían los huesos, y la len

gua la palpaba en toda la boca

como algo de más, sintiendo que

se hinchaba por momentos. ¡Có
mo humedecer mis labios, que do-

103

lorosamente empezaban a agrie
tarse !

Pronto me quedé dormido, con

mi cabeza apoyada en una rueda
del avión.

Mi compañero roncaba, se que
jaba y suspiraba.
¡Qué manera de hacer estos

ruidos desperdiciando energías!

Desperté en medio de la noche

por. el terrible frío y me fui a la
cabina.

Otra vez el alma latente de los

instrumentos estaba ahí, como luz
de esperanza.

Miré hacia arriba, a los cielos

negros, y vi otra luz que palpita
ba, indecisa. Y una estrella blan

ca, la mía, la que hasta aho
ra miro, alumbró con suave luz
de caricia mi cuerpo tan ator
mentado.

"Mañana nos encontrarán —

pensé —

. Y haré un festín muy
'

grande ; nos bañaremos en las
más suculentas viandas, mientras
que, desde jarrones dorados, cai
ga, gota a gota. . . agua, agua
dulce en qué remojar mis labios.
Mis comensales serán todos los

que tengan hambre y sed, los que
van por las tierras de nadie, cre
yendo encontrar algo sobre los

largos caminos huraños de todo
los desiertos hipócritas, tan lle
nos de hermosos espejismos ago
tadores".

De pronto mis ojos se posaron
en algo que se movía impercepti
blemente, que brillaba también
con luz fosforescente. Vi una le
tra W... West, Occidente... Mi

compás vivía también y me mos

traba el punto donde el sol se ha
bía puesto, tal vez para siempre.
Se movía al ritmo de la respira
ción de mi compañero.

. . . Adentro . . . había líquido.
Y, como un bandido, empecé a

hurgar la caja de herramientas,
cautelosamente, para no desper
tar al hombre dormido.
Pronto tuve lo necesario para

el caso, y comencé a sacar el com

pás, después lo abrí con dificul
tad de horas largas.

^
¡Lo abrí! Y con sibaritismo re

finado y ojos de bandido empiné
el primer sorbo de líquido a la
salud r¡*l desierto, en esta extra
ña copa.

Fué poco, muy poco, para es

perar con fruición el segundo...
y ésa, mi suerte, porque de in

mediato sentí que un fuego líqui
do quemaba mis entrañas, y gran
des tarántulas se engarfiaban a

todas mis visceras.

Salí de la cabina retorciéndo

me como un poseído, y sólo yo sa

bré de esos dolores. Había ingeri
do una pequeña porción de gl.ice- .

riña con parafina, y esto a sa

biendas; pero mi, cerebro tan em-
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botado, creí, tal vez, en el mila-,

gro de la transformación bíblica,

Y así me encontró la otra au

rora. Tendido, mirando al cielo,
quejándome, gastando mis ener

gías que yo tanto había repro
chado a mi pobre compañero . . .

Cielo azul a manchones. Las úl
timas nubes no se iban aún.
Y otra vez el ruido inconfun

dible de un avión. ¡ Ahora nos en

contrarán!

Era ún avión de guerra. Lo vi
mos a regular altura.

¡ No tener fósforos jpara hacer
humo !

No había fósforos. Pero, con

este día . . .

¿Quién sería el buen muchacho
que volaba? La máquina hacía
pequeños virajes.
¡Nos vio, nos vio!
Y el hombre moruno, mi buen

compañero, se rió con toda la ca

ra; mientras de sus labios que
brados salían gotas de sangre
gotas... de líquido, en el desier
to, que se perdían secas en su
barba.

Y el avión pasó... Se fué. Se
perdió en al azul lejano.

#

¡ Qué infelices estos novatos que
ni siquiera saben mirar al suelo,
y se pegan a los instrumentos co-'
rao a las faldas de una mujer!
Otra esperanza se nos alejaba.
Empezamos a sentir los efec

tos del suplicio de Tántalo.
Mi compañero y yo quedamos

anhelantes, con los labios entre
abiertos en nuestras caras que
bradas y rojizas por la intempe
rie.

Aun recuerdo sus ojos cuando
esto pasó: tenían la córnea muy
.blanca y estaban exageradamen
te- abiertos. Me miró largo rato;
luego, humildemente, se sentó en

el duro suelo. Ahí quedó extáti
co, sin pestañar siquiera..., con

ese tétrico silencio que se produce -;

cuando ¡os pensamientos se enre

dan en el cerebro formando caos

de pesadilla, hasta que queda uno,
uno solo, que vaga persistente,
tenaz, iluminando los ojos y po
niendo más blancas las córneas.

Mientras yo lo observaba con

intranquilidad, vi que volvía sus

ojos a los -míos, me miraba, son

riendo, y p.] mismo tiempo insi

nuaba, lenta y cortésmente, una

pequeña invitación a tomarnos un
buen trago. Al. bar de la esquina,
de aquélla. .

., la más cercana.

Acepté con una refinada incli

nación, y juntos, nos dirigimos
hacia la suave ondulación de una

colina.

La tarde caía, lenta, sobre el

desierto cuando sentimos, ambos,
un zumbido lejano. Pensé que
otro avión volaba en nuestra bus

ca; pero, a .juzgar por el ruido,

debía estar muy lejos del punto
de nuestra caída, y..., tampoco
nos encontraría. Ni .siquiera mi
ramos al cielo; seguimos camino
a la quimérica cantina de mi po
bre amigo.
El ruido se hacía un poco más

fuerte, pero era siempre débil,
suave, como el de una maquinita
de coser.

Mi amigo miraba hacia arriba,
se daba vueltas y vueltas; des

pués se tranquilizó y seguimos;
juntos, otro largo trecho. De im

proviso, noté que me miraba con

su cara aviesa, de loco, en la que
vagaba cínica una sonrisa. No le
di importancia. Me miró de nue

vo... Luego,
■

levantó el índice,
mostrando el cielo ... Su cara

era maquiavélica; vi que bosque
jaba un signo de silencio, y me

decía: "No le des el dato! Nos
está siguiendo; cállate, mira con

disimulo".

Miré donde apuntaba el dedo.

¡Mi maquinita de coser! "El

Gipsy", la pequeña avioneta de

turismo en, la que tantas veces

había hecho la línea, estaba ahí,
revoloteaba, veía manos que se

movían en silencioso saludo y,
por fin, se posaba muy cerca de
nuestro avión.

El hombre siguió hacia adelan
te, a la "cantina", en la punta
de los pies para no hacer ruido,
exigiéndome silencio. Fué impo
sible hacerlo desistir en su idea

de seguir adelante-; volví atrás y,
casi corriendo, llegué al sitio de

aterrizaje en el momento en que
un piloto bajaba haciéndome

amistosas señas.

¡ Mi amigo Carlos, . quién otro

podía ser! Nos abrazamos, y ca

si me desmayo en sus brazos co

mo una vulgar doncella. Mostré

la dirección que había seguido mi

pobre compañero. El mecánico fué
en su busca, encontrándolo ten

dido en el duro suelo, boca abajo
y profundamente dormido.
—¡Qué dicen las mujeres, vie-,

jo Coco!. . . fué mi pregunta.
Entonces él me miró con sus

límpidos ojos de niño, tan leales,
en tanto que sus labios dibujaban
una triste sonrisa qué pronto se

transformó en amargo llanto.

Mi humanidad debe haber te

nido una figura muy tétrica, ya

que tanto llanto merecía.

¡Mi buen amigo Carlos! Hoy
yace en la tumba de los héroes

muertos en actos del servicio.-

Mi corazón lo ha seguido recor

dando a través de los años, por
que ha sido mi mejor amigo, con,

esa amistad ansiosa que data de

los imprecisos dieciocho años.

Hoy, en la tranquilidad de mi

hogar, teniendo al frente su ve-

trato, y sobre la mesa este vie

jo informe- no he podido menos

oue sentir la fragancia de aque

líos días de ardorosa juventud, y

dejar estampado este recuerdo en

mi libro . . .

,
recuerdo de librería,

que... luego será también otro

nicho ocupado ert el camposanto
de las bibliotecas.

La máquina revivió de nuevo,

se remontó sobre tierras rubias y
colinas llenas de.luz; todo mi ser

se llenó de horizontes, y los pen
samientos comenzaron a volar

más ligero que esas alas.

\ De aquello hasta ahora han pa
sado muchos años, y* esas tierras

nue yo amo siguen aún dibujan
do la sombra movediza de mi

avión, envuelta en esta pasión
que es beso trémulo-' a sus desnu
das carnes tan limpias, por el ba
ño de un eterno sol.

C. L. T.

fardaJner
Aao^mtfisomK.

u.s.A.
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JIGUSTINA se levantó sigilosa-
**

mente.

Sabía que su marido debía ha

llarse a esa hora en su escritorio,

entreteniéndose, como él decía, en

sus libros de agricultura. Sin embar

go, no era esto lo que le interesaba.

Hacía mucho tiempo que. tenía casi

la certeza de que la hija del mayordo
mo, aquella muchacha que todos ha

llaban tan buena moza, pero que a

ella se le antojaba burda y demasia

do campesina, y cuyas mejillas son

rosadas contrastaban con su palidez
de mujer de la ciudad, venía algu
nas veces a verse con Eduardo; pero
hasta entonces nada había podido

descubrir, a pesar de haberse levan

tado, así como ahora, muchas noches

q rondar por los alrededores. Boby
ladraba también de vez en cuando;

pero sin duda alarmado' con el mur

mullo de los árboles, porque ella sa

lía precisamente al oírlo; bajaba al

patio y daba la vuelta por el jardín,

pasando justamente por debajo del

escritorio de su marido, pero sin atre

verse a asomar la cabeza a la ven

tana por temor a ser sorprendida, y
se quedaba largos instantes allí, acu
rrucada como un ladrón, temblando

de ansiedad y de miedo.

Llevaban yá once años de casa

dos y, hasta' ahora, habían sido re

lativamente felices, aparte de su ca

rácter un tanto violento y de esas

pequeñas rencillas que nunca fal

tan, que en ellos se suscitaban muy

de tarde en tarde y por un motivo

siempre fútil: lá rivalidad que exis

tía entre las familias de ambos. Se

habían unido, por amor y en contra

de la voluntad de sus padres, por lo

cual vivieron durante mucho tiempo
casi aislados de todos; y esto contri

buyó a atarlos más fuertemente aún,
al comprender que' su amor había

vencido todos los obstáculos. Eduar

do no era joven ya, pero tenía pres

tigio de hombre serio y metódico; él

mismo le confesó más tarde, que nun

ca había amado a otra mujer antes

que a ella, y que tampoco había

tenido aventuras vergonzosas en su

juventud.

A pesar de no haber mirado con

buenos ojos su matrimonio con Agus
tina, sus padres le habían cedido

esa pequeña chacra, en que traba

jaban, y que era al fin y al cabo
una parte de la herencia que más tar
de le correspondería, y que le anti

cipaban por ser el primero de sus

cuatro hijos qué se separaba del ho

gar.

Los primeros años • de aquel idi

lio fueron deliciosos. El, que había

reunido algún dinero, comenzó a des

arrollar grandes provectos para la

explotación, de su diminuta hacien
da. Empezó por arreglar antes que

nada la casa, en donde ya se ha
bían instalado, para hacerla confor

table, pues el invierno no se haría

esperar, y no quería que su espo

sa enfermase por una corriente de

aire o por una mojada. Más tarde,

se dedicó a preparar las tierras que

iba a destinar a- chacras; se. compró
unos cuantos animales de trabajo y

también una vaca recién parida, que
instaló en el primer potrero que se

hallaba frente al jardín de la casa,

para que' Agustina la estuviese mi

rando todo el día, ya que, por el

momento, iba a ser la regalona; y

la amante esposa se entretenía

oyendo balar al ternero; bajaba la

escalinata y atravesaba el jardín pa

ra ir a acariciarlo, y se le figuraba

que era un chiquitín. Tan sólo una

vez por semapa, los sábados en la

tarde, abandonaban por un momento

sus tierras, montaban en el coche y

salían a toda máquina hacia la ciu

dad con eb objeto de ir a buscar pro

visiones para el domingo, en que

siempre se hacía algo extraordina

rio.
.

Pero el gran., proyecto de Eduardo

'eran los almacigos: un verdadera

criadero.de plantas. En el fondo de

la quinta que seguía al jardín, pre

paró unas platabandas que se iban

extendiendo cada vez más, a medi

da que compraba nuevas, semillas;

v aqyelío se multiplicaba intermina

blemente v le ocupaba todas las ho

ras del día, desde la mañana hasta

,1a -noche, -en que regresaba, fatiga
do y sudoroso al hogar. Pero algu
nas .veces, en mitad de la labor, co

rría hacia la casa, en donde su mu-
'

jercita cosía ya las ropas .
del here

dero, y la conducía de un brazo ,

hasta su siembras.

. —¡Mira! — le decía '— ¡Ven a

■ver 'ésta gloria de brotes, que están

apuntando por' todas partes! jSí esto

es una maravilla! ¡Millones de plan-
, tas van a salir de aquí!

Y ella ^sonreía dé felicidad, porgue

aquellas, siembras se habían traba-

i jado con amor, con el amor y las

ilusiones de . ambos, y ahora forma

ban .parte' de ,sú propia vida.

—Cuando .él llegue
■
— continuaba

Eduardo, interpretando los pensamien

tos de Agus.tina' :
— -estas pl'antitas

van a estar desarrolladas. Entonces

será la época de trasladarlas a los

maceteros oara la venta y recibire

mos por ellas mucha plata.
El primer regalo de ■

importancia

que recibió el pequeño Enriquito
; al

venir al mundo, fué un hermoso ca-

POR •

Roberto Sánchez Bolaños.

chorro de fina raza, también como

él de unos cuantos días, que hubo

que criar desde luego con biberón,
tan pequeño era.

Boby creció con el niño, se des

arrolló viéndolo también crecer y

transformarse poco a poco en un ro

rro inteligente que ya balbuceaba

las primeras palabras y jugueteaba
con

'

él, tirándole de las orejas, me

tiéndole los dedos en el hocico y

riendo descaradamente cada vez que

el animal sacudía la cabeza.

Y pasaron los años, y Boby ya

era grande y bravo como un tigre,
con quien había que tener muoho

cuidado, especialmente por la noche,
en que solía desconocer aún a los

mismos servientes. Permanecía ata

do durante la jornada, y sólo des

pués de comida se le daba libertad

para que cuidara la quinta, y de

esta manera tener a raya a los me

rodeadores que se rapiñaban la fru

ta.

Pero para , Enriquito, siempre era

el Boby regalón, que acariciaba ca

da vez que podía, y".a quien lleva

ba .de comer a su caseta todas las

mañanas y todas las tardes. Cuan

do los primeros rayos del sol teñían

de rojo, las tejas más altas, Boby,
suelto • aún, penetraba al dormitorio

como Un celaje, se detenía junto al

lecho de su amito y estiraba el ho

cico sobre las ropas como esperan

do una caricia. El niño alargaba su

manecita pálida y la pasaba suave

mente sobre aquella cabeza dura

pero tibia, junto a. la cual brillaban

unos ojos
- humildes que parecían

agradecer.

-feBuenos días, Boby. ¿Aun no te

han atado los esbirros?

Los esbirros eran en realidad sus

padres, los únicos que podían ejecu

tar esta hazaña.

Por la noche, antes de retirarse a

sus dormitorios, uno de ellos iba a li

bertarle; y el pobre perro, que ya

estaba acostumbrado a la cadena,

cuando llegaba esa hora y compren

día- que sus amos aun no lo habían

recordado, comenzaba a gemir dan

do ladridos entrecortados, hasta que

Enriquito lo escuchaba-

—Papá: . no han soltado a Boby,
— advertía.

Pero unos instantes después lle

gaba el perro como una exhalación,

metiéndose por todos los rincones,
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con el rabo en movimiento, feliz de

encontrarse libre y de poder acari

ciar a su amito. Y corría hasta el

fondo del huerto para volver en se

guida veinte veces al lado del ni

ño, saltando junto a él, que en al

gunas ocasiones se alarmaba de ve

ras pensando en que un estrellón dé

aquel musculoso animal no lo de

jaría muy bien parado.
—Sosiégate, hijo, — le decía.—

Todas las
'

noches haces lo mismo

cuando te sueltan;' ya deberías es

tar acostumbrado.

Pero Boby seguía saltando, y cuan

do Eduardo' lo veía correr hacia el

fondo, también le gritaba:
— ¡Boby, Boby! ¡Cuidado con mis

almacigos!

Aquel último año habían llevado

al hospital al mayordomo, que se ha

llaba muy enfermo; el pobre hombre

se moría y parecía no haber' salva

ción. Eduardo se apresuró o tomarle

un reemplazante, urgido por el te

mor d9 hallarse .solo, él que no tenía

carácter ni paciencia para tratar con

los inquilinos, siempre • insolentes y

descontentos.

Y el nuevo mayordomo llegó a la

chacra.

Bien se acordaba Agustina, .de

aquella mañana en que . apareció
junto a la reja- de, la quinta una mu

chacha rubicunda como una manza

na y con las mangas arremangadas
hasta el codo, ense.ñando . unos bra

zos carnudos y fuertes de campe

sina criada a- todo aire y a todo sol.
—Buenos días, r-r-. dijo. — Sby- la

hija del nuevo mayordomo, y, desea

ba, señora, que. me vendiese un li

tro de leche, porque como todavía

no nos hemos instalado bien . .
•

■Eduardo, que estaba allí, se la

quedó mirando embobado como un

idiota, y estuvo a punto de caérsele

la saliva.
— |Quó muchacha más soberbia!

— dijo cuando se hubo marchado.

Y, por la primera vez en su vida,

le pareció a Agustina que su ma

ridó, se tornaba cínico.

Desde entonces él fué cambiando

de carácter, y esa violencia que ella

había sabido siempre dejar pasar
cuando se manifestaba por alguna
contrariedad o alguna discusión, aho
ra se había transformado en una

irritación constante, en una cólera

sorda que estallaba por cualquier mo

tivo' y que sólo se acallaba en pre

sencia de Enriquito. Y Agustina, con

s'u perspicacia de esposa, con sú ins

tinto de mujer, comprendió poco a

poco lo que aquello significaba en

el corazón de ese hombre que no ha

bía conocido otro amor que el de

ella y en el que había habido aho

ra como un tardío despertar.
—Mira, — le había dicho, éste, al

gunas veces al ver pasar a la mu

chacha por el camino. — Así debe

rías ser tú: rosada, alegre; hace ya

más de diez años que vives .en el

campo y todavía no tomas
'

color,

Aquel era un desafío; pero ella

dejaba pasar la ofensa y se mordía

los labios. Esperaba el momento pro

picio para tomar la revancha. La

verdad era que nunca había visto

a Eduardo acercarse a la hija del

mayordomo, con ningún protexto.
Y sin embargo, ahora . . .

'

Ella comprendía, suponía, tenía ca

si la- certeza de que su marido la
traicionaba. ¿De qué manera y en

dónde se veían
'

y se hablaban? No

lo sabía; pero era evidente.

El aire que respiraba, la, atmós

fera cargada de violencia y de có

lera qué la .rodeaba en su hogar,
delataban la presencia de la

'

cam

pesina, que se interponía > en su vida

serena como una amenaza; y en la

mitad de sus noches se despertaba
sobresaltada, creyendo tenerla cerca

y al alcance de sus manos para es

trangularla.
— ¡Oh! ¡Yo sé que se ven; si no

es -de día, será de noche; pero sé

venl ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Ya te en

contraré con él!

Y aquella noche, después de tan

tas tentativas- infructuosas, se había

levantado de nuevo sigilosamente.
Al bajar al jardín, sintió recelo

El campo estaba obscuro y tranquilo;
a la distancia, la silueta inmóvil de

los árboles montaban guardia a la

noche.

Le extrañó que Boby no viniera a

lamerle las manos como otras ve

ces, en que tenía qué imponerle si

lencio para que no la delatara con

sus alegrones.
—Es raro que no ande por aquí

—

se dijo.
Pero dé- pronto sintió

"

voces, unas

voces veladas que hablaban preci
samente encima de su cabeza.

"

Se estremeció y un escalofrío de

miedo recorrió todo su cuerpo. ¡Eran
ellos!

Pero no se atrevió a moverse. ¿Pa
ra qué? Ya sabía que eran ellos.

Como un relámpago, su imagina
ción planeó' la venganza. Boby ha

bía sido encadenado de nuevo y,

por eso, la muchacha habla podido
llegar hasta allí. ¡Pero no podría
salir!

Se deslizó rápida, como un ladrón,
bajo las sombras, hasta la caseta del

perro, que la recibió dando brincos

do alegría.
— fChitl ¡Callado, Boby! ¡Si no ca

llas, no te suelto!

Abrió la cadena y, antes de que

el animal se escapara al verse li

bre, lo retuvo llamándolo.

— ¡No te muevas de aquí, Boby!
¡Chit!
El ruido de una puerta al abrirse,

volvió a alarmar al perro.

— ¡Boby!' ¡Chit! ¡Callado! ¡No te

muevas! — le decía ella casi al oído.
— ¡Todavía no!

,En el claro de la puerta aparecie
ron dos -siluetas. v

-

— ¡Todavía no! ¡Todavía no! —

roncaba Agustina al oído de Boby.
El perro se agitaba nerviosa y

violentamente, husmeando la pre

sencia de gente extraña en la casa.

La hija del mayordomo descendía

la escalinata, la misma escalinata
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que ella acababa de bajar, y se di

rigía' en puntillas hacia la verja. El

había cerrado la puerta de su escri

torio y la luz se había extinguido,
volviendo a quedar todo en tinie

blas.
— ¡Boby! ¡Ya, Boby! ¡Cómetela,

Boby! ¡Es una ladrona! jCómetela,

Boby! ¡Ya! ¡Ya!

VY Boby partió ladrando furiosa

mente y, como una avalancha, cayó
sobre su víctima.

Un grito dé mujer hendió la sole

dad de la noche; • después, gruñidos

. sordos, jaleos de lucha, alaridos de

bestia herida.

La puerta del corredor se abrió

violentamente y Eduardo se precipi
tó en el jardín como enloquecido.
—¿Qué hay? ¡Boby! ¿Qué hay? —

gritó.
Corrió hacia donde sentía la lucha

de la fiera con la mujer.

— ¡Boby! ¡Boby I

Dio dos patadas brutales al perro,

que soltó su presa.

Sobre la hierba del camino, un

cuerpo inmóvil desangrándose.

Tomó a la muchacha inanimada

sobre sus hombros y, corriendo al

galpón en donde guardaba su co

che, la depositó en uno de los asien

tos.

Boby lo seguía.
— ¡Vete, infame! — le gritó. —

¡Ya me las pagarás!

Boby, sin comprender, movió la co-

'

la y se alejó en busca de su ama.

Pero, en seguida, Eduardo cambió

dü parecer y llamó de nuevo al pe

rro.

— ¡Ven, asesino! — le dijo — Quie
ro arreglar cuentas contigo hoy, ¿me

entiendes? Mañana podría arrepen-

tirme.

Palmoteo la cabeza de Boby, que

comenzó a lamerle las manos al sen

tirse acariciado.

El sacó su pistola y, acercándola a

la cabeza del perro, que no com

prendía, le disparó dos balazos.

El animal se desplomó sin un ala

rido.

En seguida, subió al volante y par

tió hacia la ciudad.

El médico de guardia del hospital
halló a la muchacha bastante gra

ve; las heridas eran profundas y tal
1
vez enconosas, y se había desangra
do mucho. Pero como era. joven y

robusta . . . ¡Quién sabe!

— ¡Le daré cuanto me cobre! ¡Sál
vela, doctor!

Eduardo sollozaba junto a la he

rida; lloraba como un niño. La vida,
el tiempo, todo se había detenido

para _él, que vivía ahora ese minu

to angustioso de. la desgracia de que

se es causa directa.

Le hicieron las primeras curaciones

mientras sé hallaba inanimada.

El permaneció durante toda la no

che junto al lecho, enjugándole la

(rente, porque transpiraba, presa de

una intensa fiebre. Pero cuando ama-

, necio de nuevo, cuando los prime

ros rayos del sol comenzaron a' co

larse juguetones en la tristeza silen

ciosa de aquella sala de hospital,.
Eduardo pareció tornar

.
de nuevo a

la realidad, y se incorporó.

La muchacha se hallaba intensa

mente pálida y respiraba con difi-

■cultad.

— ¡Pobrecita! — murmuró. — Voy
a arreglar lo que queda allá. Volveré

pronto. i

Se inclinó para depositar un beso

sobre la frente ardorosa.

Cuando Eduardo llegó a su casa,

ya en ésta había movimiento y, sin

duda, iba a encontrar muchas nove

dades.

Pero, al entrar en la alcoba de su

hijo que lo llamaba, tuvo que apo

yarse en el marco de la puerta para

no desfallecer.

—Papá — decía el niño. — Boby
no ha venido esta mañana a desper
tarme; es un ingrato. ¿No es cierto,

papá, que es un ingrato?

R. S. B.
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JNA hora antes de ponerse el

'<■*■' sol, un forastero flaco y taci

turno se detuvo ante la comi

saría. Después de contemplar por
breves instantes los techos cha-

.

tos de las casas que componían
el pueblo, echó pie a tierra, ató
su caballo al trozo de riel que
servía de palenque y entró en la

oficina del sheriff Alvin Han-

ckock. En el cinto del forastero se

veían dos revólveres pulidos por
el uso y su sombrero de anchas

. alas estaba cubierto del polvo del

camino.

El sheriff se movió incómodo
en su sillón giratorio cuando vio

que el mencionado personaje su

bía los escalones. Ningún sheriff
había sido nunca muy querido en

Coburn, y Alvin Hanckock sabía

muy bien que el cariño que el

pueblo le tenía no alcanzaba a

igualar siquiera el que habían

gozado sus predecesores.
En los ojos azules del foraste

ro, así como en la resuelta expre
sión de su rostro, se adivinaba
un propósito siniestro. El sheriff

puso al alcance de la mano el re
vólver que tenía sobre la mesa,

cuando el forastero apareció en

la puerta de la oficina.
—¿Usted es el sheriff?
—Sí, señor — contestó Han

ckock alzando la voz.

—Yo soy Tom Buckhorn —di

jo el forastero.

Este tenía las manos'muy cer

ca de sus revólveres aunque no

hizo ningún ademán sospechoso
hacia ellos.
—Tom Buckhorn — repitió el

sheriff con una voz que había

perdido volumen. — ¿Es usted

pariente de ese Buckhorn que re

sultó muerto la semana pasada
cuando intentó asaltar el banco?

—Jim Buckhorn
-

era mi her

mano.

El sheriff movió la cabeza con

expresión triste.
—Fué una verdadera desgra

cia — dijo el sheriff.— Se le en

terró decentemente. Por aquí na
die sabía gran cosa* de ese mozo.

Un muchacho atolondrado, a mi

juicio. ¿En qué puedo serle útil

a usted? Todo se realizó dentro

del orden legal más estricto, aun
que me imagino que usted ya de

be saberlo.

—Yo sé que mi hermano fué

emborrachado a propósito para

luego robarle el dinero en una

partida de poker con trampa. . . Y

todo esto ocurrió en este pueblo,
— explicó Buckhorn despaciosa
mente—-.Había vendido un poco
de hacienda mía y regresaba a

casa con el dinero cuando pasó
por aquí. Imagino que le habrá
dado vergüenza explicarme lo

que • le ocurrió. Tal vez pensó
que en este pueblo el robo era

una cosa legal.
El sheriff frunció las cejas y

apoyó su mano en la culata del

revólver.
—Yo no sé nada de la partida

de poker que usted menciona —

dijo —

. Cualquiera puede aquí
jugar al poker si lo desea. No sé

exactamente cómo fué muerto,

pero si hubiese caído vivo en po
der de la justicia, probablemen
te hubiera sido ahorcado.
—Usted no sabe nada de esa

partida de poker—repuso Buck

horn con mucha calma— . .Com

prendo que usted no la hubiera

podido interrumpir..., aunque hu

biera querido.
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—¿Quién ha dicho que en Co-

burn se haya interrumpido algu
na partida de poker? — exclame
el sheriff irritado.

Buckhorn se quedó mirándolo

pensativo.
—Usted lo hará — declaró.
Y sin explicar el significado de

esas palabras volvió la espalda
al sheriff y regresó juntó a sú

caballo.

Cuando el extraño visitante se

hubo alejado de la comisaría, el

sheriff se caló el sombrero, salió
a la calle y se dirigió rápida
mente hacia la taberna y casa de

juego de Ed Popham. Buckhorn

había seguido en la misma direc

ción, y se había detenido frente

a la casa donde Silverio Cunnin

gham tenía la oficina.

Cunningham era el juez de paz
del pueblo de Coburn y su distri

to. Era un hombre de maneras

suaves y cara delgada, con unos

bigotes que parecían cuerda, des

hilacliada, colgando a cada lado

de la boca. Cunningham' saludó -a

Buckhorn con una sonrisa' cor

dial.

Buckhorn habló sin preámbu
los.
—Yo soy hermano' del mucha

cho a. quien robaron el dinero ju

gando al poker, aquí, la semana

pasada. Me llamo Buckhorn. ¿No
puede usted impedir que esos ta

húres lla,mados Ed Popham y

Newt Linder sigan operando im

punemente en este pueblo?
Cunningham frunció los labios

con una expresión de fastidio.

Mordiéndose una de las guias del

bigote, movió la cabeza lentamen

te.
—Mi querido señor — dijo al

fin —

. Si pudiera lo haría, pero
le aseguro a usted que no puedo.
—Bueno, pues yo sí puedo —

replicó Buckhorn.

Dejó a Cunningham con la bo

ca abierta, le volvió la espalda y

salió de nuevo a la calle. Uñas

puertas más abajo había un es

tablo público en cuya oficina se

hallaba Martín Shank, que era el

intendente municipal de Coburn.

Martín estaba de pie, esperán
dolo. El intendente tenía el cuer

po de un ternero bien invernado

y la piel del color de los tomates

maduros. Habló antes de que

Buckhorn pudiera decir nada.
—Ya sé quien es usted y poi

qué está aquí -=- declaró brusca

mente —

. Y si usted anda bus

cando bronca, ya puede empezar

echando mano a los revólveres.

Yo mando en , el- pueblo de Co

burn y no necesito la ayuda ele

nadie.

Buckhorn echó una mirada al

obscuro interior del establo, don

de vio dos sombras que so movían

sin razón apai'ente.
-

—Usted ha tenido tiempo de

pensar—comentó— . Parece que
el sheriff me ha ganado de mano

y ha llegado aquí antes.

—-Es .muy fácil averiguar '^-

replicó Martín.
—¿Quién mató a mi herma

no? — preguntó Buckhorn.
—-Una patrulla lo acorraló. Re

cibió varios balazos,

.

—Con respecto a
. Popham y a

Linder ¿podría usted echarlos del

pueblo?
—Yo puedo echar del "pue

blo a quien me dé la gana
— re

plicó Martín— ; pero esos dos se

ñores son amigos míos.
—Tiene usted bastante coraje

para afirmarlo; de todos modos—

dijo Buckhorn — le advierto a

usted que voy a echarlos del pue
blo yo mismo.
—:Todavía hay bastante sitio

en la loma — replicó el intenden

te señalando la loma donde se

hallaba el cementerio— . Póngase
cómodo.
— ¡Muy agradecido!
Buckhorn salió a la calle y

montó a caballo. No se detuvo

ni en la taberna de Popham ni

en el Gold Palace, donde Linder

operaba en las mesas de juego.
En cambio, salió del pueblo,
acampó junto a un arroyo y se

preparó una buena cena con las

provisiones que llevaba en la

montura.

Hacía dos días que Buckhorn

andaba por los alrededores de,
Coburn averiguando cosas que
deseaba conocer. Había hecho sus

planes de acuerdo a los datos re

cogidos y ya los tenía listos pa
ra llevarlos a cabo.

A medianoche dejó su campa
mento y regresó al pueblo. Los
establecimientos de Popham y el
Gold Palace estaban llenos de

gente. A la luz de las lámparas
a kerosene se veía una larga fi
la i de caballos atados en los pa
lenques, frente a ambos negocios,
y los gritos de las mujeres que

bailaban adentro indicaban que
había muchos clientes con ganas
de divertirse.

Buckhorn se apartó de las zo

nas iluminadas .y fué directamen

te a la oficina del sheriff, donde
'

Sólo había un agente con cara de

sueño.
—¿Dónde está el sheriff? _

preguntó Buckhorn.
—Creo que está en el Gold Pa-

labe •— contestó el hombre boste

zando— . Pero no tardará en ve

nir si no se pone a jugar.
—

¡ No te muevas ni grites ! —

ordenó Buckhorn poniendo sus re

vólveres en la cara del agente.
En seguida añadió:
—Dame las llaves y un par de

esposas. No te ocurrirá nada si

te callas y obedeces.

El asustado agente indicó un

llavero que había allí colgado de

un clavo, al lado del escritorio.
—Agacha la cabeza sobre el es

critorio y ponte las manos en la

espalda.

Después de colocar las esposas
al agente y de amordazarlo con

un pañuelo, lo encerró en uno de

los calabozos.

La oficina estaba iluminada

-con una lámpara a kerosene. Buc

khorn bajó la luz y se sentó de
trás de la puerta a esperar.
Uña hora más tarde, al entrar

en su oficina, el sheriff se detu
vo al sentir que el cañón de un

revólver se apoyaba en su estó

mago.

_

—Nos ahorraremos disgustos
si usted se queda quieto.
El sheriff apestaba a whisky

y vacilaba al caminar, pero 'no

estaba tan borracho como para
desconocer que Buckhorn repre
sentaba un peligro inmediato.

Cuando Buckhorn lo desarmó se

quedó junto, a la pared sin pro
testar.

_

—Me imagino que usted desea
vivir todo lo que sea posible,
¿verdad, sheriff?
El sheriff contestó afirmativa

mente con un movimiento de ca

beza.
—Yo no tuve nada que ver con

la muerte de su hermano — di

jo con voz ronca.

—

Directamente, tal vez no —

admitió Buckhorn —

. Ahora voy
a descargar su revólver y se lo'
lo voy a poner otra vez en la pis
tolera.^ Una vez hecho esto, usted
vendrá conmigo al establecimien
to de Popham y le dirá que haga
el favor de venir aquí en seguida,
por un momento, ¿entiende?...
¿Cree usted que vendrá?
—

¿Cuánto dinero perdió usted? •

—preguntó el sheriff.

Buckhorn no tomó en cuenta la

pregunta.
•
—Estoy hablando de Popham .

—insistió—.Creo qué usted lo po-
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drá hacer venir aquí, porque yo lo

acompañaré, listo para meterle a

usted, una bala en el cuerpo si-

pretende descarrilarse, ¿entien
de?
—Sí, comprendo, — murmuró.
—Ya pensaba que usted me

ayudaría en este negocio. Des

pués de traer a Popham iremos a

buscar a Linder.

Soltó 'el cilindro del revólver

del sheriff, sacó los cartuchos y

se los guardó en el bolsillo. Vol

vió el cilindro a su lugar con un

movimiento de muñeca, y devol

vió el revólver vacío a la pistole
ra del sheriff. Luego, después de

revisar si llevaba algún arma

oculta, le hizo seña para que

echara a andar delante de él ha

cia la calle.
■ Se produjo un momento de si

lencio cuando los dos hombres en

traron en el establecimiento de

Popham y atravesaron el salón
hacia el mostrador. Buckhorn ca
minaba un paso detrás del she

riff. Al llegar al mostrador, Buc
khorn tocó el brazo del sheriff.
—Tomemos una copa

—sugirió.
Un mozo colocó delante de ellos

una botella y dos vasos. La ma

no^ de Buckhorn, no temblaba lo

más mínimo mientras se servía

el, licor. Luego empujó la bote
lla hacia su cautivo.. El sheriff
estaba temblando y derramó una

cantidad de whisky sobre el mos
trador.

Buckhorn bebió despacio. El

sheriff, en cambio, vació su vaso

de un solo trago y casi se ahogó.
Buckhorn pagó el gastó y dio un

golpe con el codo al sheriff.
Ed Popham acababa de retirar

un poco su silla de una de las
mesas de poker y se había vuelto
hacia ellos. Era un hombre del

gado, de cara bien afeitada, ca

bello rojizo y casi sin cejas. Mi
raba sin pestañear y estaba acos

tumbrado a jugar fuerte. En una

oportunidad había recibido un gol
pe en la nariz y desde entonces
nunca la había tenido" bien.

_
—Popham— dijo el sheriff ha

ciendo un esfuerzo para parecer
como de costumbre — : quisiera
que usted viniera hasta la ofici
na para echar una mirada a un

hombre que hemos detenido y que
dice conocerle a usted.
El jugador miró al sheriff y

luego a Buckhorn.
—Si usted lo dice . . . Estoy tan

ocunado. . .

Hablaba lentamente como eli

giendo las palabras. -

—Es cosa de un minuto.

4

Buckhorn fijó su mirada en los
oíos del jugador y mientras deja
ba deslizar su mano por la cula
ta d<*l revólver, dijo:
■^-Tal vez menos.

La expresión de Popham no

cambió. Tenía el saco entreabier

to y por la abertura asomaba la

culata de nácar de un revólver

que llevaba en una pistolera en

el sobaco, pero no hizo el menor

gesto para mover la mano en

aquella dirección.

—¡Vamos! — dijo.
Salió del establecimiento al la

do del sheriff. Buckhorn se man

tuvo entre los do-s a un paso de

distancia.
—¿Qué es esto, un asalto? —

preguntó Popham cuando llega
ron a la calle.
—Primero le voy a sacar el

revólver — dijo Buckhorn—. Tal

vez podíamos llevar a Linder aho

ra mismo. Una palabra o una mi

rada de usted, Popham, y ten

drá listo el entierro.

Newt Linder estaba comiendo

cuando entraron en el Gold Pa

lace. Lo acompañaban dos muje
res. . ,

—¡Hola! — exclamó al verles,
saludándoles con la mano para

lucir los brillantes— . ¿Qué ocu

rre? ¿Una partida importante?
—Algo parecido — dijo Pop

ham—. El sheriff quiere que va

yamos a la oficina con él para
cierto asunto. Tal vez nos llevan

presos.

Linder se echó a reír por la

salida de su colega.
—¡Volveré pronto, chicas! —

les dijo a sus compañeras pal
meándoles las manos— . Tomen

lo que quieran por mi cuenta.
—¿Qué pasa, sheriff? —

pre

guntó al saly* a la calle— . ¿Ha
brá buena compañía?
—La fiesta la ha organizado

Buckhorn — dijo Popham seca

mente— . El lleva la batuta.

Linder se detuvo al escuchar

el nombre, pero echó a andar de

nuevo cuando sintió en la espal
da la presión del revólver de Buc

khorn.

Una vez en la oficina, Buckhorn

registró a sus prisioneros para

estar seguro de que no tenían ar

mas ocultas. Luego, después de

ponerles esposas y mordazas, los

encerró en la celda junto con el

agente.

Diez minutos más tarde, hacía
saltar de la cama al juez Cunnin

gham. Este gimió y suplicó mien

tras Buckhorn le obligaba a ves

tirse rápidamente.
—Si usted quiere salvar el. pe

llejo, haga exactamente lo que le

voy a decir—contestó Buckhorn.

Y después de darle las instruc

ciones necesarias, él y Cunnin

gham se dirigieron hacia el esta

blo público que era propiedad del

intendente municipal, Martín

Shank.

En la oficina del establo había

un peón dormido. Mientras Buc

khorn se quedaba en la sombra,
Cunningham llamó a ese hombre

a través de la puerta.
—Vete a decirle a Martín que

ensille en seguida cinco caballos

y_ los traiga a la comisaría — le

dijo—. Dile que los traiga por la

puerta de atrás para que no se

entere nadie. Explícale que e]

sheriff tiene un trabajo impor
tante . . . , y tú cuidado con lo que
se habla por ahí si quieres con

servar la lengua. Que traiga los

animales él mismo y pronto, que
el sheriff, Linder y yo lo esta

mos esperando.
—Usted sabe mentir como un

abogado — declaró Buckhorn al

dirigirse con Cunningham a la

comisaría— . Reconozco, que us

ted es el amo de este pueblo.
—Yo soy un pobre hombre —

protestó Cunningham. Allá en el

Este tengo mujer y tres hijos.
Por consideración hacia ellos es

pero que usted cumplirá la pro
mesa de no hacerme daño.
—Me acordaré — le aseguró

Buckhorn. .

Al llegar a la cárcel, Cunnin

gham casi estaba contento. Pero

su espíritu cambió por completo
cuando Buckhorn lo metió en la

celda junto con los demás y le

puso una pelota de trapo en la

boca.
Cuando oyó que Martín se

acercaba por la puerta de atrás

con los caballos ensillados, Buc

khorn se apartó de
.
la ventana.

La luz de la lámpara de la ofici

na había sido bajada. Buckhorn

había atado su caballo en la mis

ma calle a la sombra de dos edi

ficios obscuros, pues creía que
Martín era un hombre cauteloso.

En efecto, entró en la comisa

ría con el revólver en la mano;

pero Buckhorn también se había

anticipado a esto. Se había pues
to detrás de la puerta con el re

vólver levantado, y apenas entró

Martín, lo dejó caer con una

fuerza terrible sobre su cabeza.
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El sombrero de fieltro evitó la

rotura de los huesos del cráneo,

pero Martín cayó al suelo sin

sentido.

Después de colocar las esposas

a su último prisionero, Buckhorn

abrió la puerta de la celda e hi

zo pasar a los otros cuatro a la

oficina. Al agente lo dejó ence

rrado. Entre tanto, Martín ha

bía recobrado el sentido, y enton

ces Buckhorn les habló a todos.
—Ahora, lo que va a suceder

es cosa de ustedes — les dijo —

.

Afuera hay cinco caballos ensi

llados. Ustedes van a montar y

van a salir del pueblo delante- de

mí o los voy a ir dejando muer

tos por las calles del pueblo, co

mo ustedes dejaron a mi herma

no últimamente.

Salieron. Con las esposas en

las muñecas y acompañados por
Buckhorn que los seguía a muy

corta distancia, tomaron el cami

no del norte cuando en el hori

zonte aparecían los primeros res

plandores del alba.

Unas horas más tarde, Buc

khorn les ordenó detenerse y des

montar bajo las ramas de un ár

bol corpulento que se levantaba
• a la orilla de un arroyo.

.

—Escuchen — les dijo seña

lándoles una de las ramas del ár
bol—, En donde yo vivo tenemos

la costumbre de cobrar ojo por

ojo y diente por diente.
—Pero usted me prometió

que... — protestó Cunningham.
Buckhorn hizo un signo afir

mativo.
—Mi hermano llegó a Coburn

con los bolsillos llenos de dmero.
Fué dopado con whisky y robado.

Probablemente aun estaba dopa
do cuando lo mataron.

Hablaba despacio, sin apasio
narse.
*
—Es un pueblo podrido, en don

de pueden ocurrir estas cosas a

muchachos inexpertos que no se

dan cuenta cuando juegan a pu
ra pérdida sin posibilidad de ga
nar.

—¿Cuál de nosotros será 'ahor
cado? —

preguntó Popham.
—Dejaré que lo decidan uste

des mismos—contestó Buckhorn.
.Del bolsillo de su montura sa

co una baraja y una bolsita de
arpillera llena de fichas.

—Aquí dentro hay cien fichas

—explicó Buckhorn— . Correspon
den veinte a cada uno de ustedes.
Ahora se pondrán a jugar al. po
ker hasta que uno de ustedes ha
ya perdido las veinte fichas. El
primero que lo pierda todo será
ahorcado. Los otros cuatro lo

ahorcarán, mientras yo, con el re
vólver en la mano me quedaré
mirando si alguien flaquea o se

niega a ayudar.

Los cinco hombres del pueblo
dé Coburn se miraron desconcer

tados.
—Pero Popham y Linder son

jugadores profesionales. Son ver

daderos tahúres— protestó Cun

ningham—

. Usted no pretenderá
que los otros tres juguemos con

ellos. Iríamos con desventaja.
Buckhorn hizo un gesto de com

prensión.
—Mi hermano y otros mucha

chos como él a quienes ustedes

facilitaban el camino, tuvieron

que jugar en estas condiciones,—

le recordó a Cunningham—. Con

fío en que ellos les harán tram

pa, pero, ¿qué le vamos a hacer?

¡Mala suerte!

Sacó las. esposas a Popham y

le dio la llavecita para que saca

ra las de los otros. Luego les

echó a los pies la baraja y la

bolsita con las fichas.
—Repártanse las fichas y em

piecen el juego. Les doy a uste

des las mismas garantías que le

dieron a mi hermano cuando lle

gó a Coburn, — dijo— . Y, pen
sándolo bien, aun más,„porqu2
ninguno de ustedes está borra

cho.

Acomodándose en la montura,
Buckhorn se retiró unos pasos

para dejarles espacio, pero tam

poco quiso perder ninguna inci

dencia del juego. Tenía los revól

veres listos por si alguno inten

taba escapar.

Popham tomó las fichas e hizo

cinco montones de veinte.
—¿Empezamos? — dijo el ju

gador barajando las cartas.
—Dame la baraja — protestó

Martín— . Ya te preparas a uti

lizar esa uña que pincha más que

un clavo.

,
Silenciosamente empezó el jue

go. Martín dio cartas y echando

una ficha al medio inició el jue
go. .Volvió un as para Popham.-
El juego quedó circunscripto a

los dos jug-adorés y al juez Cun

ningham. Martín le dio un dos a

Popham, un siete a Linder y un

rey a Cunningham. Los dedos de

éste temblaban cuando miró la

carta que tenía tapada. Popham
observaba y se echó a reír.

—Lo agarré, ¿verdad, juez? —

le preguntó— . Podemos terminar

la partida aquí mismo. Lo. juego
todo.

Empujó todas sus fichas al cen
tro y se echó atrás para mirar

a Cunningham con expresión bur

lona.
—Es mucho para mí -^ con

testó Linder, dando vuelta y se

pasó la lengua por íos labios

secos.

—¡Está mintiendo! •„
— rezon

gó—. Sé perfectamente bien que
está mintiendo.
—Tal vez—admitió Popham—-,

pero no estamos en un lugar
muy agradable para que a uno

lo sorprendan mintiendo. Ya sa

be usted cómo puede saber lo que

tengo.
Cunningham se quedó miran

do con ojos afiebrados la cara de

Popham mientras daba vuelta a

una de sus cartas. Enseñó otro

rey.
—No necesita hacer esto —-

dijo Popham con una sonrisa— .

Un chiquitín podía, haber adivi

nado que ahí tenía otro rey. Va
mos y gaste sus fichas si quie
re saber mi juego.
—¡Pronto, idiota! — rugió el

intendente Martín.
—Tú quisieras verme ahorca

do — replicó Cunningham— . No

te metas en lo- que no te importa.
—¡Jueguen! — rezongó el

sheriff.
—¡Cállese! Ustedes quisieran

que yo aceptara para que la

fiesta les saliera barata — reco

noció el juez—. Pero, no les voy

a. dar ese gusto.
Y volviéndose a Ponham y

arrojando sus cartas al medio,
añadió:
—Usted ha ganado.
Popham se inclinó y recogió

unas fichas que añadió a su mon

tón. Luego dio vuelta a la carta

que tenía tapada y mostró un

diez. Si Cunningham hubiera

aceptado el envite, Popham hu

biera perdido, pues Martín que
miró las cartas siguientes vio

que no podían alterar el resul

tado.
—Se necesitan nervios más

fuertes que los suyos para ju
gar a este' juego, señor juez —

dijo Popham.

^

— ¡Pedazo dé idiota! — rezon

gó Martín— . ¿Por qué no acep
taste?
—No puedo competir con un

jugador profesional .

— dijo el

juez^. Voy en desventaja.
—Pensé *

que se habría dado

cuenta — dijo Buckhorn.
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Revólver en mano estaba ob

servando el juego desde la mon

tura. Cuando' prosiguió, Martín

ganó un pequeño pozo y luego
ganó Linder. Cunningham aun

no había ganado ningún pozo
cuando de 'pronto Linder puso
-todo su montón de fichas al "me

dio y envidó a Martín.

Linder' tenía dos "jacks" vuel

tos y la mejor carta que Martín

tenía a la vista era una reina,
pero sin vacilar contó igual can
tidad de fichas y aceptó el envi

te de Linder.

Este último sólo pudo enseñar

el mencionado par de "jacks".
Martín mostró un par de reinas

de la partida no tardó en pro

ducirse y la sorpresa ahogó to

da discusión.

El sheriff estaba haciendo jue

go. Con un as, un rey y una rei

na a la vista envidó cinco fichas.

Todos dejaron el juego, menos

Popham, que tenía a la vista un

cinco, un seis y un ocho. Aumen

tó cinco fichas más. El sheriff

aceptó y sólo le quedaron seis

fichas en su montón. La carta

que le dio en seguida a Popham
fué un cinco. Para él se volvió

una reina.

Esto hacía ún par de reinas

contra el par de cincos que te

nía a la vista el jugador.

Séabábáota .Vista cok

fiáJioi <k <h*a Kcüuonaks

y se apoderó de todas las fichas

que había en el centro de la rue

da. El juez Cunningham, al cual

sólo le quedaban cinco fichas, se

levantó de un salto lanzando una

exclamación histérica de alivio.

Para demostrar su gratitud
abrazó a Martín y lo palmeó en

tusiasmado en la espalda. Entre

tanto, Linder encendió un ciga
rrillo y metiendo los dedos en el

bolsillo de su chaleco sacó cinco

fichas.
—Cartas, señores — dijo.
—Esas fichas... — rugió el

sheriff tratando de agarrarlas.
—Son perfectamente buenas—

aseguró el jugador—. Pregún
tenle a Buckhorn. Me las puse en

el bolsillo hace un rato. Buck

horn me vio.

Cunningham miró a Buckhorn

y leyó en su cara la confirma

ción de tales palabras. Entonces

se dejó caer al suelo lanzando

un gemido de temor.

—¡Ladrón! — exclamó.

—¡Cállese y juegue! — con

testó Linder—r. Está bien ,que

seamos socios para explotar el

Gold Palace, pero en este juego
cada uno se defiende como pue

de.
—Soy curioso — dijo Buck

horn—. ¿Es cierto que ustedes,

jugadores profesionales, les pa

gan una coima semanalmente a

esos tres hombres que son las

autoridades del pueblo?
—Y tiene usted mucha razón

—contestó Popham—. Cada uno

de estos individuos nos cuesta

unos quinientos dólares por se

mana.

Ni el sheriff, ni el Juez,ni él

intendente negaron la afirma

ción de Popham. Pero el final

—Listo — dijo el sheriff lleno

de confianza, disponiéndose a to

mar las fichas.

—Un momento — replicó Pop
ham— . Mé parece que dos pa

res serían muy convenientes en

este momento. ¿Cuántas fichas

le quedan?
—Seis — contestó el sheriff.
—Pues yo le juego también

por esas seis — envidó Popham
añadiendo seis fichas al pozo.
—Bueno' — repuso el sheriff

sin yacilar— ; a mí no- me puede
engañar con eso.

DESCUBRIÓ su otra carta y

era un rey. Tenía, pues, pares

de reyes y reinas. De nuevo alar

gó la mano para tomar el pozo,

pero fué detenido otra vez por

Popham.
—Usted se ha equivocado,

sheriff — dijo el jugador.
Dio vuelta a su carta y descu

brió otro cinco. Tenía, pues, tres
cincos la mano ganadora.
—He. .fe he perdido. . .

— dijo
■ el sheriff arrastrando penosa
mente la voz.

—Ahora me imagino que uste

des comprenderán lo que expe

rimentó mi hermano cuando fué

echado de la casa de juego de

Popham—, observó Buckhorn— .

Usted, Martín, y usted, Cunnin

gham, son bastante bajos para

experimentar las emociones del

sheriff. Y cuando hayan ahorca

do a su amigo, se lo pensarán
dos veces antes de permitir de

nuevo a Popham y* a Linder que

sigan explotando sus garitos en

Coburn.

Desató su lazo del pico de la

montura y lo arrojó al suelo ju$-
to a las cartas.

—¿Tiene algo que decir, she

riff? Si es así, ahora tiene tiem

po. Luego- será tarde.
—¡Me han hecho trampa! —

declaró el sheriff—. Había dos 1

cincos descubiertos,- Linder tenía í
uno y Martín tenía el otro. Lin

der le pasó ese cinco a Popham.
—Usted no sabía que jugaban

con trampa, ¿verdad? — dijo
Buckhorn—. Ninguno de ustedes

tres tenía posibilidad de ganar.
—Y si yo le prometiera a us

ted hacer una buena limpieza en

el pueblo ... — ofreció el sheriff.
—Yo le hice esa proposición

ayer. Ahora es demasiado tarde,
-^-contestó Buckhorn.

—¿Sería verdad que Linder se

había guardado esas cinco fichas

en el bolsillo o se las daría Pop
ham después que yo gané el po-

,zo? — preguntó Martín.
—Yo' no estaba en el juego. Si

Popham le pasó cinco fichas de

las suyas, correspondía verlo a

ustedes — replicó Buckhorn.

Cunningham, que ya se sentía

a salvo, se había quedado senta

do en el suelo apoyando la bar

billa, en las rodillas.

—Levántese, pues
— ordenó

Buckhorn—. Tome ese lazo, pá
selo por encima de esa rama y

prepare la armada.
-—No puedo — gimió el juez.
Buckhorn amartilló el revól

ver. Al oír el ruido del gatillo,
Cunningham se levantó y tomó el

lazo.
—Déjenme preparar el nudo-

dijo el sheriff—. Yo sé cómo de

be hacerse. Si tengo que morir

ahorcado, por lo menos que el

nudo esté bien hecho.

—Usted, Martín, cuando el

sheriff haya terminado de pre

parar el nudo, póngale las espo

sas con las manos en la espalda'
—ordenó Buckhorn— . Usted,*

Popham, acerque el caballo del
.,

sheriff. Y usted, Linder, tome el

otro extremo de la cuerda y pre:

párese para atarla al tronco del

árbol cuando yo le avise.

El sheriff no opuso resistencia

cuando Martín le ató las manos.

Tampoco hizo nada cuando lo

montaron en su caballo y le pu
sieron el nudo corredizo, del lazo

■

al cuello.

A indicación de Buckhorn, Lin
der puso la cuerda en tensión y

la ató al grueso tronco del árbol.
—Algún día te ahorcarán a ti

por esto, Buckhorn — advirtió el

sheriff.

Buckhorn no le contestó. Páli

do y temblando, el juez Cunnin

gham no levantaba los ojos del

suelo. No quería ser elegido para
dar el latigazo al caballo del

sheriff con lo que se habría com

pletado el linchamiento. Martín

tenía la cara tan congestionada
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que parecía a punto de reventár

sele en sangre. En sus ojos había

odio y rencor cuando miraba a

alguno de los dos jugadores.

Popham y Linder habían per

dido su habitual sangre fría. El

destino del sheriff no parecía

importarles gran cosa, lo mismo

que las enconadas miradas de

Martín. En su actitud parecían
ver el final de sus prósperos ne

gocios en Coburn.
—¡Acaben pronto! — dijo el

sheriff impaciente— . Y tú, Mar

tín, y usted, Cunningham, tengan

presente qué si no matan a esos

dos canallas culpables de mi

muerte, volveré del otro mundo

para atormentaros hasta, el fin

de vuestra vida.
—Señores: todos ustedes han

participado por igual en los pre

parativos — dijo Buckhorn en

voz alta—. Ahora les tendría que

hacer dar a todos ustedes el la

tigazo al caballo del sheriff; pe
ro tengo un plan mejor. Ustedes

ya pueden irse a Coburn ahora

mismo. El caballo del sheriff se

cansará de estar ahí parado y se

echará a andar por su propia
.voluntad o bien el sheriff se can

sará de esperar y lo taloneará

para que camine y así acabar de

una vez. Desde luego, les advier

to a ustedes que sería peligroso
volver por acá demasiado tem

prano.
—¿Podemos marcharnos aho

ra? — preguntó Cunningham
con ansiedad.
—Sí — contestó Buckhorn—.

Pueden marcharse cuando quie
ran.

Sin una palabra de despedida
para -el hombre que. iba a morir.

para purgar las culpas de todos,

los cuatro hombres se alejaron
tan pronto como pudieron montar.

a caballo.

Cuando se hubieron marchado,
Buckhorn pasó a la parte poste
rior del árbol para ver si el lazo

estaba bien atado. Con el pre

texto de asegurarlo, sacó del bol

sillo un cortaplumas y cortó la

cuerda dejando solameni-e unos

hilos de cáñamo sin cortar. El

peso del cuerpo del sheriff sería

suficiente para terminar de cor

tar el lazo.
—¿Cree usted que regresarán

a tiempo para salvarle, sheriff?
—le preguntó.
—No, no espero qué vuelvan—

contestó el predestinado-1-. , Cun

ningham es un cobarde; Martín

desea que yo muera para ver si

puede ocupar mi puesto. Va a

matar a Popham y a Linder an

tes de que anochezca o los va a

sacar del pueblo, y ellos tendrán

miedo de venir a salvarme.
—Ya le dije a usted que yo

podría sacarlos del pueblo ¿se
acuerda?
—Creo que ya lo ha consegui

do — reconoció el sheriff— .

Tanto si tengo que morir o vivir,

tengo que reconocer que usted ha

hecho eso; y como en realidad

usted no pretendía otra cosa, se

ría mejor que usted quedara con

las manos limpias y me soltara.

. ..—No. acostumbro a:_ proceder
así — replicó Buckhorn— . Pero

ahora voy a regresar a mi casa.

El trabajo que vine a hacer aquí,
ya está hecho. Tal vez algunos
amigos vengan a rescatarle. Y si

usted reza bastante fuerte, tal
vez ocurra un milagro. Y si no

ocurre nada, acuérdese que en el

otro mundo lo espera mi,herma

no para ajustarle las cuentas.
■

Buckhorn se hallaba ya a mu

chas millas de distancia cuando

llegó al pueblo de Coburn un

hombre anciano, cansado, con las

manos esposadas a la espalda,
con un nudo corredizo al cuello y

arrastrando un pedazo de lazo

por el polvo de la calle. Buckhorn

no estaba allí para ver el mila

gro que había ocurrido y del cual

todavía se habla en el Sudoeste

de los Estados Unidos.

Desde aquélla noche, todas las

tabernas y casas de juego de Co

burn cerraron a las nueve de la

noche y al día siguiente, todos

los jugadores profesionales que

había en el pueblo fueron acom

pañados hasta las afueras, en

donde se les prohibió volver. El

sheriff, con un revólver en cada

mano, les sirvió de. escolta.

"LAS NOVEDADES"

GUILLERMO DEMELT

PUERTO VARAS — TELEFONO 29

CASA ESPECIALISTA EN ARTÍCULOS DE LUJO

PARA

SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑAS

EN TRAJES, ABRIGOS, ROPA INTERIOR FINA E IMPORTADA

Artículos para la playa.
Recuerdos de Puerto Varas.

Artículos para caballeros.

Gran surtido en géneros importados.

LA CASA PRESTIGIADA POR SU BUENA CALIDAD

Representante de la RCA. Víctor Chilena
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y -ESTACIO

NES INTERMEDIAS (incluso impuestos).

HASTA

DESDE

1.a Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

3.» Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . .

4.00

6,00

6,60
13,60
25,20

25,20

25,20

2,00

3,20

3,20

4,80

9,20
9,40
9.80

w

u

o §

E 75
t-

$ $

4,00 6,00
— 1,80

lt80 —

3,80 1,80
9,00 7,80

23,20 21,00
25,20 22.20

25,20 23,20

2,00 3,20
— 1,20

2,00 —

2,00 1,20
'

3,60 2,80

8,40 7,00
9,00 7,60
9.00 7.60

E

3

6,60

3,80

1,80

6,20

20,00

21,00

22,00

3,20
1,40

1,20

2,00
6,60

7,60
7.60

c
o

<

e
O)

O)

id

O

<S5

HASTA

13,60

9,00

7,80
6,20

14,60
15,60
16,80

4,80

3,60

2,80

2,00

4,80

5,80
5,80

25,20

23,20
21,00

20,00

14,60

2,00

2,80

9,20

8,40

7,00
6,60

4,80

1,20
1,20

25.20

25,20

22,20

21,00

15,60
2,00

1,80

9,40

8,80

7,60
7,00

5,40

1,20

1.20

$
'

25,20
25,20

23,20
22,00

16,80
2,80

1,80

9,80

9,00

7,60

7,60

5,80

1,20

1,20

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 . . .

PRECIO

DE LOS BOLETOS CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas bajas $ 50.40

Camas altas .. 45.40

DOS NOCHES

Camas bajas .. $100.80
Camas altas 91.20

TRES NOCHES

Camas bajas $ 151.20
Camas altas 136.60

En este mismo sector las camas para lús poseedores de

abonos, tienen los siguientes precios por noche:

Camas bajas S 40.40
Camas altas 35.40

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA
Camas de departamento $ 80.80

Camas centrales bajas 65.60
Camas centrales altas 55.40

En este mismo sector las tamas para los poseedores de

abonos, tienen los siguientes precios:
Camas de departamento . . . . . . % 70.60
Camas centrales bajas . . 55.40
Camas centrales altas 45.40

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO, tienen
los siguientes precios:

Camas de departamento $ 101.00
Camas centrales bajas 80.80

Camas centrales altas 70.60

En este sector, los poseedores de abonos, tienen los siguien
tes precios:

Camas de departamento .... . . $ 85.80

Camas centrales bajas 65.60

Camas centrales altas 55.40

PRECIOS DE LOS PASAJES

1.a Y 2.a EXPRESO '-,

(INCLUSO IMPUESTOS)

Se aplican sólo en los expresos N.c 1 y 2, entre Alameda y
Talcahuano y el tren directo N.a 9/10, entre Alameda y Temuco
(y Puerto Montt en verano).

De ALAMEDA A

RANCAGUA . . . .

RENGO . .

SAN FERNANDO . .

CURICÓ
. . .

MOLINA .
. .

TALCA .......

SAN JAVIER . .

LINARES

PARRAL

SAN CARLOS . . . .

CHILLAN

BULNES

YUMBEL

SAN ROSENDO . . .

CONCEPCIÓN. . . .

TALCAHUANO . fe .

COIGUE .

COLLIPULLI .
. . .

VICTORIA . .

LAUTARO

TEMUCO

LONCOCHE

VALDIVIA

OSORNO .....

PUERTO VARAS. . .

PUERTO MONTT.
. .

TREN N.s 1/2 TREN N.a 9/10

l.i

31.80

41.40

49.00

64.80

69.00

84.60

91.00

97.20

107.80

118.20

123.40

128.80

140.20

145.40

161.20

166.40

2.?

21.40

29.00

34.20

46.00

49.40

59.80

64.00

68.20

76.60

■•'
84,00

88.20

92.40

100.80

105.00

117.60

117.60

1.» solamente

$ 31.80 ¡

49.00 .

64.8G

84.60

91.00

97.20

107.80

123.40

156.00

166.40

171.80

177.00

177.00

188.40

204.20

214.80

225.20'

230.40
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

1.a Clase

Santiago . .

Tiltil . . .

Llay-Llay .

Las Vegas .

San Felipe .

Putaendo .

Los Andes .

Calera . .

Quillota . .

San Pedro .

Lirnache . .

Quilpué . .

Viña del Mar

Valparaíso .

2.3 Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes
'

• .

Calera . . .

Quillota . . .

Limadle . .

Viña del Mar .

3.» Clase

Santiago .

Tiltil . .

Llay-Llay
Las Vegas
San Felipe
Putaendo

Los Andes
Calera .

Quillota .

San Pedro

Lirnache .

Quilpué . .

Viña del Mar

Valparaíso .

>» ¡3
a>

_ O)

+* ■4. >
<u

U.

H
>>

3 3 s
V)

S ! , 5 ?

16,£ 0 I 29,60 30,80 39,40
14,60 15,60 25,20

14.É 0 2,00 10,80
15,60 2,00 . . . . 9,80

25,20 10,60 9.80 * . . *

20,8 0 16,80 16,80 ....

29,60 16,80 14,60 5,20
22,20 8,60 7,60 19,00
26,4 0 12,40 10,80 21,00
28,60 14,60 13,60 24,20
29,60 16,80 15,60 25,20
33,20 34,20 22,20 30,80
33,20. 28,60 26.40 35,00
33,20 j 30,80 29,60 38,20

20,20 20,20 29,00

1,60
1,60 .... . . . .

8,00

11,80
6,60 5,80 13,00
9,00 8,00 15,00
11,80 10,80 18,40

. '20,20 19,40 25,60

5,2 0 9,00 9,40 11,60
4,20 4,80 7,60

4,2 0 •1,20 3,40
4,8 0 1,20 3,20
7,6 0 3,40 3,20
9,40 5,20 .5,20
9,0 3 5,20 4,60 1,60 |
6,8 ) 2,80 2¿40 5,60 |
8,0 ) 3,80 3780 6.40 |
8,40 4,60 4,20 7,20

9,00 5,20 4,80 7,60

11,6 ) 7,20 6,80 9,40

12,60 8,40 8.00 10,60
1 2,6 0 9,40

1

9,00 11,60
1

43,60
29,60
16,80

14,60

5,40
10,80

22,20
25,20
28,60
29,60

36,00
39,40
41,40

31,20

16,20

18,40
21,40

28,00

12,60

9,00
5,20

4,60
1,60

3,40

6,80
7,60
8,40

9,00

11,60

11,60
12,60

33,20
22.20"

8,60
7,60

19,00
22.20

22,20

4,00

6,60
8,00
15,60
20,00

22,20

20,20

6,60
5,80

12,80
16,20

3,ÓÓ
6,20
14,00

11,60

6,80
2,80
2,40
5,60
6,80
6,80

Í',40
2,00

2,40
4,80

6,00

6,80

33,20
26,40

12,40
10,80

21,00

26,40
25,20
4,00

3,00
4,80

12,40
16,80

20,00

20,20
9,00

8,00
15,00
18.40

4,00

3,40

11,80

12,60

8,00
3,80
3,40

6,40

8,00

7,60
1,40

í',20,
1,60

3,60

5,20
6,00

$

1

33,20 33,20
29,60 33,20
16,80 24,20
15,60 22,20
25,20 30,80
30,80 36,00

29,60 36,00
8,00 15,60
4,80 12,40
2,20 9,40

7,60
7,60 ....

12,40 4,80
14,60 7,60

20.20 20,20
11,80 17,20
10,80 16,20
18,40 22,60
21,40 25,60
6,20 ....

3,40 8,40
5,80

8,40 3,40

13,80 15,20
9,00 11,60
5,20 7,20
4,80 6,80
7,20 9,40
9,40 11,60
9,00 11,60
2,40 4,80
1,60 3,60
1,20 3,00

2,40
2,40 ....

3,60 1,60
4,60 |

1
2,40

O

tu
VI

"

15 E

gs a

n

>

$ ?

33,20 33,20
33,20 33,20
28,60 28,60
26,40 29,60

35,00 38,20

40,40 43,60

39,40 41,40
20,00 22,20
16,80 20,00
13,60 16,80
12,40 14,60

4,80 7,60
. * • . 3,60
3,60 ....

20,20 20,20
20,20 20,20
19,40 20,20
25,60 27,00

28,00 30,00
14,00 16,20
11,80 14,00
8,40 10,60
.... 2,80

15,20 15,20
12,60 12,60
8,40 9,40
8,00 9,00

10,60 11,60
12,60 12,60
11,60 12,60
6,00 6,80

5,20 6,00
4,20 5,20

3,60 4,60
1,60 2,40
. . . : 1,20
1,20 |

1

HASTA

DESDE

1.» Clase

Santjago . . .

Tiltil . . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Lirnache . .

Quilpué . .. .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

2.a Clase

Santiago . , .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes ■ .

Calera . . .

Quillota . . .

Lirnache . . .

Viña del Mar .

3.a Clase

Santiago .

Tiltil . .

Llay-Llay

Las, Vegas
San Felipe
Putaendo

Los Andes
Calera .

Quillota .

San Pedro

Lirnache .

Quilpué .

Viña del Mar

Valparaíso

ESCUDAN SÚ CALIDAD

EN 3 SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAIANOVE
DI&TRiBUIOORES GEntRAlES

'

V

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NACIONAL
VALPARAÍSO • SANTIA&O • CONCEPCIÓN • VALDIVIA • COOLIMMBOCONCEPCIÓN

Recomiende a sus relaciones la revista "EN VIAJE". No es igual a las demás
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a CLASE (incluso impuestos)

SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

DESDE

Santiago

HASTA

San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerta

Varas

Puerto

Montt

DESDE

HASTA

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 ....
Vileún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .
.

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antllhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . .

La Unión. .

Osorno '. . .

Rio Negro .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas .

Puerto Montt

25,20

31,80

33,80

36,00

40*40

43,60
40,40
51,00
75,20
56,40
73,20
73,20
77,40

97,20
86,80

95,20

97,20
113,00

105,60
113,00

128,80

128,80

140,20
140,20

145,40

118,20

128,80

128,80

135,00

150,80

156,00

140,20

145,40

156,00

145,40

145,40

150,80

145,40

150,80

156,00
161,*20
161,20

156,00

156,00

161,20

161,20

166,40

166,40
161,20

161,20

166,40

171,80
171,80
166,40

171,80

177,00
171,80
177,00

171,80

171,80

177,00

182,20

182,20
182,20

188,40
193,80

188,40
193,80

199,00
204,20
204,20

209,40
209,40
209,40
214,80
214,80
220,00

5 $

135,00 150,80

118,20 128,80
118,20 135,00

107,80 123,40

105,60 •123,40
113,00 128,80
113,00 128,80
101,40 128,20
113,00 128,80
135,00 145,40

88,80 107,80
105,60 123,40

69,00 88,80

75,20 95,20

95,20 113,00

56,40 75,20

64,80 84,60
45,60 64,80

58,40 103,60

36,00 56,40
30,80 50,00

50,00 69,00

40,40 26,40

33,80 13,60

30,80 9,80

26,40 6,00

24,20 41,40

10,40 30,80

7,60 28,60

21,00

21,00

25,20 5,20

8,60 29,60

14,60 35,00

26,40 45,60

12,40 31,80

14,40 35,00

25,20 44,60

16,40 35,00

22,20 41,40

30,80 50,00

39,40 58,40

43,60 62,60

26,40 45,60

30,80 50,00

38,20 56,40

40,40 58,40

52,40 71,00

56,40 75,20

43,60 .63,60

46,60 67,80

52,20 71,00

60,60 79,40

66,80 84,60

56,40 75,20

64,80 84,60

69,00 88,80

62,60 79,40

77,40 97,20

63,60 82,60

66,80 84,60

77,40 97,20

86,80 - 105,60

79,40, 99,40

86,80 103,60

95,20 113,00

101,40 118,20

.97,20 118,20

103,60 123,40

113,00 128,80

123,40 140,20

128,80 145,40

135,00 145,40
. 135,00 150,80

140,40 156,00

145,40 156,00

145,40 156,00

150,80 161,20

166,40

156,00

161,20
150,80

150,80

156,00
156,00

145,40

156,00
j.oo,40
135,00

150,80
118,20

123,40
140,20

107,80
113,00
97.20

113,00

88,80

82,60

101,40

91,00

86,80

82,60

77,40

75,20

64,80
60,60

56,00

75,20
77,40

46,60

52,20

62,60
44,60

46,60
56.60

40,40
46,60

43,60

50,00

56,40
30,80

26,40

20,00

16,80

29,60

31,80

30,80

9,40
3,60
12,40

20,40

10,40
19,20

8,00

26,40

9,40

13,60

24,20

36,00

28,60
33,80

41,40
50,00

45,60

54,20

62,60

75,20

82,60

86,80

86,80

93,00

97,20

99,40
107,80

182,20

171,80
177,00
166,40

166,40

172,80
171,80

176,40

171,80
181,20
156,00

166,40

145,40
150,80

161,20

135,00

145,40
128,80

135,00

118,20

113,00

128,80

127,40
118,20

113,00

113,00
107,80

97,20

95,20

86,8.0

105,60

113,00
79,40

84,60

97,20
77,40

79,40
88,80

75,20

79,40

75,20

82,60

86,80
62,60

58,40

54,20

50,00

63,60
64,80

62,60

43,60
39,40

46,60

52,20

36,00
44,60

51,00

29,60

45,60

28,60
24,20

13,60

19,00
24,20
31,80

40,40

36,00
43,60

52,20

64,80

71,00

75,20
77,40

82,60
86,80

89,00
97,20

193,40

177,00

182,20

177,00
171,80
177,00
177,00
171,80

177,00
188,40

166,40

171,80

156,00
161,20
166,40

145,40

156,00
140,20

150,80

128,80

123,40

140,20

135,00
128,80

123,40

123,40

118,20
113,00

107,80
101,40

118,20

123,40
95,20

99,40

113,00

91,00

93,00

101,40

86,80
93,00

88,80

97,20

101,40
77,20

75,00

66,80
64,60

77,20

77,20
77,20

58,20

52,00
60,40

66,60

50,00
58,40

64,80

43.80

60,60

41,40

38,20
28,60

40,40

35,00
29,60
8,60

13,60
20,20

30,80

43,60

50,00

54,20

56,40

60,60

66,80

66,80
77,40

.

$ ? $

204,20 214,80 220,00
193,80 204,20 209,40

193,80 209,40 209,40

188,40 199,00 204,20

188,40, 199,00 204,20
188,40 199,00 204,20
188,40 ; 204,20 209,40
182,20 199,00 199,00
188,40 204,20 209,40
204,20 214,80 220,00
177,00 188,40 194,80
188,40 199,00 204,20
166,40 182,20 182,20
171,80 182,20 188,40
182,20 194,80 199,00

161,20 171,80 177,00
165,40 177,00 182,20

156,00 166,40 171,80
161,20 177,00 177,00

151,80 166,40 166,20

141,40 161,20 166,40
156,00 171,80 177.00

156,00 166,40 179,80

145,40 161,20 166,40

145,40 161,20 166,40
145,40 161,20 161,20
140,20 156,00 161,20

128,80 150,80 156,00
128,80 150,80 156,00

123,40 145,40 151,80

140,20 156,00 161,20

140,20 161,20 161,20

118,20 135,00 145,40

123,40 140,20 150,80

128,80 150,80 156,00

113,00 135,00 145,40

118,20 135,00 145,40

123,40 145,40 150,80

113,00 135,00 140,20

118,20 135.00 145,40

113,00 135,00 140,20

118,20 140,20 145,40

123,40 145,40 150,80

100,40 123,40 128,80

96,20 118,20 128,80
90,00 118,20 123,40

87,80 113,00 118,20

100,40 123,40 128,80

100,40 123,40 135,00

100,40 123,40 128,80

113,0081,60 105,60

77,20 100,40 113,00

83,60 113,00 118,20

90,00 113,00 123,40

75,40 99,40 107,80

84,60 107,80 118,20

88,80 113,00 118,20
66,80 93,00 101,40

84,60 107,80 118,20

67,00 91,00 99,40

•62,60 86,80 97,20

52,20 77,40 86,80

64,80 88,80 97,20

58,40 84,60 95,20

54,20 79,40 89,20

35,00 60,60 69,00

43,60 66,80 77,40

. 30,80 56,40 64,80

24,20 49,00 58,40

13,60 40,40 49,00
• . • • 28,60 38,20

8,60 20,20 29,60

13,60 15,60 25,20

14,60 14,60 24,20

21,00 8,00 29,40

26,40 3,00 12,40

28,60 10,60

38,20 10,40

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 fe'

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

Curacautln ....

Traiguén
Lautaro

Cajón
Vileún

Cherquenco ....

Temuco ......

Nueva Imperial . . -

Carahue ......

Freiré ......

Cuneo . . ... .

Pitrufquén . . .

Gorbea ......

Loncoche

Villarrica

Lanco ......

Mailef , ....
.

Antilhue

Valdivia .....

Los Lagos .....

Paillaco

La Unión •

Osorno

Rio Negro . . .
■

Purranque

Corte Alto

Frutillar

Llanquihue ....

Puerto Varas . . . •

Puerto Montt . .
-

Recomiende a sus relaciones la revista "EN VIAJE". No es igual a las demás
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.a CLASE (incluso impuestos)

SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

Santiago

DESDE

San

Rosendo

Concep

ción

Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puert0<

Varas

Puerto

Montt

HASTA

DESDE

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando

Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talea . . .

Sin Clemente .

Constitución .

Unaíts ■ ■ ■

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes . .

San' Carlos . .

Chillan . . .

Recinto . .

Coelemu . .

D ¡chato .

Tomé- ....

Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila

Yumbel . .

San Rosendo .

Concepción .

Talcahuano .

Santa Fe .

1 Los Angeles .

Santa Bárbara

Coigüe . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa ... .

Galvarino .

Curacautln . .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón ....
-Vileún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nuera 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

7,60

9,80

10,20

11,60

12,60
12,60

12,60

15,80

23.20

16,80

22,20

22,20

23,20

29,40
26,40

28,40

29,40

32,60

31,60

33,60

37,80

37,80

42,00
42,00

43,20

35,80

37,80

39,00

40,00

45,20

46,20

42,00

43,20

46,20

43,20

43,20

45,20

43,20

45,40

47,40

47,40
48,40

46,20

47,40

47,40

48,40

50,40

50,40

48,40

49,40

49,40

50,40

52,60

50,40

51,60

52,60

51,60

54,60

51,60

52,00

54,60

54,60

54,60

54,60

56,80

56,80

56,80

58,80

58,80

61,00

63,00

63,00

63,00

63,00

65,20
65,20

67,20

40,00

24,80

35,80

32,40

31,60
33,60

33,60

30,60

33,60

40,00

26,40

31,60
21,00

23,20
28,40

16,80

20,00

13.80

18,00

11,60

9,40

14,80

12,60

10,20

9,40

8,00

6,80

3,40

2,40

6,40

7,60

2,80

4,60

8,00

3,80

4,60

7,60-

5,20

6,80

9,40

11,60

12,60

8,00

9,40

11,60

12,60

15,80

16,80
'

12,60

14,80

15,80

18,00

20,00

16,80

20,00

21,00

19,00

23,20

19,00

20,00

23,20

26,40

24,20

26,40

28,40

30,60

29,40

31,60
33,60
26.80

3,9,00
40,00

40,00

42,00
43,20

43,20

45,20

I

45,20

39,00

41,00

37,80

36,80

37,80
39,00

35,80'

37,80

44,20

32,60

33,80

26,40

28,40

33,60

23,00

25,20

20,00

28,40

16,80

14,80

21,00

8,00

4,20

3,20

1,80

12,60
9,60

8,40

6,40

1,60

,9,00
10,60

13,80

9,80

10,60
13,80
11,60

12,60

14,80

18,00

19,00

13,80

14,80

16,80

18,00

21,00
22,20

19,00

20,00

21,00

24,20

25,20

22,20

25,20

26,40

24,20

29,40

25,20

25,20

28,40

31,60

29,40

31,60

33,60
*

35,80

34,80

36,80

39,00

42,00

43,20

45,20

45,20

46,20

47,40

47,40

48,40

50,40

47,40

47,40"
45,20

45,20

46,20

46,20
44,20

46,20

50,40

40,00

45,20

35,80

37,80

42,00

32,60

34,80

29,40
32.60

26,40

25,20

30,60

27,40

26,40

25,20

23,20

23,20

20,00

18,00

16,80

22,20

23,20

14,80

15,80

19,00

13,80

14,80

16,80

12,60

14,80

12,60

14,80

16,80

9,40

8,00

6,00

5,20

9,00

9,80

9,40

3,00

1,20

31,80

6,00

3,40

5,60

2,40

8,00

3,00

4,20

7,20

11,60

8,40

10,20
12,60

14,80

13,80

16,80
19,00

22,20

25,20

25,40

26,40

28,40

29,40

29,40

32,60

54,60

51,60

52,60
50,40

50,40

50,40

51,60

49,40

51,60

54,60

47,40

50,60

44,20

45,20

48,40

41,00

43,20

37,80

, 41,00

35,80

33,60

37,80

36,80

34,80

33,60

32,60

32,60

39,40

28,40

26,40

31,60

32,60

24,20

25,20

29,40

23,20

24,20

26,40

22,20

24,20

23,20

25,20

26,40

19,00

18,00

16,80

14,80

19,00

20,00

19,00

12,60

11,60

14,80

15,80

11,60

13,80

15,80

9,00

13,80

8,40

7,20

4,20

5,60

7,20

9,80

12,60

11,60

12,60

15,80

20,00

21,00

23,20

23,20

25,20

26,40

26,40

29,40

56,80

54,80

54,80

52,60

52,60
54,60

54,60

51,60
54,60

56,80

49,40

52,60

47,40

47,40

50,40

44,20
46,20

42,00
45,20

39,00

37,80

42,00

'40,00
37,80

37,80

36,80

35,80

32,60

32,60

30,60

35,80

36,80

28,40

29,40

32,60

27,40

28,40

30,60

26,40

28,40

26,40

29,40

30,60

23,20

22,20

20,00

20,00

23,20

23,20

23,20

18,00

15,80

18,00

20,00

14,80

18,00

20,00

12,60

18,00
12,60

11,60

8,40

12,60

10,60

9,00

2,80

4,00

6,40

9.Í60

12,60

14,80

16,80

16,80
18,00

20,00

20,00

23,20

61,00

56,80

58,80

56,80

56,80

56,80

56,80

56,80

56,80

61;00

54,60

56,80

50,40

51,60

54,60

48,40

49,40'

47,40

49,40

45,20

43,20

47,40

46,20

44,20

43,20

43,20

42,00

39,00

37,80

36,80

42,00

42,00

34,80

36,80

38,80

34,80

34,80

36,80

33,60

34,80

33,60

35,80

36,80

20,60

29,40
27,40

26,40

30,60

30,60

30,60

25,20

23,20

25,20

27,40

22,20

25,20

26,40

20,00

25,20

20,00

19,00

15,80

20,00

18,00
16,80

10,60

12,60

9,20

7,20

4,20

2,80

4Í20

4,60

6*40

8,00

8,40

11,60

1

1 $ S

65,20 67,20
| 61,00 63,00
| 63,00 63,00
• 61,00 63,00

1 61,00 61,00
61,00 63,00
61,00 63,00
58,80 60,40

I 61,00 63,00
65,20 65,20

I 56,80 58,80
61,00 61,00

| 54,60 56,80
54,60 56,80
58,80 61,00
52,60 54,60
54,60 54,60
50,40 51,60

52,60 54,60
49,40 50,40
48,40 49,40

51,60 52,60
49,40 50,40
49,40 50,40
48,40 49,40
47,40 49,40
47,40 48,40
45,20 47,40

45,20 46,20
43,20 45,20
47,40 48,40

| 47,40 49,40
41,00 43,20

1 42,00 45,20

[ 45,20 47,40

| 40,00 43,20

| 41,00 43,20

43,20 45,20
1 40,00 42,00

| 41,00 43,20

| 40,00 42,00

42,00 44,20
43,20 45,20

| 36,80 39,00

| 35,80 37,80
34,80 36,80
33,60 35,80

36,80 39,00

37,80 40,00

, 36,80 39,00

31,60 34,80
30,60 32,60
32,60 34,80

34,80 36,80
29,40 32,60
32,60 34,80

33,60 35,80

28,40 30,60
32,60 34,80
27,40 29,40

26,40 29,40
23,20 26,40

26,40 29,40

25,20 28,40

24,20 26,40
18,00 21,00

20,00 23,20

16,80 20,00

14,80 18,00

12,60 14,80
8,40 11,60

6,00 9,00

4,80 7,60

4,20 7,20
2,40 5,60

1,20 4,00

3,40

3,40

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . -

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo1 . . .

San Fernando

Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . ■

Hualañé . .

Talca .

San Clemente .

Constitución .

Linares . ■ ■

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan . . .

Recinto . .

Coelemu . .

Di chato . . .

Tomé ....

Penco . . .

Bulnes . . -

Monte Águila

Yumbel . .

San Rosendo .

Concepción .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara

Joigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén .

ienaico . . .

Angol . . -

Los Sauces

Purén . .

Cap. Pastene .

Collipulli .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa ....

Galvarino . .

Cuiacautin . ,

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vileún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoclie . .

Villarrica .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antllhue .

Valdivia .

Los Lagos .

Paillaco .

La Unión. .

Osorno . . .

Rio Negro .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt

Recomiende a sus relaciones la revista "EN VIAJE". No es igual a las demás



122

____

en Víale

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

FEBRERO

Km.

desde

Calera

SUR A NORTE

9

Automotor

Calera

Serena

Juev.-Dom.

(1)

7

Directa

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

Diarlo

(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

471

482

711

835

1061

1114

1209

1377

1486

1543

1537

1563

1600

1889

CALERA
LIGUA .

Papudo

Sale

Llega

CABILDO . . . .

PEDEGUA . . . .

Petorca

LIMAHUIDA . . .

Salamanca . . .

ILLAPEL . . . .

OVALLE .

.v .fefe

COQUIMBO . . .

SERENA

VALLENAR . . .

COPIAPO . . . .

PUEBLO HUNDIDO.
Chañaral- . . . .

CATALINA . . . .

PALESTINA . . .

BAQUEDANO . . .

Antofagasta . . .

P. DE VALDIVIA .

CHACANCE . . .

TOCO . .

IQUIQUE

8,00

9,47

8,15
9,51

9,55

8,00

9,47

8,15
9,51

(8)

14,29

18,18

20,13

20,29

9,55

11,05

16,21
Ma. 20,30

17,05

'

21,52
Mi. y Sáb.

0,13
0,41

8,00

9,47

8,15
9,51

10,10
11,50

12,27

12,25
13,20
14,02

Lunes

11,50

13,39

11,50
13,04

14,10
15,42

16,22
16,53

Z¿,5\

23,42
Martes

6,18

9,26
10,01
18,15
23,27

Miércoles

7,00
9,35

13,16
17,37
19,27

(10) 22,47

22,32
23,24
Jueves

0,26

9,30

Mi. y Sáb.

11,50

13,39

11,50
13,04

(9)

14,10
15,42

16,22
16,53

i- &M
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

17,36
(11)

(12) 20,25

14,05
16,47

14,45
16,15

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 $ 20.20. Este ultimo no se vende si. no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del
•siento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera eso.
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
fle 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
*•* 7 U*T C13>S6.

(2) Lleva sólo •

1.» clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.* y 2.» clase
T 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.» y 2.» clase y pullman y con tren ordlnarie
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 l.» y 2.» clase y Comedor. ,

(5) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Combina con expreso de Santiago y Valpa
raíso, que llevan l.« y 2.9 dase y Comedor.

(6) Lleva l.» y 3.» clase. Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan ambos
y 3.» clase.

(7) Lleva 1.» 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.
íJ2> Sin transbordo.

1.»

FIERRO GALVANIZADO

FAISÁN
»

EL MFIOH

EL PREFERIDO PARA LAS MEJORES CONSTRUCCIONES EN TODO EL PAÍS

PÍDALO en todas las CASAS DEL R A M-0 0 A SU FABRICANTE

MANUFACTURA GALVANIZADORA

Claudio Vicens
4

EXPOSICIÓN 1162 — TELEFONO 91552
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE

1941

Km.

a

Calera

NORTE A SUR

152

Mixto

Cabildo

Calera

Diario

(1)

2

Directo

Antofagasta
Calera

(2)

4

Directa

Iquique
Calera

(3)

102

Mixto

Petorca

Calera

Mi. y Vier.

(4)

102-A

Mixto

Petorca

Calera

L.Ma.J.

S. D.

(5)

10

Automotor

Serena

Calera

Ma. Sáb.

(6)

302

Mixto

Chañara!

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 . . .

TOCO ....

CHACANCE . .

P. DE VALDIVIA

Antofagasta . .

BAQUEDANO. .

PALESTINA . .

CATALINA . .

Chañara) . . .

PUEBLO HUNDID!

VALLENAR . .

SERENA . . .

COQUIMBO . .

OVALLE . . .

ILLAPEL . . .

Salamanca . .

LIMAHUIDA . .

Petorca ...

PEDEGUA . . .

CABILDO . . .

LIGUA ....

CALERA . . .

Sale

» .,

Llega

6,:
D. L. 6,1

7,(
9,(

¡0

5

9

3

L. y Mi.

(9) 12, ÓÓ

(10)

14,56
20,35

(11)22,10
Ma. y Juev.

1,17
8,00

13,14
21,12

21,52
MLy 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
10,18

(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.
16,00

16,40
18,27

16,25

17,25
18,04
18,10

18,43
20,26

i ....

7,54

(14) 8,09

10,02
13,49

18,37

(9) Í3.Í

16,0
22,1

Ó

0

3

6.15

(14). 6,34

9,00

13,43
Juev. 13,15

14,30

19,25
20,47

/

—

CALERA . . .

SANTIAGO . .

Sale

Llega
9,54

12»36
(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

•••

—

CALERA ....

VALPARAÍSO. .

Sale

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 ...

22,20
23,40

...

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calerá.

(1) Lleva 1.» y 3.» clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva 1.» y -3.» clase y con Expreso a Valparaíso que
lleva 1.» y 2.» clase y pullman.

(2) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dorm*orlo entre Anto'íagasta y Calera. Combina con expreso' a- Santiago, que lleva
1.* y 2.* clase y pullman y con local .a Valparaíso, que lleva l.» y 3.» clase.

(3) Lleva 1.» y 3.* clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.» y
8.» clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, qué lleva l.» y 3.» clase.

(4) Lleva L* y 3.» clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva l.« y 2.* clase y pullman y con local a Valparaíso
Que lleva X.» y 3.» clase.

(5) Lleva 1.9 y 3.? clase. Combina con ordinario 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 $ 20.20. 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 nacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.

Agustinas), Valparaíso (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el casa.

Se previene a. los pasajeros que en las 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.
H automotor N.° 10 combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.» y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso, que
lleva 1.» y 3.* clase.

(7) Lleva 1.» y 3.» clase.

(8) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Serena y Calera. Combina en Calera con los trenes ordinarios a Santiago y Val

paraíso, que llevan l.» y 3.» clase y comedor.
(9) Sin transbordo.

(10) El tren N.9 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
(11) Con transbordo en Pueblo Hundido.

(12) Los pasajeros de 3.» a Santiago que no deseen pagar 1.» ó 2.» clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.? 11,
Que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.30 (sólo días de trabajo).
(13) Con .transbordo en Baquedano.
(14) No pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.

P A R A M A D ERAS
''IBERIA''

Avenida Matucana 1161

Teléfono 90962

"AMBOS MUNDOS"

Avda. La Paz 302: Teléfono 63301

ADMINISTRACIÓN: Teléfono 62651

"MATUCANA"

Avenida Matucana 745

Teléfono 91414

LACAMARA Y CÍA. LTDA.. SANTIAGO
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO

Km.

FEBRERO 1941

Número del tren, categoría

y días de carrera

72

Excurs.

Dom.

y Fest.

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Diario

Ordinario

Diarip

Expreso
Diario

Excepto
Dom.

12

Ordinario

Diario

0

92

96

118

129

143

164

177

180

183

186

Mapocho . Sale

Llay-Llay ....... Llega
Las Vegas „

San Felipe
t(

Los Andes . . . . . .

Calera ,,

Papudo
M

Quillota ,,

Lirnache „

Quilpué ,,

Viña del Mar .

Recreo
„

Barón
„

Puerto '„

7.1<\ 8.00 8.20 11.50 14.05 17.45
8.48 * * . • 10.22 13.14 16.08
.... 9.26 10.28;

11.25

.... 16.14
17.15

—

11.50 17.«

9.20 9.47
12.27

11.01 13.39 16.47

(1) 20.07

19.34

9.36 10.02 ú.ié 13.52 17.05 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 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

22.3Í
22.45
23.08

23.23

23.33

23.40

(1) Hay combinación sólo los sábados y domingos y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Infor
maciones.

FERROCARRIL TRANSANDINO

FEBRERO 1941

Km.

0

34

51

63

69

75

100

SANTIAGO

o

VALPARAÍSO

a

MENDOZA

Ma. Mi. (1) V.

Km.

MENDOZA

a

SANTIAGO

o

VALPARAÍSO

1

Mi. J. (1) Sáb.

I

Sale Santiago (Mapocho)
Llega Las Vegas ....

Sale Valparaíso (Puerto)
Sale Viña del Mar . . .

Liega 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

(2) 20.00

(2) 20.15

(2) 21.38

22.08

23.18

Mi. J. (1) Sáb.

6.30

8.03

9.05

9.47

10.15

10.25

argent.

11.55

12.50

13.35

Hora (3)

0

18

31

37

43

51)

Sale Punta de Vacas
» Puente del Inca . . . .

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas
» Caracoles .

» Portillo

72

106

» Río Blanco

Llega Los Andes , . .

Sale Los Andes . .

Llega Las Vegas

Llega Santiago (Mapocho) . . .

l

Sale Las Vegas
Llega Viña del Mar

Llega Valparaíso (Puerto) . . .

Hora argent. (3)
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) Esta combinación es con alojamiento en Mendoza.

3 la'hon í«Z,fLífuf*0* %
hS

2°Í5 y de Viña del Maí> a Ias 20™ * "«*» « ^ Vegas a las 21.50.

NOTA -Entre pT^^vJ.^V^ ^ °°n resPecto a la hora filena.
^

«Süttl!^^ oEsVlnÍo-at.T^
S P0^° ™
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VALPARAÍSO, PAPUDO, SAN FELIPE Y LOS ANDES

A SANTIAGO

FEBRERO 1941

Km,

Número del tren,

categoría y días

de carrera

1 9 3 7 5 51 53 11 65

Expreso Ordin. Expreso Ordin. Expreso Expreso
Dom.

Expreso
Dom.

Ordin. Expreso
Dom.

Diario Diario Diario Diario Diario y- Fest. y Fest. Dias.

trab. y Fest.

71

Excurs.

Dom.

y Fest.

01 Puerto

2 Barón

6 1 Recreo
9

22

43

55

68

90

94

186

Viña del

Quilpué . .

Lirnache . .

Quillota . .

Papudo .

Calera . .

Los Andes

San Felipe

Las Vegas..
Llay-Llay .

Mapocho .

Mar.

Sale 8.00 8.15 11.50 14.15 17.45

n 8.04 8.22 11.55
•

14.22 17.49
n 8.27 , , . , 14.27
ii 8.13 8.34 12.04 14.34 17.58

n 8.51 12.17 14.53

n 9.18 12.39 15.18 18.30

ii 8.56 9.36 12.53 15.36 \%M
(1) 6.35 (1) 6.35 (2) 16.00

> , 9.07 9.54 13.05 15.53 18.58

8.15 8.15 15.00

8.35 8.35 15.22

pt 9.28 10.25 16.25

j» 10.31 13.31 16.31

Llega 11.00 12.36 14.58 18.31 20.55
1

19.35

19.40

19.49

20.02

22.45

20.10

23.06

20.00

20.07

20.Í5
20.28

20.48

21.02

(3) 18.10

21.16
20.30

20.50

21.45

21.51
. 23.30

(3)

20.15

20.19

20.28

21.01

21.1*
18.10

21.2b
20.30

20.50

21.56

22.02

23.30

20.40

20.47

20.56

21.11

21.32

21.46

21.69

22.30

0.09

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa.

(2) Hay combinación sólo los miércoles y viernes.

(3) Excepto miércoles y viernes.

Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

SANTIAGO - CARTAGENA

FEBRERO 1941

23 29 55 21

Sábado

25

Kra. ESTACIONES Días Facult. Facult. Excep. Diario

trab.
'

Dom.

y Fest.

Días trab. Fest.
■

0 SANTIAGO (Alameda). Sale 8.30 8.55 13.35. 14.35 17.40

SI MELIPILLA Llega 9.44 9.55 14.50 18.55 •

109 LLOLLEO „ 10.48 10.58 15.41 16.14 19.57

112 SAN ANTONIO 10.55 11.05- 15.48 16.20 20.04
118 CARTAGENA „ 11.07 11.17 16.00 16.30 20.16

CARTAGENA - SANTIAGO

FEBRERO 1941

Km. ESTACIONES

22

Lunes

Excep.
Fest.

26

Diario

30

Fac.

Dom.

y Fest.

32

Far

Días trab.

30-A

Dom.

y Fest.

24

Días

trab.

0

5

9

57

118

CARTAGENA .... Sale

SAN ANTONIO

LLOLLEO
„

MELIPILLA

SANTIAGO (Alameda). Llega

7.30

7.39

7.45

9.34

8.20

8.30

8.37

9.45

11.05

16.35

16.47

. 16.55

18.07

19,16

17.05

17.15

17.21

18.25

19.47
-

17.30

17.40

17.47

18.55

20.03

17.30

16.40

17.47

13.57

20.22

NOTA.—Los domingos corren tron«s de excursión. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

CUANDO UD. VISITE O

REGRESE A SANTIAGO

TENGA PRESENTE QUE EL LIMPIADO

DE SU TRAJE LO HARÁ EN FORMA

IRREPROCHABLE.

( i

LE GRAND CHIC"
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

AV. O'HIGGINS 2733
—

TELEFONO 01031. 32

DEPOSITO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA

MONJITAS 705 AV. O'HIGGINS SI AV. M. MONTT 17S

1RARRAZAVAL 3110

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

(Norte a Sur) FEBRERO

| 1001 1 n 3 13
J

5 9 3 7

Km. Automotoi Nocturno

desde ESTACIONES Má. Sáb Expreso "Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno

Santia L. Mi. M Diarlo Diario Diario Diaria Diario Ma. J. S Diario

go (1) (13) •

0 SANTIAGO . . . Sale 8.0C) 8.4 5 9.0C) 9.40 .14.11i 16.2C 17.30 21.00

82 RANCAGUA. . Llega 10.C 2 10.4:! 11.04 15.5:i 17.5S 18.55 . ... 22.21

134 S. FERNANDO . f t i • lO.í 5 11.2!) 12.01 17.0;¡ 19.0Í . . . 23.27
25G Pichilemu

.
. . 15. 5( ) 15.50 ... 20'. ói . ...

185 lh¡ 9 13.13 18.11■ (8) 20'.2C 20.54 0.3Í
272 Licantén . . . * . 13) 17.10 (7) 22.0( .... • . .

249 TALCA . . . . 12.Í 9 .'.'. 14.'37 19.3fi 9.24 22.03 2.0Ó
337 Constitución . . ■ • • 15. S 8 18.59 . . . . . . .

-

300 LINARES . . . 14.C 4 15.52 20.55i 10.3; 23.Í5 3.28

327 Panimávida. .
17.58 . . . Ma. J. S. ,

339 ( 14.Í 4 '.'.'. 16.43 21.5C ll'.3Í 0.16 4.27

386 Cauquenes . .' . t . • t * 18.48 12.43 i

398 CHILLAN .' . . 13.ÍC) 16.C 2 .'.'.'. 18.04 23.01 . (9) 12.5; i'ii 5.45

515 Tomé . . . . i. 19.4 0 . . . ... 11.25

462 , . . ... 10.55

499 S.ROSENDO . . • > • • . . 18. C 5 fe' 2<¿25 . . . 15.4: .... 8.32

569 - Concepción. . .
. . . 19.4 5 22.44 17.4C 10.34

584 Talcahuano. . . > > 20.1 0 23.13 18.1C 11.11

15 17 21 33 13 11

/
Ordinal i o Ordinario

Mixto

L. Mi. V.
Mixto Ordinario

Ma. J. S.
Ordinario

■-

Talcahuano. .■ Sale

L. Mi. \f. Diario Dom. L. Mi. V Dom. Diario

16 j 0 ....
13.4E .6.50

— Concepción . TI 16.4 0 ... 14.1E 7.24

499 S. ROSENDO . 18..' 0' 16.0; 9.10

527 SANTA FE . Llega 19.( 9 ....
16.4¿ '■ '■'.. '. 9.51

547 Los Angeles . . t 20. f 1 17.35 10.45

538 COIGÜE . . . M 19.2 9 17.0; 4.28
'

10.15

579 Mulchén . . (

'

21.5 0 18.5C 12.00

546 Nacimiento
. lt 20. ()0

17.2E 10.40

551 RENAICO . . 19.;¡4 17.25 10.38

572 Angol .... 20.; 9 (4) 18.14
.... 11.19

745 Lebu .

'

. ..
(4) 16.40

665 Traiguén .' . 22.-' 9 fe! (4) 2()'.2¿ '. '.". '. 13.32

625 VICTORIA . . 21.¿17 14.4Í; 8.ÓÓ 19.1$» 6.34 12.59

637 PÚA -. . . . 22.(16 14.5"r 8.13 19.35! 13.19

686 Curacautín. . tl (4) 14.50

681 CAJÓN . . . '.
"

23. (14 15.5.5 9.Í3 20¡3;' 14.16

728 Cherquenco . . (2) 18.4,5 (5) 12.25' (11) 16.45

691 TEMUCO . . 17.2 3 23JL7 16.0!5 9.25 20.5 7.5Í 14.28

747 Carahue . . »» •. (-1) 18.20 (6) 11.45

■

(14) 11.45 (4) 18.20
'

:

691 TEMUCO . . Sale 17.2 16.2<) 9:40 8.07 8.1.>
,

14.44

716 FREIRÉ . . . Llega 16.5.5 10.21 8.4!? 15.20

799 Cuneo . . .

. (2) 19.2 i .... 10.2 l (2) 19.28

769 LONCOCHE. . 18.3 7 ;; 18.K; 11.38 8.3: 9.31 10.0 ) 16.32

811 Villarrica 19.5 i
.

19.5
"

11.22 11.2 i 17.47

835 ANTILHUE.' . 19.3 3 :. íb'.óf! '.'.'. 10.54 11.3'r 18.06

863 1 Valdivia . . "
20.1 3

. .

10.5
'

. 11,49 12.3 L
. 19.00

25 23" 15 19

Mixto Mixto Mixto Ordinario
L. Mi. \1. L. Mi. V L. Mi. V.

. Sale 18.2

Dom. Dom. Dom.

10.10 11.0

Diaria

86?, | Valdivia . . 5 7.'15 ■ ••• .... ) 17.25

835 | ANTILHUE . . 19.3 4 8.:¡3 11.09 .11.5 7 18.24

850 1 LOS LAGOS . . Llega 8.!34 ,

'

.... 11.28 12.1 9 18.45

910 | LA UNIOM . . 20.4 5 io.;!7 12.39 14.0.L 20.14

982 Lago Raneo .
12.:17 . ■ • • 16.5!!

953 I OSORNO . . 21.3 d ii.:50 13.38 15.Li 21.16

953 I OSORNO . . . Sale 8.2 ) íV.ió 13.50 15.2(

1047 I Pto. VARAS . . Llega 10.4 5 19.33 15.52 17.5' i
'

.'.'.'.
1080 1 Pto. MONTT .

1
M

11.2 ? 20.17 16.37 18:4 i

NOTA: Los renglones con tipo grueso, corresponden a estaciones

situadas en la línea central. Los de tipo chico y delgado corresponden

a ramales.

(1) Tiene tarifa de expreso, más un boleto adicional de $ 101.00.

El valor mínimo del pasaje es el correspondiente a la distancia de 500

kilómetros. Las detenciones extraordinarias no consultadas en el Regla

mento tienen un valor de $ 100. 00.

(2) Sólo lunes, miércoles y viernes.

(3) Sólo jueves y sábados.

(4) Sólo martes, jueves y sábados.

(5) Sólo lunes y viernes.

(6) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados.

(7) Sólo lunes y miércoles.

(8) Este tren aloja en Curicó y continua al sur al día siguiente
a las 810 horas.

(9) Tiene 33 minutos para almorzar.

(10) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.

(11) Sólo martes y jueves.

(12) Lleva sólo coches de 1.» clase y dormitorios.

(13) No se detiene desde Alameda basta San Fernando, salvo en

Pelequén y Eancagua.

(14) Sólo sábados.

Aparte de las combinaciones antes consignadas hay otras que requie
ren espera en las estaciones situadas en las de empalmes de ramales.

Consulte al Jefe de Estación o a las Oficinas de Informaciones.
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES

1941

Km.

a

Santia

go

(Sur a Norte)

ESTACIONES

1002

Automotor

Mi. D.

(1)

20

Ordinario

Diario

1080

1047

953

953

982

910

850

835

863 ,

863

835

Sil

769

799

716

691

747

691

728

681

686

637

625

665

745

572

551

546

579

558

547

527

499

569

584

584

596

499

462

515

398
386

339

327

300

337

249

272

185

256

134

82

0

Pto. MONTT

Pto. VARAS

OSORNO. .

OSORNO. .

Lago Raneo

LA UNION .

LOS LAGOS

ANTILHUE.

Valdivia . ,

Valdivia .

ANTILHUE.

Villarrica .

LONCOCHE.

Cuneo . .

FREIRÉ. .

TEMUCO .

Carahue
. .

TEMUCO . .

Cherquenco.
CAJÓN . .

Curacautín .

PÚA .

VICTORIA .

Traiguén .

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
. .

CURICÓ . . .

Pichilemu
. .

S. FERNANDO

RANCAGUA .

SANTIAGO . .

Sale

Llega
Sale

Llega

Sale

Llega'

Sale

Llega
(2)

Llega

Sale

Llega

4

Ordinario

Ma. J. S.

s'.óó 8.30

8.44 9.40

11.11

9.56 10.34

72,3110.41

12

Ordinario

Diarlo

9.15 11.00

9.57 11.58

9.45 12.05

10.55 13.33

• • * • (3) 12.55

14.45

12.08 15.21

8.50 (4) 13.30

12.13 15.41

(5) 14.00--'

15.56

(3) 15.25

17.14

17.38

(6) 15.35

(7) 13.00

. . . (8) 18.29

19.19
'

. ;'» 19.00

(8) 17.45

\ 19.42

(9) 19.15

20.01

20.10

22.44

23.13

8

Nocturno

Diario

18.50

19.20

21.12

. . . . 16.20

(10) 17.04

16.24 0.00

1.32

2.27

3.5Í

5.Í6

6.27

8.00

2 L.30 9.25

9.00

9.56

12.31

12.43

11.50

14.02

15.43

16.05

17.01

15.25

16.20

16.40

17.53

19.Í5
19.55

10

Nocturno

Di-io

(11)

26

Mixta

L. Mi. V.

Dom.

34

Mixto

L. Mi. V.

16

Mixto

L. Mi. V.
Dom.

24

Mixto

L. Mi. V.

11.30

12.22

14.25

14.37

15.38

16.49

17.08

17.58

16.30

17.22

10.40
18.41

20.10

2Q.36

21.57

23.25

ííab

(12)'

(12)

3. 02

4.Í3

5.ÍÓ

6.20

7.43

8.49

10.00

11.25

17.00

15.20

18.08

19.42

20.03

20.50

18

Ordinario

Diario

7.00
'

8.15

(8) 7.5H

9.38

10.18

(2) 8.50

10.26

8.20

10.41

(9) 10.00

11.50

12.04

(9) 10.00

14

Ordinario

Diario

6.55

8.Í5

9.25

10.45

12.30

18.10

18.56

20.20

4

Ordinario
Diario

(13)

6.30-

8.57

8.15

10.14

8.25

11.09

7.40

12.30

8.00

14.01

11.10

15.10

16.07

17.30

8.05

8.56

11.25

22

Mixto

L. Mi. V.

Dom.

16.35.

15.53

18.33

18

19

20

20

12

Ordinario

Diario

11.10

15.20

16.36

18.25

16.50

17.41

20.12

14

Ordinario

Ma. J. S.

6.00

6.14

7.2Í
7.43

6.30

8'.39
9.23

9.10

, 8.00

9.45

9.10

10.05

10.43

12.37

13.03

2

Expreso
Ma. J. S.

8.40

9.08

10.50

8'.33
12.35

13.40

14.24

12.42

15.30

16.40

17.35

18.35

19.55

32

Mixto

Dom.

18.15

19.06

21.21

14

Ordinario

Diario

6.00

6.14

7.2Í
7.43

6.30

¥.39
9.23

9.10

8.00

9.45

9.10

10.05

10.43

12.37

13.03

6

Ordinario

Diarlo

8.50

9.25

11.24

8*33
14.12

13.40

15.31

16.27

17.39

19.Í5

20.25

21.40

23.12

NOTA: Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones

situadas en la línea central. Los de tipo chico y delgado, corresponden
a ramales.

(1) Tiene tarifa de expreso, mas un boleto adicional de $ 101.00.

valor del asiento.—El valor mínimo del pasaje es eí correspondiente a

la distancia de 500 kilómetros. Las detenciones no consultadas en el

Reglamento, tienen un valor de $ 100.00.

(2) Sólo domingos.

(3) Sólo martes, jueves y sábados.

(4) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados.

(5) Sólo lunes y viernes.

(6) Vía Púa.

(7) Sólo lunes, miércoles y viernes.

(8) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
(9) Sólo martes, jueves, sábados y domingos.
(10) Los domingos y festivos sale a las 18.58.

(11) Lleva sólo coches de 1.a clase y dormitorios.

(12) En San Rosendo este tren no toma ni tlcja pasajeros.

(13) Sólo días de trabajo.

Aparte de las combinaciones antes consignadas hay otras que requie
ren espera en las estaciones situadas en las de empalmes de ramales.

Consulte al Jefe, de Estación o a las Oficinas de Informaciones.
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Esto es lo que cuesta hacer un

viaje de Santiago a Puerto Montt

y ramales, adquiriendo un

BOLETO DE TURISMO.
Será un veraneo inolvidable el

que disfrute recorriendo la región
de los Lagos, visitando Pucón

y las playas más hermosas con

un gasto verdaderamente irrisorio.

BOLETO ENTtRO $ 380.-

MEDIO BOLETO „ 210

m wm
ES UN veROAOERO

OBSEQUIO D6 LOS

"<■ .&'

FERROCARRILES DEL ESTADO



En el manejo de negocios o en la administración

de bienes, significa un aporte valioso servirse

de una moderna organización

NOS ENCARGAMOS PRINCIPALMENTE DE:

Cumplir órdenes de compra y venta de valores mobiliarios.

Atender el registro de accionistas de sociedades anónimas en funciona

miento, con lo cual éstas disminuyen los subidos gastos que significa una orga

nización permanente para tal objeto.

Tramitar la compra y venta de bienes inmuebles y efectuar remates de

propiedades.

Urbanizar y lotear terrenos, procediendo a la venta de los sitios o par

celas obtenidos.

Controlar o dirigir la formación de sectores urbanos o barrios residenciales.

Atender a los señores CORREDORES DE PROPIEDADES en nuestro ca

rácter de liquidadores de negocios de compraventa ya formalizados, para los

efectos de servir de depositarios del precio de compra y destinarlo a la cance

lación de los gravámenes del inmueble.

En virtud de lo dispuesto en la letra a) del artículo l.9 de la Ley 4827 de

17 de Febrero de 1930, sobre COMISIONES DE CONFIANZA, queda dentro de

la órbita de nuestras actuaciones el servir de depositarios en la formación de

comunidades que tengan por objeto, entre otras, la construcción -de edificios aco

giéndose a las facilidades que otorga la Ley 6071, por lo cual se permite la po

sesión de pisos y departamentos de un inmueble por diferentes propietarios.

Administrar los inmuebles a que se refiere la Ley 6071, que dispone que

los pisos y departamentos de un edificio pueden pertenecer a distintos propie

tarios.

Fiscalizar el cobro o la inversión de rentas de arrendamiento de propieda

des, cuya administración está confiada a tercera persona.

Como agentes del Banco Hipotecario - Valparaíso, atender solicitudes de

préstamos a largo plazo, sobre predios urbanos y agrícolas. En provincias, las

solicitudes son recibidas por nuestras sucursales.

Tramitar también conversiones de deudas hipotecarias y otras operaciones

de la misma índole.

SOLICITE INFORMACIONES Y FOLLETOS EXPLICATIVOS

DEPMAMEITOdeCOHISIONESde

Banca da [hile CONFIANZA '

Segunda pisa



na opimon

mitos honra

(TRADUCCIÓN)

Soor Gerente del Holel Carrera

SANTIAGO

El Almirante Sir

CirYl Y Lady Fuller tienen el agrado de manifestar

que durante su esiada en el Hotel Carrera han estado

rodeados de atenciones cariñosas, consideración y

excelente servicio

Todo el personal ha sido muy eliciente y ha contri

buido en todo sentido para que nuestra visita fuera

lo más agradable

Jhl Almirante Sir Cyril Fuller, miembro de la misión econó

mica británica, encabezada por el Hon. Lord Willingdon, y

su distinguida esposa, han tenido la gentileza de expresar

su complacencia por las atenciones de que fué objeto dicha

delegación de parte del personal del Hotel Carrerra, en el

cual se hospedara

Los conceptos de la nota de tan distinguido huésped son un

estimulo para todo el personal del Hotel Carrera, y el mejor

reconocimiento del valor de dicho establecimiento, orgullo
de la capital chilena

SAMT I AGO
Prlnted ¡n CM1» hv Talleres Gráficos df los FF. CC. i->fl E. - ( Ciii.e i



(El máximo de lectura, por el mínimo de precio)

REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO - CHILE
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Esta foto, exclusiva para la revista EN VIAJE, nos muestra el puente del río Malleco, una de las

más grandes obras de ingeniería de Sudamérica, en el momento de ser atravesado, por primera

vez» por los trenes "Flechas del Sur".
,.

Edición N.«? 89, Precio: $ 1.60

MARZO DE 1941



VlLOClDAv
Pero en forma absolutamente segura

en el FLECHA DEL SUR, el tren auto

motor que le conduce en poco más

de trece horas desde Santiago aOsorno

La sensación más absoluta de SEGURIDAD se experimenta viajando
en el

LECHA DEL SUR

el tren aerodinámico que viaja a razón de 130 kilómetros por hora

Viajar en el FLECHA DEL SUR no cuesta más y le ahorra la mitad

de su valioso tiempo

FERROCARRILES DEL ESTADO
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REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - CHILE

DIRECCIÓN: ESTACIÓN MAPOCHO

CASILLA 124. — SANTIAGO

WASHINGTON ESPEJO

DIRECTOR

AÑO VIII MARZO DE 1941

¿POR QUE NO VERANEA

O EN ABRIL?

TTA PASADO el veraneo oficial para
■* •*

•■ diantil -

y .legislativo. Enero y febrero,

calores, han sido utilizados como fuente

descanso.

Todos los medios de movilización: ferrocarriles, autos,

camiones, . . . han empleado sus mejores oficios en bien de

/los que han querido recorrer todos los lugares en que sonríe

la Naturaleza.

Los 'hoteles y otros establecimientos de hospedaje, se han

sometido con sus mejores y más pequeños recursos, al ur

gente deseo de una multitud que
— desbordada de los gran

des ct itros — quiere agruparse dichosa, bajo un sol radian

te y fíente al mar.

Y enero y febrero se han ido velozmente, pero nuestro

verano sigue todavía. Nos recuerda su iniciación de los me

ses de noviembre y diciembre, y nos promete sus más sua

ves calores de marzo y abril.

Las playas, el campo, que se vieron pletóricos de una

multitud alegre y bulliciosa; todos aquellos sitios de descan

so y de recreo, recobran su habitual tranquilidad y ostentan

más- apaciblemente su -belleza. Los frutos de la tierra se ofre

cen con más facilidad y madurez.

Las leyes naturales, regalan a estos hermosos meses de

marzo y abril, los mismos calores y las mismas brisas: las

mismas hermosas mañanas, los mismos soles y los mismos

atardeceres.

Y todos los que no han podido acudir al llamado del

necesario y risueño descanso durante los meses centrales de

fugaz veraneo, pueden aprovechar en forma más cómoda y

económica los establecimientos hoteleros, las residencias ter

males, y cuentan para ello con los mismos servicios de ferro

carril y, en general, con más cómodos y ligeros medios de

transporte.

Falta solamente que usted se decida a veranear en mar

zo o en abril. .

LEA EN ESTE

NUMERO:

Estado social de los indios

chilenos, por Diego Barros

Arana.

Las primeras librerías en

¿^hile, por Luis Alberto

'ríeta.

Avii»n. la ciudad de los Pa-

por G. Jean Aubry.

lores, juglares y buto-

por Telma Leares.

destino de un escri-

Guy de Maupassant,

| Max Daireaux.

arteria paincipal del

planeta, por F. Lozano.

Color y apariencia de Was

hington, por Andre Mau-

rois.

La raza negra en 'os Esta

dos Unidos, por Stanley
High.

CRÓNICAS

MAGAZINESCAS

El baño, a través de los si

glos.

Dáguenre, el hombre que in

ventó la fotografía.
Las Supernovae, son las Fi-

gurantas del Firmamento,
por Manuel Molina.

Pintura y escultura en Bél

gica, por Mina Ewing.
La momia de la Vida, por Ar

turo CapdeVila.

Titanes del mar.

ACTUALIDADES

Toda la actualidad, nacional

y extranjera, profusamen
te ilustrada.

CUENTOS

Simple historia de crimen,
por Arturo Cerretani.

La extraña Aventura del Dr.

Silva.

Bandidos de China, por R. A.

Cióse.

San Claremundo de Rocaflor,
por Regina Monsalvo.

Ademas: Sefcción arquitectu
ra, modas, mecánica, cien
cia.

Avise en EN VIAJE. La re-
•

vista que más se lee de

norte a sur del país.

El máximum de lectura por
el mínimo de precio.
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INÚTIL
sería buscar entre los

indios que poblaban a Chile a

la época de la conquista es

pañola del siglo XVI, el menor

vestigio de organización, y casi

pudiera decirse de mancomuni

dad nacional. Fuera de la región
sometida a los incas, en donde,

sin embargo, los vínculos de la

unión no fueron, según parece,

muy estrechos, la vida social es

taba reducida a la esfera limi

tada de la familia y a lo más

de la tribu.

La familia indígena no esta

ba constituida por los vínculos

de los afectos suaves y tiernos.

que forman los lazos de la fa

milia cvilizada. El indio chile

no tenía tantas mujeres como

podía comprar y sustentar, cua

tro p seis la- generalidad de los

hombres, diez . o veinte los más

ricos, o más propiamente los.

más audaces que eran reconocí-:

dos por jefes de la tribu. Esas ,

infelices, vendidas por' sus pa

dres, por un precio vil, casi po

dría decirse, por algunos .alimen

tos o por algún vestido, pasa

ban a constituir un hogar tris

te y sombrío en que faltaban

casi todos los goces de la vida

doméstica. La que salía estéril,

podía ser devuelta a su padre,

el cual estaba obligado a entre

gar el precio que había recibido

por ella. La primera de ellas,

aunque hubiera llegado a la ve

jez, aunque por esto o por cual

quiera otra causa hubiera des

merecido a los ojos, del varón,

conservaba de ordinario en la

casa el -respeto y consideración

de los demás. Todas ellas vivían

en comunidad en estrechas e in

cómodas habitaciones, sometidas

como esclavas" a la voluntad del

señor, al cual no osaban acercar

se sino en actitud humilde y re

verente. Todas ellas estaban ex

puestas a los malos tratamien

tos nacidos del carácter impe

rioso y brutal del jefe de la fami

lia o de la exaltación de sus ma

los instintos después de. las fre

cuentes borracheras en que

aquél había perdido el uso. dé

sus sentidos. El jefe de la fa

milia podía dar muerte a sus

mujeres sin que tuviera que dar

'cuenta a nadie de este crimen,

porque según los principos mora

les de esos bárbaros, él era dueño

de disponer a su antojo de lo que

había comprado. Del mismo
mo

do era libre de matar a sus hi

jos, porque en este caso dispo

nía de su propia sangre. A pe

sar dé la indolencia ¡y de la

apatía inherentes a las condi

ciones de los salvajes, aquella

vida debía estar acompañada de

tormentos que es fácil imaginar,

Diego Barros Arana.

ESTADO SOCIAL DE LOS

INDIOS CHILENOS:
LA FAMILIA, LA TRIBU, LA GUERRA

Celos, envidia, odio, debían- ser

las pasiones que se albergaban en

ese triste hogar. Y, sin embargo,
la mujer era un capital para esos

bárbaros. Eran ellas las que la

braban la tierra y hacían las .

cosechas, las que tejían la lana

y hacían los vestidos, las que

preparaban los alimentos y las

bebidas mientras los hombres

vivían en la más completa ocio

sidad; los acompañan a la caza

y a la guerra, llevando sobfe

sus hombros las provisiones pa

ra su sustento ,y a veces a sus

fiestas y reuniones para trans

portarles sus bebidas.

A pesar de' esta abundancia.

de mujeres en cada hogar, la

familia de los indígenas de Chi

le no era, por lo general, muy

numerosa. .El ¡cuidado de ella

no imponía a los padres gran

des atenciones. Desde que el ni

ño nacía, la madre bajaba a ba

ñarlo al río o al arroyo vecino

y se encargaba de criarlo, 'ha

bituándolo desde temprano a la

vida dura e independiente, sin

empeñarse en corregir, ninguno

de sus malos instintos. La ocio

sidad comenzaba a desarrollar-

. se en ellos sin freno ni tropie

zo. "En teniendo seis años un

muchacho, escribe un antiguo

observador, le enseñan lanza

o macana, o a tirar el arco, y en

lo que más se inclina en ello lo

habitúan, y particularmente le

enseñan a correr para que, sal

ga ligero y alentado como lo

son todos generalmente, y gran

dísimos nadadores. Hombres y

mujeres tomaban parte en es

tos últimos ejercicios, bañándo

se en ■ todo tiempo, de: tal suer

te que desde la niñez aprendían
a pasar los ríos a nado, llevan

do la lanza en la mano o en la

boca.

Si el hijo era apreciado por

el. padre por un sentimiento de

orgullo y . por la esperanza de

perpetuar su nombre de esfor

zado y de valiente, la hija mu

jer era estimada por el fruto

que podía sacarse de su venta.

Pero, poco importaba a esos

, bárbaros que la hija conserva-
'

se su pureza. De este desorden

en las costumbres, se originaban
frecuentes infanticidios

.,
o el

abandono del niño q^¡ nacía

en esas condiciones, c8k dándo

lo cerca de la casa ajena, don

de solía ser recogido como

miembro de esta última fami

lia No eran tampoco raros

los raptos de mujeres. El indio

qué no podía pagar por una de

ella los objetos en que la apre

ciaba su padre, solía robarla

y obtenía más- tarde el perdón
de su delito si alcanzaba a sa

tisfacer el todo o parte del pre

cio exigido.

Por más que los indios cele

braban frecuentes reuniones en

que con diversos motivos tenían

desordenadas borracheras, cada

familia vivía aislada en un lu

gar apartado, lejos del contac

to diario con los otros. La ra

zón de este aislamiento era una

manifestación de la grosería e

ignorancia de sus preocupacio
nes y de la sombría desconfian

za que forma uno de los carac

teres distintivos del hombre sal

vaje. Creían que viviendo reuni

dos, estaban, expuestos, a los he

chizos y venenos de sus enemigos,.

enemigos encubiertos en quienes

suponían un poder maravilloso y

sobrenatural. Así, pues, cada

familia elegía para su hogar

un sitio solitario, ordinariamen

te en las márgenes de un río o

de un arroyo, cerca del bosque

y casi siempre en un lugar ame-
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no y pintoresco. La casa no era

más que una débil construcción

de varas de madera clavadas

en el suelo en forma cuadrada

o circular, y cubiertas de paja
en el techo y sus costados. Aun

que una obra de esta naturale

za no representa más que el

trabajo de unos cuantos días,

y aunque podía ser ejecutada
sin dificultad por los individuos

de cada familia, era costumbre

invitarypara la faena a toda la

parentela y a otros indios de la

tribu. Considerábase afrentoso

para un hombre no tener ami

gos que lo ayudaran en la obra

o el no poseer víveres y bebidas

con que obsequiarlos mientras

duraba el trabajo. Esta preo

cupación era causa de que- la

construcción de una miserable

habitación durase muchos días,
durante los cuales los trabaja
dores pasaban en constante bo

rrachera. •

El interior de aquellas peque

ñas chozas, no da mejor
idea de sus habitantes. En el

centro ardía siempre una fogata

que daba luz y lumbre a la
.

ha

bitación. En torno de ella, y

tendidos en el suelo, y en me

dio de una atmósfera saturada

de humo, dormían confundidos

todos los individuos de la fami

lia, sin otra almohada que una

piedra o un trozo de madera, ni

más abrigo que el vestido que

llevaban puesto. Pocos eran los

que podían disponer de un cue

ro de guanaco. para reposar sus

miembros. No importaba que

ese fuego se apagase en las al

tas horas de la noche. El indio

sabía procurárselo fácilmente en

la mañana siguiente. Para ello

colocaba en el suelo un pedazo
de madera seca que mantenía

inmóvil entre sus pies. Luego
daba con sus manos un rápido

movimiento giratorio a una va

ra de palo cuya punta, frotán

dose fuertemente sobre esa ma

dera, hacía brotar el fuego en

pocos minutos. Algunas yerbas
secas servían para propagarlo.
En la vida de esos bárbaros,

el fuego tenía, sin embargo, un

uso relativamente limitado, y

casi no era indispensable para

la preparación de muchos ali

mentos. Así, de ordinario comían

cruda la carne de guanaco o de

los otros animales que cazaban,

y, probablemente, comían de la

misma manera peces y maris

cos, que cogían en los ríos y

costa.

En efecto, el indio prefería
matar y comerse un hombre o

sufrir días de escasez, antes de

dar muerte a un guanaco, que

representaba un gran valor, y

que sólo debía ser repartido en

una de las reuniones a que con

vocaba a su : parentela o a su

tribu. A estos, horrores del ca

nibalismo por
; hambre, común

entre todos los pueblos bárba

ros, hay que agregar los repug

nantes banquetes de carne hu

mana que seguían a la victoria,

y que han conservado los hom

bres aun en el 'más alto grado
de civilización.

Se ha exagerado, sin duda, la

voracidad de los indios chilenos

porque los observadores que los

han visto comer en ciertas oca

siones, no tomaban en cuenta

que esos infelices habían pasa

do quizás muchos días de ham

bre y de penuria. Pero en lo

que no hay exageración posible
es en su pasión desordenada

por la bebida. Consistían éstas

en la chicha, licor formado por

la fermentación del maíz, y cu

yo usó fué- introducido porros
peruanos. Los indios chilenos la

fabricaban también, y quizás de

un tiempo anterior, con otras

frutas o granos.

Parece fuera de duda que an

tes de la conquista peruana los

indios chilenos andaban desnu-

. dos, o se cubrían una parte del

cuerpo con pieles de animales o

con cortezas de árboles. Pero,

como hemos dicho más atrás,

los peruanos habían enseñado al

mayor número de ellos a utili

zar la lana del guanaco y a

tejer con ella telas para ha

cerse sus vestidos. Esta era la

ocupación de las mujeres, que

en el constante ejercicio habían

adquirido cierta maestría, sobre

todo para dar color a la lana

por medio de algunas raíces, y

para adornar sus telas con vis

tosos colores.

3

Por una excepción digna de

notarse, los indios chilenos no

usaban pinturas y el tatuaje con

que la mayor parte de los bár

baros revisten el rostro y mu

chas veces • el cuerpo para pa
recer más hermosos o para

. presentar al enemigo un aspec
to más temible. Tampoco acos

tumbraban hacer en sus rostros

esas mutilaciones y deformacio

nes con que los salvajes de otras

razas pretenden hermosearse.

Así, no se arrancaban los dien

tes, ni se perforaban las narices

ni los Jabios, para introducirse

pedazos de madera, de hueso o
.

de piedra. Es probable también

que el uso de los pendientes en

las orejas fuera introducido más

tarde, a imitación de las muje
res europeas.

Hemos dicho más atrás que

aquellos salvajes no conocían

principio alguno de adminis

tración ni de gobierno; pero ca

da grupo de familias . más o me

nos relacionadas, tenía un jefe
nominal que era considerado co

mo el hombre más valiente y

el más rico de la tribu. Este
era el ulmén o cacique, si bien

este nombre no fué cono'cido si

no después de la entrada de

los españoles, que lo trajeron
de las primeras tierras que con

quistaron en América. Pero la

autoridad de ese jefe estaba re

ducida a bien poca cosa. Con

vocaba a la tribu para asuntos

de interés común, es decir, pa

ra hacer la guerra a otra tri

bu; y en este caso su dignidad

exigía que diese de comer y de

beber a los guerreros que se ha-
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bían congregado. Fuera de es

to, él no podía imponer casti

gos, ni administrar justicia, ni

mucho menos exigir contribu

ciones. Entre los indios chile

nos no había apariencia alguna
de ley ni de organización regular.
En efecto, los ultrajes que se

inferían unos a otros, los robos

que se hacían y hasta los ase

sinatos, no tenían más correc

tivo que la acción particular
del ofendido o de sus deudos.

Frecuentemente las reuniones o

borracheras degeneraban en aca

loradas pendencias en que los

contendores se golpeaban ruda

mente, o recurrían a las armas,

se herían y se mataban sin que

nadie intentara impedírselo. Un

¡sagaz escritor que hemos cita

do en estas páginas, observa

que a consecuencia de estas ri

ñas, había muchos indios estro

peados, y no pocos que habían

perdido un ojo. Pero según el

orden de ideas morales de esos

bárbaros, las ofensas se lava

ban también con dádivas y pa

gas. Así un hijo que tenía que

vengar a su padre, se daba fá

cilmente por satisfecho si el

asesino le entregaba algunas

piedras de color que pudieran
servirle para adorno, u otros

objetos tenidos por ellos como

valiosos". En pagando, dice el

observador que Iha Consignado
estas noticias, quedan tan ami

gos oomo antes, beben juntos

y no se acuerdan de los rencores".

Cuando aquellas ofensas afec

taban a varias famiüas o a la

tribu entera, cuando el agresor

verdadero o supuesto no quería

pagar el daño que se le atribuía

o cuando ese agresor pertene
cía a otra tribu, se originaba
fácilmente una guerra.

El ofendido convocaba a los

suyos por medio del ulmén, y

en medio de una borrachera se

resolvía la expedición, se seña

laba el día para el ataque y se

designaba la parte que cabía

desempeñar a cada uno. Todos

acudían, gustosos a la, guerra,

más que por un sentimiento de

mancomunidad de intereses y

afecciones, por la esperanza del

botín y por no adquirir la fama

de flojos, y cobardes. Estas gue

rras parciales eran frecuentes

entre los indios y se termina

ban en corto tiempo, sin dejar,

al parecer, odios profundos en

tre una tribu y otra.

Las armas usadas por los in

dios eran de tres clases dife

rentes: las flechas, las picas y

las mazas. Las primeras eran

sin duda lias menos (temibles.

Un arco pequeño, de menos de

un metro de largo, y sujeto por

una cuerda de nervio, les ser

vía para lanzar la saeta. Era

ésta formada de pedazos de

coligue (chusquea cunmingii) de

medio metro de largo, de punta
aguzada, ordinariamente provis
ta de un hueso afilado, y algu
nas veces harponado por causar

una herida más grave y hacer di

fícil su extracción. Estas flechas

no tenían un largo alcance y su

golpe no causaba daño de consi

deración, por lo que los indígenas
en el transcurso de sus guerras
con los conquistadores europeos,
las abandonaron más tarde.

Agregúese a esto que en Chile no

se hallan esas yerbas veneno

sas que en la América tropical
servían a los indios para em

ponzoñar sus flechas y para cau

sar a sus enemigos una muer

te dolorosa e inevitable.

Por el contrario, la pica era

un arma terrible: formábala una

robusta quila, (chusquea quila)
basta de cinco y seis metros de

largo, cuya '«¡ctremidad cuida

dosamente aguzada, penetraba
en el cuerpo, casi como si es

tuviera provista de una punta
de metal; y aun a veces, ade

más, estaba formada de huesos

o piedras afiladas. Dirigida con

singular maestría y con brazo

vigoroso por el indio chileno,

causaba heridas terribles y do-

lorosas y con frecuencia atra

vesaba al enemigo de parte a

parte.
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SEA USTED

CONDESCENDIENTE...

Si a su niño le agrada

La Co c o a Peptonizada

Raff, no deje de dárse

la. En realidad, es su

organismo el que exige

un alimento poderoso,

que le ayude a su des

arrollo y crecimiento.

Ño olvide que los mé

dicos la recomiendan

para los niños y conva

lecientes. Adóptela Ud.

también.

A base de cacao, malta, pepto-

na, etc., en forma de crema.

COCOAl
rPEPTONIZADA

K
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ANTIGUAMENTE lo llama-
1

ron zamacueca nuestros

antepasados, palabra esa que
el Diccionario de la Lengua

define así: danza grotesca que ,

se usa en Chile y en otras

partes de América.

Después la hemos llamado

nosotros simplemente cueca,

nombre que ese mismo texto

traduce por fandango, del cual
dice que es un antiguo baile

español, muy alegre y muy

popular en la Península, y al

que sí le viene al pelo el ca

lificativo de grotesco, por lo

ridículo y extravagante que

es. ..

Su origen se atribuye a la

fiesta y danza morisca llama

da zambra, que en la región

árabe de Asía se celebraba y
bailaba al aire libre con bu

lla, algazara y regocijo, al

son de la flauta que significa
la palabra zamra de donde

aquélla viene.

Pero sea éste u otro su as

cendiente genealógico, es lo

cierto que la mentada cueca,

con toda su sandunga criolla,
es la clásica danza popular
chilena.

Llena de viveza y picardía,
de buena sal y de mejor pi

mienta, ella preside las fies

tas en qye reina desbordan

te la alegría.

A los acordes de su músi

ca vivaracha, arrancados a la

vihuela a punta de ásperos
rasgueos; al arpa que arrulla

arpegios de arriba abajo, -y al

rabel que ríe de lo lindo/ re

bosan de alegría colectiva los

contertulianos.

Luego entonan sus gorgoreos
las cantoras a medio filo. Y

en facha como ya están las

parejas en la cancha, al pun
to dan principio al bailoteo

con bizarro garbo, enarbolan-

do en alto sus pañuelos y bor

neándolos con intencionada

gracia ... Y en medio de los

palmeos bulliciosos de los mi

rones, se suceden los airosos

contoneos, las guaras a gra

nel que se, enderezan y las

miradas enamoradizas que se

cruzan . . .

De pronto, y a modo de de

safío, se lanzan los bailarines

al zapateo de punta y taco,

rivalizando en agilidad y des

treza cada cual, en medio de

la animación que despierta
en todos los presentes ....

Y al cabo de sonoros taco

nazos que retumban en el pa

vimento, la música pone tér

mino al primer pie de la cue

ca, que de inmediato es cele

brado con el aro de rigor que
alborozadamente se le hace

a. las parejas, y que consiste

en servirles sendos vasos de

ponche con malicia (aguar

diente), de cuyo trago se di

ce, cuando se le ha pasado la
mano al fuerte, que está muy

cabezón . . .

Luego viene, tras un breve

intervalo de tiempo, que sir

ve para qué las cantoras en

juaguen la garganta y tan- .

teén la afinación de las cuer-

: das, mientras que las parejas
se requiebran de lo lindo, el

segundo pie del baile, que re

sulta mucho más bravo que'el \

anterior, debido a que ahora;
conocida ya la .destreza \ de

los competidores, se derrama

por entero el. entusiasmo, se
'

derrocha la alegría, se^ hace

gala de buen humor ante los

gallos y las pollas que dan

zan con' disputado primor . . .

Todos contribuyen a cele

brar el ruidoso bailoteo. Los

unos,' con dichos agudos y

oportunos que mueven a des- ,

atada risa: Los otros, con pal
moteos y huifas- bulliciosos, y

alguien con tamboreo a todo

ful en la vihuela . . .

Luego no faltan dicharache-

.ros que le gritan a las parejas

para animarlas más aun has

ta sacarles pica:
—¡Atrácale, narigón; que te

la gana la ñata!

—No le aflojís, Petronila .' . .

¡Hócele punta al futre, mi al

ma. . .!

Y así termina el animado

baile en la chingana, hacien

do estremecer de contento el

corazón de los nativos en fa

rra, en holgorio, en jarana . . .

,

que' después de los frascos

empinados hasta el codo, que
dan a medio carambolear eria-

morícando a las mulatas que

no les aflojan ni un pelo . . .
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I A sucesiva incorporación de

los proscritos argentinos de

.la tiranía a la vida intelec

tual de Chile, coincidió con el

establecimiento de las primeras
librerías de Santiago y Valpa
raíso y el desarrollo de su pe

riodismo y de sus empresas edi

toriales. Es indudable que, en

buena parte, el hecho fué de

terminado por aquella -fortuita

aportación del destierro. Escri

tores y universitarios que se

llamaban Sarmiento, Vicente
Fidel López, Félix Frías, Juan

Carlos Gómez, Alberdi, Gutié

rrez, Mitre, vincularon su ac

ción a la cultura chilena du

rante la década del 40, desde

la prensa, el libro, la cátedra

o al frente de institutos nacio

nales de educación. En 1841, un

comerciante salteño, don Gre

gorio Beéche, radicóse en Val

paraíso. Tenía la pasión de los

libros. Comenzó a reunir volú

menes, mapas y manuscritos

relacionados con la historia de

América, y no tardó en abrir

al público las salas de su Biblio

teca Americaria, que hoy forma

parte del Instituto Pedagógico

y de la Biblioteca Nacional de

Santiago.

Desde la década anterior, el

movimiento bibliográfico, pro

movido por el despertar román

tico, era singularmente intenso'

en Buenos Aires, donde ya ha

bía, por lo menos, dos librería?

de importancia: la de Marcos

Sastre y la de Steadmann. La

primera nos ha dejado un ín

dice revelador en su "Catálogo

de los libros en español,' fran

cés y latín", correspondientes al

año 1835. Un aviso del mismo

dice que "se compra toda cla-

.se de libros, sean nuevos o vie

jos, y én cualquier idioma que

estén, o se cambian por cual

esquiera obras de. la Librería''.

Portel contrario, las dos ciuda

des principales de Chile no tu

vieron, hasta 1841, comercios

de esa naturaleza. En Santia

go, "los libros — leemos en un

estudio pertinente — se expo

nían al desdén de los transeún

tes, en la tienda del mercader

de seda don Ventura Soto, que

vendía la Gramática de Salva

en la Plazuela de Santo Domin

go; del comerciante argentino

Ortiz Alcalde, que los. rifaba en

cédulas al menudeo o por bole

tos de la suerte, y de Iglesias

o Capetillo, que los mostraba a

la curiosidad del vulgo sobre

los braseros de cobre de sus fe*

rreterías y bodegones de la ca

lle de Ahumada" (1). Libros de

práctica religiosa, tomos trun

cos, volúmenes casuales que el

exportador europeo solía 'incluir

en sus cajones de mercaderías

diversas, como muestra, o re

lleno de un hueco, o con en

trambos fines a la vez, exhi

bíanse entre comestibles y bo-

tellas, o entre utensilios y tra

pos, en pulperías y baratillos

de la capital. También había

venta callejera de libracos y fo

lletos y hojas volantes. Un cie

go coplero, llamado Pedro Pue

bla, los ofrecía en el atrio de

los templos.

La venta de libros era, asi

mismo, en Valparaíso, común

con la de artículos de almacén.

Pero un almacenero excepcio
nal los emancipó de aquella pro
miscuidad e instaló la primera
librería del país. Don Santos

Tornero, oriundo de la provin
cia de Logroño, én Castilla la

Vieja, habíase dedicado al co

mercio, desde muy joven, en Se

villa. Aficionado a los libros,

había hecho amistad
,

con el. jé-
fe de la principal' librería de

Córdoba^ la de Horbal y Cí«.

Decidido
, a probar suerte én

América, a los veinticinco años

embarcóse con destino al puer

to de El Callao; pero la nave,

sin hacer escalas, después de

171 días de viaje, fondeó en

Valparaíso, el 26 de Diciembre

de 1834, y allí ancló también

el futuro librero. Empleóse co

mo tenedor de libros —

por al-

. go se empieza — en una casa

de comercio en ramos genera

les, y en 1840 abrió por su

cuenta un "almacén de efectos

surtidos", aunque no se recono

cía condiciones personales para

regir esa clase, de negocio. "Mis

aptitudes — confesaría muchos

años después en sus "Reminisr

cencías" —

: eran más propias

para el escritorio, medianas pa

ra librero y mejores para im

presor y editor. Así que, en

cuanto se me presentó la

oportunidad, me hice librero y

poco después impresor y edi

tor".

A corto tiempo de haberse

establecido como almacenero, su

buena estrella — que debió ser

influida, sin duda, por la de Chi-
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le — púsolo en camino de rea

lizar sus aspiraciones. Murió un

comerciante, don Domingo Otae-

gúi, que acababa de importar

una, gran partida de libros es

pañoles, "magnífico surtido de

buenas obras, como nunca ha

bía venido al país", y Tornero

adquirió dicha partida.

"Antes de esa época — nos

dicen sus memorias —

ferara vez

se veía venir de España libro

alguno. Francia ,e Inglaterra,

especialmente la primera, eran

de cada volumen y nadie paga

ba más. De consiguiente, los ca

jones venían surtidos en ese

sentido. Las pequeñas tiendas,

las mercerías y. aun los despa

chos de comestibles, eran los

lugares donde los libros se' ex

pedían. Sus dueños compraban

esa mercadería cajón por cajón,

como se compra una jaba de

loza. Los que más especialmen

te se dedicaban • a ese negocio,

eran los
'

señores Báyólo, en

Valparaíso e Iglesias o Capeti-

calle sin nombre que luego se

llamó de la Aduana. Poco des

pués, otro establecimiento se

mejante, y con el mismo' nom

bre, daba a Santiago, en su ca

lle de los Huérfanos, el primer

vastago de la librería matriz

de Valparaíso, que estuvo al

cuidado de don Pedro Yuste.

Las primeras librerías de Chi

le nacieron, pues, cuando los

primeros proscritos de la tira

nía rosista se radicaban en él

país. "Yo he visto nacer las. es-

EN SANTIAGO O EN PROVINCIA . . .

le beneficiarán las. grandes
rebajas con que estrenan su

nuevo y moderno edificio los

ALMACENES
Y

MUEBLERÍA

PARÍS
# i § §

Av. Bernardo O'Higgins esquina San Antonio

TELEFONO N.9 851&7 — SANTIAGO

jAUN ES TIEMPO DE

APROVECHAR

NUESTROS PRECIOS!

¡Visítenos!
O SOLICITE CATALOGO A

.CASILLA N.<? 786

los países que surtían de libros

españoles a Chile, componién

dose' por lo general esos libros,

de reimpresiones hechas en pe

queños volúmenes importados

;por las casas consignatarias,

quienes los vendían a tanto el

volumen, chico o grande (y de

'éstos venían pocos), contándo-

;se por volúmenes los silabarios,

catecismos, novenas, etcétera.

El precio de 3 ó 4 reales (37%
a 50 centavos) era el corriente

lio, en Santiago, en sus respec

tivas mercerías (2).
Con la partida de

'

libros im

portada por Otaegui, don San

tos Tornero instaló, entre 1840

y 1841, su Librería Española,

considerada por él como "el pri

mer establecimiento de ese. gé

nero que hasta entonces se co

nociera en Chile". Ocupaba el

pequeño comercio un local con

tiguo a su almacén y comuni

cado con el mismo, sito en una

pañolas de Tornero, Yuste, Es

querra Alberti, en Valparaíso y

en Santiago", escribirá un día

Sarmiento.

(1) Pedro Pablo Pigueroa, "La li

brería en Chile", segunda edición, pá

gina 43. París, Garnler hermanos, 1896.

(2) "Reminiscencias de un viejo edi

tor", página 13. Valparaíso, imprenta

de la Librería del Mercurio, 1889.

Rafael Alberto ARRIETA.
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LAS "SUPERNOVAE" SON LAS FIGURANTAS DEL

En el Observatorio del Monte

Palomar, de California, fué des

cubierta esta nueva estrella que

pertenece a la clase de las

"Supernovae"

UNA
ESTRELLA nueva, de

enorme esplendor, ha sido

descubierta, recientemente por
el astrónomo del novísimo obser;
vatorio del Monte Palomar, de

California, profesor Fritz Zwi

cky. Pertenece a la clase que los

,
astrónomos denominan "super
novae", que comprende a las es

trellas cuyo máximo de esplendor
es mucho mayor que el alcanza
do por las estrellas "novae", o

sea, comunes y simples.
Las estrellas "novae", cuando

alcanzan su máximo de intensi
dad luminosa, pueden poseer un

esplendor igrual o mavor en diez
veces al sol. En cambio, las es

trellas "supernovae" esplenden
con una intensidad que sobrepa
sa, en algunos casos, millones de
veces a la luz del sol.

La Estrella Culpable

Las estrellas "supernovae" son

extremadamente raras v mucho
menos frecuentes que las "no
vae". Desde hace siglos—o por
lo menos .desde el siglo IV antes
de Cristo—hasta nuestros días,
fueron escasísimas las "superno
vae" descubiertas en nuestro sis
tema planetario, compuesto de
cien mil millones de estrellas,
una de las cuales es el sol. Y en-

.

tre ellas se cuenta la descubierta
el año 1572 — la famosa estre
lla de Tycho Brahe—

, que alcan
zo un esplendor semejante al de

Venus, al punto de poder obser
varse en pleno día. .(En aquella
época aun no había sido inven
tado el telescopio).
Esta inesperada presencia de

tan magnífica estrella, generó la
alarma en Europa y se culpó n

ella de la trágica noche de San

Bartolomé, ocurrida pocos meses

antes, y del profundo malestar
económico y político reinante. Dn
todo ello, como, decimos, se echó

ja culpa a la desaprensiva estre
lla.

¿Cuántas "Supernovae" Habrá7
Lo cierto es que, desde hace

siglos, muy raramente apareen
las supernovae" en nuestro sis
tema sideral, puesto que se des
carta que, si un acontecimiento
de esta magnitud hubiera suce

dido, los hombres de la antigüe-

FIRMAMENTO

Por Manuel Molina

dad se habrían referido a él,

aunque fuera en lenguaje meta

fórico.

Pero nuestro sistema sideral

no es el único del Universo. Den
tro de los límites alcanzados por
los telescopios modernos, se des

cubren otros, en . proporción ele

vada, vanálogos al • nuestro. Se

trarta de las llamadas nebulosas,
de las que se supone que existen

en el espacio sideral no menos

de un millón. Pero el astro que
forma parte de esta nebulosa, es
tá a una distancia de la tierra

de mil millones de años-luz.

Detrás de estas nebulosas exis
ten muchos más. Y entre ellas,,
¿cuántas estrellas "supernovae"
no habrá?

Estrellas Fenomenales

Hace poco tiempo que se estu

dian las estrellas "supernovae",
fenómenos celestes cuyo ejemplo
de comprensión podría ser equi
parado al de esos fenómenos- hu
manos que se da cada millón de

personas en el mundo: los que
tienen el corazón a la derecha,
los gemelos, los quintillizos, los
hermanos siameses. Algo de esto,
por su carácter fenomenal, tie
nen las estrellas "supernovae"
que se van descubriendo. Entre
ellas, puede citarse la que se des
cubrió casualmente en el centro
de la nebulosa de Andrómeda, en

1885, cuyo esplendor fué de cien
millones de veces superior al sol.
Pero, por enormes que parez

can estas cifras, son superadas
por la estrella que descubrió ha
ce poco Zwicky, porque, de acuer
do a sus cálculos, su luminosidad
excede a la del sol en trescientos
millones de veces. Si un fenóme
no de esta naturaleza ocurriera
en nuestro sol, todos los planetas
tributarios, comprendida la tie
rra, serían destruidos instantá
neamente. Porque es necesario

comprender que estas estrellas
clan en un mes, o poco más, tanto
calor y luz como puede darlo el
rol en diez.millones de años.

En la Constelación de los
"Perros Lebreles"

.Esta estrella "supernovae" es

tá situada en el cielo septentrio
nal y, precisamente, en la cons

telación de "los perros lebreles".

Dada la enorme distancia en que
se halla (tres millones de años-

luz), no aparece más luminosa

que una estrella de octava mag
nitud y no puede ser vista sin

ayuda del telescopio. Se trata de

la más luminosa estrella "super
novae" que jamás haya sido ob

servada.

El fenómeno de una .estrella
nueva o de una "supernovae" es

producto de una conflagración
en el seno de sí misma. Después
de la catástrofe física—algo así

como una explosión que rebasa

los límites de todo lo imaginable
—los gases son proyectados ha

cia afuera a una velocidad de

varios millares de kilómetros por

segundo.

Los astrónomos americanos

Zwicky y Baade opinan que el

origen, tan discutido, de los fa

mosos rayos cósmicos, reside en

estas explosiones estelares. La

reciente estrella "supernovae",
como hemos dicho, se halla a una

distancia de tres millones de

años-luz de la tierra. Y la ex

plosión que ha provocado su pre
sencia en el infinito hace nada

menos que treinta mil siglos. A
pesar de esta fantástica distancia
de tiempo, recién ahora llega la

noticia de esa. catástrofe, por
intermedio del 'telegrama de su

luz, de la luz de esa estrella "su

pernovae", descubierta en Cali

fornia.

El hombre—con toda su ima

ginación—es miserable insecto

frente a la pavorosidad intradu

cibie- de estos fenómenos celestes.

Torre del nuevo observatorio del

Monte Palomar, de California, donde

el profesor Zwicky descubrió una

nueva estrella "supernovae".
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LA RAZA NEGRA EN

LOS ESTADOS UNIDOS

pNTHE LAS comunidades de negros

■" norteamericanos. Harlem ocupa

un lugar superior. Y lo más ele

gante de Harlem es Sugar Hill. Cuan

do los de Sugar Hill van a la iglesia,
no . forman parte de la clase media

que llena la Iglesia Bautista Abislnia

(el templo,, más grande de los negros

norteamericanos) sino van a rezar a

la Episcopal St. Philip. Cuando quie
ren bailar, alquilan el Savóy por en

tero, dejando que el proletariado ex

cluido mire desde las ventanas.

Sugar Hill es el barrio de los ne

gros aristocráticos de Harlem, pero

en todos los grandes centros donde

hay población de color, se encuentran

lugares donde viven los "elegidos",
los que han logrado llegar a ser con

siderados socialmente.

Sin embargo, en estos últimos diez

años, una sucesión de hechos y una

gran propaganda han acercado algo
a las dos clases de negros. La línea

divisoria existe todavía, pero juntos
han sufrido una sacudida política y

económica.

Algunos de esos -choques que .los

aproximaron, fueron muy serios. En

el invierno de 1935, cuando Harlem

era (y lo es todavía) un lugar sin

movimiento y sin trabajo, un profe
ta llamado Sufi Abdul Hamid predi
caba a los desocupados, pidiendo tra

bajos de Harlem para la gente de

Harlem. Reclamaba a los comercian

tes blancos "que estaban tomando el

dinero negro", que dieran trabajo a

la gente de color. Y al no conseguir-
■

lo, aconsejó un boycott que hizo más
tirante la situación.

Así estaban las cosas cuando el 19

de marzo de 1935, un muchacho fué

descubierto en el momento en que

robaba un cortaplumas de un dólar,
en el negocio de un blanco. Dos em

pleados lo sacaron a la calle, mien
tras el muchacho lloraba y gritaba
desesperadamente. Unos quinientos

negros tuvieron lp visión de uno de

los suyos maltratado, por blancos, y

antes de que
• pudiera llegar la poli

cía, hicieron pedazos el comercio. Co

rrieron las voces de que un muchacho

negro había sido matado a golpes

por blancos, y unas horas después
todo Harlem estaba gritando en las

calles, y esa noche murieron y fue

ron heridas
.
muchas personas, y ro

tas todas las vidrieras de los negó-,

cios de blancos. En treinta y cinco

años no había tenido lugar en Nueva

York una revuelta negra tan violenta.

Desde entonces, Harlem sufrió un

cambio. En aquel tumulto, la 'aristo

cracia negra dejó Sugar Hill para

presenciar lo que ocurría, y muchos

de- sus miembros tuvieron por prime
ra vez la visión de lo qus pasaba
en las mentes de las masas de Har

lem. Algunos de los aristócratas to

maron los volantes que estaban dis

tribuyendo los comunistas (con su

acostumbrada sagacidad) y se unie

ron a los agitadores. Por último re

sultó que el chico que robó el corta

plumas se hallaba perfectamente,

pero el incidente sirvió para acercar

a la gente de Harlem.

En todas partes de Norteamérica,
el' negro está buscándose un lugar
al sol. Pero no espera conseguirlo en

bandeja de plata, como la emancipa

ción, sino por sus propios esfuerzos..

Y en todos los centros negros
'

hay
conferencias, manifestaciones, asam

bleas . . .

Una de las razones de este cambio,
es el aumento de población negra,

causada por la emigración a- las ciu

dades. Antes, los negros estaban en

su mayor parte en Alabama. En 1910

ninguna ciudad tenía más de cien

mil negros. Pero en 1930 ya había

siete que pasaban esa cifra.

Esos '

emigrantes, sin dinero y sin

trabajo, encontraron en las ciudades

peores condiciones de vida de las

que habían tenido. Los únicos luga
res donde podían instalarse • estaban

ya excesivamente poblados. Los due

ños de casas aprovechaban la situa

ción y hacían pagar a los negros al

tos alquileres, en los barrios más po

bres.

Los sábados y los días de fiesta,
noche y día, las calles de los barrios

negros están llenas de gente. En Har

lem nadie piensa en ir a una fiesta

antes de medianoche. Los salones de

baile están atestados de concurrencia.

Ninguno tiene deseos de volver a su

casa.

Esta costumbre de estar siempre
en lugares atestados de gente, hü

Por STANLEY HIGH.

tenido consecuencias desastrosas. Los

niños negros sufren de tuberculosis,

de dos a cinco veces más que los

blancos. La policía arresta a cinco

negros por cada blanco. Por otra par

te, los emigrantes llevaron sus su

persticiones a las grandes 'ciudades.

En cada cuadra hay un predicador.

y una secta: La Iglesia Metafísica de

la Divina Investigación, la Iglesia del

Triunfo, la de Los Creyentes en Los

Mandamientos, los Cielos del Padre

Divino, etc

La comunidad negra, al ir unién

dose, se separa cada vez más de la

blanca. Ahora, el negro lleva sus

problemas o sus dolores al abogado

o módico dé su propia raza. Cuando

se muere lo entierro una compañía
propiedad de negros, y está comen

zando a comprar únicamente en los

negocios donde se emplea a gente

dé color. La lucha entre las diferentes

Iglesias ha contribuido a hacer con

fusa la situación, porque los negros

que llegaron a las ciudades son muy

accesibles a las- nuevas doctrinas, so

bre todo a medida que aumenta la

depresión económica. '

Sin embargo, y a pesar de tantos

factores contradictorios, el negro, as

tuto e inteligente, sigue empeñado en

lograr un lugar al sol. Y para conse

guirlo sabe que el mejor medio es

desarrollar la vinculación iniciada con

Sugar Hill, con los poderosos de la

raza negra.



Pero evítese esas horribles quemaduras,

enrojecimientos y peladuras.

Coloqúese, antes de salir al sol, sea en

la playa, en el campo o la cordillera un

poco de crema

ron/
la cremaaue ///ti-.a /as rayos solares

7
y hace del solun 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.



EL BAÑO A

Las termas de Pozzuoli. miniatura ita

liana, segunda mitad del siglo XIII.

(Roma, Biblioteca Angélica).

AL
oír hablar a los ingleses

del euidádo del cuerpo, se

podría creer qué han sido

los isleños quienes han enseña

do al mundo a bañarse. Pero

los hechos históricos demues

tran que el baño y el. lavado del

cuerpo eran usuales entre la

mayoría de los pueblos de la an

tigüedad y muy especialmente
entre los griegos y romanos, co

mo nos lo han transmitido los

escritos de Hipócrates, Galeno,
Celso y otros.

Primeramente el baño se rea

lizó en manantiales y ríos, co

mo lo narra Homero de Nausi-

caa, la hija del príncipe, y la

Biblia lo dice del Faraón. Los

hebreos tenían la obligación,
impuesta por los preceptos mo

saicos, de limpiarse y lavarse

con frecuencia. Así lo hacían

igualmente los orientales por
causa de su clima, cálido y su

dorífico. Pronto fué el baño una

especie de costumbre estética

nacional entre los antiguos grie
gos, que primeramente tuvie

ron baños caseros y luego es

tablecimientos públicos -de ba

ños.

La tradición habla de una

marcadísima corrupción y de

una desenfrenada
•

inmoralidad

TRAVÉS DE

én Roma. Y, sin embargo, pare
ce que en estos cuadros predo
minó la limpieza sobre la vo

luptuosidad* No se puede decir

lo mismo de las residencias ve

raniegas y de los baños al aire

■ libre allí construidos.

. Cuando el sofocante bochorno

estival se cernía sobre Roma,

jóvenes y viejos se dirigían, por
la Vía Appia y la Valeria, ha

cia la Campaña. Miles de per
sonas corrían a las montañas,
hacia Preneste, y buscaban los

tranquilos sotos de Sabinia.

Mas así como en verano se huía

del calor, en la época fresca se

buscaba la resguardada . bahía

de Luna,, el lugar donde hoy se

asienta Spezia, o
-

el Sur, espe

cialmente tibio. Vellia, Salerno

y Tarento eran muy frecuenta

dos. ,-, y

Los. enfermos que buscaban su

curación visitaban manantiales

de aguas minerales, como las

Aquae Helveticáe, el Badén jun
to a Zurich de nuestros . días;
las Aquae Aurelicae (Baden-

Baden), Aquae Matthiacae

(Wiesbaden), Aquae Sextae (Aix-

les-Bains). Y también iban a

Inglaterra para buscar Ja sa

lud, al actual Bath (en el con

dado de Sommerset), llamado en

aquella época Aquae Sulis.

Como puntos veraniegos de

reunión de una sociedad que go

za de la vida, los baños son

más bien lugares de recreo que

de curación. Los viajes de ba

ños fueron también en la anti

güedad una moda que sólo po

dían permitirse los acaudala

dos; y como hecho dé la histo

ria de la civilización citaremos

aquí que las prometidas se ha

cían asegurar en el contrato de

matrimonio el viaje anual de

baños. Para el baño servían

grandes estanques natatorios en

los que se vertían directamente

las fuentes según su grado de

calor, o después de enfriarse

eran conducidas por una cañe

ría. Las termas de Aquisgrán,

por ejemplo, eran tan calientes

que era preciso dejar el agua

enfriarse doce horas antes de

poderla introducir en el báfiq.
El baño imperial de Aquisgrán
contaba con cinco estanques

que se llamaban cámaras.

Poggio, quien tomó parte en

el Concilio de Constanza de

1417 como enviado del Papa, re-v

lata cómo en Badén (Suiza)
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las ninfas que se hallaban en

el agua extendían sus trajes de

baño ante los visitantes de la

galería para que les echaran di

nero. La gente no era nada

gazmoña, pero sí algo más cir

cunspecta que hoy, bien que no

había baños separados y las

personas de ambos sexos se ba

ñaban juntas.
Por las salas, sonaba música

de cuerda y cantos : la superfi
cie del agua estaba alfombrada

de flores, y a veces había tam

bién fiestas de ondinas, con las

que los príncipes galantes hon

raban a sus huéspedes. Y para

que no faltaran amables place
res, en el estanque flotaban

unas mesitas sobre las que ha

bía jarros y fuentes con golo
sinas. Tampoco era raro libar

hasta el embriagamíento. .

Es de advertir que la casa de

baños públicos no fué en el Re

nacimiento una simple institu

ción ciudadana, sino que la ma*

yoría de los pueblos poseían
igualmente su casa de baños. Si

era un pueblo de alguna impor
tancia, no era raro que- tuviera

dos. Las grandes ciudades po
seían con frecuencia una doce

na y aun más, de baños públi-
. eos. Para documentar este pun
to daremos aquí algunos datos

muméricos. Según documentos

de los años 1426 a 1515, cinco

pueblos cercanos a. Ulm tenían

su baño propio cada uno. Y se

gún Guarinosius, en 1610, no

había en Austria ninguna ciu

dad, mercado ni pueblo, por pe-
auefio que fuera, que no tuvie

ra su propio baño.

■■"■i

Mujeres griegas en el baño, de una

ánfora del Museo de Berlín.



El balneario mixto para pobres, en Plombiere. (Grabado en

madera del año 1558).

El baño casero es más anti

guo que el público. Como ejem

plo clásico en este sentido ci

taremos el magnífico salón de

baños en el Palacio de los Fú

car, en Augsburgo, y el cuarto

de baño del cardenal Bibienna,

en el Vaticano, célebre por los

frescos de Rafael. Nos tropeza

mos con el baño ya en los cas

tillos de caballeros, y en los

cantos de trovadores se revela

claramente que . aquél ya era

preferido lo mismo que en los

balnearios para el servicio de

Venus. Pero hasta el siglo XH

el número de baños caseros de

bió ser bastante reducido, pues

de esa época sabemos, de prín

cipes incluso, que visitaban la

casa de baños públicos.

La cultura de la Edad Me

dia se muestra en este aspecto

mucho más simpática de lo que

hasta ahora se ha acostumbra

do a suponer en amplios círcu

los y hasta el cristianismo pa

rece haberse limpiado del re

proche de haber sido demasiado

adverso al baño. La regla de la

orden de San Benito permite ya

un uso "moderado" de los baños:

y un baño antes de las solemnida

des religiosas ¡era considíerado

ya en el siglo VIII como "lim

pieza espiritual".

De todos modos, no cabe, ha-

.blar de una influencia especial

coactiva de la Iglesia sobre las

instituciones de baños, pues en

la Edad Media la Iglesia supo

hacer valer su dominio terre

nal dictando normas sobre todas

las manifestaciones de la vida.

No es, pues, de extrañar que re

gulara también en cierto modo

la actividad de las casas de ba

ños.

Al observar ¿l desarrollo de .

los servicios de baños, no se

puede olvidar el reverso del

comportamiento clerical en este s

orden de ideas, por considera- fe

ciónes histórico-culturales. Según

la tradición,
•

hasta los monjes

gustaban de visitar los baños

públicos, y como la Iglesia des

cargaba su ira en especial con

tra las doncellas empleadas en

estos establecimientos y habla

ba de un pecaminoso y criminal

desenfreno, estos señores se lle

vaban sus propios criados .de

baño, con vestido talar limpio

de pecados. Pero la curiosidad

humana, para la cual no hay

sagrado ningún ojo de cerradu

ra ni ninguna fisura en una pa

red de tablas, averiguó que los

robustos criados de baño poseían

trenzas gruesas como puños. Mas

Pyrmont, 1556, cuando se descubrió el pozo y empe-

■ zó a adquirir fama como fuente milagrosa.
Vida social en un pequeño balneario junto al lago



Duchas de un enfermo sali

do del baño. Plombiere, 1748.

Confort de baño en el Lejano Oriente.

Igual hoy que en la Edad Media.

Escena de baño del siglo XIV (minia

tura de un manuscrito napolitano).

sobre esto no tenemos inten

ción de dar más informes.

Al hablar de la moral de los

baños comunes, hay que tener

siempre presente que en ía Edad

Media los chistes y bromas, la

cortesía y galantería resultaban

por todos sentidos más rudos,

menos cepillados o más sinceros

dé lo que
■ sucede hoy. En los

modernos baños playeros se

pueden escuchar diálogos cuyo

sentido podría ciertamente me

dirse con- el de los medievales.

Está demostrado en múltiples

aspectos que los hombres no se

han modificado en el curso de

los siglos. No han podido modi

ficarse porque la vida de los ins

tintos del hombre se halla dis

puesta para los mismos place

res y deseos que hace dos mil

años. Sólo han variado las for

mas de vida y el modo de aco

modación; la ética pone a la

desenfrenada vida de los instin

tos las cadenas de acero del fre

no cultural. Pero en los ojos

brilla lá misma picardía. En la

época, que siguió a la Guerra

de los Treinta Años, y puede de

cirse que, hasta fines del

siglo XVIII, afloja la placente

ra vida de los baños, espe

cialmente en lo que respec

ta a los baños comunes de hom

bres y mujeres. Lentamente se

va abriendo paso de nuevo, empe

zando en los baños marítimos

de la costa francesa. Pero como

todos los comienzos son difíci

les, la vida mundana propiamen

te medieval encuentra grandes

dificultades para abrirse cami

no en los baños. Esto nos ló de

muestra principalmente el toca

do de las damas. Se podría afir

mar que las damas de aquella

época se vestían más que se

desnudaban para el baño.

Se llevaban trajes de baño

de irecia tela, medias tupidas,

zapatos de cintas y cofias. Na

da se veía de la pecadora car

ne, que, en fin de cuentas,

quería bañarse. También los

hombres llevaban trajes de ba

ño honestamente abotonados, de

una tela tan tosca como la de

las damas. ■

Parece que la Facultad de

Medicina pudo hacer valer en

este respecto su palabra decisi

va, y como el lema del siglo

XIX fué el de "luz, aire y sol",

se empezó por abrir los esco

tes, después se fueron acortan

do los calzones, por último la*

moda concedió importancia a la

plástica del cuerpo femenino y

la industria textil puso lo me

jor de su parte.

No es asunto nuestro descri

bir el traje de baño de hoy,

pues es de todos conocido. Es

de suponer que dentro de dos

cientos años se hablará del tra

je de baño como de una simple

curiosidad.

liiiiiiil
El señor Takob von Warte. bañándose

en una tina. Manuscrito de Mannese

del siglo XIV. El huésped, a su lle

gada, recibe un baño rociado de ro

sas. (Probablemente un baño de pri

mavera). 'Unas doncellas le sirven la

bebida de bienvenida, lo adornan con

una corona y le dan masaje. La sir

vienta calienta agua en la caldera-
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Vista de la ciudad de Aviñón desde el Ródano.

AVIÑON, LA CIUDAD DE LOS PAPAS

ES
LA CIUDAD más agrada

ble del valle del Ródano.

Valence tiene menos encanto,
Arles más melancolía, Orange
más noble tiesura. La atraviesa

una gran calle que conduce di

rectamente al Palacio de los Pa

pas, paralelamente al río fogoso
sobre el que subsiste la mitad de

ese puente que ha hecho célebre

desde hace varios siglos una can

ción popular que conocen todos

los niños de Francia y algunos
de otros países.
Aparte de esa gran calle, Avi

ñón sólo cuenta con callejas es

trechas y tortuosas que se enre

dan las unas en las otras, dando

un aspecto pintoresco de encruci

jadas, dejando entrever de im

proviso alguna hermosa fachada

y proporcionando una sombra be

néfica en los días demasiado cá

lidos del verano.

No es, sin embargo, una im

presión estival la que subsiste de

la primera visión que tuve de esa

ciudad. Llegué a la caída de la

tarde de un día de otoño bastan

te frío: la noche cayó rápida
mente desde un cielo ya muy

gris. Las calles muy poco alum

bradas que' me condujeron a mi

hotel a esa hora no inducían a

un paseo. Sin embargo, recién

llegado, sentí el deseo de tener

en ese instante una vista de con

junto de Aviñón, por confusa que
fuera. Por la primera calle que

atravesé me dirigí hacia el Ró

dano y descubrí un puente mo

derno, no lejos del viejo puente
histórico semiarruinado. Fui has
ta el medio del río y allí, al vol-

POR

G. JEAN-AUBRY

verme, me encontré ante una vi

sión inolvidable.

Toda la ciudad se extendía a

lo largo del río: sumida en la

penumbra sólo parecía una ma

sa negruzca e informe, pero so

bre ella, a la izquierda, subían

hacia el cielo grandes paños de

muros de un blanco resplande
ciente, almenados en su cúspide,

y que iluminaban irregularmente
reflectores invisibles.

El procedimiento del "alum

brado indirecto" era entonces

muy poco usado, pero eso era un

ejemplo especialmente logrado,

aunque hubiese sido por obra de

la casualidad. La elevada y ex

tensa silueta del Palacio de los

Papas, el contraste de negros

profundos y de blancos crudos,

daba al conjunto el aspecto de

uno de esos grabados al agua

fuerte en los que el gran inglés
Turner ha fijado impresiones de

algunos de los ríos de Francia.

Eran claros y obscuros magní

ficos, como no se encuentran de

ordinario sino en ciertos graba
dos: negros aterciopelados, blan

cos relucientes; y era segura

mente uno de los más bellos y

más limpios de esos "grabados
verdaderos" que la vista del

mundo deja sobrevivir muchos

años en la memoria del viajero.
Por bella y notable que haya

podido ser no lamento, por cier

to, no» haberme contentado con

esa sola impresión. Aviñón es

una de las ciudades más va

riadas que existen, según el án

gulo desde donde se la mire y el

color del cielo o el propio humor.

No es posible cansarse de admi

rar la pintura dev piedra blanca

que forma murallas casi total

mente conservadas y cuyas puer
tas están flanqueadas por pesa
das torres. Es niás una corona

que una cintura, podría decirse

de una gracia ya casi árabe.

Menos aun puede uno cansarse

de contemplar desde lo alto del

Rocher de Domes, sobre el cual

estáv construido el Palacio de los

Papas, la vista que se descubre

a lo largo del curso del Ródano

y más allá de sus riberas, sobre
Villeneuve y el fuerte Saint-

André . . .

Las terrazas de un jardín ofre

cen amplias perspectivas sobre

distintos puntos del lejano hori

zonte, de un paisaje extendido y

suavemente ondulado. Desde alíí
se domina el río desde unos cin

cuenta metros. Hace bien sentar
se en ese lugar de Francia, solo

con sus pensamientos, o mejor
aún con un ser querido, para to

mar consejo del agua que corre
*

y del viento qué pasa, cómo de

cía Debussy. No tarda en pene

trar en el espíritu una gran cal

ma y la mirada se llena de la

armoniosa magnitud de una de

coración vasta y pura.

Es uno de los lugares más

hermosos de Francia, y el papa

Clemente V, obligado a abando

nar Roma, estuvo muy bien ins

pirado al fijar allí su residen

cia y al hacer construir allí ese



18 €n Víale

% Fundición Industrial Metalúrgica^
DE ACERO

Santiago de Chite

'AVENIDA ERBAZURTZ 3004

GUILLERMO DÍAZ - ^N**

#v <$& <tP

SOLDADURA

ELÉCTRICA

Y

AUTÓGENA ¿&r

y> tí

^

FUNDICIÓN

ELÉCTRICA DE ACERO

í^ ^

+ 7>

-&> . t5* ^/fe. v* Piezas de acero fundido para toda

^» <Cr ^/^jv* clase de maquinarias: Minera, Agrícola.

<*
«P
tí*

^>
O*

vo^ Salitrera/ Repuestos para Ferrocarriles,

Tranvías Eléctricos, Marina Mercante.

TODO TRABAJO GARANTIDO

SE FUNDE DIARIAMENTE

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

"CAY MAN"

DORBACH, KRUECKEL y C^- Ltda.

FABRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS E INDUSTRIALES

SAN JOAQUÍN 3103

ENTRE BASCUÑAN y CAMINO MELIPILLA

:• TELEFONO S 2 3 4 1 ::

SANTIAGO

CASILLA 86 4



y

wm«¡Efe ilÉlÉi

m : 1 1

1111»
mmmmmmiimimwm

ÉfSl

¡ÉiiiliISill

BISiiilii

Puente Scánt-Beneiet, conocido popularmente con el nombre

El puente de Aviñón.

palacio imponente, de aparien
cia un tanto militar, que fué ter

minado precisamente cuando des

pués de setenta años de ausen

cia los papas tomaron de nuevo

definitivamente el camino de Ro

ma. Poco más de medio siglo so

lamente ha bastado para dotar

a esta ciudad de un monumento

único y grandioso y al que no se

ha hecho -sino devolver todas sus

bellezas.

Antes del siglo XIX no se de

mostraba ningún interés en ase

gurar la conservación de monu

mentos antiguos; era más bien

obra de la casualidad. Se estaba

más dispuesto a destruirlos y

construir . en su lugar edificios

completamente de otro estilo.

Se sabe, entre otros casos, que

si poseemos todavía el ala de

Luis XII y la escalera de Fran

cisco I del castillo de Blois es

únicamente porque a Gastón de

Orleans, tío de Luis XIV, le fal

tó el tiempo para terminar un

castillo completamente . nuevo,

con el que quería reemplazar to
do y del que sólo una parte fué

terminada. Una vez restablecido

en Roma el papado, no pensó ca-

'si en ese palacio lejano y poco

querido. La estada de los papas
tuvo lugar en el transcurso del

siglo XIV, y pasaron cuatro si

glos sin que pareciese preocupar
los. La Revolución sólo se inte

resó para transformarlo en cuar

tel.

Una idea tan desastrosa pare

ció, sin embargo, natural a di

versos regímenes: el Imperio, la

Monarquía, la República estu

vieron de acuerdo sólo sobre ese

nunto. Quisieron ver en ese pa
lacio únicamente un cuartel, sin

incraietarse ñor las depredaciones
y las modificaciones qué traía

aparejadas semejante destino.

Recientemente se envió a los sol

dados a los cuarteles, v estando

desocupado el Palacio de los Pa

pas se comenzó a mirarlo de más

cerca.

Se derribaron tabiques levan

tados para dividir grandes salas;
se rasparon los revestimientos

de cal con que indiferentemente

se habían blanqueado todas las

paredes,, que generaciones de sol

dados con lápiz o con cuchillo ha

bían adornado con inscripciones;
se descubrieron los capiteles, las

sepulturas, y en una sala que

servía de guardarropa a los pa

pas se hizo surgir de debajo de

la capa de cal que la cubría una

decoración de una hermosura in

imaginable: frescos que repre

sentan los placeres de la caza y

de la pesca. Uno de ellos, des

graciadamente, estaba muy dete

riorado con el correr de los si

glos, pero el otro, el de los "Pla

ceres de la Pesca", parece datar

de ayer; es de un dibujo encan

tador y de una gran hermosura.

Alrededor de un estanque, varios

personajes están pescando con

pequeñas redes en un marco de

verdor. El conjunto da la impre
sión de una ampliación de una

miniatura persa. ¿Qué decora

dor—veneciano tal vez —trans

portó a ese' palacio papal el re

cuerdo de esas escenas orienta

les?

Solamente la vista de ese fres

co justificaría el viaje a Aviñón,
pero se encuentran muchos otros

atractivos, y sobre todo, la be

lleza de los cielos, no la de los

cielos de un inmutable azul que

se asocia generalmente a la idea

del Mediodía de Francia, sino la

de cielos con nubes ligeras, colo

readas y radiantes; esos cielos

que uno encuentra precisamente
en los cuadros de un pintor de

gran mérito. Joseph Vernet, na
cido en Aviñón, uno de los pin
tores de motivos marinos más

notables del siglo XVIII.

Es muy extraño ese "hacenda

do" que se, enamoró vivamente

del mar, de sus tempestades y de
sus calmas. Después de los ho

landeses fué uno de los primeros
que se esforzaron en pintar el

mar verdadero y no solamente
como una decoración de teatro.

Como sucede en la mayoría de los
cuadros de escenas marinas, en

los suyos el cielo da carácter y
belleza a la obra. Todavía ayer,
desde lo alto de la terraza de los
Domes veía de nuevo sobre el

Ródano esos cielos puros con nu

bes de un blanco rosado o de un

gris delicado que tanto gustaban
a Joseph Vernet.
Lo mismo que Nicolás Pussin,

que a pesar de su larga estada

en Roma conservaba el recuerdo

de los paisajes de Normandía,
donde nació Vernet, a orillas del

Atlántico, o del Mediterráneo

conservaba el recuerdo de los
cielos de Aviñón.

Después de él, Corot debió sen

tir y manifestar ese encanto

irresistible.

En Abril y en Mayo hay que
ver la campaña de Aviñón. En
tonces se la encuentra verde y
fresca: los árboles del norte y
los del Mediodía se juntan; los

cipreses y los tejos ponen su no

ta negra, en el paisaje; los oli

vares no tienen todavía su gris
polvoriento; los plátanos y los

olmos se agitan al más leve so

plo de la brisa.

Los macizos verdes forman un

marco a la piedra blanca de las

casas. A cada paso el viajero se

encuentra ante un cuadro com

pletamente realizado por la na

turaleza, y el Ródano, majestuo
so torrente, pone un verdor pa
cífico en sus rápidas aguas.
Al borde de ese río que va a

disolver én el Mediterráneo las

rocas arrancadas a los Alpes,,
¡cuántos soñadores, poetas y fi-

Palacio de los Papos.

■■ ■' 'v^yyfefefefeife



lósofos, han venido a sentarse un reservada hasta entonces a las guridad los nombres de los siete

momento dejando vagar en el necesidades corrientes del pue- poetas del Felibrigio que los de

agua sus sueños, sus esperanzas blo, pero que acababa de adqui- los papas que vivieron en el pa-

o sus amores desde tiempos re- rir, gracias al autor de "Mireya", lacio de resplandeciente blancu-
'

motos, cuando Petrarca, no lejos una dignidad y una nobleza nue- ra que domina la ciudad y su

de este lugar, se recreaba en los vas y de elevarse a la categoría augusto río.

alrededores de la Fuente de Val- de lengua literaria. Las enredadas calles de Avi-

clusa! En Aviñón vivieron, amaron, ñon hacen pensar también en
"

La ciudad de los papas sólo hablaron y crearon Theodore otro poeta que las recorrió du-

fué papal apenas un siglo, pero Aubanel y Roumanille, los riva- rante tres años: Mallarmé, poeta
fué y continúa 'siendo después de les de Mistral, poetas que no al- minucioso y difícil, hombre, en-

muchos siglos una ciudad de poe- canzaron su clásica grandeza, cantador, noble espíritu, que ocu-

sía. pero que agregaron a la poesía pó en el liceo de Aviñón el cargo

Todavía ayer, el inspirado sa- provenzal los encantos de la ter- sin gloria de profesor de inglés
cerdote y poeta exquisito Louis nura y de una alegría picaresca. y que se unió en afectuosa amis-

le Cardonnel, en el que revivía Paseando por las pequeñas ca- tad con Mistral, Aubanel, Rou-

un poco el alma de San Francis- lies enredadas de Aviñón es im- manille y algunos otros. Tres

co de Asís, vivió y murió allí; posible no rememorar las visitas años recorrió ese dédalo de ca-

allí compuso sus últimos cantos, cambiadas entre esos poetas: en llejuelas sombrías, cuyo enredo

algunos de los cuales figuran en- ese rincón oculto cerca de la no era más grande que el de su

tre los que la poesía cristiana iglesia se abre discretamente la pensamiento; las recorría con

francesa ha tenido de más puro portada de la gran casa silen- paso silencioso y firme, y el cie-

después de Verlaine en "Sages- ciosa donde vivió no hace mucho lo azul se extendía sobre su ca

se". Theodore Aubanel. ¡Cuántas ve- beza.

Á mediados del último siglo, ees Mistral franqueó esa puerta Sólo veinte años después, en

Aviñón fué de todas las ciudades para' visitar a su amigo y con- París, llegó a ser, sin pretender-
de Provenza aquella en donde se certar una de esas reuniones cor- lo, una especie de papa de la poe-

concentró el movimiento de re- diales y líricas en un albergue sía pura: su pequeño departa-
nacimiento de la lengua y de la en las orillas del Ródano, donde mentó de la calle de Roma no

poesía provenzal. El gran Fede- cambiaban sus entusiasmos y sus -podía compararse a la esplenda
rico Mistral nació y vivió casi últimos poemas! Uno se pregun- da blancura del_ palacio de

siempre en Mailláne, a unos ta cómo cabía la elevada estatu-. Aviñón, pero varios objetos re

veinte kilómetros de allí; pero su ra de Mistral en esa librería cordaban aquella ciudad donde

ciudad fué Aviñón; era en cierta exigua de la callé Saint-Agricole conoció el ardor' d$ los poetas
forma su capital, el centro de que lleva todavía el glorioso provenzales, la belleza de los de

sús amistades, el lugar de sus
• nombre de Roumanille. los y del río y la atmósfera aco-

reuniones con los otros poetas Los poetas de Aviñón rivalizan gedora de esa pequeña capital

provenzales que participaban en con los papas, y. hay que confe- sin orgullo, pero no sin grande-
esa resurrección de una lengua sar que se citarían con más se- za.

Villeneuve-Ies-Avignon.
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TABLETAS

• Convénzase Ud. mismo sobre la protección perfecta que,
desde el punto de vista higiénico, ofrece el "carnet" de Canas-

jpirina—cada tableta envuelta herméticamente en papel celofán.

La envoltura de celofán no sólo mantie
ne intacta la pureza y eficacia del producto, sino que fa
cilita identificar mejor la legitimidad de Cafiaspirina.

'

Pida en la farmacia el "carnet" de Cafiaspirina—contie
ne 3 tabletas.

FIASPIRIM
el producto de confianza

contra DOLORES y MALESTARES
Crui Bayer y Cafiaspirina M;R. O.S g. Atpirin» (Ac. acet. jat. por pro
cedimiento especial "Bayer"-) 0.05 g. Cafeína y 0.Í39 g. Almidón.
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PINTURA Y ESCULTURA EN BÉLGICA

LA
historia de la escuela belga

desde 1830, es decir desde la

separación de Bélgica y Ho

landa, es más bien ignorada fue

ra de los límites del país. Poquí
simos artistas han escapado, por
diversas circunstancias, a un re

gionalismo forzado.

Es verdaderamente extraño que
en el siglo XIX, época de relacio

nes rápidas, de fotografía, de di-

SIGLO XIX

POR

MINA EWING

(Ex alurana de la Universidad

de Bruselas)

oficiales y privadas, entre las

cuales se recuerdan: una sección

belga importante, que compren-

triunfo en París, fama que tras

pasa e irradia mucho más lejos
que las fronteras de Francia.

Hacia 1830 brillaba en Bruse

las el talento de Jean Francois

Navez, uno de los mejores alum

nos de David. Sus composiciones
parecen un poco, frías en nues

tros días, pero sus obras sufren

la influencia de la época. En cam

bio, en el arte del retrato, su

Carne de cañón. A. Wiertz.

fusión por el diario y por el li

bro, tantos maestros hayan que

dado ignorados más allá de las

estrechas fronteras belgas, cuan

do desde el siglo XV, por espa

cio de trescientos años, los encar

gos del mundo entero, monarcas,

monasterios, hombres
_

de estado,

eran recibidos en cantidades enor

mes en Gantes, Brujas, Bruse

las, Amberes.
Un deseo de justicia ha fomen

tado diversas manifestaciones

día obras de los maestros del si

glo XIX, organizada por Octave

Maus y Paul Lambotte, en el

Grand Palais de París, para el

tercer "Salón de Otoño". Otra

organizada por el gobierno belga
en el Museo de Luxemburgo. Es

ta fué una exposición retrospec
tiva de las obras de Henri de

Braekeler, (1840^-1888). Esta ex

posición, dio a este artista, ver

dadero maestro y gran pintor, el

renombre que da siempre un

técnica y su ardiente adoración

del modelo, consagraron a Navez

como un maestro. Sin embargo,
cae bajo la ley fatal: quizás por

que vivió demasiado', vio la evo

lución operarse en contra de él .

Los jóvenes querían una nueva

escuela y todos aquellos futuros

pintores llenaban las academias

gritando "¿Quién nos librará de

los griegos y de los romanos?"

para luego extasiarse en la con

templación .de un Wappers, que
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no era otra cosa que una tela gi

gantesca representando algún epi

sodio de la revolución de 1830. Y

sin embargo, Wappers, fuera de

sus trajes contemporáneos y sus

figurantes, no había realizado

otra cosa. Hoy en día que los

trajes de 1830 pertenecen al pa

sado, su obra entonces tan atre

vida, fio nos parece en absoluto
diferente a los episodios históri

cos de color local, o a las pre

tensiones arqueológicas que los

honrados continuadores de Navez,

pintaron laboriosamente. Sus

obras, reunidas en el "Musee de

Bruxelles", ya no son disparata
das ni gigantescas, como lo pare

cieron en aquella época.

Entre los más antiguos pinto
res se encuentra Ántoine Wiertz,

cuya obra, reunida en el que fue

ra su propio estudio, constituye
un museo pequeño y original. Se

encuentran allí grandes composi
ciones, telas en las que Wiertz

trata de expresar una filosofía

humanitaria y grandiosa. En sus

comienzos deja cuadros pequeños,
muy realistas y hermosos, en los

que no hay una línea que repro-

.
char. Sus telas representan toda

una enseñanza de filosofía y un

odio manifiesto a Napoleón, y

por ende a la guefra. Su colorido
es riquísimo y perfecto. Los unos

pretenden que era un loco, los

más que era un filósofo.

Constantin Meunier representa
una escuela perfecta. Pintor pri
mero, escultor después, se desta
có ampliamente en estas dos ex

presiones del arte. Su obra está
casi completamente dedicada al

pueblo trabajador. El minero, el

agricultor, el pescador encuen

tran en los bronces de Meunier
su más sincera expresión. Cons:
tantin Meunier representa el ge
nio del siglo diecinueve.
Si quisiésemos nombrar todos

los pintores y escultores de esta

época, precisaríamos de un espa
cio enorme, ya que sus telas y es

culturas son todas, en general,
soberbias y exquisitas.
Muchos maestros del siglo pa

sado forman el estado mayor de
los pintores de hoy, manteniendo
en sus espaldas un equipaje du-

■ rabie. James Tusor, Emile Wa-

ters, León Fréderic, Eugene La-

ermas, etc., son de éstos.
Detrás de ellos y bien agrupa

dos suben los hombres maduros
y jóvenes. Dignos de la tradi
ción y de lá experiencia que ellos

continúan, estos artistas inter

pretan las leyes de una evolución

lógica. Aun no es posible "cotizar
los" en sus reales valores. El

porvenir se encargará de clasifi
carlos.

Pero los unos y los otros, con

más suerte que sus antepasados,
llaman la atención de los críti

cos del arte; sus telas y obras

entran en los museos y coleccio

nes famosos; se imponen al pú
blico en exposiciones realizadas

en y fuera de Bélgica.
En Londres en 1927, como en

Berna, Budapest, en Estocolmo,
estos últimos años, los pintores y

escultores belgas del siglo XIX

salen a la luz. Sus obras, como

sus. nombres, han llamado la aten

ción, por la primera vez quizás,
de los amantes de las exposicio
nes. Estas obras de los grandes
muertos, son el prólogo de la ac

tual generación artística y deja
entrever una tradición fecunda

en constante evolución.

Esta falange de artistas con

temporáneos, destinada a conti

nuar la obra de sus antecesores,

|no es menos brillante que la pa

sada generación. El futuro seña-

¡lará los genios escogidos para si

tuarles detrás de Van Eyck,
Memline, Gérard, David, Van der

Weyden, Teniers, Rubens, Van

Dick, Jordaens . . . Nosotros sus

contemporáneos podemos desde

luego admirar la riqueza de sus

telas, la probidad y el entusias

mo de estos jóvenes artistas.

| Los belgas ven en ellos un mo

tivo de esperanza: es que el si

glo XX, ante los ojos de la his

toria futura, será para el arte

belga una época, no menos bri

llante de lo que fuera el pasado
siglo, o los anteriores. La histo-

¡ria nos lo dirá.

Wm.
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Autorretrato. A. Wiertz.
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TROVADORES,

JUGLARES

Y BUFONES

POR

TELMA LEARES.

DURANTE
la época tan discu

tida de la Edad Media, era

monótona la vida en los cas

tillos feudales en aquellos largos

días en que las damas permane

cían solas, mientras los caballe

ros emprendían cruzadas o ex

pediciones de represalias o con

quistas.

La llegada de algún peregrino

que hacía relatos conmovedores

o maravillosos, no bastaba. a di

sipar el tedio de las castellanas.

Se esperaba con impaciencia a

los trovadores, venidos de Pro-

venza con sus camaradas, los ju

glares, o a los troveros valones.

Cuando los pajes corrían a lle

var a sus señoras la grata noti

cia de que llegaban los trovado

res, el mundo femenino estaba de

fiesta. Eran abandonadas las la

bores, . olvidadas las rencillas, y

toda la pequeña corte se apres

taba a escuchar las canciones de

los poetas y músicos errantes.

Los trovadores componían ver

sos épicos en que eran exaltados

el valor caballeresco, la gloria y

el amor. Las más de las veces

eran los juglares quienes canta

ban estos versos, acompañándose

con la viola o la guitarra. Em

pleaban en estas canciones la len

gua de oc, y llamaban a su arte

• la "gaya ciencia".

Personajes como Ricardo Cora

zón de León, Guillaume, conde de

Poitiers, y Raymond Berenger,

conde de Provenza, no creían des

merecer componiendo versos y

cantándolos en sus propios cas

tillos en aquel tiempo en que los

caballeros consideraban denigran
te saber leer y escribir, como ar

tes buenas para monjes y curia

les.

Además de las canciones con

servadas en la memoria y repe

tidas de castillo en castillo, los

trovadores improvisaban versos

satíricos o alegóricos, según las

circunstancias y la inspiración

si

IBI¡§i

Enano de la corte de Felipe IV. Cuadro de Velázquez existente

en el Museo del Prado.

del momento. Los juglares los

cantaban o recitaban, siendo ellos

los intérpretes de los trovadores

poetas.

Los troveros del norte de Fran

cia eran también cantores ambu

lantes que recorrían los castillos

cantando poemas épicos, "lais" y

"baladas" de ingenua inspira

ción y de originales alegorías,

empleando el francés antiguo o

lengua de oil, o también el va-

lón.

A diferencia de los antiguos

rapsodas griegos que recorrían

las ciudades cantando o recitando

versos de Homero o de otros poe

tas, los trovadores y troveros de

Occidente, hasta los contemporá

neos del Buen Rey Rene, eran

poetas inspirados, verdaderos ro

manceros de la epopeya o del

amor.

Su bello arte, su vida errante

y aventurera, su papel artístico

en una época dé aislamiento hos

co y de violencia, y la gracia de

su presencia en los sombríos cas

tillos feudales los han converti

do en personajes románticos, en

figuras poéticas.

Los bardos de Irlanda canta

ban las glorias de Erin y de sus

reyes acompañándose con el arpa.

Un poeta irlandés ha descrito

en sentimentales estrofas al bar

do que, después de cantar una

elegía en el castillo de Tara,

rompió "las cuerdas de su arpa

en señal de duelo por la derro

ta de su rey y de su pueblo.

Los juglares no recorrían sola

mente los castillos, sino también

las ferias. Allí conocieron los gus

tos populares, y para satisfacer

los agregaron al arte lírico y re-
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El actor francés Marechal encar

nando el personaje del juglar

de Nuestra Señora.

finado que agradaba a las nobles

damas, canciones jocosas, dan

zas, ágiles pruebas de equilibrio

y ejercicios de "léger-de-maih",

que hoy llamamos "malabares".

Fueron precursores de los equi
libristas y prestidigitadores.

Los juglares no eran persona

jes cómicos destinados a provo

car la risa, como fué el popular

Arlequín.

El juglar era un artista a su

modo que despertaba admiración

y simpatía. Sus graciosas cancio

nes, su elasticidad elegante y es

pectacular, su indumento pinto
resco y los suaves sones de su

viola o su guitarra, le valían vivo

interés y cálido homenaje popu

lar.

'

La crónica histórica y la leyen
da nos hablan de Blondell, el ju

glar favorito de su rey. JDescon-

solado por la pérdida de Ricardo

Corazón de León, recorría los cas

tillos remotos situados en la pro

bable ruta seguida al regresar de

Tierra Santa, esperando tener al

guna noticia del rey heroico y

amado, cuya desapa

rición había cons

ternado a toda In

glaterra.

En sus correrías lle

gó Blondell a la forta

leza de Durenstein,

perdida entre las mon

tañas. Al pie de la

torre se puso a can

tar y a tocar la vio

la. Un preso oyó la

canción, la reconoció

y cantó las mismas

estrofas desde la ven

tana de su celda en

la alta torre del casti

llo. ¡Era el rey! Su

enemigo, el duque

Leopoldo de Austria,

lo mantenía allí en

"durancevü".

Blondell corrió a lle

var la noticia de su

hallazgo a los amigos

del rey. El prisionero
recobró la libertad

mediante un rescate

que ha dado origen a

la manera inglesa de

indicar una suma va

ga, pero exorbitante:

"It is worth a king's

ransom" (vale lo que

el rescate de un rey).

Un gran novelista nos

describe a un juglar

a quien nadie había

enseñado a orar, y que

no sabía cómo rendir

un homenaje de gra

titud a la Virgen Ma

ría. "Le Jongleur de

Notre - Dame" medita

ante el altar en la pe

numbra del templo de

sierto, y finalmente

toma una resolución:

le tributa a Notre-

Dame la expresión de

3U agradecimiento eje

cutando para ella so

la sus pruebas gim

násticas más gracio

sas y difíciles.

Si los trovadores y

juglares ejercían du

rante sus breves visi

tas a las cortes feu

dales una acción suave y amable

en el ánimo de las nobles caste

llanas, su influencia era nula, o

a lo sumo, superficial, en los po

derosos y batalladores reyes y

señores feudales.

Estos necesitaban tener perma

nentemente a su lado quien al

guna vez distendiera en una ri

sa sus adustos semblantes y cla

vara las saetas de una cruel iro

nía o de una burla audaz en el

amor propio de los cortesanos

importunos, mendases o de fide

lidad dudosa.

Los bufones llenaban a la per

fección esa necesidad de disipar

por un momento las preocupacio

nes de los recios condes, duques,

barones y reyes en perpetuo con

flicto. Este papel, aparentemente

fácil, era tan complicado y peli

groso como un paseo sobre la

cuerda floja. Se corría el riesgo

de incurrir, por exceso, falta o

inoportunidad, en el desagrado
del amo omnipotente.

Los monarcas de Oriente te

nían cerca de sí hermosos pavos

Ricardo Corazón de León dando

su adiós a la Tierra Santa. Gra

bado de la obra "Ricardo y Sa-

Iadino", de Walter Scott.
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reales o terribles tigres y leones

encadenados; aquéllos halagaban

su gusto estético, su afición a

lo deslumbrante, y éstos les da

ban la sensación de su poder. La

nota cómica la daban los monos

en libertad, audaces y traviesos.

Este pasatiempo de ver pavo

nearse a las vistosas aves, obser

var las piruetas de los monos y

oir los rugidos de las fieras so

metidas, no mortificaba ni hu

millaba a nadie.

Algunos bufones eran pobres

hombres de físico o mentalidad

deficiente, cuyas salidas y répli

cas eran Ja expresión de su au

téntica sandez, oportunas o có

micas por pura casualidad.

Otros, falsos locos, eran pillos

hábiles y sutiles que explotaban

su situación de privilegio para

vengarse de las humillaciones

que les eran infligidas por laca

yos y cortesanos, y para conser

var el bienestar material conquis
tado mediante su ingenio y su

malicia.

Los cortesanos odiaban a es

tos privilegiados que amenazaban

o herían su orgullo o su vanidad,

y que más de una vez, con inge

nuidad real o fingida, develaron

sus intrigas y sus abusos.

La vida llena de peligros e in

trigas, de violencias y ambicio

nes opuestas, hacía aceptables,

como derivativo o solaz, las ri

sibles sandeces o las picardías y

agudezas de los bufones.

Reyes sabios y poderosos, har

tos de serviles o interesadas adu

laciones, gustaban de tener a su

lado algún "loco" que les dijera

verdades que ningún cuerdo ni

osaría insinuar.

Los bufones, exentos de todo

deber de etiqueta, trataban fami

liarmente hasta a los más encum

brados personajes y se fingían

primos o sobrinos de los monar

cas bajo cuya protección y to

lerancia vivían.

Anunciaban su presencia con

el alegre tintineo de los cascabe

les que adornaban su traje estra

falario, su bonete grotesco y el

cetro, símbolo burlesco de su ma

jestad ilusoria.

Entre todos los bufones men

cionados por la leyenda, la cró

nica o la ficción literaria, hay
uno que es inolvidable: el del rey

Lear, que siguió a su amo cuan

do éste huía de la corte, desespe
rado por la ingratitud de sus dos

hijas. El rey y el bufón marchan

a la ventura, sin rumbo, en me

dio de la noche, bajo una tormen

ta de truenos y relámpagos, azo

tados por el viento y la lluvia.

Viendo que el huracán agita los

largos cabellos blancos que azo

tan el rostro de su amo, el bufón

se quita el bonete y se lo ofrece

al rey. Es lo único que puede ha

cer por él. Ambos ■,, tiemblan de

frío y de fatiga, también de do

lor, tal vez. Leár, con la cabeza

erguida y el ademán vehemente,

apostrofa a la tempestad. Ante

el gesto de su fiel bufón, se re

cobra por un instante, se vuelve

hacia él y le dice con tristeza:

—Todavía hay una parte de

mi corazón que sufre por ti.

Shakespeare dio a ese pobre

"loco", que sólo existió en la fan

tasía del poeta, un sitio en el co

razón de cada uno

de sus lectores.

Otro personaje

imaginario, el des

graciado Rigoletto,

bufón del duque de

Mantua, despierta

nuestra piedad, no

nuestra simpatía, a

pesar de la bella y

conmovedora música

de Verdi, en la que

el bufón expresa su

dolor.

Con el transcurso

del tiempo, el cam

bio de gustos y cos

tumbres marcó el

ocaso de estos ex

traños funcionarios

de las cortes feuda

les que han inspira

do a tan gran poeta

y a tan gran mú

sico.

Muy pocos bufo

nes sobrevivieron a

su época, y ninguno

de ellos ejerció las

funciones de sus pre

decesores, desaparecidos con las

circunstancias que hicieron ex

plicable su existencia.

Entre aquellos pocos se cuen

tan los infelices Primo y Pabli-

llos de Valladolid, inmortalizados

por el pincel de Velázquez. El po

bre enano y el idiota vivieron en

la brillante corte de Felipe IV.

La comicidad que ellos ofrecían

era el contraste de su miseria fí

sica y mental con su lujosa indu

mentaria, y el hecho de estar pre

sentes en la culta y fastuosa cor

te de aquel Siglo de Oro.

Dos centurias más tarde, en si

tuación y ambiente social e inte

lectual muy diferentes de la es

pléndida corte de Madrid, apare

cen eí "padre Biguá" y '"don Eu-

sebio de la Santa Federación",

tristes rezagados de tiempos pre

téritos, que debieron pasar con

su época.
El público infantil, al cual le

es necesaria la risa fácil, adoptó
al bufón convertido en el clown

jovial y grotesco, en el funambu

lesco payaso.
T. L.

Don Eusebio de la Santa Fede

ración. Sala de Rosas del Museo

Municipal.
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DAGUERRE. EL HOMBRE QUE INVENTO LA

FOTOGRAFÍA

fe

Cámara fotográfica que perteneció a

Daguerre y que se conserva en el

Museo de París.

I A' gente dice : "Pequeñas cau-

."*— sas, grandes efectos", sin pa
rarse a meditar en el alcan

ce de estas palabras. Esto es lo

que ocurre con la mayoría de las

sentencias y frases hechas. Las

ciencias, físico-matemáticas están

llenas de grandes "efectos" que
han tenido una causa despropor^
cionadamente pequeña. No se to

me esta afirmación al pie de la

letra; que aunque la causa sea

pequeña ha existido un previo
proceso especulativo. No hay que
creer que. porque Newton ve caer

la manzana, concibe la ley de la

gravitación universal, o porque

Arquímedes resolvió bañarse en

una bañera formuló sin más ni

más la ley de los cuerpos sumer

gidos. Es de imaginarse que Ar

químedes se había bañado ya mu

chas veces antes del día en que
salió gritando ¡eureka! por las

calles de Siracusa, y que muchos

hombres, antes que Newton, ha
bían visto caer de un manzano

1 una poma sabrosa y madura. Nojj
obstante, esos pequeños accidentes!
fueron el motor de una idea ge-i
nial que cuajó, súbitamente en un'
cerebro.

A uno de estos accidentes debe
mos el nacimiento de la fotogra
fía. Hace de esto ya más de un

siglo. Veamos cómo ocurrió.

El saltimbanqui pintor

Todos los "musiq-halls" de Pa

rís y de las provincias lo cono

cían. Se llamaba Luis Jacobo

Mande Daguerre. Era acróbata.

Siempre parecía triste. Siempre
con la mirada fija en la lejanía.
Sus compañeros de farándula lo

tenían en mucha estima,. pero no

podían dejar de tener un senti

miento de piedad cuando lo veían

tan flaco y consumido. Trabaja
ba sin amor a su oficio, porque
quería ser pintor. En cuanto jun
taba unos cuantos francos, se

desprendía del trapecio y se mar

chaba a engrosar la serie de es

tudiantes que deambulaban por

el Barrio Latino ■ en busca de

la gloria. Daguerre concurría al

Louvre para estudiar la obra de

los grandes pintores del Renaci

miento; pero cuando el hambre

apretaba demasiado, suspendía
sus estudios, dejaba los pinceles
en la bohardilla de algún amigo

y otra vez se iba a hacer pruebas

para divertir a la gente.
Un día se presentó" en el "ate-

lier" de Degotti, y este gran pin
tor y decorador de la Opera de

París le cobró afecto y lo tomó

bajo su protección. Ya ahora po

día trabajar y estudiar sin temor

al hambre. Pero Daguerre era ún

insatisfecho y no le hacía mucha

gracia el decorado. ¿Le traería el

andamio el recuerdo desagradable
del trapecio y de la cuerda floja?
Lo cierto es que detestaba todo lo

que fuera pintura mural. A él

que le dieran lienzos para pintar
como Fragonard o David. Un día

expuso una serie de telas y la crí

tica lo trató con toda considera

ción, pero sin mayor entusiasmo.

Lo que más le molestó fué que al

gunos críticos vieron en su pintu
ra una promesa de gran decora

dor.

La necesidad de vivir le hi

zo aceptar algunos trabajos que

le encomendaron y que
i realizó

con gran éxito. Hizo notables de

coraciones, y durante mucho

tiempo "todo París" hacía el elo

gio de su magnífica escenogra

fía para Los Macabeos y alguna
que otra pieza de cartel de en

tonces. Su genio industrioso
.
le

llevó a inventar algunos entrete

nimientos curiosos, como el dio

rama, que alcanzó una boga fa

bulosa y que le significó el pri-j
mer eslabón de su fortuna. El

diorama, como lo saben, nuestros!

lectores, consiste en una tela pin
tada que, a manera de telón, se

coloca al fondo de un plano; lue

go, en relieve, se colocan algunos
objetos entre la tela y el especta

dor, de tal manera que en cier

to momento éste tiene la sensa

ción perfecta de profundidad. El
diorama cayó en desuso y hoy
sólo se le emplea en los Naci

mientos, para Navidad, en las ex

posiciones internacionales o en al

gunos museos de cera. Su famoso

diorama le dio con qué vivir has
ta el año 1839, en que un incen

dio se lo destruyó.

El mensaje de la naturaleza

Una vez que Daguerre había

estado pintando durante cuatro

horas seguidas en una gran tela,
sintió un fuerte dolor en los ojos
y se acostó en un sofá de su ate-

lier. Corrió las cortinas para que
el ambiente quedase en la penum
bra. A través de las cortinas se

filtraba un hilo de luz, que venía

a incidir justamente sobre la te

la. En la acera había un viejo
plátano. Daguerre quedó amodo

rrado y, cuando despertó, habían
transcurrido varias horas. Desco

rrió las cortinas y se dispuso a

reanudar su labor. En la tela

aparecía nítidamente dibujada la

imagen del plátano. El hecho lo

maravilló. ¿Qué misterio era ése

que había dibujado la forma del
árbol en la tela?

Luis Jacobo Mande Daguerre, ex acró
bata y excelente pintor, inventó la fo

tografía, en la que trabajó sin des

canso para perfeccionarla, junto con

Niepce.

yy.

THI
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Se puso a investigar; reprodu

jo, durante varias semanas, las

mismas condiciones, corría la cor

tina en la misma forma y situa

ba en idéntica posición el caba

llete. Pero la silueta del árbol no

volvió a dibujarse en la tela. A

veces creía ver en algunas telas

la imagen, pero ésta desaparecía
al día siguiente. ¿Por qué, en

cambio, la imagen primera se con

servaba indeleble? Hasta que un

día halló el secreto: ¡era la iodi-

na la que había fijado las som

bras !

Desde ese día, la química y la

óptica fueron una verdadera ob

sesión para Daguerre. Sus sue

ños de arte quedaron sepultados
en largas vigilias de estudio de

los tratados que ahora le intere

saban. Chevalier, un óptico pari

siense, lo puso en contacto, en

1826, con Nicéforo Niepce, que

también venía trabajando desde

1814 en la manera de fijar una

imagen cualquiera por medios

químicos. Tres años más tarde,

Niepce y Daguerre se asociaron,

comprometiéndose ambos a comu

nicarse mutuamente los descubri

mientos que hicieran. Pero Niep
ce murió en 1833, cuando aun los

estudios no habían salido del te

rreno puramente experimental.
Mientras tanto, el diorama de

Daguerre continuaba dejando bo

quiabiertos a los parisienses. Una
vez, el rey Luis Felipe, engañado
por el miraje de la invención del
ex saltimbanqui, quiso alcanzar
una naranja en lo que le pareció
un espacio libre, y su mano vino
a tropezar con un vidrio, a casi

dos metros de distancia del obje
to. Un murmullo de voces se al

zó, y el rey, sonriente y admira

do, felicitó al inventor.

La humanidad necesita' un

archivo

¿No es curioso el momento en

que nace a la luz la ciencia y el

arte fotográfico? Se diría que,

antes de Daguerre, la vida era

demasiado quieta y no había me

nester de medios mecánicos para

fijar los hechos y principales
acaecimientos; pero él había na

cido en un momento en que la

humanidad toda había de conmo

verse por hechos que le habrían

de imprimir para siempre un se

llo y un ritmo tan rápido que ya

no habría de servir el arte de

Watteau y de Fragonard. Dos

años tenía Daguerre cuando el

pueblo de París tomó la Bastilla,

y aquel hecho, como los posterio
res, debieron herir vivamente su

infantil imaginación. Era un ado

lescente, cuando Napoleón inició

la gesta maravillosa de expandir
por todo el orbe los ideales de

la Revolución Francesa. ¿Cómo

podría nadie legar a la posteri
dad una impresión gráfica de lo

que fueron estos hechos? Además,
¿qué pintor hubiera descendido a

pintar cosas maravillosas, pero
carentes de toda ejecución artís

tica, como aquellos montgolfieros
que dejaban estupefactos a los

parisienses de entonces?

El mundo se aprestaba a cono

cer muchas maravillas, y sólo en

tonces podía encontrar el medio

de inventar una retina artificial

que registrara lo que ocurría.

Tocóle en suerte a Daguerre ser

el inventor de este procedimiento,
en el que trabajaban coetánea

mente muchos sabios. En 1839

dio a conocer a la Academia

Francesa de Ciencias su procedi
miento, basado en la sensibilidad

del yoduro de plata, para la luz.

El trapecio en que comenzó a lu

char ásperamente por la existen

cia le ayudó a trepar por el ca

mino de la gloria. ¡Cuántas ve

ces, mientras el payaso hací^, su
gracia siempre joven a la risa

fácil de la muchedumbre que ro

deaba la pista, Daguerre no ha

bría tenido una impresión un po
co subrealista del público y ha

bría soñado con pintar, como

años más tarde habrían de ha

cerlo Degas o Monet ! . . . Pero es- ,

tos ensueños de artista en derro

ta, de bohemia "maldita", fueron

seguramente los que trabajaron
su cerebro y le permitieron más

tarde investigar por qué razón un

rayo de luz, filtrándose a través

de una cortina, había impreso la

silueta de un plátano en la tela

que pintaba en su bohardilla de

pobrétón.
Cuando nuestro héroe perfec

cionó el, procedimiento que luego
se llamaría daguerrotipo, los aca

démicos a quienes hiciera la co

municación oficial le dijeron:
—¡Pero este invento vale una

fortuna! ,e

—Muy bien— replicó serena:

mente Daguerre—,se la regalo a

Francia.

¡Y Daguerre estaba arruinado!

El incendio del Diorama lo había

dejado en la calle. Pero el Esta

do supo recompensarlo con una

pensión de seis mil francos anua

les. Con esta suma, para entonces

apreciable, no intentó restaurar

su Diorama. ¿Para qué? La hu.

manidad disponía ahora de un

entretenimiento mucho más per
fecto y real que aquel juego que
un día engañara al rey Luis Fe

lipe. Daguerre se fué a vivir co

mo un sabio a Bry-surMarne, y
allí entretenía sus ocios convir

tiendo su jardín en una Suiza en

miniatura, excentricidad que a-

traía a millares de franceses...

&hrd/ner
U.S.A,

Gi ACID.CORE SOLDtR

SOLDADURA EN TODAS

SUS FORMAS

Representante:

M. GOLDFLAM

CASILLA 2852 — SANTIAGO
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EL CUERPO HUMANO IRRADIA UN FLUIDO CAPAZ

DE OBRAR SOBRE OTROS SERES

niFERENTES estudios apare

cidos en periódicos espe

cializados, nuevas experien
cias y, finalmente, una viva

controversia, han dado actua

lidad a un problema particu
larmente interesante: el del

fluido humano. Vamos a de

cir algo sobre esto, aunque,

según la regla que nos hemos

impuesto, evitando, en todo

momento, tomar partido.

¿Qué es el "fluido humano"?

La existencia junto al ser hu

mano vivo, de un aura, de un

— POR —

PIERRE DEVAUX

efluyio formado por cierto

fluido magnético, ha sido sos

tenida, desde la más remota

antigüedad. Los curanderos

de todos los tiempos. han pre

tendido aprovechar este fluido

para realizar sus curaciones.

Recordemos al célebre Mes-

mer, que ejercía en París en

época de Luis XVI, y que^ha-
bía ideado almacenar el fluido

en botellas llenas de agua
—

entiéndase en una cubeta— .

Pero no vamos a creer que

los contemporáneos han acep
tado con los ojos cerrados

esas . . . audaces teorías! Las

curaciones y las violentas per

turbaciones nerviosas produ
cidas por la cubeta de Mes-

mer, siendo incontestables, no

probaban la existencia del

"fluido". A los fluidistas se

opusieron, en seguida, los

"Imaginistas".. Nosotros diría

mos hoy, los partidarios de la

hipótesis de la sugestión.'
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ES UN

DIARIO

ODERNO
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.
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1
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camino pavimentado. Capacidad para 300 personas. Toda comodidad. Baños de mar calientes

en el establecimiento.

Teléfono N.? 2, Concón — Correo — Telégrafo del Estado.



en Víale

Telepatía Hertziana

El descubrimiento, realizado

por los físicos, de numerosas

radiaciones no perceptibles a

nuestros sentidos pero abso

lutamente reales, como el in

frarrojo, el ultravioleta, los ra

yos X, las ondas de la T. £>. H.(

ha venido a dar a la hipótesis

del fluido humano un renue

vo de actualidad.

Gurwitsch, en Rusia, y lue

go Magrou, en Francia, ¿no

han probado en demasía, que

un cierto resplandor puede ser

emitido por seres en actividad

vital intensa y que ese res

plandor obra poderosamente
sobre otros seres vivos, par

ticularmente sobre las larvas

del erizo que vuelve "mons

truosas"? Esos rayos presen

tan cierto parentesco con los

ultravioletas, porque atravie

san el cuarzo pero no el

cristal.

Cazzamali, en Italia, ha lo

grado, por otra parte, captar

y registrar ondas emitidas por

el cerebro. Se trata aquí de

ondas' cortas pertenecientes
auténticamente a la gama de

las de la T. S. H.

Todo esto aporta a la teo

ría fluídica un serio acrecenta

miento de verosimilitud. Sin

embargo, las dificultades per
sisten si se penetra en el de

talle. Si nosotros admitimos,

por ejemplo, que la telepatía,
o transmisión de pensamiento,
es producida por ondas cere

brales análogas a las ondas

hertzianas, la emisión de esas

ondas, — que son percibidas
por sujetos muy distantes, a

veces separados por océanos,
— debería alcanzar un poder
inverosímil. En este

•

dominio,

como en el terreno candente

de la radiestesia, es preciso
ser extremadamente prudente.
Se supone,

—

y esta es la opi
nión de ciertos zahoríes cono

cidos — que los fenómenos a

corta distancia podrían ser,

muy bien, imputados a las on

das, mientras que las adivina

ciones a distancia, tales como

la "teleradiestesia" son hechos

de videncia psicológica . . .

aunque inexplicables.

¿Ondas o fluidos?

Actualmente -el problema se

encuentra "centrado" sobre la

siguiente cuestión precisa:

¿existe un fluido soporífero y

curador?

Bajo esta forma, dicho pro

blema no ha recibido todavía

solución, pero se puede pen

sar que ésta será negativa.

En efecto, numerosas expe

riencias tienden a probar que
"sugestión sin fluido produce
efecto para adormecer y cu

rar, mientras que el fluido (o

pretendido fluido) sin suges

tión, no puede obrar"..
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Por el 'contrario, . 'los más

susceptibles parecen admitir

perfectamente la existencia

de un "algo" real, ni endor-

mecedor ni curador quizás,

pero seguramente capaz de

obrar sobre el cerebro de otros

seres humanos
'

y hasta de

trasladar objetos. Este "algo"

sería doble, según los casos:

en unos, se tendría un fluido,

propiamente dicho, localizado

en cierto volumen de espacio,
mientras que en otros se ten

dría una radiación de la na

turaleza de las ondas.

Precisemos, con hechos con

cretos, esta doble noción de

gran importancia.

En París, operando con el

joven médium austríaco Rudi

Achneider, el doctor Osty ha

constatado, con ayuda de un

imponente aparejamiento de

células fotoeléctricas, que este

médium "segrega" a distancia

una substancia psíquica capaz
de cortar los rayos infrarrojos

y, alrededor de una vez sobre

diez, de trasladar pequeños

objetos. Con otro médium, el

doctor Osty y otros dos testi

gos, han podido percibir la

substancia fluídica bajo la

forma de una ligera bruma.

Nosotros hemos descrito esas

experiencias apoyándonos en

fotografías.

Por otra parte, el doctor Mo-

ner, prosiguiendo en Francia

las experiencias sobre el

"magnetómetro" Fortin-Muller,

ha demostrado que una pre

sencia humana, un gesto, un

brazo extendido, pueden ha

cer desviar a distancia, una

aguja encerrada en un fanal

de cristal.

Moner estima que existe en

nuestro cuerpo una energía

que se escapa en forma ra

diante por
'

la extremidad de

los dedos; esta energía se acu

mula sobre ciertos objetos, co

mo la electricidad, porque ella

atraviesa los aisladores, tales

como la madera, la ebonita,

la cera. Un objeto "cargado"

por una radiación humana,
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es capaz, durante cierto tiem

po, de obrar sobre el magneto-
metro.

Así, los seres humanos emi

tirían realmente un fluido y

una radiación, pero esta últi

ma sería libremente compar

tida por todos, mientras que el

fluido sería sólo el don de al

gunos poderosos médiums.

Por lo demás, guardémonos
de llegar a una conclusión

demasiado rápida. Los hechos

más simples siguen siendo los

más inexplicables. Nosotros

hemos visto veinte veces, con

nuestros propios ojos, a una

vidente tomar en -sus manos

un objeto perteneciente a una

persona ausente, frotarlo con

los dedos ... y revelar en se

guida, por una magnífica vi

dencia, una multitud de deta

lles ciertos sobre la vida de

esta persona.

¿Bajo qué forma la influen

cia, la personalidad ajena se

ha conservado en este objeto,

en este guante, en este ani

llo? ¿Es una carga radiante?

¿Es un fluido misterioso? Pero

los hechos subsisten y nues

tro deber de hombres de cien

cia, a falta de una explica
ción que nos escapa, es la de

registrarlos para nuestros su

cesores, más afortunados o

más perspicaces.
p. a
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IMPORTANCIA DEL MEDITERRÁNEO

PARA
emitir un juicio sobre la situa

ción en el Mediterráneo hay que con

siderar dos elementos importantes: el re

ciente bombardeo de Genova y las re

velaciones del discurso de Mr. Churchill.

Genova era el último de los grandes
puertos de Italia que quedaba sin bom

bardear. No es base naval, pues la del

golfo homónimo está en Spezzia, a 50

millas de distancia, pero es el mayor

centro de comunicación de Italia con el

exterior y uno de los más considerables

de Europa, rival de Hamburgo, Rotter

dam y Amberes. en los últimos años.

En Genova tenia su sede la sociedad

Italia, encargada del comercio con las

Américas y la más poderosa de las cua

tro agrupaciones en que se reorganiza
ron oficialmente, en época reciente, las

empresas navieras de la península. Pa

ralizado bruscamente, como los rivales

citados, a consecuencia de la participa
ción de Italia en la guerra, quedaron
muertas sus instalaciones portuarias

—

las de los grandes transatlánticos que

viajaban a Nueva York y al Plata, los

"Rex"' "Saturnia", "Vulcania" "Neptu-
nia" —

y era lógico pensar en utilizar

las en la preparación de alguna expedi
ción de gran fuste, como la de desem

barcar un ejército en Trípoli, o en Ar

gel, o Bizerta, según lo dice Churchill.

Pero semejante expedición estaba con

denada al fracaso, a menos de contar

con fuerte apoyo naval, que la escuadra

italiana parece no estar en condiciones

de dar, debido principalmente a la vi

gorosa ofensiva que adoptó desde un

principio la del adversario.

El cómbate naval del mes próximo pa

sado en el estrecho de Sicilia dejaba la

impresión de haber sufrido un recio gol

pe la escuadra británica del almirante

Cunningham. A través de los comunica

dos ítaloalemanes creíamos que el por

taaviones "Illustrious", seriamente ave

riado, había sido ultimado en los suce

sivos bombardeos de Malta, Junto con

la destrucción de la.s Instulaciones de la
isla. Parcela dudoso que la escuadra in

glesa se atreviera, frente a la intensa
amenaza aérea, a repetir su travesía del

Mediterráneo en protección de los con

voyes; pero Mr. Churchill' nos aclara

hhora que el "Illustrious" se trasladó
de Malta a Alejandría, por sus propios
medios y a buena velocidad; que Malta

sigue inconmovible como roca en mar

embravecido, y que las fuerzas aéreas

del "eje" sufrieron en tres días la pér
dida de 150 de sus aviones bombarderos.

En fin la nueva incursión de la escua

dra, apuntada al corazón de Italia, prue
ba concluyentemente que ni la mina, ni
el submarino, ni el bombardero alemán

logran cerrar el estrecho de Sicilia.

La escuadra que atacó a Genova iba

al rnando, no de Cunningham, sino del

vicealmirante Somerville, y se componía
de dos grandes cruceros de batalla, de

un portaaviones y de varios buques me

nores. La unidad más importante era el

"Renown", de 32,000 toneladas — tres

torres dobles de 38 centímetros, sobre to

do de gran velocidad (31,5 nudos) —

cuya presencia en el Mediterráneo sub

raya el espíritu ofensivo del Almiran

tazgo británico y su deseo de no desper
diciar ocasión de contacto con la escua

dra italiana. El otro buque de línea era

el "Malaya", crucero de batalla de la

última guerra, y el ubicuo portaaviones
"Ark Royal", uno de los buques que ma

yor actuación lleva en el curso de las

hostilidades.

Esta escuadra habría disparado en su

ataque contra Genova más de 300 tone

ladas de granadas, sobre fábricas de

motores eléctricos y de calderas, fábrica

eléctrica, diques secos y astilleros, depó
sitos e instalaciones portuarias, estan-

oues e instalaciones de petróleo, buques
de guerra y mercantes y playas ferro

viarias. Los aviones del "Ark Royal" se

dedicaron a la gran refinería de petró-
¡eo de Liorna v al aeródromo y plfiya
ferroviaria de Pisa.

Si recordamos el enorme daño causa

do durante diez minutos de bombardeo,

con grandes cañones en Oran, cabe su

poner que habrá sido muy grande el cau

sado ahora en las corridas de ida y vuel

ta que hizo la escuadra británica fren

te a ese puerto, manteniéndose a 15 mi

llas de distancia (28 kilómetros).

LA

MAQUINA

DE COSER

PERFECTA

Modelos de lujo

y sencillos.

facilidades

de Pago

Repuestos y

Servicio mecánico

& Cía.
ESTADO 138

Teléfono 66387
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TRÁGICO DESTINO DE UN ESCRITOR:

GUY DE MAUPASSANT «« daibeaux

T A LEYENDA acompaña a la gloria

■"ya través de esa leyenda suele

ser difícil discernir la verdad hu

mana. Por orgullo, o pudor los mis

mos hombres a quienes alcanza la

gloria se. empeñan en desorientar la

curiosidad ocultándose bajo una más

cara engañadora y adoptando una

actitud que les permite vivir a su

gusto, amar, sufrir o ser dichosos.

A medida que la. celebridad au

menta, el engaño de la leyenda se

impone con mayor fuerza; así los más

famosos son los menos conocidos.

Es el caso de Maupassant. Su glo

ria- fué tan grande y repentina que

cegó al observador; deslumhrándolo

pudo disimular su terrible secreto con

engañadoras apariencias, y hay que

confesar que los elementos visibles

de su vida' indicaban la felicidad.

Maupassant pertenecía a una ex

celente familia de Normandía. Su ma-

dre, Laure de Poittevin, condesa de

Maupassant, era amiga dé infancia

de Flaubert, el cual' en, la cumbre

de la gloria, amado y venerado por

todos, trataba al joven Guy no sólo

como a un discípulo, sino como a un

hijo adoptivo; maravilloso padrinaz

go para un joven- escritor.

A los veintidós' años, Maupassant,

empleado del Ministerio de Marina,

era un muchacho alegre y franco,

Heno de vida y de ilusiones, bromis-

ta y amante del deporte; le gusta

ba sobre todo remar y las horas li

bres las pasaba en Bougival, a ori

llas del Sena, con un grupo de ale

gres y despreocupados compañeros

que como él amaban el placer con

ruda sencillez.

Escribía versos, pero versos de pro

sista, cuentos versificados más que

poemas, que publicaba en revistas

poco importantes. Trabajaba y some

tía sus ensayos a Flaubert, maestro

severo, implacable, que lo obligaba

continuamente a
_

romper lo que hacía

y a volver a empezar. Cuando al fin,

en 1880, Flaubert consideró que su

discípulo podía levantar el vuelo,

Maupassant publicó "Boule de Suií",

cuento magistral y audaz, cuya ac

ción se desarrolla sn Ruón durante

la ocupación alemana de 1871, y que

de la noche a la mañanó lo hizo

célebre.

De la celebridad,. Maupassant pasó

inmediatamente a la gloria con todo

lo que ésta supone: grandes amis

tades, admiración apasionada de mu

jeres conocidas y desconocidas, for

tuna —

pues era el escritor de su

tiempo que se pagaba más caro
—

y universalidad, ya que su gloria

franqueó las fronteras. Sus libros se

Guy de Maupassant.

traducían inmediatamente en Rusia,

donde su fama era inmensa, y los

cuentistas de América, como Javier

de Viana, por .ejemplo, lo adopta

ron como maestro.

En once años, desde que empezó

a escribir hasta su muerte, publicó

treinta volúmenes, treinta obras maes

tras. Resucitó y renovó en Francia

el arte de la novela corta con vigor,

estilo y maestría incomparables. A

pesar de esta labor aplastante, su

vida parecía una serié de placeres

violentos: viajaba y se divertía ad

quiriendo fama de Don Juan escépti-

co, fácil y desdeñoso.

Literariamente/porque su estilo era

realista
■

y directo y su poesía sen

cilla y muy próxima a la naturaleza,

se le consideró como materialista,

antisentimental y un poco cínico. Es

un error: fué un tierno, un sentimen

tal un tanto romántico que por pu

dor y timidez adoptaba actitudes rui

dosas. El mismo escribió: "Mis ojos

dicen a mi corazón: escóndete, ami

go, eres grotesco".

Todo lo que se ha dicho y se ha

creído de Maupassant es falso. M.

Rene Dumesnil, autor de magníficos

y definitivos ensayos sobre Flaubert,

acaba de publicar la corresponden

cia inédita de Maupassant, reunida,

ordenada y comentada por él, y do

cumentos en los que- el gran escritor

se confiesa a su pesar- A la luz de

estas páginas, la vida de Maupassant

aparece con un aspecto que permite

escribir a

'

M. Rene Dumesnil: "Fué

un destino trágico y sombrío, como

esos dramas antiguos en los que el

hombre, abrumado por la fatalidad,

lucha, sin embargo, hasta el agota

miento, de sus fuerzas contra la ma

la suerte que lo acomete".

•A pesar de las brillantes aparien

cias, la Vida de Maupassant no fué

sino una continua angustia, una ago

nía desesperada, una carrera a la

muerte, sufrimientos y terrores secre

tos. Sabía que sobre él pesaba te

rrible herencia. El mismo había lle

vado al manicomio a su hermano

Hervé, al que amaba con infinita

ternura. Sentíase enfermo y pensaba

en la amenaza que sobre él pe

saba.

Su infancia fué triste. Algo dice

en su novela "Une vie" de la tra

gedia a que asistió día tras día. De

allí viene su pesimismo total, su in

capacidad para creer en nada, su

nihilismo absoluto. No creía en el

amor, ni en la gloria, ni siquiera

en su arte: "Me desconsuela este

oficio abominable", escribía. Y en

otro de sus libros decía: "Soy inca

paz de amar mi arte. Lo juzgo y lo

analizo demasiado. Siento demasia

do que el valor de las palabras, de

las ideas, de la inteligencia es re

lativo".

De joven fué pobre: en el Minis

terio de Marina ganaba poco. Y

cuando a los treinta años el éxito

coronó sus esfuerzos, aparecieron los
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primeros síntomas de su enfermedad.

Su ojo derecho quedó paralizado y

ni siquiera podía corregir las prue

bas de sus cuentos.

'

Fué la primera estación de su cal

vario. Sabía que estaba condenado

sin remedio. Espantosos
xdolores de

cabeza, trastornos de la vista, sufri

mientos físicos que el éter no logra

ba calmar; ésa fué su vida durante

diez años.

Se ha pretendido explicar su ge

nio por lá locura. Por el contrario,

lo sorprendente es que haya podi

do realizar su obra genial a pesar

del horrible temor de volverse loco.

Ningún escritor ha sido, en la expre

sión de su arte, más lúcido y razo

nable. Son numerosos los cuentos en

que habla de la locura; se debe a

que fué, como escribe M. Rene Du

mesnil, "el más desesperado de los

escritores y sus libros atestiguan esa

desesperación".

Es cierto que gustaba de las his

torias extravagantes, de lo sobrena

tural, de los sueños alucinadores.

¿Debe, por eso, llegarse a la conclu

sión de que él mismo fué un aluci

nado?

Se
'

halla rastro dé los sufrimien

tos que soportó en toda su correspon-
"

dencia; la muerte lo obsesionaba y

se apresuraba a escribir a- pesar del

dolor físico y moral que lo agobia

ba: "Si pudiera hablar diría todos

los pensamientos inexplorados, aho

gados, desolados, que siento fen el

íondo de mí .
. . Pensar es un tor

mento abominable cuando el cerebro

no es más que una llaga. Tengo

tantas heridas en la cabeza que mis

ideas no pueden nacer sin hacerme

gritar. ¿Por qué? Creo que tengo un

pobre corazón orgulloso y avergon-

2ado, un corazón humano que hace

reír, pero que se conmueve y hace

daño".

Sus últimas cartas son terribles:

"Estoy completamente perdido; estoy

en la agonía. Adiós, amigo, ya no

me volveréis a ver". Sin embargo,

continuaba trabajando; pero un día

en Niza, en el yate que tantas ale

grías le proporcionó, intentó suici

darse con una navaja de afeitar.

Ocho días después estaba loco. In

ternado en el manicomio, tardó die

ciocho meses en morir.
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Monumento a Guy de Maupassant en el parque Monceau de París,

inaugurado el 24 de octubre de 1897- Grabado de la época.

Se ha dicho que su intento de sui

cidio fué el primer gesto de locura;

a la luz de los documentos reunidos

por M. Dumesnil la verdad es dis

tinta; basta leer sus últimas cartas;

no hay en' ellas ningún rastro de lo

cura; sólo se advierte el temor a la

implacable; enfermedad. Del mismo

modo, sus obras no son fruto de la

demencia, sino de la rebelión, tes

timonio de ardiente energía, de vo

luntad lúcida de substraerse a la fa

talidad.

La verdad parece más bella, más

conmovedora que la leyenda- Ya no

tiene nada de sobrenatural, es . hu

mana y digna de Sófocles, pues Mau

passant sabía que no podía esperar

ningún milagro.

Esta certeza da a algunas de sus

cartas inolvidable acento; por ejem

plo, a aquélla que escribió después

de una visita que hizo a su herma

no: "Cuando tuve que marcharme y.

le negaron la autorización para acom

pañarme a la estación, empezó a so

llozar tan horriblemente que no pu

de contener las lágrimas viendo a

ese condenado a muerte que ya no

saldrá de' su prisión ni volverá a

ver a su madre . . . Sabe que hay

en él algo espantoso, irreparable, sin

saber qué. Si muere antes que mi

madre, también yo me volveré loco".

Sacudido a menudo por el escalo

frío del miedo y para librarse de

él, escribió páginas que nos hacen

temblar. No son síntomas de demen

cia, sino expresión dé la tragedia

antigua "que elevar hasta el símbo

lo a los humildes héroes resignados

en los que el autor encarna su pro

pia desesperación".

M. D.
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LAS NOVEDADES"

GUILLERMO DEMELT

PUERTO VARAS TELEFONO 29

CASA ESPECIALISTA EN ARTÍCULOS DE LUJO'

PARA

SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑAS
EN TRAJES, ABRIGOS, ROPA INTERIOR FINA E IMPORTADA

Artículos para la playa.
Recuerdos de Puerto Varas.

Artículos para caballeros.

Gran surtido en géneros importados.

LA CASA PRESTIGIADA POR SU BUENA CALIDAD

Representante de la RCA. Víctor Chilena

,t7*?Tí> CONCESIONARIO "FORD"
SAN FERNANDO

Avenida Manuel Rodríguez 800 - Fono 30 - Casilla N."? 38

SERVICIO "FORD"

NEUMÁTICOS Y CÁMARAS FIRESTONE

Dirección Telegráfica: "Ausset"

SELECTO SURTIDO EN

Casimires ingleses

y nacionales

ESPECIALIDAD EN

TRAJES SASTRE PARA

SEÑORAS

SHSTP&m

FREIRÉ 745

CONCEPCIÓN

FONO 2600

Westermeyer y Cía.

CONTINUAMENTE PRESENTAN LAS ULTIMAS

NOVEDADES

EN SUS TIENDAS DE:

CONCEPCIÓN LOS ANGELES

CHILLAN TRAIGUÉN

ANGOL
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LOS PRINCIPES HINDÚES COSTEAN SU LUIO CON

LA MISERIA DE MILLONES DE SUBDITOS

LA
semana antepasada hizo su

entrada en Nueva Delhi, In

dia, la colección más estu

penda de automóviles que se

han podido ver. Habían Rolls

.Royces, Mercedes, Isotta Fran-

chini, Fiat, etc. Se encontra

ban limousines color púrpura,
bermellón, morados y anaranja
dos, modelos de sport forrados

de satín y terciopelo; algunos
coches tenían chapa de maderas

preciosas. Lo más notable de la

colección eran los coches total

mente chapeados en oro. Uno de

ellos, con persianas de acero a

prueba de balas, llevaba encima

un faro de acorazado y otro

tenía instalado en el estribo un

pequeño órgano. El grupo de

hombres más ricos y más ex

céntricos del mundo llegaban a

!a ciudad para asistir a la reu

nión de la Cámara India de los

Príncipes.
Existen 562 Estados reparti

dos en la India que varían en

superficie y en importancia.
Desde Hyderabad, tan grande
como Inglaterra y Escocia jun

tas, con catorce millones y me

dio de habitantes y una renta

anual para su príncipe de* 30

millones de dólares, hasta un

pequeño Estado que cuenta con

32 habitantes. La mayor parte
de las cuentas de los príncipes
son fabulosas, puesto que les co

rresponde una proporción muy

elevada de las contribuciones.

El Maharajá de Cachemira tiene

derecho a la quinta parte de los

ingresos.
Los contribuyentes no reciben

casi ningún beneficio por el di-
'

ñero que pagan al fisco. En uno

de los Estados, en donde las

contribuciones llegan a cinco

dólares y medio por cabeza, se

gasta en educación pública no

más de diez centavos y ocho en""

salubridad, de lo que paga ca

da contribuyente. La mayor

parte de lo restante le sirve al

Maharajá para estar siempre bien

provisto de perlas, vírgenes, ele

fantes y otros lujos. En caso de

que las contribuciones escaseen,

existen varios métodos para ob

tener dinero. Se dice que un

príncipe vendió a sus 20 ma

drastras en 30 rupias cada una.

A pesar de los escandalosos

métodos económicos dignos de

una época feudal, los príncipes
le son muy útiles a Inglaterra
como un dique contra el nacio-

'Wri%wwr
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EL TEMPLO DE ORO, AMRITSAR. — Vista característica, tomada al

mediodía, de la senda del Templo de Oro y multitud que lo frecuenta-

nalismo indio y como un con-
*

trapeso al Congreso Nacional

Hindú. La técnica británica ha
'■
consistido, por lo tanto, en adu

larlos bajo el pretexto de, que
necesita de sus consejos. La Cá

mara de los Príncipes es un

cuerpo consultivo permanente,
establecido en 1921, para dar

semblanza de validez a este pre
texto. Sus reuniones anuales se

han llevado a cabo con regula
ridad, sin haber producido nin

gún beneficio práctico.
En esta última reunión, sin

embargo, sucedió algo fuera de

lo común. La mayor parte de la

labor política británica se lleva

a cabo discretamente, en pláti
cas de sobremesa o en paseos

a lomo de elefante, realizados

por los llamados agentes políti
cos .Hasta 1929, la Cámara de

los Príncipes se había reunido

en secreto. En esta última reu

nión, la Gran Bretaña les habló

a los príncipes abiertamente y

con entera claridad, en una se

sión pública de la Cámara.

El marqués de Linlithgow, Vi

rrey de la India, que lleva re

laciones amistosas personales
con los príncipes, se dirigió a

los potentados reunidos bajo es

cudos colocados en las paredes

y sentados en lujosos divanes

de cuero, para decirles lo si

guiente:
l.'9 — Efectuar la reforma de

sus gobiernos.
2.9—Quedarse en sus Estados

y gobernarlos en lugar de pa
sarse ocho meses ai año, como

lo hacen muchos, en Carines,
Biarritz, París, etc.

3.s—Abstenerse de seguir gas
tando las rentas de sus Estados

en sus propios placeres.
El reciente ayuno de Gandhi y

el éxito que entre el pueblo ha

tenido éste para presionar en fa

vor de la reforma en el Estado

de Rajkot, fué la causa que de

cidió a Inglaterra a tomar la an

terior determinación, ya que de

no hacerlo su hegemonía en la

India se vería amenazada.

Al día siguiente el Maharajá
de Nawangar, Canciller de la Cá

mara, pronunció un comprensi
vo discurso de acatamiento en

respuesta a las quejas de . Ingla
terra. Después de esto, los prín
cipes volvieron a sus Estados en

sus coches de sport chapeados
de oro.
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FABRICA DE

IMPERMEABLES
GUARDAPOLVOS

— Y —

ROPA HECHA

"MODELO

EUROPEO"

DE

José

Medvinsky

Djrec. Telegráfica:

JOSEMINSKY

BENAVENTE 304-310 - Casilla N.? 4604

Teléfono 85230 - SANTIAGO

GARATE HNOS.

AV. MANUEL RODRÍGUEZ 1075 - FONO 136

SAN FERNANDO

La más surtida de la provincia, en monturas, arne-

ses, botas y polainas; maletas, maletines, etc.

Mantas doñiguanas, artículos de sport, materiales

para talabarteros y zapateros.

Se despacha a provincias contra reembolso.

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

PROPAGANDA

Es el más poderoso tónico

para vigorizar el comercio./

AVISE UD. EN LA REVISTA

En Viaje"

Y OBTENDRÁ

HALAGADORES

RESULTADOS —

if

PALACE HOTEL

Prcrt 586 — Fono 1261

FRENTE A LOS FERROCARRILES

DEL ESTADO

JOSÉ BARREDA

CONCEPCIÓN

Visite nuestro hotel, estamos

seguros que la sencillez, co

modidad y limpieza con que

mantenemos este estableci

miento harán de usted otro de
1

nuestros innumerables

clientes.

BAÑOS CALIENTES

EXCELENTE ATENCIÓN

JUAN MEDVINSKY

& Cía. Ltda.
FABRICANTES DE IMPERMEABLES

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

CUEROS DE PIEL

Abrigos impermeables para señoras

y caballeros. Trajes impermeables

para trabajadores. .Mantas imper

meables y .
de Castilla. Capitas im

permeables para niños.

MONEDA 844

Casilla 2641 - Teléfono 83552

SANTIAGO

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "MEDVINSKYS"
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LOS SIGLOS HAN ENDURECIDO EL CORAZÓN

CL GRANITO está formado pol

la substancia original de la

corteza terrestre. Sus mine

rales son los elementos que cons

tituyen todas las masas rocosas

de la tierra, sea cual fuere la

diferencia que aparentemente

tengan con el granito. La piedra
arenisca se forma con partículas

de cuarzo. La arcilla y la piza-

DE LAS ROCAS

rra están formadas por feldes

pato y mica. La mena de hierro

procede de la hornablenda del

granito. Las partículas minerales

reunidas nuevamente en diferen

tes porciones forman todas las

rocas conocidas,

Tengo en la mano un trozo de

piedra jaspeada. Está compues

ta de guijarros de diferentes ta

maños, cada uno constituido por

minerales de diferente color. Los

guijarros están cementados uno

con otro con una pasta que se ha

endurecido hasta parecer piedra.

Los geólogos llaman a esta clase

de roca conglomerados.
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Rudloff Heos,

& Cía.

VALDIVIA - ISLA TEJA

CASILLA 70-D.

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

"RUDLOFFOS"

CURTIDURÍA

apnca

— DE —

Calzado

_
_

1 ygg) ?

[0||F
VALOIVIA

FABRICA DE
p

EXTRACTO

CURTIENTE

/ /

Huemul"
M. C. R.

TIENDAS DE CALZADO

Santiago: Huérfanos 1032

Valdivia: Picarte 370

L

En las playas del mar se 'están

formando actualmente espesas

capas de arena. Los ríos acarrean

los materiales rocosos de las mon

tañas y son depositados allí con

fusamente. El agua corriente de

ja caer las partes más pesadas

cerca de la orilla y las más finas

a mayor distancia.

El agua dura, que se 'ha filtra

do a través de las rocas calizas,

añade cal en solución al agua del

océano. Todas las conchas del

mar y los seres con esqueletos

óseos, se asimilan la cal para el

desarrollo y constitución de hue

sos y conchas. Han muerto innu

merables generaciones de los ha

bitantes del mar y sus huesos y

conchas se han acumulado, siendo

transformados en lechos gruesos

de caliza en el fondo del océano.

Este proceso continúa indefinida

mente; pero la roca caliza no se

acumula ahora con tanta rapidez

como cuando habitaban el océano

seres gigantescos provistos de

conchas. De ellos hablaremos en

otro capítulo.

El polvillo que cae al mar pro

cedente de la tierra y que hace

cenagosa el agua de los ríos, se

acumula en el fondo del mar en

forma de bancos de cieno, que,

bajo el peso de depósitos poste

riores, se transforman en arci

lla. En cuanto a las piedras are

niscas no son más que bancos de

arena comprimidos.

En el estudio de las montañas,

los geólogos han descubierto que

las antiguas playas del mar re

trocedieron hasta las primeras

cadenas de cordilleras. En algu

nas de éstas se han hallado rocas

formadas por gruesas estratifica

ciones de cieno y arena, que son

las partes desgastadas de la tie-

-rra. El gran peso de los materia

les rocosos acumulados en una

parte y las superficies sedimen

tarias submarinas contribuyeron

a que la línea de las playas fue

se inestable. El arrugamiento de

la corteza terrestre causó la rotu

ra; lo cual originó el aplasta

miento de las montañas cercanas

al mar y la elevación de los se

dimentos submarinos que se ha

bían acumulado tal vez durante

millones de años bajo el mar.

Además, tal conmoción de la cor

teza terrestre fué el resultado de

enormes fuerzas que produjeron
tremendo calor.

La lava en fusión emergió por

las fisuras y por las nuevas ver

tientes se deslizaron corrientes

de rocas derretidas, casi ente

rrando en muchos sitios las ca

pas de caliza, arenisca y arcilla.

Entre los estratos de rocas sedi

mentarias o neptúnicas se crea

ron aberturas en forma de chi

meneas, por las cuales fueron

forzadas desde abajo otras rocas

en estado de fusión formando,

una vez frías, venas de materia

rocosa, muestras de la substan

cia interior de la tierra.

Tremenda presión y calor, ac

tuando sobre las rocas estratifi

cadas y saturadas de agua, las

transformaron en diferentes cla

ses de roca. Las calizas sujetas a

tales fuerzas se convirtieron en

mármol y las arcillas en piza
rras. Las piedras areniscas se

cambiaron en cuarcita y los. gra

nos de arena fueron fundidos

hasta ser imperceptibles a sim

ple vista. El carbón de antraci

ta es el resultado del calor y, de

la presión sobre el carbón blando.

Asociados con estos lechos de

carbón duro hay lechos de plomo

negro o grafito, la substancia

empleada en la fabricación de lá

pices de plomo. Creemos que las

mismas fuerzas que tuvieron la

facultad de transformar las ro

cas arcillosas en pizarra y la ca

liza en mármol, transformaron

el carbón blando en duro, y a és

te en grafito cuando el mundo

era todavía joven.

Se denomina sedimentario a las

rocas qué originalmente fueron

depositadas bajo el agua, como

sedimento, y llevadas allí por el

agua corriente, por el viento o

por la descomposición de las

substancias orgánicas. Las rocas

estratificadas son aquéllas que

están dispuestas en capas. Las

rocas sedimentarias entran en es-
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ta clasificación. Las rocas neptú

nicas son aquellas que se han

formado bajó el agua. Muchas

de las rocas estratificadas y se

dimentarias, pero no todas, pue

den incluirse en esta clasifica

ción. Las rocas formadas por

fragmentos de otras desmembra

das por erosiones, etc., etc., son

llamadas fragméntales. El agua,

el viento y el hielo son los tres

grandes agentes que desgastan la

tierra, transportan a largas dis

tancias los fragmentos de las ro

cas y los depositan donde han de

formarse las rocas neptúnicas.

Las erupciones volcánicas pro

porcionan materiales procedentes

del interior de Ja tierra. Este

material varía en tamaño desde

enormes rocas hasta polvo finí

simo e impalpable llamado ceni

za volcánica. Los ríos de hielo,

llamados glaciares, ejercen pre

sión contra sus orillas, desmem

brando masas rocosas y lleván

dose fragmentos de todos los ta

maños en su camino hacia los va

lles. Los ríos y riachuelos trans

portan los guijarros y "las piza
rras maypres que pueden des

prender de sus orillas y lechos y

las pulen a medida que descien-

d,en a niveles inferiores.

El aire por sí mismo desmo

rona las rocas; el agua que se

filtra por ellas les roba sus sa

les solubles, reduciendo, aún al

más duro granito a una masa

desmembrada de granos de cuar

zo y arcilla. Las plantas y los

animales absorben' como alimento

las substancias minerales de las

rocas cuando han sido disueltas

por el agua. Transforman estos

elementos nutritivos en substan

cia orgánica y, finalmente, al pe
recer sus cuerpos, las substan

cias minerales que forman par

te de ellos son libertadas por la

descomposición para volver a la

tierra y convertirse nuevamente

en elementos rocosos.

La descomposición de las rocas

se advierte fácilmente observan

do los materiales que se amonto

nan en la base de una ladera

cortada a pico . A gran altura

pueden verse fragmentos angu

lares de todos tamaños, más o

menos desgastados y precedentes

de los estratos de las rocas.

Los cantos rodados de la pie

dra conglomerada, han sido for

mados en los lechos de los ríos

y riachuelos y depositados en las

orillas en donde fueron amasa

dos en cieno y finalmente conso

lidados en roca. Si la orilla era,

por azar, arenosa y no cenagosa,

una masa de pasta arenosa man

tiene unidos los guijarros mayo- .

res. La pasta caliza es la que ce

menta los guijarros de los con

glomerados de caliza.

,En algunas regiones, muchas

de las casas están construidas

con /rocas formadas por una ma

sa de conchas rotas que se han

cementado unas con otras por

medio de cieno calcáreo proce

dente de su propia descomposi

ción. En las vertientes de los

volcanes los fragmentos rocosos

de toda suerte- quedan cementa

dos por las corrientes de lava.

Así vemos que hay conglomera

dos de muchas clases. Si algún
ácido disolvente se presenta en

el agua que se filtra a través de

estas rocas puede ablandar el

cemento, libertar a los guijarros

y reducir así el conglomerado a

un sencillo puñado de fragmen
tos de concha o de guijarros.

La historia de la formación de

las rocas nos refiere cómo el fue

go y el agua, y los dos combina

dos, han formado, forman y for

marán indefinidamente la subs

tancia de la corteza terrestre.

Los cambios químicos y físicos

desmoronan constantemente al

gunas porciones de la tierra para

formar otras. El esfuerzo cons

tante y combinado del viento y

del agua sirve para nivelar la

tierra y llenar el vasto lecho del

océano. Las rocas se forman

constantemente, y los cambios .

que tuvieron lugar desde que em

pezó el mundo continúan aún de

la misma manera, como podemos

observarlo fácilmente a nuestro

alrededor y durante toda nues

tra vida.

Y MANTENEMOS GRAN

EXISTENCIA DE

Maquinarias
para elaboración de

maderas, para:

Barracas, Aserraderos,

Mueblerías, Cajo

nerías, etc.

Maquinarias
para talleres mecánicos,

garages e industrias

en general.

Maquinarias
agrícolas y en

general

Motores Diesel y a vapor,

motores marinos.

PRENSAS EXCÉNTRICAS

Herramientas, Correas,

Grasas, Sierras

circulares.

Hamdorf y Cía.
SANTIAGO

Morandé 884 — Casilla 9195

TEMUCO VALDIVIA

Casilla 27-D. Casilla 11-D.
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SUEZ, ARTERIA PRINCIPAL DEL

Del irredentismo a las conquistas

EL
Mediterráneo es un "lago ita

liano", decía Mussolini. Y la

prensa del Duce desempolva
ba cuidadosamente en los archivos

una carta de Bismarck a su emba^
jador en Florencia, fechada en

1868, en la cual el canciller ale

mán decía que el -imperio de es

te mar "pertenece incontestable

mente a Italia".

De este irredentismo vago del

■"mare nostrum" y de estos dere

chos seudo-históricos, Italia pasó
a las reivindicaciones concretas.

En noviembre de 1938, en pleno
Parlamento, y en presencia del

embajador francés, los diputados
fascistas, después de un discurso

de Ciano, se pusieron a reclamar

a gritos el estatuto de Túnez, Ni

za, Saboya, Djibuti y la partici
pación italiana en la administra

ción del Canal de Suez.

El periódico fascista de Milán

"Corriere della Sera", dice que
"el objetivo militar de Italia en

el norte de África es el Canal de

Suez". Y la lucha actual en So

malia británica es el preludio de

su conquista.
Este es el final de aquel irre

dentismo y de aquellas reivindi

caciones. El fascismo es la gue-
'

rra. La preparación de la etapa
actual de conquista fué la inter

vención en España.

Antecedentes históricos

El Canal de Suez se encuentra

en territorio egipcio, y todo el

mundo sabe que es la obra de un

francés, Fernando de Lesseps. El

gobierno egipcio confió la cons

trucción y explotación del Canal

a una sociedad privada, en que

dominaba el^capital francés. El

Gobierno de Gran Bretaña es el

mayor accionista de la Compañía.
Cuando Lesseps se debatía en

mil dificultades financieras para

llevar a término su empresa, los

ingleses le negaron su ayuda.
Lord Palmerston decía en 1856

que el Canal no sería "más que

un foco sucio de aguas estanca

das; en una palabra, uno de los

más grandes fraudes de los tiem-,

pos modernos", y consecuente con

este criterio combatió encarniza

damente el proyecto de Lesseps,

que tanto había de favorecer a

Inglaterra, al abrirle la ruta del

Mediterráneo hacia las Indias.

Pero otros estadistas ingleses,
más previsores, como el judío

Disraeli, apoyaron al inventor. Y

cuando el Canal fué inaugurado

(el 17 de noviembre de 1869),

Lesseps fué proclamado dudada-

PLANETA
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F. LOZANO

no de Londres y recibido allí

triunfalmente. Desde entonces el

capital inglés participa en la ad

ministración del Canal y el Ca

nal es la principal ruta inglesa.
En virtud de un acuerdo fir

mado por Lesseps én 1883, se re

servaron siete puestos en el Con

sejo de. la Compañía, a los arma

dores británicos, como represen

tantes de los usuarios, y más tar

de, han' entrado en la administra

ción del Canal otros armadores,

escogidos en Francia, Alemania y
Holanda.

Los derechos italianos

Las pretensiones de Italia a

participar en la administración

del Canal se basaban en supuestos
derechos históricos. A cr,eer a los

italianos, Lesseps no fué otra co

sa que un impostor, que se apro

pió el trabajo de otros, Según

ellos, el Canal fué la obra de tres

italianos: Negrelli, que trazó los

planos; Paleocapa, que dirigió los'

trabajóos, y Torelli, que hiz'o la

propaganda de la empresa y reu

nió los fondos.

A lo cual los franceses contes

tan lo siguiente: Negrelli no era

italiano, sino austríaco. Fué un

ingeniero de mérito, pero murió

en 1858, un año antes de que em

pezaran las obras. Además, el

plan no fué suyo, sino del fran

cés Linant de Bellefond, primer
inspirador de la obra de Lesseps.
Paleocapa, en una carta fecha

da el mismo año de 1858, se ex

cusaba cerca de Lesseps por no

colaborar con él, ya que había

quedado ciego. Y en lugar de Pa

leocapa, la dirección de los tra

bajos la llevaron ingenieros fran

ceses, entre ellos Mougel y Voi-

sin. - •

En cuanto a Torelli, poco an

tes de terminarse las obras escri

bía a un amigo: "Se comienza en

Italia a tomar la; obra en serio.

Es un poco tarde, pero más vale

tarde que nunca".

Por último, en esta disputa
erudita, los franceses echan ma

no de un argumento contundente.
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En Italia no se colocaron más que

2,719 acciones, equivalentes al 0,5

por ciento del capital, mientras

que Francia respondió al llama

miento de Lesseps suscribiendo

207,888 acciones,, equivalentes al

52 por ciento.

Un buen negocio

La administración del Canal,
en que Italia pedía antes mayor

"participación" y' que hoy se

apresta a conquistar para sí por

las armas, ha sido siempre un

buen negocio. Con los años, a me

dida que el tráfico del Canal ha

ido aumentando, ha llegado a ser

un jiegocio espléndido, uno de los

que se disputan los imperialistas.
Tenemos a la vista los datos

financieros del ejercicio 1938, se

gún el informe del Consejo de Ad

ministración, presentado por el

marqués de Vogüe a la asamblea

general de la Compañía. Esta

"asamblea general" a la que no

asisten sino media docena de mi

llonarios, se celebró en junio de

1939 en París. Véanse los datos

esenciales.

El año 1938 fué de menor mo

vimiento marítimo que el 37. Por

tanto, menores ingresos. Los gas
tos fueron aproximadamente
iguales, pero al subir el precio
del oro, y, consiguientemente, las

cargas obligatorias, el interés y

la amortización de las acciones,
así como los atrasos de ciertas

deudas que se pagan en oro, prác
ticamente aumentaron los gastos.
A pesar de esto, el excedente de

los. ingresos sobre los gastos se

cifró, valorado en francos fran

ceses, en algo más de 953 millo

nes. A lo cual se agrega un be

neficio de carácter estrictamen

te financiero, que se eleva a más

de 65 millones y que proviene de

ciertas ventajas en las transfe

rencias de fondos entre Londres

y París. Todo esto autoriza al

marqués a proponer un beneficio

bruto de 90O francos por acción,
beneficio que, con relación al ejer

cicio anterior, representa un au

mento del 9,75 por ciento por ac

ción. "Aumento — dice sin iro
nía el distinguido marqués a sus

millonarios asambleístas — equi
valente al alza del costo de la vi

da en Francia desde hace un

La importancia del Canal

Como se ve, el negocio de la

administración no es malo. Las

207,888 acciones que detentan en

Francia unos cuantos señores, re

presentan un beneficio anual de

unos 200 millones de francos. Pe

ro esto no es todo. Lo esencial es

que el Canal de Suez es una de

las vías de comunicación más

concurridas del planeta, acaso la

más concurrida. Las travesías re

gistradas en 1938 son 6,171, . es

decir, 161 travesías diarias. El

primer puesto en este tráfico le

corresponde al pabellón británi

co. En cuanto al número de pa

sajeros, fué de 697,800 en 1937,

y de 479,800 en 1938.

Todas las mercancías que Eu

ropa exporta al Oriente, a la In

dia, a China, al Japón, pasan por

Suez. Y. al contrario. Por Suez

pasa todo lo que Europa recibe

del Oriente y aun muchos pro

ductos que consume principal
mente América, como el caucho,

que desde Borneo e Indochina, y

a través de Suez y Gibraltar, va
a Nueva York.

Tal es la modesta pretensión
Italiana. Controlar la arteria

principal del tráfico mundial. Por

eso pedía también Djibuti y hoy
trata de conquistar Aden, pues si

Suez es la puerta del Mediterrá

neo al Mar Rojo, Djibuti y Aden

forman la puerta que comunica

el Mar Rojo y el Océano Indico.

También Egipto y el Sudán

Las pretensiones no se reducen

al, Canal. Se habla de las venta

jas obtenidas hasta ahora por

Italia en el Sudán y se anuncia

que estas ventajas tendrán valor,
sobre todo, "para la operación
cuyo teatro principal serán el te

rritorio egipcio y la zona del Ca

nal de Suez".

Egipto hasta ahora no está en

guerra con Italia, sino en acti

tud de "no beligerante". Sin em

bargo, los italianos hablan, sin

embozo, .de sus planes de ataque
sobre el territorio egipcio.
Egipto figura desde hace pocos

años entre los países grandes pro
veedores de algodón. El país que

fué en la antigüedad el granero
de Roma, hoy importa trigo, por
que el aumento de la superficie
de cultivo de algodón se ha reali

zado a expensas de los cereales.

Es el algodón el que excita el

apetito italiano, así como la gran
densidad de poblacióndel Egipto,
que le hace un buen mercado ,de

productos industriales. También

el Sudán ofrece enormes posibili
dades para el algodón.
Los imperialistas italianos quie

ren enriquecerse a costa de otros

países y de su propio pueblo, que
soporta las consecuencias de sus

aventuras.

La última reivindicación

Se habla también de otra rei

vindicación italiana, la última

por ahora: la de la Tierra Santa,
Jerusalén. Dice Farinacci en el

"Régime Fascista" que Italia em

prenderá la "liberación de la Tie

rra Santa, para arrancarla de la

profanación y de la explotación
anglo-judía, para devolver a los

católicos italianos la "tierra de

Jesús".

La misma propaganda de siem

pre. La verdad es que los italia

nos aspiran a poner un pie en

Arabia; que esperan acercarse al

control del petróleo; y que bus

can, de paso, en Palestina los co

diciados naranjales de Jaffa, que

después de los de Valencia —hoy
controlados por ellos a través de

su vasallo Franco — son los que

compiten con los de Ñapóles y

Sicilia.
.

F. L.
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CALENDARIO DE LA GUERRA
FEBRERO DE 1941

CanterbuTy. hermosa ciudad británica objeto, en este mes, de intensos bombardeos aéreos.

Después de los brillantes triunfos

ingleses en la Cirenaica, las

fuerzas británicas inician una in

tensa penetración de varios ki

lómetros, de profundidad en So

malia y Abisinia, contando para

ello con la eficaz y decidida

ayuda de los fieros guerreros

etíopes, que hcn tomado las ar

mas en contra de la dominación

italiana.
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Pétain, en torno a cuya personali
dad se reúnen los partidarios de

la renovación nacional. Persigue

un acercamiento de clases por

sobre y fuera de los partidos

políticos.

wsmimmmmm

Laval, que encabeza el grupo

que' defiende la colaboración

franco-alemana, qué no estaría de

acuerdo con eLespíritu revolucio

nario nacional de Vichy.

/§ /j

Los reyes británicos reciben a

Wendell Willkie, ex candidato a

la presidencia de los Estados Uni

dos, que visitó Inglaterra en mi

sión diplomática.

MAR MEDITERRÁNEO
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Benghazi, cae el 7 del presente en poder de las tropas inglesas.

El 5 del presente, fallece Lloyd

George, llamado popularmente

"el hombre que hacía hacer las

cosas"-

Para la insaciable voracidad de los cañones, mi

nuto a minuto las fábricas de armamentos, cons

truyen proyectiles en cantidades fantásticas.

La aviación británica bombardea intensamente Bou-

logne, Dunkerque, Dieppe y otros puertos de inva

sión. La foto muestra la caída de proyectiles gemelos,

lanzados por los bombarderos de la R. F. A.
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BOMBARDEA

GENOVA

Churchill anuncia el 9 del pre

sente que la guerra va a entrar

en una etapa de gran actividad

7 revela que Alemania está rea

lizando una sistemática penetra

ción en Bulgaria.

Arco en memoria de los caídos

en la Gran Guerra, en

Genova.

Plaza de Ferrari, en Genova, al

fondo el teatro Carlos Felice y

monumento a Garibaldi.

El rey Boris, de Bulgaria, como

otros monarcas de Europa, espe

ra con inquietud e incertidumbre

el desenvolvimiento de la política
del Führer.



Franco llega el 10 del presente
a Italia, donde se entrevista con

Mussolini.
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Desde Lisboa se anuncia que el

15 de enero abdicó el Rey de Es

paña, en favor de su hijo, el

príncipe Juan.

El Duce, que ha mantenido en la

mayor reserva lo hablado con

Franco.
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El día 14, paracaidistas británicos descienden en el sur de Italia,

entre las provincias de Lucania y Calabria.

Sir Andrew Cunningham, que co

manda la escuadra británica de]

Mediterráneo.

Haille Salasie, quien ve, ante el

avance incontenible de los britá

nicos, la posibilidad de restaurar

su trono, perdido por la invasión

fascista de Abisinia-
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Tanto la aviación inglesa como la alemana, incur-

sionan sobre el territorio enemigo, causando irrepa
rables daños en poblaciones civiles; muchas veces

indefensas.

Marinos de un buque mercante hundido por un

submarino alemán, rescatados por un destróyer ca
nadiense, en alta mar.

mmX.

má*

Stalin e Hitler, según lo anuncia el cable del 18 del presente, habrían presionado a algunas capitales balcá

nicas para mantener, a toda costa, la paz y evitar la intromisión de otras potencias en el conflicto. A la

vez se dice que Hitler, después de concentrar fuertes tropas en Bulgaria, haría un ofrecimiento

de paz a Grecia.
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Avión nazi que, después de un

heroico combate, fué derribado



El almirante Darían, cuyas ges

tiones ante las autoridades ale

manas de Vichy, no habrían te

nido éxito.

Mr. Edén llega a Egipto el 20 de

este mes a fin de celebrar im

portantes entrevistas políticas y

militares.

Inglaterra, día y noche está trabajando en producir aviones.

Tutu



William Bullett, en un discurso

pronunciado en Nueva York, sos

tuvo que los nazis se están pre

parando para adueñarse de Sud-

américa, si consiguieran destruir

a Gran Bretaña.

Después de un bombardeo, los

londinenses dan muestras de muy

buen humor.

Y la guerra aérea se intensifica-

La Real Fuerza Aérea durante

todo el mes ha permanecido muy

activa, respondiendo con firmeza

y decisión a los raids nazis, cu

ya acción última ha sido menoi

intensa que en los meses

anteriores.

Los voceros militares suponen

que esta pasividad alemana, se

ría el preludio de una embestida,

en gran escala, para la prima

vera próxima.



TRANSFUSIÓN DE SANGRE EN EL FRENTE DE COMBATE

1) Hermanas de la Cruz Roja alemana están do- 5) Un soldado alemán de la Cruz Roja corre con

nando su sangre. una ampolleta al lugar del combate.

2) La sangre es transferida a una ampolleta. 6) Al soldado gravemente herido se le puede res-

4) Aviones de transporte conducen al frente las tituir la sangre faltante transfiriéndosela desde la am-

nmpolletas en cajas especiales temperadas. polleta.
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VIÑA DEL MAR: SU HUMILDE ORIGEN Y SU FELIZ

LOS
lavaderos de oro de Mar

ga-Marga, en donde los in

dios pagaron doloroso tri

buto de esclavitud a la ávida

codicia de los conquistadores, y

después una pequeña viña plan
tada allí por uno de los capi
tanes que venía en los tercios

de don Pedro de Valdivia, de

terminaron el movimiento de

Viña del Mar. Fué, durante si

glos, un pobre caserío metido

en una hacienda que, en la pri
mera mitad del siglo pasado,

perteneció a doña Mercedes Al-

varez, esposa de don José Fran

cisco Vergara y que allá por el

año 1840 el Agrimensor don Jo

sé Santiago Tagle, avaluó en

$32.000.

Sólo en la época de la inau

guración del tren, que en 1855

la unió a Valparaíso, acercán

dola a diez minutos de camino,

determinaron su situación de bal

neario. La iniciación de la ca

rrera del tren a "la- Viña de la

Mar", como se le designaba en

ese tiempo, dio ocasión a la ce

lebración de grandes fiestas, y

las locomotoras que llevaron los

convoyes, por primera vez, fue

ron bendecidas por el señor

Obispo de Juliópolis, quién, se

gún reza la crónica de ese fe

liz acontecimiento al pronun

ciar las palabras: "Acerqúense
esas formidables máquinas a

postrarse a los pies de la reli

gión", como si realmente fueran

sensibles a la voz del prelado,

DESTINO

obedecieron las dos moles que,
hasta entonces, habían perma
necido a una distancia y, aproxi
mándose al altar, recibieron el

agua bendita de manos del se

ñor Obispo".
Desde ese día trascendental,

Viña del Mar fué creciendo y

embelleciéndose, hasta llegar a

transformarse en el balneario

más rico en bellezas naturales

y en el más suntuoso de la cos

ta del Pacífico. Está rodeado

por un paisaje que recuerda al

país vasco, por sus amenos y

variados accidentes. En el pla
no que rodea la costa, está el

núcleo más apretado de la ciu

dad, con sus jardines luminosos

y risueños y sus chalets de lí

neas graciosas y atrayentes. Pe

ro la edificación comenzó a es

calar los cerros circundantes y

la mano del hombre fué enton

ces formando azoteas que son

fantásticos miradores de belle

za, con sus jardines suspendi
dos y sus casas que se asoman

coquetonas y pintorescas, por

entre los árboles, a mirar el es

pectáculo del océano, que des

hace en los acantilados sus ni

veos florones de espuma y. su

deslumbramiento de colores.

Allí está el suntuoso Hotel

O'Higgins, cuyas comodidades

responden al gusto más exigen
te y muchos otros hoteles y ca

sas residenciales confortables

que ofrecen esmerada atención

al viajero. El Casino Municipal,
es uno de los sitios más bellos

de visitar en la moderna Viña

del Mar, con sus salas de jue
go espaciosas, con sus salones

y jardines, que por la noche dan

una visión feérica y fantástica.

En Viña del Mar, está situado

también el Palacio de Verano de

los Presidentes de Chile,edificio
de corte moderno y europeo

que llama la atención por la so

bria belleza arquitectónica de su

construcción. Y fuera de todas

las comodidades urbanas, que
están al día en todo cuanto la

civilización y el progreso han al

canzado en comunicaciones, mo

vilización, confort y esparci
miento, Viña del Mar ofrece sus

playas de oro, junto a un mar

azul y bonancible: Recreo, Mi-

ramar, Las Salinas, Concón y
muchos otros sitios de incitan

te atractivo. Es una luminosa

ruta de emoción y de belleza.

Viña del Mar ofrece hoy día

todo cuanto el sueño del hom

bre anheló alcanzar para su es

parcimiento. Canchas de depor
tes, hipódromos, teatros, etc. Su

Casino no tiene nada que en

vidiar a los mejores estableci

mientos europeos de esta índo

le. Aquí la Naturaleza realzó,

generosa, todo lo que la inteli

gencia del hombre hizo en rea

lidad.

luis DURAND.



ACTUALIDAD NACIONAL

S. E. y autoridades llegando al cerro Santa Lucía a las ceremonias conmemorativas del Cuarto Centenario

de Santiago.

Asistentes a la colocación de la primera piedra de la estatua de Pedro de Valdivia, en la Plaza Almagro.
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Ceremonia de la colocación de la primera piedra a la estatua de Pedro de Valdivia.

El Ministro de Defensa y jefes de la Armada, Ejército y Aviación, presencian los ejercicios navales y militare»

en el Estadio Militar.
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Público que asistió al Estadio a presenciar el encuentro entre chilenos y ecuatorianos y que

a los nacionales.

dio la victoria
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El equipo ecuatoriano que en su debut con el chileno perdió por 5 a 0.
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La delegación ecuatoriana de fútbol a la llegada a Los Cerrillos.

Las distintas delegaciones futbolísticas que concurrieron al Campeonato de Fútbol y que desfilaron el día
12 en el Estadio Nacional.
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El Ministro Bianchi, a su regreso de Lima, donde

obtuvo brillantes éxitos en las gestiones que le

encomendara nuestro Gobierno.

Una escena de la película "La Chica

del Crillon" que será pronto estrenada

en esta capital.

El cuarteto ecuatoriano que en el Es

tadio Nacional cantó aires típicos de

su tierra en homenaje a Chile.

Niños bañándose en la laguna del

Parque Forestal, para delenderse del

fuerte calor del verano.
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Puerto Octay, uno de los puertos del lago, dormido apa

ciblemente entre la selva, las montañas y el espejo

azul de sus aguas.

I.

LA
visión del Lago Llanquihue basta para satis

facer al turista más exigente. Como una im

ponderable turquesa se extiende la línea de

sus aguas azules y sus verdegueantes riberas. A

lo lejos, el Osorno y el Calbuco elevan sus conos

como avizores centinelas coronados de perpetua
nieve y ponen en el lago sereno y dormido su nota

de sublime belleza. Sobre ellos cruzan ligeras nu

béculas que remedan por momentos la blanca fu-

marola que suelen despedir sus cráteres. Pasan

sobre las crestas nevadas y se pierden luego en la

inmensidad del firmamento...

Recorriendo las calles de Puerto Varas llega
mos al famoso "Calvario" que se alza en la parte
alta de la ciudad y desde cuya cúspide se domina

admirablemente el panorama del Lago. Esta obra,
debida a la iniciativa del R. Padre Mellwing, quien
la hizo construir en 1907, es uno de los atractivos

de Puerto Varas y constituye algo digno de verse.

Representa las doce estaciones de la Pasión, si

tuadas en un pequeño cerro, en cuya cima está

figurada en mármol la escena de la Crucifixión

del Hijo del Hombre. Desde allí se logra la más

amplia visión del Lago Llanquihue y los volca

nes que se alzan al fondo. Soberbio espectáculo
que ningún turista debiera desdeñar. Sin embar

go, lo hemos encontrado desierto. La ausencia de

fe, el exceso de racionalismo tal vez, acaso el in

consciente paganismo del hombre de nuestros días

han hecho el desierto en aquel sitio que sólo visi

tan hoy los enamorados y los que aún creen en

algo, en un credo religioso o en la eficacia de una

plegaria. Solitario lo hemos encontrado y solita

rio lo dejamos. Abajo, los rudos montañeses re

nuevan su canción de fe y de optimismo serrano.

EL LAGO LLANQUIHUE
(Impresiones de Viaje)

Bajamos lentamente del Calvario y llegamos a

la playa del Lago, cuya masa líquida reverbera

con los rayos del sol. Dos muchachos se ofrecen

para hacernos visitar el Lago en una frágil em

barcación de remos, lo que aceptamos, movidos por
el deseo de surcar sus azules aguas, tan límpidas que
es posible percibir los menores guijarros de la ori

lla.

Lentamente nos alejamos de sus riberas, y

pronto, gracias al hábil golpe de los remos nos en

contramos lago afuera, acariciados por la fresca

brisa y mecidos por el rítmico oleaje.
Me refieren los pihuelos que ellos conocen el

Llanquihue palmo a palmo y que podrían hacer

me llegar, si quisiera, hasta "La Poza" que se

percibe a lo lejos, entre las brumas del horizon

te. Desisto de semejante viaje y les doy orden

de encaminarse a las grutas verdes y floridas, que
me dicen se encuentran hacia el Norte, en el ca

mino de circunvalación del Lago. Vamos allí en

efecto, y pronto nos encontramos frente a enor

mes peñascos, donde detienen su vuelo las gavio
tas y saltan los ágiles pececillos. Sombrías gru
tas cubiertas de exuberante vegetación nos salen

luego al paso, deslumhrándonos por la sober

bia belleza que encierran. Un pequeño y cre

ciente oleaje mueve con más fuerza nuestra frágil
embarcación y nos desplaza de sitio.

Muy tarde hemos regresado al muelle de des

embarque, con la visión aun prendida en las pu

pilas de la salvaje y agreste hermosura del Lago
más grande y pintoresco de Chile.

A lo lejos, en el perdido horizonte, una nube-

cilla blanca, bella y frágil, remeda una horrible y
desoladora erupción en la cima de los volcanes..:

II

El deseo de conocer en forma más amplia el

Lago Llanquihue nos hace agregarnos a la ca

ravana de turistas que parte a Ensenada a las 7

de la mañana. Un vaporcito de carga y turis

mo hace el recorrido entre Puerto Varas y En

senada y permite disfrutar de las insospechables
bellezas del lago más bello del continente sud

americano.

Pronto nos encontramos lanzados en rápida
carrera hacia la ruta de los volcanes que, a la

distancia avizoran el horizonte con su penacho
de nieves. Velozmente se dirige el vaporcito al

centro del Lago, cuyo aspecto no difiere funda

mentalmente del Océano: tiene el Llanquihue sus

Uno de los modernos vapores que hacen la

carrera dentro del lago.



tempestades y tiene también su oleaje, brusco y

constante, como el de los procelosos mares.

Así no deja de inquietarnos algo la súbita

bruma que se descarga sobre el Lago, preludian

do tal vez el estallido de una tempestad próxima.

Felizmente un sol radiante disipa luego el man

to de las neblinas y nos encontramos navegando

sobre el Lago azul y reverberante, bañado por los

rayos luminosos del astro-rey.
El espectáculo que se ofrece a la vista supe

ra a toda vana ponderación. Imaginaos una ma

sa líquida, reverberante, cristalina, rodeada de ri

beras altas, cubiertas de vegetación exuberante,

de un verde esmeraldino que las aguas reflejan en

su espejo profundo y movible. Y poned como te

lón de fondo, como suprema decoración, la masa

sombría, imponente y nevada de los volcanes que

se perfilan a la distancia entre espesas nubes

blancas y celajes rojos.
Durante largas horas navegamos así, cogi

dos por la visión del lago sonriente. Uno que otro

desembarcadero interrumpe la carrera del barco

que se detiene a descargar mercaderías y enseres

de trabajo para los rudos habitantes de la mon

taña.

En cubierta los turistas charlan, comentan

las posibilidades de nuevas excursiones o las be

llezas de la ruta de Peulla y Bariloche.

Por fin Ensenada se nos aparece como me

drosa paloma media oculta en el verdor de la ri

bera. Situado al pie del Osorno, el inmenso crá

ter es como el gigante campanario de piedra que

le sirve de protección y refugio.

Tarde ya, y cuando el sol desciende lentamen

te del cielo, envuelto en un resplandor rojo, re

gresamos a Puerto Varas por la misma ruta de

la maravilla indescriptible.

Alfredo CACERES. El Monte Calvario, en Puerto Varas, uno de los

más pintorescos de la región.

Puerto Rosales, en el lago Llanquihue.
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Especial para EN VIAJE.

en Vía\e

LAS AGENCIAS DE VIAJES
Y SU FUNCIÓN ECONÓMICA

EN
un artículo anterior — véa

se el número de "En Via

je", correspondiente al mes

pasado
— hemos iniciado este

sumario estudio en torno a la

función de las Agencias de Via

jes en la economía contemporá
nea. Para enmarcar adecuada

mente el problema en el com

plejo económico moderno, hemos

asimilado el caso al de una de

las tantas actividades industria

les que lo integran, consideran

do — lo que es perfectamente

correcto — a la empresa de

transportes como productor; al

público viajero como consumi

dor, y a la agencia de viajes
como intermediario. Y para dar

al lector una idea adecuada de

la ingente magnitud del proble
ma, hemos puesto de relieve la

importancia más que trascen

dental de los viajes en las eco

nomías del día, conscientes de

que hay muchas cuestiones que,

por formar parte del entretejido
de nuestra vida cotidiana, son

I.

menospreciadas en toda su sig
nificación real, a fuerza de es

tar familiarizados con ellas. No

serán muchos, en efecto, los lec

tores que, de "motu proprio",
considerarán que si en un mal

día los viajes resultaran impo
sibles en un país, éste queda
ría inmediatamente arruinado,

tanto o más que si se viera en-
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El turismo ha abierto grandes posibilidades a la industria ho

telera, ya que miles de personas se movilizan por tierra y mar

en busca de paisajes hermosos y de clima agradable.

vuelto en una feroz guerra. O

que si, por arte de magia ne

gra, acaeciese que tan tremen-

cía regresión económica fuera

trasplantada al plano universal,
la humanidad entera quedaría
como paralítica, y relegada a

la vida miserable del ser privado
de toda posibilidad de relación

con el mundo externo. Y, sin

embargo, así lo dejamos pro
bado • hasta la saciedad, demos

trando el papel primordial que

los viajes juegan en la econo

mía, con lo que ya estamos en

condiciones de entrar en la par

te de nuestro modesto estudio

privativamente ceñida a la sig
nificación y valor en lo moder

no de las Agencias de Viajes.

Después de haber hablado de

la función económica "viajes",
vamos a examinar — aunque

sólo sea brevemente — su ór

gano.

Los productores de ese bien

consumible especial son las re

des ferroviarias, las compañías
de navegación y de aviación, y

las empresas automovilísticas de

transporte, sin hablar de loa

"productores" que producen para

sus necesidades propias: los

propietarios de coches de turis

mo. Todos esos estableefmáe¡n-

tos de transporte, en general, se

conforman con organizar su ac

tividad privativa y entregar sus

servicios a disposición del públi
co, en .determinadas condicio

nes, pero sin ponerse en con

tacto real y cuidadoso con la

clientela eventual, como, por

otra parte, acaece comúnmente

en el proceso contemporáneo de

la producción, donde son muy

reducidos los productores pro

fesionales que están en contac

to regular y directo con su pro

pia clientela.

La conveniencia de un inter

mediario tenía que imponerse

aquí exactamente . igual que en

otros estadios de la producción.
Y no es temerario afirmar que,

en el caso que nos ocupa, se

empezó a sentir la necesidad de

antiguo, como en cualquier otro,

aunque, por la índole especial
del mismo, no sea tan fá

cil ejemplificarlo contundente

mente.

El intermediario es tan vie

jo como la producción cuando

ya es efectuada en escala ma

yor de las necesidades privadas
del propio productor. En cuan

to ha habido excedentes apre

ciares que colocar, ha surgido
naturalmente. Y así vemos que

en el primer libro de la Huma

nidad — el "libro" por exce

lencia: la Biblia — en el que,

por su carácter histórico, las

apreciaciones de tipo económico

no podían faltar, aparece ya la

figura simbólica del intermedia

rio, con todo el enorme relieve

que su función había de al

canzar en la moderna economía.

¿Qué es, sino función de inter

mediario, la acción de José, hi

jo de Jacob, adquiriendo las co

sechas excedentes, durante los

siete años de prosperidad, para

venderlas en los años negros de

escasez, realizando, seguramen

te, con la operación, interesantes

beneficios, al par que una fun

ción de utilidad pública recono

cida? En puridad, toda la justi
ficación de la función interme

diaria está compendiada en el

bello pasaje bíblico, pues que,
dada la realidad inexorable, hoy
por hoy, de las variaciones ex

cesivamente bruscas del valor

de las cosas — en el tiempo y
en el espacio —

, el revendedor

intermeaiano debe moderar los

desniveles de los cambios exce

sivos de los precios, comprando
ai productor cuando son bajos y

vendiendo al consumidor cuan

do, por la disminución del pro

ducto, los precios han subido.

Mas regulando el mercado para

que nunca la caída sea tanta

que arrume al productor, ni el

alza de tal categoría que el

arruinado sea el consumidor,

privado de medios para 'procu
rarse reservas. Comprando en

el momento oportuno, el reven

dedor impide el derrumbe de

los precios, así como vendiendo

luego, neutraliza la que, sin él,
seria . un alza catastrófica.

■ Excusamos decir que, en la

economía moderna, el papel se

ha ampliado hasta límites que,

fen lo antiguo, hubieran resulta

do insospechables. El interme

diario es el auténtico intérpre
te de los deseos del propio con

sumidor ante el productor, y

quien, por ello, determina toda

la orientación de la producción,
tanto en volumen como cualita

tivamente. Y aun más: por los

recursos que ha sabido movili

zar, mediante una publicidad ca

da día más perfeccionada, el in

termediario llega a dominar, di

rigiéndola, a la masa consumido

ra entera, imponiendo así su vo

luntad al proceso todo de la

producción.
Naturalmente, no está dosifi

cado por igual este interesante

fenómeno en toda la vasta ga
ma del complejo económico. En

el caso que nos ocupa, el inter

mediario — las Agencias de Via

jes — no ha llegado a ejercer la

influencia que en otros ramos

de¡ la economía, ni ante el pro

ductor ni ante el viajero. Tal

vez débase ello, entre otras ra

zones, a que su historia no se

remonta, como la que hemos re

ferido, a sesenta siglos, sino

04ÜS ¿t£ (¿LHJL 7{¿ce¿0k¿L(£S.
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apenas a sesenta años. Y esto

era así, porque, con sus propias
ventanillas abiertas al público,
en las estaciones o en los em

barcaderos, los transportistas
habían sido también unos pro
ductores como tantos otros, con

su pequeño servicio propio de

venta al por menor, en relación

directa con el consumidor via

jero. Mas, naturalmente, con to

dos los inconvenientes e imper
fecciones, para estos fines del

gran productor, cuya faena fun

damental, esto es, el proceso en

sí de la producción, no le per
mite prestar toda la atención

debida al consumidor al detalle.

Agravado en este caso común

mente por el hecho de que en

contrando la mayor parte de

las empresas ele transporte ma

yor rendimiento en otros servi

cios, como el de mercancías y

correspondencia, el viajero era

algo así como la Cenicienta, en

el cuadro clásico de la organi
zación de las diversas dependen
cias de una gran empresa de

transportes. Y llevando la mo

lestia, para el insignificante ca

so que cada viajero representa
en si, a límites difícilmente to

lerables en otro tipo de pro

ducción, por la realidad d^
constituir numerosas empresas

de transportes verdaderos mo

nopolios, ante los que el consu

midor individual ^e encuentra

completamente desarmado, por
harta que sea su razón y mu

cha su voluntad de que preva
lezca. Todo ello ha influido po

derosamente en el rápido des

arrollo moderno de las Agencias
de Viajes, pudiendo asegurarse

que si cuidan de rendir bien sus

inestimables servicios, dentro de

la complejidad creciente de la

vida, su importancia igualará
—

más aprisa de lo que común

mente pudiera

imaginarse — a

la de los. otros

intermediarios,

en general.

Sea hcJbUotcnVUta cok
_ * * ■■■'•',.

Angelmó, una de las más pintorescas caletas de pes

cadores, que interesa al turista por su aspecto genui-

ñámente nacional.

*

* *

En lo que se refiere al primer

grupo en que
— en nuestro ar

tículo anterior — clasificamos

los viajes (es decir, en orden

a los llamados viajes regula

res, como son los desplaza

mientos diarios de obreros, em-
■

pleados, estudiantes, profeso

res, viajantes de comercio, etc.,

a sus lugares habituales de tra

bajo, y regreso) en numerosos

países las Agencias se han re

servado el despacho de abonos,

prestando, al propio tiempo, úti

les servicios de información. Ge

neralmente, el beneficio del inter

mediario, está en una reducidí

sima comisión — del orden del

uno por ciento — pudiendo afir

marse que ha dado espléndidos
resultados allá donde se ha es

tablecido semejante modalidad,

lo que debería hacer reflexionar

a la totalidad de las empresas

de transporte sobre -la conve

niencia de generalizar en todos

los países práctica tan venta

josa como lo es la de dar fa

cilidades al público para la có

moda adquisición de abonos, al

tiempo que sabe que, con ello,

se le ofrece también una bue

na -oficina de información. Pue

de formularse, ciertamente, la

objeción de que así surge un a

modo de nuevo impuesto, o que

los ingresos líquidos de las

Compañías po

drían verse

mermados por

tal concepto,

más la prácti
ca, asimismo

corriente, de

efectuar un

cierto descuen

to por abono.

Pero no se de

be partir, para

juzgar la utili

dad del caso, de

la idea precon

cebida de que

toda comisión

atribuida sobre

los ingresos del

tráfico —

y

máxime, si es tan insignifican
te —

constituye una pérdi
da neta para el empresario de

transportes. Por ejemplo, en el

caso de los ferrocarriles, a re

lación, promediada mundialmen-

te, entre las plaza* disponibles

y las normalmente ocupadas,
oscila entre el 30 y el 35 por
ciento. Si, pues, mediante una

mínima comisión, ese índice de

utilización puede ser mejorado

sensiblemente, es evidente el au

mento de ingresos que se pro

duciría, sin el menor aumento

en los gastos de explotación.

Ahora bien : dado el inmenso in

terés, que hemos visto, que pa

ra el buen funcionamiento nor

mal de la economía moderna

encierran los viajes "regula

res", sin los que, como demos

tramos, ■

ninguna producción nor

mal, ninguna distribución ra

cional u orientación profesional
adecuada resultarían viables, es

seguro que si las empresas de

transportes examinaran atenta

mente la cuestión no opondrían
la menor resistencia al caso. Y,

por otra parte, el interés gene
ral es tan evidente, que incluso

habría de estudiarse, si las em

presas no pudieran en absolu

to hacer el más pequeño sacri

ficio sobre sus ingresos prees

tablecidos, la .manera de que el

Estado o las Municipalidades en

cada caso implicadas, hicieran

frente a gastos de perfecciona
miento como el que nos ocupa.

El principio de la enseñanza ab

solutamente gratuita ¿no debería

comprender, rigurosamente, el

de la gratuidad del transporte
del alumno al centro de ense

ñanza correspondiente ? Basta

con tan claro ejemplo para com

prender cuántas perspectivas

hay inéditas todavía en la ma

teria, y en el papel futuro que

aun está reservado a las Agen
cias de Viajeros.

En otro respecto, ya en la ac

tualidad estas organizaciones
son el nervio fundamental del

desarrollo del turismo, interior
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e internacional. Dotadas de un

personal comúnmente bien alec

cionado, correcto y competente,
facilitan al turista toda suerte

de informaciones acerca de iti

nerarios, funcionamiento de ser

vicios, ventajas utilizables, etc.

La mayor parte de las grandes

Agencias, suministran amplia
documentación sobre estaciones

termales o de deportes, lugares
de reposo o curación, ferias y

congresos, despachando certifi-

dos o billetes que son valederos

para el mundo entero, desde los

más apartados rincones del pla
neta en que estén establecidas.

Numerosas facilidades son' in

vención o desarrollo, al menos,

de las Agencias, como los via

jes a "forfait", los trenes espe

ciales, los viajes por grupos, sir

viendo para popularizar el turis

mo, o para hacer conocer a mu

chos enfermos, lugares donde

encontrarían alivio a sus acha

ques, mientras, por otro lado,
han abierto grandes posibilida
des a la industria hotelera o de

aguas termales, por ejemplo,

permitiéndoles una suerte de re-

gularización de su industria, so

bre la base de una cifra míni

ma de negocio, de una normali

zación de sus ingresos, etc.

En nuestros días, la organi

zación de congresos, y de con

ferencias, tanto en el plano na

cional como en el) íntdrnaaio-

nal,
•

ha alcanzado un desarro

llo formidable, merced, en gran

parte, a la colaboración pres
tada a estas actividades — tan

importantes para el progreso
—

por las Agencias de Viajes, qué
no dejan a cargo de las institu

ciones organizadoras de aque
llas manifestaciones más cui

dado que el del programa de la

parte técnica correspondiente,
sea científica, artística, depor
tiva, religiosa o de cualquier
otro género. Las Agencias se

encargan de todo lo demás: pro

paganda previa, visaao de pa

saportes, billetes de transportes,
entradas a espectáculos, reser

va de habitaciones, cambios de

moneda, excursiones, intérpre
tes. . . Y gracias a las oficinas

de las Agencias, el .turista que

llega a un país o una comarca,

aunque no los conozca lo más

mínimo, se encuentra orientado

en mil cuestiones que le hacen

grata la estada, que, de lo con

trario, se complicaría extrema

damente, desde la busca del ho

tel conveniente a sus deseos e

intereses, hasta la organización
de sus distracciones, pasando

por un cambio conveniente de

su moneda, en el caso de ser

extranjero.
Por último, en lo que respec

ta a los viajes que llamamos de

establecimiento 'definitivo, cua

les son los traslados de indivi

duos o familias que van a ra

dicarse en otro lugar o nación

que los que habitaban anterior

mente, pero siempre por un

lapso largo, hay que estable

cer una distinción entre los

viajeros de estación y los

emigrantes. Los primeros se en

tregan casi por completo a los

buenos oficios de los interme

diarios, pero los segundos, más

aun, podrían, en muchos casos,

desenvolverse sin los previos in

formes de las Agencias, que les

aconsejan y sirven en cuanto a

utilización de los medios de

transporte que más les convie

nen, visados, etc.

Desde el punto de vista hu

manitario, tanto como desde el

cultural y el económico, vemos,

pues, que
"

la función de estas

Agencias, es útilísima, y digna
de la mayor consideración.

En un artículo final exami

naremos el concepto de inter

mediario necesario y ¡del que,

por no serlo, pudiera resultar

parásito, en el problema que nos

ocupa.
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Calbuco, famoso por su Industria de mariscos en conserva.
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Selecciones de Washington Espejo

>

LAS CRUCES

Las Cruces, pequeña playa

escondida en el verdor

de los cerros, que te muestran

□1 mar, al viento y al sol,

como una pequeña mano

que
— en suave gracia de amor—

se abriera para mostrarnos

en su hueco, un caracol.

Ya estás crecida y hermosa;

todo bulle en tu redor;

ya te engalanas y tienes

aquí un rizo, allí una flor.

Yo té conocí de niño,

y me quedó la visión

de una playita, abanico,

. . . abanico tornasol,

llena de conchas de perlas

de varia forma y color,

como si el mar allí hiciera

collares para el amor.

Entonces nadie venía

a tu encantado rincón..

"Cartagena", la graciosa,

tu linda hermana mayor,

a quien venía por playas,

le' daba playa y amor . . .

Hoy en tu playa no hay conchas,

no hay perlas, ni un caracol;

pero, en tu arena amarilla

... se hacen collares de amor.

ZAPALLAH

i

¡Joyita de nuestras playas!

¿quién te llamó "Zapallar"?

Si aquél tiene flores de oro,

... en tu movible cristal,

quebró el color sus colores

sólo por verte brillar;

y en juegos de luz y gracia

el arte supo enredar

desde lo alto de tus cerros

— en un mágico collar —

las ondas de tus jardines

que florecen sobre el mar

¡Yo no encontraría nombre

si te quisiera nombrar!

Sólo el capricho del arte

y la alegría del mar,

han podido hacer de un sueño,

fantasía y realidad:

los encantados palacios
•

de Aladino y de Simbad,

con el amor y el misterio

de la leyenda oriental,

despiertan en tus cantillos

guardados por un pinar

que baja desde las cimas

hasta la orilla del mar. . .

¡Quisiera olvidar tu nombre

para poderte nombrar!

deja,Las brisas que el mar te

ya no te quieren dejar;

en ansia de ser perfume,

... no quieren ser brisas más.

En tus frescas avenidas

emboscadas de soñar . . .

el amor templa sus armas

con brillo de soledad.

Y los cerros, .
.

. entendidos

con el cielo y con el mar

te cercan con verde manto,

como queriendo ocultar

cuanto en razón de belleza

fuera razón no mostrar ...

Y, por extraño misterio,

por mimetismo, quizás,

las sirenas que en tus playas

suspiran . . . por suspirar,

en vivas curvas se tienden

sobre la arena a soñar . . .

y cuando no son sirenas,

. . . son mariposas del mar •
. .

El sol les besa los rizos,

que su oro sabe rizar;

el azul prende en sus ojos,

y ya todo . . . todo es mar .
•

.

El oleaje . . . besa . . . besa . . .

y enamorado al besar

les dice que en cada beso

les va a encender un coral •
. .

Ellas ríen . . . ellas ríen ...

y se ríe todo el mar. . .

El amor hecho un encanto

encantado de encantar,

tiende en las rocas el alma

en alivio de frialdad; . . .

las rocas miran por ella

y se trizan de mirar . . .

¡Con lo que han visto esas rocas

yo no quisiera ver más I

Y quién así te recuerda,

¿cómo te puede llamar?

| Joyita de nuestras playas,

tan escondida en el marl

por el encanto que muestras,

por el que sabes guardar. . .

para ti . . . quisiera un nombre

mitad cielo . . . mitad mar!

j .^a/t. *>./*iT.*k<*gK'v«>^i*«Ks/j>jtifta>/,,lAl



r
,<w>>ff>>fJ>ft»W»»>WW»Í>"»»W»><IWWg>»>WtWl'»'|l«l»*W*»WWIIW»»»»W»»>>»W»W»W

►

>

i

>

»

»

»

)

)

i

CARTAGENA

Hermosa playa
• desnuda,

tendida en la soledad .
. .

Los brazos de tus riberas

se abrieron para abrazar . . .

y se quedó preso en ellos,

todo el encanto del mar . . .

Hay que besarte de lejos

para sentir tu brillar . . .

Turquesa orlada de espumas,

caracol azul, que el mar

escondió para sentirlo

suavemente murmurar . . .

Primavera azul de aguas

con orillas verde mar; . . .

cerros que viven de brisas,

brisas con olor a sal, . . .

sal que recogen los vientos

en un beso sobre el mar .
. .

El sol nace rosa y nácar

y se hace fuego al besar

la morbidez de las olas

que no se sacian jamás; . . .

y en la última caricia

se confunde con el mar . . .

La tarde entorna los ojos;

lá noohe, en blando arrullar,

la mece en olas y espumas;

y allá, en la azul claridad,
el cielo suelta un encaje

de gaviotas sobre el mar . .

El alma presa én las olas,

ni al cielo acierta mirar;

hasta que, ávida la luna,

por extender su soñar . . .

hecha ensueño, luz y beso

se derrama sobre el mar . . .

La ilusión, por el sendero

de la luna, cruza el mar . . .

Flota la dicha perdida...
Vuelve el amor a soñar. . .

Las espumas se hacen rosas

... y va cantando el rosal ...

|Y creo cierto el ensueño!

Como luces de cristal,
los reflejos, cantan . . . ríen . . .

y no dejan recordar .
. . ! :

Todo se vuelve silencio . . .

Todo se vuelve cantar. . .

y me duermo en tus orillas . . .

|Caracol azul del mar!

VALPARAÍSO

Valparaíso, inquieta población en tumulto;

lienes todo el encanto de ciudad marinera . . .

Con tus mañanas grises, con tus tardes azules,

... te has quedado en el mar por altiva y risueña.

Tiene todo tu ambiente un desdén' dulce y frío;

hay ensueño en los ojos, y una gracia extranjera.

Cada ser va en su alma dulcemente perdido,

y hay un ritmo afanoso en la blanda colmena.

En tus calles que nacen y se pierden,. . . hay ruidos:

fábricas y vapores, •
. . y jardines que sueñan

Todo en tí es multiforme: un palacio, una ruina,

un café subterráneo que se asoma a la acera . . .

Y allí flota en el aire un dolor marinero,

de todos los que parten, ... de todos los que llegan.

Y se bebe y se fuma, ... y hay trajín silencioso

de los que van viviendo la vida que recuerdan . . .

Creciste en las orillas del mar, y te agrandabas,

cuando el mar se dormía, .
•

. por su lecho de arenas.

... Te sorprendió, ... y altiva, trepaste por los cerros,

oprimida al peñón como la dúctil hiedra.

Y llevaste a la cumbre por quebradas profundas,

despojos que una ola levantó en la tormenta:

Y allí quedó el suburbio, . . . miserable, . . . confuso,

en racimos de jaulas mal colgadas y viejas .
. .

Pero llegaste -arriba. No fué la' blanca espuma, . . .

fué el músculo, el esfuerzo, el que- llegó a tus crestas

Como miran el mar, ... no les importa el nido:

el azul es sonrisa que prende en la miseria ...

Y volviste a la orilla, ... y has vencido, ... y las olas,

hoy tal vez se contienen mirando tus riberas;

que el mismo mar te imprime sus ansias de infinito . . .

por eso siempre lidias, ... por eso siempre sueñas . . .

... Y por eso me atraes; . . . porque luchas y sufres;

ciudad de mar, de cerros y de calles pequeñas;

por tus mañanas grises, . . . por tus tardes azules, . . .

porque, , . . mal engastada . . . ¡eres siempre una perlal
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CASACAS DE CUERO

E IMPERMEABLES

DEL FABRICANTE AL CONSUMIDOR

GROSSMAN Y C°. LTDA.

ROSAS 1260
CASILLA N.? 364

SANTIAGO (Chile)

En el Campo, Playa y Sport
TIENE APLICACIÓN ESPECIAL PARA

TRAJES EL

TEJIDO DE CÁÑAMO,

LINO Y MEDIO HILO

de gran moda hoy en Europa y Estados Unidos. Además,

está especialmente indicado para tapicerías, en la con

fección de cortinas, carpetas, manteles, toallas» paños para

loza, mamelucos, sábanas, camisas, etc.

En diferentes tipos y colores - Ventas al detalle

SANTIAGO: Agustinas 925, Oficina 418

VALPARAÍSO: Prat 656, 6.9 piso. Oficina 52

Condell 1265, 2.? piso.

VIÑA DEL MAR: Calle Valparaíso 98

SCHACHT Y CÍA.
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BOD€GAS

MIR Y CÍA. LTDA.
'

SANTIAGO — CHILE

Cía. Chilena de Fósforos
TALCA

OFRECE SUS MARCAS:

"VOLCAN"

LOS FÓSFOROS PREFERIDOS

"FUMADORES"

LOS FÓSFOROS ESPECIALES

PARA FUMADORES ■
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LA FIEBRE TIFOIDEA

SE COBIJA BAJO EL MANTO DE

LA IGNORANCIA

Dr. Leonardo Guzmán

DURANTE
los meses de vera-

nq las autoridades sanita

rias despliegan gran activi-
'

dad en la extinción de focos de

fiebre tifoidea que aparecen en

diversos puntos del país.

La lucha contra tales epide
mias se hace sumamente difícil.

Los médicos y los funcionarios

encargados de estas misiones

deben enfrentar a la vez la lu

cha contra el microbio y la pe
nosísima tarea de convencer a

la gente — siempre refracta

ria — del peligro inminente en

que se encuentran.

El Dr. Sánchez, que ha re

gresado hace poco de una de es

tas misiones sanitarias, refiere

sus impresiones con singular
colorido. En Linares, que es una

de las provincias más afecta

das, lá fiebre tifoidea es endé

mica. Allí — dice Sánchez — el

fenómeno tiene caracteres par
ticularmente interesantes. El

centro de la ciudad, que tiene

alcantarillado y agua potable,
una de las mejores aguas pota
bles del país, está libre de la

enfermedad; hay tifoidea en los

barrios suburbanos, donde las

acequias son alcantarillas y

aguas de riego a la vez y don

de los pozos están contamina

dos por estas mismas aguas.

El Jefe Sanitario de Linares

proporciona gratuitamente el hi-

poclorito qué la Dirección Gene

ral de Sanidad ha enviado pa
ra la desinfección de las aguas
de bebidas; pero la gente no lo

utiliza a pesar de todas las ad

vertencias.

El Dr. Leonardo Guzmán; en

su reciente visita a la región

sureña, se ha dado cuenta que

la eficacia de las medidas sani

tarias está subordinada a la cul

tura popular, a la educación sa

nitaria, al elemento conciencia

sanitaria, entre nosotros muy

rudimentaria.

Una medida tan razonable

como esta que nos ocupa, la

desinfección de las aguas y de

los alimentos crudos sospecho

sos, ha sido resistida allí y en

otras partes del país, como se

comprende, únicamente por ig
norancia. De ahí la importan
cia que el Dr. Guzmán da a la

educación sanitaria.

En un fundo de los alrededo

res de la capital linarense ve

raneaban 30 personas. Un día

apareció entre éstas un caso de

tifoidea; dos días después otro

y luego otro; en 10 días los en

fermos eran quince. Desde el

primer momento hubo alarma.

La gente se fué, las casas del

fundo fueron cerradas. El mé

dico enviado de Santiago com

probó la infección en el agua de

una vertiente que surtía a las

casas.

En el mismo fundo, en las ca

sas de la administración, el po

zo del agua distaba unos cinco

metros del pozo séptico, y en

la casa había un niño enfermo

de tifoidea. Cuando se mostró

la inconveniencia de aquella dis

posición de los pozos, alguien

dijo, con una sonrisilla:

—Desde que yo nací están

las cosas así; y antes la gente
vivía más que ahora...

En el fundo había otros ca

sos de tifoidea y se dio las ins

trucciones para la desinfección

de las aguas. Se ordenó que el

agua, para mayor seguridad
fuera llevada de las casas; pe

ro fué inútil.

La mortalidad en Linares por

fiebre tifoidea, en los últimos

años, ha sido así: 15, en 1937;

17, en 1938; y 24, en 1939 por

cada 100.000 habitantes. El nú-

Por A. M. JAMES

De la Dirección General de

Sanidad.

mero de enfermos — harto su

bido — se ha superado año a

año hasta 1940.

En el foco aparecido cerca de

Osorno se encontró el origen

preciso en la quesería de un

fundo; la mujer que hacía los

quesos padecía una infección

crónica del bacilo de la tifoi

dea.

La cultura sanitaria tiene en

ésta, como en las demás enfer

medades infecciosas, un papel
esencial, . pues es inútil preten
der que la gente practique los

consejos de la Sanidad Nacio

nal si el razonamiento no le^
muestra su objeto. ■■

En los Estados Unidos ha

llegado casi a desaparecer la ti

foidea gracias a la educación

sanitaria y a la enérgica inter

vención de las autoridades. En

1939, en un conjunto de 93 ciu

dades importantes con un total

de 39 millones de habitantes

hubo sólo 265 defunciones por

este capítulo. De esas 93 ciuda

des, en 34 no se registró nin

gún caso. Chile, durante el mis

mo año, tuvo 631 muertos por

esta causa . En esta cifra es

tán comprendidos también los

paratifos, pero no es nada fre

cuente que los paratifos evolu

cionen hacia la muerte.

En los Estados Unidos, ■ el

país sanitario por excelencia,

se controla todo foco tífico. Úl

timamente fué descubierta cer

ca de Nueva York, una mujer
de 101 años que tuvo la tifoi

dea hace 80, antes de llegar a

Norteamérica, y que no hace

mucho contagió a sus biznietos.

Eso la denunció. En ese mis

mo lugar hay 20 portadores más

que son vigilados de cerca por

el Departamento de Sanidad, el

cual los visita cada tres meses.

En Chile conseguiremos otro

tanto cuando nuestro pueblo

comprenda el lenguaje de la hi

giene y permita hacer efectivas

las medidas que ofrece la cien

cia en favor de la sanidad na

cional.



«Su Diaje

FERROSTAAL

HERRÓ, ACERO, METALES
EN PLANCHAS Y BARRAS

ALAMBRE,^ CABLES. CAÑERÍA, CLAVOS,

REJILLA. VIGAS, ZUNCHOS

Santiago
CASILLA 3567

MOEANDE 322

Esquina Huérfanos

TELEF.: 61168-61169

BARRACA

DE FIERRO

AV. B. O'HIGGINS 135

TELEF.: 83234 - 87523

AQUINABIAS

MATERIAL FERROVIARIO

Valparaíso
CASILLA 370

BARRACA

DE FIERRO

Y U N G A Y

N.? 1942-60

TELEFONO

N.? 2181

M. R.

VERTIENTE

DE CERVEZA

i i

UNICH"

E. Bevensee N.

GUILLERMO RAWSON 352

TELEFONO 4008

VALPARAÍSO

ESPECIALIDAD CERVEZA

HELADA TODO

'

EL AÑO

HOT-DOGS

YFRICANDELAS

¿Quiere Ud. comer

bien en Valparaíso?

SB II

VISITE EL BAR Y RESTAURANTE

ALMENDRAL
EMIL MENZEL

CASILLA N.9 3807 — TELEFONO $181

AV. URUGUAY 110 - VALPARAÍSO

(Espléndidos reservados para familias)

Saelzer& Schwarzenberg
Ltda,

OSORNO

Teléfono 32 — Casilla 39-0.

Dirección Telegráfica:

"SAELZER"



en Víale
73

COLOR Y APARIENCIAS DE WASHINGTO

yy'vyy^
IWsísfi

VISTA DE UN TRECHO DE LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN. — En esta

avenida, que conduce al Capitolio Nacional, se encuentran algunas de las

adiciones más recientes al grupo de edificios monumentales que se están

construyendo en Washington para alojar a las diversas dependencias de

los poderes federales.

VIAJE
a Washington, donde

nos encontramos con la pri
mavera. El cielo tiene esa

pureza "infantil y neta" que la

Condesa de Noailles atribuía al

de la Isla de Francia. Los árbo

les están envueltos por la bruma

verde de sus brotes, apenas en

treabiertos. Nueva York es una

ciudad de piedra; Washington es

el sueño cartesiano de un ingenie
ro francés: es como una selva

urbana en la que no existen lí

neas rígidas. Está situada a ori

llas del Potomac y mecida por

los cantos de los negros melan

cólicos.

Desde el cementerio de Arling-
ton, que domina la ciudad, se

descubre la copia del obelisco,

que es el monumento a Washing
ton y la réplica del Parthenon,
aue es el monumento a Lincoln.

A izquierda y derecha, melocoto

neros y cerezos en flor; prados
de jardín, cubiertos de iris y de

narcisos. Esta ciudad artificial,
de ritmo gracioso y acompasado,
parece gozar de una misteriosa

y sobrenatural prosperidad.
Y en realidad, es próspera. El

"New Deal" ha hecho que Was

hington, ñor primera vez en la

historia de los Estados Unidos,
no solamente sea la capital polí
tica sino también la capital eco

nómica del país. En todas par

tes, para servir de sede a los

nuevos centros administrativos,
se elevan edificios gigantes en

los que trabajan ciento cuarenta

mil funcionarios. Aquí* no exis

ten fábricas. La industria de

Washington no produce más que

circulares, fórmulas e instruc

ciones. Por las anchas puertas

' ■ ■

■■■;- ; . .'"-'y:/'
y/ym.

POR

ANDRE MAUROIS.

de los ministerios se desliza, ha

cia los cuarenta y ocho Estados,
un torrente de millones.

'

Para

encaminarlos en su dirección,

miles de solicitantes invaden

Washington. El "loobbyist" —

hombre que hace antesala en los

pasillos del Senado, de la Cáma

ra de Representantes, de los Mi

nisterios — es un elemento tan

característico de Washington —

a juicio de un escritor america

no— . como los gondoleros lo son

de Venecía. El quiere probar que
su granja necesita protección,
que su arroyo se seca por falta

de un drenaje, o que la Adminis

tración debería impulsar, en Ar-

kansas o en. Arizona, el gusto
por las bellas artes.

En los hoteles, los "loobbyist"
se encuentran con diputados y

senadores. Un senador viene a

ser, en Washington, alero así co

mo un Cardenal en Roma. El

Senado francés no puede decirse

que carezca de prestigio, pero su

poder no debe compararse al del

Senado americano, ni por el nú

mero reducido de sus miembros,
ni por la extensión de su com

petencia, ni por la fantasía de

sus actitudes.

Cada Estado de la Unión no

tiene más que dos senadores, y

,
como algunos de estos estados

son verdaderas naciones de diez

a doce millones de habitantes, un

senador, igual que un diputado,
es un Embajador que trata con

mm:

SEDE DE LA SECRETARIA DE COMERCIO. — En este imponente edificio

trabajan cerca de 5,000 empleados de la Secretaría de Comercio, cuyas

oficinas se hallaban anteriormente distribuidas entre trece edificios distin

tos de la capital.
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EQUIPADAS CON TERMO-SIFONES
PARA

economía, rendimiento y seguridad

Las nuevas locomotoras, recientemente construidas para los Ferro

carriles del Estado, de Chile, están equipadas con Termo-Sifones, lo

que provee una valiosísima superficie, adicional, de calentamiento

en el íoqón, en la zona de calor directo y radiante más intenso.

LOS TERMO-SIFONES PROVEEN:

Superficie de calentamiento aumentada.

Circulación aumentada. Performance mejo

rada. Costos de conservación reducidos.

ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE.

Seguridad, en casos de bajo nivel de agua.

"El corazón de locomotora".

Con este tipo de instalación

existe una SEGURIDAD positiva.

SE HAN INSTALADO 19,326 TERMO - SIFONES EN 8,774

LOCOMOTORAS, EN 182 FERROCARRILES DISTINTOS.

CONSTRUIDOS POR

LOCOMOTIVE FIREBOX COMPANY
Nueva York, Chicago, Montreal.

REPRESENTANTES EN CHILE:

F. SANTA CRUZ & Compañía Limitada.
INGENIEROS

CASILLA N.? 1321, SANTIAGO, CHILE, S. A.



la Casa Blanca de potencia a po

tencia. Investido por la Consti

tución del poder de oponerse, en

numerosos casos, a la voluntad

presidencial, el Senado usa de él

con fruición. Cualquiera de esos
■

ancianos de tez rosada, que lle

van sobre los hombros una ame

ricana de tejido o de seda blan

ca, tiene caprichos y coqueterías
de mujer joven. Los senadores

americanos, ha "dicho el inglés
Brogan, tienen un temperamen
to de "prima donna". La contra

dicción es su deporte, la obstruc

ción su entretenimiento, la opo

sición su voluptuosidad.
El Senado ignora la discipli

na de partido. Es un cuerpo de

baile compuesto de primeras bai

larinas, una "troupe" de estre

llas que hace imposible la vida

a su administrador. Un tercio

del Senado fué suficiente para

impedir, a pesar de Wilson, la

aprobación de los Tratados de

1919, obstaculizando la entrada

de América en la Sociedad de las

Naciones y aceptando, quizá un

poco alegremente, la responsabi
lidad por el actual desorden de

dos mundos. Hoy todavía, el Se
nado y el Congreso, regatean ce

losamente al Presidente la liber
tad de acción que le es necesaria
ftara' contribuir al mantenimien
to de la paz. Este es el gran pe

ligro de la Constitución de los

Estados Unidos, ya que convierte
el país en ingobernable, cada seis
años aproximadamente. El siste
ma anglo-francés de un Gabinete

responsable, es más flexible y, a

mi juicio, infinitamente mejor.
Aquí, el Gobierno, que depende
únicamente del" Presidente, no

puede ni ser derrotado, ni impo
ner sus proyectos. El Gobierno

de los Estados Unidos es un mo

tor que permanece, dos años de

cada ocho, en punto muerto.

_

Si yo tuviese el placer de vi

vir algunos meses en esta ciudad,
escribiría, probablemente: "Del

lado de Lincoln". Qué placer hu
biese- experimentado Proust con

estos bellos problemas de etique
ta; ¿cómo colocar en la mesa de

un banquete a un senador, a un

juez de la Corte Suprema, al em

bajador de Inglaterra y al mar)

do de Miss Perkins, ministro del

Trabajo? Ya que, entre la Corto

Suprema, el Senado y el Cuerpo
Diplomático, los conflictos de

precedencia son tan agrios, co

mo pueden serlo en Francia, en
tre la nobleza del antiguo régi
men, la del Imperio y la jerar
quía republicana. Los jueces de

la Corte Suprema, que represen

tan la encarnación de la ley, di
vinidad abstracta, se tienen a si

mismos por príncipes de una

Iglesia ante la cual deben incli

narse incluso los embajadores.

SECRETARIA DE CORREOS. — Esta Secretaría tiene a su cargo las 46,500

oficinas de correos con que cuenta el país, a la vez que maneja el sistema

de Ahorros Postales, en el cual, según las últimas cifras disponibles, los

depósitos alcanzan a más de mil millones de dólares.

D. A. R. "Daughters of tht

american Revolution". Las hijas
de la Revolución, que llenan aún

esta mañana, todos los hoteles de

Washington, son las damas o da- .

mitas cuyos ascendientes toma

ron parte,- hace ciento cincuenta

años, en la guerra de la indepen
dencia. En Francia carecemos de

éste tipo de aristocracia. No ve

mos a los hijos de los regicidas
reunirse en Bourges ni en Nan-

tés, ni existen Las Hijas de las

yíctimas del Terror, y es que en

nuestra patria los regímenes se

han sucedido y superpuesto tan

rápidamente, que cada uno de

ellos anulaba en seguida a los

"leales" del precedente. Los ven

cedores de la Bastilla cesaron,

creo yo, de reunirse, desde que

apareció el general Bonaparte.

Aquí, la continuidad del régimen,
ha permitido a la Revolución con

vertirse en hereditaria y conser

vadora. Pero a pesar de todo, las

D. A. R. han atravesado este

año momentos difíciles. Propieta
rias en Washington de una sala

de conciertos, se negaron a al

quilársela a Marian Anderson,

cantante negra universalmente

admirada. La Sra. de Roosevelt,

que pertenecía por derecho d«

nacimiento a las D. A. R., indig
nada con razón contra esta acti

tud, presentó su dimisión. Ma-

,
rian Anderson cantó en Washing
ton al aire libre y fué aclamada

por una inmensa multitud. Sin

embargo, la convención de las

D. A. R. debía reunirse en la ca

pital. .Bastante contritas, esas

señoras han tratado de lograr la

paz, votando, para disculparse,
una resolución contra el racismo

alemán. Siguiendo la costumbre,
fueron invitadas a la Casa Blan

ca, pero lá "First Lady" no esta

ba allí para recibirlas. A pesa1'
de todo esta mañana, en la sesión

final de su Congreso, han votado

una moción de gratitud a la Sra.

de Roosevelt ya que, como ha di

cho su presidenta, la. Sra. de

Roosevelt estaba ausente, pero

había sido ella quien encargó los

sandwiches. Resultado, como de

cía en otro tiempo Buster Brown :

Marian Anderson cantó ante la

Reina de Inglaterra. Efecto pro

ducido: un gran número de ne

gros que, desde la guerra civil,

votaba siempre por los republi
canos, votará la próxima, vez por

los demócratas., A. M.

CASA SOSTIN

Garantidas, macizas, selladas y grabadas, desde

$ 98.00 par- Entrega inmediata.
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FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66. - NO CONFUNDIR

REGALAMOS BOLETOS DE LOTERÍA
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LA MOMIA

DE LA VIDA

POR

ARTURO CAPDEVILA

cQOLDADOS! Desde lo alto de

l1^ esas. pirámides, cuarenta si

glos os contemplan.

Cuando se oyó aquella gran

voz, el Egipto, que era como la

momia de la vida, se despertó

un instante; y hasta hubo de

creerse que se enderezaba ya de

entre. el polvo en que yacía. Pro

fanación pareció que lo desperta

sen así. Dormía el Egipto faraó

nico desde que se fué callando la

voz de los griegos. La palabra

de Herodoto, la de Diodoro, la de

Estrabón, no hacían finalmente

mayor ruido que el de las sor

das arenas del desierto arrastra

das por el viento. Y de pronto,

Napoleón. Y acá y allá el ojo

revelador de los sabios. La esfin

ge que habla. El arenal que

rememora perdidas huellas. El

Egipto que dice su secreto. Cham-

pollion que descifra lo indesci

frable.

Cien años después, l& egiptolo

gía inventariaba verdaderos te

soros. Era llegado el momento

de las magníficas síntesis, como

en el caso de Naville (1). Los

egipcios
—

¿no era milagro?
—

se mostraban idénticos siempre

a sí mismos, a través de cuatro

mil años inmóviles. Antiquísimos

cráneos revelaban la existencia

de una población seguramente

blanca, desde los comienzos. Mas,

acaso la Libia había sido blan

ca en lo remoto del pasado. ¿No

la había habitado un hombre de

cabellos lacios y rubios que cui

daba manadas de antílopes y de

gacelas? Para los orígenes ad

mitíase la presencia de un rey

legendario, Menes

o Manes: un Ma-

nú egipcio y el ci

vilizador por an

tonomasia. Iba

siendo posible

proponer él cua

dro total de la et

nografía egipcia:

"Una primitiva'

población africa

na, conquistada y

civilizada por

asiáticos venidos

de la Arabia por

el Mar Rojo que

invadieron el país

por el sur y no

. tardaron en con

fundirse con los

vencidos". Eso

era todo.

Sólo más tar

de la crítica re

chazó tan soco

rrida hipótesis co

mo era la de una invasión civili

zadora. Nuevas aportaciones hi

cieron prevalecer la creencia con

traria, que observaciones más

prolijas corroboraban por do

quier. Por ejemplo, la escritura

figurativa (2) ¿no resultaba ín

tegramente de asunto autóctono ?

Animales, plantas y demás ob

jetos empleados en los signos

ideográficos o fonéticos ¿no eran

totalmente africanos y jamás

asiáticos? De este modo, recha

zada la hipótesis de una invasión

victoriosa del Asia, se admitió

meramente la idea de un Egipto

mediterráneo en que muchas ra

íl) "La religión des anciens égyp-

tiens" par Edouard Naville:

(2) Ver Moret, "Des clans aux ro-

yaumes", cap. I, S, V.

Tumba de Har Sem Teve.

zas se fundieron como en un

crisol.

El dios más viejo se conoce

también. Es Horus o heru, el hal

cón, ya se trate del ave misma,

ya de la estampa mítica de un

hombre con cabeza de azor. Lo

cierto es que a partir de esa tra

dición todos los reyes del Nilo se

llamarán Horus, hasta en los

tiempos de Roma, como si ésta

fuese una voz mágica, principio

y raíz de la virtud real. Parale

lamente se adivina en tales co

mienzos un régimen agrario que

designaríamos como de derecho

sacro. En los solares adscriptos

a los sepulcros y capillas fune

rarias se reconoce la primera

única porción apropiable del sue

lo a título particular.
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Figuras de la tumba de Ramose.

Se descubre el módulo de toda

la vida nacional del Egipto. El

representa la civilización agrí

cola por excelencia, mansa, du

radera, conservadora, pacífica,

guerrera sólo por excepción y

para un fin colonizador inmedia

to. El Nilo no consiente discor

dias. Está en la fuerza de las co

sas que el Nilo ha de unificar

todas las razas; pero en el or

den. Hay dos caminos solamen

te: someterse o emigrar. El "pue

blo elegido", Israel, no supo so

meterse; por consiguiente, emi

gró. No hay términos medios.

Para gozar de los bienes de la

vida en el Egipto hay que vivir

a la vera del gran río y en paz.

Casi en los tiempos helénicos fué

cuando los faraones practicaron
canales para proveer de agua co

rriente a los que habitaban tie

rra adentro y acudían por nece

sidad al agua de los pozos, "be

bida harto gruesa y pesada" (1).

Por lo demás, el Nilo es de

suyo una fábrica de ladrillos.

Tarde o temprano, y más tem

prano que tarde, surgirá la ci

vilización sedentaria allá en sus

orillas. Pasadas las inundaciones

periódicas, el limo se endurece

al sol, y el obrero no tiene más

que partirlo para disponer de ma

terial.

Se dio un paso audaz. Se lle

gó hasta las tumbas, hasta las

verdaderamente primitivas. El

muerto ocupaba en

ellas la posición em

brionaria, denun

ciándose acaso co

mo el simple feto

de una futura en

carnación, a menos

que remedase tan

sólo — cosa mucho

más probable — la

postura propia del

hombre salvaje, des

cansando sobre sus

talones.

Se daba otro pa

so. Se adivinaba el

sentido exacto de las

. pinturas funerarias.

No eran tantos los

poderosos reyes

cuantos se creyó ve

rificar por las pin

turas de pingües

ganados y riquezas.

Esas estampas ex

presaban, antes bien,

en muchos casos,

buenos y candoro

sos deseos para el más allá. . .

A poco, la pirámide mostraba

todo el plan de su arquitectura.
Mariette y Brugsch llegaban a

lo secreto de sus cámaras mor

tuorias. Los egiptólogos tradu

cían interesantísimas fórmulas

de hechicería — clave de una

cultura entera — en las inscrip

ciones murales. Se conocía hasta

II

*

fe

fe
m

...

(1) Herodoto, II; CVII. Motivo decorativo de la tumba de Mena.
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el Otro Mundo, es decir, la re

gión del Dúat o de la inmortali

dad, tal como la concebían los

sacerdotes de Amón: un valle en

tre dos montañas, en la parte

donde el sol se pone. Todavía más.

Se conocía el itinerario de la

barca de Ra por la Otra Vida.

Esta barca se identificaba a bre

ve plazo con los sarcófagos im

periales; o al revés: Jos
'

sarcó

fagos imperiales
—

y después los

restantes — se volvían otras

tantas barcas de Ra, en viaje

hacia el país de los divinos jar

dines de Yalú.

Finalmente se conocía como

quien dijera el cuaderno de bi

tácora detestas naves sepulcrales:

tal venía a ser el Libro de los

Muertos, fragmentario, pero pre

cioso centón de brujería mortuo

ria.

Se descubría, decíamos, el mó

dulo de toda la vida nacional del

Egipto. Esta nación vivía y pros

peraba en la ordenada opulencia

de una agricultura sin sobresal

tos y de una ganadería de años

perpetuamente buenos. No care

cía de industrias y su comercio

exterior era muy vasto, ya por

las rutas del mar, ya por los ca

minos del desierto.

¿Y las conquistas? Conquista

dor en cortísima medida, domina

las tribus del Sinaí para apode

rarse del oro de sus montículos.

fefe fe^ W 'í J \
> t s > "fe ,

"

'
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Lamentaciones en la tumba de Ramose.

El marfil y el polvo de oro de

los negros meridionales conduce

más tarde hasta la Nubia las

huestes del faraón. El resto de

la dominación egipcia fué la

obra paciente y astuta de la di

plomacia y la inteligencia coor

dinadora.

A este respecto hubo un deci

sivo hallazgo. Este hallazgo hu

bo de hacerse entre los escom

bros de un palacio de Amenofis

IV, padre del tan divulgado rey

Tut-Ank-Amón (1). Por esa épo-

(1) Moret, "Au temps des Pharaons"

(Diplomatie pharaonique).

Figuras decorativas en la tumba de Mena.

ca el Egipto había extendido sus

fronteras hacia Levante y el Me

diterráneo insular, así como por

el Mar Rojo que dominaba
con su

flota, y por él Asia anterior, ya
su

sometida, ya su aliada. Era el

tiempo en que Amenofis, buscan

do la vecindad del Delta y de la

Siria, había abandonado Tebas por

Khoutaton o Tell-El Amarna. El

hallazgo consistió en multitud

de ladrillos inscriptos que conte

nían nada menos que una larga

correspondencia diplomática. Di

chos ladrillos estaban inscriptos

inesperada rareza — con ca

racteres cuneiformes, sobre ta

bletas babilónicas. Aslriólogos y

egiptólogos se unieron. Por de

pronto, quedaba hecho un descu

brimiento insospechado: el de que

la escritura cuneiforme era la

preferida, la usual, en las trami

taciones del derecho de gentes.

Con su acostumbrada flexibili

dad, los faraones abandonaban

el propio alfabeto^ por el ajeno

en mira de dominar mejor.
s

A todo esto, según ya dijimos,

se trataba de un formidable ar

chivo diplomático: de cartas mi

sivas cambiadas entre los prínci

pes de la Siria y los faraones,

suzeranos suyos, cartas que por

sí mismas revelaban la recípro

ca compenetración de ambas cul

turas y, además, su contacto
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Tell-El-Amarna, altorrelieve en la

tumba de Aie.

permanente, pues que la corres

pondencia no cesaba un punto.

Los delegados y prefectos del fa

raón escribían juntamente de

continuo a su Señor — luz del

cielo—
, siquiera fuese para de

cirle: todo está en paz... los

tributos se pagan

regularmente.

Leer esos ladri

llos fué recons

truir admirables

partidas de aje

drez. La táctica

diplomática es ex

quisita. Pero ve

ces hay en que el

pensamiento fa

raónico se resuel

ve en una calcu

lada inercia, des

esperante para el

extranjero. Car

tas que llegan,

quédanse sin res

puesta. Mensaje

ros que vienen de

carta viva, allí

son retenidos. Es

la manera faraó

nica de ir ganan

do tiempo mien

tras va debilitan

do tronos.

De esta mane

ra, todo el Lo

to — es decir to

do el sur —

y

todo el Papiro
—

es decir todo el

norte — le es

taban sumisos

al gran rey, y todavía las leja

nas ;.'egiones del oro ... No ya

la tierra, el cielo mismo le está

sujeto. Anubis psicopompo no

conduce ningún alma a la glo

ria antes qué la del faraón, y de

esta suerte el cielo de la inmor

talidad, como parece justo, se

descubre antes que para otro al

guno para él.

El rey, por su parte, vive muy

cerca del templo, cuando no en

el templo mismo. En todo caso,

es el más frecuente visitante de

"los jardines de Amón". Allí tie

ne, a la vera de los santuarios,

el preferido rincón de descanso.

Los templos están sin duda

consagrados a un dios o a una

diosa; pero conmemoran siempre
la gloria de un monarca. En las

inscripciones de sus bóvedas no

son las plegarias las que dan el

asunto de los textos; son las bio

grafías de los ilustres faraones

que los fundaron. Casos se vie

ron también de reinas glorifica
das. El templo del Sublime de

los Sublimes conmemoraba a la

faraona Hatshopsitou, una de las

pocas soberanas egipcias.

Hay inscripciones en que el fa

raón aparece como un avatar del

dios. Por ejemplo, en esta forma:

"Escuchad lo que dijo Amón-Ra,

rey de los dioses, señor de Kar-

nak, cuando tomó la forma del

rey del sur y del norte, Tutmés

I..." El divino alfarero modela

el cuerpo de los soberanos con

las más bellas líneas. Si no mien

ten los dibujos, los propios dioses

adoran a los faraones...

Todo eso se descubrió. ¿Y qué
era todo eso? Todo eso era co

mo la momia de la vida.

A. C.

¡Señores Dueños de Molinos!

Si desean mejorar su rendimiento y la calidad de la harina pídan

nos sin compromiso un estudio por los expertos de la fábrica
■

inglesa Thomas Robinson & Son Ltd. Expertos en diagramas y

fabricantes de la maquinaria más moderna para molinos.

Agentes: GEO. C. KENRICK & C?.
Casilla N.? 127 SANTIAGO Agustinas. 1136
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SUSCRIPCIONES:

ANUAL $ 240.—

SEMESTRAL » 126.—

TRIMESTRAL . .
» 66.—

MENSUAL » 24.—

LAS SUSCRIPCIONES SE SIRVEN A CONTAR DESDE CUALQUIER

DÍA DEL AÑO.

€k m¡-'

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED

DE SUBSCR ES EN EL PAÍS

'i
Atención!!! Un problema de los dueños de fundos y

parcelas viene a resolver el famoso Nudo Standard para

cierres en alambrados.

Ud. puede tejer malla en su antiguo alambrado, con el

famoso Nudo Standard o variar sus antiguos cierres con

el mismo nudo.

Pídalo a Soc. Nac. de Agricultura, a Saavedra Bénard, a

Williatnson Balfour o a su propio fabricante don Ramón

Oyaneder, Fono 89583. — Precios sin competencia.

f

NO OLVIDE: PARA TENER BUENOS

CIERRES USE NUDO STANDARD
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El tipo de 35,000 toneladas.

DESPUÉS
de la Guerra Mun

dial se dio en llamar buques

"capitales" a los buques de

línea, o sea a los antiguos aco

razados y cruceros de batalla,

refundidos ahora en un solo ti

po, pues los de 35,000 a 45,000

toneladas que construyen todas

las grandes potencias no. son ya

de 22 nudos, como los de enton

ces, sino de 27 a 30, o sea bas

tante más que los 25 nudos de

los cruceros de batalla de Jut-i

landia

Los portaaviones, de casco ape

nas protegido, forman, cuenta

aparte, pero en los tratados se

les consideraba tan importantes

como los buques de línea, y uno

de ellos, el "Illustrious", acaba de

reivindicar en Tareñto la justicia

de ese honor, un tanto discutida

a raíz de los desastres del "Cou-

rageous" y del "Glorious".

Aunque esos enormes ; buques

cuesten actualmente 8.500,000

libras esterlinas el "King Geor>

ge V"; 60.000,000 de dólares los

norteamericanos, las diversas po

tencias, impelidas por;: el:
-

ejemplo
de Italia

'

y Japón, no 'tuvieron

más remedio—hacia 193/7 t— que

poner manos a su construcción.

Ella dura normalmente tres años.,

y. los primeros en estar listos

fueron dos de los cuatro ;jtaljahos
-"Vittorió Véneto" y "Littorio''

(30 de abril y 7 de mayo) '—
r y

uno de los cuatro franceses, el

"Richelieu". De los. otros dos

italianos, el "Imperio", lanzado

el 29 de octubre del año pasado,
estará también casi listo; el

"Roma" debió lanzarse hace cin

co meses. En cuanto a los fran

ceses, es de suponer que esté pa

ralizada ahora su construcción.

Los británicos construían cin

co unidades de ese tipo ("King

Greorge~V"); de las que cuatro

se lanzaron el año pasado y po

siblemente estén en -servició,
pues debe haberse -apresurado su

construcción. Los alemanes, por
su parte, anuncian •'haber termi

nado el "Biamarck" (lanzado en

Las bocas de los cañones sólo se abren para sembrar la

muerte en torno.

enero de 1939) y tener próximos

a terminación otros dos, entre

ellos el,"Tirpitz" (lanzado el 1.9

de abril de .1939) ; se, cree que el

. "Bismarck" ha pasado. a llamar

se "Deutschland" y .que un tercer

barco en construcción se llamará

"Friédrich der
"

Grosse". , .--.y

Hasta ahora la existencia de

todos estos" buques sólo se ha se-

"

ñálado en forma negativa : el
4

"Littorio" por su hundimiento

en. Talento, el "Richelieu" por

su inutilización en 'Dakar; de

ninguno de ellos se. sabe que ha

ya salido en escuadra. Tales he

chos no son alentadores para la

construcción de tan' grandes bar

cos, que tanto tardan en termi

narse; es muy posible que algu

nos de los que estaban en gradas

hayan sido dañados por el conti

nuo bombardeo de arsenales y as

tilleros (Barrow, Birkenhead,

Clydebank y Govan, en Gran

Bretaña; Hamburgo, Wilhelms-

haven y Kiel en Alemania).

Por ahora las únicas potencias

que" desarrollan con tranquilidad

sus programas de construcción,

lejos del bombardeo aéreo, son

Estados Unidos y Japón, que tie

nen en gradas 6 y 4 unidades,

respectivamente. Los barcos nor

teamericanos de 35,000 toneladas

van algo atrasados con respecto

a los de otros países, y los dos

primeros, "North Carolina" y

"Washington" no estarán listos

hasta fines del año próximo. De

las construcciones japonesas na

da concreto se conoce.

Los buques de 40,000' y 45,000 to

neladas.

El tonelaje uniforme de. los

buques antes mencionados obede

cía a las últimas limitaciones

convenidas por tratados entre las

potencias. La denuncia de estos

tratados por el Japón en 1936,

el secreto observado desde enton

ces por este país y el rumor, per

sistente de que los cuatro bu

qués que construía eran no de

35,000 toneladas sino de 43,000,

con cañones de 41 cm. (máximo

en buques de guerra) concluye

ron por alarmar a las demás po

tencias, y en el año pasado se

iniciaron nuevos programas de

mayor tonelaje.
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Estados Unidos tomó la delan

tera poniendo en gradas (julio

1939) dos mastodontes— "Iowa"

y "New Jersey" —

que despla
zarán 45,000 toneladas — máxi

mo tolerado por las esclusas de

Panamá— , llevarán doce piezas

de 41 cm., desarrollarán de 30 a

35 nudos, costará cada uno 100

millones de dólares y ocuparán

una dotación de 2,000 hombres;

su' construcción fué confiada a

arsenales .de} Estado (Nueva

York y Filadelfia).

Casi simultáneamente (junio y

julio 1939) Gran Bretaña inició

en astilleros de Birkenhead y de

Newcastle, la construcción del

"Temeraire" y del "Lion", para

40,000 toneladas y armamento

probable de nueve cañones de 41

cm. en tres torres triples. El pe

ligro de guerra hizo luego que

casi en seguida se comenzaran

otras dos unidades, probablemen

te iguales, en astilleros del oes

te, río del Clyde.

El nuevo programa de Estados

Unidos.

Con lo dicho, Estados Unidos

tiene ya en construcción seis uni

dades de 35,000 toneladas y dos

de 45,000, o sea un programa

casi equivalente al británico y

doble del japonés o del alemán.

En febrero del corriente año, sin

embargo, el giro desfavorable

que tomaba la guerra europea

desde su punto de vista y la acti

tud cada vez más agresiva del

Japón, indujeron a aquel país a

reforzar su programa de modo a

prever el colapso de Gran Breta

ña y a ponerse en condiciones de

afrontar los dos océanos a la vez

a partir de 1944.

El Congreso aprobó con faci

lidad el nuevo programa, y éste

constituye el esfuerzo más for

midable que registra la historia

de los armamentos navales. El 9

de septiembre, el Departamento

de Marina anunció haber adju

dicado contratos por 201 naves

de guerra, por un total de 3,861

millones de dólares. Con este plu

mazo administrativo — el mayor

que se haya dado jamás en la

armada norteamericana — que

dará ésta aumentada en un 70

por ciento, para el momento, pre

cisamente, en que se hallen ex

haustos los gladiadores de Euro

pa
— Gran Bretaña y Alemania

—

y el Japón cada vez más "em

pantanado" en China.

Aquella inversión de casi cua

tro mil millones incluye otros

siete superacorazados de 45,000

toneladas, sin contar 8 porta

aviones, 27 cruceros, 115 destruc

tores y -45 submarinos ¿ algunos

de los cruceros serán no de 10,000
toneladas (tipo máximo conveni

do hasta ahora, o sea crucero

"pesado"), sino de unas 20,000.
En cuanto a los siete buques de

línea, ellos serán, seguramente,

muy parecidos a los dos "Iowa",
con 35 nudos y 9 ó 12 piezas de

41 centímetros; su construcción

se hará en los arsenales de Nue

va York, Norfolk y Boston, a ra

zón de dos, dos y tres unidades

cada uno.

Fastuoso ceremonia, celebrada en Hamburgo durante el lanzamiento

de un nuevo barco de guerra.
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EL SONETO DE LA TARDE

¿Por qué estoy melancólico? Es la hora

del vermouth, del Jastidio y la neblina,

cuando de nuestro espíritu en la ruina

cada recuerdo es una trepadora.

Sobre la urbe -espléndida y sonora

va la sombra a tender su muselina

y el cielo, con su estrella vespertina,

es una inmensa soledad que llora.

Dejo la copa y pienso... Pienso mucho.

No sé que hacer... La charla me contristad

Me parece de súbito que escucho

las confidencias de un dolor secreto,

y cuando en el papel clavo la vista

hallo, en vez de una lágrima, un soneto.

De Samuel A. Lillo.

ROMANCE DEL CURA

Con la. sotana raída

en la' cintura arrollada,

va el cura sobre un jamelgo

trotando por la montaña.

Lleva sólo para abrigo

en los' hombros una manta.

¿Y qué -fué de su manteo

de gruesa y sedosa lana?

Pregúntaselo al mendigo

a quién lo dio esta mañana.

¿Y dónde están las sonoras

blancas espuelas de plata

que en el día de su santo

sus amigos le obsequiaran?

\
Se convirtieron en dos

muletas paramuna inválida

en un libro para un niño

y lo que sobró, en la caja

de cuatro tablas de álamo

para que a un muerto enterraran.

|Qué solo y triste el camino 1

¡qué callada la montañal.

pero el cura no va solo

su íe y su amor lo acompañan.

[Qué fríos soplan los vientos

y qué dura está la escarchal

El cura no siente el frío

lleva en su pecho una llqma

que ha fundido, tantas veces,

las injusticias humanas

más heladas y.más duras

que el hielo de las montañas.

¿Qué importa que sople el viento

o que el aguacero caiga?
El cura sigue impaciente

por la sierra solitaria

hasta llegar junto a un rancho

ante cuya puerta, llama

una mujer blanca y triste

armada de una guadaña.

■mHmitniíiiiMtMiiumimtiuntttumiiiiiuiuiHMi.nura.i

De Daniel de la Vega.

RONDEL DE LA LUNA NUEVA

Luna,' luníta, tú que nos viste

inmensamente desconocidos y separados,

hoy ¿qué nos dices, al vernos juntos

y enamorados?

¿No nos preguntas cómo ni cuándo nos conocimos,

cuándo fué aquella primera cita?

¿No nos 'preguntas nada de nada,

luna, lunita? . . .

¿No te Interesa saber la hora,

apasionada y estremecida,

cuando su mano cayó en mi mano

como una alondra que viene herida?

¿No te interesa saber qué día supe su nombre?

¿No. te preocupa saber qué instante

tuve en mis manos su enloquecido
■

cuerpo quemante?

. ¡Ah luna, luna! Tú no preguntas. Tú sabes mucho.

Tú lo adivinas y estás callada.

Tiene mi dicha ... _■

tanta luz libre de llamarada

que me hallo ciego, que me hallo mudo

y no podría decirte nada... -.,'•'•

Ni de esos besos,

•ni de esa cita, ■

ni de esa noche. . .

Luna, lunita... ,

De Max Jara-

Ojitos de pena,

carita de luna,

lloraba, la niña, •

sin causa ninguna.

La madre cantaba,

meciendo la. cuna:

"No llore sin pena,

carita de luna".

Ojitos de pena,

carita de luna,

ya niña lloraba

amtír sin fortuna,

—

"

|Qué llanto de niña!

sin causa ninguna",

pensaba la madre

como ante la cuna;

"|Qué sabe de pena>

carita de luna!" .

OJITOS DE PENA

Ojitos de pena,

carita de luna,

ya es madre la niña .;.

que amó sin fortuna;

y al hijo consuela *

meciendo la cuna:

—"No llore, mi niño, '!

sin causa ninguna;

no ve que me apena,

carita de luna."

Ojitos de pena,

carita de luna,

abuela es la niña

que lloró en la cuna.

—"¿Por qué llora, abuela,

Muriéndose, llora

su muerte importuna

sin causa ninguna?"

Llorando las propias,

¿quién vio las ajenas?

Más. todas son penas,

carita de luna..

^*^í^lJ}.miHnMMUM*milimimmimmaimmimnMiim<ti»''Mltí"l'.Tí"V'«»fí'>e i:citt;i3'(trJ»tíífic:*Mtieilífl-.íí;w»!lH((*l^ííi^?''*^'
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ENTRE
los acontecimientos ocu

rridos durante la guerra de

Cuba, hay uno que descuella

sobre todos los demás, y el nom

bre del individuo que lo^ ejecutó

brilla como brilla el planeta Mar

te cuando está en su perihelio.

Al estallar la guerra entre

España y los Estados Unidos,
fué necesario establecer comuni

caciones rápidas con García, jefe
de los insurrectos, quien se ha

llaba en las regiones montañosas

de la isla, sin que persona algu
na pudiera precisar dónde, y en

lugares a los que ni el correo ni

el telégrafo llegaban.

El Presidente Mackinley de

seaba, sin pérdida de tiempo, ob

tener la cooperación del expresa

do jefe. ¿Qué hacer en estas cir

cunstancias ?

Hubo quien, acercándose al

presidente, dijo:

—Hay un hombre, llamado

Rowan que, si es posible encon

trarlo, encontrará a García.

Llamaron a Rowan, quien re

cibió una carta que debía entre

gar a-Garcja. Tomó el parte; lo

colocó en una bolsita de hule,, y
la ató sobre su corazón.

De cómo a los cuatro días un

bote lo desembarcó en las cos

tas de Cuba; de cómo se inter

nó^ en las selvas, y tres semanas

más tarde apareció en la otra

costa después de haber cruzado

un país hostil y de haber entre

gado a García el mensaje reci

bido, son cosas de las que no de

seo ocuparme. Lo que quiero ha

cer constar es: que Mackinley
entregó a Rowan una carta para

que la llevara a García, y que

aquél la tomó sin preguntar:
¿Dónde está García?

He ahí un hombre cuyas for

mas deberían vaciarse en bronce

qué inmortalizara su memoria, y

cuya estatua debiera colocarse

en los colegios del Estado.

Lo que necesitan los jóvenes
no es sólo estudiar libros e ins

truirse respecto a tal o cual co

sa, sino dar a sus vértebras la

rigidez necesaria para cumplir
fielmente sus deberes; para obrar

con rapidez; para concentrar su

energía y saber llevar un men

saje a García. El general García

ha muerto, pero hay otros mu

chos García.

Todos los que se han esforza

do, en llevar a buen término una

empresa determinada, en la que.

se necesite el concurso de mu

chos, han tenido que comprobar,
llenos de consternación, la imbe

cilidad de los hombres que cons

tituyen el término medio de la

humanidad, y su incapacidad y

mala voluntad para concentrar

su energía sobre una cosa, y ha

cerla.

Generalmente los auxiliares

hacen los trabajos con poco en

tusiasmo, y es frecuente encon

trar en ellos negligencia, impru
dente atolondramiento e indife

rencia desmedida;

Nadie obtiene éxito si, a bue

nas o malas, o por amenazas, no

incita u obliga a los otros homr
bres a prestarle su ayuda, salvo
el caso de que Dios, en su mise

ricordia, haga un milagro y le

envíe Un ángel de luz como ayu

dante.

■

Haga usted la prueba; usted

está en su oficina y tiene seis

empleados al alcance de su voz;

llame a cualquiera de ellos y

dígale :

—Tenga usted la bondad de

buscar datos en la enciclopedia,
y haga un resumen de la vida

del Correggio.

Le responderá el empleado:
Sí, señor. ¿Pero hará él lo que
usted le ha encargado? ¡Nunca!
Le mirará a usted como un ton

to y formulará una o varias de

las siguientes preguntas:

—¿Quién era?

—¿Qué enciclopedia?

—

¿Dónde está la enciclope
dia?

—¿Fui acaso contratado para
esta clase de trabajo?

—¿No se refiere usted a Bis-
marck?

—¿No le parece bien a usted

que lo haga Carlos?

—¿Ha muerto?

—¿Hay prisa? ¿No puedo dar

lo mañana o el lunes?
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—¿Quiere que le traiga el li

bro para que lo busque usted

mismo?
—¿Para qué. lo quiere saber

usted?,

Apuesto diez contra uno, que

después de contestarle y expli
carle . cómo debe encontrar los

datos/y para qué los necesita,
irá su ayudante a pedir a otro

empleado que le ayude a buscar

a García, y que, por fin, volverá
diciendo: que no existe tal indi

viduo.

Pudiera ser que perdiese mi

apuesta, aunque, según el cálcu

lo de probabilidades, no debe ser

así.

Si usted es prudente no se to

mará el trabajo de explicar a su

ayudante que lo relativo al Co-

rreggio se encuentra en el índi

ce de la letra C y no en el de la

K; sonreirá afablemente y con-'

testará: No importa, déjelo, lo

buscaré yo mismo.

Esa incapacidad para obrar

independientemente ; esa estupi
dez moral"; esa falta de carác

ter; esa mala gana para reali
zar con ánimo un esfuerzo cual

quiera, son las causas que alejan
el socialismo puro a un futuro

muy distante. Si el hombre no

trabaja cuando el resultado de

sus esfuerzos redunda sólo en

beneficio propio, ¿qué hará cuan

do el beneficio obtenido deba re

partirse entre todos los demás
hombres? Parece que la presen
cia de un contramaestre, garro
te en mano, fuese necesaria; y el

temor de que el sábado por la

noche los despidan es lo que
mantiene a muchos trabajadores
en sus puestos.

_

Publique usted un aviso pi
diendo un estenógrafo, y se pre
sentarán como tales, muchos que
no saben ortografía, ni conocen

la puntuación, ni creen necesa

rio saberla. ¿Puede tal ayudan
te escribir una carta a García?

—¿Ve usted ese tenedor de li

bros?, me decía el jefe de una

gran fábrica.
—Sí. ¿Qué hay respecto a él?

#

—Es un buen contador, pero
si le mando a la ciudad a des

empeña^ alguna comisión, aun

que pudiera ser que cumpla su

cometido con toda regularidad,
podría también suceder que se

detuviera en cuatro tabernas por
el camino, y que al llegar a la

.calle principal, no se acordara

ya de la comisión cuyo desempe
ño se le había confiado.

¿Puede a un hombre así en

cargársele algo para García?

Recientemente hemos visto

manifestarse muchas falsas sim

patías por los pobres empleados
agobiados en los talleres por el

trabajo y el calor, y en favor de
'los vagos que buscan honesto em

pleo, y con mucha frecuencia van

esas simpatías acompañadas de

duras palabras en contra de los

patrones, sin que se deslice una

sola frase en favor del jefe, pre
maturamente envejecido por su

constante lucha para obligar a

que ejecuten inteligentemente su

labor .empleados inútiles e inep
tos ayudantes, que sólo esperan
verle volver la espalda para hol

gar a su placer.

En todo almacén o fábrica se

va efectuando una nó interrum

pida operación de selección y lim

pieza. El jefe despide continua

mente los empleados que han de

mostrado su incapacidad para
hacer progresar sus intereses, y

contrata otros.

\t& eo* frutosá
lana küdokoks.
Por buenos que los tiempos

sean, esa selección continúa

siempre; pero si los tiempos son

malos, ella se profundiza y des

menuza más y los indignos e in

competentes- concluyen por des

aparecer, comprobándose v
así la

mayor vitalidad y supervivencia
de los más aptos. El interés per

sonal aconseja al patrón conser

var únicamente los empleados
mejores. Los que saben llevar

un mensaje a García.

Conozco un hombre de relevan

tes cualidades, pero que no tie

ne suficiente habilidad para di

rigir un negocio propio. Este in

dividuo, a pesar de sus buenas

condiciones, es un empleado in

servible por llevar en sí la mal

sana sospecha de que el superior
le oprime o abriga al menos, la

idea de oprimirle. No sabe dar

órdenes y rehusa recibirlas. Si

se le entrega un mensaje para
llevarlo a García, lo más proba
ble es que considerándole a usted

como un explotador y ávido Shy-
lock le diga: Llévelo usted.

Considera a todo hombre de

negocios como un bribón y cons

tantemente emplea como un epí
teto despreciativo el calificativo
de "comercial". Actualmente es

te individuo vaga por las calles

en busca de trabajo; y por los

intersticios de su chaqueta, raí
da hasta la trama, sopla y pasa
el viento libremente, sin que ha

ya quien se atreva a emplearlo
porque es un verdadero foco de
discordia. Es inaccesible a la ra

zón, y sólo es capaz de impre
sionarle la punta de un botín nú
mero 44 guarnecido de fuertes
suelas.

Es evidente que un individuo
tan moralmente enfermo no es

menos digno de nuestra conmi
seración que un inválido; pero al

s"entir^ lástima por él, virtamos
también uña lágrima por el hom
bre que procura llevar adelante

algún proyecto; por aquel que,
sin descansar de sus trabajos,
aunque suene el pito y toque la

campana, ve encanecer sus cabe
llos en la constante lucha para
dominar la crasa indiferencia, la
negligente imbecilidad, y la ne

gra ingratitud de aquellos que, si
no fuera por él, carecerían de

pan y de hogar.
¿He expuesto el caso- con ex

cesiva energía? Quizá; pero

,
mientras el mundo entero simpa
tiza tan sólo con los desgraciados,
séame permitido dar un voto de

simpatía al hombre que triunfa;
al que, venciendo grandes obs

táculos, ha dirigido los esfuer
zos ajenos y por resultado obtie
ne sólo como beneficio propio lo

indispensable al más pobre de los
mortales: alimento y ropa.
He llevado peso sobre mis hom

bros; he trabajado a jornal, y sé

que algo puede decirse en pro y
en contra de unos y otros. La ex

celencia no existe per se en la po

breza; los harapos no son certi
ficados de honradez; y ni todos
los patrones son rapaces y exi

gentes, ni son todos los pobres
virtuosos.

Mi corazón simpatiza con el
hombre que igual trabaja cuando
el jefe está presente que cuando
no lo está.

El hombre que tranquilamente
lleva a García la comunicación

que se le confió; el que, sin ha-' '.
cer estúpidas nvegimtas, sin

abrigar la intención de tirar la
carta, en la primera cloaca que
encuentre en su camino, se pone
en marcha preocupándose única
mente de entregarla; ese hombre,
digo,

_

nunca se ve despedido ni
necesita declararse en huelga pa
ra conseguir aumento de sueldo.
La civilización no es más que

una investigación ansiosa en bus
ca de tales individuos. Un hom

bre de esas condiciones obtendrá

suanto solicite. El es indispensa
ble en toda capital, ciudad y

pueblo; en toda oficina, almacén

y fábrica.

El mundo ansia poseer indivi

duos de esa naturaleza, porque

se necesita; se necesita con mu

cha urgencia, y en todas partes
AL QUE SEPA LLEVAR UN

MENSAJE A GARCÍA.
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Sección Arquitectura.
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BOMBAS PARA AGUA

MOTORES "DIESEL"

PLANTAS PARA ALUMBRADO

"FAIRBANKS MORSE"

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

WESSEL, DUVAL & CÍA. S. A. C.
VALPARAÍSO - SANTIAGO — TALCAHUANO

Martínez-, Velasco y Cia.
Casa fundada en 1865

Productos del País en cjeneral

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

RUDDOFF
Significa en Chité, Calidad de Ropa.

Establecimientos Gastón Ruddoff S. A.

SANTIAGO

PROVEEDORES AUTORIZADOS DE LOS FF. CC.

DEL ESTADO

La organización "Establecimientos Gastón Rud

doff" tiene por objeto vestir al pueblo de Chile

dando el máximo de servicio con el mínimo de ."
costo.

Es la primera organización dedicada en Chile

especialmente a fabricar ropa hecha. Ropa he

cha fina es mejor que ropa fina sobre medida.

Ha traído sus instalaciones y técnicos de las

más famosas fábricas de Inglaterra, Alemania

y Estados Unidos, para ponerlos al servicio de

los chilenos. Con RUDDOFF usted vestirá mejor
■> que ahora. Pida, exija "Ropa Ruddoff".

Establecimientos Gastón Ruddoff S. A.

Fábrica: Manuel Montt N.9 2853 - Santiago.

Almacenes de .Ventas a precios de fábrica, en:

Valparaíso, Condolí 1408 y en Concepción,

Caupolicán 588.
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VUELO NOCTURNO DE MO

DELOS DE AVIONES

EN Inglaterra hay nada menos

que 255 clubes dé aeromode

lismo. Al menos esta cifra era

hace dos meses. Es posible que

aun hoy en las condiciones de

guerra ya haya aumentado este

número, pues es enorme el entu

siasmo por este asunto, que apa

siona a personas de todo sexo y

edad.

Tc'as las semanas se organi
zan excursiones, festivales y_ con

cursos que han tenido la virtud

de desarrollar una gran concien

cia aeronáutica que diariamente

se pone a prueba en los éxitos de

la aviación inglesa en las bata-

C«Nlft4e$É0A

'lias aéreas, en que sus mucha

chos hacen derroche de. coraje y

eficiencia.

La última palabra son los vue

los nocturnos, que al principio se

realizaron a la luz de la luna,

"moonlight", según la bella ex

presión inglesa que se pronuncia
aproximadamente "muunlaig".
Ahora se practica dotando a

los pequeños modelos de ilumina

ción. Para esto se procede de di

versas maneras, siendo la más in

dicada la que se ilustra en el gra

bado. Obsérvese que se trata de

colocar al avioncito en la parte
inferior del fuselaje una pequeña

pila de 1,5 volts como las que se

emplean para -las linternas tipo

lapicera. Esta pila irá sostenida

sobre una pequeña pieza de balsa

de 1/8" por medio de dos tiritas

de seda pegadas con celuloide y

acetona.

A su vez este conjunto se ajus
tará al fuselaje por medio de dos

gomitas en la forma que se mues

tra en el dibujo. Naturalmente

que hay que probar varias veces

hasta encontrar el punto en que

no se altere el equilibrio.
La lamparita se atornillará di

rectamente en un resorte fijado
al terminal de la pila. En esta

forma se consigue reducir el pe
so todo lo posible. En total pesa
media onza nada más.

Se pueden conseguir bonitos

efectos ■ colocando lamparitas de

diferentes efectos.

LAMpAgnA

PARA •* 5 V

P)1A 45V.
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MORRISON & CÍA.

Cuya vida comercial próxima a los cien años de existencia tiene su prestigio consolidado

por la calidad de sus mercaderías.

INVITAMOS A USTED A VISITAR NUESTROS DEPARTAMENTOS:

MERCADERÍAS GENERALES
Con su surtido extenso de maquinarias y materiales para todas las industrias. Agricultura,

Minería y demás ramos

SANITARIOS
Artefactos seleccionados de todas clases y de los mejores fabricantes.

SOMOS PROVEEDORES DEL

EJERCITO, ARMADA, AVIACIÓN, FERROCARRILES DEL ESTADO. APROVISIONAMIENTO

DEL ESTADO, ETC.

MORRISON & CÍA.
AVENIDA B. O'HIGGINS ESQ. TEATINOS - CASILLA 212 - SANTIAGO

COCHRANE, 719 - CASILLA 95 -V. - VALPARAÍSO

GRAN HOTEL

TEMUCO
— DE LOS —

FERROCARRILES DEL ESTADO

Casilla 348 — TEMUCO — Teléfono 60

UNO DE LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS

HOTELEROS

COMODIDAD — CONFORT — BUENA

ATENCIÓN

50 DORMITORIOS MODERNOS

Y CONFORTABLES

DEPARTAMENTOS CON BAÑO

EXCLUSIVO

COCINA DE PRIMER ORDEN

EL' PREFERIDO DE TURISTAS Y
'

VIAJEROS

Rene y Galvarino Escala
CONCESIONARIOS

STEGER & Cía. Ltda.
Casilla N.? 104 — Teléfono 26

PUERTO VARAS

Compra y venta de frutos del país. Especialidad:

mantequilla, Cerdos gordos. Papas de consumo

y semillas Corahilas de Chiloé.

DESVIO STEGER

Cuenta corriente: Banco Español - Chile, Caja

Nacional dé Ahorros Puerto Montt

Cuenta corriente: Banco Osorno y La Unión

Puerto Varas.

TELEGRAMAS: "STEGER"

PUIG Y BAHI
AGENTES VIÑAS:

"STA. ANA" Y "BUSTAMANTE"

DEPOSITO DE CERVEZAS

OSORNO

CASILLA N.? 1G8 — TELEFONO 91

LA UNION
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Bonita chaqueta de hombre, que

se puede confeccionar en cuero;

obsérvese el original corte del

bolsillo y demás detalles.

ALGO DE BELLEZA

La rubia natural, de cabello

color oro, necesita lavarse la ca

beza con mayor frecuencia que

otra mujer, para que el color

glorioso de su cabellera, resalte

en toda su majestuosa belleza,

aclarándolo siempre con manza

nilla o bien con zumo dejimón.

Las rubias platinadas, por el

tono blanco azulado de su pelo
teñido — poquísimas veces se

encuentra ese color natural en el

cabello — han de elegir cosméti

cos que lo destaquen, al mismo

tiempo que realzadores de la tez

y los ojos en una íntima armo

nía.

El "rouge" y la barrita de los

labios deben ser de un rojo bri

llante y los polvos de un blanco

marfil. La sombra de los párpa
dos será de idéntico color que los

ojos.

La joven o señora de cabello

castaño deberá optar siempre por

el "rouge" púrpura, en tono más

fuerte o más suave de acuerdo

con el color de su cabello, y por

supuesto, de su cutis. El lápiz

de los labios seguirá asimismo

esta gama de rojos. Los polvos

que le sentarán mejor son la com

binación de rosa, rachel y blan

co. La sombra de los párpados

verde, para la noche, le quedará

perfectamente.

Los baños aromáticos con sales

tienen la virtud de refrescar la

piel, contraer los poros dilatados

y tonificar los músculos de todos

los miembros. Además rejuvene

cen la epidermis y dejan un sua

ve aroma esparcido por todo el

cuerpo. Los baños a base de al

midón, pi'éconizados por numero

sas estrellas de Hollywood, son

muy buenos, así como los de sal

vado para las personas de piel

gruesa. . Los baños glicerinados

se emplean cuando hay erupcio

nes cutáneas.

IMPORTANCIA DE

LA VOZ

Es necesario que la mujer se

Convenza que el hombre da a la

voz femenina una importancia

mucho mayor de lo que ella se

imagina. Por lo tanto la niña o

la mujer que desea ser agrada

ble y posee una voz que la per

judica, debe educarla y dedicarse

a esa tarea con la perseverancia

que tiene para el cuidado dé su

cabello, rostro, manos, etc. — re

conociendo su verdadera impov-

tancia en la vida de reí a <. ion.

Muchas estrellas del cine mu

do se apagan definitivamente con

el advenimiento del cine sonoro,

debido únicamente al tono de su

voz. Y la dama que conmovió al .

mundo y cambió el destino del

ex rey del imperio más poderoso

del mundo, tiene en su voz el

atractivo más fuerte de su per

sona.

Eduquemos nuestra voz, con in-

teligencia y voluntad y tendre

mos éxitos inesperados.

PARA LA MUJER

¿Quién más fuerte que una dé

bil mujer?— P. J. STAHL.

Debilidad: hé aquí el sinónimo

del vocablo mujer.— Shakespea

re.

Conviene a los hombres pru

dentes desconfiar de la debilidad

de las mujeres.— A. Dupuy.

VARIEDADES

De "La decadencia de la risa"

"Pobre Mancebo, que de mucho

trabajar sobre el universo y so

bre ti propio, perdiste la simpli

cidad y con ella la risa, ¿quieres

un humilde consejo? Abandona

tu laboratorio, entra de nuevo en

la naturaleza, no te compliques

con tantas máquinas, no te suti

lices en tantos análisis, vive una

buena vida de padre próvido que

trabaja la tierra, y reconquista

ras, con la salud y con la liber

tad el don augusto de reir.

Eca de Queiros,
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Damos aquí va

rios modelitos

de ropa interior

muy íácil de ha-

cer; terminada
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Elegante por su sencillez, este ves

tido para llevar bajo el abrigo pue

de -confeccionarse en tela de un

solo color con vivos en escocés o en

tela cuadriculada con vivos en color

unido.
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Ya viene nuevamente el tiempo frío y es

preciso ser precavidas.- Damos aquí des

modelos de abrigo de otoño, adornado el

primero con un bonito cuello de castor y

con una tira de zorro el segundo.
.
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"La hacienda 'El Notro" dista

ba algunos kilómetros del pobla-
chón vecino, capital de departa

mento de una provincia del sur.

El camino que debíamos recorrer

era accidentado y pintoresco.
Cruzaba varios esteros y hondo

nadas, espesos matorrales y res

tos de viejos bosques ennegreci

dos por la acción desbastadora

de los roces de antaño. Tremen

dos incendios con que el rudo

campesino de las tierras sureñas,

ha vencido la virginidad de ía

selva impenetrable para someter

las a la explotación agrícola.
A la media luz de un atardecer

de verano, recorría este camino

en buen caballo de patrón, segui
do del fiel asistente, "Pichi", mi

mozo de confianza, chico peque

ño en araucano, aunque era un

homoronazo.

Se realizaban entonces las fae

nas de construcción de la vía fé

rrea que habría de dar vida y sa

via nueva a la región que, aun

que riquísima agrícolamenté con

siderada, permanecía estagnada

y como adormecida por falta de

medios de comunicación.

Las labores en los terraplenes
y cortes de la vía en construc

ción, se llevaban con gran acti

vidad por diversos contratistas

que habían reunido a un gran

número de obreros carrilanos,
atraídos por estas obras desde

las más lejanas zonas del país.
El obrero carrilano es originalí-
simo y posee una idiosincrasia

especial. Es hombre vigoroso, ru

do, huraño, resistente, trabajador

incansable, verdadero virtuoso en

el manejo de la barreta, de la

pala y del azadón, así como en

el manejo de la dinamita. Se

reúnen en cuadrillas de cinco a

diez individuos, dirigidos por un

jete o cabo, escogido por elección

espontánea entre ellos, como el

mas fuerte, el más vivo, el más

experto y_i práctico, así como el
i

más inteligente para entenderse,

como cabeza de la cuadrilla, en

sus tratos con el contratista,
hombre también rudo y enérgico

quien jamás abandona y lleva al

c.nto, el revolver de grueso cali

bre, para dirimir diferencias y

dominar con indomable valentía

a sus hombres, en cuyas fajas se

oculta siempre, como un instru-

inento indispensable, el filoso pu

ñal o "la pluma", como ellos lo

llaman.

La justicia, sólo la justicia y

la equidad deben primar, sobre

todo, en las faenas carrilanas, en

las relaciones entre los obreros

y entre éstos y los contratistas.

Las leyes codificadas, los tribu

nales de cualquiera naturaleza,
son desconocidos para el obrero

carrilano y estiman vergonzoso

recurrir a estrados en busca de

justicia a los que, por otra, par

te, en gran número de casos, no

pueden presentarse por sus vie

jas cuentas pendientes con . los

juzgados o la policía, a causa de

haber solucionado de hombre a

hombre y "pluma" en mano, fue

ra de la ley convencional, dife

rencias o malentendidos, com

bates en los que siempre hay una

víctima mortal o gravemente he

rida, sin que jamás, ni nadie

pueda averiguar el nombre del

que resultó vencedor en el leal

desafío.

Desde el camino carretero se

divisaban de trecho en trecho, los

improvisados campamentos de las

cuadrillas, mientras al paso de

nuestras cabalgaduras, tropezá
bamos con uno que otro misera

ble rancho de inquilinos de los

fundos de aquella zona.

Ya en las primeras sombras

de la noche, cuando los matorra

les y los viejos troncos calcinados
adquirían apariencias fantasma
les y comenzaban a escucharse los

ladridos persistentes del pequeño
zorro merodeador y el lastimero

grito de los pidenes, llegamos al

trazo más solitario del camino,
descendiendo a la hondonada del

"Puente de Tierra", "Pichi", con

su vista de lince, divisó en el

centro de la carretera a cuatro
o cinco individuos en actitud de

esperarnos.
—Patrón, me dijo sobresalta

do, parece que los carrilanos

quieren hacernos una mala juga
da. Creo que deberíamos volver

nos

Regresaba del pueblo con una

gruesa suma de dinero, diez mil

pesos, más o menos, que portaba
"Pichi" en un maletín, porque en

la mañajia siguiente debería efec

tuarse el pago quincenal de los

trabajadores de los aserraderos,
en plena actividad, del fundo "El

Notro", con motivo de las obras
del ferrocarril en construcción.

Mis hermanos me aguardaban.
Medité un instante y, conoce

dor como me creía del carácter
caballeresco y de la idiosincrasia

del obrero carrilano, le comuni

qué a "Pichi" mi resolución de
avanzar. Preparé mi revólver en

previsión de cualquiera sorpresa
y proseguimos nuestra marcha,
sin vacilaciones.

Muy pronto estuvimos ante el

grupo de hombres que nos aguar
daban y que efectivamente eran

carrilanos.

Uno de ellos se separó del gru

po y con voz reposada, me dijo:
—¿Lleva cigarrillos patrón?...

nuestro contratista debió ajus-
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tamos hoy, porque hemos termi

nado nuestro trato y no regreso

del pueblo. Tenemos ganas de

fumar y deseos de "ponerle" (be

ber).

Saqué un paquete de cigarri
llos y se lo alargué generoso. En

cuanto a trago, les dije, no llevo;

pero cerca cte un kilómetro más

allá, está el boliche de doña Re

migia y debe tener "chuflay"

(mezcla de aguardiente con li

monada), los convido.

Consultó a sus compañeros con

una mirada y siempre en tono

respetuoso, pero firme, me dijo,

"aceptamos".

Sin pronunciar más palabras
siguieron andando y los seguí
con Pichi al paso de nuestras ca

balgaduras, siempre alertas.

El boliche de doña Remigia
era un ranchón aislado y muy

pronto llegamos al varón, tendi

do como una barrera ante su

frente. Descendí del' caballo, tire

las riendas a Pichi, recibí el ma

letín e invite a mis acompañan

tes a entrar. La habitación de

quincha estaba mal alumbrada

por un mal oliente "chonchón" á

parafina (lamparilla de mecha

retorcida, sin tubo) . Doña Remi

gia estaba sola con su hijo, un

muchachón de 15 años -y nos re

cibió afectuosamente. En la pe

numbra tomamos asiento en tos

cas banquetas de madera y, ex

presado nuestro deseo, la vieja
nos preparó seis "potrillos" (va
so grande de vidrio ordinario) y

comenzamos a beber en silencio.

Después de un largo sorbo que

casi secó los vasos, los carrila

nos me contemplaban con cierto

embarazo. Alegremente los invi

té a beber de nuevo, y pronto las

lenguas comenzaron a desatarse.

El jefe de la cuadrilla expresó
sus quejas contra el contratista

que los' había abandonado sin

ajustados, después de 15 días

que trabajaban a reventar, ha

ciendo muchos cientos de metros

en el corte que habían tomado a

trato. Les expresé que tuvieran

confianza en el próximo regreso
del contratista, quien seguramen
te habría encontrado algunos
tropiezos en la Contaduría de la

empresa constructora, para con

seguir el dinero necesario para

el pago de la quincena.
—No tenemos miedo que nos

trampee, me dijo el cabo, por

que el contratista bien nos cono

ce. Hemos trabajado con él en

muchas obras, desde los tiempos
del Longitudinal y sabe que no

nos dejamos burlar, porque el

que tal hiciera pagaría con su

vida, la bromita, aunque se ocul

tara siete estados bajo tierra.
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Pronunciando estas palabras lle
vó la mano a la cintura y extra

jo una larga y filosa daga que

probó suavemente con la yema

de los dedos. Cada uno de nos

otros, agregó, no nos separamos

jamás de esta amiga que nos ha

ce respetar, cuando necesitamos

justicia. Todos a la vez sacaron

a relucir sus puñales, mientras

un escalofrío de pavor recorrió

mi columna vertebral, sin que

afortunadamente pudiera adver

tirse la palidez de mi rostro a

causa de la semiobscuridad del

recinto.

Mientras guardaban sus "plu

mas", pedí a doña Remigia otro

n

potrillo de "chuflay" y después,
dos o tres más, hasta que la

charla adquirió extraordinaria

animación.

Hice, a mi turno, alarde de mi

hombría, relatando aventuras y

hazañas imaginadas, en las que

procuré demostrar la certera pun

tería de mi revólver.

Me escuchaban irónicos y aten

tos, para expresarme después que
el arma de fuego era estimada

por ellos como una defensa de

cobardes.

—Nosotros, me dijo el cabo,
cuando tenemos algo que arre

glar, invitamos a nuestro conten

dor a tirarse cuatro saltos, a pe-
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cho descubierto y mano a mano.

Siempre vence el más valiente, el
más hábil en el manejo de la

"pluma" y el más hombre. Y lue

go continuó el relató de una se

rie de duelos, en los que había si

do el .protagonista y no siempre
el vencedor. Y, para comprobar
la veracidad de sus afirmaciones,
hechas en lenguaje sencillo y sin

jactancia, desnudó de la camisa

su poderoso tronco de' anchas es

paldas y desarrollados bíceps,

mostrando a la luz del chonchón,
no menos de diez enormes cica

trices, heridas que lo tuvieron al

borde de la muerte en otras tan

tas ocasiones.

A mi turno, un poco enardeci

do por los repetidos sorbos de

"chuflay", que a todos producía
igual efecto, invité a los otros

miembros de la cuadrilla a recor

dar sus duelos y todos ellos, me

nos uno, un muchachón vigoroso
de veinte años, quién se mostra

ba retraído y como avergonzado,
mostraron sus cicatrices alcanza

das en leales desafíos, horrorosas

algunas.
-^-Y tú, le dije al muchachón,

nada puedes contar. ¿Es que aca-

&o eres un cobarde?

—No, me dijo el cabo, aun no

se le ha pr' sentado la oportuni
dad. Es muy joven y sólo hace

meses que trabaja con nosotros..

Está aprendiendo. Yo le enseño

el manejo de la "pluma" y sale

arto güeno ...

SI OBRA DE

PINTURA

USE

BLÜNDEL L

Con la experiencia de más de un

siglo en la fabricación de pin

turas, esmaltes y barnices, cada

producto asegura el perfecto acá*

bado de la obra.

BLUNDELL, SPENCE & CoT(Ch¡le) Ltd.
EN VENTA EN TODA BUENA MERCERÍA

—No conozco el manejo de la

"pluma", dije, extraordinaria
mente envalentonado por los re

latos de la cuadrilla y los repe
tidos tragos de "chuflay". Qui
siera probar a su discípulo, le di

je, pero a trompón limpio.
—Conforme, dijo el cabo, me

parece bien. Y después de con

sultarlo con la mirada, José

acepta, agregó.
De inmediato salimos del ran

chón para ocupar un claro que
los matorrales dejaban frente a

él.

Uno de los de la cuadrilla

alumbraba la escena con el chon

chón, mientras "Pichi", que me

aguardaba impaciente con ambos

caballos de las riendas, se mos

tró consternado.

Con un último alarde de vani

dosa demostración de hombría,

deposité el maletín. con el dinero,
cuyo contenido había revelado,
así como el objeto y fin de la su

ma que llevaba, en manos del ca

bo de la cuadrilla.
—Fuera las armas, dijo el ca

bo. La rabia puede tentarlos. Y

entregó el muchacho su puñal y

yo mi revólver.

Y comenzó el duelo. Parece que
el muchachón no era de muy bue

na cabeza, porque al adoptar la

guardia lo vi tambalearse. Me

le fui entonces encima, más bien

con el cuerpo que con los puños
y el muchacho cayó. Inmediata

mente lo pusieron de pie animán

dolo; pero por tres veces conse

cutivas se repitió la caída de mi

contendor. Entonces el cabo puso
fin a la lucha, declarándome el

vencedor y obligándolo a darme

la mano, la que estreché con

efusión y un suspiro ,de alivio.

Un rato más continuamos be

biendo en alegre camaradería,
hasta que ya bien entrada la no

che y dejando algunos vasos pa

gados, dije que debía retirarme,

porque mis hermanos estarían ya
alarmados por mi tardanza.
Subí a mi caballo y entonces el

cabo me alargó mi revólver y el

maletín, diciéndome:
—Tome patrón, vaya a pagar

a sus trabajadores para que no

les pase lo que a nosotros con el

contratista, que nos ha; dejado
"colgados"...
Me alejé a buen trote, entre

las sombras de la noche y llegué
a las casas del fundo donde, en

realidad, mis hermanos me esta

ban esperando llenos de ansiedad.

Les relaté mi aventura, con de

talles, pero nadie me creyó; sin

embargo a mí nunca se me ha

olvidado la caballeresca nobleza

del obrero carrilano.

Juan Est. IEIARTE M.



SIMPLE HISTORIA DE CRIMEN

NO
faltará quien diga "Histo

ria de fantasmas". Pero yo

argüiré siempre: "Historia de

crimen, simple historia de cri

men". Tan es así, que si se me

antojase, podría titular estas lí

neas "Relación de un esclareci

miento".

Veamos en qué afirmaciones

me sustento para darme la razón,

pues es el caso que he estado re

petidas veces en Rosario, y siem

pre por motivos de finanzas. To

das las veces he tomado una pie
za en el Familiar Hotel, cuyo pa-

. trón o gerente hizo siempre lo

posible por que el buen nombre

de la. hospedería respondiese en

todo punto a la, realidad de . las

cosas. La verdad es que jamás
tuve inconvenientes en mis esta

das, largas o breves. Una mis

ma y juiciosa rutina prevaleció
en todas las oportunidades, sin

que nada jamás me provocase
motivo de descontento, ni siquie
ra de hastío.

Todos aquellos que hayan fre

cuentado el Familiar Hotel saben

— POR —

ARTURO CERRETANI

hasta qué punto es posible con

fiar en la hombría de bien de don

Crisanto Crespo. Su palabra era

tan fornida como su cuerpo y sus

ojos emitían la luz de la verdad.

Por curiosp que este detalle pue

da parecer tengo hasta tres tes

tigos a mano para sustentar mi

aserto. Por esta razón, porque

sus ojos emitían la luz de la ver

dad, no tenía más remedio que

resignarme cada vez que,me pre

sentaba al hotel en procura "de

aquella habitación que él sabía"

y me la negaba por haber sido

ocupada tres días antes. Pero

aquella habitación era la única

del hotel que me agradaba de

verdad. Las restantes—, y puedo
decir que en el correr de los años

hube de ocuparlas todas — me

producían una sensación de an

siedad. No podía dormir correc

tamente en 'ellas. No sabría ima

ginar a qué respondían mis sue

ños inquietos poblados de pesadi
llas infames. Pero aquella otra

habitación, la que él sabía, se

ajustaba ei{ un todo a las escue

tas necesidades que presidían mi

sobria intimidad. Estaba ubicada

en el fondo de la casa, y su am

plia ventana, a todo foro, daba ai

tubo maestro que forma la con

fluencia de cuatro edificios. Cua

tro fondos reunidos en un cuadri

látero de luz y de aire. Era un

ideal de soledad y de sosiego. Ha- ^

bía a|lí toda la calma necesaria

a la meditación de un anacoreta

o a la concentración de un comer

ciante. Mi caso era este último,
a no dudarlo, y solía extraer mis

buenos provechos de esas circuns
tancias favorables.

Bien; el caso es el siguiente:
cuando en marzo del 37 llegué al

hotel de don Crisanto Crespo y

me bastó una guiñada para salu

darlo convenientemente y, conve

nientemente, solicitarle la habita

ción de marras, tuve una mueca

penosa por toda respuesta. Inqui-
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rí y supe que por esta vez yo se

ría el primero en rechazar aque

lla habitación.
—Ha ocurrido lo que usted no

imagina.
—¿Un crimen?

Se sorprendió de que yo hubie

se imaginado con tan poco esfuer

zo cosa tan importante, pero mi

propia sorpresa fué menor, ya

que tengo en mi haber adivina

ciones tan categóricas pero más

importantes.
.

—Sí, ha habido un crimen. Pe

ro no en su habitación, como us

ted puede suponer.
—¿No? ¿Qué importancia tie

ne, entonces?

Por todo lo que me dijo des

pués, supe que don Crisanto Cres

po me tenía en estimación supe

rior.. Supe que me consideraba un

refinado, que suponía en mí una

sensibilidad, más que delicada,
femenina. Y otras cosas también.
—El crimen se ha cometido en

la casa que hace fondo con ésta.

¿Comprende?
—¿Y bien? ¿Y bien? Sigo sin

ver el inconveniente.
—¡Pero es que se ha cometido

en la habitación que hace frente

con la suya!
—¿Con la mía? ¿Un crimen?

Me lo explicó todo con su voz

portentosa. En la última habita

ción de la casa vecina, precisa
mente la habitación medianera

que integraba uno. de los lados de

aquel cuadrilátero de aire y de

luz, había sido muerto un señor

Alvarez, usurero de menor cuan

tía, y por lo tal, con el . físico

apropiado a su profesión. Hom

bre de poquito dinero y de poqui
ta higiene. Tenía el hombre su

breve calvicie y su amplia nariz

significativa. En fin, un prototi
po. Don Crisanto me mostró los

diarios. Allí aparecía el cuerpo

del hombre tendido en la cama y

con catorce puñaladas más o me

nos visibles en el pecho y en el

vientre. Aparecía también una fo

tografía de cédula en la cual se

hacían patentes .todas las agra

vantes del caso: mirada m^fisto-

félica, rostro de ayuno múltiple,
nariz terrorífica, mentón desvia

do, cráneo lombrosiano. Imagen
carcelaria, pasible de cadena per

petua, o de horca, o ó* guilloti
na. Pero nada de eso. Por la re

lación periodística, se adivinaba

una vida tranauila dispuesta a

la simple práctica de la usura

menor, a interés no muy exage

rado. El último hombre de su ofi

cio había sid" posiblemente acnel

Alvarez de las catorce puñala
das. Un poco Ifierleyo. un poco

sangrador de caballos. De no co

nocer los antecedentes del paso
hubiera jurado estar ante la ima

gen de un veterinario a poco de

poner en juego mi admirable

fuerza de penetración psicológica.
—¿Cuántos días hace de esto?

— pregunté a don Crisanto.
—Tres días.
—¿Hay detenidos?
—Muchos. Todos los habitan

tes de la casa, en primer térmi

no.

—Ya: la policía cuando no sos

pecha de ninguno, sospecha de to

dos. Es una regla.
—Lo peor es que a mí también

me han tenido a mal traer.

Era inconcebible que alguien
pudiera dudar de la hombría de

bien de ese hombre cuyos ojos
emitían 'la luz de la verdad. Pero

la policía tiene razones que la

razón común ignora.
—Pero hay algo que me salva

—agregó don Crisanto Crespo—,

y al salvarme a mí, salva a todos

los que viven en el hotel.

—¡Ah, ah!
—Sí, señor. Se ha comprobado

que las cuatro habitaciones de los

cuatro fondos de las cuatro casas

son inescalables.

Lo recordaba perfectamente.
No era pasible pasar a aquel

patio desde mi habitación. A me

nos de romperse la crisma. Sí,

porque había unos cuatro metros

de distancia desde la ventana al

suelo. Y, por otra parte, las pa

redes eran de una lisura tal,# que
no permitían el más insignifican
te punto de apoyo para ningún

pie o ninguna mano del mundo.
—Crea que esto es lo único que

complica las cosas — afirmó mi

hotelero —

. Y complica las co

sas porque hay una circunstan

cia atrevida en todo esto.

—¿Cuál es?
—La habitación de Alvarez

apareció cerrada por dentro, de

modo y manera que el asesino, si

es que lo ha habido, y sí lo ha

habido, pues nadie, por autode-

tei-minado que esté al suicidio es

capaz de ubicar en el propio cuer

po catorce puñaladas, mortales

casi todas, de modo y manera que

el asesino, decía, debe de haber

salido por la ventana. ¿Pero có

mo? ¿.Cómo, si las ventanas son

inescalables? ¿Cómo si todo este

hotel tiene una sola salida y esa

salida, por la parte del frente,

está protegida por una cortina

metálica?
—;.E1 crimen sucedió de noche?
—Sí, señor. Y usted sabe que

yo duermo en la portería, usted
sabe que mi cortina metálica es

inviolable, y usted sabe, además,

que tengo liviano el sueño.

Esto último lo ignoraba, pero

no tuve inconvenientes en prestar
crédito a la afirmación.

¿Quién cometió el crimen? ¿Có
mo cometió el crimen? ¿Por qué
cometió el crimen?

en Víale

Recordé los folletines que leía
en mi infancia en los magazines.
Al finalizar algún capítulo espe

luznante, el editor estampaba al

pie una serie de preguntas terro

ríficas, cuya solución hallaría el

lector en la edición siguiente.
—

¡ Magnífico ! ¡ Magnífico ! —

exclamé—. Don Crisanto, no crea

que por todo esto dejaré de ocu

par mi habitación.

Y permití a uno de los mozos

que llevase mi equipaje.
Era un poco empinada la esca

lera que conducía al piso supe

rior del Familiar Hotel. Empina
da y obscura. Más aún: crujía
un poco. Tal vez demasiado, y

esos crujidos hablaban de hume

dad, de falta de sol, etc. Cierta

mente, una de las deficiencias del

hotel. Don Crisanto debía poner

pronto remedio. ¿Qué podría cos

tar una escalera en forma? ¿Dos
cientos pesos? Observé que, al

par de la escalera, crujían los za

patos del mozo que me precedía,
valija en mano. Demasiados rui

dos, tendré que quejarme. Es que

soy así: quisquilloso. ¡Ah!, y al

go autoritario también. Nunca

he tenido fallas en mis negocios
y eso ha perjudicado mi carácter.

Hago propósito de enmienda. De

bo corregirme.

Bien. Me encontré de boca en

mi habitación. "Mi habitación".
Esto me hace sonreír un poco.
Todo- en orden, como siempre.
Aquel cuadro que representaba
una escena entre acuática y ecló

gica, un poco mar y otro poco

boscme, con algo del nacimiento

de Venus, pero con muy poco de

Botticelli. Allá, bien plantada y

maciza, estaba aquella cama dig
na de un conde auténtico. En una

esquina aquella mesita pulcra, en
otra esquina aquella butaquita
enana, servible aún, y aquí y allá,
merodeando al azar, dos o tres si

llas. Tres para mayor exactitud.

De enea todas ellas. Espectáculo

abigarrado pero eonfoi*table. Y

aquella magistral ventana a todo

foro, cerrada ahora, pero aue yo
haría abrir inmediatamente al

mozo.

—Haga el favor, Rodríguez . . .

Pero Rodríguez me miró con

ojos de espanto. Es misteriosa la

abundancia de expresión humana

aue ponen en evidencia los ojos
de Rodríguez en ocasiones deter

minadas. Expresó en un segundo
el espanto más espantoso, el te

rror más suculento, el miedo más

angustioso. Y todo ello con los

, ojos, sin arriesgar un movimien

to con los labios, sin aue se le

notase ningún temblor en el men

tón ni en las mejillas. ¡Admira
ble Rodríoruez! i Qué magnífico

Charles Bover haría Rodríguez
en la pantalla!
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Final: que tuve que abrir yo

la ventana y comprobar, al vol

verme, que mi intrépido acompa

ñante había desaparecido.
En buena hora. Me tendí en la

cama condal y me puse a obser

var mi amado cuadrilátero de ai

re y de luz. Y me puse a obser

var, sugestionado por la historia

del crimen, aquella misteriosa

ventana de enfrente, tan cerrada

ella, tan inescalable, como decía

Crisanto Crespo.
Vidrios sucios, pero con cierta

transparencia a pesar de todo.

Aguzando la vista pude ver la

cama de Alvarez, tal vez ensan

grentada todavía.

¡Ah!, esto sí que no. Contaba

con el crimen, pero no con la san

gre del crimen. No me gusta la

sangre y llego a rechazar auto

máticamente todo aquello que con

la sangre mantenga alguna vin

culación, sea de forma, sea de co

lor, sea de hedor. Odio el vino

tinto y los tónicos a base de he

moglobina. Odio el bermellón de

ciertos pintores y los telones de

felpa rubicunda que aun conser

van algunas salas de espectácu
los.

Pero, ¿es que de verdad era

posible ver los rastros 'de sangre

a través de aquellos vidrios tan

poco limpios? No, era más bien

una ilusión de los sentidos, a la

que me habían predispuesto los

talentos narrativos de mi hotele

ro.

Dormí una media hora, y cuan

do desperté era hora de comer.

Bajé al comedor. No se hablaba

sino del crimen. Encontré que la

reputación de Alvarez no era del

todo grata. Y encontré que la

gente se excede al hablar de los

difuntos. De un buen señor que

hasta ayer no conocían, hablaban.

como si hubiesen chapaleado du

rante años en un mismo barro.

Especialmente aquella señora pá-,

lida, frígida imagen del invierno.

—No señora, no. ¿Qué elemen

tos tiene usted para afirmar to

do eso?
—Algunos diarios lo dicen.

—Esa no es razón para que us

ted se apoye en algunos diarios y

deje tan mal parado al difunto.

Hay diarios que llegan a mentir

para agradar a personas de^ su

especie. Especulan con mentalida

des de su calibre, señora, para
aumentar la venta.

\ Podía decirle cosas semejantes
a la tal señora. La conocía de

tiempo. Sola en el mundo, se ha

bía instalado en el Familiar Ho

tel, entregada de lleno a su pro

ductiva tai-ea. Era cartomántica

y se hacía llamar señora Zeme.

No disimulaba sus buenos cua

renta y cinco años aunque los lie-,
vaba con cierta ligereza, con cier

ta holgura que la hacían simpá
tica. Pero era seca y aguileña,
como un espanto. También halló

un contradictor en otro cliente

ocasional del hotel, un señor al

to y espigado, de ojos muy hun

didos que se hacía llamar Fede-*

rico. Se había hecho" muy popu

lar en pocos días y su nombre re

sonaba en todas las bocas con un

regusto de satisfacción. Federi

co daba cierta categoría a sus

circunstanciales vecinos. Parecía

hombre de mundo y solía mechar

palabras en francés en su bien

armada conversación. Una seño

rita, Lucy Masciotta, instalada

con su madre en el piso bajo, le
hacía particularmente el amor.

Le dirigía miradas incendiarias

que, evidentemente, electrocuta

ban al hombre de mundo. Federi

co trataba en vano de permane
cer impasible.
—Me gustaría conocer la opi

nión de Federico — exclamó Lu

cy con una tácita sonrisa de apro
bación por parte de la madre.

Federico miró por encima de

las cabezas de los comensales con

cierto aire de indecisión que le

sentaba.
—¿Yo„?—dijo—.Yo... ¿qué opi

nión quieren ustedes que tenga?

NACIONAL
ANALIZADOS con severo y

ponderado patriotismo, los

verá Ud. en las páginas de

II
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—Según usted: ¿quién mató a

Alvarez?
—¿A Alvarez?

Federico pareció sumirse en una

honda meditación. Pero duró con

tados segundos. Elevó luego su

magnífica cabeza y exclamó con

particular humorismo:
—Para mí que han sido "les

assassins".

Se levantó una carcajada en to

da la mesa. Sólo la señora Zeme

exclamó en voz alta:
—¿Quién dice que ha sido?

¿Quién dice que ha sido?

Por la mamá de la señorita Lu-

cy supe que Federico era una

gran persona. Era seguro que

había estado en París, donde ha

bía hecho de todo, incluso había

trabajado con los Fratellini.
—Un hombre hecho, señor; lo

que se dice un hombre hecho.

Luego tuve un aparte con la se

ñora Zeme.
—Señora : usted me seduce par

ticularmente.

En efecto, solía recordarla en

los azares de mis viajes. "¡Ah,
si estuviera aquí la señora Zeme

para cambiar con ella cuatro gri
tos!" Porque, la verdad, peleába
mos cada vez que se nos presen
taba la oportunidad. La contra

decía a todo pasto porque me

gustaba verla fruncir las cejas
y me producía hilaridad ver tem
blar aquel labio superior poblado
como el de un adolescente. Su
más secreto afán fué siempre el
de conquistarme para una sesión
de cartomancia. Me negué rotun

damente en todas las ocasiones:
—¡No creo en usted, señora

Zeme; no creo en usted!
Se indignaba.

_

—Sin embargo, yo podría de
cirle cosas muy interesantes.
Esta vez me lo había dicho en

tal tono de veracidad, que me de

jé seducir por su canto de sire
na. Convinimos que esa misma
noche pasaría a mi cuarto y ten
dría lugar la sesión.
—Le diré todo lo .bueno y lo

malo que tenga que decirle.

—Aceptado.
Luego salí a la calle y me pa

seé por la calle Córdoba. Allí en
contré al hombre cuyo negocio me

había llevado a Rosario. ¿Para
qué decir? Nuevo triunfo para
mis finanzas. Nada que hacerle:

he sido siempre un triunfador.

¡Ah, si todos estos éxitos no hu

biesen perjudicado mi carácter!

Pero mi carácter no hace al ca

so de esta historia.

Regresé a las doce. El Fami

liar -Hotel estaba en calma. Salu

dé a don Crisanto Crespo, que se

aprestaba a bajar su famosa cor

tina metálica, y saludé con rela

tiva cordialidad a Rodríguez, que
estaba acodado en el mostrador

haciendo cuentas. Me vi espejado
en él: también era una especie de
financista. Salud.

Subí y vi luz en la habitación

de la señora Zeme. De los otros

cuartos emergían sombras y ron

quidos discretos. Aun en el de la

señorita Luey. Federico • dormía

con la puerta abierta y pude ver

lo tirado en su cama en una po

sición que a mí me resultaría in- ■

cómoda. La señora Zeme me oyó
llegar y se presentó con el mazo

de cartas en las manos. Le cedí.

el paso, subimos las escaleras y

entramos én mi habitación. En

cendimos el velador, y en aquella
discreta penumbra, sentada ella-

en la cama y yo en una de las

sillas de enea, se contrajo a des

cifrarme el porvenir.
Yo fumaba. Vi que la señora

Zeme no miraba hacia lá venta

na, y arriesgué una pregunta:
—¿Tiene miedo?

—No —

y agitó las cartas —

•

¿Cómo quiere que tema a la

muerte si la tengo todos los días

entre las manos?

Me pareció una respuesta pro

funda, indigna en cierto modo,
de aquella mujercita estrepitosa.
Extendió una serie de cartas

en la mesita. Primero una fila de

ocho, otra fila de ocho debajo y

en seguida, simétricamente, una

fila de tres. Y observó sus car

tas detenidamente. Sentí la im

presión de que me escrutaban el

alma. Pero me sobrepuse y pensé
en otra cosa. En el velador de

luz tenue, por ejemplo. En la

ventana que permanecía en la

obscuridad, en la ventana de en

frente, la del crimen, que apare
cía ligeramente iluminada por
una luna débil perdida en quién
sabe qué punto del cielo.
—Malo — dijo ella de pronto

con voz enronquecida.
—¿Malp? ¿Y por qué?
—"Carreau" — dijo —

. Es di

nero: pero le va mal. Se lo qui
tan, posiblemente.
—¿Cuándo?
—Muy pronto.

Me sonreí pensando en la boga
de mis finanzas.
—"Carreau" seguido de espa

das. ¿Comprende? "Carreau" es

dinero, espada es pérdida. Tenga
cuidado.
—¿Es que, acaso, puedo evitar

lo?

—Sí. Yo le doy los elementos,
míster. Me dijo "míster". ¿Es
que ese tratamiento formaba par
te de su misa cartomántica? Me

pronosticó una serie de desdi

chas : y todas para un tiempo de

terminado, "pronto".
—Sí, pronto, sí. Pero, ¿cuándo?
—Puede ser un mes, puede ser

un año.

Por lo que deduzco que su car

tomancia no es Una ciencia exac

ta. »

—Ya lo verá.

Recogió sus cartas y se quedó
mirándome. Había pena y disgus
to en la mirada de la señora Ze

me. Me compadecía profundamen
te. Se lo agradecí desde el fondo

de mi alma, porque aquella com

pasión traslucía una estimación

sincera. Gracias, señora Zeme.

muchas gracias.
Fué un segundo : de pronto nos

encontramos mirando hacia la

ventana.

—¿Qué fué?
—¿Usted oyó algo?
—No. No fué un ruido. ■

—No, yo tampoco oí ruido, po
dría jurarlo. Pero tuve necesidad

de mirar.

Y vimos algo en la ventana de

enfrente que nos heló de espanto.

Allá, bajo la luz de la luna, se

recortaba una silueta que miraba

a través de los vidrios sucios.

Sentí la mano sarmentosa de mi

vecina apretándome el antebrazo.

Hice por levantarme. Ella me lo

impidió :

—¡Por Dios, quédese!
La silueta de la ventana co

menzó a moverse. La ventana co

menzó a elevarse lentamente has

ta que quedó abierta. La silueta

se recortaba ahora con perfección
bajo la luz de la luna. En segui

da, tuvimos la impresión de que

saltaba. Y la silueta desapare
ció.

Tuve un movimiento para en

cender la luz. La jeñora Zeme

volvió a impedírmelo. ,

—Mire— me dijo indicándome

la ventana de enfrente —

. Está

cerrada.

Era verdad. Cerrada. La mano

de mi compañera me atenaceaba.

Lo peor era que me impedía to

da libertad de acción. Yo hubie

se gritado, encendido la luz; yo

hubiera hecho un revoltijo. ,

—La ventana está cerrada —

le dije—. Debemos de haber su

frido una alucinación.

La vi pálida, extraordinaria
mente pálida a la luz del velador.

Asentía débilmente, repetidamen
te. Luego se crispó.
—¡Oiga!
Unos pequeños ruidos distintos.

Lentos, cada vez más patentes.
Y no tuvimos tiempo de nada si

no de apretarnos contra. nuestras

sillas con las espaldas. Nos do

blegó un terror, un gran terror.

Estábamos como muertos, lá se

ñora Zeme y yo. Una cabeza aso

mó en la ventana» de mi habita

ción. Una cabeza y dos manos a

los costados. La cabeza hizo un

esfuerzo penoso y se fué elevando

hasta lograr que emergiese me

dio cuerpo. Ese medio cuerpo se
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afirmó en las manos y la silueta

de un hombre silencioso y negro

se sentó en el alféizar.

Aquel hombre, misterioso y

traslúcido, era la imagen de Fe

derico. Su traje que le conocía,

sus ojos hundidos. Y a más, su

cabellera a lo Barrymore, su bi

gote fino. Entró primero una

pierna y luego la otra. Quedó de

pie ante la ventana, con las es

paldas contra el cuadrilátero de

aire de luz. No había hecho rui:

do. Su mirada estaba perdida. No

nos miraba, o no nos veía.

Y se movió con pasos cautelo

sos hacia la puerta que daba a

la escalera. Lo vimos por última

vez recortado — alto como era—

en el vano de la puerta de mi

habitación. Desapareció y luego
comenzamos a oír el rumor de

sus pasos amortiguados por la

cautela en la escalera crujiente.
Un escalón, luego otro, luego
otro, luego otro. Y nada más.

Me desprendí de la señora Ze

me y encendí la luz. Me lancé pov

la puerta hacia la escalera y me

dirigí hacia el cuarto de Federi

co. Fstaba ahí, con la puerta

abierta, en aquella posición im

posible que había escogido para

su sueño.

Me sentí poseído por el miste

rio más aterrador. Tuve miedo,
un miedo vivísimo; se me eriza

ban las carnes y las uñas me do

lían. En la puerta de mi cuarto

apareció la señora Zeme, hecha

una imagen viva del terror. Nos

miramos. Y ella y yo nos lleva

mos las manos a la garganta.
Al día siguiente me vi con el

comisario de la sección. Me aten

dió muy eordialmente.
—Yo no creo en fantasmas —

le dije— ,

'

no creo en misterios,
ni en milagros, ni en revelacio

nes, pero necesito que usted me

escuche.

Se puso serio al ver que yo

temblaba. Me escuchó con calma,
sin exaltarse como yo hubiera

querido. Le expliqué lo ocurrido.

La señora Zeme era testigo. No

podía tratarse de una alucina

ción, puesto que ella recordaba

haberlo visto todo tan exacta

mente como lo había visto yo. El

comisario silbó para distraerse.
—¿Sabe aue me trae algo muy

raro? En fin, vamos a conside

rarlo como una pista.
Me dejó para entrar a una ha

bitación vecina. Oí algunas car

cajadas. Luego salió el comisario.
—Se ríen — dijo— . Creo que

hacen mal. Pero no hay atadero

posible para este crimen. Créame
aue voy a investigar. Quién le

dice que. . .

—Claro está. ¿Quién le dice?

¡Yo tampoco creo en fantasmas!
Y me' alejé un poco altanero.

A la media hora, detuvieron a

Federico. Entraron dos policías y

le dieron orden de arresto. Hubo

un clamor en el Familiar Hotel.
—¡Es un atropello! ¡Un atro

pello! — clamaba don Crisanto

Crespo.
La señorita Lucy se desmayó,
—Lo que usted ha hecho — me

dijo don Crisanto con suma gra
vedad — es indigno de un hom
bre sensato.

La señora Zeme se lo había

contado todo y el hombre me mi

raba cruelmente desde sus ojos
tan magníficos, tan verdaderos.

Tuve que esconder mi mirada.

Luego, la señorita Lucy me dio
un poco de pena.
Tuve razón sobrada al decir

que esta narración no era de fan

tasmas, sino simple historia de
crimen. Fué suficiente una serie

breve de investigaciones por par
te del señor comisario para que
el asesinato de Alvarez quedase

"

perfectamente esclarecido. Fede
rico lo había matado por cuestio

nes obvias y su evasión se había

producido, exactamente tal como

la señora Zeme y yo lo habíamos

comprobado durante nuestra fa

mosa tenida cartomántica. Por

supuesto, no faltó quien hablara

hasta por los codos de "emana
ciones psicomagnéticas", de "ra>-

diaciones hiperoníricas", etcétera.
Nadie hacía caso de eso. Ni yo,
ni la señora Zeme nos dejamos
influir por esos datos aluci

nantes acerca de nuestra sencilla

personalidad.
¡Ah!, pero la señorita Lucy me

producía una pena inevitable.

Hasta que me
'

encontré con ella

y me increpó duramente:
—¡Usted! ¡Usted debería estar

en la cárcel!

Me irritó su actitud y la tra

té con cierta dureza. Con excesi

va dureza. ¡Ah, este carácter

mío, fruto de los buenos negocios,
y que no quiere modificarse! Tal

vez, tal vez se modifique cuando

se vean cumplidas las prediccio
nes de la magnífica señora Zeme.

'

'""'fev'ky
?
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ESTE
VERÍDICO suceso lo escuché

en más de una ocasión de labios

de mis padres, y también, en

muchas tertulias a que concurrí, allá

en mis primeros años, en mí dulce

ciudad de Morelia.

Fué el protagonista, el eximio doc

tor y probo ciudadano michoacano

don Miguel Silva, y uno de los pri
meros en conocerla y comprobar la

autenticidad de ella, mí padre el doc

tor don Miguel Romero y S., alumno

que fuera del doctor Silva en la cá

tedra de medicina operatoria. Esta

aventura es de conocimiento vulgar
en mi ciudad querida, pero muy po

co conocida de quienes no han sabi

do jamás gustar del deleite incom

parable de escuchar, después de la

cena, el relato verídico o fantástico

que se hace de las historias viejas.

No me es posible recordar .la fe

cha exacta del suceso, ya que éste

ocurrió cuando aun no nacía yo. La

precisión del día, del mes y el año'

podrán hacerla mis ancianos, cote

rráneos que esto supieron en prime
ra relación; yo sólo podría afirmar ■

que ocurrió a fines del siglo pasado
o a principios del que tan trágicamen
te corre, y una vez dicho lo anterior,

allá va el cuento . .. .

Eaa una noche extremadamente fría

de noviembre. En el reloj de la Ca

tedral, hacía ya rato que había so

nado la una de la madrugada. Las

calles de la ciudad estaban quietas,

dormidas, silenciosas; ni las almas

en pena transitaban. Los serenos des

pués de su ronda de medianoche, ha

bían ido a refugiarse al hueco de al

guna puerta abrigadora. En la ciu

dad dormida, no velaban más que

los cuatro luceros' espléndidos, que

la divina y providente "Cuerohperi"

(diosa Madre Naturaleza), había pues

to en el cielo de Michoacán para la

guarda de su raza purépecha.

En la Plaza de Armas, sobre la ca

lle que separa los adoquines del jar

dín de la primorosa verja que rodea

el anchuroso atrio de la qatedral,
tres o cuatro berlinas de bandera, azul,

hacen guardia en espera del . clien

te imprevisto que las solicite, ya para

ir en busca del sacerdote en el ca

so de algún moribundo, o ya tam

bién, para llevar al médico a la ca

sa de algún enfermo . grave,
• únicos

casos en los que los habitantes de

esta recoleta ciudad, se atreven a an

dar por las calles a deshoras de la

noche.

. . . Schoc, schoc, . . . schoc . . . ,

schoc..., schoc..., schoc... El rui

do sordo y pausado de unos pasos

que venían arrastrándose en dirección

poniente de la Calle Real, hicieron

que se interrumpiera bruscamente el

silencio tan pesado que envolvía a

la ciudad tranquila.

...Schoc..., schoc..,, schoc...,

schoc...

Volvió a escucharse de. nuevo y

esta vez más cerca. Un perro calle

jero que dormía oculto entre las som

bras del . portal, despertó sobresalta

do^ gruñó sordamente al advertir la

presencia de una figura embozada

en negra capa de amplios vuelos y

que ocultaba su rostro bajo las alas

de un igualmente negro sombrero.

¿Qué extraña sensación se despertó
en el animal a la vista del descono

cido? No podría decirse- En el perro

brillaron los ojos con fosforescencias

pavorosas, el lomo enárcasele y se

le erizó la sucia pelambre. Como si

tuviera frente a sí a una forma es

pantable, fué retrocediendo, paso a

paso, sin dejar de mirarle y una vez

que se encontró a bastante distancia

del embozado, huyó lanzando al vien

to sus aullidos tétricos.

—Br... |Qué frió I — exclamó el

anciano cochero al despertar bajo

la sensación de una frigidez extra

ña que le envolvía, mas dándose

cuenta inmediatamente de que para

do frente a él estaba un pasajero que

solicitaba sus servicios, sacudió la

modorra que le atontaba, y descu

brió los asientos de la berlina para

que el desconocido subiera.

—¿A dónde llevo a su mercé? — le

preguntó— .
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Y del interior del vehículo salió en

respuesta una voz hueca, pastosa,

sorda, para decirle: ¡A la casa del

doctor Miguel Silva! ...
*

* . *

¡Son las dos y sereno. . . ! Se

oyó que cantaba a lo largo de la

Calle Real el sonambúlico gendarme,

bien envuelto en la roja frazado y

campaneando la moribunda lintérni-

11a.

¡Son las dos, vecino! . . ¡Dios guar

de a su mercó! — le respondió el

cochero saludándole mientras hacía

estallar el látigo para avivar el paso

cansino del escuálido caballejo que

tiraba de la berlina.

i

Y el trote acompasado del rucio y

el chocar vacilante de las cuatro rue

das por sobre los empedrados, fue

ron haciendo que se despertaran los

gallos 'en los domésticos gallineros y

se escucharon los alertas: .]Quiquiri

quí! ¡Quiquiriquí! con que unos a

otros se avisaban que estaban vigi

lantes. . .

Por la vieja calzada del Santuario

que se esconde bajo las arcadas del

colosal acueducto construido por Fray

Antonio de San Miguel, se adentró

el coche que fué a detenerse frente

a la casa donde un farolillo ilumina

ba melancólicamente una sencilla

portada que tenía .incrustada a uno

dé sus lados una bruñida placa que

decía: "MIGUEL SILVA"' y abajo con

letras más pequeñas: "Cirujano y Par

tero".

Los recios golpes que . el emboza

do dio en la puerta con el aldabón

de manita, despertaron los ecos dor

midos del bosque allí inmediato. Pa

saron los instantes, algunos minutos

quizás, y como nadie apareciera en

la puerta, de nuevo volvió a anun

ciar el aldabón que alguien espera

ba, a las puertas de la casa silencio

sa. De nuevo pasaron los momentos,

largos minutos también, y cuando otra

vez iba a golpear el aldabón, se oyó

en el interior .de la casa el arrastrar.

de unos pasos, el ruido de algunas

aldabas que. se quitan y, el suave ro

ce de* un postigo que se abre para

poder ver sin peligro al que llama,

inquirir lo que desea y dar la res

puesta que el señor ordene.

Fué una sirviente la que abrió el

postigo malhumorada:
—El doctor está dormido... ¿qué

deseaba usté? ...

Y Ja ronca voz del desconocido

que hizo estremecer de indefinible

pavura a la sirviente, dijo con cier-

'

to imperio:

—Por amor de Dios diga al doctor

que necesito vaya conmigo a ver a

un enfermo que se me muere, el ca

so no- admite espera, aquí tengo el

coche en el que puede ir y volver,

pero... que, ¡Por amor de Dios!, no

se tarde ...

Largos, terriblemente largos se le

hicieron al cochero los; minutos qué .

pasó sentado en el pescante contem

plando la extraña silueta que .tenía

frente a sí y que se iluminaba por la

agonizante luz del farolillo. El .des

conocido no dejaba ver parte alguna

de su cuerpo, el sombrero de anchas

alas y de moda muy antigua, le ocul

taba completamente el rostro; los za

patones que se veían sobresalir de

los vuelos de la capa, no parecía

que estuvieran unidos por parte al

guna al cuerpo. Además, había en el

sujeto aquél algo tan inmaterial, tan

extraordinario, tan indefinidamente

pavoroso, que su sola presencia re

chazaba con igual fuerza con la que

se rechazan los dos polos opuestos

de una altísima corriente eléctrica.

El ruido que hizo la puerta al abrir

se para dar paso al doctor Silva, re

confortó el ánimo temeroso del coche

ro, que a duras penas contenía sus

deseos de huir de aquel pasajero

que le causaba tan incomprensible

horror.

El desconocido cortésmente se ade

lantó a levantar la cortina de hule

que cubría los asientos del coche

para defender a sus ocupantes- del

frío o de la lluvia, y entonces, el

. doctor Miguel
■ Silva llevando la pe

taquilla de emergencia, entró a ocu

par el asiento posterior del .coche

mientras el embozado se sentaba en

frente.

G E K A

A base de fósforo orgánico M. R.
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—¿A dónde vamos? — preguntó, el

auriga— .

—Adelante del Hospital Civil, yo

le avisaré cuando nos detengamos, ■—

contestó la sombra con tan espanta
ble voz, que hasta el doctor '— hom

bre de valor muy bien probado —

sintió que un estremecimiento de mie

do le sacudía el cuerpo.

Y al trote largo del caballo em

prendieron el camino de regreso si

guiendo la línea de sombras fantas

males, que tales aparecían los arcos

del acueducto. Mientras el vehículo

corrió por los linderos del Bosque de

San Pedro, la tierra suelta del cami

no ahogó los ruidos del trote del ca

ballo, mas apenas entraron a la pe

queña cuesta de Villalongín, las rue

das de la berlina y los cascos del ru

cio despertaron los ecos dormidos y

motivaron que algunos perros sonám

bulos lanzaran al viento de la noche

sus tristísimos ladridos.

En este trayecto, el doctor Silva se

esforzó en inquirir con su acompañan
te, quién era el enfermo, cuál era su

mal, en qué parte se encontraba,
mas a todas sus preguntas, el desco

nocido le contestaba con palabras
inaudibles que le llenaban de inquie
tud y de zozobra.

Así en esta angustia recorrieron 1

largo trayecto que .hay desde el bos

que hasta el Hospital Civil. Como el

cochero no había • recibido- órdenes
de parar, había seguido adelante de

jando el Hospital atrás. El' doctor, que
advirtió que el coche iba saliendo

de la ciudad y se encontraba ya a

las puertas del panteón, gritó al co

chero que se detuviera y, saltando

del interior del vehículo al suelo, gri
tó al desconocido que a menos de que

no le dijera quién era el enfermo y

el . lugar preciso en que se encon

traba, él no seguiría más .adelante.

Entonces, el misterioso personaje
mencionó el nombre de un viejo ami

go del doctor a quien hacía ya mu

chos años que no veía y que se en

contraba en uno de los mausoleos-

criptas del panteón. Al doctor extra
ñóle mucho el lugar en qu9 decía

se, encontraba su amigo, mas como

recordara que éste era muy afecto

de pasar largas horas visitando las

tumbas de sus familiares y amigos,
temió que le hubiera ocurrido algún
accidente y por esto le llevaran a lu

gar tan extraordinario. Sin embargo,

por una precaución muy. natural, el

doctor disimuladamente cambió su

pistola de la pistolera a la bolsa del

abrigo y dijo a su guía que mar

chara adelante para enseñarle el si

tio en qu9 decía se encontraba su

amigo.

El desconocido, sin vacilaciones, se

llegó hasta la reja del panteón la

que abrió
'

sin esfuerzo alguno, hizo

pasar al doctor, volvió a cerrar la

verja y, sin decir palabra, marchó' por
delante del doctor, caminando con

pasos seguros por entre las calle-

cillas arenadas y bordeadas de tum

bas. El doctor
'

Miguel Silva camina

ba, tras él con los dientes apretados

por el natural horror de encontrarse

en noche tan obscura en el reino apa

cible de los muertos, . mientras tenía

lista la pistola por si aquel espanto
so viaje ocultaba un atentado g su

persona.

Y caminando unas veces en direc

ción de oriente a poniente, y otras,

de norte' a sur, fueron a detenerse

ante un blanco mausoleo que se le

vantaba solitario en un espacio es

campado de tumbas. La reja que ser

vía de puerta estaba nada más qué
entornada y "empujándola simplemen
te el hombre penetró en el interior

de la cripta, llevando al doctor Silva

de una de las puntas del abrigo.

Allí, la sombra tomó un cabo de

vela de cera y lo encendió, yendo

después a ponerlo sobre un nicho

vacío que se encontraba en el inte

rior del mausoleo. Todavía sin po

der distinguir cosa alguna por la obs

curidad tan espesa que le rodeaba,
el doctor vio la sombra del emboza

do que pasaba frente a él y se diri

gía al rincón opuesto. En ese mo

mento, sintió que un soplo helado le

acariciaba el rostro y que una sen

sación de angustia le oprimía el pe

cho, mas pudo apartar de sí ese prin

cipio de miedo que quería dominarle

y, resuelto, se dirigió hacia el rincón

en donde sobre una estera sucia se

veía al paciente cubierto con los am

plios vuelos de una capa.

El lugar aquél era terriblemente té

trico. Sobre el altar en ruinas, se en

contraban los restos de una corona

de flores artificiales. Las losas del pi
so se encontraban quebradas unas y

íaltantes las más; el desmantelamien-

to era absoluto, la tierra exhalaba el

hedor especial que tienen los sitios

que jamás se ventilan, y eran allí tan

opacos los ecos, que la voz humana

parecía apagarse antes de sonar. .

El doctor, sin darse cuenta de que

ya estaba solo, fué a tomar la vela

y ya con ella se acercó al paciente,

que yacía inmóvil. Con mucha sua

vidad fué levantando el cuello de la

capa que cubría el rostro y descu

brió una cara huesosa y enjuta que

se -escondía bqjó las alas amplísi

mas del chambergo. Los ojos esta

ban cerrados y extraordinariamente

hundidos, la piel tenía la resequedad
de las momias y las manos cruza

das sobre él pecho tenían la rigide?
de la muerte ...

— ¡Este hombre no está enfermo!

¡Está muerto! ¡Y tiene mucho tiem

po de estarlo! ■— exclamó el doctor

Silva creyendo que le escuchaba su

acompañante.
Y aun no acababa de decir estas

palabras, cuando notó que la vela

chisporroteaba, despedía sus últimas

luces y se' apagaba intempestivamen

te'. Don Miguel Silva, sobrecogido de

justificadísimo temor, se levantó vio-
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lentamente del lado del cadáver y

se lanzó hacia afuera de la cripta.

Ya en el marco de la puerta, que per

manecía entornada, recordó que aden

tro había quedado su petaquilla 'e

emergencia y, aunque la impresión

que le dominaba era muy fuerte, pu

do más su valor y sin vacilaciones

retrocedió para tomarla del lugar en

donde él recordaba haberla dejado.
Extendió la mano para cogerla y no

>la encontró, se volvió para ver si la

descubría en la obscuridad y enton

ces advirtió con pavor que la puerta

de hierro suavemente, mas con im

pulso firme, se iba cerrando. El doc

tor de dos saltos se puso fuera, más

todavía alcanzó a sentir cuando la

puerta se cerró herméticamente cual

si alguna mano desde adentro la hu

biera empujado.

Entonces, el doctor Silva, terrible

mente impresionado por encontrarse

rodeado de tumbas y en medio de

la obscuridad más tenebrosa, corrió

y corrió, intentando orientarse entre

aquel dédalo de calles formadas por

los sepulcros y poder llegar hasta

los tres arcos' de la entrada por don

de esperaba salir para abordar el

coahe y -hacerse conducir a su do

micilio. Mucho trabajo le costó en

contrar la salida, y mayor horror, el

advertir que las pesadas verjas de

hierro se encontraban sólidamente

cerradas. En la calle, sumida en las

sombras más impenetrables, no.se ha

llaba el coche ni ser humano algu

no; ningún movimiento había, ningún

grillo cantaba, ninguna rama de ár

bol se movía.

En vano
- fué que el- doctor busca

ra alguna puerta o barda accesible

por donde escapar de la ciudad de

los muertos, porque las cercas altí

simas y coronadas dé hirientes vi

drios se lo impedían; en vano tam

bién, su intento de forzar las cerra

duras de las puertas. En la adminis

tración no dormía nadie; casas ha

bitadas no había inmediatas al pan

teón; ni aún siquiera era esa calle

un lugar de tránsito obligado para

los transeúntes. Así es que el doctor

tuvo que esperar a que llegara el

primer sepulturero a las seis de la

mañana, para poder salir.

Apenas el sepulturero dio la vuel

ta a la llave y entreabrió la verja,

el- doctor escapó por la abertura con

la precipitación de quien huye aco

sado por el espanto. El sepulturero no

alcanzó a hacerle pregunta alguna,

y se quedó con la boca abierta vien

do cómo a lo lejos de la calle se

perdía su silueta obscura.

Acababa de levantarse mi padre y

se encontraba casualmente en los co

rredores de nuestra vieja y querida
casona familiar, sita en la Avenida

Morelos número 17, en donde casi

todos sus hijos nacimos, cuando lle

gó el doctor Silva, todavía con el

semblante demudado por la terrible

aventura que le había ocurrido. Con

la confianza que le tuvo siempre a

mi padre, le pidió un té de azaha

res, y mientras éste se preparaba,
relató el extraordinario suceso que

aquí be referido. Mi padre, por la

seriedad de su respetabilísimo maes

tro, de inmediato creyó cuanto el doc

tor le relataba, pero el señor Silva,

que todavía encontraba absurda su

aventura, le solicitó que, haciéndo

se acompañar por un numeroso grupo

de amigos y alumnos, volvieran al

panteón -con el firme propósito de

descubrir el misterio que seguramen

te encerraba lg que le había ocu

rrido.

Y así como se pensó, así se hizo.

A las doce de la mañana, el doctor

acompañado de mi padre y algunas
otras personas, se presentó al ad

ministrador del panteón a solicitarle

informes acerca del mausoleo y sobre

las personas que en él se hallaren

enterradas. El administrador escuchó

con sumo interés el relato del mé

dico, pero le dijo que allí guardaba
todas las llaves de los distintos mau

soleos que había en el panteón y

podía asegurar que en los últimos

años no se había abierto ninguno

para recibir algún nuevo cadáver o
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para ser visitado por los deudos. Es

ta enfática afirmación del adminis

trador avivó e'l interés por ir a co

nocer el mausoleo de mi cuento, y

a él se dirigieron guiados por el doc

tor, quien sin dudar un solo momento

sobre el camino que había seguido

durante su excursión tenebrosa, fué a

detenerse ante la derruida capilla que

se encontraba triste y solitaria en

medio de aquel claro en donde ni las

yerbas silvestres crecían.

.
— ¡Aquí fué! — exclamó el doctor

Silva empalideciendo.
Todos los acompañantes se acer

caron recelosos y advirtieron que, no

sólo la puerta estaba bien cenada,

sino que mostraba entre las hojas y

el marco de la puerta, en el ojo de

la llave y en el lugar de las bisa

gras, unas intactas telarañas y amon

tonamientos de polvo y herrumbre

Ique daban la seguridad palpable
de que no había sido abierta en mu

chos años.

El administrador intentó convencer

al doctor Silva de que su cuento ha

bía sido tan sólo una pesadilla, mas

el doctor, no satisfecho, pidió que le

dejaran volver a recorrer el camino

desde la entrada, siguiendo el cur

so natural de sus recuerdos. Así se hi

zo, y una vez más, los pasos le vol

vieron a llevar hasta la puerta del
'

mausoleo.

■En el grupo nadie decía una pa

labra. Muy merecedor a ser creído

era el señor Silva y ninguno de los

allí presente intentaba desmentir el

relato que el maestro les hacía una

y otra vez, mas a simple vista se

veía que aquella puerta no mostraba

huellas de haber sido abierta recien

temente. .

Sin embargo, el doctor pidió como

un favor especial al administrador

que hiciese abrir el mausoleo para

registrarlo por dentro. El administra

dor complaciente accedió y mandó

que le trajeran el grueso manojo de

llaves viejas manchadas de orín pa

ra buscar entre ellas la que abriera

la cerradura aquella. Todas las lla

ves se probaron, mas estaba la cha

pa tan enmohecida, que ninguna

abrió, mas ya todos se encontraban

tan intrigados que alguno tomó una

barreta, limpió las juntas de la puer

ta de hierro de los hacinamientos de

tierra y telarañas, y, metiéndola en

una hendidura hizo palanca,, logran
do que al fin la puerta se abriera.

Por el hueco que quedó al descubler

to se escapó el' aire apestoso y mal

sano que ya el médico había adver

tido en su primera visita. Después de

muchos esfuerzos lograron los all

presentes abrir un poco más la puer

ta, lo suficiente para poder entrar

advirtiendo con estupor que el inte

rior se ajustaba exactamente a la des

cripción que les había hecho el doc

tor: allí estaba el nicho con el cabo

de vela de cera, el desmantelamiento

completo de las paredes, el piso con

las losas faltantes y las otras des

prendidas, y también, ¡oh, asombro!,

en un rincón, ¡estaba abierta la pe

taquilla del doctor! El cadáver no es

taba, es verdad, mas se había com

probado que, efectivamente, el doc

tor Miguel Silva había sido llevado

hasta ese lugar por un muerto y para

cumplir un misterioso designio que al

fin había seguido manteniéndose en

la sombra.

Cuando todos los asistentes salie

ron del recinto
•

aquél, tenían los ros

tros inundados de sudor, las faccio

nes desencajadas y los ojos tan abier

tos, que parecía iban a salírseles de

las órbitas . . .,

H. R. y V.

MAS PERFUME

MEJOR CALIDAD

¡Oí

Son dos cualidades nuevas

que usted encontrará en el

nuevo tipo 1941 del Jabón

Flores de Pravia. Mantiene

t
su peso y demás bondades

conocidas. Pruébelo.

JABÓN

FLORES
tfH
i
a PRAvIA

H.R.



108 en Víale

SOBRECALENTADO!* "DODGE"

Los elementos del Sobrecalentador "DODGE",

para locomotoras, se construyen soldando los ex

tremos esféricos y curvas de retomo a tubos de

acero, sin costura.

El uso de las curvas de retornó "DODGE", de

■

acero fundido, tiene la ventaja de la resistencia ex

tra, precisamente en el punto donde se necesita

mayor resistencia, lo que combina con el interior

de perfilado continuo y libre de asperezas, según

se muestra en la ilustración a la derecha.

Los extremos esféricos y las curvas de retorno

"DODGE", pueden suministrarse también como pie

zas dé recambio, lo que significa muchos años más

de servicio en aquellas unidades de sobrecalenta

dor que hayan sido desechadas debido a fallas o

desgaste en estos puntos vitales.

DODGE STEEL COMPANY
PHILADELPHIA, U. S. A.

REPRESENTANTES EN CHILE:

F. SANTA CRUZ & CÍA- LTDA.

INGENIEROS
*

I

CASILLA N.«? 1321, SANTIAGO, CHILE

asiMs&s^K&ia ■««3»»!-



BANDIDOS

DE CHINA

LOS
CHINOS, en su larga existen

cia como raza, han desarrollado

el arte de vivir hasta su más al

to grado, y especialmente el arte de

vivir fuera de las más elementales

normas de la ética. El bandido chi

no se considera a sí mismo como

miembro de una organización profe

sional, y hasta posee cierto sentido

dsl honor, pues si se logra comprar

su inmunidad, jamás traiciona lo pac

tado.

Tienen un procedimiento y una fi

losofía acerca del mal proceder, que

forman de los anales del crimen en

China páginas más llenas de color

y más entretenidas que cualesquiera

de las historias de infructuosa lucha

-í; la ley contra sus infractores en

e! Occidente.

Tómense, por ejemplo, los bribones

que se dediquen a una u otra clase

de robo. En Occidente se les cata-

lega a estos individuos entre los ca

rentes en absoluto de sentido moral.

En China, sin embargo, esta clasifi

cación seria del todo inadecuada.

Los chinos consideran que los ladro

nes, los atracadores juegan un papel
esencia! en el drama de la vida. El

robo es su profesión; y todo el mun

do sabe que no es un pecado en

un individuo trabajar en la profe

sión que ha escogido.

Los ladrones chinos sostienen su

criterio de que son componentes in

dispensables de la sociedad humana,

por medio de un "razonamiento" muy

especial.
Dicen: "si un hombre construye

una casa y la amuebla' ricamente, o

deja su automóvil en la vía pública
durante una o dos horas, ese hombre

se coloca por sí mismo en posición
de que cualquiera que pase, con la

más perfecta 'naturalidad, se apodere

de las propiedades de aquella per

sona".

Es obvio que este sistema es muy

propicio para hacer dinero, y en un

país como China, donde los trabaja

dores son innumerables y las cose

chas escasas relativamente, es cla

ro que cualquiera manera- de adqui

rir riqueza es ampliamente explotada.

En algunos casos se adquiere el di

nero- cobrando un tanto por cuidar

la propiedad o robando parte de ella.

En Shanghai se emplean ambos

métodos; particularmente el último,

Por R. A. CLOSE

porque Shanghai es una de esas ciu

dades deliciosas donde, si usted deja

su casa sola y la puerta abierta, pue

de usted regresar a la media hora

con la plena seguridad de que todo

lo de valor ha desaparecido.

Sin embargo, hay cierto residuo, de

honor en el bandido chino, porque

una vez que usted ha pagado por

obtener su buena voluntad, general

mente hace todo lo
, que está de su

parte para evitarle nuevos robos-

Hay algo en el ambiente fatídico

de China que impulsa a uno a ver

con filosofía al ladrón, considerán

dolo como algo inevitable en el con

glomerado social, mucho más fácil de

sobornarlo que de suprimirlo. Mucha

gente resiente este impuesto sobre

sus riquezas, especialmente si estas

riquezas han sido amasadas por me

dios reprobables. Con la mira de pro

teger sus propiedades las rodean de

paredes aspilladas y de barras de

hierro, alquilan guardias rusos y ter

minan generalmente por encerrarse

dentro de sus casas como en una

prisión. |Y aun así, es frecuente quo

los roben I
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Recién llegado a Shanghai e igno

rante de sus costumbres, un amigo

y yo. proyectamos la construcción de

una casa en las afueras de la ciu

dad, satisfechos con la creencia de

que con fuertes cerraduras y toman

do las precauciones necesarias para

asegurar las ventanas por la noche,

evitaríamos la visita de gente in

deseable. Nuestra desilusión llegó

pronto. El arquitecto chino q quien,_
después de largas discusiones enco-'

mendamos la construcción de la ca

sa, nos invitó a una comida. Entre

las aletas de tiburón y los nidos de

golondrinas, indispensables en un me

nú chino, abordó la cuestión de los

ladrones, agregando:
—¿Qué medidas han decidido to

mar ustedes contra ellos?

Debo advertir que este arquitecto

es un caballero que expresándose en

inglés avergonzaría a muchos naci

dos en la Gran Bretaña.

—'Esperamos que usted, se cuida

rá de proporcionarnos buenas cerra

duras.

—Seguramente, contestó con ama

bilidad, les pondré las mejores. ce

rraduras que encuentre, pero, siento

decírselo: no bastará esto.

—¿Por qué no, señor Yao?

—Porque, ¿saben ustedes? Estos

bandidos siempre se dan sus mañas.

Sería más conveniente pagarle deter

minada cantidad al "Bandido núme

ro 1" del distrito.

—¿Y quién es él?, pregunté sor

prendido.
—Un individuo perfectamente in

formado de. todo — agregó. Vino a mi

despacho el mismo Hía que firma

mos el contrato. Presentándose á sí

mismo me dijo: "Señor Yao, mañana

mi hermano menor tiene que ir a

Hagchow, por donde usted va a cons

truir una casa, a los funerales de un

tío. El pasaje le cuesta treinta dó

lares".
—"Pero seguramente, le contesté,

que sólo necesitará pagar diez". "Es-

. tá bien, me dijo el ladrón, mi her

mano puede ir por otro camino que

solamente le costará veinte". Por fin

convinimos én que le pagaría quin
ce cuando el trabajo esté terminado,

con la condición de que nada será

robado de aquel lugar. Esto es lo que

se acostumbra, y les sugiero que de

antemano tomen sus providencias pa
ra proteger su propiedad.
Rebanadas de pastel dulce muy bien

elaborado llegaban en este momento

.a la mesa, después de veinte plati
llos 'que formaban el menú, y para

no demostrar lo poco que el pastel
nos interesaba, insistimos con el ar

quitecto para que nos informara más

acerca del bandidaje en su país.
Nos manifestó que un constructor

de casas no se había creído estar

obligado a contribuir para los fune

rales del tío de un bandido. El re

sultado fué que un cargamento de

bambú desapareció misteriosamente

del lugar de la construcción, para

ser devuelto al día siguiente, des

pués de pagar lo que se le pedía. El

señor Yao prometió mandarnos al

"cobrador"- cuando lo creyera con

veniente, para que nos informara

acerca de esta
.,
extraña forma de se

guro.

Pero nosotros dudábamos. Al tra

tar, con esta gente del bajo mundo

era tan fácil entregar el dinero in

debidamente a otra persona; y ade

más, bien podía el designado para

recibirlo, sí se le ocurría, aumentar

"la prima". Nos dedicamos por algún

tiempo a cuestiones de decorado, de

subsuelos y otras cosas de la cons

trucción, hasta que por fin tuvimos

que abordar aquellos "caminos tor

cidos", los que por supuesto, sólo se

recorren viviendo en China.

Cuando inquirimos por más infor

mes, nuestros amigos solamente nos

los dieron para hacer que nuestro

cabello se erizara, al hablarnos de

los métodos que empleaban los ban

didos. Uno de nuestros amigos, por

ejemplo, había contratado a un chi

no para proteger su Casa. Una no

che llegó inesperadamente a su ca

sa y encontró al individuo
'

aquel en

compañía de unas muchachas ga

lantes y divirtiéndose lindamente, en

el garage.

El guardián fué inmediatamente

despedido y a partir de la noche si

guiente -la casa de mi amigo fué sis

temáticamente robada. Probablemen

te lo que ocurría era que el guardián
estaba obligado a dar parte de sus

haberes a la banda local de ladro

nes con la condición de no molestar

lo en su trabajo. Despedido el guar

dián y desaparecida esta contribu

ción, los bandidos decidieron reca

barla directamente de mi amigo.

Tuvimos otro informe. Un industrial

llegó un día a su fábrica donde fué

sorprendido, amarrado y amordazado

por una banda de ladrones, saquea

ron la fábrica y dejaron .
al cuidado

de los empleados el encontrar al pa

trón. Poco después, cuando la poli

cía estaba todavía en el lugar del

suceso, un pordiosero encorvado y

con cara de hambre se detuvo en la

puerta.
—"¿Quién es ese hombre?" pre

guntó el industrial.

—"Pertenece a un grupo de por

dioseros", contestó el administrador

chino de la fábrica.

La policía sin duda comprendió

perfectamente lo que el administrador

quería decir, pero antes que aventu

rarse por el laberinto del bajo mun

do chino, prefirió sabiamente ignorar

lo. El industrial, con igual buen sen

tido, hizo lo mismo: comisionó a su

administrador para que buscara al

"jefe de los pordioseros" y arregla

ra con él el precio de la seguridad

de su fábrica.

El precio de la inmunidad, sin em

bargo, no fué muy alto: dos dólares

lll

al mes, precio que algunas veces

llega hasta cinco dólares.

Quisimos que el industrial nos pu

siera en contacto con la banda, pero
nos manifestó que únicamente se in

teresaban en negocios comerciales;

los ladrones de residencias particu
lares manejaban su negocio aparte,

muy inferior por cierto.

Nos cambiamos a nuestra nueva

Casa, sin saber ni cómo presentarían
su recibo los ladrones. Al principio
todo fué bien, abríamos nuestras ven

tanas para ventilar las habitaciones.
Nadie nos molestaba y empezamos

a creer que íbamos a estar exentos

de sus visitas. Pero era que descono

cíamos las leyes de la etiqueta de

los ladrones; solamente nos estaban

dando tiempo a instalarnos cómoda

mente y darnos cuenta de las venta

jas que entraña el vivir tranquilo y

en paz, antes de hacer su aparición.
Una noche friísima de enero, cuan

do los vientos helados del Asia ba

rren las llanuras del Yangtzé, mi

amigo me llamó suavemente y des

perté. Me incorporé en mi cama y es

cuché. Primero oí un suave roce que

se fué haciendo, más fuerte cada vez.,

Caminando poco a poco por el

cuarto abrí sin ruido la ventana y

miré. Abajo, cerca de la ventana

de lá cocina, una figura envuelta en

una especie de bata probaba nuestra

fortaleza con un pedazo de tubo de

hierro. Hubiera sido fácil
'

volarlo con

una botella de un explosivo japonés

que tenía yo en la mano; pero al

verlo blandir el arma como si qui

siera acabar con aquella casa que

con tanto entusiasmo habíamos levan

tado, me olvidé- de todo y grité fu

rioso:

El cómplice del bandido trataba de

salvarlo a toda costa.
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— ¡Ea! ¿Qué desea usted?

La figura desapareció y mi amigo

y yo bajamos precipitadamente a in

vestigar lo que hubiera ocurrido. El

ladrón había abierto unos boquetes
en las ventanas y quitado no menos

de media docena de tableros, aunque
no había podido penetrar porque los

espacios abiertos eran muy chicos;
sin embargo, había extraído vasos,

candeleros y utensilios de cocina, to

do lo que había estado al alcance

de una red con que se ayudaba.

Después de esto, todos los espa

cios abiertos en las paredes los pro

veímos de fuertes varillas de fierro.

No contentos con aquello, determina

mos proveernos también de un perro.

Habíamos sabido que una familia in

glesa había sido robada catorce ve

ces en un mes, y así se hizo de dos

bravísimos perros de Alsacia, los que
mataron al ladrón la primera noche

que se presentó.

Este sistema de defensa era sin du

da el más desconcertante para los

ladrones, pero a la vez temimos que

fuera el más riesgoso. Mi amigo, por
vía de experiencia compró un perro

de lana del Tíbet el que, no obstante

que por su tamaño podía haber sido

puesto fuera de combate con una pa

tada, probó ser un excelente guar

dia, pues al menor ruido lanzaba

agudos ladridos.

Una noche que el perro ladraba in

sistentemente me levantó de mi lecho

precisamente en el momento en que

la puerta de entrada se cerraba poco

a poco. Me abalancé afuera con una

linterna y 'pude distinguir a un indi

viduo en bicicleta que se alejaba rá

pidamente por la calle. ¿Cómo había

entrado por la puerta, que yo hubie

ra jurado haber dejado cerrada y

atrancada?, es uno de esos misterios

indescifrables del Oriente. Registra

mos' todos los muebles y aparente

mente nada faltaba.

Varios miembros de la Asociación

contra los ladrones habían sido de

los primeros en ir a visitarnos, para

celebrar, podríamos decir, que nues

tra casa todavía no había sido "es

trenada". Aproximadamente cuarenta

de nuestras relaciones llegaron a to

mar ginebra y a arrojar ceniza y ce

rillas sobre nuestra flamante alfom

bra de Pekín. Como a las nueve de

la noche alguien sugirió que nos fué

ramos todos a cenar al club. Parti

mos todos en automóvil hacia allá,,
pero antes de salir mi amigo tuvo la

precaución de llevar todo lo que te

níamos de algún valor en nuestra al

coba y echarle la cerradura.

El bajo' mundo en Shanghai está

siempre perfectamente enterado de

todos los acontecimientos sociales y

supo de nuestra reunión, no obstante

que los cronistas sociales no creye

ron digna de tomarla 'en cuenta.

Para mí fué una, sorpresa. N*inca

pensé que los ladrones se propusie
ran tomar parte en el estreno de núes-*

tra casa, pero al parecer se propu

sieron tomar venganza'.

Nuestra reunión fué como todas las

que generalmente se acostumbran en

Shanghai: después de cenar fuimos

al cine y de allí a bailar hasta las

primeras horas dé la -mañana, en que

mi amigo y yo nos dirigimos a nues

tra casa.

Tan pronto como divisamos la casa

comprendimos ambos que algo anor

mal ocurría allí, porque todas las lu

ces del piso bajo estaban encendi

das. Paramos el motor del coche y

yo salté de él aproximándome calla

damente a la casa. La verja estaba

cerrada- Tocamos el timbre con to

da fuerza e instantáneamente todo se

apagó; la casa quedó sumida en ab

soluta obscuridad.

Nuestro criado, que sin duda sabía

que los ladrones estaban allí dentro

y creyó que todo aquel ruido forma:

ba parte de la invasión, se quedó
escondido- debajo de la cama hasta

que nuestras protestas y nuestras. vo

ces lo hicieron salir.

Para evitar cualquiera sospecha
sobre él fingió asombro y aseguraba

que nadie había entrado y antes de

abrirnos la verja hacía numerosas

protestas de su inocencia, alegando

ignorar todo y perdiéndose así un

tiempo precioso. La 'policía sospecha
ba 'después que el muchacho estaba

en connivencia con los ladrones, pe

ro yo creo más bien que lo amena

zaron. Entretanto, dentro del hall, el

fiel perro atronaba la noche con sus

ladridos desesperados.

■ Ardiendo de rabia me lancé dentro

de la casa y mi amigo tras de mí.

Buscamos ansiosamente por todas

partes; detrás de las cortinas, debajo

de los asientos, no dejamos lugar que

no hurgáramos cuidadosamente; pero

no había señal alguna de que al

guien hubiera entrado; las ventanas

estaban cerradas y aparentemente

nadie las había tocado. Sin embargo,

alguien había apagado las luces y

por esto saqué en consecuencia que

el intruso o los intrusos, se encon

traban todavía dentro de la casa. En

vista de esta reflexión llamamos a

la- oficina de policía para que vinie

ran inmediatamente 'a toda prisa.

Gracias a la previsión de mi ami

go nada de valor se había quedado
en la parte baja de la casa, que pu

diera llevarse un ratero, a excepción
del

'

reloj del comedor, que faltaba

ya; también los cajones de un escri

torio que se' hallaba en el hall ha

bían sido registrados todos. De pron

to me vino un pensamiento atroz. Bus

qué las llaves de las ventanas entre

todo lo que había tirado por el sue

lo, y no las encontré, habían desapa
recido todas.

Acabamos por comprender que el

ladrón se nos había escapado y deci

dimos bajar al jardín para hacer un

minucioso registro.

Lo primero que encontramos en la

terraza fué un fuerte garrote. Al lado

de él estaban varios libros míos. Ade

más de otros perjuicios hechos, el la

drón había empezado por vaciar los

estantes, y en su ignorancia había

dejado abandonados los mejores ana-
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TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES

Abrigos . fe . $ 0.60

Bicicletas 1.00

Camas retobadas . . . . . . . 2.00

Cajas grandes (camarotes) . . 2.00

Carteras o carpetas. 0.40

Cuadros o espejos grandes . . 1.00.

Cuadros o espejos chicos . . . 0.60

Choapinos o chalones . . . '. 0.60

Máquinas de coser 0.60

Máquinas fotográficas .... $ 0.40

Mochilas,.. . . \ ..=■'. . .". . . 0.60

Mantas 0.40

Paquetes -grandes . . . ... ... 0.60

Ponchos 0.60

Rollos chicos . fe fe 0.40

Radios o victrolas . 1.20

Taquímetros o teodolitos . . . 0.60

Trípodes 0.40

Ski 0.60

NOTA.—Estos precios son por día indivisible.

No se admitirán: camas sin retobar,
(
pescado, marisco, animales, carnes

muertas, ni artículos peligrosos1 o explosivos.

/■-■ ,■
-

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES

Las tarifas que los portaequipajes están autorizados para cobrar desde el tren

o bodega de equipajes hasta la línea de autos, fuera del recinto de la estación, son

las siguientes:

ESTACIONES

Calas tipo camarote

o baúles.
■ '

c/u.

Maleias glandes, bolso

nes o canastos.

- c/u.

Maletines de mano, ne-

cessaires. calas para

sombreros, bolsas,

sacos o rollos.

c/u.

Puerto, Barón, Viña del Mar,

Quillota, Los Andes, Mapocho,

Alameda, Talca, San Rosendo,

Concepción, Los Angeles, Temu

co, Valdivia, La Unión, Osorno,

Puerto Varas y Puerto Montt. .

$ 2.00 $ 1.00 $ 0.60

Calera, Las Vegas, Llay-Llay,

Rancagua, San Fernando, Curi

có; San Javier, Linares, San Car

los, Parral, Chillan, Renaico y

$ 1.60

...
...

\
■

$ 0.80 $ 0.40
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queles que contenían una serie de

buenas novelas francesas.

La policía nos recomendó que usá

ramos buenas armas de fuego, las

que hasta entonces habíamos procu

rado no emplear, porque, si bien es

cierto que en China las circunstan

cias requieren estas armas, disparar

ahora una de ellas, y más si lo ha

ce un europeo, puede traer todo un

mundo de complicaciones.

Los oficiales de policía, sin embar

go, nos dijeron que estaríamos en

nuestro perfecto derecho de disparar

contra un ladrón que se introdujera

en nuestra propia casa y nos ame

nazara.

Al siguiente día, cuando yo me

preparaba, a cambiar todas las ce

rraduras de las ventanas, llegó un

policía con la noticia de que el la

drón era sin duda el hombre que ya

nos había visitado anteriormente, lo

cual quería decir que ya traían entre

ojos nuestra casa. Mi amigo y yo nos

apresuramos a comprar dos pistolas

que cuidadosamente guardamos de

bajo de la almohada.

Rara era la noche en que algún rui

do extraño no me obligaba a saltar

fuera de la cama y recorrer toda la

casa con una linterna én una mano

y el revólver en la otra. Nuestro cria

do estaba siempre preocupado y mie

doso porgue no estaba seguro de mi

capacidad para controlar el gatillo

del arma.

El día que le tocó salir de descan

so Se me presentó muy serio y me

dijo con su acente peculiar:

—Señor, ya llegó tiempo irme mi ca

sa. Yo |buml ibum! mucho miedo,

me muero miedo.

Transcurrieron dos meses más o

menos. Los sauces caían llenos de

verdura sobre los arroyos y las es

pléndidas mañanas de primavera nos

invitaban' a salir fuera de la ciudad.

De pronto pareció que el invierno

regresaba, se dejó sentir frío y una

cruda mañana, a eso de las cuatro,

un sonido agudo nos vino a desper

tar. Andando sobre las puntas de los

pies y con la pistola en una mano,

a obscuras, bajé las escaleras regis

trando todas las ventanas para cer

ciorarme de que estaban cerradas.

Al empujar calladamente la puerta

de la cocina oí que la llave del agua

caía en el vertedero haciendo bás

tante ruido y en seguida alguien que

apresuradamente abría la ventana,

sintiendo al mismo tiempo en la cara

una corriente de aire. No esperé más,

hice fuego en la obscuridad y a tien

tas avancé. Faltaba un tablero de la

ventana y aproximadamente un pie

cuadrado de reja que pacientemen

te había limado el ladrón.

Antes de retirarme nuevamente a

mi alcoba persuadí a los dos cóolíes

que cuidaban la puerta y que dor

mían en una pieza arriba del gara

ge, para que trajeran sus camas a la

cocina y estuvieran alertas, aunque

no era de pensarse que el ladrón re

gresara, pues que el disparo que hice

había despertado a todos los perros

de la vecindad en una milla a la re

donda.

Pero el ratero nc parecía dispuesto
a desaprovechar el trabajo de toda

una noche. Mal acababa yo de. po

ner otra vez la cabeza en la almoha

da, cuando un, terrible pandemónium
en el piso bajo me hizo ponerme so

bre las armas otra vez; sabiendo que

los bandidos chinos son siempre im

placables para los de su raza, me

lancé a todo correr escaleras abajo.

Los coolíes habían mostrado un va

lor desacostumbrado. Escucharon rui

do y al levantar sus cabezas de la

almohada vieron la cabeza y los hom

bros de un individuo que aparecían
sobre el vertedero del agua, como

si fuera una gárgola. Violentamente

cogieron al ladrón y trataron de me

terlo, pero al mismo tiempo, alguien

de fuera lo hacía también y ellos

tiraban hacia dentro y el otro hacia

fuera. El cómplice del ratero, tenien

do más espacio donde maniobrar lo

gró sacar a su compañero hacia el

jardín, al tiempo que.llegaba yo, pero

ya tarde para lograr su captura.

Durante seis días tuvimos escon

didos en la casa dos policías disfra

zados, pero sin duda que el ladrón

se dio cuenta o tuvo aviso de ésto,

porque no volvió a aparecer por allí

y puso su mira en otra parte, habién

dosele cogido finalmente con el cuerpo

del delito, dentro del comedor de un

amigo nuestro, cuando ya cuidadosa

mente había envuelto la plata en el

mantel y se preparaba a marcharse-

La policía lo trajo a la casa y lo hizo

señalar todas las ventanas que había

tratado de abrir, golpeándolo duro,

a cada paso, para satisfacción de

nuestros muchachos.

Desde hace ya tres años no hemos

vuelto a ser molestados. Otras casas

se han construido cerca de la nuestra

y esto nos da más seguridad; pero

lo que realmente nos dejó tranquilos
fué una observación hecha por Susie,

nuestra manicurista, que aseguró que

no volveríamos a ser molestados. Tu

vimos el tacto de no preguntarle có

mo había sabido aquéllo; pero pro

bablemente nuestras entradas y gas

tos fueron tasados por los Jefes de

los bandidos y encontraron que te

níamos debidamente pagada nuestra

contribución.

R. A. C.
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(Cuento pora niños).

SAN CLAREMUNDO

DE ROCAFLOR

POR

REGINA MONSALVO

HACE
muchos años, pero no tantos que se haya

perdido la memoria de su vida terrible y de su

muerte ejemplar, vivía en cierto lugar de las

montañas del país de Cocaña un señor de horca- y

cuchillo.

Era violento y rudo como un jabalí de los bos

ques. Lo implacable de su carácter tenía aterrori

zados a los habitantes de las aldeas de su señorío,
y sus soldados llevaban frecuentemente por orden

suya la muerte y la destrucción hasta las ciudades

y los campos de los países vecinos.
Nadie podía dulcificar su áspera condición, y aun

que tenía Una esposa delicada y caritativa como un

ángel de bondad, el señor Olaremundo de Rocaflor

cada día se mostraba más orgulloso y más brutal,
mientras que éste orgullo y su incurable vanidad

hacían que se creyera y se considerara el más es

pléndido y poderoso de los monarcas de la tierra.

Entretanto, el luto y las lágrimas era lo único

que Claremundo sembraba a su alrededor, y hasta

los pobres viandantes y peregrinos que venían a

pedirle hospitalidad eran víctimas de su crueldad

cuando el implacable señor azuzaba sobre aquellos
infelices los más feroces mastines de su jauría de

caza.

II

Pero no todo era terror e iniquidad en las tierras

de Claremundo de Rocaflor. No lejos de su castillo

habitaba un santo hombre de Dios, un virtuoso er

mitaño que cumplía en la soledad de su retiro ad

mirables acciones de santidad, de oración y de pe

nitencia. Su nombre, que era el de Pedro el Bon

dadoso, circulaba aureolado de la más grande de

voción entre los aldeanos de muchas leguas a la

redonda. Y esté hombre, inflamado de ardiente ca

ridad, había resuelto salvar al caballero Claremun

do de Rocaflor del maligno espíritu que lo poseía.
Sólo un milagro podía detener aquella alma en

el camino de su propia condenación, al mismo tiem

po que liberar a sus vasallos de tan inicua tiranía.

Y el milagro se produjo una vez más, p'orque Dios

no niega, nunca su providencial intervención cuan

do son puros los labios y noble el- corazón de quien
formula un bien intencionado llamado al poder de

su justicia.

III

Cierto día en que Claremundo de Rocaflor se ha

llaba en su castillo se presentaron ante el puente
levadizo dos caballeros. Iban montados en briosos

corceles, y una espléndida guardia de mancebos ar

mados de picas y espadas, cubiertos pecho y espal
da por radiantes armaduras, les servía de escolta.

Era tan deslumbrante aquel hermoso conjunto;
eran tan apuestos aquellos señores y sus servido

res; eran tan ricas sus vestiduras y tan bellos los

caballos que montaban, que los guardias del casti

llo advirtieron inmediatamente que aquello debía

de ser la embajada que algún poderoso monarca

•enviaba hasta su señor, y sin preguntar nada ba

jaron el puente levadizo, levantaron el rastrillo y
saludaron con vibrantes toques de clarín la pre
sencia de aquellos príncipes.
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Pero Claremundo, apenas vio al primero de los

caballeros, no pudo mantener por más^ tiempo su

orgullosa actitud. Jamás en su vida había visto ma

yor belleza, mayor distinción y una nobleza seme

jante a la que tenía ante su vista. Levantándose,

pues, de su sitial se. adelantó hacia ambos jóvenes,

y tendiéndoles las manos les dijo:-
—Sed bien venidos a mi castillo, príncipes. Pues

príncipes deben ser quienes con tal donaire y tan

ta fastuosidad han llegado hasta mis tierras.

—No somos príncipes, poderoso señor— dijouno
de los viajeros—. No somos más que los humildes

servidores de nuestro poderoso señor, el rey de Tra-

palandia, que conocedor de tu poder y de tu no

bleza nos envía para que te invitemos a visitar sus

dominios y pasar unos días en su palacio...

Estas palabras, lejos de obligar la cortesía y la

gratitud de Claremundo de Rocaflor, lo único que

hicieron fué despertar de golpe todo el orgullo y

la vanidad que dormían en su alma.

(Si este rey que yo no conozco — pensó — me

envía estos embajadores para invitarme es, sin du

da, porque me teme y me necesita. Siempre he

creído que yo era el más noble y más poderoso de

todos los señores que gobiernan los estados cono

cidos, pero ahora veo que mi fama se extiende más

allá de todo confín, y que hasta los monarcas de

remotos y desconocidos reinos buscan mi amistad y

quieren mis alianzas y mis favores . . . ) .

—Decid a vuestro rey que si quiere verme, que

venga él a mi palacio. No es costumbre que go

bernantes tan poderosos como soy yo afronten las

mil incomodidades de un largo camino para rendir

homenaje a un monarca desconocido, del que ni si

quiera he oído hablar . . . Claremundo de Rocaflor

es demasiado rico y poderoso para rendir homenaje
a ningún señor de la tierra...

Los dos jóvenes embajadores sonrieron disimula

damente, se miraron entre sí y luego ambos comen

zaron a hablar alternativamente exponiendo sus ra

zones. Tan bien supieron halagar la vanidad de

Claremundo, despertar su curiosidad y acicatear su

codicia con la velada promesa de los ricos presen

tes y regalos que le esperaban en el palacio de

Trapalandia que, medio convencido ya, Claremun

do les dijo:
—Si es como vosotros decís, acaso esté

'

dispues
to a hacer esa visita. Pero como tengo que prepa
rar a mi corte para viaje de tanta consideración,
dejadme dos o tres meses de tiempo antes de fijar
la fecha . . .

—De ningún modo, excelentísimo señor —-dijeron
los embajadores —

:. Aun cuando Trapalandia está

lejos, muy lejos, nosotros disponemos de los me

dios necesarios para que con toda rapidez y sin

ninguna incomodidad vos y vuestro acompañamien
to puedan hacer el viaje en muy contados minu

tos. . .

—'¿Y cómo podría ser posible semejante maravi

lla? — preguntó el incrédulo Claremundo.

—Ahora lo veréis —

repuso uno de los embaja
dores —

. Y sacando un silbato de oro de una de

sus faltriqueras, dio tres melodiosos silbidos.

Todavía no se había disipado el eco del dulce

son bajo las altas bóvedas de aquel espacioso re

cinto, cuando una espesa nube invadió toda la ha

bitación, y cuando ella se disipó, el caballero de Ro

caflor pudo ver una lujosa litera de viaje sostenida

por dos gigantes negros.

—Entrad, señor, en esa litera — le dijo el que

había tocado el silbato—. Y vuestros cortesanos os

seguirán después en otras literas semejantes.

IV

Volando y volando, más allá de las nubes, el via
je continuó hasta que la litera comenzó a descen

der. Con los ojos dilatados de asombro, Claremundo
vio que la tierra se aproximaba rápidamente y que

una gran ciudad, cuyos edificios parecían tallados

en una materia preciosa y resplandeciente como el

diamante, se dibujaba cada vez con mayor preci
sión bajo sus miradas.

Finalmente, la litera voladora se posó delante

de una inmensa puerta provista de una gran es

calinata. Lacayos maravillosamente uniformados se;

aproximaron y abrieron la portezuela del palanquín
para que Claremundo descendiera.

Cuando lo hizo, vio que desde el último escalón

de la escalinata descendía hacia él un alto perso

naje. Un manto de seda roja, bordado de oro y

constelado de brillantes, caía en amplios pliegues
desde sus hombros. Amplia barba de blancos me

chones se desparramaba sobre su poderoso pecho,
y su rostro reflejaba tanta autoridad y nobleza que

Claremundo, inclinándose hasta el suelo,, más que

decir comenzó a balbucear estas palabras:
—¡Salud, poderoso señor de Trapalandia! He ve

nido, magnífico rey...

Pero el alto personaje que se acercaba a él, con
un gesto de su mano le cortó la palabra y le dijo^
—Os equivocáis, señor Claremundo. Yo no soy

el gran rey de Trapalandia, mi augusto amo y se

ñor. Yo soy tan sólo el portero de sü palacio. Te
ned la bondad de seguirme. . .

Claremundo, ruborizado por el mal papel que

acababa de hacer, lo siguió atónito, pensando cómo

sería el monarca que tales porteros tenía . . .

Entrando en el palacio, vio Claremundo que el

piso de la gran sala en que estaba se hallaba em

pedrado de esmeraldas y de rubíes, grandes como

baldosas, y que la luz del techo era reflejada por

los millones de brillantes y la variada pedrería que

recamaba las bóvedas.

De allí, siguiendo siempre al portero, entraron

en otro salón, enteramente revestido> de chapas de

oro, donde un joven de porte maravillosamente se

ñorial y vestido con suprema elegancia se adelantó

a recibirlo:
—¡Salud, poderoso señor de Trapalandia!... —

dijo Claremundo, seguro de no equivocarse esta vez.

Pero el joven, sonriendo con dulce sonrisa, movió

la cabeza y le dijo:
—Os equivocáis, señor Claremundo. Yo no soy e!

gran rey de Trapalandia, mi augusto amo y señor.

Yo soy tan sólo el sirviente que tiene por misión la

de acompañar a los visitantes hasta la tercera

sala . . .

Al llegar a la última estancia, antesala del trono,

sus ojos ya no podían soportar tanto lujo y tal de

rroche de suntuosidad, y las rodillas le comenza

ron a temblar cuando escuchó la nota suavísima de

un inmenso gong de oro, cuya profunda y armo

niosa percusión anunciaba la llegada del soberano.

Unas pesadas cortinas se corrieron, y entre el

torrente de luz que se precipitó por el ancho y al

tísimo v9.n0 que se acababa de abrir, lo mismo que

la silueta de un majestuoso gigante dibujándose so

bre el disco del sol levante, Claremundo alcanzó a

percibir la figura del majestuoso rey que avanzaba

hacia él con pasos lentos, y mesurados.

No pudo resistir tanta grandeza. De' su terrible

orgullo y de su inmensa vanidad, nada quedaban.
Claremundo de Rocaflor, el caballero que se creía

el gobernante más poderoso de la tierra, era aho

ra el más pequeño y humilde de los mortales. Sus

rodillas se doblaron en un acto de verdadera ado-

rasión, y al sentirse rodeado por el aura de luz que
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marchaba en torno del gigante que avanzaba ha

cia él, cayó de bruces y su frente se puso en con

tacto con el damero de piedras preciosas que cons

tituían la trabazón del piso de aquella sala mara

villosa.
— ¡Señor! ¡Señor! — murmuró como un niño

asustado—.¡Señor, no soy digno de mirai*os! ¡Aho
ra reconozco mi humildad y mi pequenez! ¡Yo, que
me creía el más poderoso señor de la tierra, com

parado con el portero de vuestro palacio no soy
más que un mendigo y un miserable villano!...

No acababa Claremundo de decir .estas palabras
cuando sintió que una mano se posaba con cariño
fraternal sobre su espalda, y que una voz, noble

y llena de bondad, le llegaba hasta lo más profun
do del corazón, al tiempo que le dirigía estas pala
bras :

—¡Claremundo: de nada tienes que avergonzar
te! Todo lo que acabas de ver no es nada, en com-'

paración con lo que Dios reserva en el paraíso de
la beatitud para los espíritus puros que conocen

las sendas del bien y de la meditación. Joyas, oro,
pedrerías, donceles y ancianos de noble presencia,
todo eso lo puede crear y multiplicar El con un so

lo gesto de su mano. Todo ello puede crecer ante su

mirada, como brota la simple y humilde hierba de
los prados. Mil veces más precioso es ese arrepen
timiento y esa contrición que tú demuestras ahora.

¡Claremundo: puesto que ahora ya has encon

trado el camino, levanta tu frente y mírame!. . .

¡ Mírame, Claremundo ! . . .

Y cuando Claremundo de Rocaflor levantó su mi

rada, turbia todavía por las lágrimas que termina

ba de derramar, se quedó mudo de asombro.

Palacio, servidores, palanquin.es volantes, joyas y

pedrería, habían desaparecido. En torno suyo só

lo había los árboles copudos y centenarios del bos

que de sus dominios de Rocaflor. Un pájaro canta

ba escondido en la fronda. Los últimos rayos del

sol. teñían de rojo la alta copa de las encinas; y

sonriendo, de pie ante él, poniéndole una mano so

bre el hombro al mismo tiempo que con cariñosas

palabras lo invitaba a levantarse, Claremundo vio

al ermitaño Pedro el Bondadoso, que con su barba

florecida de sonrisa, lo miraba con un cariño de

padre . . .

Claremundo nada dijo y nada preguntó. Con la

rodilla doblada, tomó la rugosa mano del santo er

mitaño y la besó. Un alma nueva acababa de nacer

en él. Se sentía ligero y feliz como cuando de ni

ño salía a pasear por el bosque de la mano de su

madre.

A partir de aquel día, los vasallos y aldeanos de

Claremundo de Rocaflor llegaron a creer que su

antiguo señor había desaparecido de su palacio y

que en su lugar, con la misma apariencia de aquél,
ahora los gobernaba un santo. . .

R. M.

S. A. Heiremans de Construcciones Metálicas

m a

SOCOMETAL
CASILLA 3267 — CARRASCAL 3390 — 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.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIO

NES INTERMEDIAS .(incluso impuestos).

DESDE

1.» Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena .' . .

3.s Clase

Santiago . . .

Malloco

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . .

San Antonio . .

Cartagena .

<u

O
c

£

4,00

6,00
6,60

13,60

25,20

25,20

25,20

2,00

3,20
3,20

4,80

9,20

9,40
9.80

4,00

1,80
3,80

9,00

23,20
25,20
25,20

2,00

2,00

2,00

3,60
8,4.0

9,00
9.00

6,00
1,80

1,80
7,80

21,00

22,20

23,20

3,20

1,20

1,20

2,80

7,00

7,60
7.60

6,60

3,80

1,80

6,20

20,00
21,00

22,00

3,20

1,40

1,20

2,00

6,60
7,60

7,60

o.

re

ai

O)
S

'

o <

_J
s . c

m

V)

O

HASTA

DESDE

$ $ $ ?
.

13,60
•

25,20 25,20 25,20
9,00 23,20 25,20 25,20

7,80 21,00 22,20 23,20

6,20 20,00 21,00 22,00
— 14,60 15,60 16,80

14,60 —

2,00 • 2,80
15,60 2,00 — 1,80
16,80 2,80 •

1,80 "~'

4,80 9,20 9,40 9,80
3,60 8,40 8,80 - 9,00
2,80 7,00 7,60 7,60
2,00 6,60 7,00 7,60
— 4t80 5,40 5,80

4,80 —

1,20 1,20
5,80 1,20 — 1,20
5.80 1,20 1,20 —

I.» Clase

Santiago .

Malloco .

Talagante .

El
'

Monte .

Melipilla .

Llolleo . .

San Antonio

Cartagena .

3.a Clase

Santiago .

Malloco .

Talagante .

El Monte .

Melipilla .

Llolleo . .

San Antonio

PRECIO

DE LOS BOLETOS CAMAS

ENTRE CALERA E 1QUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas bajas $ 50.40

Camas altas 45.40

DOS NOCHES

Camas bajas $ 100.80

Camas altas '. 91.20

TRES NOCHES

Camas bajas $ 151.20

Camas altas : . . . . 136.60

En este mismo sector las camas para los poseedores de

abonos, tienen los siguientes precios por noche:

Camas bajas .. S 40.40

Camas altas 35.40

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento $ 80.80

Camas centrales bajas 65.60

Camas centrales* altas 55.40

En este mismo sector las camas para los poseedores de

abonos, tienen los siguientes precios:.
Camas de departamento $ 70.60

Camas centrales bajas 55.40

Camas centrales altas 45.40

CON' DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO, tienen

los siguientes precios:
Camas de departamento . . . . . . S 101.00

Camas centrales bajas 80.80

Camas centrales altas 70.60

En este sector, los poseedores de abonos, tienen los siguien

tes precios:
Camas de departamento 5 85.80

Camas centrales bajas 65.60

Camas centrales altas 55.40

PRECIOS DE LOS PASAJES

1.a Y 2.a EXPRESO

(INCLUSO IMPUESTOS)

Se aplican salo
Talcahuano y el tren

(y Puerto Montt er

en los expresos N.a 1 y 2, entre Alameda y

directo N.o 9/10, entre Alameda y Temuco

verano) .

De ALAMEDA

TREN N .2 1/2 TREN N.a 9/10

1.? 2.9 I.» solamente

RANCAGUA . . . $ 31.80 $ 21.40 $ 31.80

RENGO . . 41.4C 29.00

SAN FERNANDO 49.00 34.20 49.00 .

CURICO .... 64.8C1 46.00 64.80

MOLINA .... . . 69.00 49.40 ....

TALCA . . . . . 84.6C1 59.80 84.60

SAN JAVIER . . 91.00 64.00 91.00

LINARES . ... 97.2C 68.20 97.20

PARRAL .... . . 107.80 76.60 107.80

SAN CARLOS . . . . 118.20 84,00 ....

CHILLAN ... 123.40 88.20 123.40

BULNES ... 128.8C1 92.40

YUMBEL .... '. . 140.2C 1 100.80

SAN ROSENDO . 145.40 105.00

CONCEPCIÓN. . . 161.2C1 117.60

TALCAHUANO . . 166.40 117.60

COiGÜE .... 156.00

COLLIPULLI .
.

166.40

VICTORIA .
. .

171.80

LAUTARO . . .
177.00

TEMUCO .... 177.00

LONCOCHE . .
188.40

VALDIVIA
.

. .
204.20

OSORNO .... 214.80

PUERTO VARAS. • y- 225.20

PUERTO MONTT. 230.40
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

01

a. QJ

•o

c ¿2
■

U. < GJ

\ft O

(/> _l

o

■a cu

3 ^
fc.

*5 o.

o*
>

(TJ

>

HASTA

DESDE

l.o Clase

Santiago .

Tiltil . .

Llay-Llay
Las Vegas
San Felipe
Putaendo

Los Andes

Calera .

Quillota .

San Pedro

Limadle .

Quilpué .

Viña del Mar

Valparaíso

2.o Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes ■ ■

Calera . . ■

Quillota . . .

Limache . .

Viña del Mar .

3.s Clase

Santiago .

Tiltil . .

Llay-Llay
Las Vegas
San Felipe
Putaendo

Los Andes
Calera .

Quillota .

San Pedro

Limache .

Quilpué .

Viña del Mar

Valparaíso

16,80'

14,60

15,60

25,20

20,80
29,60
22,20

26,40
28,60

29,60

33,20
33,20.

33,20

5,20

4,20
4,80

7,60

9,40
9,00

6,80

8,00

8,40

9,00
11,60

12,60

12,60

29,60
14,60

2,00

10,60

16,80
16,80
8,60

12,40
14,60

16,80
34,20

28,60
30,80

20,20

1, 60

8,00

11,80
6,60

9,00
11,80

20,20

9,00
4,20

Í',20
3,40
5,20

5,20

2,80
3,80

4,60
5,20

7,20

8,40

9,40

30,80

15,60
2,00

9t8¿
16,80
14,60

7,60
10,80
13,60

15,60

22,20
26.40

29,60

20,20
1,60

5,80
8,00

10,80
19,40

9,40

4,'80

1,20

3,20

5,20

4,60

2,40
3,80
4,20

4,80

6,80
8,00

9,00

5 s. $

39,40 43,60 33,20
25,20 29,60 22.20

10,80 16,80 8,60

9,80 14,60 7,60

5,40 19,00
10,80 22,20

5,20 22,20
19,00 22,20

21,00 25,20 4,ÓÓ
24,20 28,60 6,60
25,20 29,60 8,00
30,80 36,00 15,60
35,00 39,40 20,00

38,20 41,40 22,20

29,00 31,20 20,20

6,60
5,80

12,80
16,20

13,00 16,20 ....

15,00 18,40 3,00
18,40 21,40 6,20
25,60 28,00 14,00

11,60 12,60 11,60

7,60 9,00 6,80
3,40 5,20 2,80
3,20 4,60 2,40

. 1,60 5,60
3,40 6,80

1,60 6,80
5,60 6,80 ....

6,40 7,60 1,40
7,20 8,40 2,00
7,60 9,00 2,40

9,40 11,60 4,80

10,60 11,60 6,00

11,60 12,60 6,80

33,20
26,40

12,40
10,80

21,00
26,40

25,20

4,00

3,00
4.80

12,40

16,80

20,00

20,20

9,00

8,00

15,00
18.40

■4,00

3*40
11,80

12,60
8,00

3,80
3,40

6,40

8,00

7,60

1,40

Í',20
1,60
3,60

5,20

6,00

$ $ $ $

33,20 33,20 33;20 33,20
29,60 33,20 33,20 33,20

16,80 24,20 28,60 28,60
15,60 22,20 26,40 29,60
25,20 30,80 35,00 38,20 .

30,80 36,00 40,40 43,60
29,60 36,00 39,40 41,40
8,00 15,60 20,00 22,20
4,80 12,40 16,80 20,00
2,20 9,40 13,60 16,80
.... 7,60 12,40 14,60
7,60 .... 4,80 7,60

12,40 4,80 .... 3,60
14,60 7,60 3,60

20.20 20,20 "20,20 20,20
11,80 17,20 20,20 20,20
10,80 16,20 19,40 20,20
18,40 22,60 25,60 27,00
21,40 25,60 28,00 30,00
6,20 .... 14,00 16,20
3,40 8,40 11,80 14,00

5,80 8,40 10,60
8,40 3,40 ...

. . 2,80

13,80 15,20 15,20 15,20
9,00 11,60 12,60 12.60 .

5,20 7,20 8,40 9,40
4,80 6,80 8,00 9,00
7,20 9,40 10,60 11,60
9,40 11,60 12,60 12,60
9,00 11,60 11,60 12,60

2,40 4,80 6,00 6,80
1,60 3,60 5,20 6,00
1,20 3,00 4,20 5,20

2,40 3,60 4,60
2,40 1,60 2,40
3,50 1,60 .... 1,20

4,60 2,40 1,20 ....

l.o Clase

Santiago .

Tiltil . .

Llay-Llay
Las Vegas
San Felipe
Putaendo

Los Andes
Calera .

Quillota .

San Pedro

Limache .

Quilpué .

Viña del Mar

Valparaíso

2.a Clase

Santiago . . .

Llay-Llay .' .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes ■ .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . .

Viña del Mar
...

3.a Clase

Santiago .

Tiltil . .

Llay-Llay
Las Vegas
San Felipe
Putaendo

Los Andes
Calera .

Quillota .

San Pedro

Limache .

Quilpué .

Viña del Mar

Valparaíso

CHANCHERÍA "LA CASTELLANA"

VALBUENA Hnos. - Santiago
CECINAS Y MANTECA

PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

SANTA ROSA 231 — SANTIAGO — TELEFONO 86235

SUCURSALES:

MERCADO CENTRAL 35-37

TELEFONO 84377

AVENIDA B. CHIGGINS 3253

TELEFONO 64109

Recomiende a sus relaciones la revista "EN VIAJE". No es igual a las demás
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a CLASE (incluso impuestos)

SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

DESDE

HASTA

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto

Varas

Puerto

Montt

DESDE

HASTA

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 . . .

Buines . . .

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo .

Concepción .

Talcáhuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara

Colgué . . .

Nacimiento .

Muichén . .

Renaico . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene

Collipulli . .

Erciila . . .

Victoria . . .

Púa ... .

Galvarino . .

Curacautín .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón . . . .

Vilcún . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pltrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . .

La Unión. . .

Osorno ...

Río Negro .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanqulhue .

Puerto Varas .

Puerto Montt

S 5 $

135,00 150,80

25,20 118,20 128,80
31,80 118,20 135,00

33,80 107,80 123,40

36,00 105,60 123,40
40,40 113,00 128,80

43,60 113,00 128,80

40,40 101,40 128,20

51,00 113,00 128,80
75,20 135,00 145,40
56,40 88,80 107,80

73,20 105,60 123,40

73,20 69,00 88,80 .

77,40 75,20 95,20

97,20 95,20 113,00
86,80 56,40 75,20

95,20 64,80 84,60.
97,20 45,60 64,80
113,00 58,40 103,60
105,60 • 36,00 56,40

113,00 30,80 50,00
128,80 50,00 69,00

128,80 40,40' 26,40
140,20 33,80 13,60

140,20 30,80 9,80

145,40 26,40 6,00
118,20 24,20 41,40

128,80 10,40 30,80

128,80 7,60 28,60

135,00 21,00

150,80 21,00
156,00 25,20 5,20

140,20 8,60 29,60

145,40 14,60 35,00

156,00 26,40 45,60
145,40 12,40 31,80
145,40 14,40 35,00

150,80 25,20 44,60

145,40 16,40 35,00

150,80 22,20 41,40
156,00 30,80 50,00

161,20 39,40 58,40

161,20 43,60 62,60

156,00 26,40 45,60

156,00 30,80 50,00

161,20 38,20 56,40

161,20 40,40 58,40

166,40 52,40 71,00

166,40 56,40 75,20

161,20 43,60 .63,60

161,20 46,60 67,80

166,40 52,20 71,00

171,80 60,60 79,40

171,80 66,80 84,60

166,40 56,40 75,20

171,80 64,80 84,60

177,00 69,00 88,80

171,80 62,60 79,40

177,00 77,40 97,20
171,80 63,60 82,60

171,80 66,80 84,60

177,00 77,40 97,20

182,20 86,80 105,60

182,20 79,40 99,40

182,20 86,80 103,60
188,40 95,20 113,00

193,80 101,40 118,20

188,40 .97,20 118,20

193,80 103,60 123,40

199,00 113,00 128,80

204,20 123,40 140,20

204^20 128,80 145,40

209,40 135,00 145,40

209,40 135,00 150,80

209,40 140,40 156,00

214,80 145,40 156,00

214,80 145,40 156.00

220,00 150)80 161,20

166,40

156,00
161,20

150,80

150,80

156,00

156,00
145.40

156,00
iob,40

135,00

150,80

118,20
123,40

140,20

107,80

113,00
97.20

113,00

88,80

82.60

101.40

91,00

S6.80

82,60
77.ao

75,20

64,80
60,60

56,00

75,20
77,40

46,60

52,20

62,60

44,60

46,60
56.60

40,40

46,60
43,60

50,00

56,40

30,80

26,40

20,00

16,80

29,60
31,80

30,80

9,40
3,60

12140

20,40

10,40
19,20

8,00

26,40

9,40

13,60

24,20

36,00

28,60
33,80

41,40
50,00

45,60
54,20

62,60
75,20

82,60

86,80
86,80

93,00

97,20

99,40

107,80

182,20

171,80

177,00

166,40
166,40

172,80
171,80

176,40

171,80

181,20

156,00

166,40
145,40

150,80

161,20

135,00

145,40
128.80

135,00

118.20

113.00

128.80

127,40

118.20

113,00

113.00

107,80

97,20
95,20

86,80

105,60
113,00

79,40

84,60

97,20

77,40

79,40

88,80

75,20

79,40

75,20

82,60

86,80
62,60

58,40

54,20
50,00

'

63,60
64,80

62,60

43,60
39,40

46,60
52,20

36,00
44,60

51,00

29,60

45,60

23,60

24,20
13,60

19.ÓÓ
24,20

31,80

40,40

36,00

43,60

52,20

64,80

71,00

75,20

77,40

82,60
86.80

89,00
97,20

S

193,40

177,00

182,20

177,00
171,80

177,00
177,00

171,80

177,00

188,40
166,40

171,80

156,00
161,20

166,40

145,40
156,00
140.20

150,80

128,80

123,40

140.20

135,00

128.80

123.40

123.40

118,20

113,00

107,80

101,40

118,20

123,40

95,20
99,40

113,00

91,00
93,00
101,40

86,80
93,00

88,80

97,20

101,40

77,20

75,00

66,80

64,60

77,20
77,20

77,20

58,20

52,00
60.40

66,60

50,00

58,40

64,80

43,80

60,60

41,40

38,20

28,60

40,40
35,00

29,60
8,60

13,60

20,20

30,80

43,60

50,00

54,20

56,40

60,60

66,80

66,80

77,40

$ $

204,20 214,80

193,80 204,20

193,80 209,40

188,40 199,00
188,40 199,00

188,40 199,00

188,40 204,20

182,20 199,00

188,40 204,20

204,20 214,80

177,00 188,40
188.40 199,00
166,40 182,20

171,80 182,20

182,20 194,80

161,20 171,80

165,40 177,00

156,00 166,40

161,20 177,00

151,80 166,40

141,40 161,20

156,00 171,80

156,00 166,40

145,40 161,20

145,40 161,20

145,40 161,20

140,20 156,00

128,80 150,80

128,80 150,80
123,40 145,40

140,20 156,00

140,20 161,20

118,20 135,00

123,40 140,20

128,80 150,80

113,00 135,00

118,20 135,00

123,40 145,40

113,00 135,00

118,20 135,00

113,00 135,00

118,20 140,20

123,40 145,40

100,40 123,40
96,20 118,20

90,00 118,20

87,80 113,00

100,40 123,40

100,40 123,40

100,40 123,40

81,60 105,60

77,20 100,40

83,60 113,00

90,00 113,00

75,40 99,40

84,60 107,80
88,80 113,00

66,80 93,00

84,60 107,80

67,00 91,00

62.60 86,80

52,20 77,40

64,80 88,80

58,40 84,60

54,20 79,40

35,00 60,60

43,60 66,80

30,80 56,40

24,20 49,00
13,60 40,40

28,60

8,60 20,20

13,60 15,60

14,60 14,60

21,00 8,00

26,40 3,00

28,60

38,20 10,40

220,00

209,40

209,40

204,20

204,20

204,20

209,40

199,00
209,40

220,00

194,80

204,20

182,20

188,40

199,00

177,00

182,20

171,80

177,00

166,20

166,40
177.00

179,80

166,40

166,40

161,20

161,20

156,00

156,00
151,80

161;20

161,20
145,40

150,80

156,00

145,40

145,40

150,80

140,20

145,40

140,20

.145,40

150,80

128,80

.128,80

123.40

113,20

128,80

135,00

128,80

113,00

113,00

118,20
123,40

107,80

118,20

118,20

101,40

118,20
99,40

97,20

86,80

97,20

95,20

89,20

69,00

77,40

64,80

58,40

49,00

38,20
29,60

25,20

24,20

29,40

12,40

10,60

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando

Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Clemente

Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . . ,

Dichato . .

Tomé ....

Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Vumbel i . ,

San Rosendo .

Concepción .

Talcáhuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara

Coigüe . . .

Nacimiento . .

Muichén . .

Renaico . . ,

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . .

Erciila . . .

Victoria . . .

Púa ....

Galvarino . .

Curacautín .• .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Sajón ....

"ilcún . . .

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



€it Via'ic 121

VALORES DE LOS PASAJES DE 3.a CLASE (incluso impuestos)

SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Santiago

San

Rosendo

Concep

ción

Temuco Villarrica Valdivia

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 .

Talcáhuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara

Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . ;

Renaico . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene ,

Collipulli . .

Erciila . . .

Victoria . . .

Púa ....

Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro
. . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión. . .

Osorno . . .

Rio Negro . ,

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . . ,

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

7,60

9,80

10,20

11,60

12,60
12,60

12,60

15,80

23,20

16,80

22,20

22,20

23,20

29,40

26,40

28,40

29,40

32,60

31,60

33,60

37,80

37,80

42,00

42,00

43,20

35,80

37,80

39,00

40,00

45,20

46,20

42,00

43,20

46,20

43,20

43,20

45,20

43,20

45,40

47,40

47,40

48,40

46,20

47,40

47,40

48,40
50.40

50,40

48,40

49,40
49,40

50,40

52,60

50,40

51,60

52,60

51,60

54,60

51,60

52,00

54,60

54,60

54,60

54,60

56,80

56,80

56,80

58,80
58,80

61,00

63,00

63,00

63,00

63,00

65,20

65,20

67,20

$

40,00

24,80

35,80

32,40

31,60

33,60

33,60

30,60

33,60

40,00

26,40

31,60

21,00

23,20

28,40

16,80

20,00

13,80

18,00

11,60
9,40

14,80

12,60

10,20
9,40

8,00

6,80

3,40

2,40

6,40

7,60

2,80
4.60

8,00

3,80

4,60

7,60

5,20

6,80

9,40

11,60

12,60

8,00

9,40

11,60
12,60

15,80
16,80

12,60

14,80
15,80

18,00
20,00

16,80

20,00

21,00

19,00

23,20

19,00
20,00

23,20

26,40

24,20

26,40

28,40

30,60

29,40

31,60

33,60
26,80

39,00

40,00

40,00

42,00

43,20

43,20

45,20

45,20

39,00

41,00

37,80

36,80
37,80

39,00

35,80

37,80

44,20

32,60

33,80

■26,40

28,40

33,60

23,00

25,20

20,00

28,40

16,80

14,80
21,00

8,00

4,20

3,20

1,80

12,60

9,60

8,40

6,40

1, 60

9,00

10,60
13,80

9,80

10,60

13,80
11,60

12,60

14,80

18,00

19,00

13,80

14,80

16,80

18,00

21,00

22,20

19,00

20,00

21,00

24,20

25,20

22,20

25,20

26,40

24,20

29,40

25,20

25,20

28,40

31,60

29,40

31,60

33,60

35,80

34,80
36,80
39,00

42,00

43,20

45,20

45,20

46,20

47,40

47,40

48,40

50,40

47,40'

47,40

45,20

45,20

46,20

46,20

44,20

46,20

50,40

40,00

45,20

35,80

37,80

42,00

32,60

34,80

29,40
32.60

26,40

25,20

30,60

27,40

26,40

25,20

23,20

23,20

20,00

18,00

. 16,80

22,20

23,20

14,80
15,80

19,00
13,80

14,80

16,80

12,60

14,80

12,60

14,80

16,80

9,40

8,00

6,00

5,20

9,00

9,80

9,40

3,00

1,20

31,80

6,00

3,40

5,60

2,40

8,00

3,00

4,20

7,20

11,60

8,40

10,20

12,60
14,80
13,80

16,80
19,00

22,20

25,20

25,40

26,40

28,40

29,40

29,40

32,60

54,60

51,60

52,60

50,40

50,40

50,40

51,60
•

49,40

51,60

54,60

47,40

50,60

44,20

45,20

48,40

41,00

43,20

37,80

41,00

35,80

33,60

37,80

36,80

34,80

33,60

32,60
32,60

39,40

28,40

26,40

31,60

32,60

24,20

25,20

29,40

23,20

24,20

26,40

22,20

24,20

23,20

25,20

26,40

19,00

18,00

16,80

14,80

19,00

20,00

19,00

12,60

11,60

14,80

15,80

11,60

13,80

15,80

9,00

13,80
8,40
7,20

4,20

5,60

7,20

9,80

12,60

11,60

12,60

15,80

20,00

21,00

23,20

23,20

25,20

26,40

26,40

29,40

56,80

54,80

54,80

52,60

52,60

54,60

54,60

51,60

54,60

56,80

49,40

52,60

47,40

47,40

50,40

44,20

46,20

42,00

45,20

39,00

37,80

42,00

40,00

37,80

37,80

36,80

35,80

32,60

32,60

30,60

35,80

36,80

28,40

29,40

32,60

27,40

28,40

30,60

26,40

28,40

26,40

29,40

30,60

23,20

22,20

20,00

20,00

23,20

23,20

23,20

18,00

15,80

18,00

20,00

14,80

18,00

20,00

12,60

18,00

12,60

11,60

8,40

12,60
10,60

9,00

2,80

4,00
6,40

9,<60

12,60

14,80

16,80

16,80
18,00

20,00

20,00

23,20

Osorno

61,00

56,80

58,80

56,80

56,80

56,80

56,80

56,80

56,80

61,00

54,60

56,80

50,40

51,60

54,60

48,40

49,40

47,40

49,40

45,20

43,20

47,40

46,20

44,20

43,20

43,20

42,00

3.9,00
37,80

36,80

42,00

42,00

34,80

36,80'
38,80

34,80

34,80

36,80

33,60

34,80

33,60

35,80

36,80

20,60

29,40

27,40

26,40

30,60

30,60

30,60

25,20

23,20

25,20

27,40

22,20
25,20

26,40

20,00

25,20

20,00

19,00

15,80

20,00

18,00

16,80

10,60

12,60
9,20

7,20

4,20

2,80

4,20

4,60
6.40

8,00

8,40

11,60

Puerto

Varas

65,20
61,00

63,00

61,00
61,00

61,00

61,00

58,80

61,00

65,20

56,80

61,00

54,60

54,60

58,80

52,60

54,60

50,40

52,60

49,40

48,40

51,60

49,40

49,40

48,40

47,40

47,40

45,20

45,20
43,20

47,40

47,40

41,00

42,00

45,20

40,00

41,00

43,20

40,00

41,00

40,00

42,00

43,20

36,80

35,80

34,80

33,60

36,80

37,80

36,80

31,60

30,60

32,60

34,80

29,40

32,60

33,60

28,40

32,60

27,40

26,40

23,20

26,40

25,20
24,20

18,00

20,00

16,80'
14,80

12,60

8,40

6,00

4,80

4,20

2,40

1,20

3,40

Puerto

Montt

67,20

63,00

63,00

63,00

61,00

63,00

63,00
' 60,40

63,00

65,20

58,80

61,00

56,80

56,80

61,00
54,60

54,60

51,60

54,60

50,40

49,40

52,60

50,40

50,40

49,40

49,40

48,40

47,40

46,20

45,20

48,40

49,40

43,20

45,20

47,40

43,20

43,20

45,20

42,00

43,20

42,00

44,20

45,20

39,00

37,80

36,80

35,80

39,00

40,00

39,00

34,80

32,60

34,80

36,80
32,60

34,80

35,80

30,60

34,80

29,40

29,40
26,40

29,40

28,40

26,40

21,00

23,20

20,00

18,00

14,80

11,60

9,00

7,60

7,20

5,60

4,00

3,40

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 .

Talcáhuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara

Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

'enaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

C?n. Pastene .

Collipulli . .

Erciila . . .

Victoria . . .

Púa ... .

Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro . . ,

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

7relre . . .

'unco . . .

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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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

RIGEN HASTA EL 14

1

Km.

desde

Calen

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
1

Copiapó
r Chañara!
1 Sábados

f (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

1436

1543

1537

1563

1600

1889

CALERA . . . .Sale

LIGUA Llega

CABILDO

PEDEGUA ,
«

LIMAKUIDA

Salamanca

ILLAPEL . . . .

„

OVALLE ,

COQUIMBO
SERENA ..... „

VALLENAR . . , „

COPIAPO . . . .
„

PUEBLO HUNDIDO. „

Chañara! ,

PALESTINA ... . „

BAQUEDANO
Antofagasta ... ,,

P. DE VALDIVIA . „

CHACANCE

IQUIQUE . . . ."„

9,55

'
....

14,29

18,18

(8) 20,13

20,29

9,55

11,05

Í6.2Í
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

22Í5Í

23,42
Martes

6,18

9,26
10,01
18,15

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

22,5Í
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

17,36
(11) '.

(12) 20,25

17,00

18,53
S.D. 20,07

19,52

12,00

17,49
(12> 20,00

....

Wcri'A.—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 ae vaior

de % 20.20. Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotara el. numero aei

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 ae iu aeci-

metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Losi 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 ueva

I I v 3 V Cl&iS6

(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.» clase.
„-ji„«-i«

(3) Lleva 1.» y 3.» clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.» y 2.» clase y pullman y con tren orcunano

de Valparaíso que lleva 1.» y 3.í clase. . _

., __ _ w„i.,„-««.„

(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. . _

., „ „„,_„

(B) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Combina con expreso de Santiago y vaipa-.

rslso, que llevan 1.» y 2.» clase y Comedor.
..*■„, ¡ ii—,.., .„)„,.

(6) Lleva 1.» y 3.* clase. Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan amoo»

1.» y 3.» clase.

(7) Lleva 1.» 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.o 1, sigue de ■: Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
(12) Sin transbordo.

EMBARQUES. DESCARGAS
BODECAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

CEO C. ICEN Rl CK & Co.

Dirección Telegráfica: "KENRICK"
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
DE MARZO DE 1941

152 2 4 102 102-A 10 302 8

•

Km. Mixto Directo Directo Mixta Mixto Automotor Mixto Directo
Cabildo Antofagasta Iquique Petorca Petorca Serena Chañaral Serena

a NORTE A SUR Calera Calera Calera Calera Calera Calera Copiapó Calera

Calera
Diario Mi. y Vier. L.Ma.J.

S. D.

Ma. Sáb. Viernes Juev. Dom.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) <7) (8)
•

•

L. y Mi. Viernes
1

1889 IQUIQUE .... Sale .... .... 22,15
Sábado

.. ....

1600

1563
.... 8,08

<■ 9,17CHACANCE

1537 P. DE VALDIVIA . „ 10,18
1543 Antofagasta . .

,, (9) 12,00 (13) 9,25 .... ....

1486 BAQUEDANO (10) 13,15

'

1377 PALESTINA
..... 14,56 14,56

!

1209 CATALINA 20,35 20,35
1114 Chañaral ....

„ (11)22,10
Ma. y Juev.

(11)22,10
Dom.

.... (9) 13,10

1061 PUEBLO HUNDIDO „ 1,17 1,17 16,00
885

711

COPIAPO . . .

VALLENAR . .

»» 8,00

13,14
8,00
13,14

.... 22,13 . . i .

482 SERENA . . .
t» 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 ...
■ t 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 14,30 16,25 .... ....

88 PEDEGUA ... *
I»

.... 14,30 14,30 15,14 17,25
72 CABILDO . . . 6,30 15,08 15,08 15,56 18,04
76

II
D. L. 6,35 .... 16,00 18,10 .... ....

52 LIGUA .... 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 ....
SANTIAGO . . .

Sale

Llega
9,54

12.36
(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
....

—

CALERA ....
VALPARAÍSO. . .

Sale

Liega
9,51

11,01
18,42
20,14

18,42
20,14

18,42

20,14

a

22,20
23,40

18,42

20,14 ...

22,20

23,40 » * ■ •

m^^ilt08, pasaJ?ros ,para 8antlag° y Valparaíso deben transbordar en Calera.

Beva 1.» y 2* cíase y pullman
C°mblna COn ordlnarl0 a Santiago, que lleva 1.» y 3.» clase 'y con Expreso a Valparaíso que

l»(2y 2»UeW, n,m'LCiaSe- Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva

íl? T,clase/ Ponían y con local a Valparaíso, que lleva 1.» y 3.» clase.

L« ¿Iam v Lv¡™*Z i* -CÍ^se; Co?ed^ y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.» y

UIti puJJman' / cor» tren local a Valparaíso, que lleva 1.» y 3.» clase.

Wie lleva t»y 3./cláse
mblDa °°n e3cpreso a Santlae°. 1™ Heva 1.» y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso

Í61 p1»6/»8 J¡ñ\J Í;'»™«;,^2mS,lna, con °rdlnarl° a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.» y 3.* clase y comedor.

de * ?n on rJ/}.fl AUTOMOTOR el pasajero debe estar provisto, de boleto de 1.» clase y de un boleto adicional de valor

■Jd^ í n, ».f í T? Ü? ,$e lende si no se ha re!>erv<i<i° previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del

SJi S , Tí?le- íia reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.

^5r«¿,A p ?íso (Esíaclon Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el caso.

n**>n« 'í^swü!,. a¿?* ■ Pa*a1er¡2e <¡ue *n l0> automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decí-

é> ní¿Tin mf» ^

centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes
tw^rtn 2,L?2„cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que Indique el in-

H MtnmJK? 5 ,L in ude e1ulPaJe ordinario. Consulté mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.,

Séy» lTy 3 » ¿lase
na con tren exPre<"> a Santiago que lleva 1.» y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso, que

«1 r^CVa 1:* 7 3 •* clase-

nunf«i m«an-85° í? cla>se' ,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.
(») Sin transbordo.
(10) El tren N.» 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
Ul) Con transbordo en Pueblo Hundido.

JÍL Li«^8,pa;8a,eros,de 2\ a Santla&° Que no deseen pagar 1.» ó 2.» clase. desde Calera, deben esperar el ordinario N.» 11,
mo» ~

Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.30 (sólo días de trabajo).
ud) Con transbordo en Baquedano.
(14) No pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.

PARA MADERAS
"IBERIA"
Avenida Matucana 1161

Teléfono 90962

'AMBOS MUNDOS'

Avda. La Paz 302: Teléfono 63301

ADMINISTRACIÓN: Teléfono 62651

'MATUCANA

Avenida Matucana 745

Teléfono 91414

LACAMARA Y CÍA. LTDA., SANTIAGO
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO

RIGEN HASTA EL 14 DE MARZO DE 1941

Km.

Número del tren, categoría

y dfas de carrera

72

Excurs.

Oom.

y Fest.

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Diario

8

Ordinario

Diario

6

Expreso
Diario

Excepto
Dom.

12

Ordinario
•

Diario

0

92

96

118

129

143

164

177

180

183

186

710

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

n.ié
'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

14.05

16.08

16.14
17.15

17.43

16.47

(1) 20.07

17.05

17.22

17.50

18.08
18.15

18.20"
18.27

17.45

19.34

19.47

20.02

20.3¿

20.46

20.50

20.00

21.40

21.46
22.53.

23.18

22,15

22'Ü
22.45
23.08

23.23

. 23.33

23.40

(1) Hay combinación sólo los sábados y domingos j es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Infor

maciones.

FERROCARRIL TRANSANDINO

RIGEN HASTA EL 14 DE MARZO DE 1941

Km.

SANTIAGO

0

VALPARAÍSO

a

MENDOZA

2

Ma. Mi. (1) V.

Km.

MENDOZA

a

SANTIAGO

0

VALPARAÍSO

1

Mi. J. (1) Sáb.

1

Sale Santiago (Mapocho) . . .

Llega Las Vegas

Hora chilena

20.00

21.46

0

18

31

37

43

55

72

106

» Puente del Inca . . . .

Hora argent. (3)
14.00

15.05

16.15

Hora chilena

15.40

16.00

16.25

17.07

18.05

19.30

i Sale Valparaíso (Puerto) . . . (2) 20.00

(2) 20.15

(2) 21.38

•• 22.08

23.18

0

34

51

63

69

75

88

100

» Portillo

Sale Las Cuevas

» Puente del Inca

Llega Punta de Vacas ....

Mi. J. (1) Sáb.

6.30

8.03

9.05

9.47

10.15

10.25'
Hora argent. (3)

11.55

12.50

13.35

20.30

21.33

. I Llega Santiago (Mapocho) . . .

21.45

23.30

'

Llega Valparaíso (Puerto) . . .

21.52

23.23

23.40

(1) Esta combinación es con alojamiento en Mendoza.

(2) Los días festivos 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.

(3) La hora argentina está adelantada una hora con respecto a la hora chilena.
NOTA.—Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servioio de autos en combinación con los trenes del F. C.

Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.

Tren excursionista: Todos los domingos y festivos, es facultativa la carrera de un tren de excursión a Portillo con

combinación de Santiago y. Valparaíso: Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, SAN FELIPE Y LOS ANDES

A SANTIAGO

RIGEN HASTA EL 14 DE MARZO DE 1941
•

Km.

Número del tren,

categoría y días

de carrera

1

Expreso

Diario

9

Ordin.

Diario

3

Expreso

Diario

7

Ordin.

Diario

Expreso

Diario

51

Expreso
Dom.

y Fest.

53

Expreso
Dom.

y Fest.

11 55 71

Ordin. Expreso Excurs.

Dom. Dom.

Días.

trab. y Fest. y Fest.

22

43

55

68

90

94

186

Puerto .

Barón .

Recreo ..

Viña del

Quilpué . .

Limache . .

Quillota . .

Papudo .

Calera . .

Los Andes

San Felipe

Las Vegas..
Llay-Llay .

Mapocho ,.

Mar.

. Sale 8.00 8.15 11.50

8.04 8.22 11.55

8.27 • > • •

8.13 8.34 12.04

8.51 12.17

9.18 12.39

8.56 9.36 12.53

(1) 6.35 (1) 6.35
• • • .

9.07 9.54 13.05

8.15 8,15
• • • .

8.35 8.35
.

9.28 10.25

10.31 13.31

. Llega 11.00 12.36 14.58

14.15

14.22

14.27

14.34

14.51

15.18

15.36

15.53
15.00

15.22

16.25

16.31

18.31

17.45 19.35 20.00 20.15

17.49 19.40 — 20.07 20.19

17.58 19.49 20.ÍÓ 20.15 20.28

20.02 , 20.28 . • . •

18.30 20.48 21.01

18.44 21.02 21.15

(2) 16.00 (3) 18.10 (3) 18.10

18.58 21.16
20.30

20.50

21.29
20.30

20.50

....

• 21.45

21.51

21.56

22.02

20.55 22.45 23.06 23.30 23.30

20.40

20.47

20.56

21.11

21.32

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 sólo los miércoles y viernes. t

(3) Excepto miércoles y viernes.

SANTIAGO - CARTAGENA

RIGEN HASTA EL 14 DE MARZO DE 1941

Km. ESTACIONES

23

Días

trab.

29 55 21

Sábado

Facult. Facult. Excep.

Dom. Días trab. Fest.

y Fest. •

25

Diario

0

61

1 09

112

118

SANTIAGO (Alameda). Sale

MELIPILLA Llega
LLOLLEO ,

SAN ANTONIO .... „

CARTAGENA

8.30 8.55 13.35 14.35

9.44 9.55 14.50

10.48 10.58 15.41 16.Í4
10.55 11.05 15.48 16.20

11.07 11.17 16.00 16.30

17.40

18.55

19.57

20.04

20.16

CARTAGENA - SANTIAGO

RIGEN HASTA EL 14 DE MARZO DE 1941

Km. ESTACIONES

22

Lunes

Excep.
Fest.

26

Diario

30

Fac.

Dom.

y Fest.

32

Fac

Días trab.

30-A

Dom.

y Fest.

24

Días

trab.

0

5

9

57

118

CARTAGENA . . . .

SAN ANTONIO . . .

LLOLLEO

MELIPILLA ....

SANTIAGO (Alameda)

Sale

Llega

7.30

7.39

7.45

9.34

8.20

8.30

8.37

9.45

11.05

16.35

16.47

16.55

18.07

19,16

17.05

17.15

17.21

18.25

19.47

17.30

17.40

17.47

18.55

20.03

17.30

16.40

17.47

18.57

20.22

NOTA.—Los domingos corren trenes de excursión. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

CUANDO UD. VISITE O

REGRESE A SANTIAGO

TENGA PRESENTE QUE EL LIMPIADO

DE SU TRAJE LO HARÁ EN FORMA

IRREPROCHABLE.

LE GRAND CHIC
»i

TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

AV. O'HIGGINS 2733 TELEFONO 91031, 32

DEPOSITO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA

MONJITAS 7ÍS AV. O'HIOGINS B4 AV. M. MONTT 170

IRARRAZAVAL 3010

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

(Norte a Sur) RIGEN HASTA EL 14

1001 1 11 3 13 .
5 9 3 7

Km. Automotor Nocturno .

desde ESTACIONES Ma. Sáb. Expreso Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno

Santia L MI. V. Diarlo Diarlo Diario Diarlo Diario Ma. J. S. Diario

go (1) (13)

s&m
•*' -''

0 SANTIAGO . . . Sale 8.00 8.45 9.00 9.40 14.15 16.20 17.30 • ... • 21.00

82 RANCAGUA. . . Llega .... 10.02 10.43 11.04 15.55 17.59 18.55 . ..; • 22.21

134 S. FERNANDO . V " .... 10.55 11.29 12.01 17.05 19.05 ■ • ■ • .... 23.27

258 Pichilemu. . .
• • • • 15.50 15.50 . • • •

•

■ . • • 20.01 • .,. •

185 .... 11.49 • ■ • * 13.13 18.11 (8) 20.20 20.54 • ... • 0.31

272 Licantén . . . if .... t • . • • . * • (3) 17.10 (7) 22.00 • .„ • . ■ • . • ... •

249

337

TALCA . . . . 12.59

15.38

14.37

18.59

19.36 9.24 22.03 .... 2.ÓÓ
Constitución . . |f

300 LINARES . . . f F
." . • • 14.04 .... 15.52 20.55 lb'.37 . 23.Í5 .... 3.28

327 Panimávida. .
. . • • ■ * • • .... 17.58 . . ■ . » • • • Ma. J. S. ....

339 . • • • 14.54 > . . . 16.43 21.50 11.33 0.16 .... 4.27

386 Cauquenes . . . Pff
. . . . ■ • • • .... 18.48 • • * • 12.43 • • • ■ ....

> • » •

398 CHILLAN . . . 1» 13.10 16.02 18.04 23.01 (9) 12.57 1.31 .... 5.45

515 > > • * 19.40 • • • • .... • • • • .... .... 11.25

462 Recinto. . . . »v . « . • * . * • • * * * .... ..... .... .... 10.55

499 S.ROSENDO . . «t • . * • • 18.05 .... 20.25 .... 15.43 .... .... 8.32

569 Concepción . . . M
.... 19.45 .... 22.44 .... 17.40 .... 10.34

584 Talcáhuano. . . If • • * * 20.10 23.13 18.10 11.11

15 17 21 33 13 11

Ordinario Ordinario
Mixto

L. Mi. V.
Mixto Ordinario

Ma. J. S.
Ordinario

Talcáhuano. . Sale

L. MI. V. Diario Dom. L. Mi. V. Dom. Diarlo

16.10 ....

'

. . . • 13.45 6.50

Concepción . IV . • . é 16.40 4 • < . ...»
.... 14.15

.... . ... . 7.24 .

499 S. ROSENDO . tí 18.30 . . t • . * . •
16.07

.... 9.10

527 SANTA FE . . Llega .... 19.09 .... . . . •
.... 16.44 9.51

547 I Los Angeles . . V • > < • 20.31 ....
.... 17.32 .... 10.45

.

538 COIGÜE . . . VI 19.29 ....
.... 17.03 4.28 10.15

579 Mulchén , . VP '. . • . 21.20 ....
.... 18.50

. . . . .... 12.00

546 Nacimiento
. t( . . . • 20.00 . , . . 17.25

17.2*
.... 10.40

551 RENAICO . . 19.54 ....
.... .... .... 10.38

572 f 1 20.39 ....
.... (4) 18.14

.... 11.19

745 'Lebu ... .... ....
.... .... . •.* » .... (4) 16.40

665 Traiguén . . • • • ■ 22'.49 • • . .
.... (4) 20.24 .... 13.32

625 VICTORIA . . IV . • i < 21.47 14.45 8.ÓÓ .... 19.19 6.34 ■
■,- '•

.
12.59

637 PÚA ... . . • • 22.06 14.57 8.13 19.38 .... .... 13.19

686 Curacautín . .
• • •

'

• • • ■ • ■ • • .... ....
.... *■ • • . (4) 14.50

681 . . • ■ 23.04 15.55 9.13 .... 20.37 .... 14.16

728 Cherquenco ,

'

VI . ■ • (2) 18.45 (5) 12.25 ..... .... ....

•

(11) 16.45

691 TEMUCO . . 17.20 23.Í7 16.08 9.25 20.51 7.51 ■ ■.• • 14.28

747 Carahue . . • v# ■ ■ • • (4) 18.20 (6) 11.45 (14) 11.45 '(4) 18.20

691 TEMUCO . . . Sale 17.25 16.20 9.40 8.07 8.15 14.44

716 FREIRÉ . . . Llega ...» 16.55 10.21 .... .... .... 8.49 15.20

799 Cuneo . . . (2) 19.28 ....
.... .... .... 10.21 (2) 19.28

769 LONCOCHE. . 18.37 18.16 11.38 8.35 .... 9.31 10.00 16.32

811 Villarrica . .
19.57 19.57 • .,.• •

.... .... 11.22 11.22 17.47

835 ANTILHUE. . 19.33 10.08 .... 10.54 11.37 18.06

863 Valdivia . . ?* '20.15 ....
.... .....

10.57 11.49 12.31 19.00

25 23" 15 19

Mixto Mixto Mixto Ordinario
L. MI. V. L. MI. V. L. MI. V.

863 Valdivia . . . Sale 18.25

Dom. Dom. Dom.

10.10 11.00

Diarlo

7.45 .... .... •17.25

835 ANTILHUE . . * ■ V 19.34 8.33 .... .... .... ..... 11.09 11.57 18.24

850 LOS LAGOS . . Llega .... 8.54 .... .... .... .... 11.28 12.19 18.45

910 20.46 10.27 .... .... .... 12.39 14.01 20.14

982 Lago Raneo . * VI
12.37 .... .... .... .... .... 16.52 • • . •

953 OSORNO . . 21.30 11.30 .... .... . . . . .... 13.38 15.13 21.16

953 OSORNO . . , Sale ....
8.20 17.10 .... .... 13.50 15.26

1047 Pto. VARAS . . Lleg; 10.45 19.33 .... .... 15.52 17.54

1080 Pto. MONTT . • f>
....

11.29 20.17 .... 16.37 18.43 ....

NOTA: Los renglones con tipo grueso, corresponden a estaciones

situadas en la linea central. Los de tipo chico y delgado corresponden

a ramales.

(1) Tiene tarifa de expreso, más un boleto adicional de $ 101.00,

El valor mínimo del pasaje es el correspondiente a la distancia de. 500

kilómetros. Las detenciones extraordinarias no consultadas en el Regla

mento tienen un valor de* $ 100.00.

(2) Sólo lunes, miércoles y viernes.

(3) Sólo jueves. y sábados.

(4) Sólo martes, jueves y sábados.

(5) Sólo lunes y viernes.

(6) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados.

(7) Sólo lunes y. miércoles.

(8) Este tren aloja en CuricO y continúa al sur al dia ilgulenU
a las 8.10 horas.

(9) Tiene 33 minutos para almorzar.

(10) Sólo lunes, miércoles, viernes y 'domingos.
(11) Sólo martes y jueves.

(12) Lleva sólo coches de l.o clase y dormitorio».

(13) No se detiene desde Alameda hasta San Femando, salvo en

Pelequén y Rancagua.

(14) Sólo sábados.

Aparte de las combinaciones antes consignadas hay otras que requie
ren espera en las estaciones situadas en las de empalmes da remato.
Consulte al Jefe de Estación o a las Oficinas de Informaciones.
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES

DE MARZO DE 1941
(Sur a Norte)

Km.

1002 20 4 10 26 34 16 24 32

a

Santia ESTACIONE!

Automotor

Mi. D.

Ordinario Ordinario Nocturno Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto

go

(1)

Diarlo Ma. J. S. Diario

(11)

L. Mi. V.

Dom.

L. MI. V. L. MI. V.
Dom.

L. MI. V. Dom..

1080

1047

953

953

Pto. MONTT . .

Pto. VARAS . .

OSORNO. . . .

OSORNO. . . .

Sale

i*

Llega
Sale 8.ÓÓ 8.3Ó

9.00

9.56

12.31

12.43

11.30

12.22

14.25
14.37 17.00

.... 8.0S

8.5Í

11.25

16.50

17.41

20.12

18.15

19.06

21.21

9S2 Lago Raneo . . vv .... . * • . 11.50 15.20
■ .,* ■ " * * *

910 LA UNION . . vv 8.44 9.40 14.02 15.38 18.08
• »,• • • • * *

850 LOS LAGOS . . »» 11.11 15.43 16.49 19.42
" **■ * ....

835 ANTILHUE. . . Llena 9.56 10.34 16.05 17.08 20.03
• •> • . * > . •

863 Valdivia . . . *i 10.41 12.31 17.01 17.58 20.50
■ . ■ ■

* ♦*# •

12 18 22 14 14
Ordinario Ordinario Mixto

L. MI. V.
Dom.

Ordinario Ordinario

863 Valdivia . . . Sale 9.15

Diario

15.25 16.80

Diarlo

18 10

Ma. J. S. Diario

11.00
835 ANTILHUE. . . II

9.45

11.58 16.20 17.22 18.56
.... • • • •

811 Villarrica .

■

. . , 12.05 16.48 16.40 7.00
.... • • • •

769 LONCOCHE. . . i 10.55 13:33 17.53 18.41 8.15 20.20 16.35
• • • *

799 Cuneo . . . . i ... (3) 12. o5 (8) 7.50
• • ■ •

716 FREIRÉ. . . . i 'e 14.45 19.15 9.38 15 5'
• • . •

691 TEMUCO . . . Llega 12.08 15.21 19.55 20.10 10.18 18.3; .... ....

747 Carahue . . Sale (2) 8.50 (4) 13.30 (2) 8.50
691

728

TEMUCO . . .

Cherquenco. .

Llega
fl

12.13 15.41

(5) 14.00
20.36 10.26

8.20
18.4.'> 6.00 6.00

681

686

CAJÓN . . .

Curacautin . ti .

15.56

(3) 15.25

... .... 10.41

(9) 10.00

.... 19.N l 6.14 6.14

637

625

665

745

i

17.14

17.38

(6) 15.35

(7) 13.00

21.57
11.50

12.04

(9) 10.00 • • . .

20.2!

20.4!

! 7.21
¡ 7.43

6.30

7.21

7.43

6.30

VICTORIA . .

Lebu . . . .

572

551

546-

579

558

547

527

499

569

584

Angol .
. .

RENAICO . .

Nacimiento .

Mulchén . .

COIGÜE. . .

Los Angeles .

SANTA FE. .

S. ROSENDO .

Concepción .

Talcáhuano
.

II

il

li

II

li

. Llega
ii

TI

....

(8) 18.29

19.19

19.00

(8) 17.45

19.42

(9) 19.15

20.01

20.10

22.44

23.13

23.25

23.48

(12)'

....

8.39

9.23

9.10

i 8.00

9.45

9.10

10.05

10.43

12.37

13.03

8.39

9.23

9.10

8.00

9.45
9.10

10.05

10.43

12.37

13.03

8 4 2 6
Nocturno Ordinario Expreso Ordinario

584
596

499

462

Talcáhuano .

Concepción
S. ROSENDO .

Recinto
.

. Sale

• i

' »'i

....

Diario

(12)'

....

Diarlo

..,

Ma. J. S. Diarlo
18.50

19.20

21.12

16.20
6.3Ó

8.40

9.08

10.50

8.50

9.25

11.24

515

398

386

339
327

Tomé . .

CHILLAN

Cauquenes. .

PARRAL . .

Panimávida .

■ i

II

16.24
(10) 17.04

0.00

1.32

3.02

4.Í3
....

8.57

8.15

10.14

(13) 8.25

11.09

...

8.33

12.35

13.40

8.33

14.12
13.40

15.31

300 LINARES. . II .... 2.27 5.10 * ■ ■ 14.24 16.27

14 12
Ordinario Ordinario

337

249

272

Constitución
TALCA . . .

Licantén
,

Vf

3.5Í 6.20

Diario

7.40

12.30

8 00

Diario

17.39

. . . .

6.55
... 12.42

15.30

185

256

134

82

Pichilemu
. .

S. FERNANDO
• vv

.... 5.16

6.27

7.43

8.49

8.15

9.25

14.01

11.10

15.10

é a *

11.1

15.2

16.40
)

) 17.35

19.15

20.25
RANCAGUA . • II .... 8.00 . . . . 10.00 10.45 16.07 16.35 18.35 21.400 SANTIAGO . . . Llega 21.30 9.25 .... 11.25 12.30 17.30 18.2 5 19.55 23.12

NOTA: Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones

situadas en la linea central. Los de tipo chico y delgado, corresponden
a ramales.

(1) Tiene tarifa de expreso, más un boleto adicional de $ 101.00.
valor del asiento.—El valor mínimo del pasaje es el correspondiente a

la distancia de 500 kilómetros. Las detenciones no consultadas en el

Reglamento, tienen un valor de $ 100.00.

(2) Sólo domingos.

(3) Sólo martes, Jueves y sábados.

(4) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados.

(5) Sólo lunes y viernes.

(6) Vía Púa.

(7) Sólo lunes, miércoles y viernes.

(8) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.

(9) Sólo martes, jueves, sábados y domingos.

(10) Los domingos y festivos sale a las 18.58.

(11) Lleva sólo coches de 1.» cíase y dormitorios. .

(12) .En San Rosendo este tren no toma ni deja pasajero!.
(13) Sólo días de trabajo.

Aparte de las combinaciones antes consignadas hay otras que requie
ren espera en las estaciones situadas en las de empalmes de rúñalos.

Consulte al Jefe de Estación o a las Oficinas de Informaciones.
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en un boleto oeTURismo
Los Ferrocarriles del Esiado le brindan una facilidad extra

ordinaria para que usted conozca las regiones más hermosas
de Chile

Mediante el BOLETO DE TURISMO

tiene usted oportunidad de recorrer

todo el sur, incluso los ramales, por

la insignificante suma de $ 380.00

en Santiago y Puerto Montt

Usted puede perfectamente ir al Sur,

porque resulta sumamente económico

con el

FERROCARRILES DEL ESTADO



En el manejo de negocios o en la administración

de bienes, significa un aporte valioso servirse

de una moderna organización

NCS ENCARGAMOS PRINCIPALMENTE DE:

Cumplir órdenes de compra y venta de valores mobiliarios.

Atender el registro de accionistas de sociedades anónimas en funciona

miento, con lo cual éstas disminuyen los subidos gastos que significa una orga

nización permanente para tal objeto.

Tramitar la compra y venta de bienes inmuebles y efectuar remates de

propiedades.

Urbanizar y lotear terrenos, procediendo a la venta de los sitios o par

celas obtenidos.

Controlar o dirigir la formación de sectores urbanos o barrios residenciales.

Atender a los señores CORREDORES DE PROPIEDADES en nuestro ca

rácter de liquidadores de negocios de compraventa ya formalizados, para los

efectos de servir de depositarios del precio de compra y destinarlo a la cance

lación de los gravámenes del inmueble.

En virtud de lo dispuesto en la letra a) del artículo 1
°

de la Ley 4827 de

17 de Febrero de 1930, sobre COMISIONES DE CONFIANZA, queda dentro de

la órbita de nuestras actuaciones el servir de depositarios en la formación de

comunidades que tengan por objeto, entre otras, la construcción de edificios aco

giéndose a las facilidades que otorga la Ley 6071, por lo cual se. permite la po

sesión de pisos y departamentos de un inmueble por diferentes propietarios.

Administrar los inmuebles a que se refiere la Ley 6071, que dispone que

los pisos y departamentos de un edificio pueden pertenecer a distintos propie

tarios.

Fiscalizar el cobro o la inversión de rentas de arrendamiento de propieda

des, cuya administración está confiada a tercera persona.

Como agentes del Banco Hipotecario - Valparaíso, atender solicitudes de

préstamos a largo plazo, sobre predios urbanos y agrícolas. En provincias, las

solicitudes son recibidas por nuestras sucursales.

Tramitar también conversiones de deudas hipotecarias y otras operaciones

de la misma índole.

SOLICITE INFORMACIONES Y FOLLETOS EXPLICATIVOS

BmcfidtChlk CONFIANZA *

Segundo piso

Printed ln Chilt by Talleres Oráticos (le los FF. CC. del B.— (Chile)
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Ü05
a la ciudad más cercana

Esto quiere decir que en la

mayoría de los casos no se dis

ponía de red eléctrica; claro es

que existía el receptor de bate

rías como medio de enlace con

el mundo exterior; pero, ¿es que

era algo más que un mero en

lace . . . ? ¿Era en su recepción
tan puro y

• perfecto como un

aparato de la red? No lo era.

PERO AHORA SI LO ES

MODELO 432 PARA EL CAMPO

Funciona con acumulador de 6 voltios,

tres válvulas, dos de ellas de doble fun

ción. Consumo reducido.

Representantes oficiales en todo el país

Mod. 432

CON UN RECEPTOR
• A BATERÍA •
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¡¡¡porque desde el 15 de

marzo el FLECHA DEL SUR

inicia su recorrido San

tiago
- Concepción, los

días martes, jueves y

sábados, deteniéndose

en las mismas estacio

nes que lo hace ahora

el expreso. El regreso a

Santiago será los días lu

nes, miércoles y viernes

El valor del pasaje
es el mismo del ex

preso, en primera
clase, mas un bole

to adicional de $20

por asiento.

FERROCARRILES DEL ESTADO



REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

DIRECCIÓN: ESTACIÓN MAPOCHO

CÁSELA 124. — SANTIAGO

CHILE

LSH1NGTON ESPEJO

DIRECTOR

df
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ABR ÁTELES DE TURISMO

,JITO LEGAL
actual ConfjpJQ T&ffiional de Turismo, organismo cuya

reposición se efectuó el año pasado) ha logrado reali

zar, en el corto lapso de sus funciones, diversas iniciativas de

indudable beneficio para el futuro' turístico de Chile.

Esta entidad, en la cual la Empresa tiene sus personeros,

está integrada por representantes de las diversas actividades

que tienen ingerencia directa con esta nueva e importante in

dustria, que en países como EE. UÜ., Suiza, Italia, Alemania,
etc., juega un papel preponderante en el concierto de las

fuerzas productoras de cada nación.

Para asegurar el éxito de los programas en estudio, el

Consejo cuenta con la decisiva ayuda de la Corporación de

Fomento a la Producción, que ha destinado importantes sumas

para la realización de obras que beneficien inmediatamente

y en forma directa a las zonas de mayor atracción de nuestro

territorio, conocido ya sobradamente como excepcional país
de turismo.

Queremos destacar, a través de estas breves líneas edito

riales, el acuerdo reciente del Consejo tendiente a construir,

en algunos parajes de las zonas Central y Austral, hoteles

modernos de regular capacidad, lo que viene, indudablemente,

a llenar una 'necesidad primordial para las corrientes de via

jeros extranjeros y nacionales.

En otras ocasiones nos hemos referido á este problema

capital del hospedaje. Hemos hecho resaltar los esfuerzos des

plegados por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para

construir los magníficos hoteles de Pucón y Puerto Varas.

Los resultados obtenidos en los últimos años demuestran feha

cientemente que la política de la Dirección ferroviaria se

sustentaba en una base inamovible y. que las críticas aisladas

que entonces pudo recibir no tenían consistencia. Nuestros

hoteles han sido insuficientes y de ahí que una de las princi

pales' actuaciones del nuevo 'Consejo de Turismo haya sido

ésta de destinar varios millones de pesos para aumentar la

capacidad de alojamiento turístico de Chile.

■

LEA EN ESTE NUMERO

Crónicas de Semana Santa:

Los Milagros de Jesús.

ha vida de los Santos, por Ana M.

Berry.

Una novela corta:

La mujer del ídolo, por Alberto

Insúa.

Cuentos:

En el quinto round, por Elíseo Mon-

taine.

El mar, por Amilcar García Torres,

Crónicas de Actualidad per

manente:

Luz misteriosa alumbra la mente de

los projetas, (algunas profecías ex

traordinarias), por Roberto Gabrieli.

Bases avanzadas de la URSS.

distan milla y media del continente

americano.

Aeródromos subterráneos.

Joel Roberto Poinsett, por Norberto

Pinílla.

Magazine:
El ángel y el demonio {tres muje

res de escritores ilustres) .

La pintura italiana- desde el siglo
XIII al XVI, por Rene Huyghe.

La danza, expresión del espíritu,
por Vicente Fatone.

El "Stratólinner"', devorador de al

turas, por A. B. Armodio.

La guillotina, un juguete trágico.

Tom Pouce, un enano- sentimental.

Actualidad nacional:

Fotos exclusivas de los más impor
tantes acontecimientos del mes.

En Chile se ha construido el pri
mer "Teatro Móvil'' de América.

Actualidad extranjera:

Caléndanosle la guerra.

Industria práctica:
La fabricación de tejas.

Además:

Moda,

Arquitectura,
Puzzle,
Chistes y numerosas crónicas de

gran interés.

Avise en la revista:

"EN VIAJE"

(el máximo de lectura por

el mínimo de precio)
Circula en todo Chile
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¿Sus vacaciones?

. . • en Pucón

Puerto Varas

o Tejas Verdes

«

PANORAMAS MAGNÍFICOS

Y ATENCIÓN ESPLENDIDA

INFORMACIONES Y RESERVAS:

SANTIAGO, AGUSTINAS N.<? 972

OFICINA 712 - TELEFONO 68880

Servicios de:

ORGANIZACIÓN NACIONAL HOTELERA

BONFANTI S. A.

PUCON - PUERTO VARAS - TEJAS VERDES - CARRERA - RESTAURANTE

PUERTO (VALPARAÍSO) - COCHES COMEDORES FF. CC. DEL ESTADO

i
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CRÓNICA DE SEMANA SANTA

LOS MILAGROS de JESUCRISTO

Y
ESTOS milagros hacía el

Señor en presencia de mu

chos y de pocos, de sabios

y de ignorantes, de amigos y de

enemigos. Hacíalos en todo tiem

po, de día y de noche, en el día de

fiesta y en el de trabajo. Hacía

los en todo lugar, en el templo y

fuera de él, en la ciudad y en el

campo, en el monte y en el valle,
en la tierra y en el mar. Hacíalos

algunas veces con sólo su pala
bra e imperio; otras, con tacto

e imposición de sus manos, y

otras, haciendo oración y miran

do al cielo; unas usando de co

sas provechosas; otras, de cosas

al parecer dañosas, como del lo

do para alumbrar al ciego. Ha

cíalos, no por honra vana, ni

gloria, ni aire popular, ni por

interés temporal, ni por curiosi

dad vana, más por la gloria de

su Padre Eterno, para el bien de

los hombres, para consuelo de los

afligidos, para oir los piadosos
ruegos de los que le suplicaban;
y más a menudo en beneficio de

los pobres que de los ricos, por
que tenían más necesidad. Ha

cíalos para confirmar su doctri

na y alumbrar con ella los cora

zones de los que le oían y des

pertarlos para que más amasen

a Dios, y probar que El lo era,

y que lo que enseñaba no era fi

losofía humana, baja y ratera, si
no sabiduría del cielo, altísima,
soberana y digna de un Maestro

que era hombre y Dios.

P. Pedro de Rivadeneira.

(Vida de Cristo Nuestro Señor)

LAS BODAS DE CANA

CON
OCASIÓN de estas bodas,

en Cana de Galilea hizo Je

sús su primer; milagro públi
co, referido por San Juan en el

cap. 2 de su Evangelio.
Es el hecho que tres días des

pués de la entrevista con Nata-

nael — tierno episodio también

referido en el Evangelio de San

Juan — se celebraron unas bo

das en Cana de Galilea, pequeña
ciudad próxima a Nazaret.

La Madre de Jesús se encon

traba en dicha ciudad como in

vitada a las bodas, y Jesús con

sus discípulos fueron convidados

también a las fiestas nupciales.

Aceptó Jesús la invitación

•cumpliendo un deber de urbani

dad y amistad para con la fami

lia o los próximos parientes de

su Santísima Madre, porque pa

rece que el esposo, causa de es

ta fiesta, era Simón, llamado el

Cananeo, hijo de Cleofás, her

mano de San José' y contado des

pués en el número de los doce

Apóstoles.
Jesús quiso dar al propio

tiempo un testimonio de su esti

ma a la clase humilde y realzar

a los ojos de los hombres el con

trato matrimonial que el Hijo
de Dios había de elevar a la dig
nidad de Sacramento.

Y como en el transcurso de la

comida llegase a faltar el vino,
la Madre de Jesús advirtió a és

te de la falta diciéndole:
—No tienen vino.

A lo cual respondió Jesús:

—Mujer, ¿qué nos va a mí ni

a ti? Aun no ha llegado mi hora.

"Esta respuesta de Jesús —

dice la venerable Sor María de

Agreda — no fué de reprensión,
sino de misterio, porque la pru
dentísima Reina y Madre no pi
dió el milagro casualmente; an

tes bien, con luz divina conoció

que era tiempo oportuno de ma

nifestarse el poder divino de su

Hijo Santísimo".

María comprendió el misterio

de la respuesta, y dirigiéndose a

los sirvientes les dijo:
—Haced lo que él os dirá.

Había en la estancia seis lu

drias 0 grandes vasijas de piedra
destinadas a contener el agua

para las purificaciones de los ju
díos.

Jesús se dirigió a los criados,
que aguardaban sus órdenes, y

les dijo:
—Llenad de agua aquellas hi-

drias.

Una tras otra llenaron hasta

los bordes las seis, cada una de

las cuales tenía una medida de

dos o tres cántaras.

Díjoles después Jesús que sa

caran del líquido en un vaso y
lo llevaran al Architriclinio, que
era el principal en la mesa y

ocupaba la cabecera de ella, por
ser uno de los sacerdotes de la

Ley.

Cuando los sirvientes cumplie
ron este último mandato de Je

sús, el agua recién echada en las

hidrias quedó transformada en

vino tan riquísimo, que el perso
naje a quien fueron ofrecidas

Jesús se dirigió a los criados

y les dijo:
—Llenad de agua aquellas hi

drias.

las primicias llamó al novio y le

dijo;
—Cualquier hombre cuerdo

pone primero el mejor vino para
los convidados, y cuando ya es

tán satisfechos pone lo peor; pe

ro tú lo has hecho al revés, que
guardaste lo más generoso para
lo último de la comida.

Hecho público el primer mila

gro obrado por Jesús, manifes

tóse su gloria, y los primeros
discípulos se afirmaron más en

su fe.

MULTIPLICACIÓN DE LOS

PANES .

CL SOL HABÍA desaparecido
■— detrás. de las montañas, y Je

sús hablaba todavía.

Los Apóstoles, inquietos, se

acercaron a su Maestro, dicién

dole:
—Este lugar está desierto y

es ya muy tarde; despide a esta

gente para que tenga tiempo de
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volver a sus aldeas o encontrar

qué comer en los pueblos vecinos.

Jesús les dijo:
—Esta gente me inspira in

mensa piedad; tres días hace que

me siguen sin tener qué comer;

si los despido ahora desfallece
rán en el camino; muchos de

ellos vienen de muy lejos. Dadles

vosotros mismos de comer—aña

dió sin turbarse.

Tal respuesta asombró a los

discípulos. ¿De dónde iban a sa

car ellos pan para tanta gente,

ni siquiera dinero para comprar

lo?

Evidentemente los discípulos

no pensaron en el poder de su

Maestro. Ninguno de ellos soñó

decirle que El podía proveer a

todos, y eso que las palabras de

Jesús parecían dirigidas a des

pertar en sus discípulos aquella

fe ciega.
—Felipe — exclamó —

, ¿dónde
encontraremos pan para que esta

multitud coma?

Pero Felipe respondió como to

dos los demás:

—Doscientos dineros no basta

rían para que cada uno de los

que te siguen probase un bocado.

—En verdad os digo que ni aun en medio de Israel he hallado una

fe tan grande como la de este hombre.

Entonces Jesús, dirigiéndose a

todos, les dijo:

—¿Cuántos panes tenéis? Id y

buscadlos.

Uno de los discípulos, Andrés,
hermano de Simón, corrió a in

formarse y volvió de allí a poco,

diciéndole al Maestro:

—No tenemos más que cinco

panes y dos peces, pero ¿qué es

esto para tanta gente? Hay más

de cinco mil hombres, sin contar

a los niños ni a las mujeres.

Las repetidas preguntas de

Jesús no hacían sino robustecer

más y más en los Apóstoles el

sentimiento de su impotencia pa

ra resolver el conflicto.

El Maestro, en su deseo que la

acción que intentaba resultase

tan ciará a los ojos de sus discí

pulos como grandes eran la pusi
lanimidad y la ceguera de éstos :

-^■Traedme—les dijo —los cin

co panes y los dos peces y haced

sentar a las turbas sobre la hier

ba en grupos de a cincuenta.

Los Apóstoles obedecieron.

La multitud, desparramándose

por la colina y sus alrededores,
iba sentándose en grupos, obede

ciendo al mandato de los discípu
los de Jesús.

Este tomó los cinco panes y los

dos peces, elevó los ojos al cielo

y, después de haber dado gra

cias, bendijo y partió los panes,

entregando los pedazos a sus dis

cípulos, a fin de que los distri

buyeran entre el pueblo. Tomó

luego los peces e hizo con ellos

la misma operación. Los panes

y los peces se multiplicaban en

sus manos.

Mudos de asombro y de respe

to, los discípulos
'•

atendían a la

multitud hambrienta.

Ni uno solo de los1 individuos

que seguían a Jesús dejó de ser

satisfecho: todos comieron y se

hartaron.

—Recoged lo que queda—dijo

a sus discípulos Jesús—, para

que nada se pierda.

Y con los pedazos de pan y los

peces sobrantes se llenaron tres

canastas.

:■■■■■■■■■■ ■ ■:■■:■ ■■■■^mxv;..
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Jesús se inclinó cariñosamente sobre la muerta y, tomándola de la mano, le dijo: <

,
—Levántate.

RESURRECCIÓN DE LA HIJA

DE JAIRO

A CABABA Jesús de dirigir la

palabra al pueblo junto al

mar de Tiberíades, cuando

un hombre llamado Jairo vino a

postrarse a los pies del Maestro.

Era un fariseo muy considerado

en Cafarnaum, como que era

uno de los jefes de la sinagoga.

Una gran desgracia había herido

su corazón: su única hija, de

edad de doce años, se moría, y

pudiendo más en el alma de Jai

ro su cariño de padre que sus

preocupaciones de fariseo, acudió

a Jesús suplicándole de este mo

do:

—Señor, mi hija está a punto

de morir; pero ven, impon tus

manos sobre ella y vivirá.

Jesús siguió tras él,' acompa
ñado de sus discípulos.
En ese momento vinieron a

decirle al jefe de la sinagoga

que su hija había muerto y que

era inútil que impoi'tunase al

Maestro.

Afligióse Jairo, pero Jesús le

dijo:

—No temas; ten fe solamente.

En seguida despidió a las tur

bas y a sus mismos discípulos,

no permitiendo que le siguieran

más adelante sino Jairo y los

tres discípulos: Pedro, Santiago

y Juan.

Delante de la casa de Jairo

había un gran tumulto que anun

ciaba la reciente desgracia.

Jesús entró en el portal y di

jo:



—Venid a mí todos los que es

táis trabajados, y yo os aliviaré.

—¿Por qué este gentío y estos

llantos? La joven no está muer

ta, sino dormida.

E hicieron burla de El cuantos

habían presenciado la muerte.

Jesús despidió a todos, tomó

al padre y a la madre de la ni

ña, y con ellos y sus tres discí

pulos entró en la cámara donde

acababa de expirar la hija de

Jairo.

Jesús se inclinó cariñosamente

sobre la muerta y, tomándola de

la mano, le dijo:
—Levántate.

La joven se levantó, echando

a andar.

Jesús ordenó a los padres que

la dieran de comer, mandándoles

al mismo tiempo que nada dije

sen de cuanto habían visto.

LOS MILAGROS DE GENE-

ZARET

I A BARCA que llevaba a Jesús

y a sus Apóstoles había arri

bado por la mañana al país

de Genezar o Genezaret, en cu

ya playa los discípulos adoraron

a Jesús después de los vax'ios

prodigios que había obrado aque

lla noche en la travesía por el

lago.

Ya la fama del milagro de la

multiplicación de los panes que

había ocurrido el día antes se

había extendido en aquel país

por los testigos llegados durante

la noche del otro lado del mar

de Galilea.

Por tanto, así que los geneza-

renosj hombres rectos y senci

llos, supieron la llegada de Je

sús, corrieron de todas partes a

su encuentro con viva fe, reci

biéndole, según dice San Mateo,

como al Profeta, al enviado de

Dios, a su Mesías; todos los co

razones se le rendían y le eran

afectos.

Jesús estaba allí como en me

dio de sus hijos.

Bien podemos poner de nuevo

en los divinos labios las palabras

que en otro pasaje anterior del

mismo Evangelio copia el citado

Apóstol :

—Venid a Mí todos los que es

táis trabajados, y yo os aliviaré.

"La fe obra por la caridad",

dice el Apóstol, y por esto se ma

nifiesta en estos honrados gene-

zarenos que tuvieron la dicha de

conocer al Salvador. Deseosos de

que otros participasen de su fe

licidad, enviaron por toda aque

lla tierra a anunciar la llegada

de Jesús, a fin de que los enfer

mos pudiesen ir, aun de los lu

gares más lejanos, a implorar

socorro y curación.

Ellos mismos, dice el Evange

lista, recorrieron toda aquella

comarca, le traían de toda ella

los enfermos en sus camillas,

luego que estaba allí.

La fe, la deferencia respetuo

sa y confianza de los habitantes

de Genezaret fueron recompen

sadas por innumerables curacio

nes milagrosas.

He aquí en qué términos hace

el evangelista San Marcos la re

lación del rápido viaje de Jesús

por el otro lado del mar de Ga

lilea.
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Y dondequiera que entraba,

en aldeas, yo en granjas, o en

ciudades, cuando "se volvía a Ca

farnaum, ponían los enfermos en

las calles y le rogaban que les

permitiese tocar siquiera la orla-

de. su vestido, y cuantos le toca

ban quedaban sanos.

El Señor, con admirable pa

ciencia y bondad, dejaba que se

le acercaran, le tocaran y le

oprimiesen todos aquellos enfer

mos y desgraciados, que con sú

bita y ardiente fe se estrujaban

y disputaban por palpar el ves

tido de Jesús, y en cuanto lo to

caban sanaban al punto.

En este pasaje del Evangelio,

la condición de que hace depen

der Jesucristo la curación de los
_

enfermos es el acto de tocar sus

vestidos.

Procedía así, dicen los intér

pretes, para que comprendiése

mos las gracias y favores seña

lados que serían concedidos al

contacto inmediato de su cuerpo

en la Sagrada Eucaristía, de la

cual se proponía hablar por pri

mera vez aquel mismo día en la

sinagoga de Cafarnaum.

Después que hubo Jesús em

pleado un día entero en atrave

sar el país de Genezaret, curan

do a todos los enfermos, llegó a

Cafarnaum a hora en que em

pezaba el descanso del Sábado

(el Viernes, después de la puesta

del sol), y sin reposarse entró

en la sinagoga.

RESURRECCIÓN DE LÁZARO

AL LLEGAR a Bethania en

sus viajes hacia Jerusalén,

Jesús solía parar en casa de

Marta y de María, santas muje

res de quienes hace repetida
mención el Evangelio.

Vivían ambas en compañía de

su hermano Lázai'o, y como éste

se pusiera gravemente enfermo,

sus hermanas enviaron a decir

a Jesús:

—Señor, mira que aquel a

quien amas está enfermo.
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Jesús oyó el recado y dijo:

—Esta enfermedad no es mor

tal, sino que está ordenada para

gloria de Dios.

En esta confianza quedóse aún

dos días en el mismo lugar en

que estaba, al cabo de los cuales

dijo a sus discípulos:

—Vamos otra vez a la Jadea.

Cuando Jesús y sus discípulos

llegaron a Bethania, hacía cua

tro días que habían sepultado a

Lázaro; muchos judíos de Jeru-

salén habían ido a consolar a Ma

ría y a Marta, y ésta, al tener

noticia de que se aproximaba Je

sús, salió a su encuentro y le

dijo :

—Señor, si hubieras estado

aquí no hubiera muerto mi her

mano.

Jesús la dijo:

—Tu hermano resucitará.

Marta volvió a casa con ob

jeto de avisar a su hermana de

la llegada de Jesús, y al instan

te María salió también, al en

cuentro del Maestro.

—Señor; si hubieras estado

aquí no hubiera muerto mi her

mano.

Ei llanto de la santa mujer

conmovió a Jesús que exclamó:

—¿Dónde le pusisteis?

—Ven, Señor — le respondie

ron—, y lo verás.

Prorrumpió Jesús en sollozos,

y llegado al fúnebre lugar, que

era una gruta cerrada con una

gran piedra, dijo a los hombres

que le seguían:

—Quitad la piedra.

—Mira, Señor — exclamó, en

tonces. Marta —

, que ya hiede,

pues hace cuatro días que está

ahí.

—¿No te he dicho—le respon

dió el Maestro—que si creyeres

verás la gloria de Dios?

Quitaron, pues, la piedra del

sepulcro, y Jesús, levantando los

ojos al cielo, exclamó:

—¡Oh, Padre!, gracias te doy

porque me has oído, pues aun

que bien sé que siempre me

Luego gritó con voz sonora:

—¡Lázaro, sal fuera!

oyes, te dirigí mi ruego en aten

ción al pueblo que me rodea, a

fin de que crean que eres Tú

quien me ha enviado.

Dicho esto, gritó con voz so

nora : ,

—Lázaro, sal fuera.

Y al instante, el que había

muerto salió, ligados pies y ma

nos con fajas y cubierto el ros

tro por un sudario.

—Desatadle—añadió Jesús —

y dejadle ir.

Con esto, muchos de los judíos

que habían ido a visitar a Marta

y a María creyeron en Jesús.
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LA PINTURA

ITALIANA

DESDE EL SIGLO

XIII al XVI

Por RENE HUYGHE

LA
Italia de la Edad Media

está bajp la influencia

del Imperio Bizantino y su arte

hierático y abstracto que re

pugna al instinto realista de

las razas occidentales. Impul
sada por la tradición antigua,

presta a renacer sobre esta tie

rra en la que estaba dormida,

así como por el arte románico

y el arte gótico francés que

ya habían recobrado su inde

pendencia. Italia emprende
un lento trabajo de liberación

que ha de significar una con

quista progresiva del poder
de reproducir la naturaleza,

su verdad y la armonía de

las formas. La ferviente ac

ción de San Francisco de

Asís, (1182-1226), reaccionan

do contra el pensamiento re

ligioso demasiado abstracto,

despierta el amor a la natura

leza y a la vida, creaciones

de Dios que Bizancio había

ahogado.

SIGLO XIII. — Toscana es

la primera que se libera. En

Pisa, desde la mitad del siglo

XIII, las esculturas de Pisano

revelan un arte nuevo, mila

grosamente libre. En Lucques,
los crucifijos pintados por los

Berlinghieri, expresan con una

escritura todavía caligráfica y

bizantina, el dolor profundo de

Cristo.

Dos escuelas, las de Floren

cia y Siena, van a la vanguar

dia del movimiento. Al final»

del siglo XIII, los dos grandes

iniciadores, Cimabue y Duc-

cio, hacen surgir de la técni

ca tradicional una vida nueva.

Ellos anuncian ya la oposición
entre Florencia, más intelec

tual, más apasionada por las

bellas ordenaciones que satis

facen sobre todo al espíritu,

SANDRO BOTTICELLI. — Piedad

y Siena, más sensible, más de

licada, buscando la gracia y

el placer del corazón.

En Roma, decoradores de

masiado desconocidos por el

público y entre los cuales es

el más importante Piero Cava-

llini, redescubren sobre ese

.suelo antiguo, el sentido de

los hermosos volúmenes es

cultóricos excluido por los

pintores de colores broncea

dos, decorativos, de Bizancio.

SIGLO XIV. — El florentino

Giotto, (hacia 1226-1237), en

sus frescos de Assis y de Pa-

dua, da la primera imagen

completa del arte italiano: la

verdad de las formas, y la

vida expresiva, dominada por

el rigor del espíritu que orga

niza y armoniza. Durante cer

ca de un siglo, Florencia vivi

rá imitándolo con los Gaddi y

los TaddL: Sólo se desprenden
de ellos, las personalidades

de su enigmático contemporá
neo Buffalmaco, de quien que
dan algunos frescos en Badia,

y luego, al final del siglo, Or-

cagna y los frescos del cam

posanto de Pisa atribuidos a

Traini, y los de Andrea da

Firenzi en Santa María No-

vella.



ANDREA DEL CASTAGNO

Retrato de un Florentino

Sin embargo, Simone di

Martino, (1283-1344), desarro.

lia con un arte pleno de gra

cia, y una espléndida brillan

tez, los dones sieneses, de

tierna- sensibilidad y viva na

rración. Después de Barna,

Pietro y Ambrogio Lorenzetti,
unen a estas cualidades la

lección escultórica de Giotto.

SIGLO XV. — La escuela

Sienesa se extingue entonces

con algunos artistas delicados

como Sassetta y su alumno

Sano di Pietro.

El hecho nuevo es el naci

miento del espíritu profano

que lleva a los pintores a una

concepción más libre del rea

lismo y los conduce hacia la

comprensión de la antigüedad.
En el norte de Italia, Gentile

da Fabiano, (1360-1440), y Pi-

sanello, (1397-1451), expresan

la vida contemporánea y su

pintoresca animación.

Florencia llega a una cien

cia más metódica del realis

mo. Fra Angélico (1387-1455),

aun resume todo el fervor reli

gioso de la Edad Media, con

una serena elevación espiri

tual, pero a esto une preocu

paciones nuevas por la repre

sentación de las materias y

la perspectiva. La escultura

antigua, resucitada del suelo,

enseña la verdad y la belle

za de la' fuerza humana; las.

ruinas despiertan un gusto cre

ciente por la arquitectura y

la bella ordenación. Masolino,

(1383-1447) y sobre todo, su

alumno Masaccio,'muerto pre

maturamente, (1401-1427), rea

lizan un arte clásico. La es-

GIOTTO DI BONDONE. — La Fuga a Egipto
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DOMENICO VENECIANO

Retrato de una mujer joven
'

cultura, con su influencia, es
timula el arte de Andrea del

Castagno y de. grabadores -co

mo,Polajuolo y Verrochio. Fra

Filippo Lippi, (1406-1469), resu
me este, arte nuevo, realista

por sus medios, profano en su

espíritu, intelectual en sus mé

todos. El señala el comienzo

de una pintura menos áspe
ra, menos esforzada, pero tam
bién menos pura. Pessellino,
Benozzo, Gozzoli, (1420-1498),
alumno de Angélico, y su pro
pio discípulo Cosimo Rosselli,
Baldovinetti y su alumno Chir-

landajo, (1449-1494), buscan

un realismo más narrativo,

perdiendo su bello rigor. Fué

precisa la llegada de Bottice-

lli, (1444-1510), para renovar la
escuela descubriendo el mun

do de la poesía y de la gracia
con un> refinamiento sutil y

una melancólica elegancia.
Su alumno, Filippino Lippi, hi
jo de Filippo, así como Loren

zo di Credi, nos devuelven su

eco con menos acento. Ade

más de Florencia, Italia ente

ra se anima por la fiebre de

la creación. En Venecia, du
rante mucho tiempo fiel a Bi

zancio, los Vivarini primero y

después Cario Crivelli, (1430-

1493) cincelan un arte suntuo

so y no obstante, seco, al cual

Antonello de Messino aporta
la técnica del aceite, apren
dida en los flamencos, Jacopo
Bellini y su dos hijos, Gentil,



BOTTICELLL—La Primavera

y sobre todo Giovanni, (1430-

1516), más sensibles que los

florentinos a las riquezas y a

los matices de la realidad, y

también a sus emociones, son

seguidos por los discípulos de

Giovanni: Basaiti, Cima da

Conegliano, etc., y por Car-

paccio, (1455-1525) que lleva la

escuela a su punto de per

fección.

Más angulosa y extraña es

la pintura de Ferrara, con Co-

simo Tura, (1425-1477), Fran

cesco Cossa y su alumno Er-

cole Roberti.-Este arte septen

trional encuentra su expresión

más grandiosa en Padua, don

de Andrea Mantegna, (1431-

1506), alumno de Squarcione y

cuñado de Giovanni Bellini,

unió a la concepción heroica

y la sabiduría de los florenti

nos, a su pasión por la anti

güedad resucitada y sus be

llas formas, la técnica de la

representación precisa del nor

te de Italia.

En Ombría, después del

misterioso y altivo Piero della

Francesco, (1416-1492), dotado

con la ciencia florentina de la

anatomía y de la perspectiva,

junto a Melozzo da Forli, Le

Perugin, (1446-1523), y Signo-

rellí, (1441-1523), anuncian el

siglo XVI. Perugin, a pesar de

su insipidez, precede la suave

dulzura de Rafael, de quien

fué maestro. Fiorenzo di Lo

renzo, su contemporáneo, y

Pinturrichio, más pintoresco,

reflejan esa poesía graciosa

ALTICHIERO.

Crucifixión

pero sin acento, menos fiel

mente que Spagna; y en Bo-

logna, Lorenzo Costa, venido

de Ferrara y Francia. Signo-

relli, por el contrario, por su

vehemencia, su pasión por los

cuerpos y los músculos ten

sos, anuncia a Miguel Ángel.

Ifíí";

WBKmMSSm



12
€it Diaie

1 1

LAS NOVEDADES"

GUILLERMO DEMELT

PUERTO VARAS TELEFONO 29

CASA ESPECIALISTA EN ARTÍCULOS DE LUJO

PARA

SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑAS
EN TRAJES, ABRIGOS, ROPA INTERIOR FINA E IMPORTADA

Artículos para la playa.
Recuerdos de Puerto Varas.

Artículos para caballeros.

Gran surtido en géneros importados.

LA CASA PRESTIGIADA POR SU BUENA CALIDAD

Representante de la RCA. Víctor Chilena

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

"CAYMAN"

DORBACH, KRUECKEL yO-l"*
FABRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS E INDUSTRIALES

SAN IOAQUIN 3103 SANTIAGO

ENTRE BASCUÑAN y CAMINO MELIPILLA CASILLA 8(4

:: TELEFONO 12 3 4 1 »
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L A V I DA

DE LOS

SANTOS

Por ANA M. BERRY

SANTA MARGARITA DE

ANTIOQUIA

SE
llamaba Margarita, y dicen

que por ella lleva su nom

bre la flor que salpica de

blanco los prados de todo el mun

do. Desde pequeña tejía guirnal

das de margaritas para adornar

la Imagen misteriosa y secreta

que guardaban sus padres adop

tivos. Eran éstos cristianos, en

tiempos en que serlo era pertene

cer a una secta sospechosa y per

seguida. En la fe de Cristo edu

caron a la niña, hija de un sa

cerdote del culto de Júpiter en

Antioquía, que la mandó criar en

el campo. Y crecía Margarita, y

su padre la olvidó. Creció conser

vando el alma tan límpida como

límpidos eran sus ojos azul cielo.

Un día se anuncia la visita del

gobernador romano. Las pastoras

visten sus blancos delantales, se

alisan sus largos cabellos y, to

mando el huso, van, seguidas del

rebaño, al prado a orillas del ca

mino a la ciudad. Y cuando llega

la comitiva, el gobernador de An

tioquía, torciendo las bridas de su

caballo blanco, penetra en el cam

po. Aquel cuadro bucólico regoci

ja los ojos del hombre cansado

del fausto de la vida urbana. Pero

se detiene de pronto... ¿Estará

soñando ? Ha reparado en el nim

bo de luz que circunda la cabeza

de una pastora. "¿Cómo se lla

ma?", Olybrius inquiere, seña

lándola. "¡Margarita, Margari

ta!", contestan las pastoras con

sus voces frescas. Unos ojos azu

les, que miran y no miran, se

fijan en él. El romano se siente

entrañablemente conmovido. Nun

ca ha visto mirada semejante.

"¿Eres libre?", pregunta (porque

eran aquéllos tiempos de escla

vos). "Libre soy en Cristo", ha

murmurado la joven, inclinando

la cabeza. Olybrius, que no alcan-

"Leyenda de San Gil", por el Maestro de San Gil. Galería Nacional

de Londres

za a distinguir sus palabras, sólo

atiende al gesto, que le parece de

una timidez encantadora.

Y no puede olvidar a la pastora

de los ojos azules. Averigua de

quién es hija y la hace venir a

Antioquía, a casa de unos parien

tes. Olybrius, sin embargo, igno

ra que Margarita es cristiana.

Inocente de toda mentira y sub

terfugio, ella se lo dice un día.

"No aspiro a otro reino que el

de Cristo". Así ha contestado

cuando, mostrándole las grande

zas de la ciudad, Olybrius le dice:

"Todo esto podría ser tuyo si

quisieses, Margarita".

Y por tercera vez se lo confir

ma la joven.

Olybrius, al ver la indiferencia

de Margarita, ha pretendido des

lumhrarla con las magníficas fies

tas y torneos que da en Antioquía.
Jamás los ha habido tan maravi

llosos. Una tarde le habla clara

mente: "Todo el poderío de Siria

y sus riquezas podrán ser tuyos

si me aceptas por tu señor. Y yo

a mi vez te juro, seré tu siervo,

Margarita". "Sierva soy de Jesu

cristo y no aspiro a tener otro

amo y señor", ha contestado la

joven. En su voz hay firmeza, pe

ro los ojos que miran y no miran,

parecen traspasarlo y atalayar
un más allá. . .

Un cambio súbito se opera en

el romano: su amor se torna en

odio. Un rencor sordo se apodera

de él. Hay medios para hacer

que desista de su capricho. Y sé

la somete a las más terribles tor

turas. Margarita las resiste can

tando y sus ojos no se enturbian.

¿Qué visiones son las suyas?

Entonces Olybrius la hace en

cerrar en el calabozo del palacio.

El aislamiento en la negrura sub

terránea vence el ánimo más em

pecinado. Margarita conoce los
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suplicios del alma, que son ma

yos tormento aun que los del

cuerpo. La obscuridad se le pue

bla de figuras fascinadoras que la

tientan de mil modos. Y, por úl

timo, un aterrador dragón llena

los ámbitos del calabozo. El dra

gón „
se acerca, abre su enorme

boca y ¡se la traga!...

Margarita sale ilesa: el dragón
se ha partido en dos. Y la joven,
llevada por los ángeles, se en

cuentra en un" parque, a la luz

del día. Allí se le aparece el dra

gón de nuevo. Se le acerca, su

miso se arrastra a sus pies. Mar-.

garita, con la cruz en la mano,

monta sobre el dragón, que bate

su cola de alegría.

¿Quién vio así a Margarita?

¿Cómo se supo lo del. dragón en

Antioquía, en donde—según cuen

tan—miles de almas, al saberlo,
se convirtieron a la fe de Cristo?

¿Por qué la temió tanto Olybrius,

que en vez. de apoderarse de ella

por la fuerza —

como podía ha

berlo hecho fácilmente — la man

dó degollar por mano del verdu

go? ¿Y qué veía en aquellos ojos,

que se cerraron para siempre, y

cuyo recuerdo le persiguió hasta

enloquecerlo ?

SAN GIL

Tenía el corazón sencillo y lle

no de caridad el joven ateniense

llamado Gil. De linaje real, muy

joven heredó una cuantiosa for

tuna que repartió entre los po

bres. Soñaba con vivir la vida del

Evangelio. Nada que fuese apego
a las cosas humanas y terrena

les iba . a aprisionarlo. Su alma,
desnuda de toda preocupación

mundana, podría entregarse por

completo a Dios: amarlo y con

templarlo eran su única aspira
ción.

Pero al joven que, olvidado de

su persona, pretendía pasar in

advertido ante los ojos de los

hombres, le fué dado un don que

iba a destacarlo sobre todos los

demás. Fué suyo el don de los

milagros. Y desde el día en que

un mendigo, al ponerse la túnica

que Gil le regalara, quedó curado,
no cesaron de sucederse hechos

asombrosos. Tan pronto quedaba
sano un hombre picado por una

víbora como recobraba el juicio

otro que lo tenía extraviado,. Cre

ció su fama, fama que mortifica

ba en extremo su profunda hu

mildad, pues él no se reconocía

poseedor de poder sobrenatural

alguno. "¿Qué mérito puede atri

buírsele a la criatura humana

cuando todo viene de Dios?", so

lía decir. Por fin resolvió aban

donar el suelo natal e irse a tie

rras en donde* nadie lo conociese.

Mas en el barco en que viajaba

disfrazado, alguien, al reconocer

lo, le pidió que intercediera por

ellos en momentos en que una

tempestad estaba a punto de ha

cer zozobrar el barco. Oró Gil e

inmediatamente se calmaron las

aguas. Cuando puso pie en tierra,

primero en Cataluña y luego en

Arles, en
- donde vivió dos años

con el obispo San Cesáreo* no

dejaron de operarse milagros. Y

hasta ocurrieron en el yermo,

€it £i<*ie

donde moró algún tiempo, con el

ermitaño Veredome: la tierra se

fertilizó. Siempre huyendo de

lisonjas y honores, pues cundía su

fama, llegó por último al valle

del Ródano inferior, no lejos de

Nimes. Allí, cerca de un bosque
selvático y contiguo a una ver

tiente, había una gruta. En ella

fijó Gil su morada. No tardó en

aparecer una cierva de cuya léche

se nutrió. Y la cierva siguió vi

niendo, día tras día, a la misma

hora. Su leche, raíces y frutos

silvestres fueron su sustento.

Gil había realizado su ensueño,

Sólo estaba con Dios. Vivía en

su contemplación. Y creció Gil

en sabiduría y en amor. Tan in

menso era su amor que hasta las

bestias deben haberlo sentido.

Cuentan que donde estuviese lo

rodeaban. Se juntaban el jabalí,

el lobo, el zorro, la corzuela y

otros animales y aves silvestres,

"Santa Margarita y el dragón". Primitivo Francés. De la colección

perteneciente al Rey de Gran Bretaña
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"Santa Margarita", por Jean

además de muchos pajaritos. Y

en su presencia se estaban quie

tos y convivían amistosamente,

como si se cumplieran en su caso

las palabras del profeta Isaías:

"Morará el lobo con el cordero y

el tigre con el cabrito se acosta

rá". Feliz debe haber estado el

ermitaño con sus compañeros mu

dos; pues el hombre, aun el más

santo, necesita del contacto de

algún ser viviente, como lo prue

ban las numerosas leyendas de

anacoretas.

No se sabe cuánto tiempo vi

vió Gil de este modo. Pero un día

vio interrumpida su vida solitaria

y fecunda. Sucedió así: una ma

ñana oyó Gil la trompa de caza.

Cazaba el hijo del rey en un bos

que próximo. Inmediatamente

comprendió Gil el peligro que co

rría su cierva. Cruzó las ciénagas

Fouquet Libro de horas de Etienne

y los campos y
subió a una colina.

Sentóse en un banco rústico, bajo

un árbol, y orando cayó en éxta

sis. . . Tupióse el rosal tras el

banco, brotaron los iris y flore-

cillas a sus pies, como si la na

turaleza se regocijara con su pre

sencia.

Cuando Gil volvió en sí tenía

en sus brazos a la cierva estre

mecida y una flecha clavada en

su propia mano. Rodeábale un

gentío. Un caballero lujosamente

ataviado y un sacerdote estabar

de rodillas ante él. El caballero le

pedía perdón. Sus arqueros ha

bían corrido y herido a la cierva

—así lo aseguraban—. Mas, ¿có

mo explicar el hecho de que fuera

el santo varón el herido?

La historia del milagro se di

fundió por todas partes. Y de cer-

Chevalier. Museo del Louvre.

ca y de lejos venía la gente a ver

al ermitaño que moraba en la

gruta. Vino también el mismo Rey

de Francia, atribulado por un pe:

cado que llevaba en la conciencia

y de cuyo peso logró escapar mi

lagrosamente gracias a la inter

cesión de Gil ante el Todopodero

so. En vano le ofreció el rey hono

res y riquezas. Sólo aspiraba a

que lo dejaran en paz. Por fin,

comprendiendo que no era posible

privar a otros de los beneficios

reales, pidió al Rey que edificara

un monasterio en el cual se obser

varía una rigurosa disciplina. Mo

nasterio del cual fué Gil—después

de resistirse largo tiempo
—abad.

'

Así fué cómo se construyó el

famoso monasterio de Saint-Gilíes

(San Gil) du Gard, cuyas ruinas

e iglesia aun pueden verse en

Francia. A. M. B.
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BOMBAS PARA AGUA

MOTORES "DIESEL"

PLANTAS PARA ALUMBRADO

"FAIRBANKS MORSE"

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

WESSEL, DUVAL & CÍA. S. A. C.
VALPARAÍSO - SANTIAGO —

.

TALCÁHUANO

Martínez, Velasco y Cía.
Casa fundada en 1865

Productos del País en general
•

y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores del

Aceite Español Puro de Oliva

"MARVEL"

Consuma los vinos escogidos y mejor

seleccionados de Chile

'

'MARVEL"

BLANCO 809 — CASILLA 108-V

Teléfono 3630

VALPARAÍSO

RUDDOFF
Significa en Chile, Calidad de Ropa.

Establecimientos Gastón Ruddoíf S. A

SANTIAGO

PROVEEDORES AUTORIZADOS DE LOS FF. CC.

DEL ESTADO

La organización "Establecimientos Gastón Rud-

doff" tiene por objeto vestir al pueblo de Chile

dando el máximo de servicio con el mínimo de

costo.

Es la primera organización dedicada en Chile

especialmente a fabricar ropa hecha. Ropa he

cha fina es mejor que ropa fina sobre medida.

Ha traído sus instalaciones y técnicos de las

más famosas fábricas de Inglaterra? Alemania

y Estados Unidos, para ponerlos al servicio de

los chilenos. Con RUDDOFF usted vestirá mejor

que ahora. Pida, exija "Ropa Ruddoff".

Establecimientos Gastón Ruddoíf S. A.

' Fabrica: Manuel Montt N.<? 2853 - Santiago.

Almacenes de Ventas a precios de fábrica en:

Valparaíso, CondeH 1408 y en Concepción,

Caupolicán 588.
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Aunims

ACABA de anunciarse un nue

vo invento que puede llegar a

revolucionar la economía de

los países tropicales.
El Dr. Charles Greeley Abbot,

Secretario del Instituto Smithso-

niano y probablemente la prime

ra autoridad mundial en radia

ción solar, ha recibido la patente

para un nuevo "calentador" so

lar, destinado a capturar la ener

gía del sol para cocinar con ella

y para operar máquinas de va

por.

El Dr. Abbot se pasó veinte

años en sus investigaciones pa

ra desarrollar su aparato, según

revelan los documentos de la pa

tente. Su invento proporciona un

método económico y eficiente de

utilizar los rayos solares para

producir energía, según los cálcu

los del inventor.

Cada año el sol, situado a no

venta y dos millones de millas de

la tierra, la inunda con una ener

gía equivalente a la de doscientos

trillones de toneladas de carbón

antracita.

El aparato del Dr. Abbot reco

ge y concentra los rayos del sol

con tal eficiencia que se obtienen

temperaturas tan altas como 392

grados Fahrenheit. Incluye una

serie de tubos de vidrio de unos

seis pies de largo. Tres tubos es

tán dispuestos en eje y de modo

que uno de ellos quede entre los

CASA SOSTIN

Garantidas, macizas, selladas y grabadas, desde

S 98.00 par. Entrega inmediata.

ARGOLLAS DE ORO

FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66. - NO CONFUNDIR

.
REGALAMOS BOLETOS DE LOTERÍA

Remitimos a provincias

GARANTÍA — SERIEDAD — RAPIDEZ

otros dos. Dos espacios que que

dan entre los tubos se mantie

nen al vacío para impedir que se

pierda el calor de esta unidad

"absorbente".

Cada unidad de tres tubos es

tá montada horizontalmente con

su propio espejo reflector de alu

minio, cilindrico, que enfoca los

rayos del sol sobre los tubos. A

su vez los tubos y los espejos es

tán dispuestos horizontalmente en

un marco que está rotatoria

mente fijado en un eje paralelo
al de la tierra.

Sobre el marco se encuentra un

tanque que contiene aceite de lu

bricación de motor, corriente. Dos

tubos van de ese tanque a cada

una de las unidades de tres tu

bos.

Los espejos pueden ajustarse
con una cremallera para concen

trar los rayos del sol. sobre los

tubos mientras el marco sigue la

marcha del sol a través del es

pacio.

Los rayos del sol calientan el

aceite que está en los tubos de

comunicación. Al calentarse el

aceite asciende en el tanque y cir

cula por todo el sistema absor

biendo más' calor del sol en cada

ciclo.

Con este proceso, el aceite que

está en el tanque insulado llega
a temperaturas superiores a la

de la ebullición del agua. Al co-

municarseuna estufa con el acei

te que está en el tanque se ob

tiene suficiente calor para coci

nar. Si en vez de conectarse la

estufa, se conecta un serpentín,

se genera suficiente vapor para

mover una máquina.
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Máscara de la isla de Java

Máscara japonesa

Máscara y traje de la tribu manbunda de Angola,

África
Máscara de un sacerdote maya

M A SC ARAS
LOS

PUEBLOS antiguos como los modernos, las

civilizaciones superiores como las culturas pri
mitivas, hicieron uso de la máscara, ya con fi

nes rituales, como atributo sacerdotal o práctica fu

neraria; ya con fines artísticos, para celebrar cier

tas danzas o representaciones teatrales, sin referir

nos a la máscara bufa que entre nosotros perdura
con las fiestas de Momo. En el culto funerario del

antiguo Egipto, la máscara tenía una importante

finalidad, si bien es cierto que ella perpetúa las

facciones del muerto, como aquellas célebres más

caras de oro que cubrían los rostros de los perso

najes sepultados en la acrópolis de Micenas, que se

quiso identificar con Agamenón y sus familiares.

Más tarde los griegos, para representar obras tea

trales, hicieron uso de la máscara, una pava la tra

gedia y otra para, la comedia, que se ponían los pro

tagonistas de las obras de Esquilo o de Aristófa
nes. En el teatro de China y Japón también apa
rece la máscara en tiempos antiguos. Tanto en

Oriente como en África y en América la máscara
es una de las creaciones que fundamentan la ley de

las afinidades colectivas. Algunos pueblos indíge
nas del Nuevo Mundo emplearon la máscara con

carácter religioso y funerario, ya para danzas sa

gradas, ya para uso sacerdotal. Estereotipando las

más diversas expresiones, la máscara, pi'imitiva o

clásica, hecha con simples materias vegetales o con

metales y piedras preciosas, pareceuna necesidad

del hombre, que recurre a ella desde los tiempos
más remotos, siendo en todos los casos una obra de

arte, sugestiva y profunda, como que su finalidad

era pi*ecisamemV la representación de los senti

mientos y creencias más fundamentales de la hu

manidad.



Máscara Kwatkiutl de los indios de la costa

noroeste de Norteamérica Máscara funeraria grecoegipcia. Segunda
del siglo II antes de Cristo.

Máscara de los. indios Iroqueses, de América del Norte, hecha de chala de choclo
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MORRISON & CÍA.
Cuya vida comercial próxima a los cien años de existencia tiene su prestigio consolidado

por la calidad de sus mercaderías.

INVITAMOS A USTED A VISITAR NUESTROS DEPARTAMENTOS:

MERCADERÍAS GENERALES
Con su surtido extenso de maquinarias y materiales para todas las industrias. Agricultura,

Minería y demás ramos

SANITARIOS
Artefactos seleccionados de todas clases y de los mejores fabricantes.

SOMOS PROVEEDORES DEL

EJERCITO, ARMADA. AVIACIÓN, FERROCARRILES DEL ESTADO, APROVISIONAMIENTO

DEL ESTADO, ETC.

MORRISON & CÍA.
AVENIDA B. CHIGGINS ESQ. TEATINOS - CASILLA 212 - SANTIAGO

COCHRANE, 719 - CASILLA 95 -V. - VALPARAÍSO

GRAN HOTEL

TEMUCO
— DE LOS —

FERROCARRILES DEL ESTADO

Casilla 348 — TEMUCO — Teléfono 60

UNO DE LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS

HOTELEROS

COMODIDAD — CONFORT — BUENA

ATENCIÓN

50 DORMITORIOS' MODERNOS

Y CONFORTABLES

DEPARTAMENTOS CON BAÑO

EXCLUSIVO

COCINA DE PRIMER ORDEN

EL PREFERIDO DE TURISTAS Y

VIAJEROS

Rene y Galvarino Escala
CONCESIONARIOS

II

PARA MADERAS

BARRACA "ANDES

SUCESIÓN:

IOSE PÉREZ

General Mackenna 1576 Teléfonos: 87371 - 61811

Esq.Manuel Rodríguez Direc. Telegr.: "Andes"

SANTIAGO

TYRER & Co. Ltda.

VAPOR

"APOLO"
FLETES DE CABOTAJE E INFLAMABLES

BLANCO 513 — CASILLA 441 — TELEFONO 3665

VALPARAÍSO



Aeródromos Subterráneos
LA

AVIACIÓN constituye hoy
un auxiliar ponderable para
la táctica militar en casi to

das las operaciones de la guerra,

tanto ofensiva como- defensiva.

Las fuerzas negativas que lle

van continuamente a la humani

dad a la ¡guerra han sabido apro

vechar también de una de las

más maravillosas conquistas de

la técnica, para aplicarla a

Ja destrucción de todo lo que se

realiza pacientemente con el es

fuerzo constructivo de la huma

nidad.

Pero la aviación, naturalmente,
•aun cuando es un arma esencial

mente ofensiva, puede ser em

pleada con objetivos defensivos,

y esto obligadamente, porque a

una aviación que ataca sólo pue

de oponérsele otra arma aérea

que contraataca.

Los pueblos, aun cuando sus

gobiernos no quieran la guerra,

deben mantener latente un cierto

poderío militar, suficiente como

mínimo para darles una cierta se

guridad sobre el mantenimiento

de sus fronteras. Esto hoy cues

ta millones diariamente, que se

insumen en gastos de materiales

bélicos : unos países se arman pa

ra atacar y otros lo hacen para
defenderse.

\ Rusia cuida sus fronteras por
medio de aeródromos perfecta
mente disimulados por las carac

terísticas del terreno y cuyos de

talles, en general, son como los

que se pueden observar en los

grabados.
Los aeródromos deben estar

•protegidos, pues constituyen el

En Rusia, todo a lo largo de la frontera balcánica, más 'allá de la

"tierra de nadie", hay tina continua red de aeródromos subterrá
neos, cuya existencia se sabe, pero' que, naturalmente, no se conoce

con detalles, pues constituye secretos militares. Se dice que también

en Alemania han sido construidos algunos aeródromos

sentéjantes.

punto más vulnerable de las or

ganizaciones aéreas. Tan impor
tantes como las máquinas mismas

en vuelo son sus centros de abas

tecimiento, su comando superior,
sus talleres y sus campos de ate

rrizaje.
La experiencia ha demostrado

ampliamente la vulnerabilidad de

éstos y la necesidad de buscar

un medio de proporcionarles la

'mayor protección ante el ataque

enemigo.
Algunos films cinematográfi

cos recientes, habrán sin duda

ilustrado a nuestros lectores en

forma realmente impresionante
sobre los ataques a los aeródro

mos y a las máquinas que se en

cuentran en tierra.

Precisamente estos desastres

son los que se evitan mediante la

adopción de aeródromos subte

rráneos.

Las figuras muestran dos ti

pos característicos de aeródro

mos subterráneos. Una de ellas

muestra cómo se utilizan las co

linas o relieves montañosos para

socavar una especie de túnel pa
ra hangares. Si el terreno no es

rocoso, que constituye la mejor

protección natural, se construye
arriba y a unos dos metros de

profundidad una especie de pla
taforma de concreto de más de

un metro de espesor, que consti

tuye una protección absoluta

contra efectos de bombardeo. La

línea blanca muestra en estos

casos la situación de esa plata
forma.

Otra de las figuras muestra

la situación de hangares subte

rráneos, en una llanura o debajo
mismo de un campo de aterriza

je. La entrada se hace por ram

pas, siendo las máquinas izadas

hasta el nivel del suelo. También
en este caso debajo del terreno

se encuentra otra plataforma
protectora de cemento.

Se trata de verdaderos subte

rráneos en que se dispone de to

do lo necesario, incluso de los

más completos talleres mecáni
cos para reparación y montaje
de las máquinas, dependencias
para las tripulaciones y hasta

salas de primeros auxilios.
En cada uno de estos hanga

res subterráneos se dispone ade

más de grandes depósitos de pe

tróleo. Rusia, país inmensamen

te rico en este carburante, se es-
'

tima que dispone de los depósi
tos más grandes, suficientes para
asegurar durante por lo menos

dos años el abastecimiento de su

aviación, siempre, naturalmente,
que no se recurriera a la extrac

ción forzada de sus yacimientos.
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UNDIARIO SIEMPRE NUEVO
EN SUS INFORMACIONES, COMENTARIOS Y PRESENTACIÓN, LLENO DE VIDA

Y AMENIDAD
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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

UGARTE Y LUNDIE LTDA. - SANTIAGO
HUÉRFANOS 972 CASILLA 1112

IMPORTADORES DE:

Azulejos de porcelana para zócalos de baño. - Azarcón. - Litargirio inglés y Litargirio exento de plata para

ensayos, de la afamada marca "CRESCENT". - Productos químicos y materias primas para las industrias de

cerámica, loza, vidrio, pintara y fundiciones, maestranzas, etc.

*■

MADERAS NACIONALES
GERMÁN OELCKERS Y CÍA.

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 Chibé.

ROBLE PELLÍN de la frontera y roble de Chiloó, 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



LUZ MISTERIOSA ALUMBRA LA

MENTE DE LOS PROFETAS

Lord Kitchener, que motivó una

predicción célebre, pues su muer

te fué anunciada con lujo de de

talles, que después se cumplieron

# -pXISTE, en realidad, la pro-
J I, fecía? ¿Hay personas

•

capaces de augurar lo

que sucederá sin más funda

mento que una visión inexplica
ble de los hechos? La ciencia re

chaza lo que no alcanza a cap

tar y repudia a los profetas, de

la misma manera que repudiaba
hace años la mayoría de los he

chos que hoy no causan asom

bro. La radiotelefonía habría

provocado la hilaridad de más de

un sesudo sabio de la misma

manera que se negó la posibili
dad de volar, de marchar a altas

velocidades, de comunicarse al

instante con países lejanos y de

escuchar la voz a millares de ki

lómetros sin ninguna deforma

ción.

Todo esto, la ciencia, hecha de

pruebas, lo descubrió y sólo lo

ha aceptado una vez indiscutida

e indiscutible su existencia. Pe

ro, en cambio, siempre ha repu
diado las profecías y ha llamado

charlatanes a los augures. Y los

hechos se empeñan en sembrar

Algunas profecías extra

ordinarias. Nostradamus

y Madame de Thebes.

El enorme misterio

Por ROBERTO GABRIELI

dudas, ya que a diario se se

ñalan profecías que tienen desdi

chadamente realidad en los pla-
-zos indicados. Difícil es opinar
sobre la materia. El ridículo ace

cha a quien defiende a los profe
tas y a las profecías. Hay siem

pre el peligro de auspiciar al

charlatanismo, y más cómodo es

respaldarse en la voz de los hom

bres de ciencia que la niegan,
pero cuando se pasa revista a he

chos sucedidos y se recuerdan

profecías que se cumplieron fiel

mente, el espíritu se llena de du

da y se siente un poco de calo

frío. Es que el misterio estreme

ce siempre.

EL ASESINATO DE DOLLFUSS

El 23 de mayo de 1934, un espa
ñol llamado Tomás Benes auguró
que el canciller de Austria, Doll-

fuss, sería asesinado antes de que

pasaran tres meses. El 25 de ju

lio, mientras se celebraba un con

sejo de ministros, un grupo de

nacionalsocialistas penetró en el

palacio donde se celebraba el con

sejo y Dollfuss fué muerto por los

invasores. El hecho sucedió dos

meses y dos días después de la

profecía de Benes, que había sido

publicada en su oportunidad en

varios diarios.

LA VISION DE PIERRE

D'ADLLY

En 1350 Pierre d'Ailly, que fué
canciller de la Universidad de

París, filósofo, obispo de Cam-

brai, luego cardenal, geógrafo de

gran fama, afirmó en su libro

"Imago Mundi" que se llegaría a

la India por una ruta occidental.

No tenía ninguna base científica

para opinar así, pues sólo se tra

taba de un presentimiento, y 140

años más tarde, Colón, que no co

nocía el libro, descubría América.
El mismo Pierre d'Ailly, en otro

libro por él escrito, afirmó que
el año 1789 tendría una influen

cia decisiva en los destinos de

Francia. Y todos saben que el 14

de julio de ese año el pueblo in

cendió la Bastilla, iniciando con

este acto la Revolución Francesa,
sin duda, el hecho de más signi- v

ficación social de la historia de

Francia. Como se observa, fué

Baños de Cajón
"ELECTROVAPOR"

M. R.

Dése Ud. baños de cajón

en su casa, con toda

comodidad e higiene.

Los 1,500 poseedores de

nuestros baños disemina

dos en toda la República,

informarán de las bon

dades de nuestro sistema.

Delicias 1158-A

Teléfono 80827

SANTIAGO



una visión indiscutible, a más de

40Q años de distancia. ¿Casuali
dad? Tal vez.;.

MUERTE ESPECTACULAR DE

ENRIQUE H

En el año 1559 fué publicada
en Francia la siguiente cuarteta,
atribuida a Nostradamus, el fa

moso astrólogo y astrónomo fran
cés que admiró a toda una época
por sus predicciones asombrosas.

Nadie supo qué itinerario tenía

esa cuarteta, que decía así:

"Le Lion jaune le vieux surmontera

En champ bellique par singulier duelle:

Dans cage d'or les yeyxs luí crema

Deux clases une, puis mourir, mort cruelle".

La cuarteta auguraba una lu

cha en un torneo y predecía un

fatal desenlace. En aquella época
reinaba en Francia Enrique n,

que ese mismo año hizo celebrar

el enlace de su hermana Margari
ta con el duque de Saboya. Con

este motivo se realizaron fiestas

de toda índole y no podía faltar,
como es natural, un torneo entre

caballeros. Escocia mandó al más

famoso de ellos, el conde de Mont-

gomery, joven y valiente, que ha
bía prestigiado su nombre en mil

combates cordiales con infinidad

de avezados competidores en esas

lides.

Enrique TL quiso medir armas

con el jjoven caballero británico y
lo invitó a salir al campo, pero

éste declinó reiteradas veces el

m%<4
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El que fué canciller de Austria,

Engelbert Dollfuss, tuvo también

anunciada su dramática muerte

por un augur español

El ho¡rror de la gran guerra, confirmó lo predicho nueve años antes

por Mme. de Thebes

honor, abrumado por la distinción

que implicaba y el peligro qué se

corría de un accidente. El monar

ca insistió y ambos bajaron a la

liza. La tragedia se produjo poco
más tarde, cuando la lanza d§.
Montgomery rompió la visera de

Enrique II y penetró en el ojo
derecho del caprichoso rey, que
murió luego de una atroz agonía.
Sólo entonces se recordó la te

rrible profecía de Nostradamus,

que también auguró, entre mu

chas otras cosas, la Revolución

Francesa.

EL INCENDIO Y LA PESTE DE

LONDRES

A. J. Peare anunció que el

príncipe Jorge, entonces una- cria
tura sin derecho al trono, por te
ner hermanos mayores, sería el

futuro rey de Gran Bretaña y
se llamaría Jorge V, como suce

dió. En 1651, William Lilly pre

dijo que en 1656* habría en Lon

dres una terrible epidemia y que,
en 1666, se produciría un incen

dio extraordinario. Tanto. alarmó
esta predicción,^que un grupo de

parlamentarios británicos ordenó

que Lilly fuera interrogado para
saber si "disponía de otra inspira
ción que la de los astros'.'.

Célebre fué, durante muchos

años, la profecía de Cazzotte, que
en una reunión de aristócratas

franceses anunció que se produ
ciría la Revolución Francesa y que

ninguno de los que allí estaban se

libraría de la guillotina, como

exactamente sucedió meses más

tarde.

MADAME DE THEBES

La guerra mundial fué anuncia

da por una serie de profetas de

gran prestigio local; pero, sin

duda, ninguno de ellos alcanzó la

fama extraordinaria de madame

de Thebes que, en 1905, nueve

años antes de la contienda, escri
bió que "estaba desolada 'por el

porvenir trágico de Bélgica, que
sería el foco de un gran drama

europeo". Y si uno recuerda que
la invasión de Bélgica significó
la entrada de Gran Bretaña en

la guerra y que tras ella todo el

mundo adopto una posición en la

terrible lucha, se observará la

exactitud de ese augurio.
Mucho más podría detallarse.

La muerte de lord Kitchener fué

anunciada en sus menores deta

lles meses antes del trágico viaje
a Rusia, y el fin del Imperio de

los Hohenzollern, detallado por
madame de Thebes también mu

chos años antes del suceso.

¿COrNCDDENCIAS

O MISTERIO?

Pero no son estos los hechos
más extraordinarios que registra
la historia de las profecías. Hay
infinidad de hechos perfectamen
te documentados, que muestran

hasta qué punto abundan las

coincidencias que obligan a titu

bear y cuajan la risa de los des

confiados. ¿Será verdad? ¿Será
mentira? Difícil es afirmarlo y

mejor será que dejemos que cada

lector resuelva el enigma a su

manera. Que ya explicaremos
próximamente algunos hechos

particularmente valiosos, que

obligan a creer o que el mundo

tiene muchos misterios aun, o

mistificadores geniales.

R. G.
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Estupendo desde todo punto de vis*

la es el "carnet" de Cafiaspirina: un

envase cómodo, moderno, higiénico.... y
económico.

¡Cada tableta potégida en celofán

transparente e impermeable! Es decir,

positivamente resguardada contra el ca

lor y la humedad, contra el polvo y

otros portadores de microbios.

Lleve siempre con Ud. en un bolsi

llo o en la cartera un "carnet" de Ca

fiaspirina. , Cada tableta en CELOFÁN

contra

el producto de confianza

Cru: Baycr v Cafiaspirina M.R. 0.5 g. Aspirina (Ac. acet. sal. por pro

cedimiento especial "E-ayer") 0.05 K- Cafeína y 0.1 J9 g. A'avwjcja.



EL ÁNGEL

DEMONIO
(Tres mujeres de escrito

res ilustres)

-Si la mujer desempeña en la

vida de todos los hombres un

papel fundamental, sabido es

que en los escritores esta in

fluencia es a veces decisiva,
no ya en cuanto a los azares

de su vida material, sino en su

obra intelectual misma. Cono

cer, por tanto, cómo fueron al

gunas de estas mujeres que

pesaron grandemente en la vi

da de ciertos escritores, no de

ja de tener interés. Una mu

jer, Grete Hartwig, ha escrito

este bosquejo biográfico de las

mujeres de Moliere, Zola e Ib-

sen, que consideramos intere

sante traducir.

LA MUJER MALA

Armande Béjart, esposa de

Moliere

MADELEINE
Béjart era la

hija mayor de un -hombre hu

milde. Seducida por un aris

tócrata tuvo una hija, Armande

Béjart, nacida el 3 de julio de

1638. Madeleine era una mujer
. activa e inteligente. Al morir su

padre fundó, para mantenerse y

mantener a sus hermanos, una

compañía de teatro. En esta com

pañía entró, siendo aún muy jo

ven, Jean Baptiste -Poquelin, el

HENRIK IBSEN

ARMANDE BÉJART

que meses más tarde se llamaba

ya Moliere.

Armande, que se había criado

en casa de una distinguida seño

ra en Languedoc, fué a reunirse

con su madre a la compañía de

teatro, cuando contaba diez años.

La madre había ocultado cuida

dosamente la existencia de esta

hija y muchos pensaron entonces

que se trataba de una hermana

menor suya. Armande comenzó a

trabajar muy pronto y el mundo

de las tablas fué pronto familiar

para ella. Moliere daba a la ni

ña lecciones de recitación y canto

italiano. La compañía vivía en

la "Maison di Singe" y en ella la

pequeña Armande era mimada

por todos. Armande no era muy

bella, ni demostraba tener gran

talento, siendo por muchos con

ceptos inferior a su madre, cuyo

brillo quedó siempre apagado por

el de Moliere. J. B. Poquelin es

cribía las obras, representaba el

papel principal, hacía indicacio

nes sobre los decorados, trataba

con las autoridades y recibía los

favores del rey. Moliere era que

rido y respetado por todos en la

compañía.
Cuando Armande tenía 24 años,

Moliere declaró su propósito de

casarse con ella. Dos mujeres

quedaron entonces defraudadas :

Una de ellas fué la propia.Made

leine, que hubiera preferido sel

la esposa que la suegra de Molie

re; otra, la primera actriz de la

compañía, Mme. de la Brie. Con

este motivo hubo revuelo, dispu
tas y amarguras en la famosa

compañía de teatro. Mas Arman-

de, poco sensible a estas dificul

tades, sintió aún más excitada su

vanidad y se casó al fin con el

gran autor y actor. Moliere, en

tonces ya famoso, era admirado

JEAN BAPTISTE POQUELTN
«MOLIERE"

por la Corte y gozaba de una

pensión de 1.000 libras. Armande

pasó a representar los primeros

papeles femeninos que antes es

taban sólo a cargo de. su madre

o de Mme. de la Brie. Moliere es

cribía obras para ella. La amaba

extraordinariamente y siendo

veinte años mayor que su esposa

se doblegaba fácilmente a los ca

prichos de ésta.

Armande Béjart demostró ser

una mujer coqueta y vulgar. Mo

liere daba los primeros papeles a

su esposa y adquiría para ésta

vestidos fastuosos, sintiéndose así

orgulloso, aunque sufría viendo

los exagerados escotes de su mu

jer, que eran la admiración en la

Corte de Versalles. Armande vi

vía cada vez más separada de su

marido. La gentemurmuraba que

oti'os hombres eran más afortu

nados con ella que Moliere.

El 17 de febrero de 1673 se

quejaba el famoso escritor de

grandes dolores y malestar. Sus

amigos le aconsejaron que no tra

bajase esa noche, y él, se dice

que respondió: "¿Qué voy a ha

cer? No voy a privar a cincuenta

personas de su salario". Era la

representación del "Enfermo ima

ginario". Armande no se preocu

pó en absoluto de su marido y

abandonó el .teatro apenas aca

bada la representación. Llevado a

su casa por un actor, mandó des

de ella llamar a su mujer y a un

sacerdote, pero murió antes de

que llegasen ambos.

LA MUJER BUENA

Alexandrine Meley, esposa de

Zola

ZOLA,
el buscador fanático de

la verdad, el acusador ardien

te, vivió largos años acompa

ñado de Gabrielle, como él llama-
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EMILE ZOLA Y ALEXANDRINE MELEY

ba a Alexandrine Meley, su espo
sa fiel, comprensiva, cariñosa.
Gabrielle compartió con Zola

los años de obscuridad y miseria

y los años de la fama, cuando Zo

la tenia tantos admiradores co

mo enemigos. Participaba de sus

ideas sobre la sociedad y le acom

pañaba en la época terrible .
del

proceso Dreyfus.
Mas tantas bondades por parte

de Gabrielle, un ,cuadro tan con

movedor, adecuado para ser mos

trado a los niños por esos padres
que en su tiempo odiaban a Zola,
quedó roto por un hecho humano

y lamentable. Zola se enamoró de

la muchacha que servía en su ca

sa. Jeanne Rozerot, joven de gran
belleza. La mujer sólo advirtió

estas relaciones cuando supo que
la muchacha estaba embarazada.

Gabrielle, ante la visible infide
lidad del escritor, huyó de su ca

sa. Mas Zola amaba a su mujer
y la necesitaba. Un amigo suyo,

Cérad, intervino como mediador

y
^

Gabrielle volvió al lado del ge
nio del naturalismo.

Jeanne Rozerot salió de la ca

sa y tuvo un hijo. Zola siguió
manteniendo relaciones con ella y

siguieron, por tanto, las compli
caciones domésticas. Dos años

después nació otro hijo. Gabrielle
había sido estéril y Zola amaba

a su descendencia. Gabrielle se

resignó entonces, perdonó a su

marido y le permitió que conti

nuase éste abiertamente sus re

laciones con Jeanne Rozerot. Ade

más la esposa se reconcilió con la

amante. Cesaron los reproches. Y
el amor de esta mujer buena lle

gó hasta el punto de ayudar a

Zola a conquistar el derecho
,

de

que sus hijos 'llevasen su nombre.

LA COMPAÑERA

Susana Daae, esposa de

Ibsen

LJENRIK Ibsen tenía 28 años

' ■ cuando conoció a Susana Da

ae y era aún un escritor po
co conocido. Ella tenía 19. La

conoció en casa de sus padres.
Hablando con ella sobre sus obras

y su trabajo, Ibsen comprendió
por sus contestaciones, en las que
lucía gran inteligencia y fuerte

personalidad, que era ella la com

pañera que buscaba. (¿No hubiera

pensado lo mismo si Susana hu

biera opinado de otro modo? No

ta del T.) Parece que ella tam

bién desde el primer momento ha

bía sentido una fuerte inclinación

por Ibsen y pronto, en 1857, se

hicieron novios oficiales, casándo
se en Bergen, en 1858.

El matrimonio pasó al princi
pio por grandes dificultades eco

nómicas. Ibsen vivía completa
mente entregad/ a su trabajo;

Susana, mientras, no se dejaba

tampoco vencer por las pequeñas
angustias de la vida cotidiana.

Ibsen escribía una vez a un ami

go sobre ella: "El pensamiento
suyo es amplio y tiene un odio

casi desenfrenado contra los com

promisos mezquinos..." Ibsen te

nía que luchar para poder publi
car sus obras, estaba rodeado de

intrigas, odios y traiciones mien

tras luchaba consigo mismo du

rante el proceso de su madurez

literaria. A veces él sentíase irri

tado y dejábase arrastrar por el

más negro de los odios, llegando
a sentir tanto desprecio por el

mundo como por sus propios de

fectos y pasiones. Mas ella era

siempre la compañera amable y

comprensiva que le salvaba de es

tas crisis. Familiarmente, cuando

estaba alegre, llamaba a su 'mu

jer "su gata", y llegó a dedicarle

poemas que titulaba "Poemas a

la gata". Más tarde, cuando Ib

sen publicó una selección de sus

trabajos, ella le preguntó si in

cluiría estos poemas, a lo que él,

sonriente, contestó que leyendo al

revés un poema intitulado "Tak"

(gracias, en noruego), encontra
ría su nombre (gata es "kat").

SUSANA DAAE
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COLECCIÓN GRANDES NOVELAS

Dumas, Montepin, Víctor Hugo, Sué, Harriet Bee-
cher, escribieron novelas que han encantado la fanta
sía de varias generaciones de lectores. Todas ellas,
desde "Loir Tres Mosqueteros" hasta "La Cabana dftl
Tío Tom", tlguran en la Colección Grandes Novelas.
Para precios y otros detalles, pida catálogo.

BffiLIOTECA PATRIA
20 volúmenes sobre tópicos nacionales, escritos por

grandes autores de ayer y de hoy. Vicuña Mackenna

y Sady Zañartu, Alberto Edwards y Edo. Frei, figu
ran entre los escritores de esta colección, que abarca to
dos los géneros literarios y enfoca todos los aspectos de
la chilenidad. Al contado $ 225; a plazo, $ 250. Magní
ficamente encuadernada.

BffiLIOTECA SABER

30 volúmenes que son una verdadera ^enciclopedia.
Problemas de toda índole, monografías históricas, bio

grafías, figuran en la Biblioteca Saber. Autores como

Ludwig, Maurois, Wells, Sforza, Zischka, garantizan su

-seriedad y su amplitud. Espléndidamente encuaderna

dos, los 30 vols. se venden al contado en $ 450; ya pla
zo, en $ 500.

BffiLIOTECA CLASICA

Todos los maestros del pensamiento están en esta

colección, que ya ha publicado 50 vols. Las "Vidas Pa

ralelas" de Plutarco y las "Tragedias" de Esquilo, el

"Elogio de la Locura" y el "Decamerón", se incluyen
en la Biblioteca Clásica, junto a las mejores obras de

Aristóteles, Cicerón, Sto. Tomás, Voltaire, Goethe, etc.
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biblioteca FEMINA
25 novelas que satisfacen los gustos y la sensibili

dad de la mujer. Ellas pertenecen a autores tan famosos
en el mundo femenino como Matilde Alanic, Luisa M.
Alcott, Jorge Ohnet y Hugo Wast, Henri Bordeaux y
Paul Bourget. Encuadernado en rica tela, estos 25 vols
se venden al contado en $ 225, y a plazo,- en $ 250.

APROVECHE NUESTRAS VENTAS A PLAZO
No sólo las obras anteriores, sino todas las que fi

guran en- nuestro catálogo, puede Ud. adquirirlas con

facilidades de pago. El conjunto de libros más selecto
y nutrido que se ha editado en Chile, queda así al
alcance de sus medios, por modestos que sean. Llame Ud.
a uno de nuestros vendedores (62222 o 90021), y él le
impondrá de las condiciones.
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Editorial Erciila:

Les agradeceré en

viarme un catálogo
i de la Biblioteca . .

| a la siguien-
I te dirección: ......

Editorial Erciila
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BLUES AFRODITA

LA DANZA, EXPRESIÓN DEL ESPÍRITU

LA
danza es grata a los dioses.

• Ese pensamiento está ya ex

presado en el himno que la

multitud egipcia entonaba para

ensalzar a Hathor, cuando la dio

sa de la danza era sacada de su

templo porque los campos habían

reverdecido después de la inun

dación: "Es para ti que el cielo

danza de júbilo. . . Danzamos pa

ra tu majestad". Y de los Dang,

pigmeos convertidos en "danza

rines de dios", se decía que "ale

graban el corazón de Osiris". Es

el mismo pensamiento expresado

en los salmos, donde se dice repe

tidamente que al Señor se lo ala

ba con panderos y danzas y se

pide que dance de gozo la tierra

para celebrar su gloria; por ello

los seises españoles recuerdan el

homenaje de David danzando des

nudo ante el Arca, y en una igle

sia de Limoges los fieles danza

ban en el coro pidiendo: "San

Marcelo: Ruega por nosotros y

nosotros danzaremos en tu ho

nor". En un texto llamado "Pro-

toevangelio de Santiago", que ya

hemos citado alguna otra vez, se

dice que la Virgen María fué lle

vada ante el altar y que "el Se

ñor mandó su gracia sobre ella y

ella danzó sobre sus pies y toda

la casa de Israel la amó". La Gita-

nilla de Cervantes danza ante la

imagen de Santa Ana; danzan los

santos en la Divina Comedia y

danzan los ángeles en los cuadros

del beato Angélico. Y de un dan

zarín contemporáneo se cuenta

que iba secretamente a danzar

ante el altar de una pequeña igle

sia y que interrogado por la ra

zón de ese extraño homenaje ha

bría contestado: "¿Y para quién

podríamos danzar sino para

Dios?

Los mismos dioses pudieron

ser, para los hombres, danzarines.

Danzarines alados son, en' el mun

do griego, Eros y Niké. Shiva

crea el mundo danzando; y en

un himno védico se dice que el

momento de la creación consis

tió, cuando los dioses estaban es

trechamente abrazados en las

aguas primeras, en "una acre pol

vareda, como de danzarines". El

dios Indra dice de sí mismo: "Soy

un danzarín". A. la danza como

metáfora última recurrieron los

poetas, pero también los filósofos.

Schopenhauer recuerda a David

para decirnos que quien ha reali

zado el más difícil de los sacrifi-

Por VICENTE FATONE

cios y superado el mundo tiene

derecho a danzar delante del Se

ñor; Nietzsche repite las palabras

de Indra y hace que las repita

Zarathustra: "Yo soy un danza

rín". A la misma metáfora recu

rre Kierkegaard, al plantearse el

problema de la posibilidad de fun-

TARANTELA
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dar una felicidad eterna sobre un

saber histórico: él no había que

rido ser sino un ágil danzarín. Y

Plotino concluye diciéndonos que

cuando miramos hacia el Uno ha

llamos nuestro fin y nuestro des

canso y entonces danzamos en

torno a él una danza entusias

mada.

¿Dónde ha de buscarse la ra

zón de esa dignidad atribuida a

la danza? ' *

La danza es, ante todo, expre

sión de un ritmo: ritmo de las

estaciones, ritmo del sol y las es

trellas, ritmo de la vegetación,

ritmo de la vida y de la muerte.

Ese ritmo se expresa mediante

un instrumento en que ya están
.

•dados el ritmo de la respiración

y el de la sangre, y que se nos

presenta creando un nuevo ritmo

•visible.

Pero donde aparece el ritmo

hay, además, una aspiración; el

simple movimiento puede tener

su fin en sí mismo, pero en el rit

mo el movimiento tiende hacia

• otra cosa que lo trasciende, es un

'orden constantemente renovado

en que la ley se convierte en liber

tad. La aurora es — decían los'

textos sagrados de la India—
,

no sólo la misma de ayer, la úl

tima de las que se han ido, sino

también "la primera de las que

han de venir: siempre nueva"; y
en ella veían los poetas el símbo

lo de la danza: la aurora es una

danzarina que "con su traje de

muchos colores y el pecho des

cubierto" va despertando a su pa

so a todos los seres.

La danza es expresión de un

ritmo, de un orden en que se con

ciban la ley y la libertad. Por

ella, siempre que se instaure un

orden» nuevo, siempre que el or

den único de la realidad se re

nueve, ha de buscarse en la dan

za su expresión. Así sucede cuan

do el calendario indica la renova

ción del ritmo de los astros o

cuando el color de, los campos

advierte la renovación del ritmo

de 'la tierra; cuando la muerte

de un rey anuncia la renovación

del orden social y cuando el im

pulso de la sangre transforma al

niño en hombre. La danza era

la tribu, el recuerdo, la ley; pero
es también el individuo, la espe

ranza, la libertad: expresión de

lo que se ha. dado para siempre

y expresión de lo que sólo se da

una vez.

El movimiento del danzarín se

da, desde luego, como todo mo

vimiento en el espacio y, como

todo movimiento, necesita tam

bién de un cuerpo. Pero ese cuer

po no se ofrece en una serie de

actitudes, no nos va mostrando,
como pretende Lifar, "una modi

ficación de las líneas y de las po

siciones del cuerpo humano"; se
nos ofrece en un acto en que la

estructura única del cuerpo (la

estructura que llamaríamos nor

mal) se enriquece mediante di

versas estructuras parciales—las

de las manos, las de los pies, las

del busto —

que subordinadas a

aquella estructura única cobran

valor por sí mismas. La historia

de la danza muestra qué esas

estructuras nuevas, con ritmo

propio, pueden llegar a adquirir
un valor tal que se atienda sim

plemente a una de ellas, descui

dando las otras o despreciándo
las. Así pudo formarse una tra

dición coreográfica en que la dan

za utilizaba como instrumentos

de expresión (especialmente en la

India, pero también en Grecia),
sólo los brazos o las manos. En

la danza, brazos y manos son es

tructuras nuevas, libres a pesar

de su subordinación al cuerpo, así

• como en el orden de- la realidad

pueden los seres, en mayor o me

nor grado, ser estructuras libres

y con ritmo propio a pesar de su

sumisión a la realidad última de

que participan. Y esa es la con

ciliación de la ley y la libertad,

que la danza quiere ser y que ha



buscado no sin caer en los extre

mos de una ley sin libertad y de

una libertad sin ley.

-En las danzas orgiásticas o

vertiginosas de los coribantes

griegos o de los derviches mu

sulmanes se recurre a una técni

ca que, pretendiendo expresar el

ritmo necesario y libre de la rea

lidad, lo eluden. <Los coribantes

ofrecen una libertad sin ley, que

es una orgía donde el cuerpo se

multiplica, pero dislocándose, y

donde las estructuras no partici

pan de ninguna otra realidad; los

derviches recurren a una ley sin

libertad: un vértigo que pretende

ser un ritmo, pero que por con

cluir en sí mismo sólo es movi

miento.

Entre esos dos extremos de la

orgía y el vértigo se dan las múl

tiples formas que constituyen las

tentativas para alcanzar el ritmo

que sea, como el ritmo de lo real,

una ley creadora de libertad. El

más reciente momento de esa his

toria es el que corresponde al es

fuerzo por liberar a la danza de

toda ley ajena a ella misma, y que

ha sido realizado por tres cami

nos distintos. El de la critica,

empeñada en sos-tener que toda

expresión artística debe bastarse

a sí misma. La danza era un .arte

autónomo en cuanto disponía, de

un instrumento exclusivo: el cuer

po humano, que era un ritmo in

tentando, mediante la creación

de ritmos, expresar otro ritmo.

La danza es un sacrificio cons

tante del ritmo y un constante

sacrificio del danzarín que lo ex

presa. Su espíritu parece ser el

de la fugacidad y consigue eludir

todos los sistemas de fijación: el

cuerpo, con su presente efímero,

se dispone a expresar una presen

cia tenaz; y con su sacrificio ase

gura precisamente la posibilidad

de que la expresión sea absoluta

mente nueva, como en cada mo

mento es absolutamente nueva la

realidad que se intenta expresar.

No nos extrañe, entonces que,

en los sistemas donde se aspiraba

a construir un orden que fuese

el reflejo del cielo, para asegurar

ese orden se sacrificase simbóli

camente y realmente al danzarín.

En la organización china, el dan

zarín era ,-el representante del

jefe que encarnaba el orden social

UN VALS DE LANNER

imperecedero: para salvar la vida

de ese jefe se mataba al danzarín

o se exigía su suicidio: su señor

no podía morir porque era lo

eterno; pero debía morir el dan

zarín, que era lo fugaz y por eso

mismo la salvaguardia y la segu

ridad de lo eterno, pues para que

el orden subsistiese, la muerte era

necesaria. También entre los

hombres primitivos, cuando la co

munidad peligra se llama, a los

danzarines para que sostengan la

vida con su danza. La misma idea

de los viejos himnos en que al

despedir a la muerte se dice:

"Vamos hacia la vida. Hacia la

danza". ¿Y no veía el pensador

danés en la idea de la muerte

una experta danzarina?... La

misma idea del mito griego, se

gún el cual Zeus, niño, fué salva?

do de la amenaza del tiempo por

los guerreros danzarines que for

maron su custodia. La misma

idea expresada en la elección de

Shiva, "el gran tiempo", como

rey de los danzarines. Siempre
un sacrificio, un homenaje, una

entrega del tiempo a la eternidad.

•

'

V. F.
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FERROS T A AL

HERRÓ, ACERO, METALES

EN PLANCHAS Y BARRAS

ALAMBRE, CABLES, CAÑERÍA, CLAVOS,

REJILLA, VIGAS, ZUNCHOS

Santiago
CASILLA 3567

M O R A N D E 322
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AV. B. CH1GGINS 135
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»
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GUILLERMO RAWSON 352
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Por encima del mar de nubes y libre de la influen

de la estratosfera, a

EL "STRATOLINNER",

DEVORADOR de ALTURAS

POR A. B. ARMODIO

EN
todos los tiempos el hombre se ha visto atraí

do por el vuelo de los pájaros, y ahora que pue

de competir con ellos, superando el límite de' po

sibilidades de los animales', anhela remontarse ca

da vez más alto, tratando de concretar el sueño le

gendario de Icaro en una tangible realidad: acer

carse hasta el Sol.

Desde los primeros aleteos del pájaro mecánico

guiado por el -hombre, hasta nuestros días, el tiem

po transcurrido ha sido -relativamente breve, pero
los progresos alcanzados sorprenden por la rapidez
con que se han operado. Hoy, remontarse a 4.000

metros de altura es cosa corriente y no como acción

individual, sino como accidente de todos los días.

En la Argentina hay aviones:correo y de transporte
de pasajeros que atraviesan el macizo andino a

5.000 y más metros de altura, llevando en su. ca

bina, confortable y lujosa, 18 personas. En cambio,
se considera hazaña sobrepasar los diez mil metros

para internarse en las inexploradas regiones de la

estratosfera. Y pronto esto último dejará de causar

admiración para tornarse también cosa vulgar.

¡Estratosfera! ... Palabra que en los últimos cin

co años se ha convertido en modismo general, y de

la cual, sin embargo, muy poco se conoce, al menos
'

en su faz práctica. Las capas elevadas de la atmós

fera comenzaron a explorarse en el último lustro,''

y varias ascensiones en globo se registraron en ese

intervalo. Todas esas arriesgadas experiencias
se cumplieron en globo libre, encerrados los

aeronautas en góndolas metálicas de gran resisten

cia a las presiones exteriores y convertidas en un

laboratorio con un arsenal de instrumentos para in

vestigaciones científicas. A estos "pioneers" de las

alturas deben la aviación y la meteorología, aliados

indispensables, el progreso de las comunicaciones.

LA REGIÓN IDEAL

Piccard y Stevens, belga y yanqui, respectiva
mente, son los héroes de dos memorables empresas.

Gracias a ellos hoy es posible a la aviación extender

su radio de acción y, con ello, la evolución de los

transportes aéreos hacia una mayor rapidez. .

El vuelo en las alturas, más allá de los diez mil

metros, en el borde inferior de la estratosfera, es

una realidad tangible, y el primer avión está listo

para iniciar sus ensayos en California. Será un

verdadero gigante del aire, impulsado por cuatro

motores, que en conjunto suman 5.000 H. P., y en

su cabina pueden instalarse cómodamente una vein

tena de pasajeros.

ia de los vientos, el avión llega a las primeras capas

0,000 metros de altura

Así ascendían, hace pocos años, a la estratosfera,

los aviadores.
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A muchos miles de metros, con temperatura muy

por debajo del cero, pero libres de la influencia de

los vientos, el gigantesco "stratolinner" se deslizará

con una velocidad superior a la del sonido, sin in

terferencias ni cabeceos molestos al pasaje. El vue
lo en estas condiciones, realmente ideales, será

todavía mág interesante que un viaje en ferrocarril

o que la travesía en el "Normandie". Sólo que el

vuelo se tornará más monótono que en las condicio

nes normales, pues será prácticamente imposible di

visar la superficie terrestre desdé tan grande altura.
La estratosfera es la región ideal para el vuelo

comercial. Acórtanse las distancias y el riesgo es

todavía menor que en el vuelo a cota normal. A

grandes alturas, aunque sumamente enrarecido, el

aire está libre de torbellinos y tormentas. La lluvia

y. el hielo. son elementos desconocidos, pues si existe

humedad, ella es prácticamente nula. Los vientos

son constantes en su régimen y los adelantos de la

meteorología han llegado a tal grado, que existe un

conocimiento más perfecto de las condiciones reinan

tes más allá de los diez mil metros que en los ni

veles próximos a la superficie terresti'e.

Ib i PROBLEMA RESUELTO

Aunque la vida humana en esas altitudes es im

posible en condiciones normales, el problema ha que

dado resuelto para la aeronavegación a igual que el

principal obstáculo con que ha tropezado la técni

ca: proyectar motores de gran potencia, capaces de

funcionar sin fallas en un medio donde el aire es

extremadamente pobre.
Los pasajeros del moderno

"stratolinner" podrán cruzar en

menos de siete horas el Atlántico

norte. París y Londres estarán a

un paso de Nueva York, y con

ellas las demás capitales de Euro-

,pa, volando por la estratosfera.
Durante la travesía disfrutarán

de comodidades superiores a las

que proporcionan otros medios

de transporte. Mientras en el

exterior la temperatura llega a

18 y 206 bajo cero, en la cabina

se disfrutará de un ambiente cá

lido y seco. Nada de "mal de al

tura" determinado por la baja

presión barométrica, pues las

condiciones del aire en la cabina

permanecerán invariables desde

el instante en que el avión des

pegue del aeropuerto, Vale decir :

volando en el "techo del mundo"

•no habrá fatigas ni malestares

que comprometan la salud del

viajero.

Para ello, en el moderno "stratolinner" la cons

trucción de sus paredes es doble y eapaz de soportar
presiones muy superiores a las reinantes en las ca

pas altas de la atmósfera. Empero, la máxima di

ficultad que los ingenieros han tenido que salvar,

tras pacientes ensayos de laboratorios y pruebas ri

gurosas en el túnel aerodinámico, fueron los moto

res. El alma del avión, de cuyo funcionamiento

constante, aun a grandes alturas, depende la segu

ridad de la aeronave, es el motor. Se han debido

proyectar carburadores especiales que asegurarán,
en todo momento, una mezcla de combustible y aire

suficientemente rica en este último elemento, como

para permitir la explosión en las cámaras de los

cilindros.

Aquí el sobrecargador, muy generalizado en las

grandes aeronaves y los automóviles de. carrera, ha

sido de gran eficacia. Gracias a él, los motores tra

bajan a 12.000 metros con la misma proporción en

la mezcla carburante que si la máquina volara a

un tercio de aquella altitud.

Igualmente el diseño de las hélices ha requerido
de los técnicos una máxima atención, pero este pro

blema quedó solucionado con la adopción de la hé

lice de paso variable. Sus palas, aun en plena mar

cha, automáticamente se ajustan a la densidad del

medio que baten, regulando su "paso" como la rosca

de un tornillo, haciéndolo más pronunciado a me

dida que crece la altura y con ella el enrarecimien

to de la atmósfera.-

POSIBILIDADES MILITARES

Todas estas consideraciones

acerca del "stratolinner" son des

de el punto de vista esencialmen

te comercial. Su practicidad es

innegable, como puede verse.

Para los nuevos aviones será

cuestión fácil desarrollar en la es

tratosfera 700 kilómetros de ve

locidad horaria, manteniéndose

ese promedio en forma constan

te en una travesía de 7.000 kiló

metros, como ejemplo, aunque su

uso será más adecuado para dis

tancias mayores aun.

En cuanto a la posibilidad mi

litar de la moderna "aviación de

altura", las consideraciones huel

gan.
Todo cuanto adopta con carác

ter definitivo la aeronavegación
comercial está en retraso con res

pecto a la aeronáutica de guerra,

pues ésta sirve de campó experi
mental y aprovecha gran parte,
si no la totalidad; de sus obser

vaciones. A. B. A.

¡Señores Dueños de Molinos!

Si desean mejorar su rendimiento y la calidad de la harina pídan

nos sin compromiso un estudio por los expertos de la fábrica

inglesa Thomas Robinson & Son Ltd. Expertos en diagramas y

fabricantes de la maquinaria más moderna para molinos.

Agentes: GEO. C. KENRICK & C?.
Casffia N.? 127 SANTIAGO Agustinas. 1136
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Doctor José Ignacio Guillotin,

creador de la guillotina, que mu

rió apesadumbrado de su

invención

ALGUNOS
creen que la guillo

tina fué inventada por los

persas. En la Edad Media se

llamó "Dolabra" y en Escocia,

"la tosca cuchilla golpeada por

un martillo" que decapitó al re

gente Norton en 1581, se conoció

por "La Doncella".

Mirabeau estuvo a punto de re

cibir el sangriento honor de que el

aparato recién puesto en uso pa

ra reemplazar a la hoguera, la

sumersión, la horca y otros proce

dimientos bárbaros que se aplica

ban a los condenados a muerte,

llevara su apellido. En la sesión

del 21 de marzo de 1790, surgió

una gran dificultad sobre el nom

bre que debería darse al instru

mento que desde la tribuna de la

Asamblea Nacional, el l.o de di

ciembre del año anterior, fuera

descripto por el doctor Guillotin

como una máquina "donde el cu

chillo cae como un rayo, la cabe

za rueda, la sangre salta y el

ajusticiado deja de existir rápi

damente".

¡Mirabelle!... ¡Mirabelle!, gri
taban los entusiastas partidarios
del ilustre orador Mirabeau . . .

ese debe ser su nombre ... un ho

menaje a quien ha asestado los

golpes más mortales a la tiranía.

No hubo acuerdo.

En última instancia se dejó es

te "honor" al ingenio popular

quien la llamó "Louisette", dimi

nutivo femenino, en recuerdo de

la feroz hazaña de una hija que

el 20 de mayo de 1792 había de

vorado a su propio padre. El 25

de abril de 1792, el "singular

aparato" incorporado al Código
Penal el 21 de septiembre de 1791

como "el único medio para dar

muerte a los condenados a la pe

na máxima por un delito común"

hace su aparición oficial, su gran

estreno en público en la "Place

de Greve", ahora la Plaza del Ho

tel de Ville. La primera cabeza

que cae es la de Nicolás Santiago

Pelletier, un ladrón de caminos.

BAUTIZO OFICIAL

El "Diario Oficial" del 28 de

abril de ese mismo año publica

un decreto denominando "Guillo

tine" al "instrumento mortal".

Pero no es hasta mucho después

que esta palabra se impondrá al

uso universal y se incorporará a

los diccionarios de todas las len

guas no sólo para referirse a la

"cuchilla sangrienta", sino para

ser aplicada en sentido práctico

al instrumento quirúrgico que se

inventó en 1866 para remover las

amígdalas y a la máquina auto

mática para cortar libros, puesta

en uso en 1892.

Después de la ejecución deMaría

Antonieta, las viejas hilanderas

y el populacho que presenciaron
el acontecimiento en la Plaza de

la Revolución, llamaron a la gui

llotina "La viuda", triste e iró

nico homenaje a la desventurada

mujer conocida en ese trance por

la viuda de Capeto.

José Ignacio Guillotin nació

hace doscientos años, en un pue-

blecito de la Charehte Inferior

llamado Saintes y cursó sus pri

meros estudios en Burdeos. En

tró como novicio en los Jesuítas

y fué al mismo tiempo profesor
en el Colegio de los Irlandeses.
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La guillotina, que también pudo
llamarse "mirabelle", conocida

por "La Viuda", después de la

ejecución de María Antonieta

Su espíritu abierto a las nuevas

tendencias intelectuales se resis

tió a ese ambiente y fué a París

a cursar medicina bajo la direc

ción del afamado anatomista An-

toine Petit.

Los gastos en la capital de

Francia eran demasiado subidos

para sus escasos recursos y de

cidió por ello trasladarse a

\Reims, donde se graduó el 7 de

enero de 1768. Regresa a París

para concluir su doctorado y ob

tiene el título el 26 de octubre

de 1770.

En 1788 el médico Guillotin se

dedica a la política y redacta un

panfleto en que pide la corrección

de los abusos en nombre del Ter

cer Estado. Aunque moderado en

el tono, el libelo es confiscado y

concurre ál Parlamento a defen

der en medio .de una sesión bo

rrascosa su "prestigio ciudada

no". Es absuelto y la multitud

frenética lo conduce a su domi

cilio. Su aura popular lo lleva

como representante al Tercer Es

tado, quien se declara el 17 de

junio de 1789 como Asamblea Na

cional. Preside los debates del su

premo órgano legislativo al año

siguiente.

Es en ese hemiciclo donde pro

nuncia el l.o de diciembre su ora

ción patética y afirma "que los

delitos de un mismo género deben

ser castigados con una misma pe

na, cualquiera que sea el rango y

el estado del culpable" y "que en

todos los casos que la ley pro

nuncie la pena de muei*te, el su

plicio ha de ser el mismo".

El 7 de marzo de 1792, después

de una serie de debates sobre la

"moción Guillotin", rinde su in

forme el doctor Antonio Louis,

secretario perpetuo de la Acade

mia de Medicina. Es una apro

piación técnica sobre los diversos

efectos que producen los instru

mentos cortantes.

Con Sansón, un verdugo here

ditario, Schmidt, alemán, especia

lista en instrumentos musicales y

Antoine Louis, cirujano y sangra

dor del rey, Guillotin realiza nu

merosos experimentos.

En el pasaje de Comercio N.o

9, se ensaya el "guillotinamiento"

de cabezas de ratas y ovejas,

mientras que por una circunstan

cia del destino, en la casa de al

lado, Marat, el terrible y agre

sivo director del "Ami du Peu-

ple" redacta y corrige sus edito

riales sangrientos. Esta vecindad

es un presagio de los fúnebres

días del Terror.

El bonachón de Luis XVI, afi

cionado a las cosas mecánicas,

especialista en relojería, distribu

ye sus consejos y opina que una

cuchilla de filo oblicuo sería más

eficiente para la corta de cabe

zas... la suya caerá el 21 de

enero de 1793.
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rió en su cama de un ántrax en

la espalda, el 26 de marzo de

1814. Tenía setenta y seis años

de edad y habitaba el N.o 533 del

faubourg de Saint Honoré.

Uno de sus biógrafos dice "que
no era un tipo desalmado y si

niestro como se presenta a la

fantasía popular". Un escritor de

su tiempo, que lo conocía bastan

te, nos refiere que era un hombre

de baja estatura, de cabellos

blancos, afable, de maneras sen

cillas y de palabra dulce. Tenía

reputación de ser un buen mé

dico, atento, estudioso y honesto.

Se mostraba apesadumbrado

por la máquina decapitadora,

aunque persuadido de que ella no

había influido en el número de

víctimas que siempre la revolu

ción habría de todos modos sacri

ficado.

María Antonieta de Austria,
reina de Francia

Luis XVI, rey de Francia

Los ensayos humanos se reali

zan con cinco cadáveres de locos

muertos en el asilo de Bicetre.

El estudioso doctor creyó for

jar un "instrumento humanita

rio", pero bien pronto la apasio
nada tormenta revolucionaria lo

transformó en un horroroso sím

bolo. ,Sólo el verdugo Charles

Henri Sansón cortó más de 1.300

cabezas durante el apogeo del

Terror, del 8 de junio al 5 de

agosto de 1794.

Espantado por tamaña carnice

ría, en la cual habían muerto 104

médicos, Guillotin no teme des

afiar el poder de Robespierre y

da asilo a la mujer e hijos del

conde Mere. Fouquier Tenville,

presidente del Tribunal Revolu

cionario, le exige denuncie la re

sidencia de esa familia. Guillotin

se niega y es encarcelado, recu

perando su libertad el 9 de Ther-

miidor.

Contra lo que afirma la igno
rancia de los historiadores verba-

íes, José' Ignacio Guillotin mu-
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LAS FUENTE

• DOR QUE no vivimos eter-

¿' i ñámente? ¿Por qué enveje
cemos, por qué morimos?

La piedra por ejemplo "vive"
a través' de toda una eternidad

y sin embargo no vive. Es que
el sentido verdadero de la vida
consiste en la revolución y evo

lución del ser viviente. En su im

perio todo está en contacto di

recto o indirecto, todos, los seres

vivos se influencian entre ellos,
nacen, crean y se desvanecen, pe
ro el hilo mágico continúa: la

Vida.

Los progresos de la ciencia nos

hacen posible saber cómo y de

qué manera se propaga la vida;
no podemos formar, pero pode
mos impedir que ciertos indivi

duos procreen y de esta mane

ra, aparentemente paradójica, al

impedir, formamos.

La parte más ínfima y al mis

mo tiempo la más importante de

nuestro organismo lo forma la

célula, que contiene la masa ce

lular—el protoplasma—que con

siste en hilos que se ven bajo el

microscopio como una especie de

espuma que encierra el centro de
la célula. Cuando la célula se

parte y debe hacerlo para que el

individuo de quien forma parte,
pueda crecer, estalla dentro de

ella algo así como una revolu

ción. Los hilitos que forman el

interior de la célula se separan

•y agrupándose a lo largo de las

"paredes" de la célula despejan
el centro de ella y entonces el

protoplasma separa a estos dos

ejércitos hostiles, formando una

barrera y separándolos. Una cé
lula nueva acaba de ser creada.

Lo importante en este proceso
"consiste en que cada una de las

dos células encierra ahora exac

tamente la mitad de los hilitos

o eromosomos que contenía la cé

lula primitiva. Es éste el acto

más importante que efectúa la

Vida y aunque el individuo sea

formado por miles de millones

de células — tal como un edifi

cio se compone de miles de la

drillos — cada una de estas cé

lulas se compone con exactitud
matemática e invariable de 48

eromosomos.

Son ellos los que forman la

materia prima, la estructura

,
básica de la vida.

; El número 48 se puede dividir

por 12. Es realmente una extraña

coincidencia de que la mayoría
de los antiguos pueblos adopta
ran el sistema de la docena. Te

nemos, por ejemplo, el año de do-

,'ce meses que rto coinciden con el

curso de la luna; tenemos el día
de doce horas; hurgando en las

antiguas mitologías nos topamos

39

i DE LA VIDA

muy a menudo con la cifra DO

CE, como número simbólico. Mu

chos sabios han llegado hasta a

insinuar que se trata de un

reconocimiento instintivo de la

propia estructura física.

Las células "huevo" que,crean

un hombre nuevo poseen una es-

ti'uctura muy parecida a la de

las células corrientes. Sin embar

go, entre la célula femenina y la

masculina existen diferencias

fundamentales.: mientras que la,
célula femenina muestra carac- <

terísticas que la hacen apta pa
ra conservar y nutrir, por decir
lo así, la célula masculina es

nerviosa, inquieta, provista de

una especie de fusta que pierde
en el instante mismo en que pe-

. netra en la célula femenina, o sea

en el momento de la fecundación.

Al mismo tiempo, la célula fe

menina se reviste de una piel fi
nísima, formando ya un todo con

la célula masculina: urt nuevo

ser comienza a formarse. Cada

una de estas células contiene,
no como las células corrientes, 48

eromosomos, sino exactamente la

mitad, 24. Es realmente mara

villosa la exactitud con que pro
cede la Madre Naturaleza y' es
allí probablemente donde se de

be investigar la razón por la cuál

se buscan y encuentran las célu

las dé los sexos opuestos.
Estos eromosomos tienen en la

célula femenina la forma de

"fuentes", mientras que los mas

culinos consisten en una especie
de "ganchitos". Y lo más asom

broso de este proceso es que cada

"ganchito" encuentra a su res

pectiva fuente, con excepción de

uno sólo, el que está destinado

a definir el sexo del futuro in

dividuo. Es al parecer allí, en es

tos "ganchitos" o "fuentes", res

pectivamente, donde están conte

nidas las cualidades heredadas

que ostentará el hombre recién

creado en su futura existencia.

Inteligencia o estupidez, ojos
azules o negros, cabellera espesa
o rala, en una palabra, todas las

características que adornarán al

individuo.

Es de esta manera misteriosa

y simple a la vez como la Na

turaleza nos entrega nuestra he

rencia tanto física como intelec

tual, la cual rige nuestra vida

sin que nosotros nos oodamos opo

ner a esta Ley implacable y sa

bia, al mismo tiempo.
La Naturaleza nos facilita

nuestra "materia prima" ; está en

nosotros' naturalmente, hacer

buen uso de ella, conservarla y

retinarla, a la vez, en provecho
de nosotros mismos y de la Hu

manidad.
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EL HOMBRE, ANIMAL ACUÁTICO
Por G. EDGES

SOLO
conjeturas pueden

hacerse en relación con

el origen de la natación. Sin

duda, el hombre prehistórico
solía a menudo atravesar las

corrientes agarrándose a un

tronco flotante, tratando de

avanzar con algunos movi

mientos de piernas, más o me

nos desordenados. Así ganó

una cierta familiaridad con el

agua. Después, probablemen
te, llegó el día en que huyen

do, por salvar la vida, perse

guido de cerca, por la selva,

por un horrendo monstruo, ha

llóse con que una corriente

de agua le cerraba el paso.

El belfo anhelante cuyo jadeo

notaba a su espalda no le

daba tiempo dé deshacer ca

rreras. En su loca desespera-'
ción intentó ganar la orilla

opuesta, moviendo las piernas
como hizo en el pasado y

chapoteando con las manos,

ahora sin apoyo de tronco flo

tante para sostener la cabeza

fuera del' agua. Así nació la

natación "de perro". Más tar

de, reflexionando
* sobre el

avance ganado de tan duro

modo, el cazador dióse cuen

ta de que se había sostenido

sin hundirse a través del agua

profunda, y sintióse feliz por

la nueva habilidad conquis
tada. Ejercitándose con ardor,

no perseguido por la enemiga-

furia de la muerte, pronto ad

quirió una mayor habilidad

Mahatma Gandhi es muy aficio

nado a los baño* y en su tiempo
fué buen nadador; pero ahora no

viene de practicar ese deporto
sino de entrevistarse, con esta

misma indumentaria, con el vi

rrey de la India.

de movimientos en la nata-;
ción y un mejor conocimiento1

del agua. No sabemos exacta

mente cómo moverían las ex

tremidades aquellos primeros

nadadores, pero es probable
—como lo sugiere la experien
cia de la enseñanza natural—

que nadasen "de perro", es

decir, extendiendo las manos

adelantadas para trazar bra

zadas largas. Después, dada
la relativa dificultad de ex

tender los brazos hacia ade

lante a través de la resisten

cia opuesta por el agua, un

joven ingenioso debió pensar

un día levantar un brazo y

mantenerlo así hacia adelan

te sin hallar obstáculos. De

tal manera debió nacer un

primitivo braceo "a crawl"

que no ha sido, en realidad,
inventado en este siglo, como

•muchos -creen, sino que ha

sido sencillamente descubier

to por los primitivos habitan

tes de las islas del Pacífico

que desde remotos tiempos na

daban .constantemente -y "na

turalmente".

En otros países, en los cua

les la mentalidad era menos

acuática que en los mares del

Sur, el progreso de la nata

ción fué más^ variable. La

gente, en lugar de obrar por

necesidad efectiva, siguiendo
las buenas y espontáneas cos-

'

tumbres físicas, comenzó a pa
sar de un método a otro, co

metiendo de paso muchos

errores. Muchos aprendieron a

nadar según sistemas de pe

dantes y teóricos, y surgió así

una multiplicidad de estilos o

métodos de braceo, algunos

buenos, otros pésimos. Algu

nos estudiosos, qué sólo cono-



cían el -argumento, por así de

cirlo, escribieron disertaciones

y libros sobre la natación,

propagando
~

y perpetuando
errores en todos los países
"civilizados" . . . Por ejemplo,
hasta fines del siglo pasado,
o inicios del actual, la mayo

ría de los tratadistas de nata

ción, plagiando a sus prede-
. cesores. declaraban que era

difícil, o más bien imposible,
mantener los ojos abiertos de

bajo del agua — absurdo ma

nifiesto que hoy un niño pue

de demostrar desde su primer
baño.

Un escritor francés del si

glo XVII asegura haber visto

pescadores de perlas capaces
de permanecer bajo el agua

casi una hora, y cien años

más tarde un holandés contó

a sus compañeros que muchos

ingleses eran capaces de per

manecer bajo el agua durante

tres días y tres noches. ¡El
record actual de permanencia

bajo el agua es de cerca de

cinco minutos!

EN ORIENTE

Innumerables testimonios

existen de que la costumbre

del baño estuvo en boga des

de los más remotos tiempos;

pero se sabe mucho menos

de la natación, verdadera y

propiamente hablando. Las

grandes religiones de Egipto
y de Oriente atribuían gran

importancia a los baños litúr

gicos y a los ríos sagrados,

y es harto improbable que las

multitudes, las grandes masas

populares. soliesen sumergirse

en ellos sin poseer- por lo me

nos algunos rudimentos del

arte de la natación. No sabe

mos si la hija del Faraón hizo

algo más que una simple in

mersión, porque la historia bí

blica de Moisés no habla de

ello; pero está sabido que en

tre las poblaciones de los paí
ses vecinos se practicaba la

natación. Tanto en el Louvre

como en el Museo Británico

■existen muchos bajorrelieves

que representan soldados asi

dos nadando, aproximada
mente unos mil años antes de

Cristo. Los testimonios más

antiguos son' especialmente
de carácter militar: ejércitos

que atraviesan ríos, prisione
ros que se fugan de fortalezas

situadas en islas, y por este

estilo. Con discreta probabili
dad se puede, no obstante, de
ducir qué la natación no era

cosa practicada por todo el

mundo, ya que nunca se ven

en el agua reyes o nobles de

alto rango. Y el conocimiento

que los escultores tenían de

'la natación .debió ser harto

precario, porque, generalmen

te, representan a los nadado

res con largas vestiduras, ca
si camisones de noche, que les

llegan a los tobillos. [Segura
mente los nadadores debían

recogérselas cuidadosos!

EN GRECIA Y EN ROMA

Los griegos cultivaron con

toda seguridad el arte nata

torio. En Esparta era enseña

do, tanto a las niñas como a
*

los niños, y los habitantes de

Délos eran considerados co

mo los mejores nadadores de

Grecia, seguidos en esto por

los atenienses.

Las mujeres de hoy son muy aficionadas al traje de baño, aun

cuando machas de ellas no se metan, ni por broma, al agua. Es una

coquetería más, una coquetería que pone a prueba la sangre l'.ría de

los hombres
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La natación se hizo popula-
rísima 'al acrecerse el poderío
romano; contamos con mu

chas noticias relativas a bue

nos nadadores'. La tradición

cuenta que una vez Julio Cé

sar logró salvar la vida esca

lando a nado una nave, con

sus célebres Comentarios en

una mano y el gladio entre los

dientes. ¡Y si verdaderamente
*

alcanzó a mantener sobre la

superficie del agua su manus

crito debió ser, sin duda, na

dador expertísimo!
De Sertoño se dice que, aun

que herido, logró atravesar el

Ródano. Mario, viejo y abru

mado por la fatiga, logró una

vez salvar la vida, librándose

a nado de los sicarios que

contra él había mandado Sila.

Marco Antonio y Pompeyo
eran ambos capaces de guiar .

y conducir sus ejércitos a tra

svés de profundos ríos y la

historia de Horacio Coclite que

cruzó a nado el Tréveris tras

la ruina del puente, la cono

cen todos los escolares.

Pero es probable que, cuan

do se pusieron de moda en

Roma los baños calientes y

lujosos, la robusta natación

al aire libre cayera en des

uso. Séneca, que se bañaba

al aire libre en invierno, se
■

oponía con amargura a las

enervantes costumbres nue

vas.

La proeza natatoria más fa

mosa de la antigüedad es

quizás la de Leandro, que cru

zaba a nado todas las noches

el agitado Helesponto para vi

sitar a Hero, sacerdotisa de

Venus. Desde la orilla, ella

le guiaba con la luz de una

antorcha. Una noche procelo

sa, Leandro se ahogó. En

aquel lugar el Helesponto tié^

ne una milla de anchura; By-

ron que en 1810 realizó la tra

vesía para demostrar la ve

rosimilitud de la proeza, se

vio obligado, a causa de vio

lentísimas corrientes, a reco

rrer cuatro millas.

Existe una frase romana

aué demuestra la popularidad
alcanzada por el arte natato

rio. Se empleaba para estig

matizar a una persona igno

rante: "no se dedica a la na

tación ni a las artes".

Los hebreos no amaban el

agua: alguna vez describieron

el paraíso como un lugar en

el que "no hay mares". Según

la descripción del naufragio

de San Pablo en Malta, el

centurión amigo de Pablo or

denó que aquellos que supie

sen nadar se arrojasen al mar

y que quienes de ello no fue

sen capaces se . mantuviesen

en- mitad de las aguas, sos

teniéndose en las maderas de

la nave. De este modo, toda

la compañía tocó felizmente

tierra. Sería interesante saber

si San Pablo figuró o no entre

los que sabían nadar.

EN EL MEDIOEVO

No queda memoria de la

natación en Europa durante

la Edad Media, aunque Rabe- •

lais la cita como, parte de la

educación de Gargantúa. Re

surge en el siglo XIX y desde

entonces se desarrolló rápida
mente,. con; Inglaterra a la ca

beza. Hoy ha llegado a la per
fección técnica, y la saluda

ble costumbre de la natación

se difunde cada vez más en

todos los países. G. E.

GEKA
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UN POCO DE LUZ SOBRE LA VIDA DE Mme. DE STAEL

EN
MAYO DE 1812, Madame de Stael huía se

cretamente de Coppet para escapar a la tiranía

de Napoleón, entonces muy poderoso. Desde, ha

cía muchos años, su vida no había sido sino una

larga serie de persecuciones y exilios, vivía cons

tantemente rodeada de agentes declarados o secre

tos de Fouché. Napoleón, el vencedor de Europa,
no podía perdonar a la escritora su crítica acerba.

Encontraba en sus artículos y novelas el eco de los

pensamientos de los "ideólogos", como él llamaba

a los publicistas y teóricos de la Revolución. "Tie

ne espíritu, mucho espíritu, demasiado espíritu tal

vez", decía de ella Napoleón, "pero es un espíritu
sin freno, insubordinado. Ha sido educada en el

caos de una monarquía que se derrumba y en el

de la Revolución".

Mme. de Stael comprendiendo, un poco tarde es

verdad, qué vanos eran sus esfuerzos por conservar

la independencia en el imperio napoleónico, estaba
decidida a abandonar Francia. "Pasaba entonces

mi vida en estudiar el mapa de Europa para huir

de ella', como Napoleón lo estudiaba para hacerse

su dueño; y mi campaña, lo mismo que la suya,

tenía siempre por objeto a Rusia", dijo más tarde

Mme. de Stael en Dix années d'exil.

Hasta ese momento nada la había puesto en

contacto con la cultura rusa, a no ser en 1808, du

rante una de las múltiples tentativas que hizo para

librarse de Napoleón, en que tuvo algunos encuen

tros en Viena con diplomáticos rusos. En el tomo III,
de "La herencia literaria", recientemente aparecido
en Moscú, y consagrado lo mismo que los dos prime
ros a "La civilización rusa y Francia", acaba de ser

publicada una interesante documentación, en gran

parte inédita, sobre estos encuentros.

Episodios de su vida, según documen

tos poco conocidos

Austria estaba por aquella época políticamen
te debilitada. El famoso "Santo Imperio Romano",
del que Voltaire se preguntaba: ¿Por qué Santo?

¿Por qué Imperio? ¿Por qué Romano?", había sido

arrastrado hasta el rango de un estado semivasallo,
reducido a temblar ante Napoleón, mientras se so

ñaba con liberarse un día de esta tutela. Alrededor

de la aristocracia vienesa y de la Corte, en donde

los diplomáticos rusos desempeñaban un gran pa

pel, se agrupaban todos los elementos que odiaban

a Napoleón; emigrados franceses a los que la Re

volución había privado de sus bienes, magnates

húngaros y austríacos a los que las armas napoleó
nicas habían reducido sus derechos feudales, parti
darios de los Habsburgo, etc. Todos pensaban en

la revancha, aunque fingiesen para el emperador
una fidelidad casi respetuosa. Agriados por los fra

casos políticos y la humillación, odiaban mortal-

mente todo lo que se refería a Napoleón, cuyo po

der, ante sus ojos, no era sino una consecuencia de

la Revolución. Esperaban con impaciencia la hora

en que podrían arreglar cuentas con el que para
ellos aparecía como heredero de los jacobinos.
El alma de esta Fronda, era el conde Razou-

movski, embajador de Rusia, a quien por esta cau

sa Alejandro I tuvo que destituir a instancias de

Napoleón.
Dedicado a la vida privada, Razoumovski, per

maneció en Viena. Todos los enemigos de Napoleón
y de la Revolución, encontraban refugio en su pa

lacio. Entre éstos jugaba un gran papel también

el joven diplomático ruso Sergio Ouvarov, hombre

de una vasta cultura, que conocía y apreciaba a los

escritores franceses.

Mme. de Stael, que llegaba con la aureola de

mártir del despotismo napoleónico, encontró en este

medio desde el primer momento, la acogida más en

tusiasta. La escritora en desgracia fué recibida con

una cordialidad especial en el aristocrático palacio
del conde Razoumovski.

Las "Memorias" de Ouvarov, conservadas en

el Museo Histórico de Moscú, y que acaban de ser

publicadas, aclaran ciertos puntos, que hasta ahora

habían permanecido en la sombra, de la biografía
de Mme. de Stael, así como la actitud ambigua de

los círculos reaccionarios vieneses con respecto a- Ja

hija del ministro de Luis XVI. Si por un lado las

persecuciones sufridas y su oposición al régimen
de Napoleón atraían la simpatía de todos, por otro
lado las nuevas ideas, audaces, desprendidas de las

de la Revolución, que Mme. de Stael desarrollaba

de viva voz tan bien como por escrito, chocaban en

extremo. Los reaccionarios de los salones aristo

cráticos de Viena, habían pensado que Mme. de

Stael adheriría sin reserva a sus sueños de res

tauración y a la pi'ote^ta categórica que pronun

ciaban contra la revolución de 1789. Mas pronto
se decepcionaron. Y no tardaron en enfriarse las

relaciones entre la escritora y las personalidades
austríacas y rusas que la habían acogido ian calu

rosamente.

Todo esto es contado fiel y minuciosamente

por Ouvarov. Alguien — cuenta él en sus memo

rias—
, estando hablando con Mme. de Stael, dijo, co

mo de pasada, que la Revolución francesa no había
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sido sino el triunfo de la anarquía, y ella protesto
demostrando que lo que había habido en Francia

había sido revolución y no anarquía.
Ouvarov dice, con tono reprobatorio, que en sus

palabras revivía: "El espíritu de los clubes polí
ticos de los primeros años revolucionarios".

Ouvarov cuenta detalladamente la vida que

ella llevaba en esta época. "Mme. de Stael—dice—

preguntó un día a Talleyrand si Bonaparte era in

teligente.—Ud. sabe, agregó, lo que yo entiendo por

inteligencia... pues bien, según Ud. ¿es él tan in

teligente como yo?—No tiene tanta audacia como

Ud., — replicó Talleyrand".

Ouvarov, sin embargo, se ve obligado a rendir

justicia al brillo, al encanto resplandeciente que

ehianaba de la personalidad de Mme. de Stael. Nos

cuenta las impresiones que sobre él produjeron las

magníficas improvisaciones suyas sobre temas so

ciales :

"... Mme. de Stael se convertía en Corine, de

jando libre curso a su elocuencia tan cautivadora.

Cuando más se hundía en el dédalo de los proble
mas políticos y sociales, más se entusiasmaba con

la metafísica de los sentimientos. En estos momen

tos de inspiración brillaba por su espíritu y por su

talento. Hubiera sido difícil encontrar un hombre

capaz de disputarle la palma de la improvisación.
Pese a la discordancia de ciertas ideas preconcebi

das, ella guardaba siempre, cuando hablaba, un

elegante don de persuasión. Su dicción apasionada,

que contrastaba con su figura, hacía nacer una

sonrisa involuntaria. Las mujeres, sobre todo, eran

entonces muy severas para ella. Era un modo de

vengarse".
Las "Memorias" de Ouvarov, nos proporcionan

una muy preciosa documentación sobre esta época

poco estudiada de la vida de Mme. de Stael.

Las relaciones de Mme. de Stael con los repre

sentantes de la sociedad rusa, no habían hecho sino

comenzar. Después de su estancia en Viena y su

regreso a París, intentó, como hemos dicho, refu

giarse en Rusia. Ella misma ha contado detallada

mente este viaje a Rusia y sus encuentros con di

versas gentes.

Mme. de Stael llegó a Moscú en agosto de 1812,
cuando el ejército de Napoleón había atravesado

ya la frontera y penetrado en Rusia. Su nombre

era conocido por la aristocracia rusa por sus nove

las Delphine y Corinne, ya traducidas y muy leídas.

Por otra piarte, los círculos más avanzados veían

en la escritora perseguida por Napoleón a la hija
de Necker, cuyo nombre estaba ligado a la revolu

ción de 1789.

Pese a la explosión de sentimientos patrióticos
suscitados por la guerra, pese a los esfuerzos de

los medios reaccionarios para transformar estos

sentimientos en francofobia. Mme. de Stael fué reci

bida cordialmente en Rusia, cosa que ella misma

cuenta.

Muy particularmente fué, sin embargo, la acti

tud del gobernador de Moscú, Rostoptchine, que

adquirió una triste fama cuando la evacuación de

la ciudad por las tropas rusas. Las reflexiones que

le inspira la estancia de Mme. de Stael en Moscú,

afectan un tono de burla que él se preocupa de sub

rayar. La brillante personalidad de la escritora era

profundamente antipática a este soldado grosero y

reaccionario. No veía en Mme. de Stael sino el miedo

que a ésta le inspiraba Napoleón. Al menos es lo

que puede inferirse de las líneas irónicas que dedi

ca a contar sus impresiones sobre la escritora: "De

Stael teme mortalmente que Napoleón, únicamente

preocupado por perseguirla y furioso por su huida,

envíe un destacamento de caballería para prender
la en Moscú. Para convencerme de lo fundado de
sus temores me repetía sin cesar : ¡ Ud. no conoce

a este hombre, es capaz' de todo! Y mientras que
ella temía ser aprehendida por orden de Napoleón,
éste se encontraba a más de 800 verstas de Moscú.
Por esto no tomé ninguna medida para evitar el

rapto" .

Restoptchine, que odiaba ferozmente la Revolu

ción y todo lo que de lejos o de cerca recordaba a

ésta, se sintió feliz al poder anunciar a San Peters-

burgo, con un suspiro : "Después de haber hecho ga
la de su espíritu y de haber mostrado sus bellas ma

nos, Mme. de Stael ha abandonado San Petersburgo".
Para este policía, la gran escritora no era sino una

"conspiradora".

La estancia de Mme. de Stael en San Petersbur

go, las entrevistas, que tuvo y los juicios plenos de

inteligencia y de finura que expresó sobre el Estado

feudal de Alejandro I, sobre la cultura y la litera

tura rusas son evocados en estas memorias. Docu

mentos recientemente aparecidos permiten comple
tar esta parte de la vida de Mme. de Stael.

En San Petersburgo tuvo ocasión de encontrar

frecuentemente al conde Pedro Soukhtelen, emba

jador entonces de Rusia en Suecia, que había re

gresado temporalmente a la capital por asuntos di-'

plomáticos. El, así como su hijo, el ayuda de cam

po Pablo Soukhtelen, le proporcionaban noticias so

bre la situación política y en particular sobre el as

pecto que tomaba la guerra contra Napoleón.
Tuvo también contacto con Alejandro I y con

Koutouzov, el cual dejaba entonces San Petersbur

go para tomar el mando del ejército ruso. Ciertas

memorias rusas, no traducidas aún ni siquiera al

francés, nos muestran las circunstancias algo tea

trales en que tuvo lugar este encuentro. S. Glinka,
en sus "Recuerdos del año 1812", escribe: Mme. de

Stael se presentó a Koutouzov, se inclinó profun
damente ante él y con su voz solemne declaró : "Ven

go a saludar a la respetable cabeza de la cual de

penden los destinos de Europa".
Mme. de Stael veía en Koutouzov, que defendía

su patria y su "pueblo, un jefe nacional, la viva

antítesis de Napoleón, esclavizador de pueblos. Mme.

de Stael odiaba a Napoleón, y como se le hiciese en

cierta ocasión notar que él era hijo de la Revolu

ción, ella respondió: "El hijo, sí, pero el hijo pa
rricida".

Y es por esto por lo que saludaba con entu

siasmo no ya a Koutouzov, sino al mismo Alejan
dro I, al cual su fantasía prestaba los rasgos de un

monarca liberal y casi constitucional como era el

rey de Inglaterra. Sus conversaciones con Alejan
dro I, al que ella se esforzaba sinceramente en in

clinar hacia el liberalismo, parecen hov, sin duda,
demasiado ingenuas. Creía que Alejandro I, vence
dor en el duelo a muerte contra el dictador militar

de Francia, restablecería las libertades del pueblo
francés.

Amargas decepciones esperaban a Mme. de

Stael. El ejército francés sufrió en Rusia, como en

España, una catástrofe que hundió el' imperio na

poleónico. Los ejércitos de una coalición europea

entraron en París el 31 de marzo de 1814.

Las ideas avanzadas de la escritora fueron alta

mente apreciadas por Pouchkine que, en su ensayo

Roslavlev, cuenta un episodio de su estancia en

Moscú, y que escribió a Viazemski: "Mme. de Stael

es de los nuestros, no la toques".

R. de M.
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Este grabado de la época del rey Luis Felipe de Francia reproduce al "general" Tom Pouce junto a

la carroza que utilizó durante su visita a París

SNTIMENTAL

gustado y gustan siempre reírse

•a expensas de los seres que juz
gan anormales. Erasmo decía que
los enanos "habían recibido de

los inmortales la misión de ale

grar la tristeza de los reyes".
Esto, sin embargo, ocurría ya

mucho antes de que Erasmo lo

definiera sentenciosamente, tal

como la historia lo registra en

los tiempos más antiguos. El

Imperio Romano, por ejemplo, co
noció el éxito de estos pequeños
personajes. El emperador Augus
to tuvo un enano a cuya memoria

hizo elevar una estatuita qué te

nía dos brillantes en el sitio de

los ojos. Julia, la hija de aquel
emperador, superó a su padre ex-

tasiándose con el espectáculo que
le ofrecía una pareja de enanos

—Canopas y Andrómeda —

que
estaba a su servicio. Tiberio ad- t
mitía a su mesa a un enano cuya
autoridad y opinión hacía palide
cer a la de muchos cónsules, y
Domiciano se divertía haciendo

que en el circo lucharan enanos

con mujeres cuya belleza plástica
*

ofrecía rudo contraste con la feal

dad física de sus adversarios ... ,

Más tarde, en la Edad Media im

peró, también, durante mucho,
-

la moda de los enanos, que fué

afición clásica de todos los reyes,

y que se prolongó hasta la épo
ca moderna, como lo prueban los

TOM POUCE,

HACE
algún tiempo se regis

tró en los tribunales de

Amsterdam un curioso ca

so en el que fué protagonista
principal el ex enano Pieter Moer.

tinos meses antes, cuando su es

tatura no sobrepasaba de un me

tro, Moer se ganaba la vida có

moda y fácilmente exhibiéndose

en un circo que recorría las prin

cipales ciudades europeas. Pieter

Moer, de 28 años de edad, no te

nía muchas precauciones por el

futuro, ya que su reducida esta

tura le aseguraba tranquila ocu

pación para todos los días de su

vida, tal como venía ocurriendo

desde hacía tres lustros.

Pero he aquí que en Amster

dam el enano enfermó de gri
pe y tuvo que recurrir a un mé

dico. El facultativo le prodigó
cuidados tan eficaces que no so

lamente lo curó, sino que, inespe
radamente, le hizo aumentar de

talla, de tal modo que Pieter

Moer llevaba, al cabo de un año,
camino de transformarse en un

hombre de aspecto normal...

Fué entonces cuando acudió a los

tribunales. Desesperado ante ese

percance que estropeaba su fácil

oficio de fenómeno, demandó al

médico, exigiéndole el pago de

daños y perjuicios por la cura tan

milagrosa como casual de que se

decía víctima. . .

UN ENANO S

Entre las historias de ena

nos famosas se considera

como de las más extraor

dinarias la del "General"

Tom Pouce, diminuto per

sonaje que se hizo millo

nario recorriendo el mundo

y vivió luego un romance

de amor.

Hay muchas historias de ena

nos, pero indudablemente la de

Pieter Moer es una de las más

originales. Por ella se evidencia

que para esos diminutos repre
sentantes del género humano, su

especial condición, en vez de ser

considerada como una desgracia,
constituye a la postre un privi
legio.

EL DESTINO DE LOS ENANOS

En todas las épocas, la triste

condición de estos seres ha re

presentado para ellos ün medio

de existencia tan cómodo como

seguro, ya que los hombres han



I

cuadros de los' grandes maestros

italianos y españoles — Veláz-

quez, Rafael, Pablo el Veronés,

Dominiquino, etc. — en los que,

junto a los príncipes o grandes
señores, aparecen siempre ena

nos.

A raíz dé esta afición de reyes,

el paso de/los enanos a través de

los salones cortesanos de Euro

pa ha quedado registrado con los

nombres propios de algunos de

estos pequeños personajes que de

alguna manera supieron hacerse

famosos.

ENANOS FAMOSOS

Famosos fueron por eso el ena

no Richebourg, favorito de la

condesa de Orleans, madre de

Luis Felipe; Borwilawski, el ena

no gentilhombre, amigo del rey
de Polonia Estanislao Lesczynki,

que llegó a vivir hasta los noven

ta años, y el inglés Jeffrey Hud-

son, que en 1619, cuando tenía

ocho años, fué presentado a la

reina Enriqueta de Francia, es-

;<posa de Carlos I de Inglaterra,
encerrado dentro de un pastel, y

que se hizo célebre tanto por su

baja estatura como por su éxito

entre las damas de la corte, ac

tividad ésta que le llevó a sos

tener un sonado duelo en el que

dio muerte a su adversario . . .

Del mismo tipo, es decir, de la

misma suerte, fué el famoso Cor-

nelio de Lituania, enano de Car

los V, que en un gran torneo cele

brado en Bruselas, en 1545, obtu

vo el segundo premio por haber

sido uno de los más galantes ca

balleros de la corte. . . Era el

tiempo en que los enanos, en rea

lidad, tenían la exclusiva misión

de alegrar las tristezas de los

reyes . . .

Este enanito tiene ya 19 afios y

pesa doce libras. Pero tiene sus

buenas 19 pulgadas de talla. Se

llama Pablo del Río.

DEL PALACIO AL CURCO

Dejando correr el tiempo, al

llegar al último siglo encontra

mos a estos pequeños persona

jes en un nuevo medio: el circo.

Ya no son uña diversión exclu

siva "de grandes señores. Ahora

integran esa "troupe" artística

de trapecistas, . domadores, "ecu-

yéres", prestidigitadores, equili
bristas, que ambulan por todos

los caminos del mundo. Se han

transformado en un "número",
como la mujer con barbas y las

focas amaestradas. Es entonces

cuando se alcanza la etapa glo
riosa que precede a su epílogo.
Y así como todos los circos pue
den refundirse en el de Barnum,
todos los enanos pueden sinteti

zarse en el "general" Tom Pou-

ce. Barnum fué el que dio a los

circos proyecciones fantásticas;
Pouce, el que llegó lo más lejos
que puede llegar un enano.

Fué hace un siglo casi, exac

tamente en 1842, cuando Bar

num descubrió a Tom Poüce en

un arrabal de Chicago. El ena

no no tenía más que cinco años

de edad entonces, pero apenas si

levantaba dos palmos del suelo.

La gran imaginación de Barnum

descubrió las posibilidades qué re
sultaban de esos . dos palmos,, y
acto seguido obtuvo que los pa
dres de Charles Stratton — tal

era el verdadero nombre . del ni

ño — se lo cedieran por tres dó

lares diarios. Cinco meses más

tarde. Barnum exhibía en Nueva

York al "general" Tom Pouce,
enano inglés de once años de

edad . . .

EL "GENERAL" TOM POUCE

La historia de Tom Pouce se

transforma desde ese momento

en algo fabuloso, como todo lo

que tocaban las manos mágicas
de Barnum, y el diminuto Char

les Stratton, bajo su
, pomposo

seudónimo militar, llega con fa

cilidad a ser el enano más fa

moso del. mundo.

En 1844, Barnum lo lleva a

Europa, después de haberlo ex

hibido por toda la Unión en su

célebre Museo Americano. En

Londres es recibido por la reina

Victoria, delante de todos los per

sonajes de la corte. Tom, que es

sin duda un niño precoz, pues
tiene sólo siete años, aunque Bar
num no lo confiese, se comporta
maravillosamente, y la fama del

enano se extiende por toda Ingla
terra. En París no ocurre menos;
lo recibe el rey Luis Felipe; en

Longchamps lo aclaman cuando

llega en su pequeña carroza tira

da por cuatro petizos blancos.

Los directores de los teatros se

lo disputan, y por fin se presen
ta en el Vaudeville. Theofile Gau-

tier, que le ve actuar, escribe en

esos días: "Nada hay en su ac

tuación que no pudiera lograr un
chico de siete años". Pero esta

opinión nada importa; el público
se desespera por ver al "general"
Pouce, y el éxito se prolonga me

ses y meses.

Cuando al cabo de dos años,
Barnum y Pouce regresaron a

América, habían ganado entre

ambos ¡3.750.000 francos oro!

LA ULTIMA GLORIA DE LOS

ENANOS
'

Tom Pouce se retiró pocos años

después con una gran fortuna.

Su maravillosa carrera estimuló

a muchos enanos y a no pocos

empresarios, de tal manera que
los- antiguos favoritos de los re-

.yes' parecieron recobrar su pres

tigio. Sin embargo, no otro que
Barnum tuvo la suerte de reedi

tar aquel éxito anterior.

En 1862 tenía contratado a

otro enano, casi tan pequeño co

mo Pouce, el Comodoro Nut,
cuando descubrió en Massaehus-

setts una enana de belleza mara

villosa, llamada Lavinia Warren,
de veinte' años de edad. Rápida
mente concibió el proyecto de

ofrecer toda una población de

enanos en su Museo Americano,
en vez del solitario Comodoro

Nut. Pensarlo y hacerlo fué to

do uno, y bien pronto. el famoso
Barnum ofreció una de las atrac

ciones más maravillosas que po
dían darse: una verdadera vi

sión de Liliput animada con in

dividuos de carne y hueso

El "general" Pouce, a la sa

zón géntleman millonario, acu

dió a presenciar el espectáculo
que ofrecían sus colegas, y al ver

a la "princesa" Lavini se ena

moró de ella. Digamos que hubo

una dramática cuestión de celos,

agreguemos que el Comodoro Nut

juró "no fijarse más en las mu

jeres" y no olvidemos tampoco
decir que Barnum vio su nego
cio desmoronarse cuando le anun

ciaron aquello: el "general" Pou
ce se casaba con la "princesa"
Lavinia.

Como en los cuentos infantiles,
se casaron y vivieron felices. El

10 de febrero dé 1863 la diminuta

pareja salió de la Grace Church,
en Nueva York, y tuvo el honor

de recibir las felicitaciones del

propio Presidente Lincoln.

He aquí cómo, desde el Imperio
Romano hasta nuestros días, la

figura del enano Pouce es sin

duda la más extraordinaria de

todas, porque puede decirse que
con él cerróse el ciclo de los ena

nos sensacionales.



ACTUALIDADES

S. E., don Pedro Agukre Cerda,

acompañado del Ministro del In

terior, señor Olavarría, llegando

a la Municipalidad a cumplir con

su deber ciudadano.

El General Espinosa, Jefe de las

Fuerzas, durante el acto electo

ral, acompañado del Director

General de Carabineros, en la

puerta de la Iltma. Municipalidad



ASÍLENOS EN SANTIAGO
W-?:»

La banda de músicos brasileña irrumpe triunfalmente en las calles de Santiago

Al salir de la Estación Mapocho, Santiago recibe con fraternal alegría a los marinos de la República
hermana



Los marinos brasileños desfilan frente al Ministerio de Defensa

La oficialidad del buque brasileño



Chilenos y brasileños se saludan cordialmente al encontrarse al pie del monumento a O'Higgins, donde

los visitantes rindieron un emocionante homenaje a nuestro procer máximo

Mientras se coloca una corona de flores en la tumba de O'Higgins, la marinería brasileña presenta
armas



Los scouts chilenos desfilan en homenaje a los marinos del Brasil

me

El Ministro del Brasil, el Ministro de Defensa, el Comandante del buque-escuela brasileño, el Coman

dante en Jefe de nuestro Ejército y el Comandante de 1 "Aldanha", durante el homenaje rendido a O'Higgins

La corona que los marinos brasileños colocaron al pie del monumento a O'Higgins
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El cerro Tronador coronado de nieves eternas

Vista general de Toggenburg, en Suiza

de Angelmó, im sitio pintoresco y lleno de seducción

—¿Ud. cree que el paisaje chi

leno tiene algo que envidiar al

paisaje suizo? — pregunto a un

turista incorregible.

Y él, con entusiasmo, me res

ponde:
—¡Ni soñarlo! — Chile guar

da, en mi concepto, los más va

riados, los más deslumbrantes

paisajes del mundo. Nada hay

que se iguale a la Región de los

Lagos, donde la naturaleza, con

un esplendoroso derroche de co

lor y majestad, presenta, a los

ojos atónitos del hombre, el mi

lagro de sus lagos, la lujuriosa

floración de sus bosques, la diá

fana magnificencia' de sus valles

y la sobrecogedora grandeza de

sus montañas y volcanes.

—Suiza—prosigue— tiene, que

duda cabe, panoramas deliciosos,



RIO PDLMAIQUEN.—Una belleza poderosa y fuerte —: belleza que embruja los sentidos — vitaliza

el paisaje chileno. Hay en su majestuosa grandiosidad un hálito de misterio que sobrecoge el espíritu y

dulcifica, como la música, el corazón de los hombres

Suiza tiene celebridad mundial, gracias a la hermos ura de sus panoramas. He aquí un rincón de Locarno,

en el cantón de Tesino que, siendo muy hermoso, no sobrepasa la rotunda belleza de nuestra región sure

ña, donde cada pulgada de tierra reserva al viajero insospechados atractivos



El hotel de Peulla, con su majestuoso respaldar
de montañas

pero desprovistos de ese encanto

primitivo y autóctono que tiene el

imponente paisaje chileno. Si a

eso se agregan la abundancia, va

riedad y calidad de su pesca y

de su caza; si se considera sn

clima—que no lo hay mejor en la

tierra— ; si pensamos que cuen

tan ustedes con un servicio mag

nífico de ferrocarriles y con ho

teles que sobrepasan en confort y

alegría a muchos hoteles del ex

tranjero debemos, como lo hacen

los jueces en los matches de box,

levantar con nuestra diestra el

oriflama sureño y proclamar, a

voz en cuello, esta verdad.

—El paisaje chileno, campeón

del mundo.

Sí, campeón, por su prestigio
autóctono, donde todo es obra

de una naturaleza imponente que
se prodiga en panoramas que sub

rayan los contornos de un paisa
je que, a veces, tiene diafanida

des de milagro, y otras, insolen

cia majestuosa, que llena de pa
vor el espíritu, con su granítica
estructura cordillerana, única en

el mundo.

Por eso, con todo orgullo y jus
ticia repitamos:
—El paisaje chileno, campeón

del mundo.

Hermoso paisaje en los alrededores de Pucón

Una iglesia en el valle de Mesacco, en Suiza,

conceptuado como paraíso de los turistas



CUANDO SON TOROS DE VERAS...

En el momento de ser cogido por el toro, el "Gitaniüo fie Triana" rueda ensangrentado por la arena

de la plaza

He aquí dos instantáneas sen

sacionales. Ellas muestran al

"Gitanillq de Triana". ídolo del

toreo español, en el momento de

ser cogido por un auténtico toro

de Miura.

El célebre diestro quedó junto

a la barrera, desvanecido, ensan- |
grentado, y roto su traje multi

color. \
El "Gitanillo de Triana", cuya |

muerte acaecida hace unos ocho \
años en Madrid, llenó de duelo

a la España de la tauromaquia,

fué una de las grandes figuras

del toreo peninsular.

Llevado a la barrera, donde se

le dispensan las primeras aten

ciones, en tanto los peones de la

plaza se llevan al toro



El primer Teatro móvil de América

se ha construido en nuestro país

Una loable iniciativa de la Dirección Superior del Teatro Na

cional.—Habla el señor Valenzuela Aris, Director de

ese organismo

LA
Dirección Superior del Tea

tro Nacional ha venido des

arrollando, desde cierto tiem

po a esta parte, una serie de ac

tividades, todas ellas conducentes

a difundir la cultura por medio

de espectáculos escénicos.

El teatro es, sin duda, el me

jor vehículo para llevar hasta to

dos los estratos sociales, junto

con un poco de alegría, las nor

mas de una constructiva sensibi

lidad que, sin ser pedagógica, in

fluya en los sentimientos íntimos

de cada individuo.

Países de una definida orienta

ción social, tales como Rusia, Ale

mania, Inglaterra, Italia, España

y Estados Unidos, han dado gran

importancia a su teatro, usando-

Planta del Teatro móvil, construido por la Dirección Superior del Tea

tro Nacional y que se inaugurará en la primera quincena de abril
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Don Luis Valenzuela A., Director

General del Teatro Nacional

lo como una herramienta, quizás
la más adecuada, para rectificar

o estimular las modalidades fun

damentales del pueblo.
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HABLA EL DIRECTOR DEL

TEATRO NACIONAL

Sabíamos que la Dirección del

Teatro Nacional estaba constru

yendo un "Teatro móvil", el pri
mero de América, y creímos de

interés entrevistar al señor Luis

Valenzuela Aris, Director de ese

organismo, para que nos infor

mara sobre el particular.
—Efectivamente—nos dice este

funcionario — la Dirección, en

vista de las múltiples dificultades

para conseguir teatros y hacer

funcionar compañías nacionales,

optó por lo más corto: construir

un teatro móvil, ya que por el

momento, y a pesar de estar con

templado en la ley, no se ha po

dido aún construir el edificio en

que ha de funcionar el Teatro

Chileno. Me indujo a tomar esta

determinación, en primer térmi

no, la necesidad, cada día más

evidente, de llevar a la práctica
los afanes de S. E. el Presidente
de la República, en orden a pro

porcionarle al pueblo entreteni

mientos económicos y de raigam
bre eminentemente popular, en

tendiendo por popular: instructi
vo y de una definida orientación
nacionalista.
—Estoy convencido— prosigue

el señor Valenzuela Aris —

que
la mejor colaboración que se pue
de prestar a un gobierno que an

sia fervorosamente redimir al

pueblo del abandono intelectual y
moral en que ha vivido durante

varias décadas, es colaborando en

la educación de las masas, subs

trayéndolas a la tentación del vi

cio, por medio de espectáculos ba-
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Vista a vuelo de pájaro del Teatro móvil

ratos. Por eso mismo, esta Direc

ción contruyó el Escenario Por

tátil, cuyas bondades todo San

tiago conoce, ya que ha funciona

do en los distintos barrios de la

capital con un éxito superior a

toda expectativa.
Podría decirnos— interroga

mos al señor Valenzuela
—

, ¿cuá

les son las características del tea

tro móvil?

Hagan cuenta ustedes —nos

responde
—

que es un teatro exac

tamente igual a todos los teatros,

con la ventaja que se desarma en

cuatro o cinco horas y se levanta

en igual lapso. Naturalmente
su

construcción es elemental; pero

llena de comodidades, y es simi

lar a los que, con el mismo obje

to, se han construido en Europa.

Está revestido de lona impermea

ble y su techo es del mismo ma

terial. Cuenta con una platea con

capacidad para seiscientos espec

tadores y con mil quinientas ga

lerías. Ambas localidades ofrecen

las máximas comodidades y no

hay pilares ni obstáculo alguno

que no permita una perfecta vi

sualidad de la función.

Cuenta además con un local

para bar lácteo y con un pabe
llón para biblioteca, pues hemos

considerado que, cuando nuestro

teatro móvil salga en jiras a pro

vincias, cumpliremos un magnífi
co rol social, llevando hasta los

más apartados rincones del país,
libros y revistas y señalando tam

bién a todos los chilenos los bene

ficios de los bares lácteos, cuya

iniciativa, como es sabido, se de

be al Excmo. señor Aguirre Cer

da
Fachada principal del Teatro móvil

—En cuanto al espectáculo mis

mo—prosigue el señor Valenzue

la— estará constituido por una

obra chilena, en la que, en lo po

sible se destaquen las virtudes y

virilidad de la raza, y por un ac

to de variedades, donde se inter

prete música folklórica, monólo

gos y números de atracción, que
tanto agradan a nuestro pueblo.

—¿Cuándo se inaugurará el

teatro móvil?

—Probablemente, nos asegura

el señor Valenzuela—en los pri
meros días de abril, en el local

de la Avenida Bulnes, donde has

ta hace poco estuvo instalada la

feria de atracciones de la Defen

sa de la Raza. Es un local popu

lar y céntrico, que reúne todas

las comodidades necesarias.

A la velada inaugural se in

vitará especialmente al Presiden

te de la República y autoridades,

ya que se trata de un aconteci

miento artístico que por primera
vez se produce en América.

—

;,Después el teatro móvil sal

drá en jira?

—Evidentemente. Primero re

correremos las provincias del

norte, para luego, una vez que

llegue el buen tiempo, visitar to

do el sur.

Nos despedimos del dinámico

Director del Teatro Nacional y

pensamos que la iniciativa de es

te teatro es, tal vez, la más mag

nífica idea que podía realizar ese

organismo, ya que está llamada a

proporcionarle al pueblo espec

táculos baratos y educativos,

aparte de que el teatro como ex

presión de un pueblo, es indispen
sable para el afianzamiento de su

cultura y para la orientación so

cial y moral de las masas.
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CALENDARIO DÉLA GUERRA

Pilotos de Polonia son condecorados. Cuatro héroes de las escuadrillas

polacas que cooperan con la R. F. A. fueron condecorados por el Ma

riscal del Aire Sholto Douglas por sus brillantes acciones en la

defensa de Londres

Un piloto italiano caído en In

glaterra con su aparato — derri

bado por un avión de caza britá

nico—
, a su llegada a la estación

de Londres, para ingresar en un

campo de concentración. Según
la versión inglesa, se trata del

primer piloto italiano caído en te

rritorio de las islas. Otros cuatro

aviadores italianos iban en el

mismo tren.

Buques de una flotilla alemana retratados en esta

forma expresiva, cerca de sus bases, después de una
reciente intervención frente al enemigo. Según la

descripción alemana, la foto fué tomada desde un

buque que formaba parte de ella

Señoritas bajo las granadas. Pertenecientes a la

A. T. S., estas bellas londinenses usan una nueva

cámara llamada la Tine Theodo Lite sincronizada,

que fotografía las explosiones. La información que
ellas proporcionan sirve a los artilleros para

rectificar su puntería.



mana alcanzaron el famoso Carl-

ton Club, del West End londinen

se, en el roof y otras dependencias

altas del edificio. Cuatro diputa
dos del Parlamento británico que

se hallaban allí deliberando esca

paron milagrosamente con vida

Los hindúes en el desierto. Artilleros de las divi

siones de la India, se han adaptado maravillosa

mente a la mecanización de la guerra moderna.

Aquí tenemos un hombre de un regimiento de

fusileros de la India, familiarizado con los carros

de asalto.

Un hospital alcanzado, según la versión alemana,

por los explosivos ingleses. Varios soldados
alemanes

— en Berlín — examinan los daños producidos por
el explosivo
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Coventry.—Las primeras fotos llegadas a La Habana, captando diversos aspectos de la ciudad inglesa des

pués del bombardeo alemán, efectuado la noche del 14 de noviembre pasado, nos dan una idea de su inten

sidad. En ésta se ven los restos de la Catedral de San Miguel, obra admirable del siglo XTV



La vía férrea del subway, en una extensión que se estaba construyendo, es utilizada en Londres para

dormir durante los raids aéreos contra la capital inglesa. Los trabajos de extensión de este trozo de

vía fueron suspendidos para concentrar los trabajos de los obreros ingleses en los productos destinados

a la guerra

El invierno en Alemania.—A pe
sar de la guerra, la población

continúa sus diversiones

invernales.

Vino para los ingleses, obsequio de los italianos. — En Woobridge
(Suffolk, Inglaterra) un oficial (en el centro) que capturó la tripu
lación de un bombardeador italiano derribado, cuyo aparato se obser
va detrás, contempla unas botellas de vino y algunos bizcochos que
formaban parte de las raciones llevadas a bordo del avión. Cineo
tripulantes del aparato italiano quedaron prisioneros, dos de ellos

seriamente heridos, aparte de seis que resultaron muertos



Puerto de submarinos alemanes.

Se aprovechan los contados días

de estadía para revisar arma

mentos, máquinas, etc., con toda

exactitud.

¿Merece el nombre de substitu

to? Un par de zapatos fabrica

dos enteramente de materiales

elaborados con productos obteni

dos de la madera.

Los hindúes en el África. — Des

tacada actuación contra los fas

cistas en derrota han tenido las

tropas de la India. Aquí tenemos

un puesto de avanzada del Regi
miento de Rifleros de la India, en

pleno desierto occidental.
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MIENTRAS LAS MADRES TRABAJAN — (Kindergarten alemán durante la guerra)

1.—En la madrugada, madre e hija salen juntas
2.—La madre trabaja de soldadora

3.—Los niños son cuidados en el Kindergarten
4.—Pronto los pequeños se familiarizan con sus

cuidadoras.

5.—Se les baña diariamente
6.—La hora del almuerzo

7.—En la tarde, la madre vuelve a buscar a su hijo
8.—A ninguna niña le gusta quitarse el delantal,

que es el uniforme del colegio
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BASES AVAN

MILLA Y MEDIA

ADAS DE LA URSS. DIST

DEL CONTINENTE AMERICANO

Mayor General Henry H. Arnold,

quien fué designado para inspec
cionar las nuevas, bases de

Alaska

Los EE. VV. preparan

febrilmente las defensas de

Alaska, en previsión de un

posible ataque. Enormes ba

ses aéreas y navales son

construidas en todos los pun

tos estratégicos.

CUANDO
en el año 1867; el

Presidente de los EE. UU.,
Mr. Andrew Johnson y su Se

cretario de Estado, Mr. H. Se-

ward, invirtieron la suma de

$ 7.200,000 en la adquisición de

Alaska a Rusia, todo el mundo se

hacía la pregunta de si esta su

ma estaba realmente bien inver

tida. Hoy en día esta pregunta
ha sido ampliamente contestada,

pues Alaska ha exportado

$ 1.250¿000 en pescado, oro, pie
les y otros artículos, y no debe

mos olvidar que los habitantes de

Alaska que suman en total 70,000,
la mitad de ellos indios, no han

tocado sino tan sólo en parte sus

inmensos recursos, tales como :

fuerza hidráulica, petróleo, hie

rro, cobre, antimonio, níquel, pla

tino y tungsteno. Pero no tan

sólo en el sentido económico for

ma Alaska una de, las partes más

importantes de los vastos terri

torios de los EE. UU. Actual

mente Alaska es uno de los

puestos de avanzada más impor
tantes que defienden al gran país
del norte de una posible invasión,

comparable en su importancia
tan sólo a Hawai en el sur. Ac

tualmente el Ejército y la Ar

mada se aprestan a gastar su

mas tres veces más grandes que
la empleada en su adquisición,
para fortificar la saliente nor-

occidental de ese país.
Hace poco el guardacostas

"Perseus" emprendió viaje a

esas regiones inhospitalarias a

través del Estrecho de Juan de

Fuca hacia el Puget Sound, re
calando en Seattle, en donde sus

tripulantes les contaron cosas

muy interesantes a los periodis
tas, a quienes les había llamado

la atención dicho viaje. El "Per

seus", en efecto, había empren
dido un crucero de patrulla ha
cia el Estrecho de Bering, que
dista tan sólo 54 millas 'de Sibe-

ria, bajo la jurisdicción de la

URSS. El navio se había de

tenido en Little Diomede, isla de

propiedad de los EE. UU., a fin
de saber lo que estaba ocurrien

do en Big Diomede (Rusia), si
tuado a una milla y media, más
allá de la línea internacional de

demarcación (véase, mapa) .

Los marinos contaron que los

rusos estaban construyendo una

base aérea en ese punto, como

asimismo reemplazando su esta
ción de radio por otra mucho más

poderosa. También se supo que los
soviéticos transforman a Big
Diomede en una estación mete

orológica y dé comunicación^ de
avanzada.

De los informes recogidos se

desprende que es necesario que

los EE. UU. extremen las pre

cauciones en este punto ignoto,
en que se junta el Hemisferio

Occidental con el Asiático. Tan

to Rusia como el Japón pueden
ser, en un caso dado, invasores

de nuestro continente. La base

de submarinos de Komandorskie,
a 280 millas al sur de las^ Islas

Aleutiáns, y la base aérea de

Petropavlovsk, más al sur, pue

den ser consideradas por el mo

mento como bases defensivas

contra el Japón, pero las cosas

suelen variar con suma rapidez,
sobre todo en el terreno interna

cional. Los soviéticos, por otro

lado, tienen una formidable base

aérea en el continente siberiano,

propiamente tal, en East Cape, y
sumando ésta a la que están

construyendo en Big Diomede, el

aspecto pacífico de dichos prepa

rativos, deja de ser tal.

En realidad, estos puestos de

avanzada del poderío rojo son

una especie de cabeza de puente

que apunta a nuestro continen

te.

A pesar de su posición estra

tégica, los EE. UU. hasta aho

ra no habían gastado casi nada

en su defensa, por la sencilla ra

zón de que jamás se habían visto

enfrentados con un peligro real

por este lado, y la guarnición
que mantenían en Alaska no pa

saba nunca de 40:0 hombres, con

centrados en Chilkoot. Estas tro

pas eran destinadas, principal
mente, a aumentar los conoci

mientos del Ejército sobre las

condiciones climatéricas en esa

parte del continente. Pero todo

cambió cuando llegaron informa

ciones al Estado Mayor "de que

la URSS, estaba construyen
do bases a lo largo de la costa

POR MÚLTIPLES CONCEPTOS

UD. DEBE HACER DE LA

FARMACIA IBERIA

SU PREDILECTA

Atendemos oon toda prontitud, contra

reembolso, pedidos de provincias



siberiana, y que el Japón había

terminado una basé naval en la

Isla de Paramosmiri, al sur de

Kamchatka. Estas bases, hasta

cierto punto, se anulan, pero al

mismo tiempo constituyen una

amenaza para Alaska.

Situada en el flanco de las ru

tas marítimas de Yokohama y de

la Oceanía, Alaska está mucho

más expuesta a la invasión desde

el este que la enorme fortaleza

de Hawai.

Aun en el caso de que un ene

migo lograra reducir las defensas

de Hawai, en las cuales se ha

invertido. ía suma de $ 400.000,000,

todavía se hallaría a 2,400 mi

llas de San- Francisco, y se

encontraría por lo tanto con obs

táculos casi insalvables para al

canzar las playas americanas,

pero un ataque afortunado con

tra Alaska, lo pondría mucho

más cerca de su meta. Sitka que

da tan sólo a 800 millas de Seat-

tle, y una vez que un enemigo se

hubiese instalado en las bahías y

fiordos de Alaska, le sería muy

difícil a la Armada norteameri

cana desalojarlo de allí. En vis

ta de la situación internacional, el

Gobierno ha decidido invertir la

suma de' $ 45.000,000 en las de

fensas de Alaska, pero muchos

estiman que esta suma tendrá

que ser aumentada a la brevedad

posible.
Con el fin de inspeccionar las

nuevas bases, el Mayor General

Henry H. Arnold se dirigió a

Alaska, en compañía del Gene

ral John Dewitt, del Cuarto

Ejército.

El primer punto de su viaje

fué Fairbanks, en donde los tra

bajos están bastante adelantados.

Con suma rapidez se eleva en es

te lugar una importante base

aérea, provista de todos los ele

mentos modernos, bajo la direc

ción del mayor M. George. Nu

merosos aeropuertos, tales como

el mencionado, están por termi

rlarse en todos los puntos estraté

gicos de .Alaska, pero el progra

ma naval es aún mucho más im

portante y vasto. La base princi

pal será Kodiak, en donde se

acondicionarán diques secos para
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En este mapa puede verse claramente la línea de demarcación entre

los territorios de lá URSS, y Alaska. Allí está Little Diomede,

perteneciente a los ÉE. UU. y Big Diomede, ruso, a una distancia

de milla y media uno del otro

submarinos, destroyers, y aun

para los acorazados más grandes,

y se espera que Kodiak rivaliza

rá muy en breve con Hawai, a

2,600 millas al sur.

Otra base de submarinos y em

barcaciones ligeras es la Isla de

Kiska, como también Dutch Har-

bour, que es al mismo tiempo ba

se de los aviones de la Armada.

Las dificultades más grandes
con que se ha tropezado hasta

ahora, son las condiciones clima

téricas, especialmente para la

aviación. El clima ártico consti

tuye una verdadera caja de sor

presas, no siempre agradables,

para los pilotos noveles.

Por esta razón numerosos avia

dores y mecánicos, que hasta aho

ra se habían entrenado en San

Diego, California, serán destaca

dos en Dutch Harbour y otros

aeropuertos para que se enfren

ten con sus enemigos nórdicos:

neblinas y tempestades imprevis

tas, el hielo y las bajas tempera
turas.

Desde ahora, Alaska será una

base permanente de las defensas

avanzadas de los EE. UU.

Big Diomede, donde los rusos han construido una poderosa base
aerea con una estación meteorológica y otra de radio de gran poder
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El Cristo Redentor.

Mi primera impresión de Chile

DE LOS PIRINEOS A LOS ANDES

Por ANTONIO HERMOSILLA

YO
no sé si por suerte o por

desgracia — puede que de

las dos cosas haya
—

soy

¿in turista forzoso. Desde el Va

lle de Aran, adonde indefectible

mente llega el turista que atra

viesa los Pirineos que separan mi

hermosa Francia de mi amada e

inolvidable España, he tenido que

remontarme a los Andes para

caer en esta ya para mí inolvida

ble patria adoptiva de Chile, co

razón de América del Sur. Puedo,

por consiguiente, opinar con pie

rio conocimiento de címsa sobre

la mayor o menor belleza de es

tas tierras sacrosantas de mis

adoradas patrias. Si. una fué cuna

de mi nacimiento, la otra pue

de que sea tumba de mi vida.

Así, a las dos les debo el mismo

fervor. De las dos puedo decir lo

que de las flores que "cuna y se-

Director de "La Libertad", de Madrid

pulcro en su botón hallaron", por

qué si en una dejé mi espíritu
a otra traje mi corazón. Sus

bellezas naturales, sus medios de

comunicación, el carácter acoge
dor y hospitalario de sus habi

tantes y todo, en fin, de lo que

puede atraer y sugestionar al tu

rista más exigente, no puede te

ner para mí predilección algu
na, ni ser desvirtuado por la pa

sión legítima de mi cariño o de

mi gratitud. Si a una la quiero
con toda mi alma, a la otra la

adoro con todo mi corazón.

Yo quisiera, hermano lector,
haceros una descripción compa
rativa de estos dos para mí que

ridos parajes en donde la natu

raleza o el Creador del mundo

quiso dejar las huellas mas por
tentosas de su creación. El que

atraviesa los Pirineos por el cen

tro de la cordillera ha de en

frentarse necesariamente con la

dificultad de la escasez de comu

nicación. Ha de bordear la costa

brava, llamada así por la exube

rancia de su vegetación, pareci
da a las costas brasileñas, para
tomar un ferrocarril o un me

dio de transporte cómodo relati

vamente y ligero; ha de remon

tarse a' una altura de 4 ó 5j

mil metros en avión para dejar
a sus pies la abruptuosidad y

vegetación de sus valles floridos

o las escabrosidades de sus mon

tañas gigantes. Para apreciar
los rincones y secretos de esta

cordillera ha de avenirse a des

afiar las inclemencias de sus

climas, para marchar por cami

nos de herradura o rutas de

automóvil que en ciertos puntos
muestran el cansancio de sus

motores a consecuencia de la

presión de sus variables tempe
raturas. En cambio, este ferroca

rril transandino, que es el lazo

más importante de la conexión

ferroviaria c,on Ja República Ar

gentina, constituye con su es

pléndida autovía, el mejor medio

de comunicación entre Mendoza

y Punta de Vacas, permitiendo
saborear a placer todas las be

llezas de esta cordillera que guar
da en sus entrañas las mas es

pléndidas riquezas para nuestro

Chile encantador. La estatua de

Cristo Redentor, en una de las

cumbres más altas de sus mon

tañas, da para el católico una

muestra indeleble de su cristia

na civilización. Las riquezas de

sus valles, el verdor perenne de

sus montañas, la blancura de sus

nieves en las colinas más altas,
el murmullo de sus arroyos, la

esplendidez de su cielo, lo risue

ño de su sol, la alegría de sus

campos, una cascada aquí, acuyá
un río, el dulce cantar de los

pastores, la hospitalidad de sus

campesinos, la hermosura de sus

aldeanas, la rusticidez de sus re

fugios, hacen de esta cordillera

que en su majestuosidad desafía

a los mares, uno de los sitios

más encantadores para el turis

ta. Y digo esto porque, a mí,
.este emocionante panorama de

esta gran barrera chilena no

sólo me ha encantado sino que
durante algunas horas ha servi

do de bálsamo a mis dolores y
dé tregua a mis tragedias. Si al

guna vez la fortuna casquivana
me trajera de su brazo a Don Di

nero, noblote y bueno, constitui
ría para mí una de las alegrías
mayores de mi vida, traer a mis

hijos desde las áridas tierras de

don Quijote a las hidalgas mon

tañas de los Andes, donde todo

parece invitar al trabajo, a la

acción constructiva y al amor a

la Humanidad.
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¡GUERRA AL TRACOMA!

Un microbio desconocido y una

enfermedad que se eterniza

Por SANTIAGO MAHAN

PARA
muchos de nosotros el

tracoma suena a enfer

medad exótica. Pero no hay

tal; el tracoma efe una enferme

dad que existe en Chile y desde

hace algunos años a esta parte
se ha mantenido odiosamente

arraigada en algunas provincias
sureñas.

Hace pocos días un amigo nues

tro, regidor del puerto de An-

cud, y que ha recorrido casi toda

la provincia de Chiloé, nos conta

ba lo común que es ese malestar

en la isla, especialmente entre

los niños.

Allí se encuentran niños casi

ciegos por el tracoma. Como se

trata de una enfermedad esencial

mente crónica, tiene muchas

oportunidades para propagarse.

En su ignorancia, los muchachos

se juntan para jugar y se infec

tan unos con otros.

En general, el tracoma prospe

ra entre gente desaseada o des

cuidada, entre los campesinos,

que no tienen noción de la higie

ne; en las ciudades, es también la

gente' de escasos recursos la más

afectada.

¿QUE ES EL TRACOMA?

El tracoma se llama también

conjuntivitis granular y ataca a

los ojos. Al principio tiene la apa
riencia de una infección sin im

portancia; hay lagrimeo conti

nuo, con sensación de arenilla de

bajo de los párpados, molesta la

luz y por las mañanas se nota

una abundante secreción.

Con el tiempo se forman úlce

ras y el nuevo tejido que se va

formando muchas veces lleva a

la ceguera al abarcar la pupila.

La enfermedad dura muchos años

cuando no se recurre a un trata

miento apropiado. A veces dismi

nuye o desaparece el enrojeci
miento de los ojos y de los pár

pados por algún tiempo, pero des

pués vuelve con mayor ímpetu.

NO SE CONOCE EL MICROBIO

QUE LA PRODUCE

Hasta hoy no se ha podido

precisar el microbio infectante.

Se ha hablado de algún virus fil

tradle, es decir, un microorganis
mo excesivamente pequeño. Los

sabios han demostrado que el ras

pado de las lesiones de los enfer

mos una vez triturado y pasado
a través de una bujía muy com

pacta, reproduce la enfermedad

en los monos. El mismo experi
mento hecho con lágrimas de en

fermos transmite igualmente la

enfermedad.

LA ENFERMEDAD NO HA

LOGRADO GENERALIZARSE

El tracoma existe en Chile só

lo en las provincias del sur. En

la Argentina tiene también su

localización: es muy común en

la zona norte de esa República,

especialmente en Santa Fe, Cór

doba y Tucumán, pero parece que
el principal foco está situado en

la provincia de Santiago del Es

tero. La infección fué traída allí

por los inmigrantes asiáticos y

europeos, y la Dirección de Inmi

gración tiene prohibida la entrada
al territorio argentino a toda per
sona afecta de tracoma. Se dice

que la enfermedad es un verda

dero problema entre los indios

americanos.

PUEDE EVITARSE

El tracoma no prospera donde

la gente es aseada y cuidadosa.

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE' SANIDAD

Se propaga de una persona a otra

mediante la acción de los dedos

sucios o por el uso de toallas, pa

ñuelos, la ropa de cama u otros

objetos que han estado en contac

to con un enfermo.

Desde luego, en las regiones
donde esta enfermedad existe, no

es prudente el uso de artículos

de tocador de uso común y mu

cho menos dar la mano a una

persona sospechosa. Frente a un

tracomatoso, la enfermedad es

siempre un peligro inminente. Las

moscas han transmitido el virus

en muchas ocasiones, llevando la

infección a niños pequeños inde

fensos. Conviene, pues, por hu

manidad y por propia salvaguar
dia, atender a estos enfermos y

vigilar que el tratamiento sea lle

vado hasta la completa curación.

Un niño con tracoma debe ser

retirado de inmediato de la escue

la y puesto en manos del médico

sanitario u otro del lugar, a fin

de que sean controladas sus lesio

nes y pueda obtener un certifica

do de sanidad que le permita con

currir de nuevo a sus clases.

EL TRATAMIENTO

Tal vez sea antipático saber

que esta enfermedad requiere un

tratamiento muy largo. A esto

se debe principalmente su exis

tencia, porque de no ser así ya

hubiera desaparecido del mundo.

La enfermedad se perpetúa por-
aue los enfermos son inconstantes.

Conviene saber que los resultados

son más rápidos cuando se hace

lo más pronto.
Es buena práctica, en las zo

nas afectadas, recurrir al médi

co apenas aparezca una molestia

en uno o ambos ojos; siempre el

tracoma comienza en forma de

una conjuntivitis sin importan
cia que el enfermo descuida.
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Sylvia Azocar.— Veinte años:

Corazón y cerebro pletóricos de

vida y, por sobre éso, un brioso

optimismo. Tiene la intuición del

triunfo y una formidable capaci
dad de trabajo. De los bancos del

"Santiago College", donde fué

alumna destacada, llegó a la

Empresa Zig-Zag, donde ha le

vantado su tienda de novel escri

tora.

¿Qué ha hecho esta muchacha

de veinte años para destacarse

ya como una radiosa promesa en

la literatura nacional? Acaba de

lanzar a la publicidad su primer
libro, una enjundiosa biografía
sobre Lope de Vega. No se vaya

a creer que, por sus cortos años,
su trabajo sea un mero balbuceo

literario. No. Sylvia Azocar, re
trocediendo en el tiempo, llega
hasta el siglo XVI y, con la cu

riosidad de los espíritus que ado

ran la investigación, empieza a

seguirle los pasos al príncipe de

los poetas españoles. Primero,

por no parecer demasiado intru

sa, vigila de lejos al creador de

tanta y tanta belleza inmortal.

Luego, entrando en confianza

con su personaje, penetra en su

vida íntima, se posesiona de to

dos sus actos, se deslumhra ante
sus grandezas y no le pasan inad

vertidas sus miserias.

Así vive Sylvia Azocar varios

meses, como una trasplantada
al siglo de Lope, lleno el cerebro

del majestuoso ritmo de sus en

decasílabos y de sus romances;

lleno su espíritu de las andanzas

y trajines del gran poeta. De

vuelta ya a nuestra época, la

muchacha de veinte años trae en

sus manos, para ofrecer a los se

dientos de belleza, este libro que
resulta admirable por su conte

nido, por la minuciosa búsqueda
de detalles y por la justeza de

sus apreciaciones.
Hermoso debut el de Sylvia

Azocar. Yo le auguro un porve

nir magnífico dentro de las le

tras nacionales. Tiene talento,

juventud y entusiasmo y, lógica
mente, mucho hay que esperar

de quien, por poseer un gran

acervo de conocimientos, está

predestinada al triunfo.

Stella Corvalán. — Esta niña

se asoma a los umbrales de la vi

da con un ramo de frescas mag

nolias en la mano. Es una poetisa
de indiscutibles méritos y de ex

cepcional sensibilidad lírica. Vive

en gracia de poesía. Lleva los

versos en la entraña y le saltan

frescos a la garganta, en una

eclosión melódica y cotidiana, co

mo si el deseo de decir todos los

días una cosa hermosa formara

parte de sus disciplinas interio

res.

Su primer libro, "Sombra en el

aire", lo lanzó a los cuatro pun
tos cardinales de América la edi

torial "El Ateneo" y, a fe nues

tra, es una bella primicia lite

raria.

Moderna en su expresión, pue
de a veces, por exceso de vitali

dad^parecer un poco obscura; pe
ro siempre se hallará en sus ver

sos una noble y pertinaz inten
ción de altura, de sol, de belleza.

#

Cuando Stella Corvalán se iden
tificó con su mundo interior,
cuando se supo dueña de un te
soro de música, vibró de felicidad.
Fuimos nosotros testigos de su

deslumbramiento. Anduvo mucho

tiempo jugando con sus cadencias
íntimas, con el candor de una ni
ña que, por arte de encantamien
to, encuentra en el fondo de su

personalidad un arsenal de ju
guetes milagrosos.
Trabajadora infatigable, no

hay crepúsculo de su vida que
no la encuentre con un poema
nuevo y con otro que, como cria
tura lejana, empiece a tomar for
mas, a desprenderse de su mente
para revolotear sobre el cielo lí
rico de sus ensueños.

Aquel que dijo que toda mujer
llevaba un hijo dormido en sus

entrañas, hallaría su más clara
comprobación en Stella Corvalán.
"Desde la cuna oculta de mi entraña

sentí que un hijo nuestro
me llamaba.
Se erguía grácil como un nardo

aromando mi sangre,
y apoyándose fuerte en mis arterias
te llamaba".

Así habla esta poetisa del hijo
que no tiene. Todo el libro está

impregnado de bellas imágenes y
robustecido por la personalidad
de Stella, que es. sin lugar a du

das, uno de los valores más meri
torios de la nueva generación li
teraria de nuestro país.

María Cristina Menares.— "La

estrella en el agua". Es su se

gundo volumen de versos. Bellos

versos llenos de una sutil belle

za. No va esta niña, igual que

Stella Corvalán, por los caminos

trillados de una métrica rígida.
Su sensibilidad se desborda, co

mo las aguas de un estanque y

dice, con cierta arbitrariedad de

buen gusto, sus pensamientos.
Caben en los versos de María

Cristina Menares, formas e imá

genes diáfanas que escapan al

análisis. Representan estados de

ánimo de una sutil delicadeza,
tal si fueran pequeñas visiones

que, después de asilarse en nues

tro cerebro, se evaporan. Poesía

auténticamente femenina, requie
re para su comprensión íntima

y total, una percepción, casi má

gica.
"Se ha ido al pajar la luna

para tener sueño blando"

¿Veis? Se trata de una frase

que, de golpe, nos muestra un pa

jar lleno de luna. Quizás la figu
ra no sea persistente; pero cum

ple, poéticamente hablando, con

un canon de sugestiva evocación

lírica.

"La estrella en el asrua" tiene

belleza de mérito. Puede que
más de aleruna vez. tal como acon

tece también con Stella Corvalán,
esta poetisa, en el

^
afán, muy ge

neroso por lo demás, de no caer

en lugares comunes, caiga a ve

ces en el rebuscamiento; pero
eso no resta enjundia a la obra
ni importancia real a su autora.

_

Como muestra de la fuerza poé
tica de María Cristina Menajes,
citaremos uno de sus más bellos

Doemas, "Palabras a la niña que
ha muerto enamorada".

"Qué hacer con este puro corazón de

[virgen
dormido para siempre entre la nieve y el

1 f silencio
'

qué hacer con esta malva grandiosa de

[su cuerpo
deshojada, lim.pia, inmaculada
como una ancla de espuma sobre el

[tiempo".

En síntesis: el libro de esta es

critora aporta a la poesía nues

tra una nueva y sutil expresión
de belleza, que ha de merecer a

su autora elogiosos comentarios.
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JO EL ROBERTO POINSETT

Por NORBERTO PINILLA

La Plaza de Armas de Santiago, en el año 1855.

EL
tiempo borra el perfil de

las personas. Sin embargo,
del repertorio histórico se

levantan las figuras que de una

u otra manera contribuyeron al

engrandecimiento de los pueblos.
No es que yo piense que la histo

ria es sólo función del héroe. El

héroe no puede vivir ni pervivir
sin el ámbito social. Y bien, el

ámbito social, anónimo y desor

ganizado, incita a la fuerza he

roica, a la tarea histórica.

En 1811 llega a Chile un hom

bre que, tocado por el signo de

su tiempo, va a desempeñar un

papel importante en los prime
ros pasos de la Independencia.
Joel Roberto Poinsett viene, en

efecto, con el rango de Cónsul

de los Estados Unidos de Norte

América. La recepción que le da

el Gobierno, presidido por don Jo
sé Miguel Carrera, es solemne.

El alborozo es extraordinario,

pues tal representación le daba

importancia a la naciente Repú
blica.

El Jefe del Gobierno nacional,

prerromántico y vehemente, rom

pe con el protocolo, hablando pri
mero. Su discurso es entusiasta,
cálido. La fría corrección de la

diplomacia todavía no ha tendido

su blanco velo de simulaciones.

"Esta potencia — dijo refirién

dose a EE. UU. de N. A.—se lle

va todas nuestras atenciones y
nuestra adhesión" (1).

La vida de Poinsett en Chile

no fué únicamente funcionaría.

Fué uno de los consejeros de Ca

rrera. De ahí que interviniese en

la organización del ejército pa
triota y en la política interior.

La tarea de adiestrar y equi
par hombres de distinta condición,
sin ninguna noción militar, fué

difícil. Pero Poinsett trabajó sin

medida. En su juventud estuvo

en la Wodwich Military Acade-

my, de Inglaterra. De modo que
sus conocimientos eran, en com

paración con la oficialidad chi

lena, superiores. Por lo tanto, su
colaboración en este servicio fué

útilísima.

La lucha por la independencia
sudamericana fué mal mirada por
la mayoría de las potencias euro

peas, para las que era solamente

una rebelión ilegal. Los gobernan
tes de Washington, en cambio, la
consideraron una guerra civil.

Por consiguiente, cada una de las

partes, según ellos, tenía iguales
derechos de beligerancia. De allí

que adoptaran una conducta neu

tral. Pero esta era la actitud ofi

cial. El pueblo norteamericano

sentía honda y sincera simpatía
por los patriotas del sur, pues
veían en la lid emancipadora un

estrecho paralelismo, con la que
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IMPORTAMOS

Y MANTENEMOS GRAN

EXISTENCIA DE

Maquinarias
para elaboración de

maderas, para:

Barracas, Aserraderos,

Mueblerías, Cajo

nerías, etc.

Maquinarias
para talleres mecánicos,

garages e industrias

en general.

Maquinarias
agrícolas y en

general

Motores Diesel y a vapor,

motores marinos.

PRENSAS EXCÉNTRICAS

Herramientas, Correas,

Grasas, Sierras

circulares.

Hamdorf y Cía,
SANTIAGO

Morando 884 — Casilla 9195

TEMUCO VALDIVIA

Casilla 27-D. Casilla 11-D.

sostuvieron sus mayores, no mu

cho tiempo antes. Por otra parte,
la independencia de los pueblos
del hemisferio austral abría un

ancho campo a sus iniciativas de

comercio y trabajo.
Joel Robert Poinsett tradujo,

pues, el sentimiento de su pueblo
cuando intervino en forma direc

ta en los asuntos de la Indepen- .

dencia de Chile. Fué uno de los

principales inspiradores de la

Constitución de 1812. El primer
artículo de esa carta fundamental

dice a la letra: "La religión cató

lica, apostólica es y será siem

pre la de Chile". La supresión de

la palabra romana causó un gran
revuelo en el medio religioso y

'

social. Pero la Constitución se

aprobó y el Gobierno de Chile de

mostró que no estaba dispuesto
a dejarse intimidar por poderes
extranacionales ( 2 ) .

Los trabajos militares y las su

gestiones políticas de Poinsett

son, sin duda, respetables aun

que discutibles. Pero en donde el

Cónsul revela su sentido de es

tadista es en la carta que le es

cribe al Secretario de Estado, Mr.

Jacobo Monroe. En ese documento

se habla de la posible invasión

de los ejércitos de la Santa Alian

za, para establecer la autoridad

de la Corona española en los do

minios americanos. Pues bien, no
. se necesita ser zahori para com

prender que en esa carta está la

primera idea de la doctrina que ■

rechaza toda intervención en los

asuntos americanos, y que lleva

el nombre de Monroe, pues fué

él quien la formuló, años más

tarde, siendo Presidente de la

gran República del norte.

A principios de 1814, Joel Ro

bert Poinsett abandonó el terri

torio chileno, porque asuntos de

urgente orden reclamaban su pre
sencia. A fines de ese mismo año

la ley victoriosa de las armas

criollas, se nubló. Fué un período
triste, no tanto por lo largo,
cuanto por lo doloroso.

Durante los casi tres años que
Poinsett estuvo acá, amó a Chile

y trabajó por la propagación de

las ideas democráticas, ideas que
necesitan defensa hoy, pues ene

migos cubiertos y descubiertos

las censuran y atacan. El Cónsul

norteamericano no se dio punto
de reposo en la tarea de afirmar

las doctrinas republicanas, doc

trinas basadas en el libre examen,
tanto en el orden político como

en el económico y religioso.
Joel Roberto Poinsett era hijc

de un calvinista francés que salid

de su patria después de la revoca

ción del Edicto de Nantes (1685).
Su educación universitaria se

.completó con largos viajes por

Europa y el Oriente. Más tarde,

sus misiones consulares y diplo
máticas en los países americanos
de habla española, resultaron efi

cientes, porque tenía verdaderos

conocimientos del hombre y el

mundo (3).
Una vida de 73 años no puede

obtener un acuerdo unánime,
cuando se la juzga. Siempre hay
censores. Poinsett los tiene. Aca

so ninguno más acre que el escri

tor mexicano Manuel Puga y

Acal (4). Asimismo, Benjamín
Vicuña Mackenna se expresa con

dureza del Cónsul, cuya gestión
administrativa he recordado en

este esquemático diseño (5).
No obstante, Chile le debe gra

titud, porque Joel Roberto Poin

sett es el iniciador de una buena

y larga amistad internacional que
beneficia a ambos países. Es con

la inteligencia de los gobiernos
y los pueblos como se puede ha

cer llegar un mundo mejor, un

mundo sin guerras ni dolores in

fecundos.

El pueblo de Chile debe recor

dar a Joel Roberto Poinsett en el

mármol con que se honra a lo.-i

grandes servidores públicos, már
mol que es la traducción de la

viva gratitud de las generaciones
posteriores. La justicia, aunque

tardía, resulta siempre oportuna.

(1) Diego Barros Arana. Obras

completas. T. XI p. 46. Santiago
de Chile. Imp. Cervantes. 1911.

(2) Ricardo Montaner Bello.

Historia diplomática de la Inde

pendencia de Chile. Boletín de la

Academia de la Historia, p. 27.

Santiago. Primer semestre. 1934.

(3) Para conocer la primera
parte de la existencia del Cónsul

norteamericano, puede consultar

se la traducción de Eugenio Pe-

reira Salas: La vida de Joel Ro

berto 'Poinsett, por Charles Lyon
Chandler. Revista de Historia y

Geografía. TT. LXXVII y
LXXXVIII. 1935 y 1940.

•(4) Ver Poinsett en México y
Chile. Revista Chilena, p. 44.

Santiago. Diciembre 1927.

(5) El ostracismo de los* Ca

rrera. Capítulos IV y V. Santiago.
Universidad de Chile. 1938.

N. 1»

Vista COH M/Oidi
(afta koclouaks.
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EL
destino, implacablemente,

otorgó muy poco tiempo a

Donizetti para igualarse a

los grandes en el arte. Escribió

sesenta y cuatro óperas, a pesar
de su corta existencia; restando
a ésta los años de iniciación, du
rante los cuales, generalmente, el
hombre mejor dotado sufre for

zosamente la imitación de otro,
como asimismo la terrible enfer

medad que turbó su razón antes

de extinguir su vida, vemos que
aun así, del considerable número

de sus partituras hay cuatro o

cinco obras maestras. Sin duda,
quien en una corta existencia

creadora de 25 años escribió "La

Favorita", "Lucía dé Lammer-

moor", "La Figlia del Regimen
tó", etc . . . estaba dotado de ge

nio, del verdadero genio por na

turaleza y no debido a paciencia
prolija.

Cayetano Donizetti nació en

Bérgamo, el 25 de septiembre de

1798. A pesar de ser su padre
un modesto empleado, no dejó
de darle una excelente educación.

Luego hubo de elegir, el joven
Donizetti, entre tres carreras:

las leyes, según la voluntad pa

terna; la arquitectura, a la que
le conducía su extremada afición

al dibujo; y el arte musical, al

que le arrastraba una voz tenue,

pero poderosa, que emergía del

alma y que tenía que vencer, por

que era la voz infinita y gran
diosa del destino.

Por más que tuviera otra incli

nación, por más que sus padres
desearan verle investido con la

toga, la suerte había decidido

que sería compositor, y la músi

ca triunfó de sus dos rivales.

Comenzó sus primeros estudios

bajo la dirección de tres maestros

que le enseñaron: uno el canto,
otro el piano y el tercero, Mayr,
que le inició en los elementos de

la armonía. A los diecisiete años

dejó el liceo de Bérgamo por el

de Bolonia, en donde continuó sus

estudios con Mattei. Deseoso de

traducir en aplicaciones prácti
cas las enseñanzas que recibió

de su maestro, el joven músico

componía sinfonías, cuartetos,
cantatas

y música de iglesia, con
esa facilidad que fué siempre

uno de los caracteres distintivos

de su talento. Después de tres

años de estudio en Bolonia, re

gresó Donizetti a su villa natal,
debiendo sostener allí otra lucha

con su padre que intentaba di

suadirle de escribir para el tea

tro, prefiriendo que se dedicara al

profesorado. Necesitábase dinero

en una familia cuyos recursos

eran limitadísimos; pero el artis

ta, que sentía bullir en sí una po

tencia creatriz, no pudo circuns

cribirse a dar lecciones y, antes

que esto, prefirió Donizetti ves

tir el uniforme y alistarse de

DONIZETTI

soldado, siendo destinado al poco

tiempo de guarnición a Venecia.
"

En medio de esa vida militar

compuso el 1818 su primera ópe
ra: "Enrico, conté di Borgopna".
Habiendo sido bastante afortuna
do en esta primera obra, solici

taron del autor una segunda.
Así fué cómo al año siguiente
compuso "II Falegname di Livo-

nia", cuyo éxito inauguró su re

putación, y a consecuencia de

esto, poderosos protectores procu
raron a Donizetti su liberación
del servicio militar.
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Vuelto a la vida civil, es decir

al cultivo exclusivo de su arte,
asombró con su prodigiosa faci

lidad de trabajar, a una nación

que, sin embargo, estaba avezada
a las maravillas de la improvi
sación. Desde 1820 a 1830, los

teatros de Mantua, Ñapóles, Ro

ma, Milán, Venecia, Genova y

Palermo, le debieron un número

prodigioso de obras.

Se había comprometido a entre

gar cada año cuatro obras nue

vas al empresario Barbaja, quien
le retribuía muy mal y, siendo

así, sólo un exceso de producción
podía aportarle recursos suficien
tes para su mantenimiento. Su

pluma no pudo esperar siempre
la inspiración y a menudo trazó

en el papel ideas maduradas abe
nas. Así, por entonces, cuando

tres genios se disputaban en Ita

lia la preferente atención del pú
blico; Rossini, Donizetti y Belli-

ni, era difícil que en esta com

petencia el triunfo fuera de él,

porque escribía con rapidez poco
común- y no se preocupaba de la

originalidad del pensamiento ni

de la perfección de los primeros
rasgos de su trabajo, aunque se

hallaba en cambio dotado de gran
instinto melódico y de una faci

lidad de improvisación extraordi

naria que le permitía escribir cua
tro óperas cada año. Además, se

gún dicen, este artista admirable

instrumentaba toda la partitura
de una ópera en treinta horas.

Algunas de las obras muy dig
nas, como por ejemplo del año

1828, son: "L'Esule di Roma",
"La regina di Golconda" y "Gián-

ni di Calais".

A partir de 1831 se muestra la

individualidad propia de Donizetti,
comenzando con "Anna Bolena",
ópera estrenada el mismo año en

Milán y cuyo argumento no po
día ser más a propósito para po
ner en relieve la sensibilidad ex

quisita del compositor de Bérga
mo, quien vació en ella melodías

deliciosas. Mayor honra fué para
éste el arrancar aplausos del pú
blico milanos con dicha obra en la
misma época en que otro genio,
con la melancolía y ternura de

sus cantos, cautivaba y hacía vi

brar de emoción a aquel mismo

público con su "Sonnambula" . . .

Bellini, dulcemente, había hecho

cantar su lira. . .

Al año siguiente en que había

evocado la trágica aventura de

la segunda esposa de Enrique
VIII, demostró que así como po
seía el don de las lágrimas, tam
bién poseía el de la risa, dando en

Ñapóles "L'elisir d'amore'', ópe
ra bufa en dos actos, que es de

las más graciosas que escribiera

Donizetti en este género. Uno de

los trozos notables de esta obra,
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entre varios, es la suave romanza
"Una furtiva lágrima". Quince
días había empleado Donizetti en

la composición de "L'elisir d'amo-

re". Con igual facilidad escribió

cuatro óperas en 1833: "H furio

so nell'isola di San Domingo",,
"Parisina", '"Torcuato Tasso" y

finalmente "Lucrezia Borgia", re
cibida en la Scala de Milán con

frialdad, para realzarse luego en

París en 1840. El libreto estaba

tomado por Felice Romani del

drama de Víctor Hugo, por lo

cual reivindicó este último su de

recho de propiedad ante el tribu

nal, que falló en su favor, y la

obra no se pudo representar sino
con grandes modificaciones en

1845. Más adelante vínose a trans

acción entre las partes intere

sadas y la ópera recobró su pri
mitivo título y argumentación.
Consiguió el compositor producir,
en ésta, una obra interesante;
pero este drama de la literatura

romántica, que es una de las

obras más dramáticas del .teatro

de Víctor Hugo, hubiera sido más
a propósito para el temperamen
to de Verdi, que para el genio
tierno y delicado de Donizetti.

En 1834 estrenó en Florencia:

"Rosamunda d'Inghilterra", que
con adición de nuevos trozos re

presentóse después en Ñapóles
bajo el título de: "Eleonora di

Guienna". Al siguiente año, el

1835, dirigióse Donizetti a París

para el estreno de su "Marino Fa-

liero"; pero el público francés,
cautivado por "I Puritani" de

Bellini, no tributó grandes aplau
sos' a aquella obra que, sin em

bargo, contiene verdaderas belle

zas. "Belisario" se estrenó en Ve-

necia en 1836. Provocó indecible

entusiasmo con sus frases llenas

de brío, de ardor y de verdad es

cénica.

Regresó el artista a Ñapóles
y compuso una obra maestra:

"Lucía di Lammermoor". Los na

politanos no tributaron una ova

ción entusiasta a la obra, pero en

Milán triunfó ésta plenamente y

dos años después cautivó a los

concurrentes al Teatro Italiano

de París. Desde la introducción,
hasta el último final, síguense
unas a otras las más preciosas
melodías, manteniendo un verda

dero sentimiento patético y una

gran verdad de expresión. Bien

dijo Scudo, entre otras frases,

respecto al genio de Donizetti:

"vivirá en la posteridad por su

"Lucía", una de las más precio
sas partituras de nuestro siglo".
No enumeraremos todas las

obras que el compositor escribió

para Italia, desde "Lucía di Lam

mermoor" hasta su llegada a Pa
rís en 1840. Una de éstas fué

"Roberto d'Evereux", dado en Ña

póles en 1837 y cuyo argumento
permitió al compositor encontrar

inspiraciones verdaderamente dra
máticas.

La muerte de Bellini y el silen

cio de Rossini habían dejado sin

rivales al autor de "Lucía". La

suerte próspera le favorecía no

menos que el brillante éxito ob

tenido por muchas de sus partitu
ras. Los empresarios de París

fijaron sus miradas en el único

maestro italiano que permanecía
en la carrera. Compuso entonces

para la escena francesa "La Filie

du regiment", deliciosa ópera en

dos actos estrenada en 1840. No

fué apreciada desde luego en

Francia, siendo precisos los aplau
sos del extranjero para que el pú
blico parisiense admirara como

lo merecía, la partitura de Doni

zetti.

No más afortunada fué "Les

Martyrs". Esta ópera es la misma

obra que había escrito en Ñapó
les bajo el título de "Poliuto",

cuya representación había pro
hibido la censura. Reformado el

poema, apareció luego en París

bajo aquel nuevo título. Esta im

portante composición contiene un

admirable sexteto concebido en

la misma forma y ritmo que el

inmortal sexteto de Lucía.

Poco antes de estrenarse una

nueva ópera: "Ángel de Nisida",
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fué clausurado el teatro del Re

nacimiento, para el cual había es

crito dicha ópera. Esta circuns

tancia tuvo como resultado una

obra maestra, pues el músico aña

diendo un cuarto acto a la parti
tura, trocó dicha obra en "La

Favorita", una de sus composi
ciones más elogiadas. Estrenóse

ésta en el teatro de la Opera el

2 de diciembre de 1840 y obtuvo

escaso favor en sus principios,
costándole al autor gran trabajo
encontrar editor que consintiese

en publicarla.
Poco después trasladóse el

maestro a Italia, para estrenar

en Roma: "Adelasia, ossia la fi-

glia dell'Archiero", que fracasó

(1840). Luego: "María Padilla"

que obtuvo lisonjero éxito el mis

mo año en Milán.

En 1842 acogió Viena con entu

siasmo una nueva ópera: "Linda

di Chamounix", obra llena de sen

timiento y frescor.

Después de haber recibido el

nombramiento de compositor de

la corte de Austria y maestro

de la Capilla Imperial, volvió Do

nizetti a Francia y a comienzos

de 1843 dio a la escena "Don

Pascuale", ópera bufa en tres ac

tos. En los ensayos, los músicos

de la orquesta presagiaban una

catástrofe de la obra, consideran

do que el público la silbaría. La

administración compartía tam

bién este parecer. Los socios de

la empresa del Teatro Italiano,

juzgaban el libreto y la música

"dignos, cuando más, de una cua

drilla de saltimbanquis". Opinión
tan ridicula, como aventurada,

pues el público, desde la primera
representación, aplaudió unánime

mente la obra, como aue en efecto,
"Don Pascuale" está clasificada

entre las mejores producciones de
Donizetti.

A partir de esta época, ya. no
hemos de registrar triunfos dra

máticos; una enfermedad que de

bía turbar su razón antes de ex

tinguir su vida, hacía lentos pro

gresos al principio, pero conti

nuos, y en breve invencibles.

Trabajador infatigable, provee
dor de veinte teatros diferentes,
Donizetti abusaba de sus faculta

des cerebrales. A ésta y no a otra

causa, hay que pedir la explica
ción de su locura. Se ha preten
dido que ésta provenía del abuso

de los placeres, hipótesis que di

fícilmente se conciba con lo que
sabemos de aquella existencia

consagrada a un trabajo sin tre

gua. Lo que le perdió fué lo que
le hizo glorioso: la tensión ince

sante de la actividad creatriz, la

inquietud del penio. Tal vez un

reposo absoluto habría logrado
conjurar los efectos de la funes-
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ta dolencia cuyos primeros ata

ques sintiera en 1843, mas no se

podía condenar al reposo a un

hombre para quien el trabajo se

había convertido en necesidad. El

compositor, por el contrario,- pa
recía empeñado en anticiparse en

velocidad al azote que en breve

tiempo debía reducirle a la impo
tencia.

"María di Rohan", estrenada en

Viena en 1843, contiene partes
que no desmerecen de lo que el

artista había escrito en los mejo
res tiempos de su inspiración. Lo
mismo puede decirse del "Don Se-

San Cario de Ñapóles, durante el

carnaval de 1844. Esta obra fra

casó; era digna de éxito; sin em

bargo, los napolitanos, que la juz
garon con severidad, hubieran po
dido acordarse de todos los goces

musicales que debían al aplaudido
autor de "Lucía" y de "La Favo

rita". En la decadencia que a la

sazón sufría la salud del maes

tro, este fracaso debió lacerarle

el corazón.

Llamado a Viena por su servi

cio de maestro de la Capilla Im

perial, trasladóse allí, mas no

pudo desempeñar sus funciones

de la ciencia. Fué trasladado en

enero de 1846 a una casa de sa

lud. Luego se pensó en -la influen

cia del aire natal, el clima de

Italia obraría un milagro en su

favor, y en 1848 le trasladaron

a Bérgamo. Mas Donizetti no en

tró en la villa donde recibió la

vida, sino para exhalar su pos

trer suspiro, el 8 de abril de 1848.

Dos obras postumas de Doni

zetti se representaron en París:

"Elisabeth", ópera en tres actos

estrenada en 1853 y "Rita, ou le

Mari battu", en un acto, estrena

da en 1860. Es una partitura de

&
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bastían", ópera en cinco actos,
estrenada en París a fines de

1843. Los defectos graves del poe
ma impidieron al público tributar

justicia a una partitura llena de

vida, de calor y de gracia. Doni
zetti había fundido en ella los

postreros restos de su brillante

imaginación, los últimos tesoros

de su sensibilidad, y este esfuer

zo le costaba caro. "Don Sebas

tián me mata", dijo, a uno de sus

amigos durante el ensayo general
que precedió al estreno de la

obra.

Sin embargo, el fecundo músico

no abandonaría la pluma hasta

que su mano no se hallara en la

imposibilidad de sostenerla. Des

pidióse del teatro con: "Catarina

Cornaro", ópera estrenada en el

en la corte, hallándose minado

por una afección nerviosa cuyos

progresos eran cada vez más alar

mantes. De regreso a París, a me
diados del año siguiente (1845),
reanudó con febril ardor sus ta

reas. Los amigos que acudían a

visitarle creyeron algunos en el

restablecimiento completo de sus

facultades. Ocupábase entonces el
maestro en una partitura nueva

sobre el argumento de Sganare-
lle, y en reformar una ópera de

sus juveniles años, que el Teatro
Italiano se disponía a estrenar.

Aplicábase con actividad a esta
doble faena, cuando las sombras
oscurecieron aquella preciosa in

teligencia que tan admirablemen
te había empleado. En vano se

le prodigaron todos los recursos

factura excelente, de abundantes

hermosos motivos.

Sus sesenta y cuatro óperas
pos demuestran la grandiosa fe

cundidad del genio, como así la

hermosura de sus motivos y la

belleza, y majestuosidad en sus

formas, al inspirado artista de

corazón y alma.

Así, al mostrar la vida de un

célebre artista como Donizetti y

querer describir su ser citemos

lo que acerca de él dijo Scudo:

"Para caracterizar a la vez la

nobleza de su carácter y la

ternura de su genio, bastaría es

cribir, al pie de su retrato, estas

palabras del aria final de "Lu

cía": O bell'alma innamorata!"

J. W. E. R.



76
€tt Dtajc

líeenvíos a

provinco
contra

reembolso(J
grabado
hondo -

punto fino
■<S

leléf: ¿6503



UN ACCIDENTE DE HACE 40 AÑOS

Los tiempos cambian con vertiginosa rapidez. Este accidente produjo estupor en Londres hace sólo 40 años

Hoy la capital británica tiene que ver tragedias un poquito más espantosas que ésta.
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DE LA REVISTA "ULTRA", DE LA

HABANA.

La Reencarnación
Por H. HARVEY DAY

NO
existe prueba absoluta de

que volvamos a vivir en el

plano actual, salvo en la for

ma de nuestros descendientes. Sin

embargo, la prueba circunstan
cial de que la reencarnación es

un hecho resulta casi abrumado

ra^ No nos referimos a las his

torias de ésos que se imaginan
haber sido grandes personajes
hace siglos, generalmente perso

najes que la historia rodea de un

brillo romántico, como Cleopatra,
César o Gengis Khan. Sus his

torias han de ser completamente
descartadas, o calificadas, eufe-

místicamente, como el producto
de un deseo no realizado.

Pero hay casos peregrinos que
ni aun los "científicos pueden ex

plicarse. Oigan éste, y luego sa

quen la conclusión que les parez-

En 1807, un tal George Cárter,
se incorporó a los Fusileros Rea

les Irlandeses y fué acuartelado

en Aldershot. Tenía entonces diez

y nueve años $ sus compañeros
juraban que hablaba alemán en

sueños. El miedo al espía estaba
entonces en todo su vigor, de mo

do que Cárter fué llevado a la
sección de informaciones y se le

interrogó estrechamente. Excusa
do es decir que no sabía una pa
labra del asunto. Más tarde se

le envió a la India y en 1909 a

Maymyo, en la Burma superior.
El continuó hablando en sueños
el extraño lenguaje, que ahora
fué reconocido como burmés.
Una mañana cayó en un coma

y permaneció sin conocimiento
durante diez y nueve días. Tres

veces a la semana sus manos y
muñecas se hincharon hasta al

canzar el doble de su tamaño na

tural y su lengua se puso tam

bién hinchada y dolorida. Puesto

que su caso parecía incomprensi
ble, se le envió a Lehong, Darje-
eling, en la India, y se le puso
al cuidado del doctor Sir Frede-

rick Treves.

Durante casi todo el tiempo
que estuvo en el hospital farfu
lló en burmés, y los doctores in

dios que asistían al doctor Fre-

derick sé convencieron de que
Cárter era una genuina reencar

nación. Por fin se le envió a In

glaterra, dado de baja por en

fermo, y cuando se recobró lo

único que recordaba era el haber

sido perseguido en torno a un

templo por unos monjes burme-

ses vestidos de túnicas amarillas

y armados de largos y afilados

Cuchillos.

Puesto que no conocía una so

la palabra de burmés en sus ho

ras de vigilia, se cree que tiene

que haber vivido en Burma hace

siglos, ,y que sus presentes sufri

mientos son una reparación de los

errores cometidos en una existen

cia pasada.
Hace algunos años, una mujer

llamada Ada McLaren, de To-

rrington Square, Londres, se vio

con un adivinador indio que le

reveló su última reencarnación.

Le informó que había sido antes

la hija de un comerciante asirio

y que tenía un amante secreto

llamado Merom del Oasis. Pero

sus padres la separaron de él y
la casaron con un legionario ro

mano destacado en Jerusalén. Así

que dedicó su vida a la venganza

y juró matar a la persona que se

había interpuesto entre ellos, pe
ro por accidente mató, en cam

bio, a su amante.

Un cuento de esta clase tiene

que parecer pura farsa, pero pa
ra esta señora la revelación era

tan vivida, que escribió la histo

ria en forma de novela. Y cuando

estuvo terminada, hubo un editor

que

'

la consideró suficientemente

interesante como para publicarla.
"Muy lindo—dirá el escopleo.

—Yo quisiera que mis sueños re
sultaran también igualmente pro
vechosos". Pero hay una segun
da parte.
Dos días después de la publi

cación de la novela se presentó
un joven pidiendo ver a la auto

ra, y ella le reconoció al instan-
te como Merom del Oasis, su an-

| tiguo amante. El le dijo que su

■ reencarnación le había sido reve

lada en China por un sacerdote

budista, durante su niñez, y él ha

bía escrito también una historia

acerca de lo mismo. El joven lle-

. vaba consigo el manuscrito, y por
el estado del papel descolorido y

la desvanecida tinta podía verse

que había sido escrito hacía años.

Su historia coincidía exactamen-
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te con el libro recién publicado,
aunque estaba referida desde el

punto de vista del amante desilu

sionado, y también él había nom

brado al hombre llamado1 Merom

del Oasis.

Un caso extraordinario que me

rece ser examinado, es el de Iris

Farczady, una muchacha de quin

ce años, hija de un ingeniero de

Budapest, que se hallaba grave

mente enferma de influenza. En

un momento se creyó que estaba

muerta. Pero se recobró, y cuan

do habló de nuevo no lo hizo en

su lengua nativa, sino en perfec

to español.
Se dirigió a su madre llamán

dola "señora", y declaró : "Yo soy

la señora Lucía Altarez de Sal-

vio. Fui la esposa de un trabaja

dor en Madrid, y he tenido 14 hi

jos. Tenía cuarenta años, y esta

ba enferma; creí que me moría.

Ahora me he recobrado aquí, en

este extraño país, y me pregunto

qué me ha ocurrido. Lo siento, no

hablo húngaro".

Esto ocurrió en 1935, y desde

entonces su familia tuvo que

aprender español y enseñarle

húngaro, que habla ahora con un

fuerte acento español. Los cientí

ficos que investigaron el caso se

hallan perplejos, pues la mujer

canta canciones españolas, prepa

ra comida española especial, y

describe partes de Madrid con

gran precisión, aunque jamás ha

salido de Hungría. Pero ella cree

que es española, y se siente afli

gida por hallarse separada de la

que cree su familia establecida en

Madrid. A sus padres los consi

dera como gentes muy amables,

pero que no son siquiera parien

tes suyos, como pretenden.

¿Por qué Iris
'

Farczady habla

correctamente el español? ¿Cómo

es que puede describir con preci

sión calles y lugares que nunca

ha visto? ¿Acaso su yo anterior

habrá tomado posesión de ella

cuando los doctores la creían

muerta? Si fué así, ¿puede pen-

¿e
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sarse que nuestro otro yo se ha

lle flotando en el espacio espe

rando unirse con nuestro vo pre

sente cuando morimos? ,Es posi
ble que cada reencarnación sea

sólo una complementación del to

do, y cada yo tan sólo una face

ta de un enorme complejo espi
ritual.

Hay muchos casos que descon

ciertan, y que no podemos menos

de llamarlos reencarnaciones. Por

ejemplo, un tal Mr. C. F. S. Hill,

de Cardiff, asombró a sus maes

tros en la escuela con sus gráfi
cas e insólitas descripciones del

país brasileño, y su conocimiento

del lenguaje y las costumbres de

los pueblos sudamericanos. Este

joven había soñado repetidamen
te que se hallaba en Sudamérica

y que había sufrido muerte vio

lenta a manos de unas tribus de

la selva.

Después de salir de la escuela

obtuvo un puesto de contramaes

tre en losj transatlánticos de

la Royal Mail entre Inglate
rra y Sudamérica, donde todo le

parecía vagamente familiar. An

ticipaba, el nombre de calles y re

corría ciudades como Río de Ja

neiro, Santos y Buenos Aires con

la facilidad de una persona que

ha vivido allí previamente.

Durante un viaje, un escritor

y viajero danés subió a bordo, en

Santos, y cuando se encontró con

Mr. Hill lo miró con curiosidad y

lo invitó a bajar a su camarote.

—¿Tiene usted buenos nervios?
—le dijo.—Porque tengo que de

cirle algo muy impresionante.
—No tenga cuidado, tengo bue

nos nervios—contestó Mr. Hill.

A lo cual, el danés le mostró

una cabeza humana, reducida al

tamaño de una naranja grande.
—Es el trofeo tomado a los ca

zadores de cabezas del Amazonas
— explicó el danés —

, reducida

por un procedimiento secreto a

menos de la mitad de su tamaño.

No tenía pelo, pero por otro

lado estaba bien conservada, y el

contramaestre se estremeció cuan

do reconoció que era su propia
cara con todos los detalles.

Tal experiencia hará, probable

mente, que el más escéptico crea

en la reencarnación.

H. H. D.
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Plaza de La Serena.

SONETOS DE FEDERICO GONZÁLEZ G,

A LA SERENA

¡Ciudad hidalga y bella, cual golondrina errante

que, por remotos climas, en pos dé extraño anhelo,

inútilmente vaga y, al fin, emprende el vuelo

hacia el paterno nido, hoy torno a ti! Distante

de tu risueña playa, de tu vergel fragante,

¡cuántas veces, en noches de insomnio y desconsuelo,

los veinte campanarios en que enredas el velo

de tus sutiles brumas, veía delirante!

Recordaba con pena las alegras mañanas

de estío, en que mis sueños castos como palomas

disipaban las pías voces de tus campanas.

¡Oh, qué dicha tan grande la de volver a verte,

de tus regios claveles aspirar los aromas

y seguir aspirándolos más allá de la muerte!

LA ABUELA

¡Qué hermosa era la abuela! La edad no ajado había

de su ovaiado rostro las líneas y sonrojos,

ni aminorado el brillo de sus celestes ojos

y era su acento dulce como una melodía.

Plateaban sus cabellos nostálgicos pesares

y la visión lejana de su país ausente

ensombrecer solía la albura de su frente',

al evocar en ruinas sus solariegos lares.

¡Oh, rosa trasplantada de la campiña amena

de Córdoba doctísima a la gentil Serena,

en tálamo de rosas, cerca del mar dormida!

Allí, frente al esposo proscrito, siempre bella,

como a su Sol amaba la solitaria Estrella

a cuya luz sus' nietos nacieran a la vida.

LA CIUDAD ROMÁNTICA

Jirón de la. graciosa Andalucía

trasplantado a la América española,
te alzas, Serena, que el ensueño aureola,

oyendo de tu mar la sinfonía-

Ha cuatro siglos, en dichoso día,

preclaro Capitán de peto y gola, (1)

tus muros levantó donde aun tremola

el pendón de la gracia y la hidalguía.

¡Oh, ciudad de leyendas palpitantes

que añora a los noctivagos amantes

rondando de sus damas los, balcones;

y, espada en mano y a los ojos de ellas,

disputarse su amor y sus blasones

al trémulo fulgor de las estrellas!

(1) Don Francisco de Aguirre.

(2) Nació don Pedro de Valdivia en Villanueva de

Serena, provincia de Extremadura, en España.

LA SIESTA DE VALDIVIA

Don Pedro de Valdivia, con su hueste diezmada

por el sol de los yermos y los agrios breñales,
por fin, desciende al valle dorado de maizales

do el río enlaza al céfiro romántica balada.

En la. suave, colina de la ribera opuesta,

bajo un dosel de brumas, por el mar adormida,
recuerda los rosados albores de su vida

en la blanda dulzura de sosegada siesta.

En el sueño recorre su pensamiento errante

los cármenes nativos de ibérica distante, •

sueño que su nostalgia de aventurero alivia.

Luego sigue su ruta, y se alza el caserío

cuyo nombre recuerda, cantado por el río,
la villa en que naciera don Pedro de Valdivia. (2).
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I OS MOTIVOS camperos, tan

explotados y siempre tan de

moda, evocan en los hogares ese

pedacito de pampa, tanto más

anhelada cuanto más reducidos

son los departamentos moder

nos. Para aquellos que pasan sus

veranos en el campo o los que

en la temporada salen a cazar

o a disfrutar del fin de semana,

PORTAPI P A S
ORIGINALES

Y DE FÁCIL

CONSTRUCCIÓN

un portapipas de esta naturale

za traerá a su memoria el re

cuerdo siempre grato de sus an

danzas por el campo, que para

el hombre de la ciudad ejerce
una singular atracción.

La subdivisión de los campos

nos habrá obligado más de una

vez a efectuar con desgano, so

bre todo en .las crudas mañanas

de invierno, el obligado ejercicio
de bajarnos del auto o del sulky

para abrir, una tras otra, varias

portadas, algunas cómodas, mo

dernas, otras de fabricación ca

sera, de ramas mal cortadas y

además con un hilo o dos de

alambre de púas. Pero, a pesar

de todo esto, al volver de la ex

cursión, ya se planea otra en el

deseo de. poner un paréntesis a

las abrumadoras tareas del es

critorio o de la oficina.

Aun •

para el hombre de

campo, tan amigo de mantener

la tradición de sus antepasados,

un adorno como éstos no desento

nará entre su colección de obje

tos, donde no falta, a buen se

guro, el clásico mate de plata
con su soporte labrado y su

bombilla con adornos de oro.

Volviendo al tema, veremos,

por los grabados que se acompa-

Atcnclónlll Un problema de los dueños de fundos y

parcelas viene a resolver el famoso Nudo Standard para

cierres en alambrados.

Ud. puede tejer malla en su antiguo alambrado, con el

famoso Nudo Standard o variar sus antiguos cierres con

. el mismo nudo.

Pídalo a Soc. Nac. de Agricultura, a Saavedra Bénard, a

Willíamson Balfour o a su propio fabricante don Ramón

Oyaneder, Fono 89583. — Precios sin competencia.

NO OLVIDE: PARA TENERBUENOS

CIERRES USE NUDO STANDARD

MMOaMiMPMMlMKIMMBnai



<sn vmc

ñan, que su realización es más

bien sencilla.

Estos portapipas pueden ha

cerse usando distintas maderas,

ya sea el roble, nogal, paraíso,
etc., pudiendo conservarse el co

lor natural o dándoles una o dos

manos de tintas de lustre, que ya
se venden en el comercio, o usan

do los procedimientos recomen

dados en números anteriores de

esta revista.

También pueden usarse para su

construcción ramas finas, las

que le darán un tono de rusticidad

y modestia, semejando aquellas

portadas de corral de terneros,

que más de uno habrá abierto

creyendo que era muy fácil jine

tearlos, para sacar como conse

cuencia que el arte de la doma es

cuestión de tiempo y de porrazos.

Haciéndolos de ramas, éstas se

dejarán secar, para luego darle

una mano de barniz natural, una

vez terminado el portapipas.
Si se desea construir un por

tapipas imitando una tranquera
rural de quebracho colorado y

que nos sirva para cinco pipas,

necesitaremos el siguiente mate

rial : un soporte de madera de 25

cms. de largo, por 6 cms. de an

cho y 20 mms. de alto, el que

nos servirá de base; para la

tranquera usaremos varillas cua

dradas de 8 mms. de lado de las

siguientes medidas: dos de 17 y

medio cms., dos de 10 y medio

cms., una de 7 y medio cms. pa

ra el centro y cuatro de 11 y

medio cms., que se ensamblarán

de dos en dos para formar los

cruces interiores. Para los pos

tes que la sostienen se usará una
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varilla algo mayor, es decir, de

10 mms. de lado y de las medidas

siguientes: una de 19 cms. y

otra de 13 y medio cms., inclu

yéndose en estas medidas la par

te que va metida en el soporte

de* la base y que deberá ser en

colada.

Para sostén de las pipas se

colocarán en el travesano supe

rior de la tranquera y mediante

agujeros, con una separación de

25 mms. uno de otro, alambres

de cobre de 1 y medio mms. de

diámetro y 45 mms. de largo, a

los que se les dará . una forma

circular. Entre uno y otro sopor

te mediarán 10 mms. de distancia.

En la base, y coincidiendo con

los ya mencionados alambres de

cobre, se efectuarán unas rebajas
en la madera que servirán para

descansar las pipas; para efec

tuar esta operación se usará una

gubia.
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Pesca en el Muelle de Papudo

DESCRIPCIÓN DEL MUE

LLE.— Se ha hecho necesario un

croquis porque, al publicar una

fotografía, se podría pensar que

no era un muelle, sino un haci

namiento de rieles quebrados y

varias otras cosas más. Pero no

hay reparo en confesar su mal

estado, porque de la visita que

hiciera S. E. el Presidente de la

República a ese balneario, hay la

fundada expectativa de un pron-,

to arreglo.
El 1, indica la escalera. El 2,

donde faltan tablones y aun vi

gas. El 6, son rieles del ferroca

rril que antes estuvieron unidos

con los del servicio ferroviario y

que comunicaban eficazmente el

muelle con la estación de Papudo,

etc. En los extremos de los rieles

se ve una pequeña altura, único

banco del muelle y bien aprove

chado por los novios.

LA PESCA.— Comenzaré por

referirme a la nocturna. Desde

que comienza a oscurecer, o sea

con "la oscurana", como dicen

los pescadores, hay probabilida
des de sacar congrio: Lienza fir

me, carnada de jibia, anzuelo más

bien grande y plomo de unos

200 a 300 gramos, según el grue

so de la lienza, ya que una fina

le opone menos resistencia al

agua y requiere menor peso. El

reinal, o sea la lienza de 40 cen

tímetros que lleva el anzuelo

puede ir a continuación del plo
mo o estar unido a la lienza

principal 50 cm. antes del plo
mo. Conviene que el anzuelo con

la carnada, juegue por encima

del fondo del mar, y además que

el equipo sea oscuro. Porque hay
que considerar que, como todo

animal marino, tiene su natural

defensa, el congrio, por no tener

aletas punzantes como la "cabri

lla" o piel de tiburón, pomo el

"pinta roja", ni baba como la

"anguila", se defiende con su

vista poderosa, con las precau
ciones para morder la carnada y

por preferir las encrucijadas de

las rocas del fondo; es un ani

mal que se esconde de los de

más.

Un suave y periódico movi

miento de la carnada pronto ha

rá sentir una picada que, si Ud.

es listo, la aprovecha para hacer

una recogida corta y rápida que

sirve para clavar el anzuelo. Des

pués viene una prudente recogi
da. Si lo hace demasiado fuerte

puede ser que pierda el pez por
haberse éste engarfiado en una

parte débil del hocico y, si lo

hace demasiado despacio, el pez,

que no tiene manos con dedos,
tratará con el mismo hocico de

desengarfiarse y en muchos ca

sos lo conseguirá.
Pero no se extrañe que, en lu

gar de congrio, saque una* "vie

ja", rico pescado y relativamente

poco conocido.

Los mejores puntos del muelle

para la pesca, desde que comien

za la '"oscurana", hasta poco
más de medianoche, son los 3 y
4.

En los atardeceres, mucha gen
te pesca en los lugares marcados
con el número 5.

Sacan "rollizos", "blanquillos"
y "cabrillas", las que también se

pescan en la noche. El equipo
que se usa en las tardes, es lien
za fina y anzuelo chico.

Pero si Ud. saca anguilas,
cuide de volver a pescar con su

equipo limpio, porque ni las "vie

jas" le morderán. ¡Y qué ricas
son las "viejas" y las "cabrillas"!

TARVES

S. E. don Pedro Aguirre Cerda, llegando al Balneario de Papudo. Numeroso público lo recibe en el muelle.

,:,>->

i:$m?M* *?kt!!?J' *&

$'&-?m \ *$*&



<En Dtajc
85

p\URANTE los años 1925-1930,

el terror, real y formidable,

recorría los cerros y bosques

fronterizos de la India, desde Ne

pal hasta las regiones montaño

sas de Assam. Era este un viejo

elefante <?ue se había vuelto lite

ralmente loco, el cual visitaba

sistemáticamente determinadas

comarcas, sembrando la muerte y

destrucción a su paso, para des

aparecer en seguida, sin dejai-

rastro, fuera del alcance de sus

perseguidores.

Las muertes que había produ

cido lo habían hecho famoso a do

largo de toda la frontera, y los

daños que causaba a las siem

bras, hicieron que fuera más

odiado por los lugareños que nin

gún otro animal lo había sido an

tes. Como consecuencia de sus in

numerables fechorías, las autori

dades habían puesto premio a su

cabeza, arrugada por los años, y

esperaban ansiosamente el día en

que fuese eliminado.

El nombre de este "asesino" era

"Bimraj", y se llegó a comprobar

que había sido un elefante do

mesticado, al servicio del Prínci

pe de Nepal. Durante este tiem

po había llevado una vida de es-

■ plendores, participando activa

mente en todas las festividades

fastuosas del Reino de Gurkha,

en su papel de animal destinado

a las procesiones rituales.

Una noche, su "mahmout" (cui

dador), como de costumbre, le

había traído su ración cotidiana

de arroz, envuelto en tiernas ho

jas de plátano. Bimraj estaba en

un estado de alta excitación, co

nocido en la India, como "niust",

y repentinamente mientras sus

inflamados ojos se llenaban de

súbito odio, se abalanzó sorpresi

vamente sobre el hombre y to

mándolo con su trompa por la

cintura, lo estrelló contra el sue

lo, prosiguiendo en su tarea has

ta haberlo convertido en un gui

ñapo sanguinolento.

Acto seguido, Bimraj concen

tró su atención en la sólida ca

dena que colocada en su pata tra

sera, lo ataba sólidamente al sue

lo de cemento armado, dure y

resistente como el acero. Con to

do su enorme peso
— más de tres

BIMRAJ, el ELEFANTE SALTEADOR

Por TÜRSA

He aquí la historia verí

dica de un elefante domes

ticado que, después de dar

muerte a su cuidador, aso

ló campos y villorrios de la

India durante largos años.

toneladas— ,
trató de libertarse,

pero consiguiendo tan sólo que la

cadena le causara dolorosas heri

das, cortando su piel dura y re

seca. No pudo lograr su propó

sito, pues la cadena resistió a to

dos sus esfuerzos, pero el anillo

en que estaba colocada empezó a

ceder, conjuntamente con un pe

sado bloque de cemento. Fué así

cómo Bimraj recuperó su liber

tad, pero como se comprobó más

tarde, tuvo que pagar un precio

terrible por ella. Por donde pa

sara, tenía que llevar consigo el

pesado recuerdo de su cautividad.

Otro peligro constituían para él

los cazadores, que lo perseguían

implacablemente, quienes recono

cían con facilidad su huella pecu

liar, obligándolo de esta manera

a darse constantemente a la fu

ga, sin poder encontrar reposo en

parte alguna.
- La enorme bestia se dirigió de

inmediato a la impenetrable yun

gla, en donde había morado en

su juventud, recorriendo leguas y

más leguas, en su afán de librar

se de sus posibles perseguidores.

Guando el hambre la acechaba,

irrumpía en los sembrados, cau

sando daños irreparables, a su

paso. La cadena y el enorme peso

que arrastraba, fueron impedi

mentos terribles para Bimraj,

que constantemente se enredaba

en los arbustos, causándole un

dolor insoportable, como asimis

mo molestándolo grandemente

El "renegado" saca

ba siempre la peor

parte en los comba

tes, hasta que tuvo

que abandonar la

compañía de otros

elefantes.
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cuando trataba de juntarse a una

manada de sus congéneres libres,

que se empeñaba en guiar.

Muy luego los machos salvajes,

jefes de la manada, lo atemori

zaron, puesto que sus colmillos

estaban afilados, mientras que los

suyos habían sido limados duran

te su cautiverio, circunstancia es

ta que lo colocaba en situación

francamente desventajosa. Como

consecuencia, el "renegado" saca

ba siempre la peor parte en los

combates, hasta . que tuvo que

abandonar la compañía de los

.otros elefantes, para convertirse

en "solitario".

Pero, de todos modos, nunca pu

do disfrutar de su libertad, por

que no sólo los hombres, sino

también los elefantes salvajes lo

hacían objeto de una persecución

implacable-.

Finalmpnte, la cadena, corroí

da por la humedad, se rompió, li

brándolo de su constante marti

rio, pero no por esto habían ter

minado sus tribulaciones. Ya que

los elefantes silvestres no lo de

jaban en paz, llegó a depender

para su abastecimiento, de los

sembrados, en forma casi exclu

siva, y fué en estos días de cons

tante batallar que Bimraj perdió

uno de sus colmillos. Más tarde,

cuando ya se había convertido en

el enemigo más temible de las

poblaciones cercanas a la yungla,

los cazadores lo podían distin

guir fácilmente por esta particu

laridad, tal como antes por la

huella de la cadena que arras

trara.

Todos estos contratiempos lo

graron convertir a Bimraj en un

perfecto "fuera de la ley". No te

nía acceso a los lugares frecuen

tados por los otros elefantes ; per

seguido por los hombres, todo su

odio se concentró en éstos, y em

pezó entonces una guerra a muer

te entre Bimraj y los humanos.

Las siembras nuevas constituí

an su alimento favorito, pero tam

bién el grano almacenado para el

consumo durante el invierno, no

escapaba a su voracidad. Al caer

la noche, el animal, solía acercar-

... y el asesino concentró

su sorpresivo ataque en

las carretas tiradas por

bueyes, cargadas con sa

cos de maíz y arroz.

se a los poblados, encontrando

con toda facilidad el granero, en

que saciaba su apetito, causando

los estragos que es de imaginar.

En otras ocasiones se ensañaba

con las plantaciones de plátanos,

especialmente con los arbolitos

tiernos, destruyendo intencional-

mente cuatro y cinco veces más

de lo que consumía.

Su larga convivencia con su

enemigo secular, el hombre, le

había hecho aprender los hábi

tos y costumbres de éste, lo que

le ayudaba enormemente en sus

correrías. Debido a este conoci

miento, jamás permanecía en un

lugar más que el tiempo indis

pensable para satisfacer su enor

me hambre, emprendiendo en se

guida la fuga, poniendo entre él

y el lugar asolado veinte y más

millas. En muchos de los villo

rrios visitados, dejaba como ma

cabro recuerdo uno o más cadá

veres, y el odio concentrado de

los pobladoras. Pero Bimraj era

suficientemente astuto y dejaba

pasar seis meses y aun más, an

tes de volver al mismo pueblo.
No obstante la tenaz persecu

ción de que fuera objeto, gra

cias a su inteligencia pudo elu

dir durajité muchos años las

trampas que se le tendían. A pe

sar de esto, no siempre pudo es

capar a tiempo, y llevaba en su

dura y rugosa piel numerosas ba

las de todos los calibres, pero és

tas no hacían más que aumentar

el odio que abrigaba para con los

humanos, y más de veinte nati

vos habían caído víctimas de su

furor.

Naturalmente, huelga decirlo,
los cazadores blancos se habían

interesado por Bimraj, pero su

proverbial suerte hizo que todos

los esfuerzos fueran vanos. En

una ocasión, por ejemplo, un ofi

cial lo había perseguido durante

dos días, alcanzándolo finalmente

en el corazón mismo de la yun

gla. A pesar de que la dirección
del viento favorecía al cazador,
Bimraj se había dado cuenta de

que lo seguían, pero en este pre

ciso instante, dos detonaciones
perturbaron la calma, y la bestia

cayó de rodillas. Ambas balas ha

bían penetrado en su cabeza, pe-
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ro sin tocar el cerebro, eso sí que

atontándolo momentáneamente.

Antes que el oficial p"diera

cargar nuevamente y rematarlo,

Bimraj había recuperado sus

sentidos y, ganando la maleza im

penetrable, con heroico esfuerzo

puso entre él y su perseguidor

millas y más .millas.

Deteniéndose de trecho en tre

cho para curar sus herid? s con

tierra húmeda y 'sobreponiéndose

a la creciente debilidad, alcanzó

finalmente un río y se dejó arras

trar por la corriente, borrando

de este modo todas las huellas de

su paso. No paró en su huida

hasta alcanzar las montañas im

penetrables, donde permaneció

por muchos meses, hasta haber

recobrado sus fuerzas.

Todo el mundo creyó entonces

que el merodeador había sucum

bido a sus heridas en los bosques,

y las poblaciones atemorizadas se

sintieron gratamente aliviadas.

Pero dos años después, en

julio, cuando el país se en

cuentra en la estación de las llu

vias, y el maíz y arroz despuntan

en su fértil suelo, los nativos

constataron que Bimraj había

vuelto.

La reaparición de Bimraj coin

cidió con el día de mercado, y el

"asesino" concentró su sorpresi

vo ataque en las carretas tiradas

por bueyes, cargadas con sacos de

maíz y arroz.

Cuando la caravana de carre

tas avanzaba por entre el bosque,

Bimraj irrumpió cual avalancha,

matando a dos mercaderes y va

rios bueyes, poniendo a todos en

fuga. Después de haber satisfecho

su hambre, Bimraj desapareció

tan silenciosamente como había

venido, dejando en el campo de

batalla tres nativos y diez bueyes

muertos.

Su próximo "raid" lo efectuó

contra un villorrio, situado a cin

cuenta millas de distancia, ma

tando a un niño y a su padre.

Una vez más el temor y rabia

se apoderaron de los pueblerinos

y plantadores, los que convinie

ron en dar cuenta del "loco ase

sino". Todos los elefantes domes

ticados fueron puestos a servicio

de esta "cruzada", y todas las

huellas dejadas por Bimraj fue

ron cuidadosamente exploradas .

Sin embargo, durante varios días,

éste todavía pudo eludir a los ca

zadores.

Finalmente, después de haber

perpetrado el monstruo otro cri

men, dos hombres pudieron dar

le alcance en un terreno que for

maba una especie de planicie.

Cuando los cazadores Jtomaban

posición, Bimraj, sus ojos inyec

tados de sangre, inició el ataque,

cuando sonó un tiro. Bimraj des

vió entonces el curso de su carga,

pero ya era tarde, más y más ba

las llovieron sobre él. Una vez

más trató de cambiar de direc

ción o escapar, pero las fuerzas

le abandonaban rápidamente, hi

zo un esfuerzo supremo por re

cobrarse, pero lentamente cayó

de rodillas y después de costado :

todo había terminado para él.

La carrera de Bimraj había to

cado a su fin.

En su piel, del grosor de una

pulgada, se encontraron nada me

nos que veintinueve% balas, fuera

de las que había recibido en su

último combate, balas de todo ca

libre y fabricación.

Esto probó que Bimraj había

escapado en más de una dcasión,

y esto por contados centímetros,

a la muerte, hasta que al fin ha

bía caído víctima del hombre.

T.
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UNA INDUSTRIA PRODUCTIVA

FABRICACIÓN DE TEJAS

ESTAS
tejas livianas pueden

hacerse rápidamente y con

poco gasto. Son muy resis

tentes, y se las puede emplear

para cubrir techos de poca pen

diente.

El núcleo es un trozo de alam

bre tejido, sobre el cual se vierte

eí cemento, de modo que en rea

lidad se trata de una pequeña
placa de cemento armado, que

no debe tener más de un centí

metro de espesor. A causa de

esto, será necesario tener cuida

do de colocar el alambre exacta

mente a la altura requerida.
Para construir las tejas, hay

que disponer de moldes hechos

de la manera siguiente: sobre

una superficie cualquiera, con tal

que sea perfectamente plana y

unida, pues la teja reproducirá
exactamente su aspecto, se colo

ca un cuadro de madera inde

pendiente, dentro "del cual se vier

te la mezcla de cemento.

Para evitar la adherencia del

cemento a la madera, se engrasa
rá ésta cada vez que se va a

hacer una teja, todas las cuales

se construyen de manera que se

recubran mutuamente en la mi

tad de su espesor una vez colo

cadas.

La forma de las juntas se ob

tiene en el mismo molde, el cual,
con ese fin, está provisto en su

interior de listones de 5 mm.

de espesor. En uno de los lados

mayores del molde, el listón se

clava a nivel del borde inferior

del cuadro, y en el otro, a y2
centímetro más arriba, como

puede verse en uno de los graba
dos que acompañan a este artícu

lo. Como fácilmente se compren

derá, . en tales condiciones los

"bordes laterales de las tejas se

adaptan muy bien unos con otros,
como se ve en el corte transver

sal adjunto.
Una vez puesto el molde sobre

la superficie plana y lisa, y luego
dé haber recubierto con aceite

su superficie interior, se coloca el

alambre tejido bien plano sobre

los dos listones inferiores, man

teniéndolo paralelo a la base por

medio de un ganchito de alam

bre que lo sujeta por el vértice

opuesto al de unión de los listo

nes; luego se vierte una cantidad

suficiente de cemento para ob

tener un espesor de un centíme

tro más o menos. Se saca el gan

cho y se deja fraguar el cemen

to, y luego se extrae la teja, de

biendo esta última operación re

sultar fácil si se ha tenido cuida

do de aceitar bien las paredes
interiores del molde.

El cuadro que forma el molde

puede tener varios centímetros de

altura, ya que eso permite su

jetarlo con mayor facilidad en el

momento de extraer la teja.
Cuando éstas se" colocan sobre

la superficie a cubrir, se exten

derá sobre ellas una capa de ce

mento diluido en mucha agua,

a fin de hacerlo penetrar bien en

las junturas y obtener una per

fecta imperrneabilización.
Colocadas sotare un contrapiso

de arena, estas .tejas podrían ser

vir para formar un piso en luga
res no muy expuestos a los gol

pes y al desgaste, pues, como es

natural, no son muy sólidas. La

solidez puede ser mayor, aumen

tando su espesor.

Si se las utiliza para techar,

puede convenir colorearlas, para

lo cual se mezclará con el ce

mento, antes de mojarlo, una

cantidad de pigmento en polvo.

Molde preparado.-
Corte q-B-

ijaae/pdo una faja
■

Corre C-JD-

T<Fit33 y/j/<33 <?0 Cor/e -

¿m ©MDAMiA 1007

übreriaColoní
OPORTUNIDAD
EN TBflBIJjaSv
1BW

IMPRESORES- FABRICANTES

MOLINA

IACKINGTOHy

FABRICANTES DE CUADERNOS,

LIBRQS, SOBRES, ETC.
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EL D ANDINO
Por F. COSSIO DEL POMAR

Indio aymara, cuyo pasado se

confunde con la prehistoria
t americana

SE
ha hecho mucha literatura

sobre el indio peruano. Pa

ra el escritor ramplón y eu

ropeizado, el exotismo del . tema

es material de primera, apto para

explotar toda la gama de un

romanticismo cursi. Al indio se

le representa como personaje

pintoresco, pegado superficial
mente sobre un telón de tea

tro, que luce los brillantes co

lores del folklorismo. Y no es

este, precisamente, el fondo que

le conviene. El indio, como di

ce Mariátegui, representa un

pueblo, una raza, una tradi

ción, un espíritu. Su proceso

histórico está detenido, parali

zado, mas no ha perdido por es

to su individualidad. Algunos
escritores han penetrado en el

fondo misterioso de esa indivi

dualidad y han comprendido los

sentimientos de una raza que se

ha empeñado siempre en perma

necer hermética. Entre ellos, Ló

pez Albujar es uno de los que

mejor ha sabido comprender la

psicología del indio, que ha sabi

do no sólo describir sus costum

bres, sino su profundo modo de

sentir
-

la vida. Pero, fuera de

López Albujar, de Aguirre, de

Zulem, de todos los escritores

que se han preocupado de darnos

una impresión artística de lo

que es la vida del indio, hay una

realidad cruda, sin estética ni

retórica, que se ofrece a todo

viajero que recorra la cordille

ra andina.

Oigamos el relato de Laguna
de estas escenas:

'■'Por precipicios, . bordeando las

enormes fauces de la quebrada,
nuestras cabalgaduras avanzan

penosamente. El "gamonal" nos

lleva a una cacería de tánicas,
en sus dominios. La noche va cu

briendo de sombras el paisaje,

y la voz bronca del anfitrión,
dando tumbos en las bóvedas gi
gantes, nos insta a apurar el

.paso de, las bestias. Y el eco del

comando sé prolonga por las in

mensas cumbres. La obscuridad

nos va ganando el paso hasta que
cierra, la noche. No llegaremos
hasta las diez a la casa-hacienda

de una de sus remotas propieda
des, en las punas. Hace dos

años que no las veo. Aprovechan
do la visita del doctor, al mismo

tiempo que dar unos tiros a los

venados, viene a "pegar un vis

tazo" al administrador, "un in

dio canalla, que seguramente le

está robando el ganado". Pero

hace un buen rato que hemos

perdido el rumbo..Una choza, típi
ca choza miserable, prendida en la

falda de una montaña, llega a

divisarse en el crepúsculo. Don

Julián Peralta va personalmente
a informarse sobre la manera de

encontrar el camino. Agachán
donos, a gatas, penetramos en la

mísera habitación. Un indio ciego,
tirado sobre unas pieles de car

nero, no puede darnos muchas

indicaciones. Sus compañeros han

desaparecido, seguramente al oír

nuestra habla castellana. Sin du

da nos espían aterrorizados, es

condidos detrás de las rocas. La

presencia del blanco es de mal

agüero.
Después de muchos' tanteos, el

guía encontró el camino. Llega
mos con apreciable retardo. En

el portalón nos hacen alboroza

do recibimiento los ladridos de

los perros flacos y lanudos. Ni

una luz, ni una persona para
atender a nuestras cabalgaduras.
Penetramos en el gran patio de

sierto. El "gamonal" blasfema,

impreca furioso contra la ausen

cia del mayordomo. El fuete ras

ga el aire buscando una víctima;

por último, un violento puntapié-
y se abre una puerta, por cuyos

intersticios acaba de brillar una

luz. En el interior, el lujo de una

tarima cubierta con pieles de car

nero donde están acostados el ma

yordomo y su mujer. El primer
fustazo abre la frente al hombre.

La sangre chorrea y mancha los

senos de la mujer, que se interpo
ne para defenderlo.
—¿Desde cuándo, indio de m...

se desobedecen mis órdenes ? ¿No

te mandé decir que llegaba con

amigos ?
—Taitai. Huiracocha, gimen a

coro los dos. Hasta el obscurecer

esperamos.
—Toma, para que tengas otra

vez más paciencia. El fuete vuel

ve a descargarse sobre los hom

bros del hombre, ya en guardia.
Una hora después el fuego

chisporrotea en la gran chime

nea del comedor. Alrededor, en

siluetas trogloditas, los comensa

les desgarran los pollos asados.

Chisporrotea la leña, y en. crujir
de huesos, las bocas -llenas, los

hombres gruñen, contando histo

rias obscenas. No se aperciben del

fulgor de odio que despiden los

ojos del indio, con la cabeza ven

dada.

Caminamos por los nuevos ca

minos para automóviles. Tierra

pisonada con sudor de indio. Re

sultado maravilloso de la "Cons

cripción Vial". Una "ley que obliga
a todos los habitantes a dedicar

un día a la semana para la cons

trucción de caminos. Claro que
los únicos obligados son los po
bres indios. Me acompaña hasta

el próximo pueblo el hijo de un

"gamonal" pudiente, jefe político
y diputado de la provincia. El jo
ven, envuelto en bufanda de vicu

ña, con aspecto de tuberculoso,
va mal sentado en la silla. Dos

chancros recien operados le ha

cen penosa la jornada.
Una indiecita joven, los senos

redondos apareciendo sobre el es

cote de HicUa, pasa a nuestro la

do, y, mirando al suelo, nos da

las buenas tardes. El hijo del

"gamonal'' la mira concupiscente

y detiene el
'

caballo. Con la voz

babosa, de lujuria, le hace pregun-



tas en quechua. Seguimos, y a

los cien metros detiene el caballo.

Apresuradamente se despide.
Vuelve grupas . . .

Los trigales serranos están

acostumbrados a verse mancha

dos con estupro y podredumbre.
* * *

Darwin escribía en su "Dia

rio de viaje de un naturalista

alrededor del mundo": "Donde

pone la planta el europeo, la

muerte suele perseguir al indíge
na... Al parecer, las variedades

de la especie humana se compor
tan, entre sí, como las diferentes

especies de animales: el más fuer

te extirpa siempre al más débil''.

Hasta ahora, en la sierra pe

ruana, a pesar de todos los abu

sos, "el más fuerte" no ha podi
do vencer la pasiva resistencia

del indio.

Como derivación del "gamona
lismo", se encuentra el pongaje.
El pongo es el siervo, la bestia

de carga que tiene que pagar con

un tributo de trabajo el privilegio
de vivir en las tierras del "gamo
nal". Es un impuesto que pagan
los indios desde que tienen fuer

zas para cargar un bote de agua,
hasta que la edad les impide ca

minar.

En la puerta de un antiguo
palacio colonial del Cuzco, un

pongo gime bajo una pesada car

ga de leña. Le dirijo la palabra
y descansa la carga en el "poyo"
del portal. Las gotas de sudor

corren por su cara adolescente,

dejando grietas negras sobre el

cobre de la piel. La mirada fran
ca (no ha aprendido a ocultar sus

sentimientos) se quita el sombre

ro, porque, ante los señores y los

santos, les han enseñado a des

cubrirse reverentes.
—

¿ Quieres hacer un mandado ?

—No puedo, taitai. Soy pongo
de don Bustamante.
—¿Y cuánto ganas?
—No gano nada, taitai. ¿No

ve, pues, que mis padres perte
necen al viracocha?

* * *

En la puerta de un cuartel,
un soldado, metido en un unifor

me francés, el rifle al hombro,
monta la guardia. Es el pongo del

Gobierno. Pertenece a Don Go

bierno, que tiene sobre él los

mismos derechos de propiedad
que Don Bustamante sobre el

ponguito cargador de leña. A las

leyes de trabajo forzoso, se unen

las leyes de conscripción militar.

El servicio militar en el ejército
es un pongaje que dura dos años.

En una plaza de una ciudad

provinciana, se agolpan las in

dias frente a un derruido edificio

manchado de blanco. Sobre la

puerta flamea el bicolor nacional

y un escudó que lleva tres cuar

teles: una llama, un árbol y el

cuerno de la abundancia, enmar

cados por hojas de laurel, símbo
lo de gloria y de victoria: este

edificio es la cárcel. En el za

guán espera una fila de presos
atados por loe codos. Son los

conscriptos. No han tenido dinero

con qué pagar a la autoridad, y
han sido traídos para ser solda

dos. Una india llora y habla de

vender sus dos vacas. No alcanza.

La "autoridad" se impacienta y
da órdenes.
—Desátenlos y a raparlos a

cero —

grita el sargento.
El rebaño sumiso, un atado al

hombro con sus míseras prendas,

parte al día siguiente hacia la

costa. Allá lo esperan el unifor

me con botones de {bronce, correa

jes, quepí con penacho de plumas

y zapatos. Es incomprensible, pa
ra el sargento, el aire apenado
de los indios cuando los esperan
tantos lujos. "Cuándo se habrán

visto con zapatos estos desharra

pados". Efectivamente, los rudos

pies siempre han estado desnu

dos sobre los terrenos. Ahora ten

drán que acostumbrarse al mar

tirio del cuero mal curtido apri
sionando loa pies. Cuando se

acostumbren, podrán marchar al

compás de fanfarras y marchas

triunfales. Con el paso marcial,
con bayoneta rutilando al sol,
marcharán hacia el paludismo, la

sífilis y el alcoholismo. Hacia la

civilización . . . Pero al hombro

llevan el -rifle, que ya saben ma

nejar.
Interminable historia la de las

injusticias que se cometen con

el indio peruano. El cerco de

crueldad ejercido por "gamona
les" y autoridades, ha ido ce

rrándose hasta lo increíble. Se

ñores de la tierra y servidores

políticos se dan la mano para

consumar la destrucción del in

dígena peruano.
Pero un viento de tempestad

sopla sobre los Andes. El indio

vive una nueva etapa, incipiente
aun, de su conciencia de clase.

Despiertan a una nueva realidad,

al fin, y se enfrentan a la farsa

trágica que los ha oprimido.

Ruinas de Machupicchu, en el Perú, recuerdan una época de extraña

y misteriosa civilización incaica
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Ferrocarriles del Estado
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José

Medvinsky
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Teléfono 85230 - SANTIAGO

JUAN MEDVINSKY

& Cía. Ltda.
FABRICANTES DE IMPERMEABLES

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

CUEROS DE PIEL

"Abrigos impermeables para señoras

y caballeros. Trajes impermeables

para trabajadores. Mantas imper

meables y de Castilla. Capitas im

permeables para niños.

MONEDA 844

Casilla 2641 - Teléfono 83552

SANTIAGO

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "MEDVINSKYS"

LUIS GRAU y Hnos,

Áv. SEMINARIO 245

SANTIAGO
CASILLA 1135

Tubos GRAU para alcantarillado,

Regadío, Drenaje, eleva
ción de aguas, etc.

Tejas de cemento.

Desgrasadores.

Tapas de

cámara.

VENTILACIONES DE
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IMPORTADORES

Salas de Baño :: Cañerías y fierro fundido
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DUELISTA BOMANTICO
— lOn momontol Quiero morir con una flor sobro el corazón.

BUEN HUMOR

—El mii'ón este no me molesta más.

1

—Yo creía que ustedes habían hecho las paces.
—Sí, pero ella- ha recibido refuerzos. . . su madre

acaba de llegar ...

La adivina.— Señora, ahora le

hablaré de su pasado.
La señora al esposo.

—Pancho,
¿quieres salir un momento?

EL RADIOESCUCHA. OBEDIENTE
La florista enamorada.

»,, ¡ poquito y nada!
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DE "EN VIAJE"
*

HORIZONTALES

1.—Leve noticia de algo.
Denominación empleada pa
ra designar las alteraciones

'

sintácticas del lenguaje.
2.—Pueblo establecido en las

regiones del Indo.

Ondas de aguas agitadas.
Capital de Italia.

3.—Una sílaba de "Gitano".

Regüeldos.
Línea Aérea Nacional.

4.—Preposición inseparable que
indica proximidad.
Pato (plural). ,

8.a y 23.a letras del Abe
cedario.

5.—Nota musical.

Grande, en inglés.
6.—Dos letras de "Loma".

Conjunción que denota ne

gación .

7.—•Conjunción inglesa;,
8.—Río de Aragón que desagua

en el Cantábrico.
Mitad de "Pancitos".

9.—Nombre del 5.o mes Ecle
siástico .

Artículo indefinido en in

glés.
10 .

—Aprisco formado por redes

y estacas.

Calle de un pueblo.
11.—Sacarás una cosa de otra.

Igual a 9 horizontal.
12.—Mar, en francés.

Especie de Morrión.
Chacó pequeño.
Carbón de piedra.

13.—Antiguo juego de azar.

Pieza musical para una voz

(inv.).

Imagináis; reflexionáis.
14.—Aplícase a los frutos tar

díos.

Acechar desde una altura.

Metal precioso de color ama

rillo.

VERTICAL E-S

1.— ■Escribiremos con velocidad

2.—Adverbio latino que signifi
ca: Allí mismo.

Cumple la voluntad de otro

3.—Símbolo del Sodio.

Continuar siendo.

4.—Antiguo nombré dado a la

rana en Cuba.

Una sílaba de "Ictericia". .

5.—Pequeña ciudad de Caldea,
donde vivió Abraham sus

primeros años.

Alean los metales.

6.—Desafié a duelo (sin la 2.a

letra).
Viaje azaroso.

7.—Mujer de Saturno y madre

de Júpiter (invert.).

Adorno (invert.).
8.—Pronombre posesivo.

Tenga existencia.
10.—Armadura antigua.

Antiguo nombre dado a la
nota "Do".

11.—Ala de ave, sin plumas.
12.—Pone precio o medida.

Preposición inseparable
(inv.).

13.—Único en su género.
Tener existencia.

14.—Virtud teologal.
15.—Alteza Real (abrev.)

Especie, de taladro.
16.—Astro luminoso.

Ocultar, empañar.
17.—Sospechan.

Enredo, embrollo.
18.—Especie de ánade, o pato,

de cola larga y ahorquilla
da.

Artículo definido.

JOAQUÍN 2.o MERINO

ASÍSMICO

CONFORTABLE

ACOGEDOR •

¡HOTEL
Caupolicán N.9 563 - Casilla N.9 32

Teléfono N.? 174

UN HOTEL DE' 'PRIMER ORDEN

CON TARIFA MODERADA. EN

PLENO CENTRO DE CONCEPCIÓN
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por su juventud "rebosante de

salud" y de vitalidad, por esa

fresca atracción que brota de- los

organismos plenamente sanos,

Base: líq.: extr. ac. bacalao, vitamina D, hipofosfitos comp., lecitina.

iabl.: vitaminas B, C. D, y PP. . M. R.
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PAGINA FEMENINA

NO IMPORTA

No importa que la fatalidad .te fustigue con su

rudo golpe.
No importa que a tu paso se interpongan piedras

en el camino.

No importa que las flores se marchiten al solo

contacto de tus manos.

Sé fuerte, sonríe siempre. La fuerza de tu sonrisa

desarmará la maldad que se cierna en derredor tuyo.

REFRÁN

"Amor faz molto, argén faz todo". Amar es bue

no, mejor es ser amado; lo uno es servir, lo otro

tener el mando.

Maniquíes ortega

DE TODAS CLASES

Y ESTILOS

maniquíes de pasta

irrompible

SEÑORA. HOMBRE,

NIÑAS Y NIÑOS

D

MANIQUÍES

PARA MODISTAS, SASTRES,

— PARTICULARES, ETC. —

VISITEN SIN COMPROMISO

NUESTROS TALLERES EN

Calle LAS ROSAS N.<? 1869

entre A, Barroso y Brasil

D

JACINTO R. ORTEGA N. — Fabricante

CASILLA N.9 1255. — TELEFONO N.9 62858

SANTIAGO

A Provincias se remite contra Reembolso

Dos lindos modelos para abriguitos de niña, que

servirán de ayuda a las mamas. El primero "puede

hacerse en lana azul o ladrillo, con un motivo de

alforzas que forma el canesú. No lleva cuello. < El

otro es ajustado, con grandes pespuntes.
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TENIDAS DE INVIERNO

Este año se nota preferencia
por el abrigo entallado, ya sea

por su forma o por un cinturdn

que ciñe la cintura. En estas pá

ginas, nuestras lectoras encontra
rán modelos originales y diver

sos.

Los vestidos que aquí damos

para ejecutar en telas de lana o

algodón, lucirán bien por la sen-

ciñez y sobriedad de sus lineas

que les dan un chic especial.
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.CS usted casado o soltero?

¿^ —Soltero. ¿Por qué me

lo pregunta?
—Por un interés de clase. Sen

tiría mucha lástima de su esposa

si la tuviese usted. ¿No está us

ted "casado" de ningún modo?
—De ningún modo, señorita.

Yo la mano izquierda sólo la uso

en la plaza.
—Más vale así. Ya empieza us

ted a serme algo simpático. Si es
verdad lo que dice, si no está us

ted unido como Dios manda, o co

mo el diablo lo dispone a veces,

con ninguna mujer, habrá que

otorgarle el título de "buena per

sona".
—Muchísimas gracias. ¿Pero

usted cree, de veras, que los tore

ros no deben casarse?
—Ni casarse, ni . . . lo otro. Yo

estimo que ustedes los toreros de

berían ser como los curas. Su

profesión es incompatible con el

matrimonio. No tienen ustedes el

derecho de hacer sufrir a sus es

posas, cada vez que torean, con el

más terrible de los tormentos, que

es la duda de si' volverán ustedes

vivos o muertos a su casa. No

tienen ustedes el derecho de for

mar una familia que no puede
contar con ustedes. Ustedes no

son de sus hijos, sino de los toros.

-—Si a eso vamos, señorita, los

militares tampoco deberían ca

sarse, porque no son de su fami

lia, sino de la patria.
—La patria, en nuestro caso,

es la familia de todos los espa

ñoles.

—Pero matan más los moros

que los toros.
—La guerra es una desgracia

inevitable. En todas las naciones

hay soldados. Sólo en España hay
toreros. La comparación que us

ted hace es absurda.
—Está bien, señorita. Pero ¿có

mo se llama usted? Le agradece
ría que me lo dijese. Me da no

sé qué decirle "señorita", "seño

rita"...
—Me llamo Carmen.
—¿Y con ese nombre no le gus

tan a usted los toros?
—Ni los toreros.
—Mire que es mucho decir . . .

Quitado el traje de luces, un to

rero es como los demás hombres.
—Para mí, no.
— ¡Qué lastima!

—No empieée usted el flirt. Se

ría usted capaz de hacerme el
amor por despecho y para ven

garse con una ironía si yo come-

-tiera la locura de hacerle caso.

Aunque no voy nunca a los to

ros, ni leo nada que con ellos se

relacione, la celebridad de usted

Por ALBERTO DíSUA

es tan grande, que hasta yo le

conozco. Es usted el sol de la

tauromaquia. Le pagan a usted

cuatro o cinco mil duros — ¡qué
inmoralidad! —

por salir a ma

tar dos toros. No hay nadie en

España más popular que usted.

Y usted, que es feo —

supongo

que estará enterado —

, trae lo

cas a las muchachas. Somos aquí
me parece, once. Sólo una no se

casaría con usted: yo.
—Y yo sólo me casaría con

ésa. . .

—¡Magnífico! Veo que se pro

pone permanecer soltero. Vamos
a seguir la broma. . . Yo, por na
da del mundo me casaría con un

torero. Ni con un aviador. Ni cora
un radiólogo. En fin, para que
lo sepa, ni con un militar. Cora

ningún héroe. Llámeme usted1

egoísta y burguesa. . .

—Yo no le llamo a usted más

que encantadora. ¡Con lo maja
que es, y que no le gusten los to
ros! Es una lástima.

r

—Yo quiero un marido para
mí y un padre para mis hijos.
Las dos cosas garantizadas. Sí

es radiólogo, se me puede quedar
ciego y quemarse las manos.. Si

es aviador, un día u otro, la ca

tástrofe. Y si es torero. . .

—Si es torero, no habrá toro

que se permita dejarla a usted

viuda. '
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—¿Que no? A un pariente mío

muy aficionado, que no pierde co

rrida, le oí decir, hablando del

célebre Joselito, que éste era in

vulnerable, que no había nacido

ni podía nacer el toro que lo ma

tase ...
—

¡ Pobre José ! Aquello fué una

paradoja, un disparate, una iro

nía sangrienta del Destino. Pero

para un José, un Espartero y un

Granero que mueren en la plaza,
le saco yo a usted un Lagartijo,
un Frascuelo, un Guerrita, un

Machaco, un Fuentes, un Maz-

zantini, un Vicente Pastor, un

Bomba, y qué sé yo cuántos más

que brillan como toreros, reúnen
un capital y se retiran con más

o menos cicatrices, pero en con

diciones de seguir . viviendo has

ta el siglo.
—Eso no importa. Las muje

res o las enamoradas de esos to

reros habrán sufrido mucho, los

habrán llorado muchas veces. . .

¡Dios me libre de encontrarme en

su caso!
—Pues pídaselo usted con toda

el alma, porque nunca se sabe...
—No me asuste. Pero, no, no.

Tendría yo que volverme loca pa
ra casarme con un torero.
—¿Y si se volviese usted loca...

de. amor?
—Por usted. . . ¿No es cierto?
—Por mí.
—No se ofenda, pero lo consi

dero muy difícil. Como hombre

no me gusta usted nada. Enten

dámonos... Es usted muy .sim

pático, y con lo famoso que es y

lo rico que está, usa usted un ai-

arecito despreocupado, una bonho-

mie que resultan muy agradables.
Para conocido, para amigo con

quien charlar, como ahora, en

una reunión, me gusta. Pero ¡pa
ra casarme con usted! Aunque no

fuese' torero.. .

—¡Si yo como hombre, vamos,
como tipo de hombre, no valgo un

real! No parezco un dandy como

Bombita. Ni tengo aquel aspecto
de gladiador que tenía Vicente.

A mí me tendrá usted que que
rer como torero. Lo que en mí
tendrá que enamorarla, que em

brujarla..., usted sabe que el

amor es cosa de brujería... es

mi aureola, mi fama, la atmós

fera que me envuelve, el ser yo,

precisamente, el de los cinco mil

■duros — ¡qué inmoralidad!—por
matar dos toros ...

—Despacio, despacio. Para eso

haría falta, en primer término

que yo fuese a los toros,, que a

mí me gustasen los toros y ya
no sé cómo decirle que, si en mi
mane estuviera, los suprimiría...
Y en segundo término. . . Déjeme
déjeme. . . Usted hablará luego...
En segundó término, a mí sus

millones no me deslumhran. No

quiero un marido pobre, no, se

ñor. Pero me basta con que gane
lo suficiente. Y en mi casa algo
hay...^
—¡Bravo! Nos estamos dicien

do unas cosas como si fuéramos
a casarnos. Ahora, la que yo no

puedo admitir es qué usted no ha

ya ido nunca, lo que se dice nun

ca, a los toros.

—Lo que se dice nunca, no, sé-
ñor. Habré ido dos o tres veces,

invitada, por no desairar. Por lo
mismo que he venido aquí esta
tarde. Dolores me dijo que un

tentadero venía a ser un garden
party. Mi padre, que es muy ami

go y abogado de don Octavio, me.
instó para que aceptase. Y ya tie
ne usted la explicación de mi pre

sencia, de mi insignificante pre

sencia, en una ganadería de re-

ses bravas . . .

—¿Y qué? ¿Tampoco le ha

gustado a usted el tentadero?

—Me ha distraído. Como no

matan ustedes a los toros . . .

—¡Si no eran toros, sino va

cas!

—Es cierto. Como no matan

ustedes a las vacas, ni las vacas

les matan a ustedes, he creído

asistir a una pantomima. Confie
so que usted me ha parecido ele

gante. Todos ustedes se han lu

cido, pero usted el que más.
—Muchas gracias. Me acaricia

usted el corazón con sus pala
bras. Pero así, con el traje cor

to y teniendo delante becerros que
no hacen pupa, no. puede juzgár
senos. Tiene usted que decidirse

y venir a "los toros. • Yo quiero
brindarle el primero que mate es

ta temporada en Madrid.

—No iré. Y ahora que le co

nozco, menos. No me gusta su

frir.
—¿Sufriría usted?
—Probablemente.
—¿Entonces?
—Como sufro en el circo cuan

do me parece que un acróbata se

va a caer.

—¿Nada más? .

—Hombre... Conociéndole, des

pués de esta charla, es lógico que.
usted me inspire más . . . simpa
tía que los otros. Y vamos a po
ner fin a este aparte. ¿No le pa
rece? Todas me miran con celos.

Les voy a devolver el ídolo . . .

¡Charito, hija, precisamente Cór

doba me estaba hablando de ti!

II

Piensa Córdoba:

"¿Por qué ha de ser una lás-

.tima que no le gusten los toros?

Tampoco a mí me gustan los to
ros. "¡Sofisma!", exclamaría mi

'

gran amigo Hurtado. A mí no me

gustan los toros. . . cuando no to

reo. Pero a Carmen no le gustan
nunca.

Su sensibilidad los repele. Los

repele... ¡Qué bien he aprendi
do a hablar!. Bueno. ¿Y a mí qué
me importa que no le gusten los
toros? Debería alegrarme. ¡Soy
tan poco torero fuera de la pla
za! Ni me acompaña el tipo. La
gente, a pesar de mi sombrerito

abollado a lo Grandmontagne. mi
"raglán", color ceniza o color cho
colate y mis gafas negras, sabe

que soy yo. Pero es... porque
soy yo, Córdoba, el fenómeno, el
<sas". Cuando yo empecé, el pú
blico se reía de mí. ¡Ah, claro,
yo no era, corporalmente, un La

gartijo! Ni siquiera un Bomba.
Tero, a lo que vamos. Fuera de
la plaza y de los tentaderos, a mí
no me gusta hablar de toros. Mis

amigos son pintores, escultores,
literatos y hasta filósofos. A mí
no se me ve en una juerga "cas
tiza".

Ni se me ocurre hacer disecar
las cabezas de los toros en que
corto las dos orejas y el rabo.
Serían demasiadas cabezas. Yo
soy como esos grandes actores

que no van nunca al teatro, co

mo no sea para hacer sus come

dias. A mí, en los toros,, no me

interesan mis compañeros, ¡allá
cada cual!, ni el público, sino el
toro que me va a salir por la

puerta de los toriles y con el que
voy a pasar un momento mío, de
placer mío ... A veces, en mi fin

ca, yo solo, con una becerra que
embiste bien, que "se come" el

capote, gozo infinitamente más

que en la plaza. Me entusiasma
ría torear sin testigos; pero vi-

«■Víy,.;v
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ve uno de los toros, y le pagan a

uno por dejarse ver. En resu

men: a mí me duele por un lado

y por otro me encanta la actitud

de Carmencita. Me duele, porque
me gustaría que me viese torear.

¿No le dolería a Hurtado que su

mujer no leyese sus novelas? ¿Y
a Rivero que la suya no mirase

sus cuadros? Es natural que el

artista—mis amigos se han_ em

peñado en que soy un artista:

"el Miguel Ángel de la muleta"

me llamaba hace poco, en una de

sus revistas, "Aficiones" —

,
es

natural que el artista busque el

aplauso de su mujer. ¡No va a

vivir con un enemigo! La espo

sa viene a ser como la claque,
cuando se necesita. Y en un ca

so como el mío, en que me abun

dan las ovaciones y las "apoteo

sis", no debe de haber nada más

dulce que la sonrisa medio lloro

sa de la mujer que nos quiere, al

volver de la plaza con el "vesti

do" traspasado de sudor y salpi
cado de sangre, el cuerpo exhaus-

to*y la alegría honda en el* alma

de una faena magistral. Yo ten

go que conseguir que Carmen

venga a la plaza. Sólo por mí.

Por "su marido". Aunque no sea

más que una vez.

¿Luego? Lo que ella diga. Lo

que ella quiera. Precisamente me

dan horror las "aficionadas". Y

no se hable de esas "niñas bien"

que se prendan, según dicen, de

mí. Y yo no las creo. Son las de

siempre: las pobres cursis espiri-:
tuales que se "enamoran" del di

vo a la moda, de los "ases" de la

pantalla, del aviador que acaba

de cruzar el Atlántico y del "to

rero cumbre", como ahora dicen.

Es necesario ser tonto para ha

cerlas caso. Son unas pobrecitas
histéricas o unas frivolas aluci

nadas por el brillo de las prime
ras figuras de la comedia huma

na, cuando estas primeras figu
ras son jóvenes y "espectacula
res", pues a ninguna se le ocurre

volverse loca por Ramón y Cajal.

Yo, con un poco más de mala in

tención en el Altísimo, salía he

cho un mono, y no de Tovar, si

no de Darwin, soy en la comedia

humana española— y aun hispa
noamericana— un galán resplan
deciente. Y en la llama que de mí

surge vendrían a abrasarse algu
nas falenas, si yo mismo, con la

mano, no las apartase.
Carmen no es una faleña. ¡ Qué

ha de ser Carmen una mariposi-
11a . atolondrada que se deja ce

gar!
Dios mío, Dios mío, ¡cómo me

he enamorado de Carmen!"

III

Piensa Carmen:

"¿Qué le respondo? Su carta es

una declaración de amor termi

nante y con fines honestos. No

faltaría más . . . Quiere casarse

conmigo. ¡Carmen de Andrada,

hija del gran abogado y ex mi

nistro don Jacobo, esposa de Ra

fael Córdoba, el torero! Imposi
ble. Material y moralmente impo

sible. De sobra sé yo que mi pa

dre no se opondría. Los años y la

atmósfera de su bufete, donde se

pleitea sobre grandes fortunas y

se cursan las más pingües testa

mentarías, le han metalizado el

corazón y el cerebro. Papá sólo

vería los millones de Córdoba,

que pasan, lo oí decir en el tenta

dero de don Octavio, de doce.

Más de dos millones de duros. Es

demasiado. A mí me basta con un

marido que trabaje, que traiga a

casa tres o cuatro mil pesetas t<y

dos los meses, que unidas a los

réditos de mi dote... ¡Nada, na

da, que no me importan lo más

mínimo los millones de Córdoba!

Mamá, si viviese la pobre, ¿que

me diría? Seguramente que no.

Y por dos razones: la primera,
de orgullo; la segunda, dictada

por el sentimiento maternal, en

ella tan profundo y tan puro. Ma

má tenía en gran aprecio nues

tra sangre azul. Azul por los An-

dradas y los Arellanos de papá;
azul por los Cisneros y los Men

doza de mamá. Se murió, la po

bre, sin que papá le diese la ale

gría de lucir un título. "Tu pa

dre —me decía—se ha vuelto tan

demócrata desde- que Canalejas lo

nombró ministro". No. Lo que

ocurre es que papá no es vani

doso, sino ambicioso. Busca el po

derío efectivo. Condes y marque-

i ses le sobran en su antesala. La

segunda razón por qué mamá se

hubiese opuesto es, exactamente,
la misma que a mí me obliga a

rechazar a Cói'doba. ¡Casarme
con un hombre que expone su vi

da unas doscientas veces, al año!

Rafael mata dos toros en cada

corrida, y en la temporada últi

ma, según he averiguado, porque,
la verdad, ya me interesa un po

quito, sumó hasta ciento dos co

rridas, entre España y Méjico,
matando doscientos cuatro toros.

¡Qué bárbaro! "Matar es. . ." Só

lo, en Zaragoza, al salir de dar

la estocada, un miura le hizo un

arañazo. Pero ya dicen los libros

santos que quien ama el peligro
en él perece ... A Córdoba, un

día, un toro lo mata.

A mí Córdoba no me disgusta.
Yo querría casarme. Voy a cum

plir veinticuatro años. Me encan

taría tener mi casa y tres hijos:

primero, un varón; luego una ni

ña, y después otro varón. Mi pa

pel de hija sola me pesa, ¡vaya

si me pesa! Si no se me hubiese

muerto mamá . . . Córdoba es feo,

pero inteligente y simpático. Si

en lugar de matar toros curase

personas o fuera catedrático de

la Universidad, como ese Federico

Zorrilla, que está loco por mí, y

que a mí me encocora, yo me ca

saba con Rafael. En el acto. Pe

ro, dado su "oficio", no. En ma

nera alguna. Yo necesito un es

poso durable. Y mis dos nenes y

mi nena exigen un papá que se

les muera cuando ellos ya sean

mayores, muy mayores, y tengan

hijos a su vez. ¡Qué lástima que

Córdoba sea torero! Porque pa

rece enamorado. ¡ Ah, digamos las

cosas como, son! Yo no soy fea.

Soy bonita. Algunos dicen^ que

extraordinariamente. Y según el

pintor Rivero, "una belleza". Yo

no presumo. Lo que hago es com

parar. Y francamente, sólo habrá

en Madrid cuatro o cinco mucha

chas de mi tiempo y de mi mundo

que puedan disputarme el premio
en un certamen. Además, estoy sa

na. Mi línea no es, rigurosamen

te, la que ahora dicen que gusta
a los de gusto estragado. No soy
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una garconne, sino una mujer al
ta y bien formada, como las que

pintó, cubiertas de simples gasas,
Botticelli. No llego a Rubens. Se

ría un horror.

¿Para qué están el tennis, la

marcha y la gimnasia sueca? Por

el lado físico, cabe admitir que
Rafael Córdoba se haya prenda
do de mí. ¿Por el otro? Ya es

más discutible. Estudié en exce

lentes colegios, papá me ha pa
seado por toda Europa y me he

leído media biblioteca de papá.
Pero, no sé. . . Me asusta parecer

pedante, bachillera, una bas bleu,
como dicen en Francia. Sin em

bargo, digo lo que pienso y lo

qué siento, importándome poco

parecer unas veces "atrasada" y

otras "futurista". No me he cor

tado el pelo por seguir la moda,
sino por higiene. Soy partidaria
de la falda corta por comodidad.

Conduzco mi automóvil yo misma

por prudencia. No me ha dado la

gana de aprender el "charles". Y
en materia de feminismo y ma

trimonio comparto las opiniones
del doctor Marañón. En resumen :

creo ser una mujer equilibrada.
Y si me casase con un torero re

sultaría todo lo contrario: una

loca.

Y, no obstante, me apena darle

calabazas a Rafael. Es tan sim

pático, tan artista. . . Me pasea
la calle, como un cadete, muy em

bozado, para que no lo conozcan.

Pero le conocen. Y ya lo sabe to

do Madrid ¿Qué le contesto?

¡Ah! He encontrado la fórmu

la: Le contestaré que me demues

tre "lo irremisible de su pasión",
como él dice en su carta, retirán

dose de los toros.

Y que si se retira, veremos..."

IV

—Tres de marzo. Carmen, hoy
hace tres meses. Una luna de

miel de noventa días. ¿Quieres
que demos la vuelta? Te noto al

go cansada . . .

—¿Yo cansada?
—Sí. De esta vida de hoteles,

de grandes expresos, de automó

viles... Y hasta de aeroplanos.
¡Mira que tú en aeroplano!
—Por darte gusto. Pero han

t^\íW

concluido las locuras. A Madrid

nos volveremos tranquilamente en
tren.
—¡A mí que me habría encan

tado estrenar el coche! Después
de recorrer Italia en un automó

vil cualquiera, ¿te asusta París-

Madrid en el mejor de los fabri

cados en Francia?
—No es que me asuste. Es

que. . .tienes razón... Me noto al

go cansada. Anoche, en el casino,
tuve como un mareo. Fué cuando

me cogí de tu brazo y te dije:
"tengo sed". La copa de champa
ña me reanimó.
—Un mareo. ¿No será?. . .

—

¡ Cómo se te alegran los ojos!
Podría ser.

—Podría ser. ¿Tú crees quepo-
dría ser? ¡Ay, Virgen de la Ma

carena, qué alegrón más grande!
Pero, ¿tú estás segura?
—Segura, segura . . . Me pare

ce. Vamos, todos los síntomas son

de que sí. . .

—Voy a telefonear ahora mis

mo a la Embajada, que nos re

comienden un médico. Tiene que

venir en seguida un médico.
—No seas loco. Lo único que

tenemos que hacer es comenzar

a ser formales. Concluímos las

compras y dentro de ocho o diez

días a Madrid.
—Está bien. Bueno, a mí me

parece que ya de paso se puede
comprar la canastilla. ¿Tú qué
quieres que sea? Yo, un varón.
—Yo había deseado siempre lo

primero una niña; pero si tú

prefieres un varón. . .

—Lo malo es que no depende
de nosotros. Ya ves... tantos pro

gresos en la medicina y todavía

no ha nacido el sabio capaz de re

velar ese misterio. Niño o niña,
lo que venga yo lo voy a adorar.

Como a su madrecita. ¡Ay, Car

men, qué feliz me haces! Qué
buena eres. De modo que, según
tus cuentas . . .

—Déjame que las eche. Pues,
si no fallan mis cálculos, allá pa

ra fines de septiembre. . . De mo

do que puedes terminar la tem

porada sin que faltes a tus com

promisos.
—Es cierto. Es decir, no. Para

cumplir contigo tengo que quedar
mal con la empresa de Zaragoza,
con la que firmé tres corridas.

Ya sabes que el Pilar cae a me

diados de octubre.
—¡Quién sabe! A lo mejor es

más tarde de lo que yo supongo

y no tienes que faltar a tu con

trato con la empresa de Zarago
za. No te precipites. Lo conve

nido entre tú y yo solemnemen

te...

—Es que yo me retire al na

cernos el primer hijo.
—Con esa condición me casé.
—Si no lo he olvidado, Carmen.

—Es que yo desearía que la

perspectiva de tu retirada, ya

próxima, no te afligiese.
— ¡Qué me ha de afligir! Lo

que ocurre es que, claro, yo acep

té esa condición porque de otra

manera tú no te casabas conmi

go. Bastante generosa fuiste. Pri

mero, tenía que retirarme antes

de ser tu esposo. Después, a mis

ruegos, accediste a que siguiese
toreando hasta que empezáramos
a tener familia. De modo que, si

no me concedes un nuevo plazo,
me retiro. Soy hombre de pala
bra.
—Bien sé todo lo que te cuesta

cumplirla. Pero ya he cedido bas

tante, Rafael.
—No se hable más del asunto.
—Sí, al contrario. Hablemos

para que te vayas acostumbran

do a la idea. Yo sabía que, a pe
sar del gran amor que nos une,

tú habrías de sufrir cuando te

recordara tu promesa. ¡Retirarte
en plena juventud y en plena
gloria! Por eso íardé en decirte

la novedad.
—Lo prometido es deuda. Y

aunque me cueste mucho cum

plirlo, lo cumpliré.
"

—Tengo confianza en ti.
—Ahora, que tu condición ha

sido terrible. Seré yo el primer
torero que se retire por esa cau

sa. Y todo porqué tú te empeñas
en que me tiene que matar un to

ro. A mí precisamente, que soy

el que más sale. Si tú fueses afi

cionada, si te decidieras a venir

a la plaza cada vez que yo toreo

y te fijases cómo domino a los to

ros, cambiarías de parecer. Estoy
seguro. Para mí, torear no es na

da. Es jugar. ¡Más peligro he

mos corrido tú y yo durante el

viaje de novios, a ciento por ho

ra por esas carreteras, y volando

de París a Londres y de Ñapó
les a Sicilia, y comiendo las co

midas de los palaces, que puedo
correr yo en una temporada
echándome nada más que miuras!

¿No te convenzo?
—No me convencerás nunca.

Lo tratado, tratado, Rafael.
—Perfectamente. Si no es que

yo me vuelva atrás, pero...
—Ya sé. Tú querrías que ce

diera de nuevo. Lo deploro, Ra-

faelito. No es posible.
—Es que estás obcecada. Por

lo menos prométeme que vendrás

a la plaza alguna vez. . .

—Recuerda lo que te dije: que

yo no me casaba con el torero,

sino con el hombre. Y lo que te

exigí: que nada, en nuestra casa,

me hablase de tu profesión.
—Y te he complacido. Guardo

mi piso de soltero para "vestir

me" y hablar con mi apoderado

y la gente de mi cuadrilla. Cada

vez que tenga que torear en Ma-
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drid, saldré de casa vestido de

paisano y volveré igual. En ca

sa, ya lo saben los amigos, no se

hablará de toros, sino de música

y de pintura, y hasta suprimire
mos la manzanilla y el acento an

daluz. Yo me pondré el smoking

todas las noches. Cuando toree

en provincias, el telefonema dirá

sencillamente: "estoy bien". Ha

brá dos Rafaeles Córdoba: el tu

yo y el del público. Dos persona

jes distintos interpretados por el

mismo actor, como en el cine. Fe-

ro conste que me dolerá mucho,

mucho, que tú alguna vez no va

yas, de incógnito, a la plaza.

V

De Carmen a don Jacobo de

Andrada y Arellano, su padre. «

"Querido papá: Tu carta, que

rae llega hoy al cortijo, no me

convence. Desde la primera línea

se nota que has hecho causa co

mún con Rafael. Dos contra una.

Yo me resigno. Pero tú, que eres

un jurisconsulto famoso y ade

más mi padre, debiste defender

mi pleito, haciéndole comprender
a mi marido que las promesas

verbales, cuando se hacen entre

personas de buena fe, valen co

mo si estuviesen escritas y solem

nizadas ante notario. Rafael ha

faltado a su promesa, casi diría

a su juramento. Me prometió, me

juró retirarse de los toros en

cuanto tuviéramos el primer hijo.

Llegó éste, y el mismo día que

llegaba tenía Rafael una "de sus

grandes tardes" en Zaragoza y...

"un puntazo" en un muslo: pe

queño aviso providencial. Como

concluía la temporada, al yo re

cordarle lo convenido sonrió con

un "desde luego" equívoco y un

"¿qué duda cabe?" que me dejó
llena de incertidumbre. Pero no

viembre en el cortijo era tan lu

minoso y la nena había nacido

tan linda y tan robusta, y al cris

tianarla fueron tales las fiestas

— media Sevilla en el cortijo, sin

contar las amistades de Córdoba,
de Madrid, de toda España; ilu

minaciones, bailes, cante jondo—,

y fué tal el júbilo de Rafael, que
yo, la verdad, me sentí durante

varias semanas mecida por el

más necio de los optimismos. Has

ta que comenzaron las superche
rías y los embustes de Rafael.

Decíame al salir del cortijo con

sus amigotes que se iba de caza.

Hacía el paripé de los perros y

las escopetas : toda la tramoya. Y

luego la cacería se transformaba

en acosos y tentaderos.

Tú conoces mi carácter. Le

afeé su conducta, le recordé lo

convenido enérgicamente. Y me

respondió que "lo que era eso de

acosar y tentar no lo dejaría

nunca, porque era un deporte, un

juego sin consecuencias, y lo que

él me había prometido era "qui
tarse" del toro bravo en la pla
za". Le respondí: "eso es un so

fisma". Me llamó "bachillera".

Reñimos. Por la primera vez re

ñimos y se cruzaron palabras bas

tante duras. "Abusaste de mi in

genuidad —le dije— ; me enga

ñaste con promesas que no pensa

bas cumplir y, si en España hu

biera divorcio ..." Me contestó :

"Eres una orgullosa y una ter

ca. Yo te prometí lo que te pro

metí para casarme contigo; pero

ahora, que. eres mi mujer, vete si

quieres, que no dejarás de serta

Yo mataré toros mientras me dé

la gana y los toros no me mata

rán a mí..." Dos meses estuvi

mos sin hablarnos casi. El se

quitó la careta y, terminadas las

tientas en Andalucía, se marchó

a las de Toledo y Salamanca. Al

volver—tú sabes cuánto le quie
ro— me pidió que le permitiese
torear "su última temporada";
me enseñó los periódicos en que

se decía oficialmente, en un cú

mulo de artículos e interviús, que
Rafael Córdoba, el emperador de

los toreros, se retiraba, y yo caí

en la trampa otra vez. ¡ Y de qué
modo! Dándole otro hijo.
Ya se le ha bautizado. Y Rafa

el no hace sino firmar contratos.

No se retira. Decididamente no se

retira. Dice que vamos a tener

"seis herederos y cada uno ha de

heredar cuatro millones". El tie

ne el código de su parte, puesto

que no hubo promesa escrita, ni

se la admitiría, aunque la hubie

se, como causa para el divorcio.

También la opinión pública está

por él y en contra mía. Mi situa

ción es triste y hasta ridicula. Tú

mismo me consideras "una ro

mántica incurable y una intran

sigente" y me aconsejas "ceder".

El público no permite que yo le

arrebate su ídolo. Tú piensas en

los millones de Rafael. Y Rafael,
aclimatado ya a la riqueza y se

guro de mi amor y mi fidelidad,
se deja embriagar por el ti-iunfo

y sigue arrebatado por su pasión,
que no es otra que la de los to

ros. Porque, quiero decírtelo: yo

he estudiado a este hombre, na

die le conoce como yo, que leo en

su alma como en la mía — me

jor acaso, porque la suya es la

más simple — , y yo sé que su pa
sión profunda, que su amor esen

cial son los toros que está en/i

morado de su
■

oficio, pues yo no

le llamaré nunca arte a esa co

sa bárbara y sangrienta que ha

ce Rafael, aunque escritores co

mo Hurtado y pintores como Ri

vero, por si no bastasen sus li

bros y sus lienzos, me suelten a

cada paso: "¿Cómo usted, tan ar

tista, no comprende a Rafael?"

¡Qué necedad más grande! Un

gladiador, un soldado, un avia

dor, un torero, cualquiera de los

hombres que desafían a la muer

te, podrá ser un héroe, pero no

un artista. Y, aunque lo fuese,

ese arte trágico a mí me produce
horror. Rafael, para mí, es mi

marido, y el padre de mi Maruja

y mi Rafael, y no quiero que me

lo quiten, no quiero que me lo

maten. Las razones de mi alma y

de mis entrañas hacen reír. Ra

fael es del público, que lo idola

tra y espera ansioso su inmola

ción. Porque es sabido que esa

clase de ídolos dejan de serlo en

cuanto rehuyen la atmósfera dra

mática en que sus adoradores

les rinden culto. Rafael no puede
ser prudente como otros toreros,

porque ha alcanzado la cumbre

de la torería precisamente por su

valor temerario, unido al más

profundo conocimiento de los to

ros. Yo soy la primera en prefe
rir que Rafael siga toreando "a

su manera", a que se transforme

en un torerito pusilánime que se

luce en un toro y se hace silbar

y denostar en diez. Todo o nada.

Retirarse i o seguir siendo Córdo

ba. En resumen: ¿por qué no se

retira Rafael? Gloria más gran

de que la suya no ha existido, no

existe en el mundo de la tauro

maquia. Dinero, le sobra.
. Mujer

joven, y guapa, e inteligente —

¡qué caray! — no le falta. Su hi

ja es una monada en miniatura

y su chiquillo un querubín. Posee
tierras. No es torpe y sabe go

zar con un buen libro, un buen

cuadro y una obra musical. Le

gustan los viajes y tiene automó

viles para hacerlos confortable

mente. ¿Entonces? Pues no se re

tira, simplemente, porque "quii
tarlo" a él de los toros es como

arrancar de la tierra un árbol y

extraer de las aguas al pez. Los

toros son su elemento. Mi imagen

puede parecerte hiperbólica. No
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se muere un torero porque se re

tire de los toros. ¡Tantos se re

tiraron en plena juventud! Pero

Rafael no es uno de tantos. Es el

Torero. Y éste es mi dolor. . . Yo

soy en su vida una cosa subalter

na : el instante de placer y la ho

ra de la calma. Pero "su amor

absoluto" es 'el de los toros. "Yo
—dice—he nacido para torear."
Y . yo quiero redimirlo de ese

amor que lo conduce a la muerte.
La lucha es épica, papá. Pero tu

hija, que es valerosa, seguirá sos

teniéndola, sola. Pues hasta tú le

faltas..."

VI

El Doctor.—-Mañana puedes le

vantarte, dar un paseíllo por el

jardín, pero corto,, de cinco a seis
minutos y del brazo de Carmen...

Rafael.—Los médicos se figu
ran saber más que los pacientes.
Hace dos o tres días que siento

ganas de saltar a la comba con

Carmencita y Lili.

El Doctor.—Carmen, no le de

je hacer imprudencias. No olvide

que es un chiquillo.
Carmen.— Descuide, doctor. Si

hace falta lo ataré con unas co

rreas a la chaiselongue.
Rafael.—¡Qué me iba yo a de

jar!
"Aficiones".— Bueno, con per

miso, ¿puedo yo ya decir en mi

periódico que Rafael ha sido da
do de alta?

El Doctor.—Sí.

"Aficiones".— ¡Qué alegría se

va a llevar el público!
Carmen.—¡ Dichoso público !

Rafael— Mujer... Es natural

que se interese.

Carmen.—Para mí, los aficio
nados tienen alma de cocodrilo.
Hurtado.—¿Me regala usted la

idea?

Carmen.—¿Para explotarla en

uno de sus artículos? ¿Por qué
no?

Rivero.— Me gustaría hacerte
un retrato así, acostado en la
cheslón. "El ídolo herido". Ahora
que puedes posar sin impacien
cia.. .

Rafael.—¡Qué pillo eres, Rive-
rín! Tú no quieres hacerme a mí
un retrato, sino que todavía me

esté quieto una semana. Te agra
dezco la buena intención; pero si

quieres hacerme un retrato trae-

te. un kodak. De lo que yo ten

go ganas es de estii'ar las pier
nas, de mover los brazos. . . Esto
ha sido un fastidio.
El Doctor.— Y menos mal que

lo cuentas, Rafael.

Rafael.— No es por quitarle
méritos, doctor. Yo sé que le de
bo la vida, pero que conste que
le ayudé... Porque yo había de
cidido no morirme. Lo decidí des

de la enfermería de la plaza, en
cuanto recobré el conocimiento.

¿No es verdad, Hurtado?
Hurtado.— Sí, me miraste de

un modo que me inspiró confian

za. Y hasta quisiste insinuar una
sonrisa... Yo le dije a Rivero:

"No creo que se muera Rafael".

Rafael.—Morir, tiene uno que
morirse. Y lo más propio de un

torero es morir en la plaza.
Carmen.— ¡ Jesús !

Rafael.— ... Yo creí que me

había muerto, palabra. Al salir
del sueño del cloroformo, pensé:
"¡Vaya, Rafaelillo, todavía no!"
Y no podéis figuraros mi satis
facción. Parece mentira ... ¡Lo
que le gusta a uno esta cosa tan

sosa que es la vida!

"Aficiones".—Torero y filósofo.
Pero si la vida no tiene para ti
sal bastante, imagínate lo que se

rá para nosotros.

_

Hurtado.—Debe de ser magní
fico ese instante en que parece

que se resucita.

Rafael.—Magnífico y. . . tonto.

¿A que no adivináis lo primerito
que pensé al sentirme vivo?

El Doctor.—Pensaría usted en

Carmen.

Hurtado.—En tus nenes.

"Aficiones".— ¿En los apuros
de Pascual para matar el toro

que le dejaste?
'Rivero.—¿En tu cortijo de Se

villa?

Rafael.— Nada de eso. Tenía
una sed terrible y pensé en un

doble de cerveza.

Carmen.— Ya me lo figuraba
yo.

Hurtado.—Es lógico que su pri
mera idea, después de un trance

tan atroz, no fuese intelectual o

cordial, sino más bien instintiva.

El Doctor.—Muy bien.

"Aficiones". — Parece escrito.

Si el insigne Hurtado me lo per

mite, reproduciré esas palabras
en mi periódico.
Hurtado.—No merece la pena.

"Aficiones". — Yo las estimo

geniales.
Rafael—¡Pelotillero!

"Aficiones".—¿Ya me insultas?
Me parece que podrías torear ma
ñana.

Rafael.—Eso, ahora mismo.
Carmen.—Eso nunca más. ¿Lo

oyes? ¡Nunca más! Puede usted

decir en su periódico, "señor Afi-
aciones", que Rafael Córdoba no

volverá a torear, que se retira, y
no por miedo, sino porque ya le
ha pertenecido bastante al públi
co y es hora de que le pertenezca
a sus hijos y a su mujer.x¿Lo en

tiende? Publique, si le parece, un

extraordinario para decirlo. ¿No
es verdad, doctor? Y ustedes,
Hurtado y Rivero, que aseguran

quererlo como a un hermano,
¿qué dicen? ¿No tengo yo razón?

Hurtado.—Absoluta.

Rafael—Traidor.

Carmen.—Gracias, Hurtado.
Hurtado. — Yo creo, sincera

mente, Rafael, que llego la hora

de retirarte, de morir como tore

ro —

ya que hemos hablado' de
muertes y resurrecciones— y re

sucitar como pater-familiae . . .

Rafael.—En latín. Me lo dices
hasta en latín. Pareces un cura.

Y tú, Riverín, ¿qué opinas?
Rivero.—Lo mismo.

Rafael—¿Y tú, "Aficiones"?

"Aficiones".— Con permiso de

doña Carmen, que no. El día de

tu retirada será de duelo para la

afición. Y yo por algo adopté el

seudónimo de "Aficiones".
Carmen.— Ya se sabe que es

usted un servidor del público.
"Aficiones".—Absolutamente.
Carmen.— Su opinión no nos

importa. Aquí estamos celebrando
un consejo de familia.

"Aficiones".—Entonces me re

tiro.

Carmen.—Como guste.
Rafael.—No te vayas, hombre.

Que yo no he hablado todavía.

Quédate para levantar acta. Yo

digo, yo digo... Bueno, Carmen,
no me mires así. Yo digo seria
mente que voy a probar mis fa
cultades y que si no han dismi

nuido, seguiré toreando. Pon eso

en tu periódico... Y de estas plá
ticas familiares, ni una palabra.
"Aficiones". — Perfectamente.

Me voy. Señora. . . Doctor. . . Ri
vero... ínclito Hurtado... (Sa
le).
Carmen. — Si ese "Aficiones"

fuera toda la afición, creo que le

pecaba un tiro.

Rafael.—Pégaselo, tonta. Aho

ra, al pasar por el jardín. Pero,
¿estás llorando?

Carmen.—Iba a llorar, pero no

lo mereces ...

El Doctor.—Vamos, Carmen...
Estas discusiones no son buenas

para Rafael. Además, ya vere

mos.

Hurtado.—Eso es.

Rivero.— Claro. Y depende de



cómo quede Rafael. No pierda us-VVl
ted la esperanza.

Rafael.—Lo malo está en que

yo me siento mejor, mucho mejor
que antes.

Carmen. — ¡Dios mío! ¡Dios
mío! (Sollgza al fin).

VII

Piensa Carmen:

"Muerto eres menos mío que

nunca, Rafael. Pasó la hora ab

sorbente del dolor. Ya puedo pen

sar y sufrir. Antes era sólo su

frir. Estoy a tus pies, fija la mi

rada en tu rostro lívido, que la

muerte redujo y afinó. No pue
de separarse mi mirada de ti: só

lo cuando el llanto la enturbia

dejo de contemplar tu imagen
inerte y clara, como de mármol,
porque tu cuerpo se hace enton

ces obscuro y vacilante y se diría

una sombra que se va. ¡Oh, no

quiero fantasmas, sino la reali

dad entera en mi corazón! Y en

mi pensamiento. Es como si yo
estuviera dos veces a tu lado:

una, llorándote, en mi papel de

viuda inconsolable y de madre

afligidísima, en una situación

sentimental y doliente. Y otra

contemplándote fríamente, con

destellos de la luz de Némesis en

las- pupilas, como si la realidad

de tu muerte me vengase de tan

to engaño como me hiciste, de

tanto dolor como me infligiste, de
toda una vida matrimonial en

sombrecida por la previsión y el

temor de esta hora. En sueños,
¡cuántas veces te he visto así, me
he visto así! Y despierta no me

abandonaba nunca la idea de tu

muerte: de esta muerte que pu
diste rehuir, que te previno a

tiempo, que se anunció generosa

para que te apartases. Y no qui
siste . . . Decías :

*

"lo hermoso pa
ra un torero es morir en la pla
za". Lo hermoso, lo sublime, lo

que concluiría de dorar al ídolo

de las muchedumbres y de con

vertirle en uno de los dioses del

paganismo español. Ya tienes esa

gloria, Rafael. En plena juven
tud, dueño de una gran fortuna,

padre de tres hijos sanos y espo
so de una mujer que te adoraba

y te gustaba — ¡Ah!, yo sólo "te

gustaba", tú no podías adorarme;
¡yo era uno de los caprichos del

ídolo! — ibas a la plaza como un

torerillo pobre y temerario, que

sólo quiere triunfar o morir.

Eras el primero, el único, y te

jugabas la vida cada tarde. La

perdiste. Y tu acto dirán que es

bello, heroico. Lo cantarán los

poetas y los ciegos en sus roman

ces. Lo perpetuarán los pintores

y los escultores ... Ya Rivero y

Vázquez Díaz han tomado apun

tes. . . Ya Juan Cristóbal te hi

zo la mascarilla... Y Benlliure

permaneció media hora "mirán

dote", como si ya pensara en tu

mausoleo. . . Ya ha estado a "sa

ludarte" el Rey. . . Y todos los

hombres de tu cuadrilla no bas

tan para recibir coronas y llo

rar junto al ídolo. . . Pero yo, la

viuda, encuentro tu acto bárba

ro y estúpido. ¡Inhumano! Ya sé

que no soy nadie, que no era na

die. Para ti, para vosotros, para
esa gente que va y viene por la

casa, que llega a la cámara mor

tuoria y gime, y hasta se desva

nece, como cierta actriz, que era,

por lo visto, una de tus adorado

ras . . .

¡Qué gran tarde de entierro

para Madrid! El cielo está azul.

Hace un sol magnífico. Toda la

guardia montada no bastará para

impedir que el pueblo lleve en

hombros tu féretro hasta la es

tación. Luego, en Sevilla, otra

apoteosis macabra.

¿Y nuestros hijos? ¿Y yo? Nos

dejas tus millones y unas chispi-
llas de tu aureola. ¡Gracias! Yo,

pasado el novenario, tomaré el

tren, con mis hijos, para retirar

me a un país extranjero donde

no me siga tu nombre, donde yo

no sea la viuda de Rafael Cór

doba, sino una dama cualquiera,
una viuda vulgar. Venderé el cor

tijo. Venderé esta casa. Y entre

garé "tus reliquias" al Ayunta
miento de Sevilla, que las pidió
para un museo. ¡Oh, que pase

pronto, pronto este día! ¡Que el

pueblo concluya de arrebatarme

tus despojos! No puedo más. El

llanto me acongoja. ¡Oh, no, que
dure este día, que se eternice es

te dolor, que una lava celeste nos

petrifique a ti y a mí!"

Y ya Carmen no piensa. Sólo

sufre y solloza ante el cadáver

de Rafael.

VIII

De Carmen a su padre.

Bruselas, 9 de enero de 1925.

"... y me parece que nos queda
remos a vivir en Bruselas. He al

quilado un espacioso hotel en la

avenida de María Luisa, donde

tienes una habitación reservada;
pero imagínate que he sentido

ganas de poseer "mi casa" y, me

jor que comprarla hecha, a gusto

ajeno, he decidido construirla.

Adquirí el solar hace dos meses
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y ya he comenzado la construc

ción. Se encarga de ella un ar

quitecto llamado Jorge Van Es-

sel, de Amberes, pero establecido

aquí, que fué una de las prime
ras personas que me presentó
nuestro ministro. Es, según di

cen, el mejor entre los arquitec
tos jóvenes de Bélgica. Basta oír

le decir que colocaría diez tone

ladas de dinamita en los sótanos

del Palacio de Justicia, que hicie

ran saltar ese abrumador y ri

dículo monumento, para compren

der que Van Essel es un artista.

Cara tiene de ello. Se parece

a Van Dick, pero a un Van

Dick afeitado y de salud ex

celente. Habrás comprendido ya

que me "interesa". Van Essel tie

ne treinta y cuatro años. No ol

vides que los míos son veintinue

ve. Van Essel me hace la corte

desde el último octubre: una cor

te discreta. Es, te lo repito, un

artista. De modo que nuestras

conversaciones sobre pintura, mú

sica, literatura, etc., no tienen

fin. Con él he visitado de nuevo

Amberes, Lovaina, Gante y Bru

jas. Tú sabes que Bélgica es un

pañuelo. Hacemos nuestras ex

cursiones en su automóvil o en el

mío, y nos acompañan Rafaelín—

que no se aburre —

y mi femme
de chambre. Nada de flirt, ¿com

prendes? Van Essel sabe que yo

soy rica, pero él está en camino

de serlo más que yo. Lo más pro

bable es que nuestros diálogos y

paseos concluyan en matrimonio.

Y desde ahora te lo anuncio para

que vayas disponiendo los pape

les y cuentas que tendrás que

mandarme. Pronto habrá corrido

el plazo que la ley señala a las

viudas para volver a casarse. Vo

luntariamente pienso alargarlo y

no contraer mis segundas nup

cias antes del próximo otoño. En

tonces Rafaelín, que habrá cum

plido los ocho años, entrará en el

Liceo (ya habla el francés y h.as-
ta su poquito de flamenco) y las

niñas se quedarán con nosotros.

Ya tienen su institutriz.

Ahora bien: será mejor que

guardes el secreto de esta noti

cia. Temo que los idólatras de

Rafael, que santa gloria haya, se

indignen en tal forma que nom

bren una comisión para que ven

ga a echarme en cara mi "sacri

lega" conducta. Es preciso evitar

el artículo de "Aficiones" y, en

general, los comentarios de las

peñas y círculos taurinos, que me

dejarán sin piel. Lo mejor será

que tú no se lo digas a nadie. Y

esto no por mí, sino por la me

moria de Rafael. No me importa,
antes bien, deseo "que sus idóla

tras se figuren que me he reti

rado a un castillo o monasterio a

llorarlo de por vida, como la Tris

te Condesa a su don Alvaro. La.

verdad es que mi edad y tempe
ramento me inclinan a un segun

do matrimonio juicioso, y no alo

cado y novelesco como el primero.

Quise a Rafael locamente. A Va»

Essel lo quiero "razonablemente".

Al fin se realizará mi sueño de

tener un marido de tout repos:

uno ,de esos hombres que han ve

nido a la tierra para acrecentar

los elementos de la civilización y

no destruirlos o retardarlos. La

torería es barbarie. He recibido

la biografía y panegírico de Ra

fael por Hurtado y... no me

convence. El estilo es maravillo

so. El retrato de Rafael—páginas

19, 20 y 21 — me ha hecho lio-,

rar. Pero la torería es barbarie.

Rafael es para mí el pasado. Y

lo vivido es como lo soñado. Van

Essel es la realidad y la aurora

de mi segunda vida... Mánda

me los papeles y disponte a ser

el padrino. Tus nietos te nombrara

y desean verte. Yo, confiada, que
do esperando tu aprobación".

IX

La viuda de Rafael Córdoba se

casó en Santa Gudula de Bruse

las, en el otoño de 1926, con Jor

ge Van Essel, arquitecto. No pu

do evitarse el artículo de "Afi

ciones", lleno de indignación.
A. L

Sea Aüí)J.otQ:Vistú cok



108 <Sn Víate

PATE OE FOIES GRAS

marta "Leroux", en cajones
da 100 latltas de 150 gramos.
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de 72 frascos de 230 gramos.
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DETALLES:
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'
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PUERTO MONTT: Varas esquina Quillota, Teléfono N.9 246, Casilla 37.
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ES EL WIST4I IMMISI)
por

ELÍSEO MONTAISBE

EL
muro sin revocar, cuatro

amigos y un cartel —"Entre

namientos: lunes, miércoles y

viernes" — es toda la escenogra

fía que sirve de fondo al boxea

dor en trance.

Cuello ancho, corto, y ángulos

de piedra, resueltos, hendiendo
el

aire. Y en los ojos una mirada

perfecta de felino, que ajusta su

mecanismo a la condición de la

presa. ,

Se ha empeñado en destripar la

bolsa de cuero que va y viene,

ebria en el movimiento, y bailo

teando como una cabeza de gigante

conquistada solamente para éso:

para aprender a dar golpes con- ,

tra todos sus futuros enemigos

juntos.
El pecho envuelto en un."swea-

ter" amarillo, cribado y sucio,

presiona sobre la ardiente respi
ración de los pulmones agranda
dos por la furia. ¡Plaf!
La bolsa viene sobre su rostro

de adolescente, mientras con el

cuerpo
—amasado en las ocho ho

ras de trabajo apilando ladrillos

sobre el andamio —esquiva el sa

cudón. ¡Plaf!... Y suena otro

golpe.
Satisfecho, el boxeador silba las

tres primeras frases de un tango.
Su amigo, sus amigos, siguen los

movimientos con inquietud de lec

tores de telegramas frente a la

pizarra de un diario. Existe an

siedad en cada garganta. En to

das las gargantas. Y los gestos
son todos iguales. Hasta la fra

se que surge también parece ha

ber sido ensayada a coro :

—¡Qué bueno!

Y el "punching-ball" en el aire,
bascando dónde detenerse.

Rómulo, áspero como su nom

bre, violento como su juventud,
salta en la cuerda. En cada salto
con las piernas ardiendo, los bra
zos endurecidos y la cabeza pega
da a la espalda, siente escurrirse
los músculos, que van y vienen,
se retuercen y se juntan.
—Faltan cuatro días.
Y la cuerda apenas se ve : da la

vuelta como un silbido alrededor
de su cuerpo. Después, los bra

zos se detienen. Las piernas se

abren. Los pies se afirman. Un

antebrazo recoge de un solo golpe
todo el sudor del púgil enrojeci
do.

"Entrenamientos: lunes, miér

coles y viernes".

Era lunes. Cuando bajó del an

damio corrió a su casa, y de .aquí
al café. Otra vez los cuatro ami

gos. Que podían ser uno solo. O

diez.

Rómulo sonreía esperando la

alusión.
—A éste le sobra corazón . . .

—Es un toro.

—Eso es entrenarse.
—Pasado mañana, la pelea . . .

—Y de ahí, al campeonato.
Y cuatro gestos, cuatro belfos

manchados de café significaron la

potencia del recién llegado.
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DONDE TODO VISITANTE PASARA
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CAFE SIMÓN
PUERTO VARAS

En el centro del pueblo.
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PARA AUTOS - CAMIONES - MOTOS

A. WIDMER & Cía. Ltda.

Alameda 2701 - SANTIAGO - Cas. 2399
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ESTABLE
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DONDE

ENCONTRARA

SALUD,

BELLEZA,

PLACER

LUCIANO CAMARDON- Concesionario

Telégrafo del Estado - Teléfono 1 - Termas de Cauquenes
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- La novia había enfermado dos

semanas antes, cuando Rómulo

iniciaba su entrenamiento para

la selección de pesos pesados.

La mano callosa, con los dedos

agrietados por la cal, apretaba la

diestra blanda y sumisa de Ester.

—A mí no me gusta que seas

boxeador.

—Eeee. ... ¡Vos sabéis! . . . Ten

go la pelea ganada. . . Y de ahí,
al campeonato.
—¿Por qué quieres ser boxea

dor?
—Y ... me gusta.
—Cuando nos casemos... ¿lo

vas a dejar?

—A lo mejor... vos sabes...

puedo ganar mucha plata...
—A mí no me gusta que seas

boxeador.

Y lo miraba a través de sus

ojos de enferma, brillosos y au

sentes de color. Lo veía fuerte,
hermoso. Con la cabeza rapada,
torva, de novillo en acecho.
—¿Por qué?
Inclinada sobre él, le acarició

el rostro duro de ángulos de .pie
dra.

Intimamente pensaba que Ró

mulo iba a ser un verdadero cam

peón. Pero temía decírselo. Ella

estaba enferma. Ella era una mu

chacha débil. Tenía las espaldas

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: $ 240.00

como abiertas por un gran dolor

que la hería hasta hacerla llorar.

¡ Se sentía tan pequeñita junto
al héroe que nacía!... ¡Tenía tan
to miedo dé perderlo ! . . . ¡ Oh, si
Rómulo lo supiera!...

_

Cuando él se marchó, ella lo

siguió con la mirada, con los ojos
clavados sobre aquellas espaldas
macizas que nunca pudo abarcar

de un solo abrazo.

—Y, ¿qué tal?
—Ahí estamos. .

—Estás madurito, ¿Eh?... Bue
no, que el otro también está he

cho un "tanque". . . No es un"pa-
quete" cualquiera. . .

—Veremos qué pasa. . .

Y siguió arrojando puñetazos
contra la imagen que él mismo se

había creado a semejanza de su

próximo contrincante.

"¿Por qué quieres ser boxea

dor?"... "Mi novia está enfer

ma"...

Vacilante, marró el golpe. Su

rostro quedó pegado a la bolsa

de cuero.

Los curiosos se rieron.
—¿Te hizo llorar?
—No. . . Es el sudor. . .

"
—Le hemos tenido que dar

otra inyección esta tarde".

Rómulo, que empujaba su cabe

za hacia afuera, molesto por el

cuello de la camisa, sintió un gol
pe invisible. Era como' una mana-
za de acero que lo aturdía por

completo. Adentro, sintió que fa

llaba algo. No sabía qué era, por
que fué muy rápido. Una especie
de obscuridad y un desesperado
deseo de no caer.

Ester sonreía otra vez.

—¿Te sentís mejor?
—Sí...
—Mañana voy a boxear.

.

—Y yo, ¡ que. no podré ir a ver-,

te! . . . Aunque. . . ya lo sabes:

no me gusjta.
—Déjame... después, vas a ver.

El club ocupaba más de la mi

tad del terreno baldío que uno de

los vecinos, comerciante progre
sista del barrio, había donado a

cambio de una presidencia. Presi
dencia de círculo deportivo, pero
justificación de un deseo de om

nipotencia en menor escala.
Gallardetes viejos, descoloridos

por su permanencia en vidrieras

y estanterías polvorientas; pal
cos improvisados con tablones de

pintura y albañilería, y en medio,
el "ring". Que era lo que, en rea

lidad, poseía un firme valor en-
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tre los miembros de aquella co

munidad deportiva de extramu

ros.

Hasta cuatrocientos socios po

dían caber en el pequeño estadio,

pero el anuncio del "match" en

tre Rómulo Scagliatti y Víctor

Danzoni había congregado a más

de seiscientos espectadores.
"Mi novia está enferma"... "Mi

novia está enferma"... "Mi novia

está enferma" ...

Vertiginoso, duro, cruel era el

recuerdo. Co'mo aquella masa de

acero que una vez lo acometió

hasta hacerle sentir todo el va

lor de la muerte. Ungido de pas
ta y consejo, salió en dirección al

"ring" con toda la exageración de

su presencia física. Y además de

brazos, un corazón. Pero un cora

zón de boxeador. De un boxeador

que soñaba en las camisas de se

da del futuro. Con rayas rojas,
verdes. Trajes a montones, de to

dos los colores. Y viajes a Méxi

co, a los Estados Unidos. A Ale

mania. Corazón . . .

El "referee" saltó con soltura

sobré las cuerdas y se plantó en

medio de aquella jaula sin techo.

Danzoni frente a Rómulo Sca

gliatti, hacía juego de fintas.

Hasta que sonó el "gong".
Un silencio colectivo, enhebra

do por los ojos y las bocas de los

espectadores, aguardaba el ins

tante supremo. El golpe fatal. La

victoria. La pelea era a doce

"rounds", pero interesaba sola

mente aquel "punch" prometido.
Ese famoso "punch" de que ha

bían hablado tanto los habitúes

del café, desde dos meses antes.

Rómulo, quien se había agaza

pado, no por táctica sino por va

nidad, esperó el ataque de Víctor

Danzoni. Este, por su parte, ama

gaba golpes que pretendían per

tenecer a determinada escuela.

Pero era nada más que un de

seo de satisfacer a sus corifeos.

Los espectadores siguieron los

tres primeros "rounds" con la pa

ciencia de un pescador de caña.

En la cuarta vuelta, iniciada con

pesadez por los púgiles, algunos
protestaron. Pero volvió a espe

rarse. Hasta que, de pronto, la

izquierda de Rómulo Scagliatti
sorprendió a su contrincante con

un tremendo "jab" que le abarcó

la mandíbula, El guante resbaló

pesado y. violento. Una chispa de

sangre saltó sobre la lona. La pe

lea había comenzado con rasgos

de verdad. Eran, al principio, co

mo dos buscadores de algo pre

cioso, pero luego se juntaban a

cada momento para destruir. Sen

tir la ferocidad de la piel que se

abre como epidermis de fruta.

Rabia, nada más. Y golpe tras

golpe, pensaban los dos en lo ho

rrible que debe ser morir desan

grado. Cada uno imaginaba al

otro con la frente abierta.

De pronto los guantes flaman

tes hechos de naranja, después
de bermellón puro. Al final, una

cosa negra.

¡Plaf!... ¡Plaf!...
Y el rostro escapando a cada

golpe con velocidad de pájaro.
"Mi novia está enferma... Mi

novia se muere. . . ¡ Ah, si no hu

biera sido por la inyección!"
Alrededor, la muchedumbre es

perando el sonido seco, justo, cer

tero, final.
"Mi novia está enferma".

Víctor Danzoni empezó a domi

nar. En el quinto "round" ya lle

vaba la pelea ganada por pun
tos.

¡Plaf, plaf, plaf!

Rómulo, el favorito, estaba per
diendo. Pero nadie sabía que a

este muchachote con exceso de co

razón se le iban las fuerzas ima

ginando la muerte de su novia.

¡ Ella estaba tan delgada ! . . . ¡Y
si no hubiera sido por aquella
inyección !

¡Plaf, plaf!
"¿Por qué querés ser boxea

dor?"... Claro, ella tenía ra

zón... ¡Plaf! ... Y el otro lo al

canzó en un ojo. La ceja se par
tió en dos. Una raya indecisa sa

lió de la frente, cayendo hasta

„«W\«\iV«v«
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Los niños necesitan en es

te tiempo muchas calorías, ."'
lo que no se consigue
dándoles gran cantidad de

alimentos, sino sólo aqué
llos de gran poder nutriti
vo. La Cocoa Peptoniza-
da Raff es, en este sentido,
el alimento ideal, porque
une a su alto vaíor alimen

>, ticio, su fácil y completa^-'
asimilación. Miles de mé

dicos la recomiendan: dé

la Ud. también a sus niños.'
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COCOA PEPTONIZA
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los párpados. .

"¡Ah, si ella estuviera aquí!
No está. . . ¿Para qué quiero ga

nar? ¿Para, qué, si Ester no me

ve?... Si Ester es una mujerci-
ta débil, sin fuerzas, enferma. . .

¡Y además, se ha puesto tan

fea!..."

Se llenó de rabia, acuciado por

los pensamientos y el tibio regue

ro que unía sus fauces con el ojo
herido.

:— ¡ Plaf ! . . . Y un sinfín de es

capadas y saltos.

"¿Para qué, si ella no está?"

Justamente, cuando alguien lé

gritaba algo que él no alcanzó a

entender, vio en el "ring side"

una cantidad de personas. Hom

bres y mujeres que le seguían fie

les, a pesar de su desastre ini

cial. Hombres y mujeres. Y mu-

jer.es hermosas, fuertes, de tez

animada por la sangre y el sol.

Sobre todo, una. Una que surgía
como una mancha de luz en me

dio de un campo sombrío. Era ru

bia. De ojos enormes, con' sonri-

y&Mváofc: Visto cok

sa de niña. Y su cuerpo, encerra

do en tibia lana, recordaba los

sueños del boxeador que eran dis

tintos a los que alguna vez quiso
soñar con Ester. Su novia, aque
lla que estaba tan mal.

¡Plaf!
Y Rómulo Scagliatti reaccionó.

Fué un nacimiento de fuerza.

Acometió. Ya no le importaba su

ojo derecho ni su mandíbula des

encajada. Sólo buscaba el desti

no para su guante. Hasta que lo

encontró. Junto, con la mirada de

aquella mujer rubia, encerrada

en la lana y su entusiasmo.

Nada más.

Ni Ester. Ni su mano blanda

y sumisa. Sólo la muchacha que

surgía como una mancha de luz.

¡Plaf!... ¡Plaf!... Plaf!...

Y los sueños de las camisas a

rayas verdes y rojas. Y los via

les.

¡Plafffffff!
Sólo escuchó un rumor que le

alcanzaba los oídos como una me

tralla lejana, y gusto a sangre en

la boca. Ni siquiera vio al otro,
abierto en la lona como una ex

clamación.

Rómulo no veía ni oía más que
a la mujer. Y se lamentaba dé

tener que salir en los diarios con

la ceja partida.
Salvaje como su nombre, como

su furia, pensó en la otra. Ya

era la otra. Aquella que se iba,
Ester.

Pero la rubia, lo mismo que su

destino, la cubría con su enorme

mancha de luz.
■

E.M.

AS PERFUME

MEJOR CALIDAD

,0,

Son dos cualidades nuevas

que usted encontrará en el

nuevo tipo 1941 del Jabón

Flores de Pravia. Mantiene

su peso y demás bondades

conocidas.. Pruébelo.

JABÓN

de PRAVIA
M.«.
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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 Melón

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 él 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" MAR p®ff AMELGAR GARCÍA" TORRE

EL
mar era una caballería innúmera que venía

del horizonte, ora lejano, ora vecino, para revol

carse en los arrecifes y encabritarse sobre las

paredes del acantilado. Hasta que la luna se arro

pó en un cendal de nubes tormentosas. Entonces el

océano quedó detrás de la noche, sin distancia ni

límite; vacía como la visión introvertida de los ojos

ciegos. De la obscuridad muy prieta salió el punto
amarillo de una linterna- que andaba sobre los ris

cos, como conducida por fantasmas.

Iba para dos horas de busca infructuosa. Mas,

junto con un grito distante, asomó de improviso una

esperanza.
—

¡ Aooh !

Siete sombras dejaron de moverse. Una de ellas

murmuró :

—Es Pedro el que llama...

Sobrevino la respuesta, dicha a modo de con

traseña :

—

¡ Aooh !

A través de la noche, hojas al viento, llegaron
estas dos palabras:

—¡El timón!
—Quizá demos con tu hijo, Manlio...

Los ojos del hombre de la linterna se revolvie

ron ansiosos bajo la visera de la gorra de tela en

cerada; luego todos se lanzaron en una carrera es

calando el riscal, saltando sobre las peñas, vibo

reando por escondidos senderos...

El mar les detuvo. Allí, dormido sobre la are

na, entre dos gárgolas de piedra, con una impalpa
ble corona de espumas y bajo el beso furtivo de las

olas, apareció el náufrago.
El hombre de la linterna quedóse inmóvil en

lo alto del acantilado, con las manos recorridas por
un temblor que penetraba hasta su voz:

—¡Hijo mío!

Los acompañantes descendieron para recoger el

despojo y cargarlo, extendido en una angarilla.
Entretanto las manos del padre seguían trému

las; por último se aflojaron como dos nudos que se

descorren. Entonces el farol cayó al mar, borrán

dose su ojo amarillo para quedar la noche otra vez

ciega con la única presencia del eco sordo de las

olas, que proseguían su camino desde el horizonte y

continuaban echándose de bruces sobre los arreci

fes cercanos.

Titiritero invisible, el viento colaba a través de

las tinieblas sus hilos mágicos, que enhebraba por
las rajaduras de los maderos de las ventanas, para
mover finalmente la llama de las velas colocadas en

derredor del cuerpo del ahogado, ahora extendido

sobre unas tablas, en el centro del cuarto.

En los rincones los pescadores viejos tenían su

silencioso diálogo con la pipa antigua y humosa, en
tanto que los jóvenes formaban corro al lado de la
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puerta, cuyos goznes chirriaban bajo las palmas su

tiles de las ráfagas.
Se hablaba de la muerte. De una muerte cono

cida de antaño y de trato cotidiano. No era aquella
muerte una trascendente y extrahumana, sino ve

cina y familiar, rondadora constante en las borras

cas de quienes todos los días toman el camino del

océano hacia costas tan lejanas o cercanas como la

muerte misma.

Sólo el padre sentía su profundidad y conse

cuencia desgarradora. Posiblemente por eso tenía

los ojos brillantes y un latido muy hondo. Y tam

bién aquel temblor lloroso en las manos, que retor

cían una y otra vez un cabo de obenque en un no

hacer nada. Mansamente desesperado.
Afuera crepitó la arena, abrióse luego la puer

ta y por el vano dos hombrotones introdujeron la

caja de pino. Algunas mujeres se dieron a la tarea

de colocar el cuerpo del difunto en ese lecho humil

de y basto de sueños para la noche inacabable y

sin estrellas.

Ahora el padre tenía más húmedas las pupi
las. Alguien aconsejó llevarle a otra habitación, con
tufos de cáñamo y brea, en donde quedóse, en com

pañía de dos de los encapuchados.
Desde lejos el mar acercaba su voz con ese

eco sordo que se esconde en el fondo de las' conchas

marinas. Sólo aquel rumor distante, y un vocerío

de conversaciones imprecisas y en sordina. Nada

más. Después, todo silencio.

Para salir de él, uno de los acompañantes mur

muró :

—Noche brava, ¿no?
El otro — mediana edad, ojos de águila y voz

limada por el ron de cien tabernas — 'siguió:
—¡Ah, ah! Para el invierno pasado hubo una

tormenta parecida, ¿recuerda, don Manlio?

El viejo alzó los ojos vagarosos y respondió:
—Como para no acordarme . . . ¡ Aquél también

fué un día triste!

€n Víate

El otro, con insistencia:
—¿Único hijo?
—Así es . . . Aunque también supe tener una

hija. Usted no la conoció porque es nuevo en estas

playas, ¿sabe?
■ —¡Ah!..
—Sí, nuevo. Y esta otra pena es vieja. . .

El viento dio dos bandazos sobre el techo de

chapas de cinc y dejo deshilachado un silbido.

Ei padre del muerto continuó, como hablando

consigo :

—Se llamaba Brígida...
—Y... ¿murió?
—Como morir, no; pero es lo mismo...

El interlocutor no entendió la índole de la re

flexión. Por eso mordió el naco y aguardó.
—Como morir, no; pero es lo mismo. Se la

llevó el mar. Justamente el año pasado, la noche

aquélla, cuando las olas arrasaron el malecón.

—Vivo retrato de la madre—añadió el tercero.

— Rubia y linda. ¡Me parece verla!

—Se la llevó el mar,_ amigo; este mismo mar

que hoy me arrancó el hijo.
En la voz del viejo había un odio amargo y

profundo.
—Es lá vida, don Manlio, ¡qué le va a hacer!

—¿Pero acaso la vida sólo tiene un camino- de

ida, por donde se nos van todos los seres queridos?

¿No tiene más que ese camino, Sandalio?

—Y... ¡vaya a saber, don Manlio! Puede que

sea como usted dice ... Yo no sé .. .

—Si es así, es muy triste; demasiada pena jun

ta para mí solo. /

—El oficio nuestro todos los días nos muestra

la cara del peligro y de la muerte. Usted lo sabe.

Hay que tener resignación y fe en Dios. Es lo úni

co verdadero que nos queda. Quién sabe cuantos re

zos se ha llevado el viento de las tormentas'. En no

ches de tempestad yo he visto rezar y llorar a mu

chos hombres a quienes solamente les quedaba un

ES UN

DIARIO

MODERNO
Columnas que son leídas y espera

das con marcado interés, ilustraciones

que siempre son una primicia, obteni

das para nuestros actores 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 MERCURIO"



<Ett Víate
117

«!■:■! BiBIBiBI ■!■!»■' HO

F8

«0^

DEPÓSITOS:
'SANTIAGO. SANTA ELENA 1266

VALPARAÍSO, YUNGAY 2422

PIDA NUESTRO VINO EMBOTELLADO TIPO PINOT

pedazo de mástil flotando en el agua y una oración

casi olvidada, esas' oraciones que a uno le enseña

la madre cuando es chico y que de pronto asoman

■como la luz de los refucilos. Si en esos momentos se

piensa sólo en la madre y en Dios, por algo será,

don Manlio . . .

-*Razón no le falta, amigo. Ya ve; yo estoy,en

tierra y soy un náufrago. Cosas raras del mar.

Ahogado en tierra. Y también pienso en Dios.

El que masticaba el naco intentó aclarar:

—¿Ahugao en tierra, dice?
—Así es. Aquí, donde hoy usted ve' tristezas,

también supo haber días de sol y alegría. Entre es

tas cuatro paredes había un pájaro que cantaba

de la mañana a la noche. Pero lo de siempre. No

hay dicha que dure... Una tarde, después de una

tormenta muy fiera, llegó a estas playas una bar

ca haciendo agua. El patrón,
'

un chileno llamado

Genaro Acuña, se arrimó primero a la puerta, des

pués se entró derecho' al corazón de la Brígida. To

do esto sucedió en muy poquito tiempo, cosa de un

mes no más. Sin embargo, fué suficiente. Mi Brí

gida tenía el alma muy blanca. Al fin el hombre

leyó el ancla y se perdió con su cascajo en el hori-'

z'onte. Junto con él. perdí yo a la muchacha. Y la

madre también se fué, pero en una pena muy honda.

—¡Ah, ah! #

—Por eso le decía que supe tener una hija. Y

que me la llevó el mar, ese mar que para mí sólo

tiene el camino de ida.
—¿De ida, dice?

'
—Así es... ¿no ve? Por ese mismo derrotero

acaba de llevarme al muchacho, a ése que está en

la otra pieza, entre cuatro velas . . .

Con el alba la tempestad amainó. Los nuba

rrones, antes densos y obscuros, tornáronse grises

para al cabo desflecarse lentamente bajo la brisa

del sudeste y quedar en el amplio cielo de la maña

na tan sólo unas guedejas volanderas, que' el sol

tiñó de rojo dorado.

La bahía parecía ahora de aceite y los arreci

fes reverberaban irisados bajo el naciente. Allá, con

fundidos casi con el horizonte, navegaban en línea

una docena de pesqueros cuyas velas blancas y des

plegadas les daban el aspecto de una bandada de

pájaros marinos.

Se abrieron entonces las ventanas y por ellas

entró en la casa el aire fresco y puro de ese amane

cer hecho de azul y oro. Rápidamente se disiparon
los olores del encierro — mezcla de sebo y flores

muertas—y los últimos bostezos de la noche en blan

co. Cuando las velas crepitaron en el aleteo final

lo

y los acompañantes se dispusieron a empuñar las

asas del cajón de pino, lecho humilde de una muer

te pobre, alguien exclamó:
—

¡ Allí viene el padre Filomeno !

El viejo salió al alero y, en efecto,^ vio llegar
al párroco con paso elástico por un atajo.

—

¡ Padre !
—¡Don Manlio! Me trajeron la noticia de su

desgracia hace una hora. Me vine corriendo

—Otra vez el mar, padre... El mar, maldito

e insaciable.
—¿Por qué dice eso, hijo mío?
—Usted lo sabe ...

El cura quedóse en silencio, mirando con ojos

piadosos a don Manlio, que bajó la cabeza, apoyán
dola en su hombro. El sacerdote palmeó sus espal
das y le dijo;

—El muchacho se ha ido temprano; quizás
ha llamado El. Hay que saber resignarse.

—Lo sé, padre; pero era mi hijo. Y se lo lle

vó el mar, me lo llevó como a mi Mja—
—Está equivocado, don Manlio. Si ayer, como

usted dice, el mar le arrancó a Miguelito, en cam

bio hoy. . .

—Hoy ¿qué?
■

—Hoy le devuelve a la muchacha. Mírela, allá

viene . . .

El viejo alzó los ojos enrojecidos. De contraluz,

por lo alto del acantilado, vio que se acercaban dos

figuras. A una de ellas la reconoció al instante, ins

tintivamente. Era la hija.
—Viene con el marido, aquel patrón chileno.

Se han casado... Y le traen la esperanza de un

nieto.

El pescador se desprendió de los brazos del pá
rroco y con los brazos tendidos avanzó por el pe

dregal. Cuando tuvo a Genaro y la Brígida estre

chados contra su pecho, no pudo ya contener aquel
llanto ahogado durante toda la noche, y unas lá

grimas grandotas se soltaron de sus pupilas para

rodar sobre las mejillas curtidas por mil soles, Tras

ese llorar silencioso y largo murmuró:
—¡Hijos..., hijos míos!

El cura reflexionó entonces:
—¿Qué dice ahora, don Manlio? ¿Ha visto us

ted cómo Dios le ha traído su consuelo?
—Sí, padre. El mar también tiene otro camino.

El del retorno. También lo tiene . . .

Por la puerta de la cabana salió a la mañana

clara la comitiva fúnebre portando la caja de pi
no. A la izquierda la bahía se coloreaba de verde

profundo y brillante, mientras una bandada de ga

viotas ponía en el cielo un símbolo de pañuelos
blancos...

A. G. T.
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VALORES DE LOS PASAJES E

NES I

SANTSACO Y CARTAGENA Y ESTACIO-

( incluso impuestos).

HASTA
O

C «

V)
. S

DESDE

1.» Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

3.a Clase

Santiago . . .

Malloco
...

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .. .

Cartagena . .

4,00

6,00

6,60

13,60

25,20

25,20

25,20

2,00

3,20
3,20

4,80

9,20
9,40
9.80

4,00

1,80

3,80

9,00

23,20

25,20

25,20

2,00

2,00

2,00

3,60

8,40
9,00
9.00

6,00
1,80

1,80
7,80

21,00

22,20

23,20

3,20

1,20

1,20

2,80

7,00
7,60
7,60

0)
AI

o

(6
HASTA

o

s
'EL

<u

"o

•**

ir

<

al

C6

ü¡
S

_l
O

DESDE

6,60

3,80

1,80

6,20

20,00

21,00

22,00

3,20

1.-40
1,20

2,00

6,60
7,60
7,60

1 1 5 S

13,60 25,20 25,20
9,00 23,20

'

25,20
7,80 21,00 22,20
6,20 20,00 21,00
— 14,60 15,60

14,60 —

2,00
15,60 2,00 __

16,80 2,80 1,80

4,80 9,20 9,40
3,60 8,40

'

8,80
2,80 7,00 7,60
2,00 6,60 7,00
—

4X80 5,40
4,80 —

1,20
5,80 1,20 _

5.80 1,20 1,20

25,20
25,20

23,20
'22,00

16,80

2,80
1,80

9,80
9,00

7,60
7,60

5,80

1,20
1,20

1.a Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . •

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

3.^ Clase

Santiago . ■ ■

Malloco . . •

Talagante . . -

El Monte . . ■

Melipilla . ■ •

Llolleo . . • •■

San Antonio . .

Cartanena ■ ■
■

PRECIO

DE LOS BOLETOS CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas bajas 5 50.40

Camas altas 45.40

DOS NOCHES

Camas bajas . . .... S 100.80

Camas altas 91-20

TRES NOCHES

Camas bajas 5 151.20

Camas altas 136.60

En este mismo sector las camas para los poseedores de

abonos, tienen los siguientes precios por noche:

Camas bajas S 40.40

Camas altas 35.40

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento $ 80.80

.i

Camas centrales bajas • . 65.60

Camas centrales altas • 55.40

En este mismo sector las camas para los poseedores de

abonos, tienen los siguientes precios:
Camas de departamento $ 70.60

Camas centrales bajas 55.40

Camas centrales altas 45.40

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO, tienen

los siguientes precios: ,

Camas de departamento $ 101.00

Camas centrales bajas 80.80

Camas centrales altas 70.60

En este sector, los poseedores de abonos, tienen los siguien

tes precios:
Camas de departamento 5 ¡tó-ou

Camas centrales bajas 65.60

Camas centrales altas 55.40

ECIOS DE LOS PASAJES

1.a Y 2.a E

(INCLUSO IMPUESTOS)

Se aplican sólo en los expresos N.s 1 y 2, entre Alameda y

Talcáhuano y el tren directo N.a 9/10, entre Alameda y Temuco

(y Puerto Montt en verano).

De ALAMEDA A

RANCAGUA .

RENGO

SAN FERNANDO . .

CURICÓ

MOLINA . . . . . .

TALCA

SAN JAVIER . . .

LINARES

PARRAL

SAN CARLOS . . . .

CHILLAN

BULNES

YUMBEL ......

SAN ROSENDO . . .

CONCEPCIÓN. . . .

TALCÁHUANO .
. .

COIGÜE

COLLIPULLI . . . .

VICTORIA

LAUTARO

TEMUCO

LONCOCHE ..'...

VALDIVIA

OSORNO .....

PUERTO VARAS. . ,

PUERTO MONTT. . .

TREN N.s 1/2 TREN N.o 9/10

l.f

31.80

41.40

49.00

64.80

69.00'

84.60

91.00

97.20

107.80

118.20

123.40

128.80

140.20

145.40

161.20

166.40

2.?

21.40

29.00

34.20

46.00

49.40

59.80'

64.00

68.20

76.60

84,00

88.20

92.40

100.80

105.00

117.60

117.60

'

1."

$

solamente

31.80

49.00 .

64.80

84.60

91.00

97.20

107.80

123.40

156.00

166.40

171.80

177.00

177.00

188.40

204.20

214.80

225.20

230.40
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

1.a Clase

Santiago . ■

Tiltil . . .

Llay-Llay .

Las Vegas .

San Felipe .

Putaendo . ,

Los Andes ■

Calera . .

Quillota . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar

Valparaíso .

2.a Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes ■ ■

Calera . . .

Quillota . . .

Limache .

Viña del Mar .

3.a Clase

Santiago .

Tiltil . .

Llay-Llay
Las "Vegas
San Felipe
Putaendo

Los Andes
Calera .

Quillota .

San Pedro

Limache .

Quilpué . .

Viña del Mar

Valparaíso .

16,80

14,60

15,60

25,20

20,80
29,60
22,20

26,40
28,60

29,60

33,20
33,20

33,20

5,20

4,20
4,80

7,60
9,40

9,00
6,80

8,00
8,40

9,00
11,60
12,60

12,60

29,60

14,60

2.ÓÓ
10,60

16,80
16,80
8,60

12,40

14,60
16,80
34,20
28,60

30,80

20,20

Í',60
8,00
11,80

6,60

9,00

11,80

20,20

9,00
4,20

Í',20
3,40
5,20
5,20

2,80
3,80

4,60
5,20'
7,20

8,40

9,40

O Irt o

o. cu

•u

c

<

cu ai

re ** x:

re
01

bu
"re '5

cr

re
a

re

a.

c
o -1 a

>
re

>

i

HASTA

30,80

15,60
2,00

9.80

16,80
14,60

7,60
10,80
13,60
15,60

22,20

26L40
29,60

20,20

1,60

5.80

8,00

10,80
19,40

9,40
4,80

1,20

3,20
5,20

4,60
2,40

3,80
4,20

4,80
6,80
8,00

9,00

DESDE

39,40

25,20
10,80

9,80

5,20
19,00

21,00

24,20
25,20

30,80

35,00

38,20

29,00

13,00
15,00

18.40

25,60

11,60

7,60
3,40

3,20

1,60
. 5,60

6,40

7,20

7,60

9,40

10,60

11,60

43,60
29,60

16,80
14,60

5,40

10,80

22,20
25,20

28,60
29,60

36,00

39,40

41,40

31,20

16,20
18,40

21,40

28,00

12,60

9,00

-5,20

4,60

1,60

3,40

'6,80
7,60

8,40

9,00
11,60

11,60

12,60

33,20
22.20

8,60
7,60

19,00
22,20

22,20

4,ÓÓ
6,60
8,00
15,60
20,00

22,20

20,20

6,60
5,80

12,80
16,20

3,00
6,20
14,00

11,60
6,80
2,80
2,40
5,60

6,80
6,80

Ü4Ó
2,00

2,40
4,80

6,00

6,80

33,20
26,40

12,40
10,80

21,00

26,40
25,20

4,00

3,00
4.80

12,40
16,80

20,00

20,20
9,00

8,00
15,00
18.40

4,00

3,40

11,80

12,60

8,00

3,80
3,40

6,40

8,00

7,60
1,40

Í',20
1,60
3,60
5,20

6,00

$

33,20

29,60
16,80

15,60

25,20

30,80
29,60

8,00
4,80

2,20

7,60
12,40

14,60

20.20

11,80
10,80

18,40
21,40

6,20
3,40

8,40

13,80
9,00

5,20

4,80

7,20

9,40

9,00
2,40

1,60

1,20

2,40
3,50

4,60

33,20
33,20
24,20
22,20
30,80
36,00

36,00

15,60
12,40
9,40
7,60

4,80
7,60

20,20

17,20
16,20

22,60
25,60

8,40

5,80
3,40

15,20
11,60
7,20

6,80
9,40
11,60

11,60
4,80

3,60
3,00
2,40

Í',6Ó
2,40

$ *

33,20 33,20

33,20 33,20

28,60 28,60
26,40 29,60

35,00 38,20

40,40 43,60

39,40 41,40
20,00 22,20
16,80 20,00
13,60 16,80

12,40 14,60

4,80 7,60
, 3,60

3,60 ....

20,20 20,20

20,20 20,20
19,40 20,20
25,60 27,00

28,00 30,00
14,00 16,20
11,80 14,00

8,40 10,60
2,80

15,20 15,20
12,60 12,60

8,40 9,40

8,00 9,00
10,60 11,60

12,60 12,60
11,60 12,60

6,00 .6,80
5,20 6,00

4,20 5,20

3,60 4,60
1,60 2,40

1,20

1,20

1.a Clase

Santiago .

Tiltil . .

Llay-Llay
Las Vegas
San Felipe
Putaendo

Los Andes
Calera .

Quillota .

San Pedro

Limache . ,

Quilpué . .

Viña del Mar

Valparaíso .

2.a Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes ■ .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . .

Viña del Mar .

3.a Clase

Santiago .

Tiltil . .

Llay-Llay
Las Vegas
San Felipe
Putaendo

Los Andes
Calera .

Quillota .

San Pedro

Limache .

Quilpué . .

Viña del Mar

Valparaíso .

PARA EVITAR ACCIDENTES,

la Empresa recomienda al público:

Abstenerse de salir a la plataforma de los coches,

mientras el tren no esté completamente detenido.

La bajada debe hacerse, en lo posible, por la puer

ta delantera de cada coche y la subida, por la trasera.

Además, se advierte que, tres minutos antes de la

partida del tren, se suspende la venta de pasajes, por

lo que se recomienda adquirirlos con anticipación.

Recomiende a sus relaciones la revista "EN VIAJE". No es igual a las demás
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a CLASE (incluso impuestos)

SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

DESDE

HASTA

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto

Varas

Puerto

Montt

DESDE

HASTA

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 . .

■Dicha! o . .

Tomé . . .

Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo

25,20

31,80

33,80

36,00

40,40

43,60
40,40

51,00

75,20

56,40

73,20

73,20

77,40

97,20

86,80

95,20

97,20

113,00

105,60
113,00
128,80

128,80

140,20

140,20

145,40
118,20

128,80

128,80

135,00

5

135,00
118,20

118,20
107,80

105,60

113,00

113,00
101,40

113,00
135,00

88,80

105,60

69,00

75,20

95,20

56,40
64,80

45,60
58,40

36,00

30,80

50,00

40,40

33,80

30,80

26,40
24,20

10,40

7,60

5

150,80
128,80

135,00
123,40

123,40
128,80
128,80
128,20

128,80
145,40

107,80
123,40

88,80

95,20

113,00

75,20

84,60

64,80

103,60

56,40

50,00

69,00

26,40

13,60

9,80

6,00

41,40

30,80 .

28,60

21,00

S

166,40

156,00
161,20

150,80
150,80
156,00

156,00

145,40

156,00
i.66,40

135,00

150,80

118,20
123,40'

140,20

107,80
113,00

97.20

113,00

S8,80
82,60

101,40

91,00
86.80

82,60
77,40

75,20

64,80
60,60

56,00

182,20

171,80

177,00

166,40

166,40

172,80
171,80

176,40

171,80
181,20

156,00

166,40

145,40

150,80
161,20

135,00

145,40
128,80

135,00

118.20

113,00

128.80

127,40
118.20

113,00

113,00

107,80

97,20

95,20

86,80

$

193,40

177,00

182,20

177,00
171,80

177,00

177,00

171,80

177,00

188,40
166,40
171,80

156,00
161,20

166,40

145,40
156,00
140,20

150,80

128,80

123,40

140,20

135,00
128.80

123,40

123,40

118,20

113,00

107,80

101,40

204,20 214,80

193,80 204,20

193,80 209,40

188,40 199,00
188,40 199,00
188,40 199,00
188,40 204,20

182,20 199,00

188,40 204,20
204,20 214,80

177,00 188,40
188,40 199,00

166,40 . 182,20

171,80 182,20

182,20 194,80

161,20 171,80

165,40 177,00

156,00 166,40

161,20 177,00

151,80 166,40

141,40 161,20

156,00 171,80
156,00 166,40

145,40 161,20

145,40 , 161,20

145,40
'

161,20

140,20 156,00

128,80 150,80
128,80 150,80

123,40 145,40

220,00
209,40

209,40
204,20
204,20
204,20
209,40
199,00
209,40

220,00

194,80

204,20

182,20

188,40

199,00

177,Od

182,20

171,80
177,00
166,20

166,40
177.00

179,80
166,40

166,40 -

161,20
161,20
156,00

156,00

151,80

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernanda

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 .
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VALORES DE LOS PASAJES PE 3.a CLASE (incluso impuestos)

SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Santiago

San

Rosendo

Concep

ción

Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto

Varas

Puerta

Montt

HASTA

DESDE

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo .

San Fernando

Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Clemente .

Constitución .

Linares*. . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan . . .

Recinto . .

Coelemu . .

Dichato . .

Tomé . . . .

Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila

Yumbel . .

San Rosendo .

Concepejón .

Talcáhuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara

Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene

Collipulli . .

Erciila . . .

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

7,60

9,80

10,20

11,60

12,60

12,60

12,60

15,80

23,20

16,80
22,20

22,20

23,20

29,40

26,40

28,40

29,40

32,60

31,60

33,60

37,80

37,80

42,00
42.00

43,20

35,80

37,80
39,00

40,00

45,20

46,20

42,00

43,20

46,20
43,20

43,20

45,20

43,20

45,40

47,40

47,40

48,40

46,20

47,40

47,40

48,40

50,40

50,40

48,40

49,40

49,40

50,40
52,60

50,40

51,60

52,60

51,60

'54,60

51,60

52,00
54,60

54,60

54,60

54,60

56,80

56,80

56,80
58,80

58,80

61,00

63,00

63,00

63,00

63,00.

65,20

65,20

67,20

$

40,00

24,80

35,80

32,40
31,60

33,60

33,60

30,60

33,60

40,00

26,40

31,60

21,00
23,20
28,40

16,80

20,00

13,80
18,00

11,60

9,40

14,80
12,60
p.0,20
9,40
8,00

6,80

3,40

2,40

6,40
- 7,60

2,80

4,60

8,00

3,80

4,60

7,60

5,20

6,80

9,40

11,60

12,60

8,00

9,40

11,60

12,60

15,80

16,80

12,60

14,80

15,80

18,00

20,00
16,80

20,00

21,00

19,00

23,20

19,00

20,00

23,20

26,40

24,20

26,40

28,40

30,60

29,40

31,60

33,60
26,80

39,00

40,00

40,00

42,00

43,20

43,20

45,20

45,20
39,00

41,00

37,80

36,80
37,80

39,00

35,80
37,80

44,20

32,60

33,80

26,40
28,40

33,60

23,00

25,20

20,00

28,40

16,80

14,80

21,00

8,00

4,20

3,20
1,80

12,60
9,60

8,40

6,40

1,60

9,00

10,60

13,80

9,80

10,60

13,80
11,60

12,60
14,80

18,00
19,00

13,80

14,80

16,80

18,00

21,00

22,20

19,00

20,00

21,00

24,20

25,20

22,20

25,20

26,40

24,20

29,40

25,20
25,20

28,40

31,60
29,40

31,60

33,60

35,80

34,80
36,80

39,00

42,00

43,20
45,20

45,20

46,20

47,40

47,40

48,40

50,40
47,40

47,40

45,20

45,20

46,20

46,20

44,20
46,20

50,40

40,00

45,20

35,80
37,80

42,00

32,60

34,80

29,40
32.60

26,40

25,20

30,60

27,40

26,40

25,20

23,20

23,20

20,00

18,00

16,80

22,20

23,20

14,80

15,80

19,00

13,80

14,80

16,80

12,60

14,80

12,60

14,80

16,80

9,40

8,00

6,00

5,20
9,00

9,80

9,40

3,00

1,20

31,80

6,00

3,40

5,60

2,40

8,00

3,00

4,20

7,20

11,60

8,40

10,20

12,60

14,80

13,80

16,80
19,00

22,20
25,20

25,40
26,40

28,40

29,40
29,40

32,60

54,60
51,60

52,60

50,40

50,40

50,40

51,60

49,40

51,60

54,60

47,40

50,60

44,20

45,20
48,40

41.0Q
43,20
37,80

41,00

35,80
33,60

37,80

36,80

34,80

33,60

32,60
32,60

39,40

28,40

26,40

31,60

32,60

24,20

25,20

29,40

23,20

24,20

26,40

22,20

24,20

23,20

25,20

26,40

19,00

18,00

16,80

14,80

19,00

20,00

19,00

12,60

11,60

14,80
15,80

11,60

13,80

15,80

9,00

13,80

8,40
• 7,20

4,20

5,60

7,20

9,80

12,60

11,60

12,60

15,80

20,00

21,00

23,20

23,20

25,20

26,40

26,40

29,40

56,80

54,80

54,80
52,60

52,60

54,60

54,60

51,60
54,60

56,80

49,40
52,60

47,40
47,40

50,40

44,20

46,20

42,00

45,20.

39,Oí
37,80

42,00

40,00

37,80
37,80

36,80

35,80
32,60
'32,60
30,60

35,80

36,80

28,40

29,40

32,60

27,40

28,40

30,60

26,40

28,40

26,40

29,40

30,60

23,20

22,20

20,00

20,00

23,20

23,20

23,20

18,00

15,80

18,00

20,00

14,80

18,00

20,00

12,60

18,00

12,60

11,60

8,40

12,60

10,60

9,00
2,80

4,00

6,40

9,60

12,60

14,80

16,80

16,80
18,00

20,00

20,00

23,20

61,00

56,80

58,80

56,80

56,80

56,80

56,80

56,80

56,80

61,00

54,60
56,80

50,40

51,60

54,60

48,40

49,40

-47,40

49,40

45,20

43,20

47,40

46,20

44,20

43,20

43,20

42,00

39,00

37,80

36,80

42,00

42,00

34,80

36,80

38,80

34,80

34,80

36,80

33,60

34,80

33,60
35,80

36,80

20,60

29,40

27,40

26,40

30,60

30,60

30,60

25,20

23,20

25,20

27,40

22,20

25,20

26,40

20,00

25,20

20,00

19,00

15,80

20,00

18,00
16,80

10,60
12,60

9,20

7,20

4,20

2,80

4,20

4,60

6,40
8,00

8,40

11,60

65,20 67,20
61,00 63,00

63,00 63,00

61,00 63,00

61,00 61,00
61,00 63,00
61,00 63,00
58,80 60,40
61,00 63,00
65,20 65,20
56,80 58,80
61,00 61,00

54,60 56,80
54,60 56,80

58,80 61,00

52,60 54,60
54,60 54,60

50,40 51,60
52,60 , 54,60

49,40 50,40

48,40 49,40
51,60 52,60

49,40 50,40

49,40 50,40
48,40 49,40

47,40 49,40
47,40 48,40

45,20 47,40

45,20 46,20
43,20 45,20

47,40 48,40

47,40' 49,40

41,00 43,20

42,00 45,20

45,20 47,40

40,00 43,20

41,00 43,20

43,20 45,20

40,00 42,00.

41,00 43,20

40,00 42,00

42,00 44,20

43,20 45,20

36,80 39,00

35,80 37,80

34,80 36,80
33,60 35,80

36,80 39,00

37,80 40,00

36,80 39,00

31,60 34,80

30,60 32,60

32,60 34,80

34,80 36,80

29,40 32,60

32,60 34,80

33,60 35,80

28,40 30,60

32,60 34,80

27,40 29,40

26,40 29,40

23,20 26,40

26,40 29,40

25,20 28,40

24,20 26,40

18,00 21,00

20,00 23,20
16,80 20,00

14,80 18,00

12,60 14,80

8,40 11,60

6,00 9,00

4,80 7,60

4,20 7,20

2,40 5,60

1,20 4,00
•

3,40

3,40

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 .

Talcáhuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara

Coigüe . . .

Nacimiento . .

Mulchén . .

'enaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Can. Pastene .

Collipulli . .

Erciila . . .

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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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

ABRIL

Km.

desde

Caler:

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

VALPARAÍSO
CALERA . .

. Sale
. Llega

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 .... „

Petorca ..... „

LIMAHUIDA . . . „

Salamanca

ILLAPEL . . . .
„

OVALLE ..... „

COQUIMBO
SERENA .

VALLENAR

COPIAPO .

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

(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.

0,13

0,41

8,00
9,47

«,15
9,51

10,10

11,50
Mi. S.D. 12,33

12,25
13,20
14,0:

Lunes

11,50

13,39

11,50
13,04

(9)

(10)

14,10
15,42

16,22
16,53

22Í5Í

23,42
Martes

,6,18

9,26
10,01
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. 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

17,36
(11)

(12) 20,25

14,05
16,47

14,45
16,15

S.D.

7,00

.8,53
20,07

9,52

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 l.1? clase y de un boleto adicional de vaior

de $ 20.20. Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el numero aei

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 ae fu aeci-

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

1.9 y 3.» clase.
•

•

(2) Lleva sólo 1.9 clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina' con tren expreso de Santiago, que lleva 1.a y 2." ciase

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.* y 2.9 clase y pullman y con tren ordinario

de Valparaíso que lleva 1.? y 3.9 clase.

(4). Lleva 1.» y 3.a clase. Comedor y dormitorio entre Calera

que llevan 1.? y 2." clase y Comedor.

(5) Lleva 1.» y 3.a clase. Comedor y dormitorio entre Calera

raíso, que llevan 1.9 y 2.9 clase y Comedor.

(6) Lleva 1.» y 3.9 clase. Combina con tren ordinario de Santiago y
1.9 y 3.9 clase.

(7) Lleva 1.» y 3.9 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.

Iquique. Combina con expreso de Santiago y Valparaíso,

Antofagasta. Combina con- expreso de Santiago y Valpa-

tren local de Valparaíso, que llevan ambos

BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

CEO C. KENRICK & Co.

Dirección Telegráfica: "KENRICK"



€n Víate
123

VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE

1941

Km.

a

Calera

NORTE A SUR

152

Mixto

Cabildo

Calera

Diario

(1)

152-A

Mixto

Cabildo

Calera

Ma.J.V.D.

(15) ,

2

Directo

Antofagasta
Calera

(2)

4

Directo

Iquique
Calera

(3)

102

Mixto

Petorca

Calera

Mi. y 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

IQUIQUE .... Sale

TOCO . .

CHACANCE . . . „

P. DE VALDIVIA . „

Antofagasta . . ,,

BAQUEDANO. . . „

PALESTINA

CATALINA

Chañaral .... „

PUEBLO HUNDIDO „

COPIAPO ....
,,

VALLENAR . .

SERENA

COQUIMBO

OVALLE

ILUPEL .... „

Salamanca ... ,,

LIMAHUIDA .' . . „

Petorca . . . . „

PEDEGUA .... „

CABILDO ....
„

Papudo ,,

LIGUA .

CALERA Llega

CALERA .

SANTIAGO
Sale

Llega

CALERA . .

VALPARAÍSO.
Sale

Llega

6,30
L. 6,35

7,09
9,03

9,54

12,36

9,51

11,01

9,10

9,50
11,42

13,05

14,58

12,40

14,22

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

(12) 18,58
20,55

18,42

20,14

Viernes

22,15
Sábado

8,08

9,17
10,18

(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

(12) 18,58
20,55

18,42
20,14

14,30

15,14
15,56

Mi. 16^00

16,40
18,27

(12) 18,58
20,55

16,25

17,25

18,04
S.D. 17,55

18,43
20,26

*

18,42

20,14

21,16
23,30

22,20
23,40

7,54
(14) 8,09

10,02
13,49

18,37

(12) 18,58
20,55

18,42
20,14

(9) 13,10

16,00
22,13

6.15

(14) .6,34

9,00

13,43
Juev. 13,15

14,30

19,25
20,47

21,16
23,30

22,20

23,40

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.

(1) Lleva l.o 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.a clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva

1.9 y 2."> clase y pullman y con local a Valparaíso, que lleva .1.» y 3.a clase.

(3) Lleva 1.9 y 3.a clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.9 y

2.a clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva 1.? y 3.? clase.

(4) Lleva 1.? y 3.9 clase. Combina' con expreso a Santiago,
'

que lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman y con local a Valparaíso
que lleva 1.a y 3.? clase.

. (5) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con ordinario 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 1.9 clase y de un boleto adicional de valor

de $ 20.20. 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 que en total no excedan ae 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.í> 10 combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.9 y 2." clase y pullman y con local a Valparaíso, que

lleva 1.9 y 3.» clase.

(7) Lleva 1.9 y 3.a clase.

(8) 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.» y 3.9 clase y comedor.

(9) Sin transbordo.

(10) El tren N.° 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.

(11) Con transbordo en Pueblo Hundido. -

.

•

•

(12) Los pasajeros de 3.» a Santiago que no. deseen pagar 1.9 ó 2.9 clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.9 11,

que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.30 (sólo días de trabajo).

(13) Con transbordo en Baquedano.
(14) No pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.

(15) Lleva 1.» y 3.9 clase. Combina con expreso a Santiago que lleva 1.9 y 2.9 clase y comedor y con local a Valparaíso

que lleva 1.a y 3.9 clase.

PARA MADERAS
''IBERIA''

Atenida Matucana 1161

Teléfono 90962

'AMBOS MUNDOS'

Avda. La Paz 302: Teléfono 63301

ADMINISTRACIÓN: Teléfono 62651

MATUCANA
Avenida Matucana 745

Teléfono 91414

LACAMARA Y CÍA. LTDA., SANTIAGO
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO

Km.

0

92

96

118

129

143

164

177

180

183

186

Número del tren, categoría

y días de carrera

Mapocho ,s,a,e
Llay-Llay ....... Llega

Las Vegas ....... »

San Felipe „

Los Andes ,,

Calera »

Papudo „

, Quillota :
"

'

Limache »

Quilpué «

Viña del Mar ..... .-

Recreo «».

Barón >

Puerto ,
'i

/ --

ABRIL 1941

72

Excurs.

Dom.

y Fest.

7.10

8.48

9.20

9.36

9.52

10.15

10.32

10.42

10.48

2

Expreso ■

Diario

10

Ordinario

Diario

8.00

9.26

9.47

(1) 12.33

10.02

10.48

11.01

8.-20

10.22

10.28
11.25

11.50

11.01

11.Í8
11.35

12.03

12.21

12.28

12.33

12.40

4

Expreso

Diario

Ordinario

Diario

6

Expreso
Diario

Excepto
Dom.

12

Ordinario

Diario

11.50 14.05 17.45

13.14 16.08

16.14
17.15

17.43 **■,,,,

13.39 16.47

(2) 20.07

19.34

13.52 .17.05 19.47

14.07 17.22 ,20.02

14.28 17.50

14.43 18:08

18.15

18.20

20.38

14.54 18.27 20.50

2D.00

21.40
21.46
22 ..53

23.18

22.15

22Ü
22.45
23.08
23.23

23.33
23.40

8i- Z s±s£ & ¿rsSít *sss. "■ *"»"&». <*»*. * j* * ^¡5„ „ »,«,« * ™*

raaolones.

FERROCARRIL TRANSANDINO

ABRIL 1941

Km.

SANTIAGO
o

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2

Ma. V.

0

34

51

63

69

75

100

Sale Santiago (Mapocho)
Llega Las Vegas . . ■ ■

Sale Valparaíso (Puerto)
Sale Viña del Mar . . .

LTega 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) 21.58

22.08

23.18

1

Mi. Sáb.

6.30

8.03

9.05

9.47

10.15

10.25

Hora argent. (2)
11.55

12.50

13.35

Km.

MENDOZA

a

SANTIAGO
o

VALPARAÍSO

Mi. Sáb.

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 .....

I 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

lílT
23.30

2l.t>'¿

23.23

23.40

(1) Los días festivos 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.
_

NOTA. Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación oon los trenos del F. O.

Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.

Tren excursionista : Todos los domingos y festivos, es facultativa la carrera de un tren de excursión a rortillo con

combinación de Santiago y Valparaíso: Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, SAN FELIPE Y LOS ANDES

A SANTIAGO

ABRIL 1941

Km,

Número del tren,
categoría y días

de carrera

1

Expreso

Diario

9

Ordin.

Diario

3

Exprese

Diario

7

Ordin.

Diario

5 51 11 65 71

Expreso Expreso Ordin. Expreso Excurs.

Fac. Dom. Dom.

Diario Dom. Días.

y Fest. trab. y Fest. y Fest.

0

2

6

9

22

43

55

68

90

94

186

Puerto .

Barón .

Recreo .

Viña del

Quilpué . .

Limache . .

Quillota . .

Papudo .

Calera . .

Los Andes

San Felipe

Las Vegas..
Llay-Llay .

Mapocho .

Mar.

Sale 8.00 8.15 11.50 14.15

pp > > . . 8.22 14.22

pp • • » 8.27 14.27
• p» 8.13 8.34 12.04 14.34

pp . 8.51 12.17 14.51

pp 9.18 12.39 15.1$
pp 8.56

(1) 6.35

9.36

(1) 6.35

12.53 15.36

*p 9.07 9.54 13.05 15.53

8.15 8.15 15.00

8.35 8.35 15.22

pp 9.28 10.25 16.25

p» 10.31 13.31 16.31

Llega 11.00 12.36 14.58 18.31

17.45 19.35

f
" * * *

20.00

20.07

17.58 19.49 20.Í5
• • • . 20.02 20.28

18.30 20.48

18.44 21.02

(2) 16.00 (3) 17.55

18.58 21.16
20.30

20.50

.... — 21.45

21.51

20.55 22.45 23.30

20.15

20.19

20.28

21.ÓÍ
. 21.15

Í3) 17.55

21.29
20.30

20.60

21.56

22.02

23.30

20.55

21.02

2Í.12
2-1.27

21.48

22.02

22.19

22.54

0.34

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.
(2) Hay combinación, sólo los miércoles.

(3) Excepto miércoles y viernes.

SANTIAGO - CARTAGENA

ABRIL 1941

Km. ESTACIONES
23

Días

trab.

29

Facult.

Dom.

y Fest.

25

Diario

0

61

109

112

118

SANTIAGO (Alameda). Sale

MELIPILLA Llega
LLOLLEO

SAN ANTONIO . . . . „

CARTAGENA

8.30

9.44

10.48
'

10.55

11.07

8.55

9.55

10.58

11.05

11.17

17.40

18.55

19.57

20.04

20.16

CARTAGENA - SANTIAGO

ABRIL 1941

Km. ESTACIONES

26

Diario

30.

Dom.

y Fest.

24

Días

trab.

0

5

9

57

118

CARTAGENA .... Sale

SAN ANTONIO ,

LLOLLEO

MELIPILLA

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

16.40

17.47

13.57

20.22

..,

CUANDO UD. VISITE O

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 7BB AV. O'HIGGINS 04

—

AV. M. MONTT 173

IRARRAZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO —

CONTRA REEMBOLSO
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

(Norte a Sur) ABRIL

1003 1 11 3 13 5 9 3 '

Km.
desde

Expreso
ESTACIONES Autfimotoi Fac. Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Ordinaria Nocturno

Santia Ma. J. Sáb . L. Mi. V. Diarlo Diario Diario Diarlo L. Mi. V. Ma. J. S. Diarlo

go (1) i (13) (12)

0 SANTIAGO . . Sale 8.45 8.4!¡ 9.0C 9.40.. 14.1!> 16.21) 17.30
'

21.00

82 RANCAGUA. . Llega 9.5C 10.02 10.4;! 11.04 15.5!i 17.5!i 18.55 ... 22.21

134 S. FERNANDO . 10.36 10.55¡ 11.52 12.01 17.05¡ 19.0!5 .... 23.27

256 Pichilemu. .
• • • (15) 15.5C (15) 15.50 • ■ . « . • . 20.02 ... • « • «

185 CURIC0 . . . íi'.is 11.4Í» 13.13 18.13. (8) 20.1!5 20.59 ... 0.31

272 Licantén . .
• • . (3) 17.10 (7) 22.0C .... . • * ■ •.* . • ■ •

249 TALCA . . . 12,14 12.5SI
... 14.37 19.3<; 9.2'l 22.08 2.00

337 Constitución .
15.3!! 18.59 . . • . * . ■ • • • ... ....

300 LINARES . . . 12.57 14.0¿i 15.52 20.5!5 10.3"1 23.18 3.27

327' Panimávida, .

• * • • . . (10 17.58 . . • . • . Ma. J. S. • • ■ ■

339 PARRAL .... 13.3C 14.5É 16.47 21.5Í) 11.3.3 0.16 . . 4.27

386 Cauquenes . . .
• • • • . . 18.48 12.4.i • ■ • •

398 CHILLAN .V 14.2C 16.05 18.04 23.0]L (9) 12.5'1 1.31 . . 5.45

515 Tomé .... 19.4( i '.'.'. • • • •
• . . 19.4 3 . . 11.25

462 Becinto. . . .
t t . • . * ■ • ■ ... • ■ . • ■ (17) 11.15

499 S.R0SEND0 . * 15.56 18.0! 20.25 . . . 15.4.3 8.32

569 Concepción . . 17.11 19.4Í 22.44 . . . 17.4 ) 10.34

584 Talcáhuano . . . 17.3C 20.11 ! ■ '.'.'. 23.13 ... 18.1 ) 11.11

15 17 21 - 33 13 11

Talcáhuano. . Sale 13. ií

Ordinario

L. MI. V

Ordinaria

Diario

Mixto

L. Mi. V.

Dom.

Mixto

L. V.

Ordinario

Ma. J. S

Dom.

Ordinario

Diarlo

16. 1() ... 13.4 6.50
— Concepción . 14.1c 16.41)

14.1 5
.... ... 7.24

499 S. ROSENDO . 16, o:' 18.31) * ■ ■ •
16.0'T 9.10

527 SANTA FE . . Llega 16.4¿1 19.0!J • • > •
16.4 l ... 9.51

547 Los Angeles . . 17.35 20.3 l • ■ • •
. . . 17.3.i ... 10.45

538 COIGÜE . . . 17.02 19.2!J ....
17.0.3 4.28 ... 10.15

579
,
Mulchén . .

Nacimiento
.

18.5Í i 21.2 ) (21) 18.5 ) 12.00

546 17. 2E 20.0 ) ■ ■ . ■
. . . 17.2 '>

....
10.40

551 RENAICO . . 17.2Í> 19.5Í\
17.2. 10.38

572 Angol .... 18.14 20.3<) • . * .. (4) 18.1-1 '.'.'.'. 11.19

745 Lebu . . .

. . . . . . • ■ ■
.. • (4) 16.40

665 Traiguén . . 2b*2- 22*4!) t (4) 20.2 1 ... 13.32

625 VICTORIA . . 19.1S 21.4"7 14.4!5 8.00 i9.r5 6.34 12.59

637

686

PÚA .... 19.3!S 22.01; 14.5:7 8.13 19.3 } 13.19

(18) 14.50Curacautín. .

681 CAJÓN . . . 20*33' 23.0<i 15.5.3 9.Í3 20.3-1 '.'.'.'. 14.16

728 Cherquenco . (2) 18. 1E (9) 12.25 . .... (11) 15.45

691 TEMUCO . . 20.5: L 23.Í"i 16.013 9.25 20.5:1 7.51 ... 14.28

747 Carahue . . 18.2< ) (6) 11.45 . (14) 11.45 18.20

691 TEMUCO . . . Sale 16.2(j
8.1!» 14.44

716 FREIRÉ . . . Llega 16.5! .... 8.4S> 15.20

799 Cuneo . . . (10) 19.2! ••'• .... 10.21 (10) 19.28

769 LONCOCHE. . 18.K V.2C) !!! .... 10.0C1 16.32

811 Villarrica
. . (20) 19.57 . . . .... 11.22 (19) 17.47

835 ANTILHUE. . ,'. t
9.4!> 11.33' 18.06

863 Valdivia . . ■ r ...
...

10.31 12.3:L 19.00

25 23' 15 19

Mixto Mixto Mixto Ordinario

863 Valdivia . . . Sale

L. MI. V

Dom.

L. MI. V

Dom.

L. Mi. V.
Dom.

11.0(

Diarlo

7.4! 17.25

835 ANTILHUE . . 8.3: ¡ !.. ■ . ■ • . é . . . . . . . 11.53
' 18.24

850 LOS LAGOS . . Llega 8.5*i ■ . . . . . . . . . 12.1S i 18.45

910 LA UNION . . 10.2:r • . . . 14.0] 20.14

982 Lago Raneo . 12.3' ' .... . * * 16.55

953 OSORNO . . 11.31) .... . . •
\

... 15.12 21Ü6
953 OSORNO . . . Saíe 8.2() 17.10 . . . 15.2Í

1047 Pto. VARAS . . Llega 10.4!> 19.33 17.5¿ '■'.'.'.
1080 Pto. MONTT . f i •

»

11.2S) 20.17 "' .... 18.4:1

NOTA: Los renglones con tipo grueso, corresponden a estaciones

situadas en la linea central. Los de tipo chico y delgado ,, corresponden
a ramales.

(1) Tiene tarifa de expreso, más un boleto adicional de ? 20.00.

En San Rosendo combina con tn'n ordinario- con 1.? y 3.a clase hasta

Temuco.

(2) Sólo lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos.

(3) Sólo Jueves y sábados.

(4) Sólo martes, jueves y sábados.

(5) Sólo viernes.

(fi) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados.

(7) Sólo lunes y miércoles.

(8) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al dia siguiente
a las 8.10 horas.

(9) Tiene 33 minutos para almorzar.

(10) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.

(11) Sólo martes y jueves.
(12) Lleva sólo coches de l.i clase y dormitorio».

(13) No se detiene desde Alameda hasta San Fernando, salvo en

Pelequén y Rancagua.

(14) Sólo sábados.

(15) Diariamente hasta Aleones, y a Pichilemu los martes, jueves

y sábados.

(16) Los miércoles llega a las 18.58.

(17) Sólo martes, jueves, sábados y domingos.

(1S) Sólo jueves.
(19) Excepto lunes y viernes.

(20) Sólo lunes y viernes.

(21) Los domingos llega a las 21.20, cm larga espera en Coigüe.

Aparte de las combinaciones antes consignadas hay otras que rewil»-

ren espera en las estaciones situadas «n las de empalmes de ramales.

Consulte al Jefe de Estación o a las Oficinas de Informaciones.
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES

1941 (Sur a Norte!

Km.

. 1004 20 4 10 26 34 16 24 14

a Automotor Ordinario Ordinario Nocturno Mixto Mixto Mixto Mixto Ordinario
Santia ESTACIONES , v

go L. Mi. V Diario Ma. J. S. Ma. J. S. L. MI. V. L. V. L. MI. V. L.Mi.V.D. Diaria
(1) (11) Dom. Dom.

1080 Pto. MONTT . Sale 9.00 8.05 16.50
1047 Pto. VARAS . . ti • • • * 9.56 8.56 17.41
953 OSORNO. . . Llega . , 12.31

'

11.25 20.12
953' OSORNO. . . Sale 8.30 12.43 17.00
982 Lago Raneo . . FF (8) 7.20 11.50 . . .'. 15.20
910 LA UNION . . f r 9.40 14.02 18.08 . . . . ....

850 LOS LAGOS . . ii 11.11 15.43 19.42 .... >

835 ANTILHUE. . Llega . . 10.34 16.05 20.03 ....

863 Valdivia . . . i» .. 12.31 17.01 .... 20.50

22

....

12 18 14

Ordinario Ordinario Mixto Ordinario

863 Valdivia . . Sale

-

Diario

15.25

Diario

16.31

L. MI. V.
Dom.

Fac.

Ma. J. S.

11.00 )
835 ANTILHUE. . . tt . * . 11.58 16.20 17.1 J
811 Villarrica . . . tt ... (15) 12.05 (16) V.ÓÓ
769 LONCOCHE. . . ff . . . 13.33 17.53

V

8.18 18.3 5 '.'.'.'.
799 Cuneo .... FF (3) 12.55 (8) 7.50
716 FREIRÉ. . . . ti 14.45 19.Í5 9.38
691 TEMUCO . . . Llega 15:21 19.55 10.18 ... — ...

747 Carahue . . Sale • (4) 13.30 (2) 8.50
,

691 TEMUCO . . . i »
6.0 1 15.41 . 20.36 10.26 18#.45 6.ÓÓ 6.ÓÓ

728 Cherquenco. . FF
. . . (5) 14.00 ,8.20

631 6.1'i 15.56 . 10.41 19.04 6.Ü 6.Í4
686 Curacautín . . F F *

. . . . (17) 15.25 . (9) 10.00
637 PÚA FF

7.21> 17.14 . 11.50 20.28 7.20 y.ió
625 VICTORIA . . FF

7.4¡í 17.38 . 21.57 12.04 20.45 7.42 7AZ
665 Traiguén . . . I»

6.3() (6) 15.35 (9) 10.00 .... 6.30 6.30
745 Lebu

.... tt . . . . (7) 13.00 .
.... • a • • ....

572 Angol . . . >» 8.3 > (8) 18.29 , ■* * . ■ .... ¥.39 8.39
551 RENAICO . . FF 9.2 L 19.19 . .... 9.21 9.21
546 Nacimiento . FF

9.1 ) 19.00 .... 9.10 9.10
579 Mulchén . . tt 8.0 ) (8) 17.45 , ■ • • • .... 8.00 8.00
558 COIGOE. . . FF 9.4.3 19.42 , 23.48 * ■ • ■ ... .... 9.43 9.43
547 Los Angeles . FF 9.1 ) (9) 19.15 . .... 9.10 9.10
527 SANTA FE. . F» 10.0.5 20.01 ,

■

• . a • ... .... 10.06 .10.06
499 S. ROSENDO . . Llega 10.4.3 20.40 .

. (12')' .... .... 10:43 10.43
569 Concepción . FF 12.3 1 22.44 .... ... .... 12.37 12.37
584 Talcáhuano

. IF 13.0 5 23.13 .... .... ... .... 13.03 13.03

8 4 2 6

Nocturno

Mi. V. D.

Ordinario Expreso
Fac.

Ordinario
,

Diario

584 Talcáhuano . . Sale 8.4

Diarlo Diaria Ma. J. S. (10)

3 18.50 « . . . .... 8.40 8.50
596 Concepción Fl 9.0 i 19.20 , .... ...

.... 9.08 9.25
499 S. ROSENDO . t 10.5 3 21.12 , (12)' . • ■ • 6.3 ] 10.50 11.24
462 Recinto

. . t , . (9) 13.50 , . . * • a • ■ ....

515 Tomé . . . i 8.3 i 17.04 . .... . • ■ • ...
.... 8Í33 8.33

398 CHILLAN . . t 12.3 5. 0.00 , 3.02 8.5'[ 12.35 14.20

386 Cauquenes. .
.... .... 8.1 13.40

339 PARRAL . . 13.3 1 1.32 . 4.13 .... 10.1- ! '.'.'.'. 13.40 15.36

327 Panimávida . . .... .... (13) 8.2 5 ....

300 LINARES. .
■ 14. Ó 5 2.27 . 5.10 .... 11.0 9 .... 14.24 16.27

14 12

Ordinario Ordinario
.

337 Constitución

Diario

8.0

Diario

. • ■ ■ 3

249 TALCA . . . 14.4 7 3.45 6.Ü 6.55 12.3 3 15.30 17.39
272 Licantén

. .
■ ■ . •

.... .... 8.0 3'
. • • a •

185 CURICÓ . . . 15.4 5 5.08 7.29 8.15 14.0 l 16.40 19.07

256 Pichilemu
. .

. . • •
.... .... (14) 11.1 ) (14) 11.10 . • . .

134 S. FERNANDO 16\2'7 6.15 8.30 ■9.27 (18) 15.] 3 15.20 17.35 20.25

82 RANCAGUA . 17.1 ) 7.3'5 9.35 10.45 16.0 7 16.36 18.35 21.44

0 SANTIAGO . . . Llega 18.1.5 9.00 11.00 12.30 17.3 3 18.25 19.55 23.17

NOTA; Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones

situadas en la línea central. Los de tipo chico y delgado, corresponden
a ramales.

(1) Tiene' tarifa de expreso, más nn boleto adicional de $ 20.00.

valor del asiento.

De Temuco a San Rosendo es tren ordinario con 1.a y 3.a clase.

(2) Sólo domingos.
(3) Sólo martes, Jueves y sábados.

(4) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados.

(5) Sólo viernes.

(6) Vía Púa.

(7) Sólo lunes, miércoles y viernes.

(8) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.

(9) Sólo martes, jueves, sábados y domingos.

(10) Domingos v festivos. No se detiene en Nos. San Bernardo y

Espejo. Los pasajeros a e::'as estaciones deben
'

transbordarse en Buin

al local N.a 50, que sale a las 22.52.

(11) Lleva sólo coches de 1.» clase y dormitorios.

(12) En San Rosendo este tren no toma ni deja pasajeros.
(13) Sólo días de trabajo.
(14) De Pichilemu, sólo miércoles, viernes y domingos. De Aleones,

diario.

(15) Excepto lunes y viernes.

(16) Sólo lunes, viernes y sábados.

(17) Sólo jueves.
(1S) No se detiene desde San Fernando hasta Alameda, salvo en

Pelequén y Rancagua. .

Aparte de las combinaciones antes consignadas hay otras que regala

ren espera en las estaciones situadas en las de empalmes de ramales.

Consulte al Jefe de Estación a a las Oficinas de Informaciones.
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En el manejo de negocios o en la administración

de bienes, significa un aporte valioso servirse

de una moderna organización

NOS ENCARGAMOS PRINCIPALMENTE DE:

Cumplir órdenes de compra y venta de valores mobiliarios.

Atender el registro de accionistas de sociedades anónimas en funciona

miento, con lo cual éstas disminuyen los subidos gastos que significa una orga

nización permanente para tal objeto.

Tramitar la compra y venta de bienes inmuebles y efectuar remates de

propiedades.

Urbanizar y lotear terrenos, procediendo a la venta de los sitios o par

celas obtenidos.

Controlar o dirigir la formación de sectores urbanos o barrios residenciales.

Atender a los señores CORREDORES DE PROPIEDADES en nuestro ca

rácter de liquidadores de negocios de compraventa ya formalizados, para los

efectos de servir de depositarios del precio de compra y destinarlo a la cance

lación de los gravámenes del inmueble.

En virtud de lo dispuesto en la letra a) del artículo l.9 de la Ley 4827 de

17 de Febrero de 1930, sobre COMISIONES DE CONFIANZA, queda dentro de

la órbita de nuestras actuaciones el servir de depositarios en la formación de

comunidades que tengan por objeto, entre otras, la construcción de edificios aco

giéndose a las facilidades que otorga la Ley 6071, por lo cual se permite la po

sesión de pisos y departamentos de un inmueble por diferentes propietarios.

Administrar los inmuebles a que se refiere la Ley 6071, que dispone que

los pisos y departamentos de un edificio pueden pertenecer a distintos propie

tarios.

Fiscalizar el cobro o la inversión de rentas de arrendamiento de propieda

des, cuya administración está confiada a tercera persona.

Como agentes del Banco Hipotecario - Valparaíso, atender solicitudes de

préstamos a largo plazo, sobre predios urbanos y agrícolas. En provincias, las

solicitudes son recibidas por nuestras sucursales.

Tramitar también conversiones de deudas hipotecarias y otras operaciones

de la misma índole.

SOLICITE INFORMACIONES Y FOLLETOS EXPLICATIVOS

DEPARTAMENTOdeCOMISIOHESde

BapcadeChile CONFIANZA
*

Segundo piso

Pñnied in Chile by
Talleres Orárteos fie los FF. CC. del E.— (Chile)



oJ reáewtamoó el twiw

el coche MAS GRANDE en la historia de ford

NUEVAMENTE
el Ford se coloca a la vanguardia. A

sus ya famosos atributos agrega en 1941 una nueva

y notable cualidad. Por dentro y por fuera es el

coche más grande que jamás haya construido FORD. En

apariencia y en realidad es más ancho. Su distancia

entre ejes ha nido aumentada en 5 cms., y la anchura

de sus asientos en 17. Además, sus puertas son más

amplias todavía, y sus pisaderas se hallan semiocultas.

Su extraordinaria belleza es una habilísima combina

ción de masas sólidas, de líneas rectas y esbeltos perfiles.
El área de las ventanillas y parabrisas ha sido aumenta

da, proporcionando una visión amplísima al conductor y

a los pasajeros, desconocida hasta ahora en

coches de su precio.

Agrégase a esto una marcha de increíble sere

nidad, que es el resultado de sus nuevos resor-

Muí

tes de acción lenta y de su estabilizador de nuevo diseño.

El camino se desliza bajo las ruedas como si fuera

una lisa avenida; los baches y los virajes cerrados pasan
casi desapercibidos. Y su famoso motqr V-8 ha sido

dotado de más rápida aceleración todavía, y de una

velocidad que devora la ruta, con la inigualada y tra

dicional economía Ford-

Examine usted cada una de estas notables caracterís

ticas. Son la quintaesencia de la expeñencia adquirida en"

la construcción de 28.000.000 de automóviles Ford. Vea el

FORD 1941 en casa del concesionario Ford más próximo.
Un breve paseo, en cualquier clase de caminos, bastará

para que usted haga de este coche su auto

móvil para 1941. — FORD MOTOR COMPANY
— Concesionarios y Servicio Ford en todas

partes.

COMPARE, COMPRUEBE Y COMPRARA UN FORD V-8 1941
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REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - CHILE

DIRECCIÓN: ESTACIÓN MAPOCHO

CASILLA 124. — SANTIAGO

.WASHINGTON ESPEJO

DIRECTOR

AÑO
•

táfí ' °
'"

| MAYO DE 1941 N.<? 91

M/:Y 9 1941

,
LA CRISIS DEiCARBON Y LA EMPRESA

DEPOSITO LEGAL

sobradamente los serios aspec

tos que encierra en la actualidad para Chile el

problema del carbón. La producción de este com

bustible, indispensable para el eficiente desarrollo

de muchas industrias, —"los Ferrocarriles son sin

duda la primera de ellas, — ha disminuido en forma

sensible, a la par que el consumo anual aumenta

considerablemente por el crecimiento progresivo de

las actividades industriales.

Gracias a los esfuerzos realizados por los orga

nismos estatales, la situación, con ser grave, permi
tía hasta hace poco el desenvolvimiento más o me

nos normal de las empresas consumidoras; pero
últimamente se ha producido una baja notable en

la producción nacional que, junto con la falta de im

portaciones de carbón, ha originado una "crisis"

de graves consecuencias para el país.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado ha

hecho cuanto estaba a su alcance para hallar una

solución a tan delicado y vital problema. Desgra

ciadamente, las gestiones no han tenido éxito y fren

te a la situación* real que crea la falta de combusti

ble, ha debido apelar al recurso de suprimir, previo
un detenido estudio de las necesidades del público,
diversos trenes de pasajeros y de carga, a fin de

ofrecer un servicio restringido durante el lapso que
dure este, anormal estado de cosas.

La Dirección ferroviaria sabe que esta medida

acarreará molestias -a los viajeros y trastornos de

cierta consideración en el acarreo de los productos;

pero como ella ha sido impuesta por una razón de

fuerza mayor, espera que el público habrá de com

prender la difícil situación de la Empresa en estos

momentos, situación qué esperamos habrá de

ser transitoria, ya que las medidas que el Gobierno

anuncia permitirán, seguramente, restablecer en un

plazo cercano el servicio total de trenes. •
.

LEA EN ESTE NUMERO

Novelas Breves:

"La Araña", por IvámMarch.

"Una pareja moderna", por Ca

rey Ford.

"Tuyo es el Reino", por Alberto

Quintero Alvares.

Crónicas de Actualidad

Permanente:

Las primeras industrias en el Co

loniaje, por Aurelio Díaz Meza.

La esgrima en Chile, (síntesis d:

su desenvolvimiento)*

Guillermo Blest Gana, por Ñor-

berto Pínula.

Luis Vives, humanista español, po:
M. J. Parmentier.

Origen maya del Al/abeto,' por F.

¡barra de Anda.

Cómo se orientaron los conquista
dores, por Raúl Benavídez

Crónicas Magazinescas:

Cuando Puccini lloró.

La ciencia señala el camino, por
Arturo Compton, premio Nobel en

Física.

Magia e ilusionismo.

Cuando la casualidad hace de mé

dico, por Alvaro Roche.

Tripulantes de la Muerte, por

Guido Mileusi.

Grandes incomprendidos, por Remo
Bianchi.

Actualidad:

Yugoeslavia en el tiempo y en la

Historia.

Chile. (Apuntes de viaje, por H. E.

Komor) .

Santiago, perfil del mediodía, po?

Alfredo Cáceres.

La bubónica, la más mortífera de

las enfermedades, por Santiago Ma-

han, de la Dirección General de Sa

nidad.

Actualidad gráfica nacional.

Actualidad extranjera.
■

Calendario de ■ la guerra.

Además:

Arquitectura.
Modas.

Industria, casera.

Chistes, puzzles, etc.

PRÓXIMA EDICIÓN

Santiago Nocturno

Una
■

edición extraordinaria, cotí

hermosas fotografías, y apasionan
tes, crónicas de la actualidad santia-

guina, dedicada a la vida nocturna

de la capital,

AVISE UD. EN ESTE NUMERO y

venderá más.

Sale el I.? de Junio
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POR
deducción lógica se puede

afirmar que la primera in

dustria que se implantó y

que prosperó en Chile en el mismo

año de la fundación de Santiago,
fué la de carpintería. . . Es indu

dable que los recién llegados co

lonos necesitaron, antes que nada,

levantar un techado bajo el cual

guarecerse y es indudable tam

bién que cada uno buscase, par

ticularmente, los medios para

proporcionarse los "horcones" que
debían servirle para el caso; pero

consta de los documentos, que-

entre los conquistadores venidos

con Pedro de Valdivia, había un

carpintero y éste era el alemán

Bartolomé Blumen, llamado Flo

res, por traducción de su apellido.
Blumen no era, en realidad, un

*■

carpintero de oficio; era un car

pintero de circunstancias que así

manejaba el serrucho y la garlo

pa, como -podía manejar, y ma

nejaba, la lezna, la aguja o el

azadón; el alemán venía a las

Indias a acumular dinero de cual

quier manera; de modo que tan

pronto como la expedición quedó
instalada, y la ciudad trazada y

fundada, pidió y obtuvo su solar

y empezó a tirar líneas para le

vantar su casa, "la que fizo muy

buena". Conocidas sus aptitudes
por el jefe de la expedición, le

fué encomendada inmediatamente

la construcción de "las' casas" del

Gobernador Pedro de Valdivia,

que, indudablemente, fueron las

primeras o las segundas que se

levantaron en Santiago en el si

tio donde hoy está el Correo.

Ayudado por todos, Bartolomé

Plores no debió demorar más de

tres días en entregar techada la

"mansión" del Gobernador, para
continuar en seguida con la de

Francisco de Aguirre ubicada al

lado oriente de la Plaza (Portal

Mac-Clure). Esta casa era de

"altos" y tan bien construida es

taba, que su dueño no se recataba.

para decir que su residencia era

"casa fuerte"; también es cierto

que Aguirre era harto fanfarrón

y con unos humos de fidalguía y.

de nobleza que ya se los hubieran

querido algunos de los goberna
dores que después vinieron de Es

paña.
Con estas y otras casas que

r.onstruyó, el renombre de Bar

tolomé Flores, como carpintero,
fué indiscutible; ya no se le en

cargó solamente la construc

ción de tijerales,
— trabajo basto

que luego enseñó a otros "oficia

les", — sino que empezó a fa-

Por AURELIO DÍAZ MEZA

bricar muebles. Mesas, bancas, y
sobre todo "cujas" eran los prin

cipales utensilios que salían del

taller del industrioso alemán; su

pongo que la primera "cuja" sería

para Inés Suárez, la persona más

respetada por los expedicionarios

y a la cual se le brindaba toda

consideración.

En sus primeras andanzas por

los alrededores, tal vez en busca

de buenas maderas, Bartolomé

Flores llegó hasta las tierras del

Cacique Talagande, con quien en-
'

tro luego en relaciones y "trac

tos" a causa de haber sabido que

en esa región se tejían los géne
ros que se enviaban al Perú, por
intermedio del Gobernador perua

no Vitacura-, y como parte del

tributo que le correspondía al

Inca.

Talagande acogió a Flores con

benevolencia, y tan bien supo ma

nejarse el alemán, que el Cacique
no tuvo inconveniente alguno en

mostrarle todo el "obraje" que

mantenía en su reducción, des

cubrirle los sistemas de teñidos

que usaba para las telas, el ori

gen de los diferentes colores y el

procedimiento que usaban los in

dígenas para aplicarlos.
El alemán se encontró allí la

virgen amarrada en un trapito;
desde entonces casi no se le vio

por la "carpintería" de Santiago;
la entregó casi por completo a

sus oficiales, encabezados por

Juan Galaz, que era el más com

petente. Fuese, — con licencia

del Gobernador Valdivia, — al

obraje de Talagande y allí, junto
con urdir telas, se dio maña para

enamorar a una de las nietas

del Cacique, en la cual tuvo una

hija, doña Águeda Flores, que

más tarde fué tronco de una de

las
.
familias más prestigiosas y

opulentas de su época, los Lís-

perguer-Flores.
Fueron famosos las bayetas y

los pardillos de Talagande; con

los últimos no solamente se ves

tían los esclavos y los indios de

servicio, sino aun los- soldados

conquistadores; las bayetas ser-
.

vían para "mantas" de las mu

jeres y jubones y "petos" para los

militares; consta que el clérigo
Juan Lobo llevaba una sotana de

bayeta negra de los "obrajes" de

Bartolomé Flores.

Cuando ocurrió la destrucción

de la ciudad de Santiago, en sep

tiembre de Í541, o sea a los sie

te meses de fundada, Bartolomé

Flores tuvo que refugiarse en

ella junto con sus demás compa

ñeros,- a pesar de que él estaba

muy bien, muy seguro, y muy

a su gusto en las posesiones de

su suegro;- eso sí que él trajo

consigo, en calidad "de criada pa

ra su servicio", a la "cacica" de

Talagande, a la cual había bau

tizado el capellán Rodrigo Gon

zález Marmolejo con el nombre,
de doña Elvira. En los dos años

largos que los españoles perma

necieron sitiados en la Plaza de

Armas, hasta que llegaron los

refuerzos enviados del Perú por

Monroy, las "fábricas" de Tala-

gande continuaron bajo la direc

ción de sus primitivos obreros,

los indígenas; pero una vez que

Bartolomé Flores y los demás

españoles pudieron salir otra vez

a los campos, el alemán trasla

dóse nuevamente a las posesiones

melipillanas para ponerse al fren

te de los "obrajes" que tantas

buenas expectativas le ofrecían.

También debe contarse como

primera industria de aquel tiem

po la "ferrería" que puso Pedro

de Herrera "al pie" de su casa

y solar, en la calle que más tarde

iba a ser la de. Huérfanos; este

oficio era indispensable én un

campamento militar para la re

paración y "adherezo" de los cas

cos, espadas y lanzas, para el

"ferramento" de las cabalgadu
ras y para la fabricación de arte

factos de explotación agrícola y
minera.

En general, cada oficio, ^za

patero, sastre, jubetero, etc. —

fué la basé de una industria en

aquel tiempo en que cada cual

tenía que proveerse personal e

individualmente de los artículos

que necesitaba; por cierto que
estos "industriales" no se queda
ban cortos en .el pedir, y a. tal

punto llegó el abuso que el Ca

bildo de Santiago se vio en la

necesidad de intervenir y poner
"arancel" para todo trabajo u

obra de estos fabricantes. El Ca

bildo tasó la hechura del manto,
de la saya, del sayuelo, de la go

rra; puse precio a las "compos
turas" de las espadas y armas,

de la ropa y de los zapatos "de

una o de dos suelas", de las chi

nelas y de Ips borceguíes. Pero

como los industriales continua

ran pidiendo "desaforados pre

cios", mandó entonces el Cabil

do que en la tienda "se .pusiese,
en visible lugar, el arancel fir

mado por el artesano y por el- es-
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cribano de la corporación muni

cipal". Se me ocurre que el al

calde de entonces, Francisco Mar

tínez, presentía a nuestro Alcal

de Phillips (1925).
Otra industria que se' implantó

desde los primeros años de la fun
dación de la ciudad, fué la gana
dería caballar, antes, por cierto,

que la bovina, puesto que el ca

ballo era el complemento princi

pal de un conquistador.
El primer industrial de este ra

mo fué el "clérigo presbítero"

Rodrigo González Marmolejo, que

"trujo de Tarapacá muchas pie
zas de yeguas" que fueron la ba

se de la. población equina de Chile.
Don Rodrigo reunió un buen cau

dal vendiendo caballos a los sol

dados, y especialmente a los ca

pitanes que venían en la expe

dición "a su costa e minción". El

Gobernador Valdivia fué uno de

sus grandes deudores, pues, apar
te de ligarlos a ambos una anti

gua y cprdial amistad —

que

obligaba al Clérigo a entregar al

Gobernador todo cuanto le pidie
se,

— éste había hecho saber a"

sus subordinados que estaba dis

puesto a "quitarle el oro y el pe

llejo" al que le negara un prés
tamo . . .

Hay que dejar constancia, sin

embargo, de que Pedro de Val

divia,' a pesar de hacer uso de la

amenaza y de la fuerza para pro

curarse préstamos de dinero, no

le quedó debiendo a nadie ni un

solo maravedí.

Hubo también una industria

modesta que alcanzó mucho auge

entre los "estantes y habitantes"

de la futura capital: fué la del

"pan subcinericio" o seU la cono

cida tortilla de rescoldo que to

davía subsiste. Esta industria,

por su mismo carácter, quedó en

manos de las indias, las cuales

llevaban diariamente al "tián

guez" de la Plaza de Armas las

tortillas calientitas que comían

todos los habitantes que no las

hacían en casa. El lector querrá
saber qué significa la palabra
"tiáguez" que acabo de usar, y
es natural que se lo diga.

"Tiánguez" o "tranguez" fué

la denominación que se dio, des

de la fundación de la ciudad, al
mercado público que se mandó

establecer en la Plaza de Armas,
a fin de que solamente allí pu
dieran los indios acudir a com

prar los menesteres que necesi

taban, "cambiándolos por oro en

polvo".
El "tiánguez" de los primeros

años de la Conquista es la "reco

va" de nuestros abuelos de la Co

lonia.

"Esta voz fué tomada y mo

dificada por los españoles, en

México, de la "palabra tianguis-
tle, con que los antiguos mexica

nos designaban sus mercados",

explica nuestro eminente Monse

ñor Errázuriz.

Hasta entonces, hablo del año

1548, a los siete años de fundada

la ciudad, cada cual se molía su

trigo en casa, o se compraba el

pan o la tortilla de rescoldo para
su consumo; pero la población
había aumentado y para muchas

familias era un engorro lo de la

molienda, llegando muchas veces

el caso de que el pan había es

caseado en la población "siendo

los que más sufrieron los indios",

quienes,
'

según se ve, habían re

finado sus paladares.
Uno de los vecinos más opu-

■

lentos e industriosos, Rodrigo de

Araya, propietario que fué, di

cho sea entre comas, de los terre

nos de El Salto, — como que an

tes se llamaban El Salto de Ara

ya,
— ideó establecer un molino,

aprovechando el canal que se ha

bía construido hacia el extremo

sur del Cerro Santa Lucía para

"encajonar las aguas del brazo"

del Mapocho. Pidió permiso al

Cabildo para realizar su proyecto,
y la corporación municipal, "por
cuanto es en mucho beneficio pa
ra la ciudad" le concedió la auto

rización con fecha 22 de agosto
de 1548.
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Pero existía en Santiago una

persona que había ideado estable

cer, también, la misma industria

y que, ál revés de Araya, contaba

no sólo con los elementos y con

el dinero listo para empezar los

trabajos, sino que tenía a su fa

vor el empuje de la raza sajona,
sin que estas palabras signifiquen
un demérito para lo español. Esa

persona era nuestro conocido, el

alemán Bartolomé Flores, el car

pintero de Santiago y el tejedor
de los obrajes de Talagande. Su

pongo que el lector se habrá con

vencido ya de que este -"Talagan
de" con "d", es nuestro actual

. Talagante, con "t" . .' .

A la sesión siguiente, el teutón

presentóse, a su vez, ante el Ca

bildo, y solicitó permiso para es

tablecer, también, un molino de

trigo, en el extremo norte del

"cerrillo", cerca de la ermita de

Nuestra Señora Santa Lucía,
o sea, donde ahora está la subida

por la calle de la Merced. El Ca

bildo no tuvo inconveniente para

acordar el permiso, "por cuanto

es en mucho beneficio para la

ciudad", y además, porque si lo

negaba, podría haberse creído que

la Corporación municipal quería
favorecer a uno de sus miembros,

Rodrigo de Araya, "que era regi

dor", en perjuicio de otro ciuda

dano que no lo era.

Antes de dos meses estaba

funcionando el molino del alemán

Bartolomé Flores; en cambio, el

molino de Araya quedó en pro

yecto, hasta cuatro años más

tarde. Tenemos, pues, implantada
en' Chile la industria molinera, en

1548.

No resisto al deseo de copiar
una referencia que he encontrado

al hojear papeles que me han ser

vido para componer esta breve

reseña de nuestras primeras in

dustrias; trátase de los méritos

y servicios que por medio de una

• información tuvo necesidad de

comprobar el Conquistador Fran

cisco de Villagra, para hacerla

llegar a la Corona, en justifica
ción de su conducta. Villagra pi-
.dió a sus testigos que dijeran si

él, durante el tiempo que le co

nocieron en Chile, se había pre

ocupado del adelantamiento de la

república y de traer de los reinos

del Perú todo aquello que podía
\ servir a esta ciudad y reino.

Todos los testigos, que fueron

más de treinta, contestaron afir

mativa y honrosamente para el

interesado; pero uno de ellos,

Martín Hernández, fué mas ex

plícito
'

y dijo: "asimismo vido

"
este testigo que Francisco de

"

Villagra metió muchas cabras
"
e yeguas e muchos oficiales de

"
herreros e carpinteros e un mé-

■ " dico e zurujano e muchas otras
"

piezas e cósase Se ve que el

testigo no manifestaba mucho

respeto por la ciencia, ni hacía

diferencia entre médicos y "zu

rujanos" y las demás cosas, en

seres, animales "e piezas".
En realidad, la única industria

que no llevaba una vida precaria
era la minería, esto es, los lava

deros, cuyo oro en polvo tal como

salía de las bateas, fué el circu

lante monetario hasta que se es

tableció la fundición y la "mar

ca" con el Sello Real.; Después
de la minería, era la agricultura
la industria jefe, la industria ma

dre, como que proporcionaba la

manutención de todo el Reino, 5
la procuraba en exceso, hasta el

punto de que en. cierta época del

año "la comida" no tenía valor.

"En toda la tierra de paz se co

me debalde y por ninguna parte
poblada es necesario llevar dine

ro para el gasto de mantenimien

to de personas y caballos, por ,1o
que, aunque hay 'gente pobre, no

hay ningún mendigante".
Tal afirma el historiador Gon

zález de Nájera.
La industria agrícola no tenía,

pues, mercado para el exceso de

su producción; el comercio de ex

portación era tan pequeño, que
estaba reducido a unos cuantos

centenares de quintales de 'sebo,—
"en panzas o en velas"—y de

charqui, y a unas tres mil boti

jas de vino que se enviaban anual

mente al Perú. Sin embargo, aun
esta diminuta exportación era

detenida por las au

toridades de Chile

cuando se temía que
esos artículos po
drían escasear én

Chile.

"Como derivaciones de los tra

bajos agrícolas, habíanse esta

blecido en Chile algunas indus

trias que si bien no alcanzaron

gran prosperidad, tuvieron una

existencia más o menos estable";
el escritor, a quien cito, se refie

re a la industria de la azúcar de

caña, que fué implantada en los

campos de la Ligua por Gonzalo

de los Ríos y por su mujer María

de Encio, a la fabricación de vi

nos ordinarios para la exporta
ción, a los obrajes de lana' o te

lares, como los de Bartolomé

Flores, que fabricaban,, ya lo he

dicho, paños y jergas para los

esclavos y los soldados, a las

"tenerías" o curtiembres que pro

porcionaban el cuero y las sue

las para los zapatos, correaje y

atalaje, y a la fabricación de

jarcia y cordelería que había to

mado cierto incremento con el

cultivo del cáñamo.

Fuera de estas industrias "ca

seras", no prosperó ninguna otra

en los primeros años de nuestra

vida colonial. Todo se traía de

Lima o más' propiamente de Es

paña, no siendo permitido, bajo
penas severísimas, que se pudiera
comprar a otra país, por medio

de los piratas y contrabandistas

que pronto empezaron a meíodear

por la costa del Pacífico.

/ A. D. M.
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LA ESGRIMA

SÍNTESIS DE SÜ D

EL
1.9 DE ABRIL de 1901, se dio comienzo a la

instrucción del primer curso especial para Maes

tros de Esgrima del Ejército, en virtud de un

Decreto Supremo dictado por el Presidente don Ger

mán Riesco y Ministro de Guerra, don Arturo Be

sa. Los profesores José Scansi y Orlando vCristini,
de nacionalidad italiana, fueron contratados en Bue

nos Aires y pasaron a desempeñar las funciones en

este país de Director y Subdirector, respectivamen
te, de dicho Curso, compuesto por 25 alumnos y con

tres años de duración.

Terminado el ^Curso a fines de 1903 y 1904, con
nombramiento Supremo fueron incorporados a las

diversas unidades del Ejército para dar vida a la

nueva instrucción referente a la Esgrima de flore

te, espada y sable, los siguientes maestros de ar

mas: Encina, Ángel Valencia, Alveal, Urrea, Solis,
Ricardo López, Freiré, Carreño, Escobedo, Hurtado,
Navarrete, Ortega, Mancilla, Manuel del Río, Bel-

mar, Adams, Zúñiga, Víctor Bravo, Molina, Del Can

to y González. Cinco de estos* profesores, señores

Del Río, Urrea, Belmar, Bravo y Molina completa
ron sus estudios en la Escuela de Educación Físi

ca, ocupando del Río el primer lugar entre treinta

y cinco alumnos.

En 1910, con motivo del Centenario de la Re

pública Argentina, los maestros tiradores que no

habían tenido oportunidad de comparar su capaci
dad esgrimística con extranjeros, fueron a Buenos

Aires, previa concentración que duró seis meses,

prefiriéndose a los maestros que estaban en la guar

nición de esta capital y después de una severa cla

sificación de capacidad de los concentrados, logra
ron ser elegidos los maestros, señores Doroteo En

cina, Manuel A. del Río, José Belmar, Alfredo

Urrea y Erasmo Alveal. Esta delegación fué a car

go del Inspector de Esgrima, don Orlando Cris-

tini.

Los esgrimistas chilenos nombrados actuaron

en tres galas académicas organizadas en su honor

por el Jockey Club, Círculo Militar y Club del Pro

gresó. Sus contendores habían concurrido a Campeo
natos Europeos y su maestro era el célebre Campeón
del Mundo, don Eugenio Pini, el genio de la espa

da, hace dos años solamente fallecido en Buenos

Aires a los ochenta años. Eran los esgrimistas ar

gentinos, campeones de mucha experiencia; en cam

bio los chilenos tenían poco tiempo
•

de enseñanza

y práctica en eventos internacionales. Los oponen

tes argentinos, a la sazón, eran: Roque, Carbone,

Bay, Centenari, Zorrilla, Rodríguez, Nigro y otros

prestigiosos esgrimistas. Terminado ese torneo in

ternacional, los críticos de la prensa bonaerense,
unánimemente, expresaron la impresión más ópti
ma en favor de los esgrimistas chilenos, quienes
fueron debidamente agasajados y distinguidos con

hermosos premios, medallas de oro.

En septiembre de 1910, con motivo del Cente

nario patrio, nos visitó una delegación de esgri
mistas argentinos, verificándose una gala en honor

de las Embajadas Extranjeras en el hall de la Ilus

tre Municipalidad. El equipo argentino estaba com

puesto por los maestros : Francisco Nigro, Aniceto

Rodríguez, Inocencio Bay y Roque Piedracueva ; el

chileno, Del Río, Encina, Belmar y Ui-rea.

En Septiembre de 1911 se organizó un torneo

auspiciado por el Ejército compitiendo oficiales,
suboficiales y maestros de armas, dando el siguien-

Lucette Herzog de B., campeona ad hoc de Chile,
en florete

te resultado: l.fi Teniente Plaza, medalla de oro;

2.a Teniente Fuentes,- medalla de plata; 3.s Tenien

te Merino Benítez, medalla de plata; 4.2 Teniente

Lorca, medalla de plata. Entre los suboficiales : 1.a

Sargento Vega, medalla de oro; 2.a Sargento Albor

noz, , medalla de plata; 3.2 Sargento, López, meda

lla de plata; 4.a Sargento Onfray, medalla de pía-'"
ta.En la prueba de maestros resultaron: 1.° M. del

Río, medalla de oro, en florete ; 2.a Belmar, meda
lla de plata; 3.a Urrea,

'

medalla de plata; 4.° R.

López, medalla de plata. En sable: 1.a M. del Río,
medalla de oro; 2.a'Urrea, medalla de plata; 3.a

Belmar, medalla de plata; 4.a Solis, medalla de pla
ta. En ese torneo se instituyó un premio especial
por el Profesor Cristini para el maestro de mejor
escuela y estilo, recayendo en el señor R. López,
una medalla de oro.

. En mayo de 1912, en el Teatro Municipal, se

verificó otra gala de esgrima, venciendo el Capi
tán Garfias y los maestros Del Río, Urrea y Bel

mar. En septiembre del mismo año se repitió el



torneo, dando. el resultado: Sable, 1.a Capitán M.

Castro M.; 2.a Teniente J. Garretón; Suboficial Mu

ñoz; 2.a Reyes; 3.a J. R. López. Alféreces: 1.a Ma

rín; 2.a Fuenzalida. Los maestros, en florete: 1.-

Del Río; 2-Q Urrea. En Sable: 1.a Del Río; 2.a En

cina.

En 1913, se llamó a concurso a jóvenes .con 4.a

año de humanidades para formar un Curso de 15

vacantes de Maestros de Armas. Ese Cuíso funcio

nó en el Regimiento Cazadores, siendo su Jefe el Co

mandante Toledo Tagle y bajo la vigilancia del Ca

pitán Caupolicán Clavel y del maestro M. del Río.

Terminaron el curso los señores Idilio Lavanderos,
actual Profesor de la Escuela Militai-, Gonzalo Gon

zález, Escuela de Artillería e Hilario 2.a Manun-

cci. Este curso duró dos años. Era de 3 años y por

economías se suprimió un año de enseñanza. Hubo

revistas y galas presenciadas por el General Boonen

Rivera, maestros de armas y jefes del Ejército.

En 1915 se realiza un torneo nacional en las

tres armas, organizado por don Enrique Barbosa

y Manuel Espinosa J., resultando campeón en flo

rete, Luis Abalos; 2.a Teorindo Venegas. En Sable:

1.a J. Garretón; 2.a Aquiles Vergara V. En espa- 1

da: 1.a Ignacio León P. y 2.a Julio Letelier. Este

mismo año, la crisis mundial, originada por la gue

rra, afectó al Servicio de la Esgrima del Ejército,
compuesto por 22 profesores que contaban con nu-

-merosos años de servicios y no tenían derecho a ju
bilación. El diputado M. Espinoza J. logró la repo
sición del servicio con una rebaja de) 40i por ciento

en los sueldos. Este mismo diputado en 1917 obtuvo

una ley especial de planta y jubilación de los maes

tros de armas, a propuesta y petición del Inspector
de Esgrima, don Manuel del Río, que durante 8 años

dirigió este servicio, sin otra remuneración que la

de su sueldo por sus clases en la Escuela Militar,
donde prestó servicios durante 15 años.

En 1919 se realiza otro torneo nacional orga
nizado por el maestro don Víctor F. Bravo, resul
tando campeones, en sable, el Capitán Osear Novoa

(actual General en Retiro) ; en florete, Luis Aba-

Ios y también en espada.
El año 1922 organiza el Profesor Del Río otro

Campeonato Nacional, dando como resultado: 1.a

L. Tapia; 2.a Capitán Castro Montt; 3.a Capitán
J. Garretón; 4.a Teniente Moran; 5.a señor Bischof-

hausen. En este mismo año concurre a los Juegos

Olímpicos del Brasil un equipo de sable compuesto

por miembros del Ejército y de Policía, ganando
la selección don Aquiles Vergara .Vicuña, actual

Coronel del Ejército Boliviano.

En 1924, se echaron las bases de la Federación

de Esgrima con el auspicio de los señores Marcial

Martínez de Ferrari y Enrique Barbosa, realizándo
se el Campeonato Nacional, venciendo en florete,
Pablo Corte (del Audax Italiano); en Sable: Te

niente Rafael Fernández (actual Coronel del Ejér

cito) ; y espada el Subinspector Ricardo Romero Me

sa (actual Comandante Prefecto de Magallanes). A

pesar de esta selección, concurrieron a la Olimpía
da de París, sólo los señores Novoa y Fernández.

En 1926, se clasificaron en Sable: 1.a Aquiles Ver-

gara V.; 2.a Castro Montt; 3.a Castro Ordenez. Flo

rete: 1.a. Natalio Orlandini; 2.a Pablo Corte; 3.a

Tomás Goyoaga. Espada: 1.a en empate José y Ju

lio Letelier; 2.a Pablo Corte y 4.a Aldo Orlandini.

Campeón de Chile resultó ese año Jorge Garretón

(Q. E. P. D.). .

En 1928 envía Chile un equipo de sable a la

Olimpíada de Amsterdam formado por J. Garretón,
Efraín Díaz S., T. Goyoaga, O. Novoa F. y Ri-

quelme, a carero del Profesor Del Río.

Los Campeones de Chile en el año' 1929

son: Aurelio Simonetti, sable; Aldo Orlandini, es

pada y Pablo Corte, en florete. En 1931. Simonetti

defiende su título contra el Capitán Julio More-

S. E. el Presidente de la República, don Pedro Aguirre Cerda, entregando al Presidente de la Fede

ración Chilena de Esgrima, don Luis Herrera V., el trofeo ganado por Chile, en la Embajada de Méxi

co, én el Campeonato Internacional México-Chile

Están en el grupo: el Excmo. Sr. Reyes Spíndola, señora Juana Aguirre de Aguirre Cerda y el

General Fuentes Rabbé



Recepción ofrecida po* el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Excmo. señor Carlos Concha, a la

Delegación Chilena de Esgrima, en el Palacio Torre-Tagle, de Lima

Aparecen sentados: el Ministro de Relaciones del Perú, Embajador chileno don Luis Subercaseaux, don

Héctor Mujica, actual Jefe del Servicio Diplomático, don Luis. Herrera V., delegado chileno,, el Coronel

Carmona y el Mayor Julio Moreno J.

no J. y triunfa. Aldo Orlandini gana la selección

nacional de florete y obtiene título de campeón de

Chile por abandono del titular. En 1932, Goyoaga,

Díaz y. Moreno ganan la selección nacional y son

proclamados campeones 'de Chile por inconcurren-

cia de los titulares de florete, espada y sable res

pectivamente. En enero de 1936, Efraín Díaz man-

^ tiene su título venciendo en sable a Julio Moreno.

Este último vence a Barraza y conserva su título

de campeón de. espada. Goyoaga vence a C. Barros

en florete;, reteniendo su título. Este mismo ano,

mediante esfuerzos personales de los tiradores se

forma un equipo en las tres armas compuesto por

Ricardo Romero Mesa, Julio Moreno J., Efraín Díaz

S., Hermógenes Valdebenito, César Barros, Tomas

Goyoaga y Tomás Barraza, acompañados del Maes

tro José Fontalba, que parte a Berlín- a participar

en la Olimpíada, logrando clasificarse en espada, Ba

rraza, Moreno y Romero en sable, llegando a los

cuartos finales que fué el único deporte chileno que

llegó a esa rueda.

A principios de 1939, el seleccionado de espada

Efraín Díaz disputa el título al Capitán Moreno,

quien logra retenerlo. Díaz, a su vez, defiende su

título contra Moreno, reteniéndolo Díaz 9-11, des

pués de reñido combate. Los seleccionados de floró

te, Canales y César Cordovez, por vacancia del ti

tular Tomás Goyoaga, que falleció repentinamente,
se miden a diez estocadas, venciéndolo reñidamente

Canales.
,.

_

En el mes de mayo de 1939 se realiza un Cam

peonato Internacional en las tres armas entre Perú

v Chile. La delegación la preside don Luis. Herrera

V. v es comnuesta por los señores Ricardo Rome

ro Mesa, Julio Moreno J., Efraín Díaz S., César

Cordovez, Carlos Canales, Serafín Cuevas A., 'Ra

món Latapiat y Héctor Ga'citúa H. Los chilenos ob

tienen victoria en esoada y sable y se empata el

nrimer lugar, en las individuales en florete. Se de

ja en este evento internacional una recordación

gratísima, siendo distinguida por diversos agasajos

la delegación de parte del Presidente del Perú, Ge

neral Benavides, Canciller Carlos Concha, de las

autoridades militares, civiles, aviación, guardia-civi
les y universitarios. Conquistaron hermosos trofeos

y distinciones especiales el Presidente do la Fede

ración Chilena, señor Herrera y Mayor Julio Mo

reno.

Desde el año 1937 adelante, la Federación Chi

lena de Esgrima, con la Presidencia de don Luis

Herrera, ha desarrollado normalmente todos sus tor

neos (novicios, tercera, segunda y primera catego

ría, selección y Campeonato de Chile) ,
ha repe

tido muchos de ellos y ha instituido Galas de Es

grima con motivo de los aniversarios de los países
europeos y sudamericanos aue tienen íntima rela

ción con este deporte en Chile. En la actualidad

existen seis Asociaciones: Antofagasta, Iquique, Val

paraíso, Concepción, Valdivia y Magallanes. De abril

de 1938 a abril de 1939, fueron campeones de Chile

Carlos Canales, florete; Julio Moreno J., espada y

Efraín Díaz S.. en sable. De 1939 a 1940 fueron

campeones, en florete, Serafín Cuevas; en espada,
Julio Moreno y en sable, Efraín Díaz. De 1940 a

1941 son actualmente campeones nacionales: Sera

fín Cuevas, florete, Héctor Moreno, espada, y en sa

ble, siempre Efraín Díaz. Durante el período 1937

a 1940, siempre bajo la presidencia del señor He

rrera se verifican reformas a los Estatutos y Re

glamentos y se crea la sección Cadetes y Damas,
siendo actualmente las campeonas de florete ad hoc

la señora Lucette Herzog y señora Hilda Holzbock

vicecampeón. Se ha declarado la exención del pago
de derecho de aduana para los elementos y mate

riales de esgrima.

Con motivo de la inauguración del Estadio Na

cional, la Federación Chilena de Esgrima hizo una

lucida presentación, obteniendo el secundo oremio

-de todas las ramas desfilantes y adjudicándose el

hermoso trofeo "Juvenal Hernández".

Han sido Presidentes de la Federación Chilena

de Esgrima los señores Enrique O. Barbosa B., Ge-
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neral Arturo Puga, Coronel Carlos Garfias, Gene

ral Osear Fuentes, General Osear Novoa F., Gene

ral Armando Marín, Coronel de Carabineros Aní

bal Alvear, don Héctor Arancibia Laso, General

Eduardo Ilabaca León y por cuatro períodos con

secutivos y actualmente don Luis Herrera V. Entre

los dirigentes de este deporte los tres únicos civiles

han sido los señores Barbosa, Arancibia Laso, am

bos ex parlamentarios y ex Ministros de Estado,

distinguidos abogados, y el señor Herrera actual

mente.

En Santiago existen 24 clubes afiliados a la

Federación y se creará la Asociación en Talca y

Temuco. •

Hubo un Curso de Profesores de Esgrima que

inició el General Ilabaca León cuando era Direc

tor de la Escuela Militar y lo formaron los siguien
tes alumnos: Armen Acuña, Juan Aguilera F., To

más Barraza B., Eduardo Silva C, Ignacio Quinte

ros, Moisés Fica V., Enrique Roa, Ascanio Sáez,
Nemesio Riquelme, Germán Correa, Carlos Muñoz,
Luis Jara, Eduardo San Martín y Baldomero Mo

rales. Este curso 'se inició el 1.° de abril de 1934

y terminó el 3 de abril de 1936. Dirigió el curso el

Mayor de Ejército Julio Moreno. Formaban el Cuer

po de Profesores los señores doctor Morales, Carlos

Strutz, Juan Cerecer, Arturo Mund, Walter With.,
A. Fernández, Manuel del Río, José Fontalba, Mar

tín Bunster, doctor Alirio Pérez y Alejandro Ríos.

Fuera de los ramos técnicos y científicos que abar

có este Curso, con su creación se dio mayor auge

a las enseñanzas de la Esgrima con sus modalida

des y reglamentos actuales. Al egresar de dicho

curso fueron repartidos a través del país a las uni

dades del ejército, prestando sus servicios a los

diversos clubes y asociaciones del deporte de la es

grima.

En el mes de abril de 1940 se realizó en San

tiago un Campeonato Internacional de Esgrima, en

las tres armas, entre México y Chile. La prueba la

ganó Chile, a pesar de que los mexicanos venían

precedidos de justificada fama. Se adjudicó la Fe

deración los trofeos donados por la Embajada de

México y General del Aire, Armando Castro. Este

certamen tuvo lucidos caracteres.

*

* *

Es justo recordar que así como el Ejército in

trodujo la enseñanza de la Esgrima en Chile, for
mando personal capacitado para ello, en 1901. 1909,
1914 y 1917, también la antigua Policía de Santia

go hizo instruir personal de oficiales con este obje
to bajo la dirección del profesor Scansi. Dicho curso

que fué bastante aprovechado y en donde sobresa

lió el Subinspector Pedro Capetillo, por desgracia
no llegó a materializarse su función.

Por otra parte, el Subcomisario Luis Urbano

Fleck, fué el alma de todas estas actividades, como

era también un entusiasta amateur que llegó a prac
ticar regularmente con las dos manos el florete y

el sable. Era, a su vez, muy afecto a los maestros

de Esgrima y en la Sala de Armas de la Primera

Comisaría dichos maestros daban clases a la juven
tud santiaguina.

También en la Escuela Policial, creada a pro

puesta del Prefecto, Comandante de Ejército Enri

que Quiroga Rogers, en 1909 se practicó la Esgri

ma, como hoy también es el deporte oficial y se la

difunde en todas las Prefecturas de Santiago y Es

cuela de Carabineros, siendo sus actuales profeso
res señores Del Río, Fontalba y Quinteros.

La Dirección General de Carabineros durante

varios años ha dispensado con entusiasmo y efica

cia, su patrocinio a la Esgrima, en forma muy es

pecial él General Arriagada y el Coronel Díaz Val-

derrama; ha otorgado amplias facilidades y coope

ra leal y cordialmente a la Federación. De ahí es

que tenga actualmente campeones y vicecampeones,
como Ricardo Romero, Efraín Díaz, Leopoldo Silva,
Hermógenes Valdeberiito'y muchos otros.

El actual Director General, don Osear Reeves,
como el Director de la Escuela de Carabineros, don
Aníbal Alvear, han sido entusiastas amateurs de flo

rete y sable. El Coronel Alvear fué Presidente de

la Federación en 1931, cuyo Directorio, asesorado

de los Profesores Del Río y Valencia, elaboró los

Estatutos y Reglamentos de la Federación, en cola

boración del Secretario, Mayor Jorge Garretón.

Durante el año 1940 han pasado por Chile di

versos esgrimistas americanos y sudamericanos, en
tre ellos el Campeón de Estados Unidos de Espada,
Henríque Santos, quien cruzó armas con diversos

esgrimistas del país, el peruano, Campeón de "Flo

rete, abogado señor Hermilio Higueras, la campeo

na argentina Elsa Irigoyen y muchos otros.

Chile concurrirá al Campeonato Sudamericano

de Esgrima, a realizarse en el mes de abril en Río

de Janeiro, llevando, un trofeo donado por Su Exce

lencia el Presidente de la República don Pedro Agui
rre Cerda; y, posiblemente, en septiembre del pre
sente año, en esta capital . se realizará el segun
do Congreso y Campeonato Sudamericano de Es

grima con la concurrencia de argentinos, ecuatoria

nos, brasileños, peruanos, bolivianos, mexicanos y

uruguayos.

El actual Directorio de la Federación Chilena

de Esgrima es el siguiente: Miembros Honorarios:

Presidente Honorario, Excmo. señor Pedro Aguirre
Cerda; Vicepresidentes honorarios, generales Car

los Fuentes R.,< Osear Escudero Otárola, Jorge Ber-

pruño; Directores, generales Arturo Espinosa Mu-

iica, Osear Reeves Leiva, Armando Castro, Waldo

Lira M., Osear Fuentes Pantoja, Eduardo Ilabaca

León, Coronel Aníbal Alvear, Enrique O. Barbosa
v Osvaldo Fuenzalida Correa. Directorio Ejecutivo:
Presidente, don Luis Herrera V., por cuarta vez re-

plegido: Vicepresidentes. Comandante Julio Benavi-

des y Mavor Julio Moreno J.: Secretario. Ramón

Latapiat H. ; Prosecretario, Capitán Diego Olea Vei'-

p-ara; Tesorero, Enrique Accorsi T.; Protesorero,
Guillermo Barros G. ; Directores. Comandante Ma
nuel Tovarías, Efraín Díaz Santana, Rodolfo Pez-

zani. Médicos, Abraham Weinstein v Francisco Al

bino. Asesor Jurídico. Edmundo Pérez R. Asesores

Técnicos: Manuel del Río, Ángel Valencia, José Fon
talba y demás Profesores de Esgrima.

Diversos clubes deportivos de la capital tienen
creada la rama de Esgrima: igualmente todas las

Escuelas del Ejército, Aviación, Marina y Carabi
neros, no siendo ya una hipérbole que la Esgrima
en Chile ha resurgido, especialmente en la juven
tud universitaria, tanto por sus beneficios y venta

jas osíauicas, biológicas y fisiológicas, como por sus

cualidades dé disciplina moral e intelectual, siendo

un deporte esencialmente caballeroso y noble, v,

mué por norma legendaria, cada veis que han salido

delegaciones del país, han dejado muy en alto el

nombre de Chile.
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Estupendo desde todo punto de vis*

la es el "carnet" de Caf ¡aspirina: un

envase cómodo, moderno, higiénico.... y
económico.

¡Cada tableta potegida en celofán

transparente e impermeable! Es decir,

positivamente resguardada qontra el ca

lor y la humedad, contra el polvo y

otros portadores de microbios.

Lleve siempre con Ud. en un bolsi

llo o en la cartera un "carnet" de Ca

fiaspirina. Cada tableta en CELOFÁN

el producto de confianza

contra DOLORES y MALESTARES
Crui Bavcr v Cafiaspitirva M.R. 0.5 g. Aspirina (Ac. acct. sal. por pro
cedimiento especial "Eayer") 0.05 u. Cafeína y 0.139 g. A^unvdéa. 4

■¡I»*,!-'1 'l'.P,
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GUILLERMO BLEST GANA (1829-1904)
Por NOrtBERTO PINILLA

LA
obra literaria de G. Blest

Gana se compone de poe

sías líricas, drama en ver

so y prosa periodística. El estu
dio de esta última, porción de su.

labor se hace difícil, porque no

ha sido coleccionada en volumen.

Las poesías líricas y drama-,
ticas han" sido publicadas (1907-

1909) en tres grandes volúme

nes con el título de Obras Com

pletas. Los dos primeros llevan

prólogo de Antonio Orrego Ba

rros.

Por ahora me voy a ocupar
sólo del lirismo del romántico chi

leno. Aparece en la escena pu

blicitaria a mediados del siglo
XIX. En 1854 da a la prensa' su

primer libro de Poesías (.1). "No

podría afirmar — dice
.
el docto

catedrático Enrique Nercasseau

y Moran — si esta es la prime
ra publicación en Chile de un

libro de poesías de un solo y mis

mo autor; pero lo que sé decir,
s'n agravio de muertos y vivos,
os que hasta entonces no había

aparecido en Chile un libro de

ese género y de igual importan
cia" (2).

En esta primera obra el poe
ta se presenta sin dominar la

técnica literaria. Pero en sus poe
mas se siente al lírico legítimo,
al cantor auténtico. Sin embargo,
la voz de algunos maestros de la

escuela romántica: Musset, Es-

pronceda, se deja entreoír en los

versos del chileno.

Es la etapa del aprendizaje,
etapa de asimilación y entusiasmo

en que no se alcanza a levantar

la voz propia. Pero el autor de

méritos, con el tiempo se inde

pendiza y sabe encontrar la Ver

dadera senda de su personalidad
artística.

El primer libro de Blest Gana,
si no lo honra, es el paso prepa
ratorio para su producción ori

ginal. No obstante sus deficien

cias, es preciso señalar algunas
de sus composiciones de esta pri
mera jornada: El junco y el ci

prés, Poesía, Soneto. En éstas el

poeta consigue traducir una emo

ción personal y perdurable.
'

El tono del libro se mantiene

en el canon romántico. No es to

davía un creador. No obstante,
el acento peculiar logra plasmar
se en versos claros y sencillos. El

misterio de la acción creadora,

empero, no se le escapa. Es así

cómo en su poema titulado Poesía,

canta:

Hay una poesía dulce, tierna,

melancólica, vaga y misteriosa

que nadie ha escrito, y que tal vez

[ninguno

podrá jdmás copiar en sus estrofas,

El cuarteto anterior resulta

ilustrativo no sólo por su concep

to de la poesía, sino por el ele

mento idiomático. En efecto, es.

en este último aspecto en el cual

se puede apreciar mejor la etapa
de aprendizaje del joven poeta.
El verbo "copiar" es de una in

exactitud chocante. Pues el poeta
no "copia". Expresa. La función

poética, esto es, creadora, consis

te en expresar, a través del yo,

la emoción íntima o el objetivo
acontecimiento que palpita en el

artista del verbo.

Pero, en cambio, el sentido pro
fundo del poeta se traduce en el

cuarteto citado. Su actitud es hu

milde. Conoce por intuición la

pequenez de su poder y lo con

fiesa con modestia a la par senci

lla y sincera. La poesía es ma

gia verbal que sólo los elegidos
pueden hallar. Y sin embargo, la

poesía no es solamente cuestión

de idioma. Es algo más . . .

El soneto que principia Si a ve

ces silencioso y pensativo de Poe

sías es, sin duda, el primero de

tal tipo. Es composición lograda.
El autor sabe acomodar su senti

miento poético a esta composi
ción con rara eficacia estética.

De ahí que sus sonetos, la mayo

ría, posean sutil belleza. "Me dio
— le habla a Orrego Barros —

por hacer sonetos, porque en

cuentro que es el molde más ade

cuado para encuadrar un pensa
miento"... (3).
Antonio Orrego Barros reúne

en el primer tomo de las Obras

completas, además de Poesías, La
flor de la soledad, dada a la es

tampa en 1857 >(4).

Este poema es una leyenda —

dividido en doce partes —

que,
sin apartarse de la índole román

tica, posee cierto objetivismo des

criptivo interesante, no tanto por
su desarrollo, cuanto por el tono

distinto al resto de la obra de

Blest Gana. Palpita en más de

una de sus secciones un humo

rismo algo inglés:

Yo no soy de esos Byron de quince

[años

que, salidos ayer de las escuelas,

hablan ya de dolor y desengaños:
dolores puede ser, pero de muelas;

que llaman la mujer pozo de engaños,

pisoteando su honor como las suelas

de sus zapatos, sólo porque fiera

se les mostró tal vez su lavandera.

En 1884 publica Armonías (5).
En este libro alquitara su estilo

y' consigue verdaderos aciertos

en el soneto. En efecto, en ese

volumen se pueden leer: Mirada

retrospectiva, el soneto que co

mienza : Los años pasarán, y aca
so un día, Sombras, Adán y Eva,
El primer beso, para no citar

sino unos cuantos poemas de va

lor perdurable.
Guillermo Blest Gana es un

buen poeta romántico nacional.

Sin embargo, su concepto de la

poesía no es brillante ni profun
do. "Los versos — le dice a Orre

go Barros — deben ser suaves y

armoniosos y. . . con un poquito
de poesía o sentimiento que es

lo mismo". "La única poesía
—

le agrega
—

que puede vivir y

que usted debe hacer, si quiere
que sus versos no duren lo que
las rosas de verano, es bella poe

sía, poesía suave, verdadera y
sobre todo con mucho sentimien

to" (6). Para el autor de La con

juración de Almagro, la poesía
debe ser belleza y sentimiento. ¿ Y

la expresión y el estilo? NO le
.

preocupan. Son detalles, puesto
que ni menciona elementos de

tanta importancia para el arte

poético. ¿Limitación? No cabe

duda. El hombre es. limitado por
naturaleza.

El compilador de las Obras

completas, que no son completas,
pues no contienen la prosa del

poeta, colecciona en el segundo
volumen: Sonetos y fragmentos
y Hojas al viento. Estas poesías
se publicaron en periódicos y re

vistas de la época. Pues bien, en

Sonetos y Fragmentos figuran : A

la muerte, Ayer y hoy y Lo único

eterno, sonetos dignos de la an

tología más estricta. Blest Gana,
aunque no hubiera escrito más

poesías que éstas y los sonetos

antes mencionados, ocuparía un

sitio honroso en "cualquier buen

florilegio de la • lengua española.
En 1863 es nombrado miembro

de la Facultad de Filosofía y Hu

manidades de la Universidad de

Chile. Al ingresar, como es de

rigor, pronuncia un discurso de

incorporación. Hace, en esa opor

tunidad, consideraciones sobre la

poesía lírica y sus tendencias en

Hispanoamérica. Al terminar, di
ce: "Lo que nos falta para pro

ducir obras dignas de memoria,
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es el estudio, la constancia y el

trabajo" (7). ¡"Cuánta verdad ex

presa el poeta! Es necesario to

mar en cuenta tal lección.

La poesía romántica chilena,
en general, no tiene calidad lite
raria. No plasma la vivencia pro
funda del poeta, sino que modula

un canto a la moda de ese tiempo.
Sus principales representantes:
Salvador Sanfuentes, Hermógenes
de Irisarri, Eusebio Lillo, Gui

llermo Matta, Adolfo Valdérra-

ma,,Luis Rodríguez Velasco, Zo-
robabel Rodríguez, Carlos Wal-

ker Martínez, José Antonio -Sof-

fia, Enrique del Solar, no tienen

sino momentos contados de feliz

expresión poética. Sin embargo,
son los iniciadores de una poesía

nacional, poesía que con él reno

var del calendario ha conseguido
una bella madurez lírica y un

auténtico sentido estético.

El
'

romanticismo del autor de

Armonías, sin ser notable, es ori

ginal en la última etapa de su

plasmac.ión. Posee elementos hu

morísticos de buen tono, elemen

tos que son el anuncio de la mo

dalidad post-romántica chilena,

y cuyo representante más alto

es Eduardo de la Barra.

En el soneto Ayer y hoy, dice

Blest Gana:

La edad de los románticos cantores

tuvo ridiculeces, no lo niego,

pero veo con pena extinto el fuego,

desierto el templo y el altar sin flores.

Un poeta qué ve el defecto de

su escuela, está en condiciones

de cambiar. Blest Gana no cam

bia, pero abre la brecha de la

duda. Y esta conducta poética
debe ser señalada como un indicio

promisor.
De los románticos nacionales,

sin duda el autor de Poesías es

quien más bien maneja la materia

lírica y quien más bellos poemas

deja a las nuevas generaciones.
N. P.

(1) Santiago de Chile. Imprenta

Chilena. Segunda edición. París. La-

placa 1863.

(2) Sobre la poesía en general, y

en especial sobre las de don Guiller

mo Blest Gana. Anales de la Univer

sidad de Chile. Santiago. IX—X. 1906.

(3) Obras completas, t. I, p. XI.

(4) Santiago. Imprenta del País.

(5) Santiago. Rafael Jover, editor.

(6) Obras completas, t. I, p. XIII.

(7) La cita es ds Nercasseau y

Moran. Ib.
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¿Sus vacaciones?

... en Pucón

Puerto Varas

o Tejas Verdes

PANORAMAS MAGNÍFICOS
1

Y ATENCIÓN ESPLENDIDA

INFORMACIONES Y RESERVAS:

SANTIAGO, AGUSTINAS N.9 972

OFICINA 712 - TELEFONO 68880

Servicios de:

ORGANIZACIÓN NACIONAL HOTELERA

BONFANTI S. A.

PUCON - PUERTO VARAS - TEJAS VERDES - CARRERA - RESTAURANTE

PUERTO (VALPARAÍSO) - COCHES COMEDORES FF. CC. DEL ESTADO
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CUANDO PUC

EL
gran compositor italiano

sufrió ciertamente muchas

jornadas tristes, porque es

de artistas sufrir y es propio del

arte hacer sufrir. ¡Exaltante su

frimiento, pero siempre sufri

miento! Es verdad que la ruta

rápida y gloriosa de la música

puccinianá dejó tras sí una es

tela que, transformada en le

yenda popular, quiere ver en Puc-

cini un mimado de la suerte, un

as de triunfo en el mazo humano,

un afortunado mortal que cuan

do ponía las manos en los bolsi

llos encontraba en uno el propio
destino,- y en el otro una mina'

inagotable; en fin, un músico que

había colocado su propio trono

sobre la última nota de la esca

la musical porque a él todos

siempre le dijeron que "sí"; pe-

^o si tal fué la leyenda, bien

distinta fué la realidad, esa rea

lidad que pocos ven desde lejos,

y aun de cerca, y que casi siem

pre llega absorbida por una frivo

la apariencia. La verdad de

Puccini, en contraste absoluto

con la leyenda, nos muestra un

Puccini nunca definitivamente

contento de sí y de los demás,

un Puccini- atormentado que crea,

no en los campos deleitosos y es

táticos dé los Elíseos, donde es

eterna la primavera, sino en las

duras trincheras de la razón,, que
es provocadora de largas reflexio

nes que a su vez suscitan esas

dudas que son las espinas en las

flores de la creación. Los ma

nuscritos de Puccini son verdade

ramente cementerios de espinas y
vemos las bellas flores de la ins

piración puccinianá esparcidas
sobre las tumbas de la duda, que
son infinitas. Si hay alguien to

davía que piensa en. un Puccini

improvisador y de fácil satisfac

ción, debe desengañarse, porque

el verdadero Puccini no puede ser

sino el fotografiado por los ma

nuscritos de sus óperas, mien

tras que el otro es inventado.

Además de los manuscritos de las

óperas, están también las cartas.

de Puccini (coleccionadas en

1928), que documentan en forma

inequívoca la congoja del músico

para encontrar primero el libre

to "como él lo quería", después

las palabras "como él las sentía",

luego las situaciones "como él las

Veía", después la música, que de

bía ser un poco más que las pa

labras, pero que sin embargo no

debía invadir la situación; que

debía llegar al corazón de las

CINI LLORO

muchedumbres por caminos no

muy viejos, pero tampoco muy

nuevos; que debía alcanzar la

síntesis de la propia emoción no

eliminando la supraestructura de

la forma y de la técnica moder

nas, sino absorbiéndola de ma

nera que el modernismo se hicie

se respirable pero no visible; des

pués venía la tortura de las rer

presentaciones, que Puccini afron

taba siempre temblando, porque

nunca estaba completamente sa

tisfecho con los intérpretes; final

mente el tormento doloroso del

éxito, marcado a lo más por una

comprensión demasiado lenta o

demasiado diferida del público, y
de críticas y juicios, en cambio,

demasiado apresurados. En suma,

una cadena de ansias, de esperan

zas, de desilusiones, de exalta

ciones, seguidas por crueles mor

tificaciones que no constituyen
la cadena de oro que pende so

bre el abdomen de un afortunado

vividor, sino la cadena de hierro

atada a los pies de un idealista

que es arrojado en alto por el al

ma y por el cerebro y, que la vida

quiere retener abajo, porque los

hombres, en verdad, fabrican má

quinas para volar, pero son instin

tivamente hostiles hacia aquellos

que vuelan sin máquina. Las alas

que no se ven crean a los santos

y a los genios, pero crean tam

bién a los mártires. Una sola vez

Puccini se sintió seguro de la

propia obra, seguro de los intér

pretes y seguro del éxito, y fué

cuando llevó al proscenio a "Ma

dame Butterfly", la ópera que

más lo había conmovido al com

ponerla y que había tocado la

cuerda más sensible de su emo

ción creadora. En Londres fué

donde Puccini escuchó el doloro

so drama de Butterfly, que Be-

lasco había sacado de una deli

cada novela de John Luther Long,

y Puccini quedó tan subyugado

que poco después, vuelto a su

quinta de Torre del Lago, se hizo

reducir por Giacosa e Illica el

drama a libreto de ópera, y bien

pronto los pescadores que remen

daban las redes sobre las orillas

del lago de Massaciuccoli sintie

ron esparcirse en torno una te

nue, dulce y triste música "que
hacía llorar". Era la pequeña ja-

ponesita que en el estudio soli

tario del compositor tejía su lu

ciente telaraña de lágrimas...
En mayo de 1902 Puccini escribía

a su editor: "Trabajo el primer
acto y estoy contento". Después,
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en septiembre: "Trabajo el se

gundo acto ... El libreto está tan

bien hecho y lógicamente justo

que yo me sumerjo de buena ga=

na y con gran placer". Después,
en noviembre: "Estoy seguro de

dominar al público" ... Y el pú
blico de la Scála de Milán fué

llamado la noche del 17 de febre

ro de 1904 para juzgar la nueva

ópera del célebre maestro, es

decir — según los comentarios

de las pruebas entusiasmantes
—

para juzgar una obra maestra.

La mañana de la primera repre
sentación, Puccini escribía a su

gran intérprete, a Rosina Stor-

chio¿ estas palabras: "Querida
Roaina: es inútil mi augurio. Es

tan real, delicado, impresionante,
su gran arte, que ciertamente el

público quedará subyugado. ¡Y

yo espero por medio suyo correr

a la victoria! Hasta la noche,

pues, con ánimo seguro" ... En

cambio, fué un fracaso clamoroso,
una de esas caídas que, como las

avalanchas, todo lo arrastran y

lo abisman. En una crónica "fiel"

del acontecimiento leemos: "Pri

mera representación de "Mada

ma Butterfly" . . . Gruñidos, rui

dos, mugidos, risa, bramidos, car

cajadas, gritos burlones de bis,

y después la batahola, durante

la cual muy poco fué escuchado,

.
el público se mostró cruelmente

satisfecho y alegre, como de un

triunfo colectivo, y abandonó el

teatro murmurando: "Consuma-

tum est, parce sepulto!"... Otro

fiel cronista comprobó que esa

noche el público habría deseado
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(paradojal pretensión) que la mú

sica de Puccini... no fuese

puccinianá. Hasta la notable ro

manza "Un bel di vedremo" fué

desaprobada, y el último sollozo

de la Storchio naufragó en un

mar de silbidos. Al día siguiente,
en un grupo de amigos, Puccini

dijo: "Antes de "Mánón", de

"Boheme" y de "Tosca", estuve

agitadísimo, y esas óperas fue

ron éxitos. Esta vez me sentía

tan tranquilo. La ópera me con

movía siempre cuando la releía

en el piano. En la Scala veía a

mis oyentes, desde los artistas

hasta los más modestos trabaja
dores de ia escena y de las buhar

dillas, participar a pleno corazón

en las vicisitudes de Butterfly.
Veía que también ellos amaban

a mi japonesita como la amaba

yo. Y ayer noche en cambio . . .

ayer noche he sentido desdé el

escenario desencadenarse la tem

pestad. ¡Pero yo todavía quiero
bien a Butterfly! ¡La he escrito

con tanta emoción! Y tengo la

conciencia de haber escrito la más

moderna de mis óperas" . . .

La residencia de Puccini en Torre del Lago
/...■'

El músico lloraba. La luciente en el corazón de su autor. Y fué

telaraña de lágrimas de, la peque- esa ciertamente la jornada más

ña japonesita se había quebrado .
triste de Giacomo Puccini.
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Puerta de Serranos, Valencia

Valencia, ciudad embriagadora

Por A Z ORÍN

OCUPO
unos aposentos en ca

sa de un amigo. Se hallan

ausentes el amigo y familia. Dis

pongo de un dormitorio, una sala

y una antesala. No se puede estar

más holgadamente aposentado.
El dormitorio da a un espacioso
corral. La sala y la antesala, al

campo. En el corral habita vo

cinglero averío y pernocta una

punta de cabras : no más las ne

cesarias para abastecer de leche

la casa. Los gallos comienzan a

cantar una hora antes del alba.

Al romper el día se lleva el pas

tor las cabrás. Durante toda la

jornada cacarean las gallinas. Y

aquí estoy yo, Joaquín Mascarat,

que no soy' gallito de ningún co

rral.

Cuando abro el balcón, al pun
to que el día quiebra, veo entre la

penumbra el campo. Todavía no

resuena allá abajo, en la espacio
sa cocina, el ruido de la freidera

en la sartén. El desayuno coti

diano lo forman unas ricas migas.
La leche de las cabras la bebo a

media mañana y al .atardecer. La

freidera restriega la sartén para

limpiarla de alguna posible ad

herencia. Poco después se espar

ce por la casa un penetrante olor

a aceite frito y a ñoras que se

están friendo. Nada más odorífe

ro que estos redondos y chicos

pimientos que luego se rompen

gustosa y sonoramente entre las

quijadas. En la sala de mi vivir

pasajero se ven una mesa y una

consola isabelina con sus colum
natas dóricas, con capiteles y ba

sas de blanco hueso. En un arma-

rio hay libros. En la antesala

cuelga de una de las paredes una
tabla de Juanes.

Cuando me levanto, no se ha

levantado aún na'die. Abro de par
en par el balcón y espero la auro

ra. Entretanto, voy aliñando la

persona con los cuidados cotidia

nos de higiene y limpieza. Cada

vez me canso más de alisar la

barba y cada vez estoy más lacio

para pasar y repasar el peine
por los cabellos que aun me que

dan, bastante tupidos, a mis años.
La barba no la cuido apenas. Ca

da mes, un barbero le da un repá- .

so. Y éste es, con sus ojos azules,
alto, un poco desgarbado, Joaquín
Mascarat. La etopeya o retrato

moral sería larga de pintar. ¿Y
-es que podría yo pintarla? ¿Sé

yo mismo quién soy? J3i me co

nociera, sería único entre los

hombres. Delante de la casa hay
un poyo en forma de media luna.

Y suelo yo sentarme allí para mis

meditaciones. Detrás se extiende

el boscaje de almendros, algarro

bos, melocotoneros, cerezos y oli

vos. Con decir algarrobos, dicho

queda que el Mediterráneo no está

lejos*. Llevo cuatro o seis días en

la casa y no me he quedado to

davía — ni espero, naturalmente,

quedarme — a la luna de Valen

cia. Dicen que un poyo como éste,

poyo semicircular, estaba, allá en

lo antiguo, ante una de las- puer

tas de Valencia. Los que llegaban
a prima noche, después de cerra

da la ciudad, pasaban la noche

sentados en este poyo, en forma

de luna menguante, y por eso se

decía que se quedaban a la luna

de Valencia. La explicación no

me parece plausible.
-

¿Y qué ha venido a hacer aquí

Joaquín Mascarat, después de

cuarenta años ausente de Valen

cia? Valencia se encuentra a

treinta kilómetros. En automó

vil — tengo uno a mi disposición
— se tarda, no corriendo, veinte

minutos. Para venir a esta casa

no he pasado por Valencia. Y

retardo cuanto puedo la visita a

la ciudad embriagadora. Hablo

de embriaguez desde un punto
de vista subjetivo. No hay nada

que a mí me emborrache más,
con dulce borrachez, que los re

cuerdos. Y Valencia está llena

para mí de recuerdos carísimos.

Pero algún día tendré que mon

tar en el auto y emprender él

breve viaje. Llegaré allí — y al}í
estaré — como un perfecto beo

do. No sé. lo que voy a ver pri
mero ni lo que haré. Pienso mu

chas veces que me acurrucaré en

algún café, si subsiste alguno de

mi tiempo, y que iré a comprar

un frasco de agua de Colonia a

la perfumería de Tiffón, en la

calle del Mar. Pero me hago aca

so ilusiones. La perfumería de



San Ignacio y un patriarca, óleo dé Juan de Juanes

Tiffón habrá desaparecido, y

tampoco podré leer en un café,
un café de hace cuarenta años,
"Las Provincias" con las noticias

del día. La vida es así. Y así es

también — tan sensitivo, tan ex

acerbado en su sensibilidad —

Joaquín- Mascarat.

Cuando escribo estos renglones,
por hacer algo, no para publicar
los, son las seis de la mañana:

una mañana de finales de junio.
Ya oigo el trajín de abajo. Los

gallos se desgañifaron al alba, y
las cabras se marcharon a tris

car por el monte. Sólo yo quedo
aquí, en estas habitaciones altas,
silenciosas, frente a mí mismo.

No sé quién soy. ¿Y es que sabe

mos los valencianos quiénes so

mos? La fundación de Valencia

la hacen generalmente romana.

Valencias hay seis más en Espa

ña. Las hay también en Francia

y en Irlanda. Recuerdo que Gra

dan usa la palabra valencia en

sentido de validez. Pero ese mis

mo pasaje lo he visto en otras

ediciones y ya no pone valencia,
sino valenza. Estoy decididamen

te, por valencia, con minúscula.

Como estoy, claro es, por Valen

cia con mayúscula. Valencia ha

sido árabe, después de ser roma

na. Y no falta quien atribuye la

fundación de Valencia a un pu

ñado de griegos venidos de Zante,
o sea, dé Zakinthos. No me des

agradaría ser griego. Anduvieron
mucho los griegos por el litoral

levantino. En mi afán de ser grie

go, paisano de Platón, paisano
de Píndaro, he escudriñado un

diccionario geográfico para ver

qué es eso de Zante. La isla de

"¿ante se encuentra a 18 kilóme-
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tros del Peloponeso. Su clima es

templado y sano. Dan sus campos
vino y aceite. Más abajo — lo

acabo de ver en un mapa — está

la isla de Creta, cuna del Greco.

No sé en dónde'ni cuándo he visto

que alguien afirmaba que el gran

pintor, antes de ir a Toledo, estu

vo en Valencia. No me parece
errada la especie. De Valencia

se llevaría el Greco algo en los

ojos. Valencia ha sido el punto
de confluencia de pintores italia
nos y españoles. Un ambiente es

tético se formaba aquí que fa

vorecía la germinación, mejor di

cho, el florecimiento del arte. Los

españoles iban a Italia y los ita

lianos, venían a España. Todos

sentían el arte, por lo menos vi

vían para el arte, y todos se co

municaban sus impresiones y sus

normas.

¿ Qué encontraré en Valencia ?

Al formularme tal pregunta me

quedo pensativo. Acaso mis pri
meros pasos se encaminen hacia

la pintura. No sé si he dicho ya,
creo que sí, que en la antesala

cuelga una tabla de Juanes. Sue

lo yo sentarme frente al cuadro

y estar largo rato contemplán
dolo. Prefiero la tabla al lienzo.

De ser yo pintor, pintaría en ta

bla y no en lienzo. Los flamen

cos pintaban en tabla. En tabla,
Rafael. En tabla, allá en Madrid,
Blas de Prado y Berruguete. En

Sevilla, en tabla, Morales y Var-

San Sebastián, por Mantegna
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gas. Las tablas que usan los fla

mencos son de haya, roble o en

cina. Las de Rafael, de cedro. Y_
las de Juanes, aquí en Valencia,'

y las de los demás españoles en

otras partes, de pino. En la tabla

el color permanece más vivo y

fresco. Este San Sebastián de

Juanes, que tengo delante de los

ojos, parece acabado de pintar.
Y el San Esteban del Museo del

Prado es una maravilla de vivi-

dez. ¡Cuánto contemplo yo a San

Sebastián! Siento simpatía por

este santo. Creo que su fiesta cae

el 20 de enero. San Sebastián era

un brillante militar en el palacio
del emperador Diocleciano. Inti

mamente profesaba el cristianis

mo. Traspiraron sus sentimientos

íntimos y fué delatado, procesado

y asaeteado. Después de sucum

bir a las flechas resucitó. Había

hecho el bien en su primera vida

y lo siguió haciendo en la segun

da. Pero fué muerto, definitiva

mente, al cabo. El San Sebastián

de Juanes es bellísimo. No va en

zaga a los otros que conozco. He

visco en la galería larga del Lou-

vre el San Sebastián de Mante-

»gna, y el de Perugino, y el de Gui

do Reni. He visto en la sala cen

tral del Prado el San Sebastián

de Ribera. He visto, por último,

en la catedral de Valencia, el San

Sebastián de Orrente.

No sé, siendo nativo de Valen

cia, si soy griego, o romano, o

árabe. Lo que sí sé es que en mí

hay un fondo de nostalgia indele

ble. ¿Y por qué nostalgia? ¿De

qué nostalgia? Nostalgia del pa

sado y nostalgia de los países

que no he visitado y de las épo
cas históricas que no he vivido.

Á veces, quisiera pasearme por

la Historia y detenerme en tal o

cual época. Y de hecho, pensan
do con ahinco, vivo. ¡He conoci

do tanta gente! He estrechado la

mano a Cervantes y he discutido

con Lope de Vega... Pero me

detengo. Ya comenzaba una digre
sión que ho sé dónde me hubiera

llevado. Valencia me espera. Ha

ce cuatro días — los que llevo

aquí
—

que está esperándome. Y

cada vez tengo más miedo de ir.

La confrontación del pasado con

el presente puede ser muy dolo-

rosa. En el café de España, si

es que subsiste, no volveré a es-

'

cuchar, tocada en el piano, un

soberbio piano de cola, la sinfo

nía de Tannhauser que se tocaba

hace cuarenta años. Y se tocaba

por un férvido wagnerista, un

artista joven, de un modo mara

villoso. En la inmensa sala del

café, decorada por pinceles ilus

tres, resonaba la divina música

en el silencio admirativo de la

concurrencia. ¿ Y es que encontra

ré al salir del café, en la Bajada
de San Francisco, donde tantas

veces lo viera, a don Pepito Vi-

llalonga, tipo popular, albardán,

callejero, con su traje amplio y

su cortesía extremada ? ¿Yes que
detrás de la Lonja habrá todavía

aquellos figones en que se yanta
ba tan admirable arroz? ¿Y en

contraré también, en el mismo pa

raje, unos puestecillos de libros

viejos? ¿Y podré comer en la

calle de las Comedias, cerca de

la Universidad, unas empanadillas
calientes, recién sacadas del hor

no, como' las comía, siendo estu

diante y con los demás estudian

tes, entre clase y clase? ¿Y la

librería de Ortega, junto al café

de España? ¿Y la de Aguilar en

la calle de Caballeros? Muche

dumbre de recuerdos se agolpa a

mi mente. Ya estoy borracho. Co

mo un sonámbulo me levanto de

la silla, frente al San Sebastián

de Juanes, toco un timbre, y tras

un instante, al presentarse un

criado, digo:
—Que preparen el auto. Vamos

a Valencia.

A.

KA

A BASE DE FOSFORO ORGÁNICO M. R.

i
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LUIS VIVES, HUMANISTA ESPAÑOL
pL DÍA 6 de mayo de 1940 se

*-* cumplieron cuatro siglos de
la muerte de Juan Luis Vi

ves, una de las figuras más es

clarecidas del Renacimiento. La

República Española, durante la

guerra, comenzó a preparar la

conmemoración del IV centenario

de su muerte, conmemoración que
no pudo celebrarse por causas ya
conocidas.

En el mes de marzo de 1492
nació Vives en Valencia, en cu

ya ciudad hizo sus primeros es

tudios. En 1509 marchó a París,
residiendo en ella cinco años y
trasladándose después a Brujas
y Lovaina, donde se dedicó a la

enseñanza. Tuvo entonces, entre
otros discípulos, a Guillermo de

Croy, que fué cardenal y desig
nado para el Arzobispado de To
ledo. Visitó por primera vez In

glaterra en 1522. En este país
, conocía ya al cardenal Wolsey,
por mediación del cual se encar

gó de la educación de la prince
sa María en 1523, año en el que
comenzó también sus enseñanzas

en la Universidad de Oxford. En
1524 se casó, en Brujas, con Mar

garita Valdaura, hija de otro va

lenciano llamado Bernardo Val

daura. Desde entonces, vivió unas

veces en Brujas y otras en In

glaterra, hasta que en 1528 le fué

suprimida su pensión por el rey,
perdiendo después la que le había

asignado la reina, una vez expul
sado de dicha nación y habiendo

fracasado el proyecto de Catalina
de que fuera su abogado en su

divorcio con Enrique VIII. Se de

dicó por entero, a partir de esta

fecha, al estudio, a la enseñan

za y a la composición de sus

obras más importantes. En 1538

escribió el Tratado del Alma y

de la Vida. Poco antes (1536)
había vivido en París unos seis

meses, y en Breda (1537-38). De
allí volvió a Brujas, donde murió
a los cuarenta y ocho años de

edad, en 1540. Entre sus amigos
más célebres contó Vives con

Erasmo, Tomás Moro y Guiller

mo de Budé.

*

EN VIAJE, para honrar la me
moria del gran humanista espa
ñol Juan Luis Vives, publica en

esta página un fragmento de au

(IV CENTENARIO

DE SU MUERTE)

Por M. J. PARMENTIER

JUAN LUIS VIVES

i

obra "De concordia et discordia
in humani generis" que acaba de

traducir al castellano el profesor
español Laureano Sánchez Galle

go^ rector de la Universidad de

Murcia. También publica una

parte del prólogo de dicho profe
sor a la citada obra, así como

fragmento de ensayos publicados
sobre la personalidad y la obra
de Vives por los profesores Joa

quín Xirau, Poster Watson y M.
J. Parmentier.

LA CULTURA Y LA

GUERRA

Durante la discordia no puede
existir la cultura. Por de pronto
aquellas profesiones manuales y

caseras, necesariamente tienen

que caer, una vez que se las pri
va de la ganancia y aun del ho
nor y aprecio, cerradas las co

municaciones y parada toda la

vida, concretándose el comercio a

aquello que se considera lo estric
tamente necesario e inevitable.
Además de que no hay quien se

entregue de lleno a esaa artes, ni

a otras más liberales, estando to

dos los pensamientos y todas las

energías dedicadas a la guerra y

preocupadas por el resultado de

la contienda. Por otra parte, los

gastos de una guerra son infini

tos y por eso queda todo el pue
blo reducido a la miseria o por lo

menos a la restricción de gastos;
por consjguiente, .ni el que se de

dica a la enseñanza ni el que

quiere recibirla cuentan con me

dios para vivir de esa profesión.
Sea cualquiera la discordia de

que se trate, guerra externa o ci

vil, 0/ disensión privada, es lo

cierto que ni deja al maestro en

señar, ni al discípulo aprender,
ni a los padres preocuparse de la

educación de sus hijos. Decía

aquel griego: "¿cómo voy a poder
dedicarme a la filosofía si estoy
siempre bajo el miedo de la es

clavitud, de la pobreza, y de la

muerte?" Tampoco puede escu

charse la voz del hombre sabio

durante la contienda, porque to

do suena con el estrépito de las

armas y no deja oir el tumulto.
Ya dijo el poeta: "Nuestros can

tos entre los dardos de Marte no

tienen más valor que el de las

palomas cuando llega el águila".
Tampoco dentro puede oirse la
voz de la conciencia porque algo
más alto habla y brama allí, cual
es la tormenta de las pasiones
que levanta sus clamores hasta
ensordecer al esphitu y no de

jarle escuchar lo que pueda de
cirle una voz serena. ¡Cuántos
dotados de relevantes prendas y
de ingejiio sublime hubieran po
dido hacer grandes progresos en

las ciencias y en las artes si no

se hubieran visto complicados en

luchas públicas o privadas! En
ambos órdenes hay abundantísi
mos ejemplos, pero es natural que
sean más conocidos los de perso
nas públicas, y más los de perso
najes célebres como Alcibíades,
Alejandro, Julio César, Germáni
co, etc. Ahora bien: Así como las
costumbres de los pueblos se aco

modan al mando del vencedor y
la voluntad del que manda es la

ley y su vida el ejemplo, así tam
bién cuando manda la locura no

sólo obra ella a su capricho sino

que hace que la sabiduría y la

prudencia y la moderación sirvan

de risa y sean tenidas por nece

dades. Consecuentemente despre
ciada la cultura y la ciencia, con
culcados y tenidos los libros por
inútiles y carga pesada, termi
nan por ser destrozados o que
mados. De aquí estas catástrofes

de bibliotecas desaparecidas y de
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obras de autores célebres echadas

de menos hoy, con cuyas pérdidas
no podemos imaginarnos los da

ños que han sufrido el arte y la

ciencia. Tal sucedió en las gue
rras góticas, en las vandálnas,
en las de los agarenos y última

mente, según parece, en el sa

queo de Roma.

Es necesaria la paz y la con

cordia y la quietud de ánimo pa

ra que las inteligencias se des

arrollen y para que florezcan lai

artes. En el descanso, como decía

Aristóteles, es donde se adquiere
la sabiduría; no entre tumultos

y trastornos espirituales; sucede

lo que con el agua que si está

turbia nada puede verse, pero si

se amansa y sedimenta se distin

guen hasta los peces más dimi

nutos y las piedrecillas más pe

queñas.
Jhüv Luis Vives.

EL PADRE DE LA

PSICOLOGÍA

MODERNA

El "padre" de la psicología mo

derna es en mi opinión Juan Luis

Vives. Se ha dicho con frecuen

cia que el "padre" de la psicolo
gía moderna fué Renato Descar

tes (1596^1650). Sin tratar de

disminuir las glorias de las con

quistas efectivas debidas a Des

cartes a su tiempo y a su pue

blo, en la esfera de la psicología,
sería extraordinario razonando a

prior i, que la época del Renaci

miento (desde 1450 en adelante)
hasta el nacimiento de Descartes

(1596) no hubiera podido produ
cir un pensador notable en una

clase de saber tan esencialmente

humanista como la referente al

espíritu. Algunos escritores están

de acuerdo en considerar a Fran

cisco Bacon (1561-1626) como el

precursor de la psicología moder

na. Bacon fué, sin duda, el de

fensor más influyente del méto

do científico y empírjeo de todo

el siglo XVII. Y la psicología ha

logrado sus mayores progreso.-

por el empleo de este método. Dj

esto se ha inferido que ha sido

Bacon el primero que ha señala

do los comienzos de la psicología
moderna. Pero ni Bacon ni D_s

cartes han sido los primeros es

critores del Renacimiento que di

rigieron su atención a la ciencia

psicológica, ni siquiera los defen

sores del método empírico de la

inducción. En el más amplio sen

tido de la palabra, cada hombre

es un psicólogo, y todos emplean
el método inductivo; por tanto,
la paternidad de ambos es no so

lamente tan antigua como Aris

tóteles, sino por lo menos como

el hombre mismo. Pero el cona-

rictite valor de la inducción como

un método de indagación y de

descubrimiento de los problemas
filosóficos, y especialmente en los

psicológicos, debe retrotraerse

dentro de la época del Renaci

miento, más allá de Descartes y
de Bacon, y en un determinado

aspecto hasta Juan Luis Vives

(1492-1540).

En su obra, propiamente psi
cológica desde el principio hasta

el fin, de los tres libros del Tra

tado del Alma, se destaca Vives

como el mantenedor del método

empírico moderno de la psicolo
gía; pero cuando realmente ad

vertimos cuan completamente
convencido estaba de 'su método

de^ observación y de introspec
ción, es cuando vemos la persis
tente aplicación que de él hace
en sus restantes obras y en los
asuntos corrientes de la vida. Y,
en efecto, él aplica constantemen
te sus principios a la práctica
profesional, a la conducta priva
da y de un modo especial a la
función de la enseñanza.

Ningún otro escritor del Rena

cimiento sobresalió tanto como

Vives en aplicar a la educación
la ciencia psicológica. En su obra
"De tradendis disciplini" (1531)
está manifiesto su deseo de dar
a la ciencia de la Educación una

base psicológica.

La característica más señala

da de los escritores del primer
Renacimiento es su actuación con

centrada y retrospectiva sobre la

ultura y la sabiduría de la Edad

de Oro de Grecia y de Roma. Pe

ro, esto no obstante, Vives nos

dice en un notable pasaje: "El

estudiante no debe avergonzarse
de entrar en los talleres y facto

rías ni de interrogar a los obre

ros para conocer los pormenores

de su oficio. En otro tiempo, los

hombres cultos desdeñaban ente

rarse de estas cosas, que tanta

importancia tiene para la vida

conocerlas y recordarlas. Esta

ignorancia ha ido creciendo en

los siglos sucesivos hasta la épo
ca actual... ,Y por este motivo,
nosotros sabemos más de la Edad

de Oro de Cicerón o ,de Plinio

que de los tiempos de nuestros

abuelos". Su profundo interés por
el aspecto empírico de la psicolo
gía se infiltraba consecuentemen

te en su concepción general, im

pulsándolo a organizar, inteligen
temente, los problemas fundamen
tales del espíritu humano y de

los fenómenos relativos a su evo

lución y desarrollo y también de

su acción y reacción sobre el me

dio en que se desenvuelve.

Foster, Watson.

LAS TEORÍAS DE VIVES

SOBRE LA EDUCACIÓN

Vives es filósofo: hace del co-

nocimiento del alma humana la

base de sus consideraciones, fun
dando así su pedagogía sobre la

psicología. A la vez tiene en cuen

ta las observaciones que le sumi

nistra su experiencia, realizando
así el ideal del educador moder

no. Expone sus principios psico
lógicos en un. trabajo que titula:

"De anima et vita", que podría
servir de introducción al "De dis-

ciplinis". Analiza y discute los fe

nómenos esenciales que deben

guiar al maestro. La cuestión,

por ejemplo, de la memoria, es

tá tratada científicamente prime
ro en sí misma, después en sus

relaciones con la razón, la aso

ciación de las ideas y el grado
de desarrollo intelectual del que

recuerda o del que aprende de

memoria.

. Esto mismo sucede con las de

más facultades del alma, sus ope

raciones y las disposiciones en

que exige que se encuentre el

cuerpo para estar bien servida.

No es esta la ocasión de insistir
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largamente sobre el "De anima et

vita", ni sobre la primera parte
del "De disciplinis" , el "De co-

rruptis ariibus". Vives, en este

último, pinta la decadencia de las

diferentes ramas del saber hu

mano, a fin de señalar mejor el

fin de la educación, a saber: su

rehabilitación por aquellos a quie
nes incumbe la obligación de cul

tivarlas. . Milton concede igual
mente a la educación un papel
reparador: debe rehacer en nues

tra alma lo que la falta de nues

tros primeros padres deshizo.

Antes de Vives, corría como se

gura' la opinión de que era nece

sario, en interés de los estudios,
nutrir a los alumnos lo más so

briamente posible: se creía que,

para llenar el cerebro era preci
so tener el estómago -vacío. Este

error, después de Vives, se ha

mantenido en las casas dé educa

ción. El- interés de los dueños de

colegio puede haber contribuido a

ello; pero no es esta la única ra

zón. Nuestro pedagogo compren

día la cosa de otra manera. "Es

preciso ,

— dice —

que los que

consagran su trabajo y su aten

ción al estudio gocen de buena sa

lud. Es, pues, un deber cuidar de

que tengan a su' disposición bue

nos y abundantes alimentos. De

otro modo podría suceder que es

píritus bien dotados pero despro
vistos de bienes de fortuna, se

vieran forzados a renunciar a la

ciencia que por ellos estaría tan

bien cultivada. ¿No es un hecho

bien conocido que, frecuentemen

te, jóvenes pobres se dedican a

los estudios, cuando los que son

ricos prefieren las distracciones,

cazan, juegan, montan a caballo,
hacen la guerra y se entregan a

todos los placeres que sus dine

ros les permiten procurarse?"
Hay en este pensamiento más sa

biduría que en la larga disei'ta-

ción de Locke sobre la alimenta

ción de los niños.

A los maestros exige Vives a

la vez ciencia y honradez. Si se

apasionan por la ciencia, desean

comunicársela a los demás; si su

conducta es intachable sirven de

modelo a sus alumnos. La igno
rancia, la avaricia, la ambición,

o cualquier otro vicio, los deshon

raría y serían la causa de un da

ño público. Son, según la palabra
del Evangelio, la luz del mundo,

la sal de la tierra. Si la luz se

obscureciese, ¿quién la contem

plaría? Si la sal pierde su fuer

za ¿con qué se salai'ía? Su misión

es la de propagar la verdad;

quien propaga la verdad es un

servidor de Dios, de quien viene

toda verdad y que es él mismo

la verdad absoluta.

Después de Vives, muchos pe

dagogos han repetido tan hermo

sos sentimientos sin encontrar

nada que añadir. Pero ¿a qué
condición se encuentran hombres

de estos para la enseñanza? Po

niéndolos desde luego al abrigo
de las necesidades y por encima

de las preocupaciones de la vida

material. De aquí, según Vives,

la obligación del Estado, de abo

narles un salario conveniente, su

ficiente para vivir con dign'dad,

pero lo bastante modesto para m

excitar la . codicia de las gentes
avariciosas e incapaces.

M. J. P.

DESDE LA MAÑANA
HASTA LA NOCHE

Los niños necesitan en es

te tiempo muchas calorías,
lo que no se consigue
dándoles gran cantidad de

alimentos, sino sólo aqué-.
líos de gran poder nutriti-

| vo. La Cocoa Péptoniza-

•/' | da Raff es, en este sentido,
\ el alimento ideal, porque

\ \ une a su alto valor alimen
V ticio, su fácil y completa

asimilación. Miles de mé

dicos la recomiendan: dé

la Ud. también a sus niños.

X,
'X

'^x,

COCOA PEPTONIZADA

M.
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'La Anunciación"

INTOR MEXICANO EN NUEVA YORK.

CARLOS HERIDA

POR

JOHN ANTHONY THWAITES

eos y el gótico de Iowa de los

Estados Unidos".

"Las abstracciones de Mérida

han tenido, siempre las colora

ciones del desierto, de la lava y

de la nieve. Hay en ellas los deli

cados verdes del banano, del cac

to y del maíz, yuxtapuestos ■ con

los del pino y del abeto. Áreas

planas de color retroceden en una

•perspectiva aérea, como el cielo

llano lo hace más allá del hori

zonte de la planicie. El título dé

un lienzo de está exposición po

dría situar toda su obra pasada:
"Soledad Encantada".

"El artista abstracto debe siem

pre regresar a la representación,
refrescarse o hundirse en la es

terilidad. A principios del siglo,
cuando el cubismo, Picasso tornó

a los orígenes de la cultura euro

pea; él vio la forma-equivalencia,
con un ojo muy siglo XX, de la

escultura de la Grecia arcaica. En

esta exposición, Mérida realiza sü

el cuadro número 2—, otra de las más recientes

obras de Mérida

JN los centros pictóricos de

Nueva York ya es habitual

que se hable de exposiciones
de pintura moderna mexicana.

Para mejor comprensión de es

te asunto, reproducimos íntegro el

prefacio que ha escrito Thwaites

en el catálogo de los veinte cua

dros de Carlos Mérida.

LO QUE DICE THWAITES

"Dos colores, caminando a lo

largo de las calles de México. Dos

rojos, escarlata y magenta (guin
da, dicen los mexicanos), en una

discordancia que los hace vibrar

como un gong violentamente sa

cudido. Ningún pintor nórdico los

usa, quizá muy pocos mexicanos.

Pero aquí están en los cuadros

números 5, 8 y 9 de esta exposi

ción. Es una nota dominante que

el ojo indígena hace vibrar en

cualquier parte de México.

"El Museo de Arte Moderno de

Nueva York cree que la pintura
mexicana debe estar llena de som

breros, de trenzas y de anécdo

tas políticas. Esta idea ha sido

fuente de dinero para Diego de

Rivera, y está, esencialmente, en

relación con los cow-boys barro-

"La Huida", marcado como el cuadro "número 8", en la "Buchholz

Gallery" de Nueva York, o sea una de las obras de Mérida que han

atraído más la atención de los críticos
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época antigua: él artista regresa
a los orígenes de la cultura ame

ricana, especialmente en los cua

dros números 1, 5, 7, 9, 12 y 19,

cuya intención es clara; se ad

vierte que está manejando una

forma-equivalencia para la cul

tura tarasca.

"La cultuía mexicana se ha

agrietado como ha ocurrido con

las de Europa y Norteamérica.

En México, las artes jamás se

han divorciado del pueblo; su tra
dición continúa. Por esta razón,
sin comprometer sus investiga
ciones formales, Mérida puede
usar el Retablo, el exvoto colo

nial.

¿Qué es lo que Mérida está

buscando en la larga tradición

de su pueblo? Una forma-princi
pio. ¿ Cuál es ... ? Una forma-co

lor que converja hacia la emo

ción ¿Acerca de qué? ¿Una cris

talización, podríamos decir, una

esencia del mundo .visual? ¿Na-

iy

"Lft Domadora", o sea el cuadro número 11, y que, al igual que los

otros, ha provocado encontradas opiniones

"Soledad" se llama este "duco.caseina", que en la"Buchhólz Gallery",
está marcado con el número 19

¿Mcwr;

da más? Algo más. Como Wolf-

gang Paalen me dijo en cierta

ocasión: "Por lo menos, el su

rrealismo ha roto las barreras

que existían entre la pintura y
11 la poesía".

Volviendo al retablo número 2,
una rojiza nube se eleva fantás

ticamente dentro de muiros cerra

dos, conduciendo querubes. El

siena de las paredes se inflama

en rojo y el piso se torna en púr
pura. Todos los colores son am

biguos, enigmáticos. Proyectado
contra ellos está el violento azul

y blanco del pilar y de la mínima

cama. Estamos en un mundo tan

misterioso como el de Redón. Es

el sombrío mundo católico qué,
juntamente con el antiguo, yace
en las profundidades de la mente

del aborigen.

"En adición al fuerte agrupa-
miento Tarasco, Retablo y Pul

quería, hay cuatro telas aue po-

dx'íamos llamar surrealísticas.

"El arte de Mérida está en

raizado en la "poesía de la tierra"

de México, "hecha por todos, no

por uno". El artista es también

uno de los más audaces innova

dores del Continente Americano.

"Esta es su más reciente obra".

J. A. T.

'
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Cherubino Cornienti: Autorretrato

HAY
una historia que se es

cribe con los remordimien

tos; es la historia de los

grandes hombres que no han sido

comprendidos o que lo han sido

demasiado tarde.

Sobre el tapete verde de los

valores humanos el juego es a

menudo paradójico e ilógico, y

no es raro el caso en que por

atávica pereza mental, se descar

ten las mejores cartas, aquéllas

que más adelante, en proceso del

tiempo, se revelarán las más im

portantes. Esto porque, en gene

ral, el intelectual en el campo

del pensamiento es un colonizador

entusiasta, pero es también un

tímido explorador, y si ofrece to

do a las. obras y a los artistas

ya consagrados, queda en cam

bio inerte ante lo desconocido;

desconocido que en nuestro caso

Por RENZO BIANCHI

Autorretrato de Giovanni

Carnevali

es el artista no definido aún, y

difícilmente definible; el artista

al que no faltan los admiradores,

pero admiradores que no pagan,

puesto que para convertir la ad

miración en dinero bay. siempre
un experto, o sea ,un juez que
traslada sus sentencias al comer

ciante para que las exponga al

público que paga. Así los genios
oue no han sido aún comprendi
dos, los que no están sellados y

clasificados, deben durante su vi

da darse por satisfechos con bos

tezar y volver a coser las decla

raciones de amor con rayos de

luna. Después, cuando hayan
muerto, los llamará... mortales.

(Hay evidentemente un tapete
verde también para las palabras,
las cuales apuestan su significado
en la ruleta de las paradojas).
Está establecido que cada épo-

Federico Faruffini: "Sordello y

Cunizza"

ca ha tenido sus grandes sacer

dotes y sus grandes santos; na

turalmente, por santos entende

mos aquellos que han sido me

nos comprendidos y que han su

frido más.

Nos detendremos esta vez en el

nombre de cuatro grandes pinto
res, que se encuentran como cua

tro lagrimas sobre el fondo relu

ciente y glorioso de la primera
mitad del ochocientos lombardo;

Se trata
.

de Giovanni Carnevali

(llamado el Piccio), Federico Fa

ruffini., Cherubino Cornienti y

Daniele Ranzoni.
*

El 8 de noviembre de 1817 el

poeta Giovanni Berchet pronun
ciaba en Milán ante la tumba de

Andrea Appiani estas palabras:
"Ha muerto el segundo Rafael

Sanzio". Esto es, sin duda alguna,
exagerado, pues los fenómenos

TRUST GENERAL DE SEGUROS
Proteja sus Muebles, Mercaderías, sus Cristales, Transportes Terrestres

y Marítimos en las Compañías Nacionales

11

"LA FEDERAL" y "LA NUMANCIA'

GERENCIA EN VALPARAÍSO:

PRAT N.9 865 - 4.? PISO - TELEFONO 5854 - CASILLA N? 744
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de asimilación son distintos de los

de creación y si las reminis

cencias de Sanzio, Luini, Correg-

gio, Parmigiannino y Tiépolo han

contribuido indudablemente a la

pronta celebridad de Appiani, han

debilitado también su personali
dad formada más por una refi

nada cultura que por una pura

emoción.

Sin embargo, Andrea Appiani
era siempre el representante
más significativo de ese período
neoclásico de la pintura italiana,

que si no tuvo verdaderos genios,
tuvo ilustres maestros. Después
de Appiani, el centro neoclásico

pasó a manos de Francesco Hayez

y del famoso Giovanni Carnevali,

que fué el primero en volver re

sueltamente la espalda a la pin
tura académica para ir a la otra

orilla en busca de la realidad.

Los triunfos, sin embargo, fueron

para Hayez, que sometiendo el

neoclasicismo al romanticismo,
encontró inmediatas aprobaciones
y fáciles ganancias. Su carrera

no conoció, por lo tanto, ni tro

piezos, ni espinas. En cambio, el

Piccio, que tenía un espíritu in

novador y rebelde, se ocultó en la

trinchera de los artistas no com

prendidos y apretó sus puños en

lá más injusta soledad. Sus telas
no acariciadas por manos esco

lásticas y sabias, pero golpea
das, agredidas, arañadas por ma
nos nerviosas sacudidas por el

temblor de una conmoción incon

tenible y de una fulminante ins

piración, no fueron comprendidas,
y a nadie esas telas sugirieron en

tonces la palabra "impresionis
mo", nombre que más tarde se

convertiría en anuncio de revolu

ción y de guerra.
El Piccio y el dinero no se en

contraron jamás, pues el artista

nunca se encontró en el camino

donde el dinero circula, que es

"la calle del medio". Vivió siem

pre solo, intransigente en sus

Daniele Ranzoni: "Joven"

principios, sin admitir consejos.
Amó apasionadamente a una jo
ven, de quien hizo un magnífico
retrato, al que. colocó en un pe

queño departamento que nunca

habitó a pesar de pagar regular
mente su alquiler a costa de gran
des sacrificios. Después de su

muerte se corrió la voz de que

en una casa deshabitada había

sido hallada una obra maestra.

Carnevali pasaba los meses de

verano a orillas de los grandes
ríos lombardos (el Po y el Tici-

no). La mayor parte del día es

taba en el agua. Colocaba sus

ropas en un paraguas abierto

y. flotando; la corriente arrastra

ba hombre y paraguas por kiló

metros y kilómetros. Al atarde

cer, el pintor se acercaba a la

orilla, se vestía y buscaba alo

jamiento. Un día se supo que
en un solitario cementerio de un

pueblecito desconocido a orilla

del Pó había recibido sepultura
el cadáver de un ahogado. Na

die dijo si las ropas de la víc

tima recogidas en un paraguas
flotante continuaron su viaje ha
cia el mar. Treinta y seis años

después (1909) la Sociedad de

Bellas Artes organizó una mues

tra dedicada a los cuadros del

Piccio y su nombre se hizo in

mediatamente célebre. Sus telas

adquirieron gran valor. Los ex

pertos ¡ay!, tan raramente pro

fetas, descubrieron y sentencia

ron entonces, sólo entonces, que
el Piccio había tenido gran in

fluencia en la evolución de Tran

quillo Cremona, aparte de ser un

genial precursor del impresio
nismo.

El único amigo sincero y ver

dadero del Piccio fué Federico

Faruffini, otro gran artista, pre
cursor también del modernismo,
y también él no comprendido,
amargado, perseguido. En vano

buscó fortuna en Italia y en el

exterior; en todas partes encon-

Carnevali: "Bañista,"

tro puertas cerradas, malos ami

gos y jueces ciegos. Para poder
vivir se vio obligado a trabajar
como fotógrafo. Exasperado, de

cidió jugar con la suerte una

partida extrema. En dos hojas de

papel escribió las palabras "vida"

y "muerte", las puso en un som

brero viejo, sacó una y leyó la

trágica sentencia "muerte"... Te

nía 38 años. Los críticos dijeron
al muerto lo que "no quisieron"
decir al vivo.

Otro pintor de talento excep

cional fué Cherubino Cornienti.

Como afirma Comanducci en su

diccionario crítico de los pintores
italianos del 800, fué un audaz

innovador, un rebelde a la técni

ca y a la concepción de los maes

tros de esa época. Vivió también

miserablemente y murió ignora
do a los 44 años en un hospital
de Milán. Sólo en los últimos -días

de su existencia se acordaron de

él y le ofrecieron una cátedra en

Bolonia. ¡Demasiado tarde!

El cuarto de estos grandes pin
tores no comprendidos fué Danie
le Ranzoni, más grande que Tran

quillo Cremona, se dice hoy, y se

especifica que mientras Cremona

no se apartó jamás de un circuns

cripto romanticismo, Ranzoni se

afirmó en un arte más universal

y más rico de jugos vitales, al

canzando un nivel de expresión
tal vez no superado aún por la

moderna pintura italiana. Pero

su vida fué breve. Poeas sus

obras. Pocas, pero todas inmor

tales. Sufrió atrozmente por la

injusta oscuridad y soportó mal

su trágica pobreza, a tal punto
que perdió la razón. Murió loco a

los 46 años, en un manicomio.

Historia de genios . . .

Historia de martirios . . .

Historias que se escriben con

los remordimientos.

R. B.

Daniele Ranzoni: Retrato de la

señora Pisani
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Belgrado, capital de Yugoeslavia, en la confluencia del Danubio con el río Save

YUGOE3LAVIA EN LA HISTORIA Y EN EL TIEMPO

yUGOESLAVO es lo mismo

•
■*■

aue "eslavo del suv". Y se

abarca con esta denomina

ción, comúnmente, a los servios,
croatas v eslovenos. Estos pueblos

constituían primitivamente un

gruño bastante homogéneo, que

desde el sido V al VIT de nues

tra era emigraron de los Cárpa

tos, para establecerse en la Penín

sula balcánica y en las cuencas

del Drave y el Save. Organiza

dos orimitivamente en tribus, la

configuración de su nueva patria
colaboró al mantenimiento de la

organización primigenia, merced

a la cual han conservad -> celosa

mente sus hábito? particularistas.
En 1102 empezó su diversifica-

ción. Los croatas fueron unidos

al reino de Hungría, con el que

pasaron, en 1526, a ser subditos

de los Habsburgo. Los eslovenos

y los dálmatas *se encontraron

unidos directamente a Viena. Lue

go, esta fracción sureslava fué

gravitando hacia el norte y e)

oeste: hacia Budapest y Viena, y
hacia Venecia y Roma, conser

vando' el catolicismo romano, que

les habían predicado Cirilo y Mc-

todio. Desde entonces data la opo

sición natural de croatas y eslo

venos a los pueblos germánicos,
deseosos de lleerar a las cálidas

aguas del Adriático.

De Zas viejas tribus de sur-

eslavos al reino de- los ser

vios, croatas y eslovenos.

LA VIEJA SERVIA .-

La otra- parte de las primiti
vas tribus yugoeslavas, creó, al

sur del Danubio, y del Save, un

noderoso Imperio. En el siglo
XIII, S. Sava, hermano del rey

Esteban e hijo del rey Nemania,
fundador de su dinastía, organi
zó la Iglesia servia independien
te, que se vinculó a Bizancio. El

reinado de Esteban Duchan, a

principios del siglo XIV, marea

el anogeo, en gloria y extensión,
del Estado servio. Tras él se vino

el bocho luctuoso que había' de di

vidir la nación en dos segmentos,
largos siglos separados, si bien

sin acabar de perder- la noción

de su unidad: en 1389 los turcos

aplastaron a los heroicos servios

en la histórica batalla de Kosso-

vo. Una parte de los servios de

Bosnia fué islamizada, así como

muchos albaneses; los otros vivie
ron bajo el yugo turco, reavivan
do su fe en la iglesia bizantina,
como refugio espiritual a su des

gracia. Y sólo quedaron en una

independencia efectiva, pegadas a

la aspereza de sus bravias mon

tañas, algunas tribus de Monte

negro.

La lucha servia contra el tur

co dominador constituye una su

blime epopeya. Muchos de los mo

radores de la Vieja Servia emi

graron, cruzaron el Danubio y,

bajo la protección de los Habs

burgo, se establecieron en Syrmia,
el Banato(de Temesvar y la Bat-

chka. Conviene detallar todo es-

.to un poco porque es la explica
ción tanto de las diferencias aue

separan a las ramas del pueblo
yugoeslavo, como del fundamento
del área a que, después, habría

de extenderse el reino de los ser

vios, croatas y eslovenos.

LA NUEVA SERVIA

En 1804, la rebeldía y la obsti

nación servias encontraron oca

sión de empezar a realizar su sue

ño. Victoriosos de los turcos, lo

graron constituir un pequeño rei

no servio indenendiente, el cual,
bien bajo los Obrenovitch o bajo
los Karageorgevitch, se mantuvo

siempre fiel al culto de la demo-

ci-acia y de la independencia —

amenazados por poderosos vecinos
— hasta servir de núcleo a la

Gran Servia, como premio a su

fantástico comportamiento de va

lor y sacrificio durante la gue

rra del 14 al 18. La cual — co-



%J

Campesina servia, vestida con el traje tipico

mo se recoraará—se Inició con el

pretexto de la acción desesperada
que un patriota croata cometió
contra la vida del heredero de la

corona austro-húngara.

LA LIQUIDACIÓN AUSTRO-

HÚNGARA

Y, sin embargo ... Si alguien,
entre todos los dirigentes de la

política imperial de los Habsbur-

go de la época, no merecía ese

trato sanguinario, era, evidente

mente, el Archiduque Francisco

Fernando, el ! heredero de la co

rona bicéfala, como consecuencia

del drama' de- Mayerlirig en el

que
— según la versión general

mente aceptada hasta hace jpoco
—encontró la muerte el hijo del

Emperador Francisco José, que

aspiraba a trastocar los funda

mentos del- Imperio. Francisco
José era un celoso guardián de

las tradiciones duales propias de

los Emperadores de Austria y

Reyes de Hungría. Su hijo, el

Archiduque Rodolfo, protagonista
del aludido drama, y su sobrino

Francisco Fernando, eran de otro

corte. Este, especialmente, com

prendiendo la debilidad interna

del Imperio, quiso reorganizarlo
sobre base federal, para apoyar

su poder, no en la dominación de

alemanes y húngaros sobre el res

to de los pueblos que lo integra

ban, sino en una Constitución ba

sada en la igualdad entre los tre?

pueblos fundamentales goberna
dos por los Habsburgo, esto .es,

austríacos, húngaros y eslavos.

Los poderes tradicionales del Im

perio eran opuestos a este plan,
sin que, por ello, reinara tam

poco armonía de opiniones entre

El mausoleo de la familia Petrinovic.

erigido en la Dalmacia

San Pedro, en la costa dálmata, en cuyo cementerio la familia de don Fran

cisco Petrinovic construyó un severo mausoleo que ostenta, entre sus valio

sas decoraciones, el escudo chileno y el yugoeslavo (la cruz indica el sitio

del mausoleo)



unos y otros. Y así, mientras

Hungría, que avasallaba a los

croatas, quería absorber a Ser

via, bajo la corona de S. Este

ban, Austria, de la que la Dal-

macia y el país de los eslovenos

eran provincias, hubiera preferi
do la integración de todos los es

lavos del sur en el Imperio, en

una sola unidad. Del -forcejeo en

tre "todos estos apetitos saltó el

pistoletazo de Sarajevo, que fué

la señal para el comienzo de la

Gran Guerra . . .

NACE YUGOESLAVIA

Al iniciarse la caída definitiva

del Imperio austro-húngaro, el

ejército servio, inverosímilmente

rehecho, penetró en las regiones
hermanas, liberándolas del yugo

de austríacos y húngaros. Esta

situación de hecho —

mayor ma

durez, como Estado anteriormen

te independiente, y realidad de la

conquista armada — dieron a

Servia, la influencia necesaria

para servir de núcleo preponde
rante en el Reino de los servios,
croatas y eslovenos, que se for

mó como consecuencia de la li-'

quidaeión del Imperio austro-hún

garo. Y así se realizó la unión

de los yugoeslavos, más en el

marco de una Constitución unita

ria, centralista, que había de ser,

a su vez, fuente de debilidad y

de innumerables querellas inter

nas.

Croatas y eslovenos, en efecto,
habrían deseado un régimen de

federalismo, con igualdad absolu

ta de derechos. Estos no les fue

ron negados, ciertamente, en el

plano individual. Pero los respec

tivos pueblos quedaron sin expre

sión de personalidad propia, en

marcados en el cuadro de un Es

tado centralista que, a su enten

der, no respondía a la realidad

de la diversificación creada por

tantos siglos de separación y dis-

%¿Í/'
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El Castillo de Golubacz en el Danubio, y dentro de territorio yugoeslavo

Boca del Cattaro, subyugante paisaje

de la costa dálmata, que está a 18

kilómetros del Mar Adriático, en una

singular y magnífica entrada del

océano

tinta vida, impuestos por la do

minación extranjera. Según sus

principales líderes, croatas, eslo

venos y montenegrinos aceptan
con júbilo la unión con los ser

vios. Pero nunca transigirán vo

luntariamente con la fusión. En

este matiz está la fuente de to

das las- graves dificultades inter

nas sufridas por Yugoeslavia des

de su creación, hasta que mayo

res peligros exteriores obligaron
a dejar a un 'lado, relativamente,
estas cuestiones, para preocupar
se más de la política exterior del

flamante Estado. Por 'ello las vie

jas luchas entre Pachitch, el lí

der radical, verdadero padre de

la unidad servia, y Radicht, el

jefe de los campesinos croatas,

asesinado un día en pleno Par-



Split, palacio edificado por Diocleciano, — de origen dálmata, — cons

truido en el siglo III de la Era Cristiana y que actualmente sirve de vivienda

a más de 3.000 personas

lamento, ha tiempo que sonaban

a anacrónicas, ante la realidad

del peligro que la vida toda d¿

Yugoeslavia corría, entre las am

biciones de las grandes potencias
eui'opeas, afanosas de imponer a

las más débiles sus puntos de

vista, entre sí antagónicos.

ACTITUD DEL REY

ALEJANDRO

En su principio, Yugoeslavia,
bajo el reinado de Alejandro, hé
roe de la guerra y artífice de la

Gran Servia, gobernó constitucio-

nalmente, de pleno acuerdo con

los directores de la política exte

rior francesa, siendo Pachitch el

pivote de la política nacional e in

ternacional de Yugoeslavia. Muer

to en 1926, y agravada la situa

ción interna por el asesinato en

la Skupchtina de Raditch y su

sobrino, el rey dio el golpe de Es

tado de enero de 1929, disolvió el

Parlamento y asumió la dictadu

ra, apoyado por el ejército. El

nuevo régimen acentuó la centra

lización, buscando — era su dis

culpa — en la máxima cohesión

interna, la fuerza necesaria para

oponerse a la constante amenaza

italiana. A pesar de que los yu

goeslavos son eminentemente de

mocráticos, el prestigio de la Co

rona y el temor a la invasión, ex

tranjera facilitaron la tarea que

se había impuesto Alejandro. Pe

ro la situación se empezó a agra

var extraordinariamente cuando

el Rey fué asesinado en Marse

lla, con ocasión de .encaminarse
a París, para robustecer la po

lítica <fe aproximación a Francia.

El asesino era un macedonio, afi

liado a la secta de los terroristas

croatas, separatistas, y, con ello,
los rencores entre los pueblos in

tegrantes de Yugoeslava, llega
ron a la cumbre,

POLÍTICA DEL PRINCIPE

PABLO

Heredó el. tronó 'Pedro II, hijo
de Alejandro, menor de edad, im

posibilitado por ello de gobernar
efectivamente, encomendándose la

regencia al Príncipe Pablo. Su

primer Ministro de Relaciones

Exteriores y después Presidente

del Consejo, Stoyadinovitch —

hoy en desgracia—cambió funda

mentalmente la dirección de la po

lítica exterior yugoeslava. Mien

tras intentaba, en vano, una

aproximación a Italia, comenzó a

declinar la irradiación francesa

en el exterior. Y aunque llegaron
a pactarse la "Petite Entente" y

la "Entente Balcánica", todo el

edificio de la seguridad de los

países danubianos y balcánico:-
se vino al suelo ante el dinamis
mo del Tercer Reich y la políti
ca del Eje- Berlín-Roma. Y Sto

yadinovitch fué plasmando un ré

gimen sumamente parecido al fas
cismo italiano, soñando tal ve/

con ser el Mussolini sureslavo.

A pesar- de su omnipotencia
política, el país se le rebeló en

las elecciones de diciembre de

1938, obteniendo sólo el 54 por
ciento de los sufragios. Entonces
el Príncipe Pablo liquidó a Stoya
dinovitch, y cada vez tomó más

en sus manos las riendas todas

del país, inclinando paulatina
mente la política exterior hacia

Alemania, que desde hacía años

absorbía ya la mayor parte de

las relaciones económicas exterio

res de Yugoeslavia, en tanto rea

lizaba positivos esfuerzos para

apaciguar la querella con los

croatas.

Yugoeslavia es un factor muy

interesante dentro del conjunto de

las pequeñas potencias balcánicas.

Con su extensión de 248.000 ki

lómetros cuadrados, y una pobla
ción de 15.174.000 habitantes, tie

ne una importante pxoducción de

tipo agrícola ganadero. Pero, so

bre todo, es codiciable, para una

guerra, por ser hoy el primer

país europeo en cuanto a produc
ción de cobre, y también un ex

celente productor de plomo y

bauxita.

He aquí los antecedentes más

notorios para darse cuenta del

cómo y el por qué de la situación

actual de Yugoeslavia, y de su po

sición en el dramático tablero de

Europa.
X. Y. Z.

Barcas rumanas, transportando en convoy petróleo a lo largo del Danubio
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por su juventud "rebosante de

salud" y de vitalidad, por esa

fresca atracción que brota de los

organismos plenamente sanos,

obténgala Ud. también

tonificándose con

VlTAMINOL
El tónico vitaminoso para todas

las épocas y todas las edades.

Es de sabor agradable, de gran eficacia, y

es económico. Devuelve el apetito.
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SISTEMA MECÁNICO

DE LUBRICACIÓN

LOS LUBRICADORES MECÁNICOS "NATHAN"

PROVEEN LUBRICACIÓN POSITIVA Y MEDIDA

A TODAS LAS PIEZAS SUJETAS A DESGASTE

EN LA LOCOMOTORA.

La alimentación de lubricante, comienza

cuando la locomotora se pone en movi

miento, y cesa cuando ésta se detiene, man

teniéndose el ritmo correcto de alimenta

ción de acuerdo con la velocidad de viaje.

La lubricación mecánica del chassis de la loco

motora, como también de los cilindros y válvulas,

ha resultado en una mayor vida de las partes

en fricción y economía en el consumo de aceite.

ESTO SE HA PROBADO EN MUCHOS AÑOS DE

USO DE LOS LUBRICADORES MECÁNICOS

"NATHAN", ATOMIZADORES Y DISTRIBUIDO

RES DE ACEITE, .

MECANISMOS

NathaN'
PROBADOS POR EL TIEMPO EN 50,000

LOCOMOTORAS

REPRESENTANTES EN CHILE:

F. SANTA CRUZ & CÍA. LTDA.
INGENIEROS

CASILLA 1321. SANTIAGO, CHILE, S. A.



Un golpe de estado organizado por

aviadores yugoeslavos, antlnazis, derro

ca al Gobierno que firmó el pacto de

Viena, proclama a Pedro II, verdadero

rey de Yugoeslavia, en una política de

resistencia contra Alemania.

En respuesta a esta actitud, la avia

ción nazi bombardea Belgrado. El golpe
de estado se realizó el 29 de Marzo y

el ataque alemán contra la capital yu

goeslava el 6 de abril.

Aviadores fascistas que han caído prisioneros de los griegos.

CALENDARIO DE LA GUERRA

ABRIL DE 1941

Soldados italianos hechos prisioneros por el ejército griego.

El 3 del presente en Budapest, capital de Hungría, se suicida el Premier Tele-

kl por razones derivadas de la situación internacional que conducirían a Hungría

a 'una situación que el Premier consideró contraria al interés de su patria.

El general Papagos, comandante en

Jefe del heroico ejército griego.
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COLECCIÓN GRANDES NOVELAS

Dumas, Montepin, Víctor Hugo, Sué, Harriet Bee-

cher, escribieron novelas que han encantado la fanta
sía de varias generaciones de lectores. Todas ellas,
desde "Loa Tres Mosqueteros" hasta "La Cabana del
Tío Tom", figuran en la Colección Grandes Novelas.
Para precios y otros detalles, pida catálogo.

BffiLIOTECA PATRIA

20 volúmenes sobre tópicos nacionales, escritos por
grandes autores de ayer y de hoy. Vicuña Mackenna

y Sady Zañartú, Alberto Edwards y Edo., Frei, figu
ran entre los escritores- de esta colección, que abarca to
dos los géneros literarios y enfoca todos los aspectos de
la chilenidad. Al contado $ 225; a plazo, $ 250. Magní
ficamente encuadernada.
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BIBLIOTECA SABER

30 volúmenes que son una verdadera enciclopedia.
Problemas de toda índole, monografías históricas, bio

grafías, figuran en la Biblioteca Saber. Autores como

Ludwig, Maurois, Wells, Sforza, Zischka, garantizan su

seriedad y su amplitud.' Espléndidamente encuaderna

dos, los 30 vols. se venden al contado en $ 450; y a pla
zo, en $ 500.

BIBLIOTECA CLASICA

Todos los maestros del pensamiento están en esta

colección, que ya ha publicado 50 vols. Las "Vidas Pa

ralelas" de Plutarco y las "Tragedias" de Esquilo, el

'Elogio de la Locura" y el "Decamerón", se incluyen
en la Biblioteca Clásica, junto a las mejores obras de

Aristóteles, Cicerón, Sto. Tomás, Voltaire, Goethe, etc.
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BIBLIOTECA FEMTNA

25 novelas que satisfacen los gustos y la sensibili

dad de la mujer. Ellas pertenecen a autores tan famosos
en el mundo femenino como Matilde Alanic, Luisa M.

Alcott, Jorge Ohnet y Hugo Wast, Henri Bordeaux y
Paul Bourget. Encuadernado en rica tela, estos 25 vols.
se venden al contado en $ 225, y a plazo, en $ 250.

APROVECHE NUESTRAS VENTAS A PLAZO
No sólo las obras anteriores, sino todas las que fi

guran en nuestro catálogo, puede Ud. adquirirlas con

facilidades de pago. El conjunto de libros más selecto
y nutrido que se ha editado en Chile, queda así al
alcance de sus medios, por modestos que sean. Llame Ud.
a uno de nuestros vendedores (62222 o 90021), y él le

impondrá de las condiciones.
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Editorial Erciila:

Les agradeceré en

viarme un catálogo
i de la Biblioteca . .

! a la sigulen- .

te dirección:

AGUSTINA* 1619
CASILLA 2787 EDfWItLEjtCILL* Editorial Erciila I



El Sumo Pontífice, en un mensaje ra

diodifundido desde el Vaticano, pide a

los beligerantes que traten de aminorar

los sufrimientos de la población civil.

Mariscal Goering, que asistió junto
con non Ribbentrop y Keitel a una reu

nión con Hitler, en el curso de la cual

se acordó dar tres días de plazo a Yu

goeslavia para que se pronunciara sobre

su actitud.

El 12 de abril fuerzas del eje tomaron Bardía, qué había sido ocupada por los

británicos. El avance alemán continúa hacia Egipto, poniendo de actualidad la

amenaza del eje contra el Canal de Suez.

El día 13 Belgrado cae en poder de los alemanes.

Roosevelt, que reitera una vez más su

propósito de ayudar a los pueblos ame

nazados de ser invadidos por el

Führer.

WMhmmMmmm
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Atenclónlll Un problema de los dueños de fundos y

parcelas viene a resolver el famoso Nudo Standard para

cierres en alambrados.

Ud. puede tejer malla en su antiguo alambrado, con el

famoso Nudo Standard o variar sus antiguos cierres con

el mismo nudo.

Pidalo a Soc. Nac. de Agricultura, a Saavedra Bénard, a

Williamson Balfour o a su propio fabricante don Ramón

Oyaneder, Fono 89583. — Precios sin competencia.

T
NO OLVIDE: PARA TENER BUENOS

CIERRES USE NUDO STANDARD

BATERÍAS "GOLDEN"

PARA AUTOS - CAMIONES - MOTOS

A. WIDMER & Cía. Ltda.

Alameda 2701 - SANTIAGO - Cas. 2399

Fono 91574

Saelzer& Schwarzenberg

Ltda.

OSORNO

Teléfono 32 — Casilla 39-0.

Dirección Telegráfica:

"SAELZER"

PROPAGANDA

Es el más poderoso tónico

para vigorizar el comercio.

AVISE UD. EN LA REVISTA

a a

En ViajV

Y OBTENDRÁ

HALAGADORES

RESULTADOS —



Si Alemania se adueña del

Canal de Suez, la suerte de In

glaterra recibirá un golpe mortal,
ya que el tráfico a sus posesiones
d.e la India y del Extremo Oriente

quedaría paralizado por el Me

diterráneo. Debería, en consecuen

cia, utilizar la ruta de El Cabo,
haciendo un recorrido de 22,000
kilómetros que requiere un mí

nimum de tiempo de 15 a 20 días.

Stalin, el hombre enigmático.
Rusia permanece imperturbable
ante una cultura que se derrumba

y ante un pueblo que resulta in

vencible. El mundo se despierta
todos los días esperando que la

Esfinge hable...

Avión italiano caído sobre sue

lo inglés, incendiándose al mo

mento de caer en tierra.

Los paracaidistas nazis que

descendieron sobre Grecia, fueron
casi todos hechos prisioneros.

WlBk
■HHHÍ
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FERROSTAAL

FIERRO, ACERO, METALES

EN PLANCHAS Y BARRAS

ALAMBRE, CABLES, CAÑERÍA, CLAVOS,

REJILLA, VIGAS. ZUNCHOS

Santiago
';.' '..'■} ..GASILLA 3567

v

M O R A N D E 3 22

Esquina Huérfanos

;V
TELEF.: 61168-61169

ba:rraca

: de fierro

AV. B. O'HIGGINS 135

TELEF.: 83234-87523

MAQUINARIAS

MATERIAL FERROVIARIO

Valparaíso
CASILLA 370

BARRACA

DE FIERRO

YÜNGAY

N.? 1942-60

TELEFONO

N.? 2181

M. R.

GRAN HOTEL

TEMUCO
"

— DE LOS —

FERROCARRILES DEL ESTADO

Casilla 348 — TEMUCO — Teléfono 60

UNO DE LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS

HOTELEROS

COMODIDAD .— CONFORT — BUENA

ATENCIÓN

.50 DORMITORIOS MODERNOS

....Y CONFORTABLES

DEPARTAMENTOS CON BAÑO

EXCLUSIVO

COCINA DE PRIMER ORDEN

EL PREFERIDO DE TURISTAS Y

VIAJEROS

Rene y Galvarino Escala
CONCESIONARIOS

PARA MADERAS

BARRACA "ANDES"

SUCESIÓN:

JOSÉ PÉREZ

General Mackenna 1576 Teléfonos 87371 - 61811

Esq. Mamuel Rodríguez Direc. Telegr.: "Andes"

SANTIAGO

TYRER & Co. Ltda.

VAPOR

"APOLO"
1 FLETES DE CABOTAJE E INFLAMABLES

BLANCO 513 — CASILLA 441 — TELEFONO 3665

VALPARAÍSO
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También los berlineses tienen que

hacer frente a las consecuencias

de los raids aéreos, británicos, en

este caso uno de los últimos rea

lizados sobre Berlín. Esta seño

rita procura salvar lo que puede
de su hogar.

Los bomberos de Londres des

arrollan una humanitaria labor,

extrayendo de entre los escom

bros a las víctimas de los

bombardeos nazis.

TI W<
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AlIIAl UENA
SOCIEDAD ANÓNIMA

PRODUCTORES. DISTRIBUIDORES Y EXPORTADORES

OFICINA PRINCIPAL: AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS 2843

SIENDO LA PRINCIPAL FIRMA PRODUCTORA DE CHILE, PODEMOS

OFRECER LAS SIGUIENTES VENTAJAS:

(1) Elaboración perfecta con maderas secas.

(2) Mantenemos un constante surtido de toda clase de maderas.

(3) Atención esmerada a los precios más bajos.

(4) Barraca y aserraderos desde- Santiago a Puerto Montt.

(5) Nuestra organización nos permite atender cualquier pedido desde Arica
-

a Magallanes.

(6) Proveemos a las empresas más importantes del país.

BARRACAS EN SANTIAGO:
' '

E L SO L
' '

"LA NACIÓN"

At. Bernardo O'Higgins 2843 Exposición 1316

EN CHERQUENCO: CASILLA N.9 6

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

"CAYMAN"

>ORBACH,KRUECKEL yO L«*

FABRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS E INDUSTRIALES

SAN JOAQUÍN 3103

ENTRE BASCUÑAN y CAMINO MELIPILLA

:: TELEFONO 12341 ::

SANTIAGO

CASILLA 8 14



EN ADDIS ABEBA FLAMEA EL PABELLÓN

BRITÁNICO

... .■■■■''■<

■
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El 5 de abril las tropas impe

riales británicas penetraron a

Addis Abeba. El virrey, Duque

de Aosta y el Gobierno habían

abandonado la ciudad, con rumbo

desconocido. Los nativos saluda

ron regocijadamente
'

a los solda

dos ingleses que, en esa forma

ponían término, en su país, a la

dominación fascista. La foto de

amiba muestra a la capital de

Etiopía durante las fiestas que

se celebraron con motivo de la

coronación de Hailé Selasie. La

de. la izquierda muestra el palacio

real, resguardado por tropas

abisinias.
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EMBAROU DESCARGAS
BODECAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

CEO G. KENRI CK &Co.

Dirección Telegráfica: "KENRICK"

¡Señores Dueños de Molinos!

Si desean mejorar su rendimiento y la calidad de la harina pídan

nos sin compromiso un estudio por los expertos de la fábrica

inglesa Thomas Robinson & Son Ltd. Expertos en diagramas y

fabricantes de la. maquinaria más moderna para molinos.

Agentes: GEO. C. KENRICK & C?.
Casilla N.9 127

'

SANTIAGO Agustinas. 1136

BOD6GAS

MIR Y CÍA. LTDA
*

SANTIAGO— CHILC

Cía. Chilena de Fósforos
TALCA

OFRECE SUS MARCAS:

"VOLCAN"

LOS FÓSFOROS PREFERIDOS

"FUMADORES"

LOS FÓSFOROS ESPECIALES

PARA FUMADORES

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 Lmcoyán 3140

Casilla 46-D. — Teléfono 92246



EL 15 DE ABRIL LLOVIÓ FUEGO SOBRE LONDRES

'■'<.i*.;-.-:---;(y:-y---'?Z:-%¿<y.¿--*': ^'^yí;WK,a\:V::..^Xf¿::t¿:. -s ■"■■■:■ '.- S:^:W3úfi9"&&%&ffljM^

¿?Z estuario del Támesis, uno de los objetivos más afectados por los raids de la aviación nazi.

Un sacerdote rescata aquí a dos querubines de entre los escombros del altar de la Catedral de San Pablo,
de Londres, que fué alcanzada por las bombas alemanas en la noche del 9 de este mes. Esta radiofoto-

grafía fué enviada desde Londres a Nueva York.

t •;«
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USTED DEPENDE DE

su Sistema de Con

trol para lo más

importante que

hay en su negocio:

SUS GANANCIAS

CONSÚLTENOS SO

BRE UN SISTEMA

que protegerá sus

GANANCIAS

The National Casfa

Register Co.
B. O'Higgins 1328 — Casilla 115-D

SANTIAGO

OBRAS ESCOGIDAS

NOVEDADES LITERARIAS,

NACIONALES Y EXTRANJERAS

SE DESPACHAN PEDIDOS

ONTRA REEMBOLSOf1

LIBRERÍA MINERVA
Huérfanos 1041 - Casilla 1419 - SANTIAGO



ALAS BRITÁNICAS SOBRE BERLÍN

La noche del 16 de abril la RFA desencadenó un te

rrible bombardeo sobre Berlín, ocasionando grandes
pérdidas materiales y de vidas.

El Reich durante una sesión

PLANO DE BERLÍN, CON INDICACIÓN DE SUS INDUSTRIAS MAS IMPORTANTES.
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Los abonos que Ud. debe preferir

para la fertilización de sus suelos y

aumentar el rinde de sus cosechas:

u a n o Rojo

y

Cloruro de Potasa Taranto

ADQUIÉRALOS SIN PERDIDA

DE TIEMPO EN LA

Caja de Crédito Agrario

O EN SUS AGENCIAS EN PROVINCIAS



EL "HEINKEL", AZOTE DE LONDRES

He aquí el esqueleto de un "Reinkel", el bombardero nazi más empleado en los raids nocturnos contra In

glaterra. Este dibujo permite una descripción detallada del mismo. El "Reinkel" lleva cuatro hombres de

tripulación, puede acarrear dos toneladas de bombas alrededor de dos mil millas, su velocidad, es de 274

millas por hora. He aquí algunas referencias al dibujo del "Heinkel": 1-1-1 Ametralladoras; 2 Piloto;
3 Depósito de bombas; 4 Depósito de esencia; 5 Tren de aterrizaje; 6 Cable retráctil del tren de aterriza

je; 7 Vastagos diagonales; 8 Borde de- goma; 9 Luces de aterrizaje; 10 Tanques extra de esencia; 11

Radiador de agua; 12 Bombardero; 13 Aceite; 14 Radiador de aceite; 15 Tren de aterrizaje retráctil; 16

Bombas en ángulo correcto; 17 Alerones; 18 Torre para ametrallador.
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Concha yToro

300.000 PERSONAS visitan nuestra capital durante el invierno.

Señor Comerciante: Avise en nuestro número de Junio dedicado a

SANTIAGO NOCTURNO

Será una edición sensacional
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El "Hurricane" nació cuando Sydney Cam y sus proyectistas de la "Hawker" trataron de construir un

caza de ocho ametralladoras y de un asiento. Y el resultado fué admirable. He aquí las referencias del

grabado: 1) Antena. 2) Largo 31 pies 5 pulg. 3) Costillas madera y largueros. 4) Luz navegación. 5) Ca

bina piloto. 6) Estabilizador de estribor. 7) Ancho entre alas (12 metros). 8) 4 ametralladoras Brow-

ning. 9) Cubierta de metal. 10) Motor Rolls-Royce "Merlin" 1050 HP. 11) Cabeza de hélice controlable.

12) Tanque. 13) Tanque nafta 28 galones. 14) Barra timón. 15) Divisoria contra incendio. 16) Tren de

aterrizaje retráctil. 17) Tanque aceite 7 1/2 galones. A babor solamente. 18) On'íto metálica del ala. 19)

Travesano delantero. 20) Tanque nafta, 34 1/2 galones. 21) Rubinete contralor de nafta. 22) Cilindro de

oxígeno para piloto. 23) Contralor del motor. 24) Cohetes luminosos. 25) Bastidor tubular.
_

26) fíacho.

27) TeZa. 28) flueáa trasera. 29) Travesano trasero. 30) Soportes diagonales. 31) AZa cubierta de tela.

32) 4 ametralladoras Brovming. 33) Toma de aire. 34) Larguero tubular. 35) Luz trasera.



A mediodía, el centro de Santiago es una colmena bullente. animada por la alegría de las muchachas que

de compras

EL
santiaguino que cree cono

cer su ciudad imagina por lo

general a la urbe inmensa

— inmensa para él — como una

aglomeración de cosas, de jardi

nes, de individuos y de expresio

nes diversas, pero relacionadas

entre sí por el común denomina

dor de una característica única

y perfectamente definida. Y ha

bla así de Santiago como de una

ciudad diversa de Buenos Aires,

de Montevideo o de Río de Ja

neiro. Pero, ¿es que Santiago

tiene una fisonomía única? ¿Y

la tienen acaso las grandes ur

bes del mundo?

La fisonomía de Santiago es

proteica, múltiple y cambiante.

Cambia con las horas, con el co

lor del tiempo, con el aire, ora

sutil y frío, ora ardiente y den

so como un soplo de Egipto. Las

horas, mitológicas hermanas, dan

a nuestra metrópoli la maravilla

La -esquina de Huérfanos con Estado

es uno áe los sitios de mayor tran

sió en Santiago

SANTIAGO, PERFIL DELMEDIODÍA

Por ALFREDO CACERES C.

de sus mutaciones inverosímiles.

Ved, si no, la estampa del ama

necer que ilumina a la metrópoli

aun adormilada por las brumas

de la noche. La ciudad se despere

za, displicentemente, se estira co

mo una mujer que se apresta a

hacerse la "toilette" mañanera

que le deparará victorias y ova

ciones. Pero su fisonomía en esta

hora es aún borrosa, indefinida,

carece de carácter y sentido

Bill rs.^Tan ji:-^"



propio. Su perfil aun es grave,

adusto, frío como la llovizna fina

del alba, como la aérea orquesta
ción de sus campanarios. Por las
calles céntricas circulan grupos
apresurados de hombres obscu

ros, obreros y empleados, que
marchan a sus faenas, conmovi

dos por la tiranía feroz del tiem

po simbolizado en el reloj. Pa

san también damas y doncellas

que hacen frente a la existencia
con la despreocupación victoriosa
de su juventud triunfante. Gritos
de suplementeros cruzan ei aire.

Pregones escasos, última supervi
vencia de pasadas épocas, rom

pen la aplanadora gravitación del

tiempo. Y luego la metrópoli pa
rece amodorrarse otra vez, por
medía hora, por una hora de ex

pectación y silencio.

Os he descrito el Santiago ma

tinal, la metrópoli que madruga
y se despreocupa de lo frivolo.

porque lo frivolo tiene otra hora

de dominación y poderío. Si juz
garais a nuestra metrópoli por la
somera descripción que precede,
acaso pensaríais en que la urbe

nuestra carece de alegría y se

engolfa en sí misma, ayuna de i e-

.gocijo y de estridencia.

Pero, como yo lo dijera antes,
Santiago posee una múltiple fiso

nomía. No encontraréis en ella,
sin embargo, el color de una ca

llejuela de Ñapóles (barrios de

Chiala o de Pozzuoli) o la alegría
verbenera de Triana, al pie de la

Torre del Oro, frente al Guadal

quivir azul como una turquesa
o los placeres fáciles de Mont-

martre, o del Tívoli familiar de

Copenhague. Santiago es Santia

go. Como las grandes urbes del

mundo hace su tertulia vital, pe
ro no la hace a las diez del día,
ni a las cinco de la tarde o a las

diez de la noche. Santiago no es

•ciudad nocturna, como Buenos

Aires. Es ciudad de mediodía. Pu

diera definírsela así: La ciudad

que vive en el mediodía. La ciu

dad que se desborda en el punto
preciso en que el sol alcanza el

cénit de su carrera.

Extranjero que visitáis Santia

go ¿queréis conocer mujeres
hermosas? Acudid un día de sol

o de bruma a la Plaza de Armas,

a la calle Ahumada, o al crucero

de Estado y Huérfanos y situaos

en medio del torbellino brillante

del mediodía. Los ojos más bellos

del mundo —

y no es exagera-.

ción — recrearán los vuestros,
acariciándoos con la sedosa cari

cia de su brillo. Ojos azules, ver

des, negros. Y cuerpos de Venus

gentilísimas, de diosas y de ná-

Y Santiago no sería Santiago si no

fuera por las santiaguinas

yades transportadas hasta aquí
desde los vergeles risueños de

Grecia. Pasa la mujer perfumada

y perfumando, como pasa en esta

hora triunfal el catedrático, el

mozo atlético, la moza del pueblo,
la "girl" semicriolla, la "midi-

nette" casi francesa por obra de

su gracia perversa.

Santiago, abierto a la caricia

del sol alto, circula y pasa, en

volviéndoos en la red de su sor

tilegio. Ajetreo febril de góndolas

y de tranvías, atestados de pa

sajeros — algo muy criollo tam

bién —

pregones innúmeros, bri

llo de colores y de risas, hacen

la fisonomía del Santiago triun

fal que se despliega voluptuosa

mente, enervadoramente, en ecta

hora de caricia y de plenitud.
Con el descenso del sol la urbe

febril se adormece, se repliega so

bre sí misma, encerrándose en la

modorra gris de la tarde indife-

renciada y opaca, para no des

pertar hasta las seis de la tarde,

agitarse como una crisálida en

torno a la luz nocturna, y caer

de nuevo en la quietud y el silen

cio.

Forastero que visitáis Santiago,
procedente de remotos climas: no

olvidéis acudir a palpar el medio

día nuestro, tan henchido de co

lor y de luz, como las noches de

Argel o las calles de Estambul

o Marsella.

A. C. C.

t¿¿.LS .....'. k!L
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Vista tomada durante la ceremonia del juramento del nuevo Canciller, en la Presidencia
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Durante la firma del Tratado, entre el delegado argentino y chileno, el 2 del mes ppdo., a las 12.30 horas,.
en la Cancillería. La Antartica, para Argentina y Chile.



El Directorio del Cuerpo de Bom

beros, el Embajador de España

y el de Italia durante el ejerci

cio efectuado en el Estadio

"El Llano".

LOS BOMBEROS.

en un EJERCICIO

GENERAL.

PRUEBAN SU

DESTREZA

':'.!■<

V

D

Ejercicio de Salvamento, que lla

mó especialmente la atención de

la concurrencia por la forma ex

pedita y rápida con que fué
realizado.

flí
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La Octava Compañía de Bombe-'

ros, que resultó vencedora en la

competencia de escalas.



CUANDO

LA PATRIA

RECUERDA

A SUS

HÉROES

DD

D

El monumento a los héroes

de Maipú

DD

D

Los Veteranos del 79, ante

el monumento de Maipú ^^
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El Arzobispo de Santiago

oficia la misa de campa

ña por el descanso del

alma de los soldados de

Maipú

DD

a

Los abanderados del Ejér

cito cubren guardia ante

el monumento a los sol

dados de San Martín y

O'Higgins

DD

□

El Embajador argentino,

el Ministro de Defensa y

autoridades de nuestro Go

bierno, durante el home

naje a los héroes de

Maipú

^iiii
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Por iniciativa de S. E. el Presi

dente de la República y bajo la

dirección de don Humberto Dono

so, Secretario General de la De

fensa de la Raza, se construye en

el Parque Cousiño un magnífico
edificio destinado a servir de club

al pueblo. Dotado de todas las co

modidades y confort modernos, el
nuevo local fué visitado por S. E.,

quien recorrió en comiwñía del se

ñor Donoso y del arquitecto, se

ñor Jorge Aguirre, las diferentes

dependencias de que consta.

EN EL PARQUE COUSIÑO SE CONSTRUYE UN CLUB

SOCIAL PARA EL PUEBLO

Adorna el frontis del edificio una

magnífica obra escultórica, debi

da al artista de fama mundial,
señor Totila Albert, quien ha com-
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puesto un cuadro simbólico, de

gran originalidad y de un pro

fundo significado filosófico.
En la foto puede verse al artista

acompañado de dos damas, del

autor teatral don Carlos Carióla

y de un representante de la re

vista "EN VIAJE".
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S. E. el señor Aguirre Cerda, don

Humberto Donoso, el Intendente

de Santiago y otras autoridades

durante la visita al Club del

Pueblo.

El Excmo. señor Aguirre Cerda,

explica a los consejeros de la Di

rección Superior del Teatro Na

cional, señores Agustín Cannobio

y Carlos Barella, cómo la labor del

Teatro Nacional completa la que

hace la Defensa de la Raza en

la obra de afianzar el sentimien

to de chilenidad en que el Presi

dente está empeñado.

Las mujeres progresan.
— He

aquí un grupo de damas forman
do cola para votar en las últimas

elecciones municipales, por el can

didato de su predilección.

■

,:;
'

■/' ■■■■,:■■:■

El "North Star", fondeado en la

bahía de Valparaíso, después de

un largo viaje al Polo Sur.



Dos aspectos de la fiesta de Cuasi

modo, verificada en Colina, a la cual

asistió el arzobispo Monseñor Caro

y que congregó en torno a la Parro

quia de ese pueblo a una gran

cantidad de creyentes

El Rector de la Universidad Católica

de Chile, Monseñor Carlos Casanue-

va; el Excmo. Sr. Marqués Luca de

Tena, Embajador de España; la

Excma. Sra. Marquesa Luca de Tena;

la Sra. Vera Zouroff y sus alumnos,

en el recital de poesía española que

éstas dieron en el Salón de Honor

de la Universidad Católica de Chile,

en homenaje a España, el 16 de abril

último
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Lago Todos los Santos

NO
es la primera vez que ven

go a Orle y, sin embargo,
es posible que pueda decir

que es una maravillosa fiesta es

piritual contemplar la belleza ex

traordinaria de este privilegiado

país, siempre con novedosa ad

miración. Aunque no es necesario

conocer Chile para amarlo, ya

estando en él se aspira honda

mente su aire, su olor, en éxtasis

de gratitud al gran Dios, por

tanta belleza que ha otorgado a

esta larga y angosta ladera de

montañas, enjoyada por sus valles,

sus ríos, sus lagos y sus volca

nes, en forma tal, que tendríamos

necesidad de ser altos poetas pa
ra perseguir con éxito la expre

sión precisa del idioma y decir

con bellas imágenes lo que na

die sin ver puede llegar a conce

bir.

Hemos vuelto por tercera vez,

y al dirigirnos al sur de Chile,

no sabemos qué admirar más en

este bello país, si su belleza in

comparable o su organización
como nación progresista. Comen

zamos por gozar el confortable

departamento que nos ha corres

pondido en uno de los coches dor

mitorios de los Ferrocarriles del

Estado, en un coche nuevo que

puede calificarse como del mejor
servicio ferroviario del continen

te, justificando así la fama que
merecidamente tiene en todo el

mundo. Los Ferrocarriles del Es

tado en Chile han organizado y

'hecho prosperar el turismo en

CHILE
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(Apuntes de viaje de H. F. KOMOR)

este país; es así cómo es posible

asegurar que en Sudamérica no

existen ferrocarriles superiores a

los de este magnífico país, que

de norte a sur está cruzado por

una red que va relacionando a

las ciudades más importantes, a

los puertos y pueblos interiores,

por medio de ramales que tienen

un perfecto sistema de itinera

rios que sirven para aprovechar
el movimiento general de locomo

ción ferroviaria.

Parte de esta cinta de acero,

que favorece el transporte, espe
cialmente desde Pueblo Hundido

hasta Puerto Montt, construida

con el objeto de servir y desarro

llar el comercio y procurar la in

dustria del turismo, podemos de

cir que es un país que la natu

raleza ha colocado entre monta

ña difícil y mar grande como va

liosa es, sin exageración, el más

acondicionado sistema de comuni

cación, para satisfacer las exi

gencias del más encaprichado tu

rista que hace el viaje a este

hermoso país. Como trotamundo,
puedo afirmar que este es el úni

co lugar del continente america

no, donde el turista verdadera

mente descansa durante el viaje

y puede llegar a su destino para
dedicarse inmediatamente a sus

visitas turísticas, no como en

otros países, donde los viajes lar

gos en ferrocarril cansan al via

jero hasta el agotamiento.
Es interesantísimo observar, en

el espléndido coche comedor, la

preocupación y la expresión fiso-

nómica de cada turista; muchos

consultan su "catecismo chileno",
es decir, su Guía del Veranean

te o su revista "En Viaje", edita
das por la Empresa de los Ferro

carriles, ilustradas, descriptivas

y por demás ilustrativas para
facilitar el afán del forastero.

Estas publicaciones llevan ma

pas de las diversas regiones y

se ve a los turistas estudiarlos

con la misma curiosidad que em

plearía un mariscal del Estado

Mayor en plena guerra; . . Igual
labor de propaganda hace el Ser

vicio de Turismo del Ministerio de

Fomento, en inglés y en castella

no; es así cómo estos vagones

comedores suelen dar la impre
sión de una Torre de Babel, don

de se escucha hablar en todos los

idiomas y se observan los tipos



Ceno Puntiagudo

rial nuevo de acero, para

despertar temprano y des

de nuestra ventanilla ad

mirar el dulce amanecer

cordillerano en la plenitud
de un paisaje de inenarra

ble belleza.

Cómo lamentamos no

ser un gran escritor o un

espléndido poeta, capaz de

describir esta naturaleza

insuperable que ofrece

Chile, su irregularidad
dentro de la policromía y
de la polifonía. Cada re

gión tiene sus caracterís

ticas propias, diferentes y
novedosas dentro de su

condición de país monta

ñoso. Su fauna, su vege
tación y hasta la donosu

ra de sus valles y hondo

nadas, varía en la pers

pectiva del caprichoso re

corrido de la línea ferro

viaria, y tan pronto sube

a la parte alta de una de

sus montañas, atravesan

do túneles, como deslizán

dose por los valles, orillan

do caudalosos ríos cuyas
laderas levantan una or

questación de heléchos y
arbustos florecidos, entre

los que revolotean pajari-
Uos cantores de pechos ro

jos y de variados pluma
jes, o bien pasando a las

proximidades del mar,

ofreciendo siempre a la

vista un soberbio panora
ma a ambos lados del tra-

de diversos paí
ses. Recomenda

ríamos a los de

más países sud

americanos, igual
procedimiento pa
ra el fomento del

turismo, que es

una industria ca

si virgen en este

continente que
tiene un brillante

porvenir como re

fugio de paz y de

belleza inédita e

imponderable.

¡Vamos al Sur!

Después de una

buena y saluda

ble comida, sabo

reando los vinos

chilenos, que son

incuestionable

mente los mejo
res del mundo,

nos retiramos a

nuestro departa
mento del vagón
dormitorio, donde

dormimos sin nin

gún esfuerzo, por
la movilidad del

recorrido y 1 a

bondad del mate- Lago Raneo



yecto, en especial al lado
de la cordillera de los An

des, que perfila la majes
tad nevada de sus impo
nentes volcanes y la fir

meza milenaria de sus con

trafuertes.

El tren se detiene minu

tos solamente en cada ciu

dad, pueblo o villorrio del

recorrido y entonces es

posible admirar típicas ex

presiones lugareñas. La

gente es amable, cortés.

Se admira la clásica ves

timenta de los "huasos

chilenos'', elegantes dentro
de ella, con viril apostura,
con zapatos puntiagudos
de tacones altos, mantas

de variados colores vivos

y sombreros cordobeses

con borlones y cintas; en

los zapatos, espuelas de

plata de grandes rodelas

tintineantes. Las mujeres
ataviadas con pañuelos en

la cabeza, de pelo negrísi
mo, ofrecen en canastas

la fruta lugareña, sand

wiches, alfajores, tortas,

objetos de greda cocida

de pintorescas formas, te

jidos, etc.

Todas estas gentes cam

pesinas chilenas tienen
lindos ojos, expresivos y

maliciosos, son risueñas y

ocurrentes para ofrecer su

mercancía. Los hombres

venden mantas de colores,

choapinos, fajas con dibu-
Puerto Varas — Magnífico Hotel de los FF. CC. del Estado

Lago Puyehue

jos, cinturones

tejidos, objetos
de plata y de co

bre, aperos de

montar y jugue
tes criollos, ca

ballitos de made

ra, huasitos de

trapo de expre
siones cómicas,
etc.

Proseguimos al

sur. El tren con

tinúa su trayec
toria orillando los

paisajes maravi

llosos. Entran por
la ventanilla del

vagón olor silves

tre y canciones

de pajarillas. Los
turistas fuman,

leen, miran y ad

miran; ya mu

chos han encon

trado nuevos ami

gos y hacen

comentarios e n

pequeños corri

llos sobre múlti

ples problemas y

resoluciones.

Por fin llega
mos a la llamada



Campos de Ski de La Piaada — VoJcán Osorno

'Región de los Lagos", donde toda
exageración descriptiva está bajo
la realidad efectiva. Acá se en

cuentran como piedras preciosas
engastadas en la naturaleza, los

lagos Villarrica, Calafquén, Ran
eo, Panguipulli, Puyehue, Riñihue,
Rupanco, Llanquihue y una infi

nidad de pequeños lagos rodeados
de vegetación lujuriosa, de bos

ques, con islotes de bellísima con

formación. En esta misma zona

los volcanes llegan a su máxi

ma significación estética. El vol

cán Osorno es superior en belleza

al Fusi-Yama y levanta su mag
nífico cono nevado en forma im

pecable a las orillas del Llanqui
hue, que lo refleja en su plenitud
como para darle al paisaje una

entonación de ensueño; el Cerro

Puntiagudo y el Tronador conju

gan también la maravilla del pai
saje sureño. El volcán Calbuco

en constante actividad, poco más

al sur del lago Llanquihue, más
al norte el volcán Puyehue, cerca
del lago del mismo nombre, y
aun más el volcán Villarrica, el

Llaima, etc., empenachando sus

nevadas cumbres y de vez en

cuando haciendo sentir con fuer

tes carrasperas que son los seño

res máximos y respetables de

esta región que los lagos espe

jean para darlos vuelta y cal

mar en el fondo de sus aguas
verdes y azules, el fuego de sus

entrañas soberbias.

En esta zona lacustre y volcá

nica, hay ciudades confortables

situadas a las

orillas de gran
des ríos y en el

medio de prade
ras que antes fue

ron tupidos bos

ques y montaña.

Así es posible
admirar Osorno,

que es importan
te centro de tu

rismo, Puerto

Varas, Puerto

Montt, Valdivia,
La Unión, Temu

co, Villarrica y

Pucón, que tiene

un hotel que es

prestigio del tu

rismo chileno al

igual que el que

existe en Puerto

Varas y del tipo
de los que se si

guen construyen
do, para darle a

Chile la hospita-
1 i d a d suntuosa

que buscan los

millonarios turis

tas norteamerica

nos e ingleses.

Regreso al nor

te.

Salto del río Pilmaíquén, una de las imponderables bellezas del Sur de Chile



No he querido dejar pasar la

oportunidad, a mi vuelta de la

llamada impropiamente la "Suiza

chilena", porque esto es superior
a Suiza, de visitar las ciudades

víctimas del terremoto del 24 de

enero de 1939. He visitado la uni

versitaria ciudad de Concepción,
en mucho afectada por la catás

trofe, igual cosa Talcáhuano,
Penco, Tomé y demás pequeños
pueblos vecinos. Seguimos a la

provincia de Nuble, donde su ca

pital, la muy chilena ciudad de

Chillan, que tanto admiramos en

pasada jornada turística, está to

da en el suelo y, repartidas en

casas improvisadas de madera, se
encuentran las familias damnifi

cadas en todo sentido. Mas no es

para describir la impresión que

recogimos, pues puede decirse que
parece una ciudad bombardeada.
Todo lo importante, serio y sig
nificativo, yace en escombros,
mas no así el temple de estos chi

lenos heroicos a todo dolor que
se afanan por rehacer la zona de

este terremoto. No encontré lo

que yo esperaba: ni ayes, ni la

mentaciones, ni trágicas narra

ciones para llamar a lástima e

impresionar al viajero, una or-

gullosa resignación, aun en los

que todo lo habían perdido, fami
lia, hogar, fortuna, trabajo, ves
timenta y alimento. La resigna
ción y la serenidad caracterizan a

estos chilenos ennoblecidos en la

tragedia que han superado.
En todo este

país de hombres t--,'!" ■

v

bien puestos den

tro de su hom

bría, ahora hay
una convicción

más: tienen bue

nos amigos en la

desgracia. Así,
he oído ponderar
la fraternidad de

la República Ar

gentina, por su

espontánea y am

plia generosidad.

Se quiere mucho

al Presidente Or-

tiz y se le reco

noce como un

buen vecino. Chi

le es un país de

hidalgos, hospita

larios, fraterna

les, amistosos,

que hablan y ac

túan vigorosa

mente con leal

tad, reserva de

grandioso porve

nir.

H. F. K.

Peulla — Cerro Techado

Lago Calafquén
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LA BUBÓNICA, J¡
MAS MORTÍFERA

LAS ENFERMEDADES

UNA
NOTA de inquietud nos

trajo, hace poco, un modes

to muchacho peruano que llegó
a nuestro país, atraído por las

fiestas del Cuarto Centenario de

Santiago. A poco de llegar, los

carabineros lo encontraron tendi

do a la intemperie — su aloja
miento — enfermo de bubónica.

Las autoridades sanitarias, cons
cientes del peligro, hicieron ro-

dar vertiginosa la máquina sani

taria a lo largo del país, a fin

de mantener el control de cual

quiera chispa que pudiera levan

tar un incendio. Así las cosas, y

aunque no hay motivos para ma

yor alarma, dejemos a los vigías
sanitarios en sus puestos, y pre-

guntémonos por qué tanto temor

a la bubónica.

LA PESTE

Esta enfermedad se llama en

general la "peste". Es la maldi

ción terrible del Señor de los

tiempos bíblicos, cuando las po

blaciones eran arrasadas y los

ratones emigraban y morían por

millares. Se llama "bubónica" a

una de las formas de la enferme

dad, pues son cuatro las mane

ras de manifestarse: la bubóni

ca, la neumónica, la intestinal y

la septicémica. De la forma neu

mónica o pulmonar murió el jo
ven peruano a que nos hemos re

ferido más arriba.

Todas estas formas clínicas de

la peste se presentan en la prác
tica, según la vía dp penetración
del coeobacilo de Yersin — su

causante. Cuando penetra por la

piel, por la picadura de las pul
gas infectadas, toma la forma bu

bónica, y se llama así porque los

ganglios infartados originan bu

bones en la ingle, axila y cuello;
cuando penetra por el aire a los

pulmones se declara la forma

neumónica, que es muy mortífe

ra; y cuando llega al estómago

por medio de los alimentos, la

forma intestinal. La forma sep

ticémica — siempre fatal — se

debe a la invasión de todo el or

ganismo por el microbio, cual

quiera que sea la puerta de en

trada.

UN POCO DE HISTORIA

Pai'ece que la primera apar i

ción histói'ica de la peste data

del año 429 A. J., en Grecia; pe

ro muchos creen que aquélla no

fué "peste"' sino viruela. La ver-

Por SANTIAGO MAHAN

De la Dirección General de Sanidad

dadera peste se presentó sin nin

guna duda el año 542 de nuestra

era en Constantinopla, bajo el

reinado del emperador Justiniano,

quien tampoco escapó, aunque no

murió de la enfermedad.

La mortandad fué algo horri

ble: poco a poco el número de

muertos iba aumentando hasta

llegar a 10.000 en un solo día.

Al principio las familias enterra

ban a sus deudos, pero después
ya fué imposible.
El historiador Procopio cuenta

que la cosa llegó hasta tal pun

to que nadie trabajaba, ocupado
en el desastre. El comercio y to

da clase de labores fueron suspen

didos. La consecuencia fué una

hambruna que terminó con gran

parte de los que habían librado

de la devastadora epidemia.
"Esta peste — dice Procopio

— una de las más terribles de la

historia, duró cincuenta y dos

años y despobló el universo."

Allá por el año 1346 comienza

de nuevo por la China y después
de arrasar con la India y Tur

quía llega al continente europeo,
en donde causó 45.000.000 de víc

timas en siete años.

Desde entonces la peste no des

apareció, y cada siglo una nue

va epidemia venía a sembrar el

mundo de cadáveres. La epidemia
de Marsella, en 1720, fué espan

tosa. Rápidamente se propagó
matando más gente de la que se

podía enterrar. Los cadáveres se
"

amontonaban en las calles y los

llevaban por carretadas al ce

menterio. Cuarenta mil vidas cos

tó a Marsella la visita de la Par

ca.

Sería largo y desagradable re

ferir el sombrío panorama pesto-
so del siglo XIX. Baste saber

que sólo en 1894 causó en la ciu

dad de Cantón, en China, 60.000

muertos. Y así, muchas otras ciu

dades en los distintos países de

Visto con fafoidí
Iq.hu AMéiwm

Asia y Europa sufrieron porfia
damente, una y otra vez, las con

secuencias del mal.

El África y América, que se

habían mantenido ajenas a seme

jantes estragos, a fines del si

glo XIX invade al primero de es

tos continentes y al comienzo del

siglo XX llega al segundo, con

las epidemias de los Estados Uni

dos, en 1900, y de México en 1902.

Al Perú y Chile le tocó su tur

no en 1903. Hoy día en muchos

países del mundo existe en for

ma endémica. En América, hay
en Argentina, Perú, Bolivia, Bra

sil, etc., pero se la mantiene a ra

ya. Chile se ha mantenido in

demne.

INTERVIENE LA

CIENCIA
■

El descubrimiento del micro

bio se debe a los trabajos del doc

tor Yersin, del Instituto Pasteur,

quien fué enviado por el Gobier

no francés a Hong-Kong, en 1894,
a estudiar esta enfermedad, a fin

de impedir su propagación a las

posesiones francesas. Instalado

en un buque el doctor Yersin co

menzó su tarea y muy poco des

pués, ese mismo año, anunció a

la Academia de Ciencias de Pa

rís las características del terri

ble y microscópico malhechor que

lleva su nombre: el bacilo de Yer

sin.

LAS RATAS

La peste es una enfermedad

que ataca mortalmente a las ra

tas y en ellas es la forma septicé
mica la habitual. Mueren por cen

tenares durante las epidemias.
Cuando los ratones y las lauchas

comienzan a salir de sus cuevas

como atontadas y quedan muer

tas por todas partes, la epidemia
es cosa segura. Las pulgas in

fectadas se esparcen apenas

muerto el animalito y pican a

las personas, inoculándoles la en

fermedad. Así comienza y sigue
la infección, por tan peligroso
mecanismo.

Por eso la lucha contra la pes

te se reduce a la lucha contra

las ratas y a la lucha contra los

parásitos cercanos al hombre, co

mo las pulgas, las chinches, etc.

¿Comprendéis ahora por qué
hizo Sanidad tanto despliegue de

fuerza ante un caso de bubónica

aparecido en Chile?

S. M-
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\ De WASHINGTON ESPEJO

1 CORRA EL ANILLO

! Era el tiempo alegre La ' ronda anhelante, ¡
! de juegos sencillos, suspiro a suspiro, ¡
i en que tenía alas tras la mariposa ¡
i de luz el cariño. de variantes giros, ¡
< ¡Qué pena me diera pensaba: ¿en qué manos |
¡ no haberle - vivido ! dejará el anillo? ¡

j ¡Juguemos, decían, Al contacto suave j

J al "Corra el anillo"!. de sus dedos tímidos, ¡

J -Y, graves, inquietos, sentí entre mis manos ¡

J tomaban su sitio caer el anillo. (
J ya en estrecha ronda, Luego, tembloroso, ¡
J ya en amplio abanico, su acento rendido, ¡

J y la más hermosa dijo: "¡ya! ¡adivinen! j
J corría el anillo. ¿dónde está el anillo?" ¡

Cada uno de todos \
J Todos avanzaban sospechó lo mismo ... (
J con gracia y sigilo y me señalaron |
| sus dos manos juntas; al mirar, perdidos, j
| y la que oficiaba . . . sus- ojos huyendo |
! con sus dedos tímidos de los ojos míos. |
! iba abriendo entre ellas

i . un seguro asilo; Entreabrí las manos Jfe \
! y eran dos palomas y brilló el anillo; «El >

! y un solo cariño, y la penitencia 1
! las pequeñas manos fué . . . que fuera mío, \
! y los dedos finos, con sus manos suaves \
! que buscaban dónde . y sus dedos tímidos. !
! dejar el anillo,
i repitiendo a todos Y nadie dio prenda, \
! el mismo estribillo: ni hubo duras pruebas >

i "que corra el anillo", en el acertijo ... !
i "que corra el anillo".

¡Y quedó en mi alma ¡
por siempre su anillo! ¡
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AL INGENIO CHINO SE DEBE EL INVENTO DEL PAPEL

1L invento del papel se debe

a un pueblo lejano y exóti

co, el cual desarrolló por

largos siglos su vida, completa
mente ignorado y apartado, to

mando por eso características in

confundibles; nos referimos a

China.

Pero, antes de continuar, vea

mos lo que es el papel. Si bien es

cierto que ya en la época anti

gua se escribía, no podemos con

siderar como papel los materia

les de que se valían para conser

var y transmitir el pensamiento
escrito: los ladrillos, las tabletas

recubiertas de cera, los papiros,
los pergaminos, etc., eran pro

ductos de la naturaleza más o

menos elaborados en forma de

láminas o de hojas o de tiras,

pero eran todos de escasa y tra

bajosa producción, lo que hacía

muy limitado su uso. En otras pa

labras, no eran papeles en el sen

tido que actualmente se da a

estar palabra para definir esas ho

jas de formato, espesor y color

variables, aptas para infinidad de

usos, pero de especial manera pa
ra escritura e impresión, com

puestas principalmente de una

pasta de fibras vegetales estre

chamente fieltradas. Pero el ver

dadero papel parece haber nacido

en el año 123 antes de Cristo en

Leiyang, en la provincia de Hu-

nan, por obra de Ts'ai Lun, mi

nistro chino de agricultura.
Veamos el procedimiento que

probablemente debió haber segui
do. Tomaría una cantidad de tra

pos de toda índole, los que des

pués de lavados serían batidos,

despedazados y machucados has

ta reducirlos a un montón infor-

Por JOSÉ ANESI

me de minúsculas partículas o

fibras. Echaría luego toda en

una gran cuba llena de agua, agi
tándolo continuamente para que

esas fibras se mezclaran bien con

el agua, la que de esta suerte

vendría a tomar el mismo aspec

to de un estanque sobre el cual

el viento hubiese depositado se

millas, tíojitas y partículas de

polvo, formando una capa uni

forme. Pensaría luego que si le

fuera posible levantar y separar

del agua esa capa y llevarla in

tacta para secarse al sol, se ob

tendría una hoja apta para reci

bir la escritura. Pero había la

dificultad de sacarla de modo tal

que pudiese escurrirse el agua

sin alterar la uniformidad de su

superficie y su compacidad, nece
sarias para obtener una hoja ho

mogénea. La solución del proble
ma se encontró mediante la cons

trucción de una especie de tamiz

rectangular cuyo marco era for

mado por cuatro trozos de caña

de bambú y cuyo fondo era un

tejido de seda bien estirado y ata

do en derredor del marco, toman

do el aspecto de una bandeja.
Esta bandeja o molde se sumer

gió en el agua conteniendo las

fibras en suspensión, y después
de sacada del agua, teniéndola en

posición horizontal, se la sacudió

suavemente en los dos sentidos

para que escurriese el agua y se

entremezclasen bien las fibras;

luego se la expuso al sol a secar

se. Una vez seca, una delgada

película apareció sobre toda la

superficie del molde, tomando

Estmi-fpedazos de moldes muestran los alambres que en Europa

hanlí&*tituído a los cabellos humanos empleados por los chinos

hasta la impresión del tejido de

seda sobre el cual se había asen

tado. Con cuidado, pero sin difi

cultad, esta película fué separada

y levantada. ¡La primera hoja de

papel había aparecido en el mun

do! Y lo más maravilloso y nota

ble es que el método básico de

esta fabricación primitiva, a pe

sar de los siglos pasados y del

progreso y de las máquinas, es

el mismo. Se ha perfeccionado,
por supuesto, pero es el mismo

siempre. Desde ese momento em

pieza la historia del papel, cuya

expansión en un principio fué

muy lenta, estacionaria luego por

siglos, y por fin, vertiginosa en

los tiempos modernos, como acon

teció con las demás actividades

humanas.

El papel había nacido, pero por

cada hoja se necesitaba un mol

de, que por su estructura no per
mitía la separación de la hoja de

papel hasta que la misma ya es

taba seca. Entonces se originó el

molde rígido, el cual hizo posi
ble la separación de la hoja en

formación, es decir, aun húmeda.

El hallazgo del molde rígido fué

un gran paso, pues permitió la

fabricación seguida e ininterrum

pida .de hojas de papel con un

mismo molde. Este molde rígido
se componía de un bastidor rec

tangular sobre cuyos lados más

largos estaban apoyadas a inter

valos regulares, y paralelas a los

lados cortos, varias tiras delga
das de bambú que servían de sos

tén a una infinidad de cabellos

estirados entre unas y otras for

mando como un tupido tamiz.

Desde entonces la fabricación

del papel se fué generalizando y

extendiendo; se buscaron las ma

terias primas más aptas por las

propiedades de sus fibras, así que
a los trapos de seda originarios
bien pronto se agregaron los tra

pos de otros tejidos de origen
vegetal, especialmente de lino, y
las cortezas de ciertos árboles, co
mo el moral chino (Broussorretia
iPapirifera) , de una especie de

pasto y de la caña de bambú,
aun hoy empleados en algunos
lugares para ciertos tipos de pa

pel. Hacia el siglo VII algunos
sacerdotes enviados a China por
el rey de Corea aprendieron el

arte de fabricar el papel, y de

vuelta a su tierra enseñaron el

procedimiento. Desde ahí este co

nocimiento pasó al Japón, donde

tomó gran impulso, adquiriendo
características propias que aun

hoy perduran a causa de haber

adoptador el papel para infinidad

de usos.
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Veamos ahora cómo el arte de

la fabricación del papel llegó a

Europa en aquellos tiempos re

motos en que los pueblos vivían

separados. No hay que extrañar

se, pues, de que solamente del

año 751 se tengan noticias cier

tas del papel que, puede decirse,

emprendió en aquella época su

marcha hacia el occidente. Pero,

¡cuan largo viaje! Debían pasar
casi otros cinco siglos antes de

que llegara a Europa. Desde su

lugar de origen parece que por
los caminos que varios siglos

después descubriera Marco Polo,

mercaderes chinos, cruzando el

desierto de Gobi, hubiesen llevado

a varios mercados partidas de pa

pel, llegando por fin a Samar

canda. En el año 751 antedicho,

tuvo lugar cerca de esa impor
tante ciudad del Turquestán, y

precisamente á orillas del- río

Thaves, una gran batalla entre

chinos y turcos. Vencieron estos

últimos, y entre los prisioneros
chinos capturados dio la casuali

dad de que había un cierto nú

mero de expertos en la fabrica

ción del papel. Hay que notar

que. hasta entonces el proceso de

fabricación había sido tenido en

secreto en la provincia de origen
en China, pero los turcos aprove

charon de esos prisioneros de

guerra para implantar en Samar

canda una fábrica de papel, la

que se encontró singularmente
favorecida por la gran abundan

cia de agua. Los papeles de Sa

marcanda o del Khorasan eran

producidos utilizando casi entera

mente trapos de lino, cuyas fibras

ya eran conocidas como exce

lentes.

Desde entonces el, arte de la

fabricación del papel se fué len

tamente extendiendo hacia el oes

te: en Bagdad en 794 se implan
tó una fábrica que floreció hasta

el siglo XV, y hacia el 900 otra

fábrica en Damasco produjo pa

peles de gran renombre; luego
se propagó por toda la costa nor

te de África. Los árabes, aun

siguiendo casi íntegramente el

modo de fabricación chino, in

trodujeron notables mejoras. A

ellos se debe la primera .aplica
ción de los mazos que trabajan
hidráulicamente en cubas relle

nas de pasta para machacar. Para

el transporte de la hoja húmeda

usaban planchas calientes de yeso
o fieltro y fabricaban papeles de

doble cara uniendo hojas aun hú

medas.

Cómo y cuándo el arte de fa

bricar el papel pasó desde el norte

de África a Europa no es cono

cido, pero lo cierto es que los

países del Mediterráneo, y de mo

do positivo España e Italia, fue

ron los primeros en producir pa

pel, seguramente a causa de las

conquistas árabes en la península
ibérica y en Sicilia. La primera
fábrica de papel cpnocida en

Europa es la de Játiva, hoy San

Felipe, en la provincia de Valen

cia, España, mencionada por el

califa Edrissi en el año 1173. Casi

contemporáneamente, hacia el

1200 tuvieron su origen las fa

mosas fábricas de papel de Fa

briano en la Italia central, las

que muy pronto se multiplicaron
hasta llegar a cuarenta, amplián-
dose e¡n forma asombrosa. En

aquella' época Fabriano fué como

el venero proveedor de expertos;
se esparcieron antes por Italia y

más tarde por los demás países
de Europa los famosos "mastri

cartari" difundiendo el noble ar

te de producir papel. Es cosa com

probada que la filigrana o mar

ca de agua fué aplicada por pri
mera vez en los papeles de Fa

briano por el simple motivo de

que las más antiguas que se co

nocen son de 1283 y son de Fa

briano. Estas marcas de agua en

su principio eran muy sencillas,

compuestas por lo general por

un simple signo o una letra. Des

pués, paulatinamente tomaron

aspectos más regulares y defini

dos d© objetos o con el mismo

nombre del fabricante. En Fa

briano fué también por primera
vez usada la gelatina animal pa

ra él encolado del papel, como

se ha comprobado por el aná

lisis de sus más antiguos pape

les. A las primeras fábricas de

Ilustración publicada en 1568 que muestra una fábrica de papel.
El obrero levanta el molde del agua, con las fibras en suspen

sión, mientras el aprendiz lleva a secar papeles intercalados

con fieltros
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papel de España e Italia siguie
ron, bastante más tarde, las de los

otros países de Europa: recorda

mos especialmente la fábrica im

plantada en 1356 en Leesdorf

(Austria), .

en 1380 en Basilea

(Suiza), en 1350 en Troyes (Fran

cia), en 1450 en Stevenage (In

glaterra) y en 1558 en Dartford.

iJn los Países Bajos las primeras
fábricas de papel son de medía-

dos del siglo XV. En cuanto a

América, sólo en Í690 fué implan
tada la primera fábrica, en las

colonias inglesas dé la América

del Norte.

Durante cinco siglos aproxima

damente, es decir, desde 1300 has

ta principios de 1800, la fabrica

ción del papel progresó lentamen

te; la aplicación de la pila de ci

lindros, inventada por los holan

deses hacia 1670, en substitución

del molino con mazos, fué la me

jora más notable, pues la '"holan

desa", salvo algunas modificacio

nes, cumple hoy en día el mismo

trabajo que en su origen.
La invención de los tipos mo

vibles por Gutenberg tuvo una

influencia enorme en la industria

del papel. Con el progresar del

arte de imprimir se fueron mul

tiplicando también las fábricas

de papel, las que a través del

tiempo se fueron a su vez ensan

chando hasta tomar el aspecto
de verdaderos establecimientos

industriales, en el sentido que hoy
damos a estas palabras.

Y llegamos a fines del siglo
XVIH, cuando con el iniciarse de

la gran época industrial moder

na se multiplicaban día a día los

diarios, ,las revistas,, „lps folletos

e infinidad más de actividades en

que el papel era parte
'

prepon
derante e insubstituible. Empeza
ba lá era de las máquinas.
En 1798 el francés Luis Nico

lás Robert efectuó los primeros
ensayos de una máquina plana
continua. Perfeccionada luego

'

por el ingeniero inglés Bryan
Donkin y por los hermanos Four-

'

drinier, se implantó la primera
fábrica en 1803 en Dartford, y

en 1804 la segunda en Two Wa-

ter's, ambas en Inglaterra.
Casi contemporáneamente con

lá máquina plana se inventó el

otro tipo de máquina, es decir,
la de tambor, en la cual la pasta
destinada a transformarse en pa

pel en vez de depositarse sobre

la tela continua dispuesta hori

zontalmente se deposita sobre la

superficie de un cilindro cubierto

de una tela metálica. Eáta máqui
na produce papel en hojas, mien

tras
'

que la máquina plana pro

duce una tira de un ancho deter

minado.

No es posible, por evidentes, ra

zones de espacio y oportunidad,

tratar en detalle la fabricación

del papel, cosa ésta reservada a

los especialistas en la materia.

Resumiendo, cabe señalar que

la industria del papel es hoy tan

difundida en el mundo que prác
ticamente puede decirse que no

hay país civilizado en el cual no

esté representada.
Y con esto damos fin a estas

breves notas, que hemos expuesto
sin pretensión de agregar algo
nuevo a ün tema tan fascinante

pero también tan complejo como

es el papel. Pero tenemos la con

vicción de que es sin duda inte

resante el haber señalado al lec

tor, aunque sea en forma sinté

tica, que el papel sobre 'el cual

están impresas estas líneas es

un lejano descendiente de las an

tiquísimas hojas que salieron del

rudimentario molde de Ts'ai Lun,

hace veintiún siglos, porque, co

mo hemos dicho, a pesar del enor
me

. y fantástico progreso de la

industria, el papel ha quedado ca-

,si invariado en su íntima estruc

tura a través de toda su larga
historia. J. A.
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EL POETA JUAN FELIPE TORUNO

JUAN FELIPE TORUNO

u n

Vaso espiritual

Poemas de JUAN FELIPE

TORUNO

San Salvador, América Central

IUAN
Felipe Toruno, escritor y poeta

americano, espíritu múltiple en el

pensar y en el sentir, luchador

decidido por el feliz lucimiento de

América ante la contienda del antiguo

mundo, ha suspendido un instante su

afán de- progreso y de fraternidad, y

ha sonreído ante la belleza y el en

sueño: ha cantado 'al amor.

"VASO ESPIRITUAL" sólo quiere

contener el néctar que está olvidando

el mundo; el néctar base de la vida,

principio y fin de todas las cosas:

el amor.

¡Vaso espiritual! ¡Mujer! No basta

conservar tu belleza de forma. La

vida y sus afanes pueden variar tu

esencia. ¡Mujer, vaso espiritual del

ensueño! ¡Sólo el arte puede cuidar

tu contenido!

La vida material cuenta con la in

mensa energía de los hombres. La

vida del sentimiento sólo cuenta con

los poetas y los músicos. Sólo el

arte puede hacer que no se agote

la única fuente de ternura que nos

ha regalado la naturaleza: la mujer.

Juan Felipe Toruno es el poeta

gladiador que no ha olvidado que

es poeta al cantar en su último libro

n-rla más que al amor. Celebremos a

este paladín que ha dejado el arco

y la espada, y alzando la armadura

del gesto, bebe por el amor en su

hermoso vaso espiritual.

W.

TUS MANOS

(A doña Angela do Toruno)

¡Manos morenas tus manos

para vendar mis heridas!

Manos por Dios bendecidas,

auroras de hondos arcanos;

soles de rostros ufanos

en el cielo de mi vida.

En esta ruta encendida

dos orientes soberanos. . .

¡Tendrán que guiarme esas manos

cuando sea mi Partida!

De "VANA OFERTA"

¿Qué ocultan ,tus ojos? ¿Qué pide tu frente?

¿Qué dicen tus labios? Persistentemente

se van tus miradas
'

siguiendo un rumor...

Y tiemblas, zozobras y después admiras,

el viento te dice ¿qué anhelas, qué aspiras?

¿ser ala o ser lumbre, ser canto o ser flor?

'

¿Quieres que te asombre los ojos que encienden

vigilantes luces y que no comprenden

tus desasosiegos, tus luchas, tu afán?

Allí en ese adentro de tu alma, ese adentro,

infinito adentro donde yo. me encuentro,

viven unas horas que no morirán.

Me ofreciste, digna, lo que yo no quiero;

tus brazos, tus sienes,' tus soles, tu alero

pero sin destrozos a tu corazón.

Estabas mintiendo. ¡Y tenías miedo!

Miedo de tu ansia que gritó "¡No quiero

ir en los víacrucis de crucifixión!"

Olvida eso... ¡Olvida! Olvida mi frente,

mis manos, mis ojos, mi voz... Firmemente

lo pido aunque sufrq. . . ¡Es mi petición!

¿Quieres que la puerta del olvido se abra?.

¡Como si pudieras con gesto o palabra

apagar la llama de tu corazón!

ASCENSIÓN

(Rondó)

Queme la carne su lamento

y ahogue sus voces la inquietud.

Tendremos que fugarnos de la tierra

para vivir. . .

¡Para vivir!

Tu nubil cuerpo
— pulpa y seda—

r:d de caprichos y de afán,

debe romperse en amarguras

para vivir.

Rota la cuerda de un anhelo

música guarda el arco aun.

Conquistaremos lo imposible

para vivir.

Como en la arcilla de mi verso

tiene raices una Cruz,

en ella estás '

crucificada

para vivir.

En las fulgencias de algún astro

nos hallaremos otra vez

teniendo' y reteniendo vidas

para vivir.

Queme la carne su lamento

y ahogue sus voces la inquietud.

.Tendremos que fugarnos de la tierra

para vivir. . .

I Para vivir!
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DON QUIJOTE, VENCIDO

r\ON QUIJOTE vuelve vencido
^ ál pueblo natal. Lo ha ven

cido el caballero de la Blan

ca Luna en la playa de Barcelo

na. Las glorias del mundo se aca

ban. No importa el pueblo a do

retorna don Quijote. Puede tra

tarse de Argamasilla de Alba, o

de Criptana, o de Quintanar, o de

Herencia, o del Tomelloso. Lo que

importa es que en el pueblo na

tivo espera al caballero la con

fortación de la casa manchega.
Ninguna morada, entre las espa

ñolas, más acogedora y reposan
te. Don Quijote traspone los um

brales. Allí le aguardan la blan

ca y limpia cal, la espetera y los

gazpachos. Esos tres elementos
son fundamentales de la casa en

La Mancha. La Mancha es vasta.

llana y de horizontes remotos que
excitan a la contemplación. El

espíritu se sume en sí mismo. En
un trasunto de lo infinito, el pen
samiento del morador o viajero
en La Mancha, parte con ímpetu
hacia lo desconocido. La nítida
cal recubre las paredes de la ca

sa. Desde la' lejanía se columbran
las mansiones manchegas entera

mente blancas, destacando en lo

pardo del paisaje. Periódicamen
te, a breves intervalos, ha de ser

renovado en el jalbego. No pue
de haber ni veladura ni mácula
en la nitidez de. la cal. Y* a ve

ces, por todo lo bajo de los mu

ros, en lo interior, corre un zó
calo de vivo azul. Lo blanco y lo
azul están departidos por una re
saltante rayita negra.
En la blancura de la casa re

salta, puesta en el zaguán, la es

petera. No hay casa manchega,
si es de pro, que no tenga a gala
el ostentar crecida y brillante es

petera. En el "Diccionario muy

copioso de la lengua española y
francesa" publicado en 1604 por
Juan Palet, médico ordinario de

Enrique de Borbón, príncipe de

Conde, se nos dice que la espete
ra es "lieu ou l'on attache les

broches". No es eso en

La Mancha. "Broche"

en francés vale por
asador en castellano. Y

ni en La Mancha, ni

en la comarcana Mur

cia, ni en toda la orla

mediterránea se cono

cen los asadores. Y me

nos los asadores anda

dos por perros. No los

ha visto en su vida el

autor de estas líneas.

La espetera está llama
da a más altos desti-

¿jv^
nos. Comprende, en sus

<"

múltiples artefactos, la universa

lidad de los menesteres caseros.

Allí están, labrados primorosa
mente en azófar, brasericos va

rios, unos para encender pajue
las y cigarros, y otros para que
no se enfríen las viandas en la

mesa. Y allí, jarros y picheles de

cabida diversa. Y allí, la bacía

que puede semejar yelmo de

Mambrino. Y allí cazos grandes
y chicos. Y allí, en suma, la fun

damental chocolatera que reme

mora a perpetuidad el descubri

miento de América.

¿Y qué diremos de los gazpa

chos? Inseparable es de la casa

su gastronomía. Tal región, tales

guisos. España ha abandonado

en las posadas y figones ciuda

danos, en los más aupados, su co

cina tradicional. Y España ten-

I

drá que volver, si quiere sejr Es

paña del todo, a sus condimen
tos gloriosos. Y no hay plato en

todo el orbe hispano más sucu

lento que los gazpachos. Los gaz
pachos representan la alianza, en
breves y exquisitos términos, en

tre Oriente y Occidente, entre el
sedimento godo y los posos ára

bes, entre la meseta castellana y
el litoral mediterráneo, entre lá

España peninsular y la España
trasfretana. Nada menos hay en

esas pizcas guisadas de torta le
ve. La lección es instructiva y nos

invita a meditar. El genio de Es

paña dimana de esa alianza. Te

merario sería, a más de injusto,
desdeñar cualquier elemento de
los que integran nuestro pueblo.
No hay plato -ni más sencillo ni
más arduo que los gazpachos. La
torta que ha de espizcarse debe
haber sido amasada, no en arte

sa campesina o ciudadana, sino
en rústicas pieles de cabra. Y ha
de ser torta ázima. Alcuzcuz per
fecto no se puede guisar con ha
rina de trigo blando, sino que ha
de ser hecho con harina de trigo.
duro. Sus afines, los gazpachos,
han de hacerse también con la
harina de que se amasan los pa
nes bazos. Y el cocer la torta en

el rescoldo entre brasas exige ar
te delicadísimo. No hablemos del

gazpacho andaluz. Son el plato
manchego y el plato andaluz co

sas dispares. Aun en la apelación
difieren radicalmente. El plato
manchego no tiene singular, y es

siempre gazpachos; en tanto que
el plato andaluz no tiene plural,
y es en todo momento gazpacho.
Don Quijote de la Mancha es

tá ya en su casa. Han venido a

verlo los amigos más íntimos, y
como le saben vencido respetan
todos su dolor. Las palabras son

mesuradas, y largos intervalos
corren de frase a frase. La tar

de cae, se allega ya el crepúscu
lo y en el ancho y blanco zaguán
la concurrencia muestra aspecto
entristecido y solemne. -La cosa

no^ es para menos. El

más alto caballero que
tiene España se ve for

zado por su juramento,
por su honor, a no

campear más. ¡Y ay
de las viudas pobres,
de los desvalidos, de

los acosados injusta
mente por los mando

nes, de los cautivos, de
los tristes que necesi

tan consolación ! Los

últimos fulgores del

crepúsculo entran por
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la ancha puerta y la espetera
los refleja en su fulgente azófar.

Tres días después, don Quijo
te sienta a su mesa amigos que

ridísimos. Entre otros son co

mensales el cura Pedro Pérez, el

bachiller Sansón Carrasco,. Nico-..

las, el barbero. Todos habían re

cibido una invitación que envol-.

vía cierto misterio. Estaban in

trigados todos por la convocato

ria que en estos momentos, mo

mentos de tribulación para don

Quijote, se les hacía. ¿Por qué
les congregaba el sin par caba

llero? ¿Qué manifestaciones ten

dría que hacerles? ¿A qué nuevo

desvarío estaban abocados? La

comida fué excelente. Los clási

cos gazpachos —

y de los más

ricos, gazpachos con pava
— hi

cieron el gasto. A los postres, an
te las tazas de digestivo y oloro

so cantueso, don Quijote tomó la

palabra :

—Les he invitado a ustedes,
queridos amigos — dijo —

para

hablarles de un asunto que me

atosiga. Y ustedes, tan bondado

sos, han tenido la gentileza de

aceptar mi convite. Señores: aquí
estoy en el pueblo nativo desde

hace muchos años. No he falta

do de él ni un solo día. Ustedes

han podido verme sin ausencias

a lo largo de treinta años.

Al llegar aquí el caballero ha

ce una pausa y los circunstantes

se miran con cierto recelo. Lo

que temían asoma. La nueva lo

cura de Alonso Quijano va a ser

enunciada.

—Estos días ha habido para

mí motivo de hondas preocupa

ciones— prosigue don Quijote—.

Creo un deber, deber de amistad,

el exponerlo a ustedes. No sé si

ustedes creerán én los sueños.

Los sueños son famosos en la His

toria humana. De, Los sueños se

ha formado la oniromancia o ar

te de adivinarlos. Son muchos y

autorizado^ los autores de la an

tigüedad que tratan de los sue

ños. Verdad es que las Sagradas
Escrituras condenan los sueños

siniestros. Verdad es también que

ese mismo divino libro nos ofre

ce como aleccionamiento los más

espléndidos sueños. Honda huella

han trazado en la Humanidad los

sueños de José. Y yo estoy vien

do en este momento a Jacob, que
reclinada la cabeza en una pie
dra, duerme y tiene un sueño

maravilloso. Queridos amigos: yo

también, salvadas las distancias,
colocado en terreno puramente
humano, no en el divino, que es

el de Jacob, he tenido un sueño

admirable. He soñado que era ca

ballero andante. En un castillo,

después de veladas, me ciñeron

las armas. Era mi dama una sin

gular beldad. Por el mundo he

corrido defendiendo a quienes ha
bían menester defensa. He baja
do a las profundidades de la tie

rra y he ascendido a las alturas

del firmamento. Hospedóme un

duque y me aposentaron alcaides

en sus castillos. Luché con gigan
tes y me vi a veces míseramente

atropellado por bárbaros. No ha

bía miedo en mi corazón y un fer

vor dulcísimo y poderoso me lle

vaba en vilo por el mundo. ¡Y

todo, ay, ha sido un sueño! Arte-

midoro Daldiense, el autor más

sabio en sueños, no ha podido co

nocer sueño más peregrino que

el mío. Ya todo se desvaneció. Y

al desvanecerse, deja en mi alma

la dicha pasada un reguero in

extinguible de melancolía. Píe si

do don Quijote de la Mancha du

rante una noche, y he vuelto a

ser Alonso Quijano al rayar el

día. .

—¡Menos mal! — exclamaban

los amigos, comentando el nuevo

desvarío del caballero, al regre

sar a sus casas.

Sarisón Carrasco ha quedado
con don Quijote. Encerrados los

dos en retirado aposento, Sansón

pregunta :

—Vamos a ver, Alonso, aclára
me el misterio. ¿Es de veras, co

mo tú crees, que has soñado? ¿No
serás víctima de una alucina

ción?

Don Quijote de la Mancha,
sonriendo melancólicamente, con

testa :

—No, Sansón querido, no. No

soy víctima de ninguna alucina

ción. No he soñado nada. Pero

ha terminado irremisiblemente

un período de mi vida. Ese pe

ríodo, el de mis andanzas por el

mundo, ha sido el más feliz de

mi existencia. Y al terminar, yo

quiero que permanezca imperece
dero en mi memoria. Lo"' real va

le menos que lo soñado. El hom

bre vive, no por las realidades,
sino por los sueños. Si no soñá

ramos no habría interés en vivir.

Y yo, al convertir en sueño una

realidad, realidad auténtica, tan

gible, aspiro a que siendo más te

nue, más alada, sea para mí más

verdadera, más benéfica y más

fecunda.

A.

pimía todo

'HUNDO'iiBRERIA
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COMO SE ORIENTARON LOS CONQUISTADORES

EN
los tiempos que corren, con

compases giroscópicos, don

de la rosa, unida al eje de

un giróscopo, marca exactamen

te el Norte verdadero de la tie

rra; con sextantes perfecciona
dos que permiten tomar las altu

ras de los astros con toda exac

titud; con cronómetros marinos

de alta precisión y con innume

rables instrumentos más, con que

la ciencia ha contribuido para

hacer cada día mas agradable y

sencilla la navegación a través de

los mares, resultará interesante

el estudio de los antiguos instru

mentos, que deseo hacer, como

un homenaje a los grandes nave

gantes que como Colón, Vespucio,

Magallanes y otros, asombraron

al mundo de su época, y hoy,

después de casi cinco siglos, si

guen mereciendo el cálido elogio
de nuestra admiración.

Antes del viaje de Colón de

1492 existían instrumentos rudi

mentarios para obtener las altu

ras de los astros, a fin de calcu

lar la situación, y eran necesa

rias también unas tablas de de

clinación de los mismos, que en

1475 fueron calculadas por Re-

giomontano.
El compás ya era conocido en

tiempos del descubrimiento de

América y las propiedades de la

piedra imán eran conocidas desde

antes del siglo XIII, según se de

duce de publicaciones de esas

épocas y muy particularmente de

los métodos de imanación publi
cados en el año 1242, donde se

hace un prolijo estudio de sus

propiedades.
Antes de esa importante publi

cación, el cardenal Vitty, de Pto-

lemaida, en Siria, publicó por el

año 1220 sus "Historias orienta

les", donde puede leerse el si

guiente pasaje que es digno de ser

recordado por su valor histórico.

Dice textualmente: "La aguja de

hierro, después de estar en con

tacto con la piedra imán, cons-.

tantemente se dirige a la 'estre

lla polar del Norte que, como

eje del firmamento, se mantiene

inmóvil mientras giran las demás

y por esto es esencialmente ne

cesaria para la navegación en el

Océano".'

Esta observación del cardenal

Vitty, escrita antes de que se pu
blicaran los métodos de imana

ción y un siglo antes de que se

ideara la rosa de los vientos, da

a su autor la gloria de haber in

dicado, el. camino para la cons

trucción de las rosas de los com

pases,
'

que tan elevada misión se

les tenía reservada en el arte de

navegar.
La rosa de los vientos fué idea

da a mediados del siglo XTV y

aunque no haya dato exacto so

bre el nombre de su autor, los

historiadores están de acuerdo en

atribuir a Flavio Giojá el méri

to de haberla ideado en base a

las propiedades de. la piedra imán.
En épocas del descubrimiento

de América, el compás era ya
un instrumento conocido y uti-

Por RAÚL BENAVIDEZ

lizado por los navegantes de Es

paña y Portugal, que en 1430,
descubrieron nuevas tierras pa

ra los dominios de España; te

nía su rosa dividida en treinta y

dos cuartas con una flor de lis

dibujada en el N. y una cruz en .

el E.

Se supone por la superstición
de los marinos de todas las épo
cas, que la flor de lis haya sig
nificado el símbolo de "Nuestra

Señora" y. la cruz, la dirección de

Tierra Santa, como Un homenaje
de la fe cristiana, que profesaban
la inmensa mayoría de los nave

gantes de ese entonces.

El norte del compás y la es

trella polar recibieron el nom

bre de "tramontana" y no se sa

be si el N. del compás recibió ese

nombre por habérselo dado a la

estrella o si ésta lo recibió por

aquél, que indicaba permanente
mente su dirección.

En la Edad Media, las rosas de

los compases se dividieron en

grados desde 0 hasta 90. En la

parte interior los 90 grados se

contaban desde el Norte y des

de el Sur para ambos lados y
en el borde exterior, la división

de los grados se contaba desde

el Este y Oeste hasta el Norte y
Sur en la forma que indica el

grabado. En el Diccionario Ilus

trado de Falconer figura una lá

mina con una rosa de los vientos

marcada en esa forma y sólo un

siglo después, en épocas de Ha-

milton Moore, se encuentran ro-

Astrolabio Marítimo, de Ribero (1529)
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sas divididas desde 0 a 90 gra

dos, marcadas desde el N. y el

S. hacia el E. y O. únicamente.

Los antiguos navegantes creían

que el norte de la rosa coinci

día con el norte verdadero de la

tierra. Cristóbal Colón fué el pri
mero que descubrió las variacio

nes de la aguja magnética y que

esas variaciones eran, distintas

para cada lugar. A pesar de estas

observaciones, nadie buscó sus

razones científicas y sólo por

el año 1580, el sabio inglés Bo-

rought hizo estudios sobre ese te

ma y publicó su célebre obra

"Variaciones de la aguja".
Entre los trabajos célebres de

este hombre de ciencia figura el

haber encontrado ese mismo año,

1580, que la variación de la aguja
en Londres era en ese entonces

de 11°15', contados desde el N.

hacia el E. Estas variaciones, que
cambian continuamente, permitie
ron comprobar que en el año

1657 la variación de la aguja en

Londres había quedado reducida

a 0, para continuar después en

aumento desde el N. hacia el O.,
alcanzando su máxima desviación

en el año 1819, que fué de 24°18'.

Desde esa época hasta nuestros

días decrece aproximadamente a

razón de 6' por año.

Aparte del compás, que indi

caría los rumbos en el mar, se

llevaban para conocer la latitud

instrumentos que permitían cal

cular la altura del Sol. Usaron

para ello el cuadrante y el as-

trolabio.

El cuadrante era un triángulo
de bronce, con dos lados rectos y

perpendiculares entre sí, unidos

sus extremos por un arco de cir

cunferencia dividido en 90 gra
dos. En su vértice superior tenía
un anillo y del mismo vértice

colgaba una plomada que corta

ba el arco graduado.
En uno de sus lados rectos te

nía dos oculares que debían que
dar en línea recta con el Sol en

el momento de tomar su altura, y
el hiló de la plomada la indica

ba en el arco graduado con una

aproximación que dependía de la

práctica del observador. En la

parte media del hilo que mante

nía la plomada llevaba un peso

que recibía el nombre de Mar

garita.
Estas observaciones debían ha

cerse con buen tiempo; con mu

cho movimiento de cabeceo o ro

ndo resultaba muy difícil la ob

servación por lo imperfecto del

instrumento.

El astrolabio fué ideado por

Martín Behaim y usado como el

cuadrante para tomar alturas en

el mar. Era un círculo de metal

de 23 centímetros de diámetro,

con el semicírculo superior divi

dido en dos cuadrantes con no

venta grados cada uno, y estaba

cruzado por dos diámetros : el ver

tical que se llamaba Unea de

cénit y el horizontal que indi

caba la línea del horizonte. Este

instrumento fué usado por Ribero

en 1529 para publicar su famoso

mapamundi, el primero que mos

trara todo el mundo, con excep
ción de Australia y la parte sur

de América del Sur, que aun no

había sido descubierta.

En la alidada había, como en

el cuadrante, dos pínulas u ocu

lares que debían moverse hasta

quedar en una línea con el Sol

y en ese momento la alidada

marcaba en el borde graduado
la altura del Sol.

El cálculo de la longitud, Cris
tóbal Colón lo hacía mediante

las observaciones de los eclipses
de la Luna y tal vez por las "dis

tancias lunares", ya que en 1514,
el astrónomo Werner, de Nu-

remberg, hace publicaciones para
hallar la longitud mediante la

distancia entre la Luna y el Sol

y tomando sus alturas al mismo

tiempo, que son en definitiva las

"distancias lunares".

Aunque existían en esta época
los relojes, tan sólo en el siglo

-siguiente, el alemán Frisius, hizo

estudios para calcular la longi
tud por la comparación de la ho

ra de los relojes.
Con estos instrumentos toma

ban la altura .de los astros, que

luego les permitía calcular la la

titud, con la ayuda de las tablas

Cuadrante usado el siglo XV

de declinación, debidas al sabio

astrónomo Juan Muller, que es

conocido a través de sus grandes
obras, con el seudónimo de Re-

giomontano. Es maravilloso pen

sar que con instrumentos tan ru

dimentarios hayan podido hacer

se tan largas travesías, calcula

das con toda exactitud, que si

bien en su viaje de conquista no

llevaban un destino fijado de an

temano, a su regreso al punto de

partida, lo hicieron con una pre

cisión digna de elogio y admira

ción.

Las generaciones venideras, con
la perfección de los instrumentos

náuticos, que hacen cada día más

simple el arte de navegar, juz

garán con sublime admiración al

intrépido navegante del siglo XV

que con tanto valor como peri
cia y sin más capital que la fe

en la existencia de otros mun

dos, desafió el Atlántico desco

nocido, descubriendo estas tierras

de América, que como el poeta
puedo decir, que "el verbo de Je

sús le dio su esencia y el genio
de Colón otro destino". Estas tie

rras jóvenes de América que son

sus hijas y que hoy, más que en

ese entonces, le permitirían aqui
latar la grandeza de su obra,
comparando su pacífica labor, con
la trágica locura de su viejo
mundo.

/;HOV\OSfM

CASA SOSTIN

Garantidas, macizas, selladas y grabadas, desde
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NUEVA YORK 66. - NO CONFUNDIR
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GARANTÍA — SERIEDAD — RAPIDEZ
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PROMETEO,
según recordará

el lector, fué uno de los tita

nes de la mitología griega,
el que robó el fuego a los dioses

y se lo dio a los hombres. La
'

ciencia moderna ha sobrepujado a

Prometeo en forma tal, que el

mundo antiguo no habría podido
imaginar jamás. Infelices escla

vos impulsaban en un remar con

tinuo las pesadas galeras: hoy se

rían necesarios ocho millones de

galeotes para suministrar la fuer

za que requiere el "Queen Mary".
Una locomotora moderna es ca

paz de desarrollar poder compa

rable al de 25.000 hombres.

En las nuevas fuerzas de que

el hombre dispone radica la enor

me diferencia' que existe entre

nuestro mundo y el mundo de

nuestros antepasados. El porta
aviones "Lexington", de la mari

na de los Estados Unidos, produ
ce fuerza motriz equivalente a la

que habrían producido todos los

obreros de dicho país en los días

de Jefferson. Hace un siglo un

agricultor empleaba tres horas de

su tiempo para producir unos 35

litros de trigo; ahora le bastan

menos de diez minutos.

En diez años el aumento de

energía eléctrica usada en los Es

tados Unidos equivale a la capa

cidad de trabajo de 100 millones

de hombres que trabajaran ocho

horas al día durante 300 días al

año. Con todo, el "jornal" de ca

da uno de estos "esclavos eléc

tricos" es sólo de 2% centavos

al día.
'

•

¡Vivimos en la era de la fuer

za mecánica! Y, con todo, al pen

sar en las fuentes potenciales de

nueva energía que aun están por

descubrirse quizá nos pregunte
mos si la hazaña que iniciara

Prometeo no tiene fin. Nuestros

medios más eficaces de servirnos

del carbón, del petróleo y del gas

sólo permiten aprovechar una

fracción de su energía. Apenas

si hemos principiado a domar el

poder de las caídas de agua, de

los vientos y de las mareas. Los

enormes manantiales de energía

que el átomo nos brinda inducen

a pensar en un futuro que a nos

otros nos parece tan increíble

como el presente lo habría sido

para nuestros antepasados.
Estudiemos el átomo. Por va

rios siglos han conocido su exis

tencia los hombres de ciencia.

Hasta hace unos cuantos decenios

LA CIENCIA

O JCj JM Jt\ JnJ J£\

EL CAMINO

Por ARTURO H. COMPTON

H.MINENTK FÍSICO, PREMIO NOBEL

"En las nuevas fuerzas de

que el hombre dispone ra

dica la enorme diferencia

entre nuestro mundo y el

mundo antiguo".

el átomo era considerado como

la más pequeña unidad básica

de la materia que podía conce

birse como indivisible. Ahora

sabemos que es un sistema solar

en miniatura, con un núcleo car

gado de electricidad alrededor del

cual hay una atmósfera de elec

trones, en constante movimiento;

dondequiera que hay electrones

puede estarse seguro que hay ac

ción, energía potencial.
En el seno del misterio nuclear

del átomo realiza Ernesto Orlando

Lawrence impresionante labor

con sus ciclotrones, en la Univer

sidad de California. Los interesan

tes aparatos disparan átomos

contra un blanco a una velocidad

de 32.000 kilómetros por segundo.
El hombre de ciencia mencionado

construye en la actualidad, un ci

clotrón más nuevo y más grande,
capaz de generar 100 millones de

voltios electrónicos. Sólo el imán

pesa 4.900 toneladas. Pero, ya an

tes de los trabajos de Lawrence,

Rutherford había logrado la des

integración artificial del núcleo

del átomo, en tanto que Fermi

formaba átomos más pesados sir

viéndose, para ello, de otros de

menor peso, de lo que se derivó

el descubrimiento de toda una se

rie de elementos radioactivos.

Así se han hecho centenares de

tipos nuevos de átomos.

El alquimista soñaba en la tras

mutación en oro de los metales

comunes. La realización de aquel.
sueño se halla ahora en el cam

po de lo posible. Fermi abrió una

de las puertas con que la natu

raleza guarda el tesoro de sus

reservas al producir el N.° 93,
un átomo más pesado que los

previamente conocidos. Lo logró
bombardeando uranio con neutro

nes, que son partículas que se

mueven dentro del núcleo del áto

mo. El descubrimiento del átomo

N.9 93 puede ser de mayor im

portancia que el descubrimiento

del radio.

También nos hallamos en el

umbral de nuevos descubrimien

tos acerca de ciertos rayos. Ha

ce siglos que los hombres de

ciencia se dieron cuenta de que
el iris es luz blanca dividida en

sus partes visibles. Ahora el es

pectro se ha ampliado con una

multitud de rayos en ambos ex

tremos. En uno de ellos se hallan

los conocidos rayos de radio. En

dirección opuesta Roentgen des

cubrió los conocidos vulgarmente
con el nombré de rayos X. Más

allá, en el extremo correspon
diente a las ondas cortas del es

pectro, se hallan los rayos cós

micos.

Nuestros conocimientos acerca

de los rayos cósmicos están en

pañales. Bañan la tierra, y se les

ha encontrado a varios centenares

de pies bajo la superficie. Por

largo tiempo escaparon a los in

vestigadores, no sólo porque son

invisibles, sino porque el calor que
de ellos se desprende es un tan

to menor que el de la luz de las

estrellas. ¿De dónde vienen? Re

cientes estudios demuestran que
son partículas eléctricas que tie

nen su origen a gran distancia de

nuestro planeta.
Algo que fascina en estos estu

dios es que, al parecer, los men

cionados rayos proceden de dis

tancias tan lejanas y de tiem

pos tan remotos que sugieren la

posibilidad de que a través de ta

les estudios lleguemos a conocer

algo de la historia del universo.

De significado más inmediato

es el hecho de que el estudio de

estos rayos pone en nuestras ma

nos la herramienta más poderosa
de que nos es dable disponer para
ampliar nuestros conocimientos

acerca de la electricidad en la

región de la alta energía. Porque
los rayos cósmicos poseen tre-
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menda energía potencial: un solo

rayo cósmico puede tenerla milla
res de veces mayor que la que su

ministra hasta el gran ciclotrón

de Lawrehce. Tal estudio nos re

vela muchos de los secretos del

átomo interior.

La liberación de energía apri
sionada en las cerradas reservas

dé la naturaleza es el leitmotiv del

drama humano. Prometeo la ini

ció: esclavizado el fuego, el hom
bre — lentamente al principio, y
después con velocidad constante

mente creciente — ha venido de

rribando las barreras que limita

ban la vida humana primitiva.
Los hechos van disipando las su

persticiones. La medicina prolon
ga la duración de la vida. El

hombre pasea su mirada por el

espacio estelar gracias a los gran
des telescopios. El avión alcan

za cada día velocidades mayores,

y se eleva más alto, y va más

lejos. Y la tecnología, torpemen
te,, si se quiere, maneja ya las

llaves que han de abrir nuevas

cámaras de energía.
Esto que llamamos ciencia o tec

nología es, en cierto modo, lo que
de nuevo ha ido surgiendo en la

tierra desde que la civilización se

inició. Es sin duda lo que distingue
más nuéstra'vida actual de la que
vivieron! los antiguos y, para de

cir una
. perogrullada, según la

forma en que el hombre utilice

las nuevas fuerzas que va arran

cando a la naturaleza, habrá de

ser la respuesta de tales fuerzas

al futuro del hombre.

La dádiva de Prometeo es un

don de variados aspectos. La

misma elemental energía que

mueve un motor, que calienta

una casa, que cuece nuestros

alimentos y que transforma en

duro acero el mineral,, destruirá

una ciudad, un bosque, un barco

o una casa, sin misericordia algu
na. Todo depende del gobierno de

dicha energía.
— ¡La Ciencia no

basta! — los hechos científicos

son en sí. amorales. Las nuevas

grandes fuerzas que el hombre

ha puesto en -juego pueden ser

vir para su propio aniquilamien
to o pueden encauzarse por con

ductos tales que hagan más fe

cunda la vida, como las aguas

del Niio hacen más rico su valle.

¿Bendición o anatema? ¿Qué
habrá de ser? En esto radica la

gran oportunidad. Si hombres

mal intencionados se apoderan de

ella, la civilización puede retro

ceder hasta otra Edad Media. Si

hombres
.

de buena voluntad la

fomentan, la civilización avan

zará.

Pero aunque la tecnología y las

fuerzas que ella estudia sean

amorales, hay en la actitud y en

los procedimientos del hombre

de ciencia un guía para aquellos

que han de poner los productos
del laboratorio al alcance del

hombre. Que la preocupación del

hombre de ciencia por la realidad

de los hechos no obscurezca un

punto fundamental, que cuanto

hace tiene, por base la tácita su

posición de que este es un mundo

digno de confianza, un mundo

que obedece a leyes naturales.

Tan ciertos de ello estamos —

ya que todo el saber actual pa
rece confirmarlo — qué nos sen

timos inclinados a pasar por alto

que, después' de todo, esta creen

cia en la seguridad de las leyes
naturales es una suposición, una

hipótesis práctica, y que el sen

tir confianza en ella es una ma

nifestación de fe. Creo que es in

nato a la verdad lo que ha de

servir al mundo en su manifesta

ción más elevada, que es la huma

nidad. Creo que la verdad habrá

de hacer libre al hombre, libre

de- los peligros de la carne y del

espíritu. Confío en que el cono

cimiento de la verdad habrá de

dar la solución a los problemas

y conflictos que actualmente

atormentan a la humanidad. Así,
pues, me entrego a la tarea de

buscar la verdad, valiente y em

peñosamente, y de aplicar los co

nocimientos que adquiera a la

creación de una civilización pa

cífica, justa y ordenada sobre la

tierra.

La tecnología no es en sí misma

un fin apropiado. Es más bien un

medio. Al hombre toca decidir

cuál haya de ser el propósito. Du
rante los últimos 50 años nuestra

forma de vivir se ha alterado más

que en los 20 siglos precedentes
y, con nuevas energías al alcance
de nuestras manos, hay en pers

pectiva cambios mayores aun. Si

tales cambios han de traducirse

en nuestro retroceso a la breve

vida, brutal y espantosa, de nues
tro progenitor troglodita, los úni
cos culpables de ello seremos nos

otros mismos.

Jamás podré olvidar la forma tan

impresionante en que se habló de

estos asuntos hace un par de lus

tros al congregarse varias desta

cadas personalidades de los Esta

dos Unidos para rendir un home

naje a Edison, el venerable mago
de Menlo Park. Quedó patentizado
en aquella ocasión que, sin dejar
de reconocer lo grandioso de sus

invenciones, constituía una haza

ña más grandiosa aun el haber

.aplicado el uso del laboratorio a

las investigaciones industriales

como medio de dar aplicación a

los procedimientos científicos en

el campo de las más apremiantes
necesidades humanas. Dijo en

aquella ceremonia el entonces

Presidente de los Estados Unidos,
Herbert HooVer: "El significado
de la investigación científica es

superior a los resultados de la

misma en el campo de las huma

nas comodidades. El porvenir de

la nación no depende sólo del des
arrollo de nuestras industrias y
de la reducción del costo de la

vida, ni de multiplicar nuestras
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cosechas, ni siquiera de disfrutar

de horas más prolongadas de ocio.

Necesitamos vigorizar constante

mente las fibras de la vida nacio

nal, inculcando ■ la veracidad de

pensamiento que sólo se obtiene

de la búsqueda de la verdad. Es

ta búsqueda nos permitirá des

cubrir la revelación de la belleza,

estimularemos con ella el an

sia de saber y ampliaremos cada

vez más la comprensión entre los

hombres''.

Estoy cierto de que todos mis

lectores anhelan esto. Mas para

que se realice no basta desearlo.

Existe un mínimo irreductible de

cualidades para hacer posible el

continuado progreso a que aspi

ramos, que contribuirá a evitar

que la sociedad retroceda a la

selva, que se destruya la huma

na riqueza acumulada a través de

siglos de pesados afanes.

Primero, dejemos sentado cla

ramente que la tecnología es una

servidora del hombre, enemiga
de él sólo cuando el hombre quie
re que lo sea. Sin ella no disfru

taría de automóviles la gran ma

yoría de los seres humanos; vi

viríamos sobre el lodo, sin cami

nos pavimentados. Si no fuera

por la medicina moderna, las en

fermedades serían dueñas de este

mundo. La aviación, aunque po

derosa arma de guerra, debe con

vertirse en servidora de la huma

nidad.

Ni la ciencia ni la tecnología

pueden aceptar la culpa de la

guerra. No puede negarse que al

gunos de sus productos se han

convertido en instrumentos de

guerra. Pero antes de que hiciera

su aparición sobre la faz de la

tierra la ciencia moderna, ya las

guerras, por muchos siglos, eran

azote del género humano — en

competencia con pestes y ham

bres—para ver cuál de ellas era

capaz de destruir más vidas y

más riquezas. La tecnología ha

logrado dominar prácticamente
las grandes epidemias que sega

ban millones de vidas, y ha hecho

posibles la producción y distribu

ción de productos alimenticios en

tal forma que no se padezca ham

bre ni en el más apartado rincón

de la tierra.

La tecnología ha creado rique
za. ¿Han de apoderarse de ésta

unos cuantos, o ha de compartirse
en forma universal? ¿No han de

tener acceso a sus beneficios to

dos los que estén dispuestos a

trabajar por la correspondiente

compensación? Lo dicho es apli
cable también a los recursos ma

teriales. Si se niegan a un pueblo
los elementos esenciales para su

alimentación — o la forma de

satisfacer las "nuevas exigencias"
de la vida moderna — se crea un

foco en que se incuba la guerra.

Las oportunidades y recursos del

planeta deben ser patrimonio de

todos.

La ciencia abarca con su mira

da amplios horizontes. Es preci
so que todos hagamos otro tanto.

Para la ciencia no hay diferencias

de raza ni de credos. Tampoco
ha de haberlas para nosotros si

aspiramos a echar los cimientos

de una era de paz y de bienestar

en la tierra. Querámoslo o no,

como lo expresó en forma maes

tra VValter B. Pitkin, la tecnolo

gía ha hecho más compacto nues

tro mundo. Hombres y naciones

que persisten en pensar con cri

terio provincialista se destierran

a sí mismos y no viven en armo

nía con el Zeitgeist de la ciencia.

La tecnología no suprime la

geografía, pero destruye las ba

rreras artificiales que el egoísmo
humano levanta. Siempre tendre

mos agrupaciones de pueblos. Pe
ro cuando asumamos un punto de

vista objetivo, ni explotaremos a

los demás, ni permitiremos ser

explotados. Los bienes y los re

cursos del mundo serán objeto de

un manejo equitativo. Habrá

oportunidades para cada persona,

para cada nación. Y dentro de la

estructura de la oportunidad coo

perativa habrá competencia sana.

Necesitamos reconocer que a me

dida que crezca nuestro dominio

de las distancias y, con él, las
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unidades naturales de la socie

dad, crecerán también los peligro3
de que surjan monopolios y, co

mo consecuencia de ellos, el ocio

y la degeneración. La competen
cia, dentro de ciertos límites, con

tribuye a eliminar el debilita-,

miento social.

Es preciso que nuestro código
del porvenir incluya el significa
do de la vida. El hombre de cien

cia está mucho más convencido

de la importancia de la vida hu

mana que el hombre común y co

rriente. Recuerdo una conversa

ción con Max Born, el físico des

terrado dé Goettingen, que se re

fugió primero en Turquía y des

pués en Inglaterra. Decía: "Es

ésta una vida dura, pero no me

satisfaría ninguna otra como no

me brindara oportunidad de tra

tar de comprender el sitio que en

el mundo me corresponde. Esto

para mí tiene mayor importan
cia que el pan de cada dia".

Aquí hay fe, fe en la impor
tancia de la vida. Mientras el

hombre tenga fe en la importan
cia de lo que hace, avanzará en

su tarea. Si todo lo encuentra va

cío de sentido, el siguiente paso

será el suicidio. La religión rela

ciona esto con la creencia en

Dios: con la fe en que Dios ha

creado la vida y le ha dado un

propósito y un destino. La cien

cia echa mano de otros térmi

nos para expresarse, pero, con

su respaldo a las conclusiones a

que llega la religión, da mayor

peso y mayor validez a dichas

conclusiones.

Alguien ha dicho que el hom

bre vive gracias a la fe. Pero es

provechosa la fe que contribuye
a incrementar la excelencia hu

mana. Es sabido que hay hom

bres que cuidan una nociva su

perstición con el mismo celo con

que otros han defendido la ver

dad, que se ha traducido en ade

lanto, de la civilización. Se con

gregan millones en un país para
hacer una revolución; se congre

gan millones en otro para tratar

de imponer su voluntad al mun

do — nocivas ambas aspiraciones.
La ciencia nos ayuda a elegir con

acierto nuestra senda al marcar

el curso hacia el bienestar de la

humanidad entera y no hacia la

dominación de una parte de ella

por el resto.

La cortesía, el desinterés, la

humildad, el valor, la bondad y la

decencia que ahora se aceptan
primordialmente como cualidades

personales, necesitan alcanzar

campos más amplios en las rela

ciones de grupos de hombres, ta

les como naciones, razas y credos.

Ante la unidad física y material

que la tecnología nos ha impues
to, necesitamos desarrollar .del

mismo modo la unidad espiritual
y social, o nos veremos víctimas

de un derrumbamiento en que los

elementos materiales destruirán a

los espirituales.

En el valor y el desinterés

que en la búsqueda de la verdad

han marcado las vidas de hom

bres tales como Galileo y Pasteur

y los esposos Curie, podemos en

contrar base a nuestras esperan
zas para el futuro. El indomable

espíritu de investigación habrá de

persistir, no importa los tropie
zos que sufra.

Es una tragedia que hombres

que han escalado todas las altu

ras del saber y de la capacidad
técnica hayan de ser convertidos

en instrumentos de los malvados.

Nadie puede presenciar sin ho

rror cómo se destruyen vidas y

riquezas. No es fácil percibir la

forma en que los actuales acon

tecimientos habrán de contribuir

al perfeccionamiento humano.

Con todo, la experiencia nos en

seña que puede lograrse, que a

lá causa del bien aproveche hasta
la obra del mal; que el camino

de las estrellas está sembrado de

abrojos — ad astra per áspera.

Después de la tempestad queda
claro el cielo. Hasta del presente

caos han de sacarse abundantes

beneficios para lo futuro.

El mundo explota de cuando

en cuando, y después emprende
un camino largo y duro para su

propia reconstrucción. No quiere
esto decir que hayamos de con

tinuar sufriendo fatalmente

desastres como el que ahora pesa

sobre los hombres. Pero es una

explicación de tal desastre, y en

ella encuentra base nuestra fe en

que el mundo no va a sucumbir

sólo porque tropieza con un obs

táculo en la maleza. "Esto tam

bién pasará" — dijo una vez el

venerable Beda.

Vivimos en la era de la fuerza

mecánica porque el hombre ha

buscado la verdad. El que no ha

yamos manejado juiciosamente la

energía que hemos logrado arran

car a la naturaleza no ha de des

alentarnos; es preciso que no nos

descorazone. En lugar de desma

yar demos nuevo impulso a nues

tra búsqueda ele la verdad liber

tadora. De una de las paredes de

mi oficina cuelga un cuadro en

que se leen las siguientes palabras
tomadas del Praeparato Evangé
lica XTV, 27.3 dé Eusebio Pam-

phili, el primer historiador de la

Iglesia Cristiana:

"Prefiero — dice Demócrito —

descubrir la causa de un hecho

que ser Rey de los Persas".

A. H. C.
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(De la Revista "Hobby")
T OS MARCOS para cuadros y
■" fotografías pueden ser prepa

rados de muy diversas e inge
niosas maneras para obtener con

ellos efectos mágicos, y sin em

bargo, como son objetos muy co

munes y de uso diario, su aspec

to, una vez preparados, no permi
te sospechar que hayan sido ob

jeto de una manipulación previa.
Uno de los tipos más popula

res, ilustrado en la Fig. 1, es el
llamado "marco de arena", cuyo

objeto, como el de la mayor par
te de sus similares, es el de cau

sar lá* -aparición de un cuadro o

fotografía detrás del cristal.
Este marco tiene dos cristales,

uno detrás del otro, separados en
tre sí por un pequeño espacio. El
marco de madera es sólido en tres
de sus lados, pero el cuarto (uno

Fig. 1. — Marco con dos crista

les. El espacio entre ambos va

lleno de arena fina

de los lados menores) es hueco y

contiene cierta cantidad de arena

fina y bien seca. Observando i a

figura 2, puede verse que cuan

do el marco se coloca de modo tal

que el compartimiento de la are

na quede en su parte superior,
la arena corre rápidamente entre

los dos cristales, ocultando así

cualquier cuadro que contenga el

marco. Si se invierte éste, de ma

nera que el compartimiento de la

arena quede hacia abajo, esta úl

tima se desliza rápida v' silencio

samente, dejando al descubierto

el cuadro.

En la construcción de un mar

co de este tipo, es esencial em

plear arena muy seca, porque de

lo contrario, ella no se deslizará

bien. Con este objeto, se calenta

rá la arena durante algunos mi

nutos al fuego, y si alguna vez,

después de hecho el marco, se des

cubre que tiende a apelotonarse,
por haberse guardado el marco

en algún lugar húmedo, éste pue
de calentarse en un horno para
devolverle a la arena su seque

dad primitiva. La parte posterior
del marco va cubierta, no con el

papel de fantasía que ordinaria
mente se emnlea para ese objeto,
sino con una hoja de papel de li

ja, el cual se asemeja mucho a

la arena cuando ésta se halla en

tre, los dos cristales. De esta ma

nera, el marco tendrá siempre el

mismo aspecto, ya sea cuando es

té realmente vacío o cuando con

tenga un cuadro oculto por la

arena.

La manera más sencilla de em

plear este marco, es la de colo
car en él una fotografía o un cua

dro, invertirlo luego y dejar que
la arena llene el espacio entre

los dos cristales. Entonces se ex

hibe el marco aparentemente va

cío y después se cubre con un pa
ño, colocándolo con el depósito de

arena hacia abajo durante ese

tiempo. Al sacar el paño, apare
ce el cuadro o la fotografía.
El cuadro o la fotografía que

debe aparecer es uno elegido
(aparentemente al azar) por los

espectadores, pero en realidad,
la elección es forzada por el pres
tidigitador; vale decir que él ofre
ce las fotografías de tal manera

que el espectador es inducido a

• v1
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Fig. 2 (izq.). — La arena corre

hacia abaje. —

(Derecha): sec

ción del marco donde se ve el

lugar que ocupa la arena

elegir la que él desea. Los deta

lles de esta operación serán da

dos más adelante.

Sin embargo, el marco no rin

de todo el provecho que se puede
sacar de él presentándolo de es

ta manera, y puede recurrirse a

un procedimiento más sutil, que

es el siguiente:

Tómese la fotografía que haya
de usarse y adhiérasela con (un
poco de engrudo a la cubierta

posterior del marco, teniendo cui

dado de que quede del derecho

cuando se invierta aquél, para
que la arena ocupe su posición
entre los dos cristales. Hágase sa
lir la arena e insértese flojamen
te en el marco una fotografía di

ferente, como por ejemplo la del

operador mismo o la de alguna
personalidad política, etc. Hecho

esto, se muestra el marco a los

espectadores, los cuales ven que
tiene una fotografía. Luego, sos
teniendo el marco de manera que

quede bien frente al auditorio, el

prestidigitador levanta la cubier
ta posterior, y la fotografía ad
herida a ésta queda oculta, como
se ilustra en la figura 3. La otra

fotografía se retira y se deja a

un lado, después de lo cual el ope
rador mira a los espectadores a

través de los cristales del mar
co. El auditorio al ver que el cris
tal es claro y transparente, que
da convencido de que no hay nada
en el marco. En seguida, el pres
tidigitador cierra el marco, pero
no haciendo descender la parte
posterior, porque eso revelaría
la presencia de la segunda foto

grafía, sino moviendo el marco

hacia arriba y adelante, como se

ilustra en la figura 4.

Este movimiento hace que la

parte posterior del marco quede
mirando al auditorio, y al mismo

tiempo invierte a aquél, de modo

que la arena corre, sin ser vista,
a ocupar su lugar entre los dos
cristales.

Una vez asegurada la cubierta

posterior del marco, se hace gi
rar éste lateralmente y se exhi

be para mostrar que está vacío

(en apariencia). Para hacer apa
recer la segunda fotografía, el

prestidigitador no tiene más que
invertir el marco mientras lo cu

bre con un paño.
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Fig. 3. — La arena depositada en

-el marco y la fotografía adherida
a la cubierta

OTRO TIPO DE MARCO

Otro tipo de marco, que aun

cuando no posee tantas ventajas
como el anterior es de más senci

lla construcción y muy fácil de

manejar, es el ilustrado en la fi

gura 5.

El marco se prepara cortando

una porción de la parte posterior
del mismo, en el lugar indicado

en la figura 6. Hecho esto se cor

ta un trozo de seda negra (la uti

lizada para los paraguas es muy

adecuada), de medidas tales que

permitan adaptarlos exactamente

al interior del marco. Los bordes

de la seda deben ir dobladillados,

y en la parte media del borde su

perior, se coserá un pequeño bo

tón o anillo de metal. La cubierta

posterior del marco, que es de

madera o cartón, y del tipo usa-

Fig. 5. — Marco con su cortina

'V.3*

do por los fotógrafos, va provis
ta de una pequeña muesca en su

borde superior, para alojar el bo

tón o el anillo que hay en el tro

zo de seda.

La manipulación del marco es

muy sencilla. En la cubierta pos

terior del marco, que dicho sea

de paso, debe ser negra, se coloca

una fotografía. Luego, el paño ne

gro se coloca sobre el. cristal, ha

biendo puesto antes el marco so

bre una mesa, con su anverso ha

cia abajo, estirándolo bien para

que no queden arrugas.
- Hecho

esto se cierra la cubierta poste
rior del marco, el cual en estas

condiciones parece estar vacío,

pues la seda cubre la fotografía.
El marco se cubre entonces con

una tela, y al retirar ésta, se su

jeta entre los dedos el botón o

el anillo del trozo de seda, el cual
sale del cuadro, oculto entre la

tela, dejando al descubierto la fo-
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al auditorio a elegir la fotogra
fía que le conviene al prestidigi
tador.

Se toman varias tarjetas en

blanco, y sobre cada una de ellas

se escribe el nombre de un edifi

cio público conocido, como la Casa

Rosada, la Municipalidad, etc., y,
desde luego, el Obelisco. Supon

gamos que sean ocho en total. Se

agregan otras siete, cada una de

las cuales lleva escrita la pala
bra "Obelisco" y otras más con

el nombre de uno de los - otros

edificios que supondremos sea

la Casa Rosada. Las tarjetas se

disponen entonces como ilustra la

figura 8, que es un diagrama que

muestra las tarjetas colocadas

sobre la mesa, con sü cara escri

ta hacia abajo.
Como se comprenderá, si las

tarjetas se recogen en una mano

y se sostienen de manera que la

cara escrita de la última quede
mirando al público, las siete di

ferentes quedarán en la parte
posterior del mazo. Luego vendrá

la segunda de la Casa Rosada y

después las siete del Obelisco. El

Fig. 4. — Cómo se baja la cu

bierta posterior con el dorso mi

rando al público

tografía. La cubierta de seda que

da oculta entre los pliegues de la

tela, la que se dejará a un lado

como al descuido, y, desde lue

go, bien fuera del alcance de los

espectadores. .?

En la figura 5 se ilustra la

cubierta de seda en el momento

de ser retirada, habiéndose omi

tido el paño de que hablamos an

tes, para mayor claridad. Si se

desea, puede emplearse un géne
ro' de otro color para la parte

posterior del- marco y la cubier

ta, siempre que ambas telas sean

exactamente iguales.
Este marco puede utilizarse pa

ra hacer aparecer la fotografía
de un edificio público bien cono

cido, que aparentemente es ele

gida por el público. La elección

se hace recaer, digamos sobre el

Obelisco, una fotografía del cual

puede verse en la figura 5. He

aquí cómo se hace para obligar
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prestidigitador comienza a leer

los nombres escritos en las tar

jetas, y al hacerlo toma una por

una las tarjetas de la parte pos

terior del montón y las pasa al

anterior. Una vez que ha leído

los nombres de las siete tarjetas
diferentes, llega a la segunda de

la Casa Rosada. Esto no sólo con

vence al auditorio de que todas las

tarjetas que tiene en la mano son

diferentes, sino que le advierte

a él que debe detenerse a que las

siete tarjetas que ahora están en

la parte posterior del mazo, lle

van el nombre del Obelisco.

Hecho esto, puede procederse
de dos maneras distintas. Se pue
de abrir las tarjetas en abanico

e invitar a un espectador a que
tome una. Es innecesario decir

que sólo se abren las siete de la

parte superior del montón, y no

es tarea difícil conseguir que el

espectador elija una de ésas. Tam

bién puede invitarse a alguien a

decir "alto" mientras el prestidi
gitador va tirando las tarjetas
sobre la mesa, una por una, con

la cara escrita hacia abajo. Des
de luego, que comenzará con las

que están en la parte superior
del montón, y es seguro que al

guien dirá "alto" antes que lle

gue a la séptima tarjeta.

Este procedimiento de saber

por adelantado cuál objeto va a

elegir er auditorio de un núme

ro variable de ellos, y dando en

apariencia la oportunidad de una

elección libre, es algo de mucho

valor para innumerables trucos,

pues en forma análoga se puede
forzar la elección de nombres de

personas o de países, colores, nú

meros, etc.

Volviendo por un momento al

"marco de arena", y más parti
cularmente al método de usarlo,
en el cual la fotografía que debe

aparecer se oculta detrás de la

cubierta posterior del marco, pue
de observarse que este procedi
miento puede ser usado con un

marco no preparado de antema

no. Sin embargo, en este caso,

el marco no podrá exhibirse pa
ra mostrar que está vacío des

pués que la fotografía visible

haya sido sacada.

Un prestidigitador experto, lo

grará convencer al auditorio sin

necesidad de hacer esto, pero a

veces se emplea otro subterfugio
para hacer creer a los espectado
res que el marco está yació. So

bre la mesa, o sobre una bande

ja, hay una hoja de cristal de

dimensiones tales, que le permi
ten adaptarse flojamente al cris

tal de la parte anterior del mar

co. La hoja de vidrio está cu

bierta con otra de papel, exacta
mente igual a la que forma la

cubierta posterior del marco, y

sobre esa hoja va pegada otra

exactamente igual a la bandeja o

al material con que se haya cu

bierto la mesa. También puede"
utilizarse papel de diario, y la

hoja de vidrio, en este caso, se

colocará sobre un periódico do

blado. A una distancia razonable,
no se alcanza a notar la presen
cia de la hoja de vidrio.

Habiéndose sacado la fotogra
fía visible del marco, y después
de cerrar éste con su cubierta

como anteriormente se describió,
con su parte posterior mirando

al público, se coloca entonces so

bre la mesa con el anverso ha

cia abajo y sobre la hoja de vi

drio suelta, mientras se exhibe

un trozo de tela. Se deja ésta a

un lado, y se levanta el marco, y
con él, la hoja de vidrio, la cual

al quedar delante del verdadero

cristal del marco, oculta la foto

grafía y presenta al auditoria

una superficie de vidrio, a tra

vés del cual se puede ver. un pa

pel exactamente igual al que for
ma la cubierta posterior del mar

co, de modo que éste parece estar

vacío.

Esto, unido al hecho de que

acaba de sacarse una fotografía
del marco, es suficiente para que
los espectadores queden firme

mente convencidos de que el mar

co está vacío. Este se coloca dé

nuevo sobre la mesa y la tela a

que antes nos referimos se deja
colgar sobre el Ivrazo. Entonces

se levanta el marco, esta vez sin

el vidrio suelto, y se envuelve en

la tela, teniendo cuidado de que

los espectadores no puedan ver

la fotografía que contiene.

Estas instrucciones son más

complicadas que. los movimientos

necesarios para lograr el objeto
deseado, y siguiéndolos con un

marco, no se tropezará con nin

guna dificultad.

ES UN

DIARIO

MODERNO
Columnas que son leídas y espera

das con marcado inferes, 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 MERCURIO*9
tt
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LÁ VIDA DE GABRIELE D'ANNUNZIO

por Mario Giannantoni. La existencia más extraordi

naria del siglo en una animadísima y documentada

biografía. Precio: $ 30.—

LUÍS XIV

por Louis Bertrond. El creador de la Francia moder

na y el artífice de su gloria y su universalidad descrito,
en su vida y su obra, por un político francés de nues

tros días. Precio: $ 15.—

ISABEL LA CATÓLICA

por Armando Bazán. Una de las más destacadas fi

guras femeninas de todos los tiempos.
Precio: $ 10.—

ALEJANDRA FEODOROVNA

por Maurke Paléologue. Apasionante biografía de la

última zarina de Rusia Precio: $ 8,—

LA REINA MARÍA ANTONIETA

por Pierre de Nolhoc. El fino erudito y ameno escritor

que es De Nolhoc nos ha dado la mejor y más noble

descripción de la Reina Mártir. Precio: $ 12.—

LA VIDA DE EMILIO ZOLA

por Heinrich Mann Una biografía admirable, vivien

te, del gran luchador y genial escritor francés

Precio: $ 12.—

En venta en las buenas librerías. Enviamos

contra reembolso a cualquier punto del país.
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BELLEZA

Contra la rubicundez de la na

riz, permanente o transitoria, se

aconseja la aplicación de com

presas de gasa empapadas en

bencina, apretándolas bien, sin

frotar, y cuidando de no respirar
los vapores de la misma. Tam

bién se aconseja una mezcla de:

Ungüento de cinc, 20 gramos;

almidón de arroz, 5 gramos; azu

fre, 2 gramos.

TRAJE PRACTICO DE

MAÑANA: muy sencillo tie

ne por todo adorno botones,
un cinturón y cuatro bolsi

llos. La falda lleva dos ta.

blones planchados.

Se evita que las manos se pas

pen teniendo un tarro con harina

de avena junto a la pileta y en

el cuarto de baño. Después de se

carse las manos, se meten en la

harina y se frotan con ésta..

Para hacer desaparecer las pe

cas dése lociones, por la mañana

y por la noche, con: Bórax, 5

gramos; agua de rosas, 5 gra

mos; agua de azahar, 50 gra

mos; tintura de benjuí, 1 gramo.

Cuando las pestañas caen sin

que se sienta escozor y sin infla

mación de los párpados, se pres

cribe unturas locales con: vase

lina, 5 gramos; aceite de ricino,
2 gramos; ácido gálico, 0,5 gra

mos; esencia de lavanda, 6 gotas.

Contra la caspa: Para detener

la caída del cabello o evitarla,

hay que procurar que la cabeza

se halle libre de caspa. Hé aquí
para ello un preparado, al alcan
ce de todo el mundo, que se em

pleará en fricciones mañana y

noche en cantidad muy pequeña.
Vaselina blanca, 40 grs.; aceite

de ricino, 20 grs.; ácido gálico,
3 grs.; esencia de espliego, 15

gotas.

Maniquíes ortega

Mil

:mmtf
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DE TODAS CLASES

Y ESTILOS

MANIQUÍES de pasta

IRHOMPIBLE

SEÑORA, HOMBRE,

NIÑAS Y NIÑOS

P \

MANIQUÍES

PARA MODISTAS, SASTRES,

— PARTICULARES, ETC. —

VISITEN SIN COMPROMISO

NUESTROS TALLERES EN

Calle LAS ROSAS N.<? 1869

entre A. Barroso y Brasil

D

JACINTO R. ORTEGA N. — Fabricante

CASILLA N.9 1255. — TELEFONO N.? 62858

SANTIAGO

A Provincias se remite contra Reembolso

LOS MISMOS ANHELOS

¿Vivir? Eso quieren todos; y

es para cada uno diferente.

¿La dicha? La esperan todos;

y es una cosa para cada ser.

¿Trabajas? Eso lo hacen 'todos;

y es un valor distinto en cada

hombre.

¿Tu muerte? Por esa puerta
pasan todos; pex-o, ¿a dónde pa

sa cada cual?

REFLEXIONES

Dios es la verdad. Amar a Dios

y amar a la verdad es la misma

cosa.— Silvio Pellico.

La educación es un seguro pa

ra la vida y un pasaporte para la

eternidad.— Aparisis y Guijarro.

Hay una sola cosa que se re

pite eternamente sin dejar de

ser nueva y fecunda: la verdad.
—Padre Lacordaire.

PENSAMIENTOS

Cualquier punto del mundo

conduce a Dios, del mismo modo

que cualquier punto de la circun

ferencia conduce al centro.—

Trendeleburg.

No hay pueblo malo para un

buen gobernante, como no hay

malos ejércitos cuando los jefes

son buenos.— Bonaparte.
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MUY DE MODA el corte de este vestido que

debe hacerse en lanita delgada.
,

Un cuellito de color .en seda o piqué le da gra

cia. 'La falda en forma.

CORTE SENCILLO para este vestido que

puede ejecutarse en terciopelo o en seda gruesa.

Collar y pulsera haciendo juego, realzan su sen

cillez.

DOS ABRIGOS, ESTILO SPORT, para con

feccionar en lana gruesa, piel de camello o tela

escocesa. Muy amplios.
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ESTA BONITA pechera de seda o satén, dará

un aspecto muy juvenil y gracioso a un severo tra

je negro.

MUY SENTADORA ésta chaquetita-bolero
adornada con tiras de astracán; manguito y som

brero también de astracán.

/
:

<«-'-"'

TAILLEUR DE LANA. Falda godet de cua

tro paños. La chaqueta va adornada con astracán

m las vueltas y bolsillos.
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Tierras acidas nada producen.

Carbonato de Cal Melón

Es la enmienda ideal, más ecpnómica 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
r- r

■■■■ ■■•-■'
■

■:-'

-•-.;

Sociedad Fábrica de Cemento

de "EL MELÓN"
^

Departamento de Investigaciones Agrícolas
Casilla 1 18-V. — Direc. Telegráfica: "MELÓN"

VALPARAÍSO

Agentes Generales:

WILLIAMSON BALFOUR & Cía. S. A.
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INDUSTRIA CASERA

PROCEDIMIENTO

Costura simple

Costura cruzada

Cómo se pasan las tirillas

EN
algunas escuelas se efec

túan interesantes manuali-

dades de cuero. Una de las

dificultades con que se tropieza

consiste en el cosido. El que indi

camos es un procedimiento de

ensamblado que está al alcance

de todos los aficionados y que no

necesita, por decirlo así, ninguna

herramienta especial.

La costura se hace con tirillas

de cuero de cabra, que se encon

trarán entre los elementos de que

proveen los que venden materia

les para trabajos de cuero. La

serie de operaciones a efectuar es

la siguiente:
Se comenzará por reunir los

dos bordes aplicándolos muy bien

uno junto a otro, carne contra

carne. Si se nota que el espesor

FÁCIL PARA

Pasando las tirillas

así formado es demasiado grueso,

se rebajará ligeramente el cuero.

Para evitar que en el curso de

las operaciones las dos piezas lle

guen a separarse, puede unírse

les, entre tanto, con una costura

de grandes puntadas.

Se toma en seguida un sacabo

cados de tres dientes, del tipo

que se indica en el croquis y

que permite hacer agujeros re

gulares y regularmente espa

ciados.

Estos agujeros serán abiertos a

3 milímetros, aproximadamente,

del borde, para evitar que el

cuero llegué a rajarse. .

Se traza una línea sobre el

cuero, para estar asegurado, al

agujerear, de hacerlo en línea rec

ta. Se colocan luego los dos cue

ros superpuestos sobre un cartón

y el todo sobre un block de ma

dera o de plomo.

Se aplica .
el sacabocados sobre

el cuero, bien en la dirección de

la línea trazada y se golpea con

el martillo, con lo cual se harán

tres agujeros. Se desplaza enton

ces el sacabocados paralelamen
te a la línea y se coloca el primer
diente sobre el último agujero.

Se golpea de nuevo,, lo que deja
otros des agujeros y así sucesi

vamente.

En cuanto está hecha toda la

línea de agujeros se procede a la

costura. Hemos dicho ya que pa

ra ello se deben emplear tiri

llas de cuero (tientos) de cabra,

que ofrecen la resistencia deseada

para este género de trabajo. La

89

COSER CUEROS

Disposición de los agujeros

Forma de usar el sacabocados

tirilla exige una primera prepa

ración para acomodar su color

al del saco que se confecciona.

Se comienza por remojarlas en

agua pura en forma de que estén

uniformemente húmedas y suaves

y luego se les aprieta dentro de

una toalla afelpada, vieja, para

desembarazarlas del exceso de

agua y se les sumerge en un ba

ño de tinta del tono deseado y

se les renueva de tiempo en tiem

po para evitar la formación de

placas de colores diferentes o

manchas.
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Cuando han permanecido allí

suficiente tiempo, se les saca y se

les lava de nuevo con agua pura

y se les enjuaga antes de dejar

las secar tranquilamente al aire.

Se procede entonces a darles él

pulido, colocando el cuero sobre

el mármol, con el lado flor hacia

arriba. Se emplea el pulidor de

hueso. Este trabajo tiene el doble

objeto, de ablandar y hacer bri

llantes las tirillas empleadas. Es

te resultado sólo es susceptible

de ser logrado, empleando bue

nas tinturas en el agua.

Las tirillas así preparadas pue

den ser usadas de dos maneras:

la primera es aplicable a todos

los casos y consiste en coser con

dos tirillas, para decirlo mejor,

con las dos extremidades de una

tirilla. Se cruzan las tirillas que

pasan las dos en cada agujero y

viene a recubrirse formando la

Cruz de San Andrés entre sus

agujeros. Al final las tirillas son

anudadas juntas. Cuando no se

tiene la longitud suficiente, se

añade una tirilla con otra, enco

lándolas. Diferentes tipos de nudos

Otra forma consiste en atar los

cueros, es decir, con una sola ti

rilla que se anuda sobre ella mis

ma en cada puntada, así como

lo indica la figura.

Esta manera de atar, da un

aspecto más original, pero el re

lieve de la tirilla es más fuerte

y, por consiguiente, corre el ries

go de gastarse con el roce.

Se ve que los dos procedimien

tos son simples; no necesitan más

que un mínimum de utilería y

dan, sin embargo, resultados ex

celentes.

La mejor manera de anuda?
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LAS PREOCUPACIONES

"Es un hecho que por lo

menos un 80 por ciento de to

das las preocupaciones es per
fectamente inútil; y natural

mente, peor que inútil, perju
dicial: es la gangrena que co

rroe las raíces de la felicidad.

El carácter de ía vida ge

neral de la colectividad cam

biaría, los rostros y voces se

abrillantarían, el Paraíso mis

mo se anticiparía si todas las

preocupaciones perfectamente
inútiles, absurdas y nocivas

pudieran ser abolidas".— Ar-

nold BENNET.

EL EJEP4PLO DEL QUIJOTE

Nada puede compararse con la

obstinación de Don Quijote. Gol

pes que matarían a un coloso,

palos, lanzadas,
'

estocadas, no

afectan en lo más mínimo su

cuerpo flaco. Un poco de descan

so, unas cuantas onzas de un

güento bastan para devolverle su

vigor. Apedreado, sacude los hom

bros, como si sólo hubiese reci

bido copos de nieve o pétalos de

flores; abatido, se levanta para

entablar nuevos combates. Siem

pre sale herido, pero nunca de

muerte. '

Ahora bien, esa fuerza no es

sobrehumana. Por lo contrario;

es la misma que permite al gé
nero humano soportar las guerras,
los desastres y las catástrofes, y

olvidarlos para seguir viviendo.

Como don Quijote, la humanidad

siempre queda herida, pero nunca

de muerte. Decepcionada, maltre

cha, próxima a la barbarie y al

caos, no se abandona al punto
de renunciar a la esperanza. Su

historia parece consistir en una

serie de resurrecciones. En el

eterno combate en que el mal está

siempre a punto de vencer al bien,

profesa una fe obscura e invenci

ble en el triunfo del bien sobre el

mal. No se engaña, puesto que

en ese esfuerzo radica la certi

dumbre del bien. ,

"Sacar fuerzas de flaqueza",
escribe Cervantes en el capítulo
XV de la primera parte del Qui

jote. ¡ Gran consejo, nunca más

bello y necesario que ahora!—

Paul HAZARD.

HOY HE NACIDO

CADA
día que pasa, has de

decirte: Hoy he nacido. ¿No
es así corno dicen ius ver

sos de Ñervo? Sí, así dicen.

¡Cuántos los han leído! Mujeres

y hombres. ¡Pero qué pocos han

extraído y aplicado a sus vidas

la profunda y confortable ense

ñanza que encierran!

Nacer cada día, despertar a

la vida y a la acción con nue

vos bríos y energías renovadas;
sin amargura ni desaliento por
lo que ya pasó. Presentarse en

el escenario . de la acción con la

limpieza de espíritu con que el

sol nos muestra cada mañana su

faz límpida y radiosa que cum

ple su misión fecundante de amor

y de vida.

¿Alguien entre nosotros inicia

de igual manera la jornada?
¿Quién es el que abre los ojos
sin amargura ni pesadumbre, y
dice: hagamos con alegría, con

fe y optimismo nuestro, trabajo
de hoy? Pocos, muy pocos en ver

dad. La inmensa mayoría de los

seres humanos prolonga a través

de la noche, en que lo negro de

biera diluirse, los pensamientos
sombríos de la jornada' anterior.
Rencores, pesadumbres, desenga
ños.

Con ese saldo negativo en la

mente inicia su jornada la ma

yoría. Y así como el paisaje, se

gún se ha dicho, es un estado

de ánimo, la vida también se tor

na fea o ingrata con' esa misma

fealdad que empaña (
la mente.

¿Qué otra cosa.es el pesimismo
que un velo negro puesto por la

amargura delante de los ojos?
Se sabe ya por anticipado que

cada día nos demandará un es

fuerzo nuevo,, nos exigirá un des

gaste de energías físicas y espi
rituales a cuyo empleo está con

dicionada nuestra subsistencia.

Se sabe que muchas veces el es

fuerzo es penoso, que deberemos

ejercitar nuestra paciencia y
nuestra tolerancia en. el contacto

con los seres que nos rodean. Se

sabe, en suma, que las alegrías
que nos reportará la jornada se

rán menores que las contrarie

dades. Se sabe todo eso, pero es

preciso hacer un poderoso esfuer

zo para olvidarlo. ¿Lo hacemos-?

¿Damos diariamente a nuestro

espíritu los elementos nutritivos

que necesita para la realización

de nueves esfuerzos? No; si pre

guntáramos a la mayoría de las

personas, nos responderían que ni

siquiera han recapacitado nunca

sobre semejante cosa.

Todos conocemos el poder for
midable de esa fuerza espiritual
que se llama la voluntad. A ello

se debe todo lo que existe. Las

más audaces construcciones que
se ofrecen a nuestra contempla
ción son obra suya. Ahora bien,

¿ se habrían realizado
'

si en el

momento de la acción hubiera

cruzado por la mente del cons

tructor un pensamiento de in-,
capacidad o de impotencia?
Para que nuestra actuación en

la vida sea eficazmente construc

tiva, para poder disfrutar en me

dio de Los trabajos diarios de

una cierta porción de felicidad,
es menester que nuestro espíritu
se halle libre de impurezas y

vigorizado por los elementos nu

tritivos que necesita.

¿De dónde extraerlos? Pues,
de la vida misma y de nuestro

propio espíritu. El secreto con

siste en que Cada mañana nues

tra voluntad arroje de la mente

el lastre de los malos pensamien
tos y encaremos la lucha por la .,

vida pensando alegremente: "Hoy
he nacido". — Adriana CASTE-

LAR.
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MERCERÍA "LA PAZ'

A v . La Paz

DD

DD

Laureano Martínez

TELEFONO 80388

, Santiago

DD

DD

Proveedor de los

Ferrocarriles del Estado

FABRICA DE

IMPERMEABLES
GUARDAPOLVOS

— Y —

ROPA HECHA

"MODELO

EUROPEO"

DE

José

Medvinsky

Direc. Telegráfica:

IOSEMINSKY

BENAVENTE 304-310 - Casilla N.? 4604

Teléfono 85230 - SANTIAGO

JUAN MEDVINSKY

& Cía. Ltda.
FABRICANTES DE IMPERMEABLES

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

CUEROS DE PIEL

Abrigos impermeables para señoras

y. caballeros. Trajes impermeables

para trabajadores. Mantas imper

meables y de Castilla. Capitas im

permeables para niños.

MONEDA 844

Casilla 2641 - Teléfono 83552

SANTIAGO

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "MEDVINSKYS"

LUIS GRAU y Hnos.

Av. SEMINARIO 245

SANTIAGO
CASILLA 1 135

Tubos GRAU para alcantarillado,

Regadío, Drenaje, eleva

ción de aguas, etc.

Tejas de cemento.

Desgrasadores.
Tapas de

cámara.

VENTILACIONES DE

ASBESTO CEMENTADO
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SECCIÓN ARQUITECTURA

CASA PARA MATRIMONIO CON DOS HIJOS

a AG&Ájoto.VUtú cok

CARLOS ESCOBAR

e HIJOS Ltda.

A. P R A T 151-157

TELEFONO 83833

SANTIAGO

■

IMPORTADORES

■

Salas de Baño

Cañerías y

fierro fundido



94
€n Víate

EQUIPADAS CON TERMO-SIFONES
PARA

ECONOMÍA, RENDIMIENTO Y SEGURIDAD

Las nuevas locomotoras, recientemente construidas para los Ferro

carriles del Estado, de Chile, están equipadas con Termo-Sifones, lo

que provee una valiosísima superficie, adicional, de calentamiento

en el fogón, en la zona de calor directo y radiante más intenso.

LOS TERMO-SIFONES PROVEEN:

Superficie de calentamiento aumentada.

Circulación aumentada. Performance mejo

rada. Costos de conservación reducidos.

ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE.

Seguridad, en casos de bajo nivel de agua.

"El corazón de locomotora".

Con esté tipo de instalación

existe una SEGURIDAD positiva.

SE HAN INSTALADO 19,326 TERMO r SIFONES EN 8,774

LOCOMOTORAS, EN 182 FERROCARRILES DISTINTOS.

CONSTRUIDOS POR

LOCOMOTIVE FIREBOX COMPANY
Nueva York, Ch cago, MontieaL

REPRESENTANTES EN CHILE:

F. SANTA CRUZ & Compañía Limitada.
INGENIEROS

CASILLA N.? 1321, SANTIAGO, CHILE, S. A.
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PUZZLE DE "EN VIAJE"

HORIZONTALES

1.—Toma posesión.
Comida entre amigos. /

2.—Primer hombre que existió en el mundo.

Pez comestible.

3.—Símbolo del Tántalo.

.Necio, tonto, bobalicón.

Símbolo del Samario.

4.—Sufijo que indica el contenido de una cosa.

Cinco letras de "Silban".

Mineral que tiene la propiedad.de atraer.

5.—Físico Indio, célebre por sus descubrimientos

sobre la difusión de la luz.

Baile popular ^español (plural) .

Símbolo del Litio.

6.—Rezará.

Trae, en francés (con falta).

Igual que tres horizontal.

7.—Río de Alemania que nace en la Moravia Sep
tentrional.

Cada carta de la baraja.

8.—Reduje a polvo | ¡Trituré.
Gancho para aferrar un buque.

9.—-Sazonaríais con sal.

Obispo de Utreche. Ganó en 1202 la célebre

batalla de Heusden contra el Conde Guiller

mo de Holanda.

10.—Peso del embalaje (ino).

Tres consonantes.

Planta gramínea y su grano.

11.—Pronunciación francesa de "París".

Operas c/Smicas.

12.—Pronombre personal.
Recipientes para purificar metales (con falta).

Negación.

13.—Bajo, ruin (invert.).
Lía, une, junta.

Í4.—Dulce o fruta que cierra la comida.

Tendrá existencia.

VERTICALES

1.—Cerro aislado en una llanura.

Batracios insectívoros muy comunes.

2.—Labrar la tierra abriendo surcos en ella.

Altar de sacrificios (plural) .

3.—¡Quia! Exclamación.

Quiere, adora.

Cualquiera de los Dioses Domésticos, protec

tores del hogar.

Negación.

4.—Sufijo que, indica abundancia.

Relativo o perteneciente al aroma (fem. y

plural).

5.—Individuo que se desliza sobre patines.

Nuera de Noemí. (Antiguo Testamento).

6.—Medida de longitud (plural).

Dos sílabas de "Eliminar".

Trasladarse (agregar una "r" al final).

7.—Henderíamoste, dividiríamoste en pedazos.

8.—Varios, muchos (invert.).

Modelo, ejemplar (letras en desorden).

9.—Pusiste en montón.

10.—Nombre de una consonante.

Labran la tierra con el arado.

Culpadas, autoras de delito.

il.—Dícese de una cosa hecha -con arte.

12.—Río. italiano.

Metal blanco precioso (las 2 últimas, letras

invert.).

Alteza. Real.

13 .

—Saquearían, robarían.

14.—Extravagancia, rareza.

Limpies una tierra de maleza para sembrarla

después (letras en desorden) .

RESULTADO DE NUESTRO PUZZLE

ANTERIOR
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Servicio Marítimo de los Ferrocarriles del Estado

VAPORES:

ALONDRA

VILLA RRICA

PUYEHUE y

VI ÑA DEL MAR

atienden la línea ARICA a MAGALLANES

VAPORES;

T E N GL O

TRINIDAD

CH ACAO

T A I T A O y

DALCAHUE

atienden las líneas regionales de CHILOE

Para FLETES Y PASAJES diríjase a las Oficinas y Agencias del SERVICIO MARÍTIMO,

en todos los puertos de la costa.

Interés especial tenemos en servir a las INDUSTRIAS y al COMERCIO, aten

diendo la movilización de CARGA desde sus fábricas y bodegas en Santiago, hasta

cualquier puerto de la costa.

Para las líneas regionales de CHILOE, nos encargamos de la distribución de sus

mercaderías, desde PUERTO MONTT a cualquier puerto en CHILOE, AYSEN y LLAN

QUIHUE, debiendo los interesados en cualquiera de estos servicios o pasajes, informar

se especialmente en:

ESTACIÓN de PUERTO

Casilla 105 V.

Valparaíso

DEPARTAMENTO MARÍTIMO

Agustinas 1080

Teléf. 88705

Santiago

PUERTO MONTT

frente a FF. CC. del E.

Casilla 37



BUEN HUMOR

EN MONTMARTRE

—Voy a llevarle a su casa. ¿Don-
de vive?

T-En Nueva York...

— ¡Cómo! ¿No sabes nada de la

familia de tu novio?

—¿Para qué? Me basta con saber

la marca de su automóvil.

-¡No sea usted pesado, caballero!

-¡Y usted, haga el favor de no pecar de ligero!

—¿No te da vergüenza? A tu edad

mi padre me daba en un mes lo

que tú derrochas en un día?
— ¡Bueno! ¿Y por qué la tomas

conmigo? ¡Eso debes decírselo al

abuelo!

El futuro suegro.
—Seré franco: mi respuesta depende de su posición.

El aspirante.—Pues... ¡mi posición depende de su respuesta!
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ORIGEN MAYA DEL ALFABETO

LAPIDA DE COPAN, con letras del alfabeto maya en bajorrelieve

y que conmemora una asamblea maya habida en el año 763 de la Era

Cristiana

EL
alfabeto que usan todos los

pueblos de civilización occi

dental, no es griego, como

pudiera suponerse, puesto que su

denominación viene del "alfa-

beta", nombre de las' dos prime
ras letras del gramatario griego;
tampoco es de origen latino, co

mo pudiera suponerse por aque

llo de "abecedario", denomina

ción tomada de las cuatro pri
meras letras del gramatario es

pañol. Y como no se puede lla

mar con propiedad "alfabeto" ni

"abecedario" al conjunto de le

tras que .sirven a los occidenta

les para representar los sonidos

de la voz humana, algunos han

pensado en llamar a ese conjun
to de signos "gramatario", o sea

"conjunto de letras".

A primera vista, parece que a

nuestro gramatario podría atri

buírsele un origen grecolatino,

pues incuestionablemente muchas

de nuestras letras son iguales o

parecidas a las griegas, mientras

otras tienen la huella inconfun

dible de signos romanos. Una vie

ja versión dice que los fenicios,

grandes comerciantes anteriores

a la Era Cristiana, son los que

hicieron una mezcolanza con sig
nos griegos y latinos y que fueron
realmente los autores del gra
matario que posteriormente se

había de difundir por medio de

la civilización grecolatina. El cen

tro de operaciones mercantiles

de los fenicios era el Mediterrá

neo y en realidad los pueblos del

Mediterráneo fueron los primeros
en dar forma al gramatario de

la civilización occidental.

Pero no fueron los fenicios los

inventores del alfabeto, sino sus

Por F. IBARRA DE ANDA

difusores; los inventores de los

signos fueron los coptos, en épo
ca mucho más remota que la apa
rición de los fenicios en el Me

diterráneo. Esto dicen los histo

riadores y lo aceptan los lin

güistas.

LOS MAYAS

Pero los coptos ¿de dónde to

maron los signos? No fué inven

ción suya, eso está ya aclarado.

La duda está solamente de qué
pueblo la tomaron. Hasta ahora

se había creído que de los egip
cios con alguna influencia he

brea; pero recientes investiga
ciones van dando fundamento pa
ra negar la suposición de que los

egipcios proporcionaran los signos
fundamentales del alfabeto o gra
matario de los pueblos occiden

tales.

En la actualidad va tomando.

cuerpo la creencia de que el alfa

beto de que se sirven, de que nos

servimos todos los pueblos de ci

vilización occidental, tiene su

origen en el alfabeto maya.
La afirmación ha hecho reír a

muchos y escandalizado a los de

más; la mayoría la toma como

descabellada.

Pero la verdad es que negarla
a priori, sin razones para ello,
no revela sino ignorancia, una

grande ignorancia de las cosas de

México; en los extranjeros puede
pasar, pero en los mexicanos no.

Uno de los errores rmás divul

gados con respecto a México es

que ninguno de los pueblos pre-
eortesianos tenía alfabeto, y que
la forma para expresarse por es
crito era invariablemente la je
roglífica; de esto depende el es

cándalo que ha causado el afir
mar que los mayas hayan sido

capaces de dar origen al grama
tario que conocemos.

Sin embargo,, los mayas tuvie
ron su gramatario o alfabeto, y
fray Diego de Landa, que no te
nía necesidad de mentir, dice con

todas sus letras, en su "Relación
de las cosas de Yucatán", escri
ta en 1546, que los mayas
"USAVAN DE CIERTOS CA
RACTERES O LETRAS CON
LAS QUALES ESCRIBÍAN EN
SUS LIBROS SUS COSAS AN
TIGUAS ..."

Y más adelante afirma que
mezclaban también jeroglíficos,
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esto es, que ayudaban la escri

tura de letras con la escritura

jeroglífica, cosa que está perfec
tamente demostrada por los es

tudios arqueológicos que se vie

nen haciendo desde hace varios

años en toda la región habitada

en otro tiempo por los mayas.
De modo que,' desde los tiempos

de la Conquista, se sabía que los

mayas tenían su alfabeto; pero
a lo largo de cuatro siglos eso

se ha olvidado completamente.
Aunque se va aclarando tam

bién que no sólo tenían alfabeto,
sino que, además, lo dieron a todo
el mundo de civilización occiden

tal.
•

Sin embargo, en 1770, M. Ri-

chet, en su obra "Recherches sur

les Americains", editada en Ber

lín, afirma que entre los hom

bres de estudio de su tiempo, en

Europa, era cosa de su dominio

■que el alfabeto usado en todo el

continente europeo no era cosa

,que hubiera sido inventada en

Egipto, sino que los egipcios lo

habían recibido de otro pueblo.
Y entre los escritores contem

poráneos de América, F. de Ba-

saldúa, en su "Historia y Prehis

toria de las Civilizaciones Indíge
nas de América", va a la cabeza

de los que sostienen que el alfa

beto maya pasó de América, en

épocas remotísimas, a Egipto; de

allí lo tomaron los coptos, éstos

lo dieron a los fenicios que a su

vez lo difundieron en los pueblos
del Mediterráneo, y de allí lo to

maron todos los pueblos europeos

que lo trajeron a América. Es

decir, que el alfabeto maya des

pués de dar la vuelta al mundo,

regresó a Yucatán, traído por

los españoles como cosa entera

mente nueva.

COTEJO PRACTICO

Pero el objeto de estas líneas

no es simplemente repetir en for

ma sintética lo que dicen otros,

sino poner de relieve la razón

que puede asistirles, apelando a

un cotejo gráfico.
Según las gráficas que da Lau

da en su mencionada obra, la a

del alfabeto maya tenía tres figu

ras, una de las cuales se aproxi
ma sorprendentemente a la a mi

núscula de' nuestro gramatario;
la b tenía dos formas, y una de

éstas es extraordinariamente pa

recida a nuestra B mayúscula:
la p del alfabeto maya parece

una calavera con la mandíbula

inferior demasiado caída, y nues

tra p, principalmente la de forma

cursiva, conserva esa figura, pue

de decirse que en sus rasgos fun

damentales es la misma del al

fabeto maya; la o era un signo

bastante complicado debido tal

vez a los diferentes y frecuentes

usos que tenía; pero, como parte

esencial, figura un círculo, que es

lo que ha pasado hasta nosotros;

la e de los mayas era una cara

con sus ojos y su boca, es decir,

la cara humana rudimentaria

mente dibujada, es un signo que,

a pesar de su antigüeda'd y de

las evoluciones que hipotética
mente pueden suponérsele toda

vía mantiene un raro parecido
con el nuestro; la m maya tenía

los tres bastoncitos que son esen

ciales a nuestra m, la n es,

en el alfabeto maya una s que,

aparentemente, no tiene seme

janza con la nuestra, pero, si en

lugar de ponerla en sentido ver

tical, como la copia Landa, se le

pone en sentido horizontal, resul

ta igual a la nuestra, pues lo

esencial de la n no son dos

bastoncitos, como podía suponer

se, sino una figura curvilínea.

EL ESTILO

Sabido es que las actuales figu
ras de los signos alfabéticos no

son las que fueron en otro tiempo,
es decir, que han venido evolu

cionando en algunos rasgos no

esenciales. La s, por ejemplo,
del tiempo de la Conquista, era
una f. Los dibujantes coetáneos

encontraron seguramente más se

mejanza entre el alfabeto maya
con el nuestro, debido a que en

la actualidad cada dibujante o ca

lígrafo es un estilista de las le

tras del gramatario, y compa

rando, por ejemplo, un rótulo

modernista con las letras del al

fabeto maya se encuentra más

parecido que haciendo la compa

ración con las formas clásicas'

de las letras.

UNA LAPIDA

La dificultad para comprobar

que los mayas tuvieron su alfa

beto estriba principalmente en la

falta de 'documentos escritos. De

liberadamente los conquistadores

y los misioneros destruyeron to

do cuanto encontraron de docu

mentos; los primeros por razones

políticas, los segundos por razo

nes religiosas. Los únicos docu

mentos que han servido para tra

zar las huellas del alfabeto ma

ya están sobre piedra; son lápi
das más o menos bien conserva

das, y entre éstas es famosa la

que se encuentra en la región de

Copan, en la república de Hon

duras.

Copan es una destruida ciudad

maya cuya antigüedad se hace

coincidir con la viejísima ciudad

de Menfjs, en Egipto. Dicha lápi
da está siendo cuidadosamente es

tudiada y, según los intérpretes!,
se refiere a una asamblea que se

,
reunió en aquel lugar el 6 Caban,
10 Mol del calendario maya, fe

cha equivalente al 1.a de julio
del año 763 de la Era Cristiana.

Ya en esa fecha Copan había

sufrido muchas vicisitudes, esto

es, era ya ciudad vieja.
Los caracteres de la lápida de

Copan son los mismos que se ven

en la lámina que reproduce las

figuras de Landa, es decir, el

alfabeto copiado por Landa es .

auténtico maya.
No cabrían en un artículo co

mo éste prolijas comparaciones y
cotejos gráficos entre la evolu

ción de las figuras de nuestro al

fabeto con las figuras originales
del gramatario maya; pero en

realidad son bastantes para dar

base a una afirmación de que el

alfabeto español tuvo su origen
en el maya. I. A.

hrdiner
ACID-CORE SOLDER

U.S.A.

SOLDADURA EN TODAS

. SUS FORMAS

Representante:

M. GOLDFLAM

CASILLA 2852 — SANTIAGO
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BOMBAS PARA AGUA

MOTORES "DIESEL"

PLANTAS PARA ALUMBRADO

"FAIRBANKS MORSE"

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

WESSEL, DUVAL & CÍA. S. A. C.
VALPARAÍSO — SANTIAGO — TALCÁHUANO

Martínez, Velasco y Cía.
Casa fundada en 1865

Productos del País en general

y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores del •*

Aceite Español Puro de Oliva

"MARVEL"

Consuma ios vinos escogidosvy mejor

seleccionados de Chile

"MARVEL"

BLANCO 809 — CASILLA L08-V

Teléfono 3630

VALPARAÍSO

RUDDOFF
Significa en Chile, Calidad de Ropa.

Establecimientos Gastón Ruddoíf S. A.

SANTIAGO

PROVEEDORES AUTORIZADOS DE LOS FF. CC.

DEL ESTADO

La organización "Establecimiento» Gastón Rud

doíf" tiene por objeto vestir al pueblo de Chile

dando el máximo de servicio con el mínimo de

costo.

Es la primera organización dedicada en Chile

especialmente a fabricar ropa hecha. Ropa he

cha fina es mejor que ropa "fina sobre medida.

Ha traído sus instalaciones y técnicos de las

más famosas fábricas de Inglaterra, Alemania

y Estados Unidos, para ponerlos al servicio de

los chilenos. Con RUDDOFF usted vestirá mejor

que ahora. Pida, exija "Ropa Ruddoíf".

Establecimientos Gastón Ruddoíf S. A.

Fábrica: Manuel Montt N.? 2853 - Santiago,

Almacenes de Ventas a precios de fábrica en:

Valparaíso, Condell 1408 y en Concepción,

Caupolicán 588.
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lV/fUCHOS son los casos en que
^ ^ fracasan todos los esfuerzos

realizados por los médicos

para curar las dolencias que

aquejan a la humanidad. Es que

a veces el mal radica en la psi-

quis del individuo, influido por

la obsesión de una idea fija. De

be considerarse la sugestión —

y

no es otro el factor que determi

na en general esos e§tados — co

mo un fenómeno nervioso. De ahí

que sólo una impresión semejan
te a la que provocó el mal pue

da servir de remedio.

Algunos hombres de ciencia

que se han visto impotentes ante

ciertos casos de parálisis, amne

sia o mudez, y han comprobado
curas sorprendentes, se rinden

ante la evidencia del gran poder

que tienen Jos choques nerviosos

para curar determinados males.

Así lo registra también la cró

nica diaria, que nos permite ofre
cer hoy esta serie de casos cu

riosos, afortunados unos, desdi

chados otros, en los que una fuer

te impresión nerviosa o un golpe
hizo renacer a la vida a quienes
estaban desahuciados por la cien

cia.

Las fuertes impresiones ner

viosas causadas por la sorpre

sa, el miedo o los golpes sue

len curar muchos estados afli-
gentes que los galenos han tra
tado de aliviar sin lograr una

mejoría.

EL HOMBRE QUE SUFRÍA

DE HIPO
«

Puede encabezar esta serie el
relato de cómo un hombre que
sufría de hipo, aparentemente in

curable, se vio libre de tan seria

molestia.

Dos asaltantes penetraron en

la estación de servicio de Ernest
R. Stockton, pacífico , habitante
del Estado de California, y lo

amenazaron con sus revólveres.
Momentos antes Stockton medi
taba sobre la poca importancia
que tendría para él el hecho de

que llégase a ocurrirle algo fu
nesto. La vida no le interesaba.
Estaba a punto de suicidarse.
Lo atormentaba un hipo ince
sante que ri la ciencia de los
médicos ni los métodos caseros

de sus vecinos habían podido su

primir.
Al llegar los asaltantes se le

ofreció la oportunidad de morir,

tal como lo había estado desean

do. Sin embargo, el destino qui
so lo contrario, y la vida se con

virtió para Stockton, en un ins

tante, en algo inapreciable. Los

ladrones hurgaron en sus bolsi

llos sin encontrar un centavo,
exigiéndole les dijese dónde guar
daba las llaves de la caja. Stock
ton pretendió ignorarlo, no obs
tante las amenazas de muerte y
de tortura. Y esto pareció reve

lar que la misma obstinación

que obligaba a su estómago a

una incesante contracción, origi-
nadora del hipo, era también
un defecto de su carácter. Al fi

nal, los asaltantes, temerosos de

que llegase algún cliente, se die
ron por vencidos, y huyeron.
Stockton llamó a la policía e

hizo un relato completo de lo su

cedido, afirmando que los ladro
nes no habían logrado quitarle
nada. Pero no dijo la verdad. En
la excitación del momento había

desaparecido su hipo.
Los médicos explicaron este

caso del siguiente modo: "Los

largos períodos de hipo pueden
ser ocasionados por alguna en

fermedad de. los órganos inter

nos, de modo que los músculos
del diafragma se contraen y re

lajan continuamente. También
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puede motivarlos algún disturbio

en el sistema nervioso. Resulta

fácil de comprender entonces có

mo una fuerte impresión nervio

sa consigue interrumpir el hábi

to tenaz y hacer desaparecer el

espasmo".

UN GOLPE ELÉCTRICO

LO CURO

Otro caso interesantísimo fué

el de Atilio Rossi, mecánico de

Nueva Jersey, que un día cayo

al sótano del garage en que tra

bajaba. Como consecuencia de

esta caída, durante dos años su

frió terribles rl olores y parálisis
en un lado del cuerpo. Cuando

los dolores se hacían insoporta

bles, sólo encontraba alivio apli

cándose una plancha eléctrica en

el lado paralizado. ,

, Una noche se despertó ator

mentado por los dolores y, como

de costumbre, recurrió al reme

dio de la plancha eléctrica. Pero

al enchufarla se produjo un cor-

tacircuito que quemo los fusi

bles. Esto le pareció al pobre

hombre muy lamentable, y Rossi

trató de arrastrarse hasta el ta

blero de las llaves y fusibles.

Manipulando a tientas en el, to

có un alambre electrizado y re

cibió una descarga de 110 vol

tios. El golpe fué tan grande

que lo arrojó al suelo sin sentido.

Cuando recuperó el conocimien

to, Rossi pudo levantarse como

si nunca hubiese sufrido de pa

rálisis.

UN RAYO LE DEVOLVIÓ

LA VISTA

Curiosa y desconcertante para

los médicos fué asimismo la cu

ra de una niña de tres años, Mu-

riel Fearnley, de Inglaterra, que

recuperó la vista al ser sacudi

da por el destello de un rayo.

Existen testimonios de que Mu-

riel, al nacer, veía claramente,

Pero al poco tiempo comenzó a

cerrar los párpados y prorrum

pía en gritos de dolor cuando la

llevaban a una habitación en que

la luz era muy fuerte, a menos

que le hubiesen vendado los ojos.

Los médicos trataron de des

cubrir la causa e investigaron

en la parte anterior del globo del

ojo, descubriendp la presencia de

úlceras tuberculosas que progre

saban en los dos órganos simul

táneamente. En su opinión, na

da podía hacei*se. y la niña, al

cabo de corto tiemno, quedaría

ciega para siempre. Este pronós
tico se cumplió, por desgracia,
A los cuatro años la niña no dis- ■

tinguía absolutamente n?da. Y

así permaneció hasta el día en

que, regresando de un paseo con

su madre, se desató una fuerte

tormenta. El destello de un ra

yo que cayó próximo a ellas fué

€n Víate

tan intensó, que la niña lanzó un

gritó de terror. La madre le cu

brió la cabeza con un chai y la

acostó en seguida.
Enorme fué su asombro cuan

do, a la mañana siguiente, mien

tras tomaba el desayuno, Muriel,

no tocando, sino señalando con

su mano un vaso lleno de flores,

preguntó :

—¿Qué es eso?
—¿Es que tú puedes verlo?—

interrogó la madre, llena de

asombro.
—Sí. Desde el otro día en que

cayó un rayo cerca de nosotros

puedo mirar y ver todas las co

sas.

Como es lógico, esta curación

repentina intrigó a los médicos.

El examen al que se sometió la

paciente demostró que las^ úlce

ras habíanse curado por sí mis

mas desde hacía mucho tiempo,

pero que Muriel padecía de ima

ginativos dolores histéricos y se

guía con los párpados cerrados.

El golpe de luz le hizo abrir los

ojos y descubrir que podía mo

verlos y servirse de ellos sin pa

decer ningún dolor.

SE OLVIDO DE COMO

SE TRAGA

La amnesia o pérdida de la

memoria es un curioso trastorno

mental motivado a veces por un

choque nervioso y curado, repen
tina y misteriosamente, por otra

choque nervioso. Pero si resul

tan extraños estos casos en que

se olvida todo lo relativo al pa

sado, no menos debe parecerlo
aquel en el que un hombre se ol

vidó de cómo tragar los alimen

tos.

Es el caso presentado por el

doctor Abraham Myerson, de

Boston. Se trata -de un profesor

que en su juventud luchó tenaz

mente por adquirir una educa

ción completa, que á menudo de

bió prescindir de una alimenta

ción suficiente. Tales fueron sus

esfuerzos por ahorrar y educar

se, que pronto esa tensión nervio

sa constante y esa falta de ali

mentos tuvieron su consecuencia.

Perdió el apetito y padecía de

insomnio. En ese estado empezó
a encontrar dificultades para in-
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gerir los alimentos. Su lengua

se paralizaba, y engullir era una

operación dificilísima. Esto lo

aterrorizó y lo hizo creer que los

.
músculos de su garganta se ha

bían paralizado.
Cuando el paciente visitó al

doctor Myerson, éste comprendió
en seguida de que si no hacía

algo para que el profesor recor

dase cómo debía tragar, posible
mente sufriría un ataque, nervio

so -de pésimos resultados. El exa
men demostró que no existía nin

guna enfermedad. Conociendo

Myerson las características de la

histeria, creyó oportuno desper
tar en el "enfermo" la convic

ción de que existía un i*emedio

que lo libraría de su mal.
—Mañana—le dijo—^le daré un

nuevo tipo de anestésico que tie

ne el poder de relajar los múscu

los. Cuando los efectos hayan ce

sado, será capaz de tragar como

antes.

Dejó luego que el paciente pen

sase en lo que le había dicho.

Se trataba de dar a su cliente el

tiempo necesario para que se des

pertase en él la certeza de que

existía un método capaz de cu

rar esa parálisis que lo atormen

taba.

Al día siguiente, como lo había

prometido, el doctor suministró a

su paciente unas gotas de éter.

Cuando el profesor estaba medio

adormecido, le acercó un vaso

de leche a los labios y aquél co

menzó a beber tranquilamente.
Fué lo bastante para que las cé

lulas del cerebro comenzasen a

accionar y obedecer al movimien

to que se les ordenaba. Pocos

minutos después, cuando recupe

ró por completo el conocimiento,
descubrió con asombro que bebía

la leche de tina manera absoluta

mente normal. Lo mismo suce

dió con los alimentos sólidos que

le ofrecieron después.

Un ejemplo verdaderamente

digno de destacarse, relativo a

la pérdida de la memoria, es la

experiencia de un corredor de

seguros. Como resultado de un

desconocido disturbio emocional,
su memoria se obscureció por

completo mientras . paseaba por
las calles de la ciudad. Meses

después fué arrestado en Los An

geles, acusado de falsificación.

Mientras aguardaba la finali

zación del juicio, se entretenía

en mirar a los prisioneros que
boxeaban en la sala de ejercicios
.de la cárcel, cuando, de repente,
un golpe dirigido a uno de los

contrincantes lo alcanzó a él en

la sien. Este golpe le devolvió
el pasado. Al recobrar el cono

cimiento, recuperó la memoria y
se quedó sin habla al descubrir

que estaba eu la cárcel, lejos de
su hogar y acusado de falsifica
ción.

A. R.
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El submarino se ha transformado en un bucanero de los mares

TRIPULANTES DE LA MUERTE
Por el Comandante GUIDO MLLEUSI

• \7 QUIEN no lo sabe? En

¿I los ambientes del crimen
^

"~

y de la delincuencia se

encuentran muchachos que viven

raquíticos y enfermizos hasta co

meter sus primeros delitos, pero
una vez que son culpables se des

arrollan rápidamente, se robuste

cen y al poco tiempo están des

conocidos. Así ha sucedido con

el submarino que, después de

arrastrar una infancia débil y de

pocas esperanzas, se ha converti

do con rapidez extraordinaria en

perfecto bucanero de los mares,

apenas hubo gustado los aerea

vapores de la sangre.

Y este salto fué tan repentino,

'que al principiar la guerra pasa
da los países europeos no tenían

más que submarinos adolescentes,
esto es, buenos para acciones que

no les llevasen muy lejos de casa,

porque hasta entonces na se les

permitía rriás que breves excur

siones de un puerto a otro y casi

siempre acompañados.

Esto era lo que exigían su es

caso poder y ninguna experiencia.
No tardaron en sacudir la tu

tela los submarinos; en sus pe

queños cuerpos se reveló un al

ma de gigante y para la vida du

rísima que iban a comenzar, de

mostraron un temple y una fibra

que aumentó maravillosamente

su resistencia y su poder. Barcos

que estaban hechos para la pro

tección de las costas y puertos,
en virtud de esta energía moral

se cambiaron en unidades ofensi

vas destinadas a llevar la guerra
a las mismas aguas enemigas, re

corriendo los mares en todas di

recciones, hasta consumir la últi

ma gota de la substancia vital

que les da movimiento y poder
para atacar.

Habían entrado en la guerra
casi como cosas secundarias y de

repente hizo poner en tensión los

músculos de sus pequeños pechos
el esfuerzo de una lucha titánica,

que inmediatamente tuvieron que

sostener casi ellos solos.

Ellos fueron los que bloquea
ron los pasajes, ellos fueron los

que desembocaron en cualquier
punto del mar1, cuyo dominio se

les niega; ellos, los que en largos
y mortales acechos asomaban la

extremidad de su periscopio para
defender vigilantes los puertos y
en litorales extensísimos y des

guarnecidos; ellos, los que se in

trodujeron en todos los pasos, re

cortando con la proa, como si

fuese una tijera, todos los co-

tornos de los promontorios y de

la multitud de bahías que la ma

no generosa de la naturaleza dio

a muchas costas europeas.
Y fueron descubiertos, perse

guidos, cazados, bombardeados,
torpedeados, enfocados por toda

clase de armas desde las alturas,
desde la superficie y por bajo de

las aguas.

Algunos hubo que sintieron res

balar sobre sus costados los ca

bles de las anclas de los torpe-



dos, entre los cuales estaban en

redados sabiendo de sobra que
estas armas pasaban lentamente
sobre ellos a pocos centímetros
de distancia y rozaban con los

"topes" su cubierta; los "topes",
las pequeñas lanzas que envían

relámpagos de muerte horrible.

Otros, precipitándose al fondo

para escapar a una persecución
de, torpederos, sintieron el roce

de los ganchos explosivos que
desde arriba lanzaban contra un

punto de contacto, que si hubie
sen encontrado este espantoso
redal, representaba la muerte ro

ja y verde llamarada, sangre
y agua cosas todas mezcla
das en una sola fracción de se

gundo.

El comandante de un submari
no me contó cómo recordaba la.

Con el ruido de los cañonazos

no debían oír sus órdenes los ma

rineros, pues el periscopio repro
ducía fielmente el gesto desabrido

que hizo indicando las bombas

que habían de arrojar. Entonces,
a la explosión de las granadas que
presagiaban el peligro a nuestra

pobre nave, tan encarnizadamente

perseguida, sobresaltos y escalo

fríos prolongados, sucedió la pro
funda sacudida de las bombas que
hacían vibrar pesadamente hom

bres y cosas, abriendo en torno

suyo varios círculos de muerte. Y

entre éstos, milagrosamente in

mune, bajó al' fondo nuestro su

mergible que se salvó estándose

quieto, como lo está la zorra en

su madriguera invadida por el

humo.

Otro, obligado a subir a la su

perficie por una avería en el ti-

■■-v.,

Va en busca de su .presa, para asestarle, en complicidad con las sombras
dé la noche, él golpe que ha de hundirla en la inmensidad del océano

cara y los gestos del que manda

ba un cazatorpedero austríaco,
vistos a través del periscopio de

un submarino que tardaba en su

mergirse, a riesgo de que lo al

canzase algún torpedo enemigo.
El hombre estaba asomado al

puente de mando disuadiendo a

sus marineros de que usasen los

cañones, pues desde lo alto del

cazatorpedero, por la demasiada

proximidad del blanco, era impo
sible que le acertasen.

món horizontal, en tanto que por
la excesiva inclinación se le ca

yeron los acumuladores, se llevó
al interior con los mortíferos va

pores del cloro, en pleno medio
día encontrándose a pocos cente
nares de metros de las fortalezas

enemigas, apuntado por multitud
de cañones, la sobrehumana for
taleza y sangre fría de su co

mandante.

Nada más fácil que dar los
nombres de los protagonistas y

En todos los mares, los submarinos

han realizado hazañas que han des

pertado la admiración del mundo

señalar la fecha de cada episodio.
Pero es inútil. En todos los ma

res, en lugares limitados solamen

te por la latitud y la longitud que
el marino les marca y sobre los

cuales ningún epígrafe se escri

birá jamás, ha visto obrar de este
modo a miles de hombres, cuya
mirada ha vuelto serena el fre

cuente pasar cerca de ellos la ma

no de la muerte,

¿Nombres? Muchos salen del

fondo del mar, los cuales la his

toria ha de recoger. Corresponden
a cuerpos juveniles que destruyó
la mina o el torpedo, disolvió «1

agua que a las olas transporta
ron para sembrarles a pedazos en

la arena de las playas. ¡Inclinaos
reverentes, cuantos contempláis
el mar, espantoso cementerio sin

cruces ni cipreses! ¡Entrad en

vosotros mismos y mirad la hipó
crita cobertura azul que ha aho

gado tantos gritos, bebido tanta

sangre y calla, permanece silen
ciosa encendiendo tantas muertes
dentro de sí!

G. M.

En el momento oportuno, monstruo erizado de cañones, sile a la superficie decidido a vencer o morir
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qué no había de volver? Nada

estaba determinado para que
abandonara así, simplemente, las
cosas que le pertenecían. Nunca
había pensado ni remotamente en

ausentarse ni encontraba moti

vos inmediatos; en consecuencia,

aquel pensamiento súbito, aquel
temor — "¡si yo no hubiera vuel

to!" — era fundamentalmente

descabellado.

No tiene razón de ser — pensó
Martín en un tono que pretendía
ser concluyente— , y se inclinó a

cerrar las hojas de la cómoda. La
idea no se dejaba matar. Al ver

de cerca los papeles que estaban

amontonados dentro de aquellas
delgadas paredes olorosas a ce

dro, sintió nuevamente el temor.

Sin duda, representaban un peli
gro constante. Martín no pudo en

frentarse a la posibilidad de que

algún día fuesen descubiertos. Se

quedó contemplándolos, sin atre

verse a tocarlos, y luego tomó

su posición anterior, el borde de

la cama.

¿Por qué no aceptar el peligro?
Era fácil volver a sufrir el mismo

olvido, y si no, ¿ por qué aferrarse

a no admitir la posibilidad de no

volver algún.día? Aun cerrando

la cómoda, si muriera inespera
damente —

¿y por qué no?—
,

era probable que alguien viniera

a forzar la cerradura, acaso con

el interés de guardar los últimos

recuerdos o con la idea sacramen

tal de incinerar los documentos

de ellos. Martín tenía sus afectos:

TUYO ES EL

REINO

Por

ALBERTO QUINTERO

ALyAREZ

AL
llegar a su dormitorio, lue

go de cerrar delicadamente

la puerta tras sí y dar

un paso dentro de la sombra, lo

primero que hace Martín es qui

tarse el sombrero y ponerlo, a

tientas, sobre los lomos de los

libros. En seguida, con tacto fino,

procurando no hacer el menor es

cándalo, oprime el botón de su

lámpara, sobre el buró, y la luz

se enciende. Su compañero de

cuarto está dormido, en su cama

blanca, el rostro medio oculto ba

jo el borde blanco y deslumbran

te de las sábanas. Con cierta prisa
intencionada, Martín toma una

revista y la coloca, abierta en

dos, junto a la lámpara, de ma

nera que la luz no hiera directa

mente el rostro del joven. En se

guida adquiere conciencia de su

cansancio y se s'enta al borde de

la cama con la intención de qui
tarse la ropa. Pero hay algo que

lo embarga y lo tiene un momen

to suspenso, algo así como un

presentimiento de insomnio o una

preocupación vaga, sin perfiles de

ninguna especie. En medio de su

laxitud ve las hojas de su cómo

da abiertas y dentro, iluminada

por un haz de luz que se escapa
de la lámpara embozada, una ho

ja de papel apenas descubierta,

blanca, con líneas manuscritas a

tinta. Recuerda que ha dejado la

cómoda abierta desde la tar

de y siente súbitamente el temor

de que alguien se haya enterado

de sus cosas particulares. Se

acerca a la cómoda, invadido por
una premiosa sensación de sed y
de disgusto. Pero no; nadie ha

tocado las hojas de la cómoda.

Están tal como recuerda haberlas

dejado al . extraer rápidamente
unos papeles que necesitaba. Se

tranquiliza; experimenta nueva

mente el cansancio y se sienta so

bre el otro borde de su cama, re

flexivo, mirando la cómoda abier

ta como si fuese un cuerpo des

nudo expuesto a todas las mira

das incomprensivas.
Si yo no hubiera vuelto — co

menzó a pensar Martín con pro
fundo interés—

,
mañana tal vez

todo se sabría.

Pero, naturalmente, aquel te

mor quedaba descartado, puesto

que había vuelto y estaba allí,
convencido de que sus cosas fue

ron respetadas durante su ausen

cia. Probablemente nadie entró

en la pieza, salvo su compañero
de cuarto que fué derecho a dor

mir y que era, por .lo demás, un

joven estimable y discreto.

Sin embargo, la idea era dema

siado penetrante para ser aban

donada inmediatamente. ¿Por
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Una tía anciana, casi ciega, que

caminaba apoyándose en un viejo

paraguas, vestida de negro, siem

pre por la banqueta en que se de

rramaba el sol. Era corpulenta,
de ánimo fuerte; tenía una con

ciencia católica del deber; amaba

particularmente al sobrino y

siempre le reprochaba que dejara
tanto tiempo de verla. Por otra

parte, sus amigos, entre quienes
contaba a compañeros de infan

cia que lo querían verdaderamen

te y, sobre todo, una muchacha

que él consideraba lo más ama

ble, misterioso e inasible de la

tierra. Nunca lo había compren

dido, pero lo estimaba profunda
mente y le tenía cierto respeto a

la vez sumiso y compasivo que
lo entristecía.

Aquellas personas nunca ha

bían conocido sus secretos, ni de

berían conocerlos nunca. Y aque
llos secretos estaban allí, en aque
lla cómoda vulnerable.

Si al menos todas las cosas es

tuviesen en orden — pensaba— ,

de modo que quienes las vieran

encontraran una explicación de

sus causas, acaso una excusa . . .

Pero, así como estaban, ¿ qué jus
tificación podría dar de todas

aquellas cartas sin destinatario,
de todas aquellas líneas inconclu

sas, escritas en una letra tan pe

queña, susceptibles de las más ex
trañas interpretaciones ?
Martín comenzaba a experi

mentar verdadera aflicción. Sin

tió la' necesidad de hacer un es

fuerzo para recuperarse y matar

las ideas obsesionantes. Pensó en

dormirse lo más pronto posible.
Pero he aquí que ni siquiera te

nía sueño. Aun el cansancio se

había hecho un poco insensible,
trocándose en una aceleración de

las funciones físicas que comenza

ba a martillear en su cabeza.

En último término, ¿por qué
había de morir? Por momentos

se serenaba y comprendía que su

situación era verdaderamente fic

ticia. Sin embargo, ni siquiera ha
bía tomado café; no había razón

alguna para atribuirla a estados

nerviosos. Efectivamente, le pre

ocupaba la vida; verdaderamente

tenía secretos que nadie debía co

nocer.

Efectivamente, — llegó a decir
se en su interior con una tenaci

dad acusadora—, realmente soy

yo quien estoy aquí, frente a

estas cosas de mi vida, con un

temor oculto. En verdad, ten

go un temor real; estoy entera

mente despierto.
Cuando hubo aceptado esto,

una como onda de tranquilidad
invadió su cuerpo; suspiró, vol

vió el rostro hacia la vidriera que

se iluminaba con una pálida luz

celeste y se quedó pensativo.

La muerte no debería ser in

mediata, claro está. ¿ Por qué ha

bía de serlo? El mismo derecho

había para no serlo, y todas las

probabilidades indicaban, además,
que no lo sería. Martín no sufría

enfermedad. La casa estaba tan

bien resguardada que su compa
ñero dormía — volvió el rostro

para mirarlo
— con una facilidad

deliciosa y sin el menor presen
timiento. La muerte existía sin

duda; pero tal vez estaba afuera

y no había razón para tomarla

ni para temerla; acaso debería

ser una cosa sensible y dulce.

Su nuevo estado de serenidad

le trajo a Martín una contempla
ción y, tácitamente una decisión.

Había que arreglarlo todo para
el día menos pensado; la muerte

existía; estaba allí afuera, ama

ble y amistosa, dispuesta a anun
ciar su presencia con una cortés

anticipación, acaso brevísima, pe
ro nunca negada. Volvió a mirar

la cómoda, decidido a comenzar

la tarea de prepararlo todo, , de

ordenar aquel confuso montón de

papeles llenos de fechas perdidas
y de líneas inconclusas. Pondría

referencias; rompería la mayor

parte; dejaría limpia y digna de

todas las miradas aquella peque
ña cavidad oliente a cedro. Pero

la contemplación era primordial;
tenía que atender a ella antes que
a la decisión del arreglo. Se puso
de pie, suavemente; miró un ins

tante el rostro ensoñado de su

compañero, y caminó de puntillas
hacia la ventana iluminada para

contemplar la noche.

Afuera, bajo una soledad lunar

cargada de olores, estaban los

cedros negros y agudos, forman
do una valla apretada. Había llo

vido durante días y el campo que

rodeaba la casa estaba literal

mente empapado. Martín había

llegado por la calzada espesa, de

trás de los cedros, y ahora mira

ba la hierba feraz sobre la que

chapalearon sus pies y cuyos ta

llos humedecieron sus piernas.
Un vapor uniforme lo poblaba to
do y hacía el paisaje deliciosa

mente turbio bajo la luna. No

existía esa premura del vapor

que se eleva para formar las nu

bes del día siguiente, como si

faltase tiempo para consumar la

abrumadora tarea del verano; ha

bía pasado ya ese momento vivo

de elevación y todo permanecía
tranquilo; ni siquiera estaba pre
sente el viento. Los altos euca

liptos, los jóvenes perales y
las

rosas mostraban una quietud des

lumbrante. La noche, enseñoreada

por aquella valla de cedros ne

gros cuyo perfil recortaba el cie

lo clarificado, era como el mun

do, como la plenitud, como la pla
centera eternidad a la que no le

falta la menor hermosura.

Martín, presa de un inusitado

entusiasmo, silenciosa pero viva

mente, fué a oprimir el botón de

su lámpara, y regresó a la ven

tana. Con la pieza a obscuras, la
noche aparecía más clara y más

esplendorosa. Ahora sentía amar
la profundamente, ignorando toda

rendición y todo cansancio. Era

bella la muerte, y delicioso aquel
reino suyo; no podría ser de otro
modo; nadie habría podido imagi
narlo que no fuese de es,ta ma

nera,' ni mucho menos mirar

lo que no fuese como lo miraba
Martín en aquellos momentos.

Porque la muerte estaba ahí afue
ra — sentía él—

, con la noche;
pero sin la menor emboscada,
dulce y amistosa. Era la misma
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noche, o la noche era su reino.

Era la muerte sin sangre.

Martín sintió deseos de apresu

rarse; dejó la ventana para acer

carse a la cómoda. Era preciso

.

comenzar de una vez y ordenarlo

todo lo más pronto posible. Se

olvidó de obrar en silencio y- dio

unos pasos alados que probable
mente se hicieron sensibles en su

compañero, puesto que éste giró
sobre su cuerpo, haciendo ruido

de sábanas, y quedó de espaldas
a la habitación. Martín ya no

sintió necesidad de reprimirse; té-
nía prisa y lo demás poco le im

portaba. Encendió la luz y se in

clinó violentamente hacia la có

moda. La tarea era larga, dema
siado larga

— advirtió desde lue

go
—

; los papeles estaban hacina

dos sobre las tablas y mostraban

un aspecto de tiempo. Eran una

suma de muchos abandonos pe

queños, después de cada uno de

los cuales se había dicho: la próxi

ma vez, la próxima vez . . . Nun

ca había llegado la próxima vez.

Cuando Martín iba a guardar un

nuevo documento sentía, sin darse

cuenta, que todos los anteriores

eran un peso inmenso, cada vez

más difícil de cifrarse en algo,
de adquirir una significación con

creta. Eran como una torre de

confesiones dolientes y grávidas

que precisaba destruir, pero que

no era posible, al menos por en

tonces, destruir.

Ahora estaba mirando aquello
con la misma dolencia; pero esta

vez acababa de forjarse, aun por

encima de ella, una decisión últi

ma. Y sentía, además, que la no

che le estaba dictando una prisa
inusitada. ¡La noche! — se dijo
casi en voz alta — y miró la ven

tana con una sed que nunca hubo

sentido. ¡La noche! — pronunció
nuevamente, ensoñado— . Giró sú

bitamente su rostro hacia la có

moda, e hizo un gesto de despre

cio. Cada vez era más larga la

tarea. Como alucinado, miró que

el montón de papeles crecía y

crecía. Se cogió los cabellos y se

irguió. Miró a la ventana que te

nía una fuerza tenaz de atrac

ción y luego removió con el pie
el contenido de la cómoda, como

si lo odiara. Corrió por su som

brero, apagó la lámpara, movió

a su compañero sobre la cama,

con una profunda alegría.
—Ramiro, Ramiro, hasta lue

go...

Y, dando un fuerte portazo, sa

lió corriendo de la pieza. El com

pañero no hizo sino musitar una

pregunta vaga, un apagado y so

ñoliento ¿qué hay?, y girar nue

vamente sobre su cuerpo.

La noche inmensa no había

cambiado; parecía que iba a ser

así eternamente. Martín apareció
caminando bajo la luz vaporosa y

luego se fué perdiendo detrás de

los cedros. A. Q. A.

UNA LOCURA

QUE ES UNA REALIDAD

OFERTA N.? 1

Un sombrero de fieltro fino, en lindos colo

res y modelos de novedad de un valor de $ 150.00

Una' camisa de popelina importada, con

cuello y puños de repuesto, dé un va

lor de $ 60.00

'

Un juego de ropa interior de punto, en

manga larga y calzoncillo largo, de un

valor de $ 40.00

~? Una bufanda de lana fina, en colores

"^ lindos y de gran novedad, de un va-

^lor de $ 30.00

-^ Un lindo pañuelo de seda naiural im-

^% portado, de un valor de $ 20.00

f Valor total . . $ 300.00

~1 .'Toda esta mercadería que, sobre barato, vale

-- $ 300.00, la ofrecemos, todo el lote en

$ 139.00

OFERTA N.<? 2

Un regio abrigo en lindos casimires de pura lana,

espléndida confección de alta novedad, con forros

del mejor raso de seda, ofrecemos a

$ 595.00
A cada comprador de este abrigo le regalamos

500 pesos en mercaderías, como sigue:

Un sombrero de fieltro finísimo, de . . $ 150.00

Un rico camisón de dormir afranelado, de $ 80.00

2 calzoncillos riquísimos, afranelados,

cada uno $ 50.00 . $ 100.00

1 camiseta afranelada, de lo mejor . . $ 30.00

1 par de guantes de cuero, hechura fran

cesa $ 50.00

1 bufanda de rica lana $ 30.00

1 corbata de seda, importada .... $ 45.00

1 fino pañuelo de hilo y seda .... $ 15.00

Valor total de los regalos $ 500.00

Por lo tanto, rebajando el valor de estos regalos,
el regio abrigo de la mejor clase sale por

$ 95.00

-"5 ATENDEMOS ESPECIALMENTE PEDIDOS DÉ PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

?m A todo comprador que mencione, este aviso de la revista "EN VLBJE", se le mandará adjunto "UN

"S REGALO PRACTICO", consistente en un valioso lápiz importado automático, de un valor de $ 25.00

Estado 62 - CASA ORENSE - Santiago
EX, DR. VORONOFF
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UNA PAREJA MODERNA
Por CAREY FORD

EN
el camarote, los amigos ín

timos rodeaban a la pareja

y brindaban por su felicidad.

—¡Viva Dolly!-. . . ¡Viva Jorge!

¡Viva la juventud moderna!

— ¡Vivaaa! . . .

Y la sexta botella de champa
ña auedó vacía. En ese momento

el silbato del transatlántico anun

ciaba la proximidad de la salida.

— ¡Pronto,muchachos, que se va

el barco!
—No se apuren. Hay tiempo . .

.

Dolly sonreía conmovida. ¡Qué

agradable era sentirse rodeada

de afecto y de flores! Aquella
reunión le recordaba la del día

de su casamiento. Ya habían

transcurrido tres años desde en

tonces, y los am'gos seguían dán

doles pruebas de cariño. Todos

estaban contentos, como si se tra

tase de una segunda boda.

Un segundo silbato.
— ¡Adiós, Dolly! ¡Adiós, Jorge!
Abrazos, besos, apretones de

manos. Jorge, ya en el pasillo,
vio que Dolly, aturdidamente, ha

bía arrojado una caja vacía de

bombones a los pies de una via

jera. Avergonzado, pues la viaje

ra miraba alternativamente la

caja vacía y el grupo formado en

el pasillo, adelantóse amable:
—Usted disculpará, señorita.
Con sus maravillosos ojos azu

les, ella lo miró con expresión
indefinible. Y él explicó:
—Fué mi esposa ... en un

arranque de alegría... ¡Sírvase
disculpar! —

y, acto seguido, se

presentó— : ¡Jorge Nason!
—Julia Titcomb ■—

correspon
dióle la hermosa viajera— . Está

usted disculpado.
Jorge se inclinó y volvió al

lado de sus amigos:
—¿Y Dolly? ¿Dónde está Do

lly?
—Adentro —le contestó uno de

ellos— . ¡Ah, Jorge! ¡No te olvides
de reclamarle el anillo! Puede

servirte para otra vez.

Jorge sonrió y abrió la puerta
del camarote. Dio un respingo.
Al penetrar en el camarote le

había parecido ver que Dolly se

disponía a recibir un beso de Bill,
de su amigo Bill, que también

viajaba con ellos rumbo a Euro

pa. ¡Y Bill la tenía abrazada!

Dolly volvió lentamente la ca

beza, y, con toda tranquilidad,
inquirió:
—

¿ Se han marchado todos, ya ?

Jorge miró a su esposa, miró a

Bill. Y luego, severísimo, dijo:
—¡No te olvides que todavía

eres mi mujer, Dolly!
Bill permaneció sereno. Dolly

sonrió:

—Desde luego, querido. Pero

sólo por una o dos semanas más.

Todo depende de la rapidez con

que procedan los jueces de París.
—A lo más — aclaró Bill, arre

glándose la corbata ■— deberán

ustedes esperar un mes.

Jorge sentía que algo se le atra

gantaba. Y, haciendo un esfuer

zo, vibró:
—Escucha, Bill: ¡no puedo per

mitirte que abraces a mi esposa!
—¡Pero si pronto me casaré

con él! —

replicó Dolly.
—¡No me interesa! — insistió

Jorge— . ¡Todavía eres mi mu

jer! ¡Y tengo derecho a prohi
birte que abraces a Bill, aunque
se trate de tu futuro esposo!
—Sé razonable, Jorge — dijo

Bill— . Y no te lo tomes tan a

pecho. Dentro de una o dos sema

nas. Dolly será mi legítima espo

sa, y. . .

—¿Y qué?... ¡Espera!
Se produjo una situación difí

cil, agravada por el silencio de

los tres jóvenes.

—Vamos, querido — intervino

Dolly— : no te sulfures.
—No me sulfuro. ¡Lo que exijo

es que Bill salga inmediatamente

del camarote!

Dolly, sin mirar a Jorge, dis

culpóse ante Bill:
—No te aflijas, querido, Jorge

tiene a veces sus arranques .• . .

Pero ya estaremos tranquilos
cuando nos hayamos casado.
—Perfectamente —

repuso Bill
— Esperaremos . . . Adiós, queri- .

da. Adiós, Jorge. . .

Y Bill abandonó el camarote.

Jorge se sentó al borde del lecho;

apoyó los codos en- las rodillas y
la cara en las manos. Luego:
—

Dolly
— murmuró— . Reco

nozco que he sido un poco brusco

con Bill.
—¡No sabías lo que estabas di

ciendo! —

quejóse Dolly.
—No; no, hija: sabía perfecta

mente qué decía. Eso es lo gra
ve. . . De cualquier manera, mi

actitud es imperdonable. . .

Dolly, compadecida, tomó asien
to a su lado.

—Ya pasó, querido. No te pre
ocupes. Olvídalo... Piensa que
vamos a realizar el divorcio más

cordial que pueda imaginarse.
Hasta ahora nos hemos compor
tado como dos personas distingui
das, cultas, sensatas. No es cosa

de echarlo todo a perder con es-

cenitas propias de personas gro
seras ...

•

Estoy contenta, sobre

todo, por la forma elegante en

que has iniciado la tramitación

de nuestro divorcio. Eres un hom

bre moderno. Lástima que a .ve

ces. . .

—Calla, Dolly. No empecemos

con ,los reparos y las recrimina

ciones de siempre. Soy como soy.
Ya está entablado el divorcio. Te

has salido con la tuya . . .

—¡Y tú también te has salido

con la tuya! Pero tú tienes otras

razones para desear que nos se

paremos. ¡Tú... no me amas!

¡Y yo te sigo amando a pesar de

todo!
—¿De veras, amorcito?
—¡Claro que sí, tonto! Pero

estoy cansada de nuestra vida

matrimonial. Tú también.
—Efectivamente.
—Pues ya que estamos de per

fecto acuerdo, esperemos con ale

gría el momento de la liberación.

Ahora hablemos de otra cosa.

¿No has recibido más noticias de

Livingston ?

—No. Te las hubiera comuni

cado en seguida. Y es extraño,
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realmente, que mi abogado no

haya escrito. El divorcio ha de es

tar concedido.

Llamaron a la puerta.
—Ya voy

—

dijo Dolly. Y se

dirigió a la puerta. Era el mozo.

Traía un papel:
—Para el señor Nason.

.

—Gracias.

Dolly tomó el papel, cerró la

puerta y anunció :

—Un radiograma, Jorge.
—Seguramente de algún amigo

que nos desea feliz divorcio. -

Dolly había desplegado el pa

pel. Sus ojos permanecían fijos
en la escritura.
— ¿Qué dice, querida? Te has

quedado hecha una estatua ... A

ver: dame el papel.
Dolly le tendió el radiograma.

Y Jorge leyó primero la firma:

"Livingston".
—-¿De mi abogado? ¡Aja!...

¿Y qué dice?.. . Mis más sinceras

felicitaciones. Divorcio absoluto

acordado. ¡Eureka, Dolly! ¡Ya es

tamos divorciados!... Pero ¿có
mo sabía Livingston que nos ha

bíamos embarcado en el "Príncipe
Luis"?

—Habrá mandado un telegra
ma a tu oficina. De allí lo han

reexpedido — dijo Dolly.
—Sí: debe haber sucedido eso

—

.

Y Jorge se quedó pensativo.
— ¡Por fin! — exclamó Dólly,

aunque s;n mayor entusiasmo— .

¡Por fin somos libres! Livingston
resultó un abogado hábil. Pero

dime: ¿no estás contento? ¿Qué
-te pasa?... ¿No te sientes di

choso ?

—Este ... ¿ tú te sientes dicho

sa, querida?
—Dichosísima — sonrió Dolly.

— Hace un año que esperábamos
este día. Ya es usted libre, se

ñor Nason. . .

Jorge dobló el telegrama y se

lo guardó en un bolsillo. Extrajo

luego su pipa, tomó asiento, y se

dispuso a fumar.
— ¡Qué callado estás! ¿No me

dices nada ? . . .

—Pienso que este acontecimien

to modifica en parte nuestros pla
nes. Quiero decir que... que de

beré buscar otro camarote.

—Tienes razón. Pero dificulto

que puedas conseguirlo. El vapor
va completo.
—En ese caso, deberé pasar la

noche en el bar.

—¿Y me dejarás sola? No po

dré pegar los ojos en toda la no

che.
'

—Recuerda que estamos divor

ciados. Habrá que resignarse . . .

E,~ incorporándose, Jorge con

cluyó:
—Estás muy cansada, querida.

Yo también. Es. mejor que nos

acostemos. Buenas noches ... Y

hasta mañana.

Se inclinó y salió cerrando tras

sí la puerta del camarote.

—¡Jorge!
— llamó Dolly. Pero

su ex marido se alejaba ya por

el pasillo.

Dolly corrió a la puerta, con el

propósito de abrirla. ¿Abrir la

puerta? ¿Por qué? No. Mejor

era echarle llave. Eso es. Si Jorge

quería dormir en el bar, peor

para él.

Paseóse un rato por el camaro

te. Estaba nerviosa. ¿Nervio
sa?... ¡Bah! En otras circuns

tancias, aquella actitud de Jorge
la hubiera herido. Pero ahora no.

Ella también debía ser razona

ble. ¿No estaban divorciados?

Sí, desde luego. Pero, de cualquier
modo, había que convenir en que

Jorge era un estúpido. ¡Irse a

dormir en un sillón del bar!...

¡Mentiras! ¡Lo que quería era

aprovechar su primera noche de

libertad!

Dolly se miró al espejo y fué

quitándose las ropas. Vistióse lue

go con su mejor pijama. Y en

tonces pensó otra vez: ¡Dormir
en el bar!... ¡Qué estúpido! ¿No?

¡Pobre Jorge! ¡Todos los sacrifi-

. cios que había hecho para adelan

tar los trámites -de ese divorcio

reclamado por ella! ¡Qué bueno,

qué amable era!. . . Ella no había

sido tan buena ni tan amable.

Ahora, por ejemplo, lo había de

jado marcharse sin llamarlo más

de una vez. Y a los hombres les

agrada que los llamen varias ve

ces. Así, ceden, se muestran arre

pentidos, sumisos, enamorados,
tiernos ... ¿ Por qué no salía y
lo invitaba a pasar la noche en

el camarote? ¡Dormir en el bar!

¡Qué incómodo debía ser eso!

Dolly resolvió salir en busca

del que hasta momentos antes

fuera su esposo . . . Encaminóse

al bar. El bar estaba cerrado.

Dirigió sus pasos al "fumoir". El

"fumoir" estaba abierto, pero es

casamente iluminado.

Y Jorge se hallaba en el "fu

moir". Cómodamente sentado en

una butaca. Muy cómodamente

sentado en una butaca. Pero . . .

no estaba solo ni callado. ¡Con
versaba con una elegante mujer!

Dolly hubiera querido plantarse
entre ellos y apostrofar a su

marido, a su . . . ex marido. Pero

pensó en este último detalle, y,

dando media vuelta, regresó a su

camarote.

* * *

Se vieron por la mañana, a la

hora del desayuno.
—Parece que no has dormido

tan mal, Jorge
— dijo Dolly.

1Í1

—¡Oh! ¡He dormido mejor que
nunca! — sonrió él—. Me he da

do un baño también. Y ahora

tengo un apetito feroz. El aire

del mar da apetito.
—Así dicen — contestó Dolly,

contrariada por aquel buen hu

mor. Luego añadió— : ¡Qué linda

mañana!, ¿eh?

—Muy linda. Dime: Y tú, ¿has
dormido bien, querida?
—

¡Admirablemente !

—Yo no me desperté una sola

vez en toda la noche.

Dolly tuvo su primera debili

dad:
—No me parece bien, Jorge,

que sigas durmiendo en el bar.

—

¿ Por qué ? Casualmente, pen
saba dormir en el bar también

esta noche.
—¡Te repito que no me parece

bien! — empezó a enojarse Do

lly
—

. ¡Y te prohibo que...!

Jorge la interrumpió con una

sonrisa que a Dolly le causó el

efecto de una bofetada:
— ¡Oh, querida! Me permito re

cordarte que ya no estamos ca

sados.
—Aunque no estemos casados,

yo tengo cierto derecho a...

Pero Dolly no terminó la frase.

Jorge se había incorporado y sa

ludaba con un movimiento de ca

beza a alguien que debía hallarse

detrás de Dolly.
—Buenos días — dijo una voz

a la espalda de Dolly—. ¿Impor
tuno ? .

—¡Qué esperanza!
— contestó

Jorge con una sonrisa exquisita. Y

presentó
—

: Dolly: la señorita



112
<En Víate

yéa/tMofa: Vista cok
*><kA0í Mi (ú¿H£l KHC¿0kA(£S.

Titcomb. Señorita Titcomb : mi . . .

digo ... la señora Nason.

—Mucho gusto, señora
— dijo

la señorita Julia Titcomb, ocu

pando la silla que Jorge le ofre

cía— . El señor Nason y yo so

mos viejos amigos. Estoy muy

contenta. Me he enterado de la

gran noticia que recibieron uste^

des anoche. Debo felicitarlos . . .

—Es usted muy amable, seño

rita — vióse en la obligación de

decir Dolly.
—Raros son los divorcios tra

mitados con tan buena voluntad.

Todavía hay personas que se di

vorcian como enemigos. ¡Qué fal

ta de "chic"! En ese sentido uste
des han dado un alto ejemplo de

cordura, de inteligencia, de tole

rancia, de . . .

Dolly se incorporó súbitamente

y dijo:
—Me disculparás, Jorge . . . Con

el permiso de usted, señorita

Me siento un poco indispuesta
Iré al puente a tomar aire.
—Como gustes, querida . . .

Y Dolly se retiró altanera. La

señorita Titcomb sonrió. Jorge si

guió con la vista a Dolly,. vaciló.
Pero la "antigua amiga" reanu

dó oportuna la conversación:
—He notado, señor Nason . . .

Y siguieron charlando por es

pacio de media hora, al cabo de

la cual Jorge, impaciente, fué en

busca de Dolly. Pero Dolly no

estaba en el puente. Y su camaro

te permanecía cerrado ; nadie con

testó a las llamadas de Jorge.

Dolly tampoco apareció a la hora

del almuerzo. Y durante toda la

tarde siguió invisible. Jorge to

mó asiento en una de las sillas

del puente y esperó. A las siete,
bebió un "cocktail" en .el «bar. A

las. siete y cuarto pidió al mozo

abriese con su llave maestra la

puerta del camarote.

Dolly estaba allí. Al ver entrar

a Jorge preguntó iracunda:

—¿Qué quieres?
—Disculpa, querida. Me permi

tí. . . recurrir al mozo porque me

intranquilizaba tu. silencio. Llamé

repetidas veces y. . .

—Dormía — mintió Dolly, ya

con voz menos agria. .

Jorge vio entonces que Dolly
tenía los ojos colorados. Y sólo

atinó a> preguntarle:
—¿Te sientes mejor?. . . Esta

mañana te retiraste indispuesta...
—Me siento perfectamente

bien; muchas gracias.

—Bien. Me alegro. Podrías ves

tirte para cenar ... Te espero

arriba. . .

Fué una cena fúnebre. Dolly,

cejijunta, callaba. Jorge, grave,

guardaba silenció. La señorita

Titcomb, prudente, no chistaba.

Terminada la cena, se incorpora
ron los tres a un tiempo. Pasaron,

mudos al bar. Pidieron café y

licores.

De pronto, Jorge arriesgó una

pregunta:
—¿No querrías bailar una pie

za, Dolly? Ya ha empezado la

música.

—Nó — fué la respuesta de

Dolly
—

. Me duele un poco la ca

beza. Pero quizá la señorita Tit

comb quiera bailar.

—¡Oh, con mucho gusto! — di

jo la señorita Titcomb.

Jorge y Julia salieron del bar.

Dolly terminó su café, pidió otro

benedictine y. . . empezó a sentir

un auténtico dolor de cabeza. Por

último abandonó su asiento y en

caminóse al puente.

¡Jorge estaba allí! ¡Con la se

ñorita Titcomb!

Dispuesta a todo, Dolly avan

zó hacia ellos. Y, con perfecto
dominio de sus nervios, preguntó
sonriente :

—¿Me permiten que les haga

compañía ?
—Encantados — dijo Jorge.

Dolly tomó asiento. Al rato:

—¡Qué noche deliciosa! — ase

guró Julia Titcomb. Y encendió

su cigarrillo en el de Jorge.
—Realmente deliciosa — asin

tió él.

Y entonces Dolly, que ya no

podía con sus nervios, saltó:
—¡Jorge!
—

¿ Querida ?
— inquirió él, tra

tando de mantenerse sereno, pero

presintiendo la tempestad.
— ¡Tu conducta me ofende!

—¿Cómo dices? No entiendo,

francamente. . .

Pero la señorita Titcomb, más

discreta, advirtió:
—Será conveniente que me re

tire. Tal vez deseen ustedes con

versar a solas.

— ¡No!
— la detuvo Dolly

—

.

Deseo decirle una cosa, señorita:

¡que usted no tiene derecho 'a

acapararse a Jorge!
Julia Titcomb palideció, y no

contestó palabra. Jorge protestó:

—¡Pero, Dolly!
—¡Oh! — prorrumpió ella, dan

do rienda suelta a su indigna
ción— . ¡Es una vergüenza que. . .

que te hayas dedicado a la prime
ra mujer que encontraste!

La señorita Titcomb salió en

defensa de Jorge:
—Si me permite, señora . . .

, le

diré que su acusación es entera

mente injustificada. Cuando esta

ba casado, el señor Nason proce
día como un hombre casado; aho
ra que es libre, procede como un

hombre libre. Me parece muy

lógico.
—Claro — agregó Jorge— . Tu

olvidas, querida, que estamos di

vorciados.
—¡No, señor! ¡No estamos di

vorciados! ¡El radiograma era

falso! ¡Lo redacté yo misma! Y

le encargué a Bill. que lo despa
chase... ¡Y tú fuiste tan estú

pido que no advertiste el en

gaño!...
—¡Pero escucha, Dolly! . .

.

—¡Te prohibo que me hables!

¡En cuanto lleguemos a París

apuraré personalmente los trámi

tes de nuestro divorcio! ¡Hacerle
el amor a otra mujer en presen
cia de la esposa legítima!
—Pero escucha, Dolly.
—¡No quiero escuchar nada!—

siguió gritando Dolly, al mismo

tiempo que echaba a andar por
el puente.

Jorge corrió tras ella:
—¡Pero, querida!...
—¡Querida, querida!.. . ¡Y.me

dijiste que jamás mirarías a otra
mujer, mientras fueses mi ma

rido!... ¡Eres un indecente, un

desfachatado, un..,! ¡No me to

ques!
Ya habían llegado a la puerta

del camarote.* Dolly abrió. Entró.

Jorge la siguió pisándole los ta

lones. Y ella, indignadísima:
—¿Eh? ¿Qué haces aquí?

¿Cómo te atreves?

p,^,.,..,,.,,,.,, -."'"ya .

"■"■"'

■'"?f"
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—Vidita: piensa que no esta

mos divorciados. Todavía somos

marido y mujer . . .

— ¡No somos nada! ¡Retírese
de aquí! ¡Inmediatamente!...

"¡Y vaya a dormir al bar!

Jorge debió resignarse y aban

donó el camarote.

Jorge meditaba contemplando
la costa de Francia que iba colo

reándose en la lejanía. Hacía tres

días que no hablaba a su esposa.

Encendió ún cigarrillo. De pronto,

oyó que alguien le llamaba; vol

vióse lentamente. Era la señorita

Titcomb.

—Nos falta poco para llegar.

¿Tiene usted sus cosas prepara

das? —

preguntóle la joven.
—No sé — repuso él con amar

gura.
—

¿ Qué le pasaba a usted estos

últimos días, Jorge? No se le ha

visto siquiera en el comedor.
—He comido a deshoras — ex

plicó él.

Un momento de silencio. Luego:
—¿Nos veremos en París?

—No sabría decirle, señorita.

Ignoro si permaneceré allí mu

cho tiempo.
—Yo me hospedaré en el

Ritz . . . Salude usted en mi nom

bre a. . . a la señora Nason. Has

ta la vista. . .

—.Adiós, señorita.
'

'

Y Jorge continuó en su inte

rrumpida contemplación de la

costa que se avecinaba.

—Jorge . . .

—¿Qué? —

preguntó instinti

vamente.

—Querido . . .

Jorge viró en redondo, asom

brado. Dolly apoyó una mano en

su brazo. Y dijo con voz suaví

sima:

—Ya he preparado tus valijas,

amorcito. . .

—Muchísimas gracias. Has si

do muy amable.

—Jorge . . . Jorge ... Yo quisie
ra decirte algo antes de que des

embarquemos.
—Te escucho. Di . . .

—Yo, Jorge . . . te he mentido.

Sí, Jorge: aunque te cueste creer

lo. Te he mentido . . . Cuando te

dije que el radiograma era fal

so... Pero yo... tú compren

des . . . no podía resistir que cor

tejases a otra mujer... en mi

presencia. Sabía que mientras

fueses mi esposo no harías una

cosa así. Y por esto te dije que

el radiograma había sido redac

tado por mí . . . Presencié tu des

pedida con la señorita Titcomb . . .

Le dijiste adiós, aunque ella te

había dado su dirección diciéndo-

te hasta la vista. Dime: ¿no la

verás más? ¿Y me perdonas que

te haya mentido ? . . . El radiogra
ma era, efectivamente, de tu abo

gado. ¡Estamos divorciados, Jor

ge!
—Ya lo sé.

—¿Lo sabías?

—Sí, querida. Por haber per

manecido encerrada en tu cama

rote no pudiste enterarte del se

gundo radiograma que recibí con

firmando él primero.
—

¡Oh!... ¿Y entonces?...

¿ Cómo dijiste adiós a esa mujer ?

Jorge cargó su pipa lentamente,
la encendió. Y dijo:
—Yo era un hombre libre. Y,

como tal, podía hacer lo que se

me antojase. Ningún compromiso
tenía con esa mujer ni con nin

guna otra. Y pensé que, a pesar

de todo, lo mejor era seguir sien

do fiel a mi Dolly ...

—Pero ... ¡ si no estamos casa

dos!

—No lo estamos en este mo

mento . . .

— aclaró Jorge, ciñen-

do cauteloso con su brazo la cin

tura de Dolly.
Y calló, fijos los ojos en el ho

rizonte. Dolly, con su voz turba

da por la emoción, confesó al

rato:

—Jorge.. . . Hay otra cosa que

debo aclararte ... Lo de Bill

fué . . . fué una comedia . . . pa

ra .. . despertar tus celos. Bill es

un buen muchacho . . .

—Ya lo sabía.

—¿Cómo? ¿También sabías

eso?

—Sí. Antes de entrar en el

camarote, Bill me explicó que tú

le habías pedido ese favor. Ob

tuvo mi consentimiento y . . . re

presentó la comedia . . .

—¡Oh! ¡Y yo que...! ¡Ah!...

¡ Los hombres ! . . .

—Calla — le rogó Jorge
—

. Ya

vas a comenzar con tus tonterías.

Los hombres somos un encanto.

¿Verdad que sí ? . . .

—Sí. A veces. Pero ...

—Sin peros... Dime. Dolly...

¿ Qué te parece si al llegar a

París . . . nos . . . nos casáramos

otra vez?

—¡Jorge. . . Yo. .

., este. . . ¡ay,

siento una cosa aquí, en el pe

cho!... ¿Quieres repetirme eso?...

Pero Jorge no estaba para per

der tiempo en palabras, ciñó con

más fuerza la cintura de Dolly,
sonrió y, disimuladamente, puso

un sonoro beso en la mejilla de

la ex cónyuge qué era al mismo

tiempo su futura esposa.

C. F,
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Por I VAN MARCH

l.NRIQUE de Voll compró el diario con la tinta

húmeda todavía, lo apoyó contra el botellón del

agua y leyó los grandes titulares con secreta

fruición.

"¡ROBO Y ASESINATO!"

Estas palabras abarcaban el ancho de la página

y estaban impresas con tinta roja. Luego venían los

subtítulos:

Han robado medio millón de dólares al First Na

tional Bank. — Asesinaron al serenó. — Sfe sospecha
del Araña.

. Mientras leia, Enrique de Voll experimentaba la

íntima satisfacción de un actor que lee la noticia

de su gran éxito o de un boxeador que se entera de

los grandes elogios que se le prodigan por haber ga

nado el campeonato. Dirigió la mirada a su alrededor,

y vio que todos los hombres que había en el restau

rante estaban leyendo lo mismo. Alcanzó a oír algu
nos chispazos de la conversación.

—Es terrible, ¿verdad? Pero la policía no lo va

a agarrar. El Araña es demasiado inteligente.
—Es el quinto robo importante que comete, según

dicen. Y cada vez ha matado a alguien.
—Dicen que la policía se considera impotente.

Enrique de Voll tenía ganas de reír.
'

¿ Qué ocu

rriría si se pusiera en pie sobre la mesa, llamara la

atención de todos y les dijese la verdad, anuncián

doles que el terrible Araña se' hallaba entre ellos?

Seguramente nadie creería que él,- Enrique de Voll,
era el célebre ladrón y criminal. ¿Puede acaso una

laucha atacar a un gato o una oveja matar a un

lobo? ¿Quién podría creer que aquel pacífico hom

brecillo, de ojos azules, anteojos de vidrios gruesos

y modales suaves, sería un feroz criminal? No, el

Araña debía ser un hombre de aspecto horrible y

siniestro, un ser monstruoso que seguía un rastro de

muerte sin dejar huellas. El humilde burócrata que

confesara ser el Araña sería internado seguramente
en un sanatorio de alienados para un periodo de

observación.

Esto era la esencia de su macabra historia...,
nadie la creería. Era tan perfecto su delito que,

de confesarlo, a las gentes les parecería una preten
sión ridicula.

La camarera se acercó sonriendo.
—Buenos días, señor de Voll. Me alegró de vol

verlo a ver. Ha estado afuera, ¿verdad?
—Sí, pescando en las montañas. ¿Se ha enterado

del robo ?

El rostro de la joven adquirió en seguida una ex

presión de horror. /

—¡Oh! Es terrible, ¿verdad? Casi al otro lado

de la calle. Y el pobre señor Gannon, asesinado. Le

aseguro a usted que ya nadie está seguro, especial
mente las chicas solteras, como yo.

Enrique de Voll sonrió. La joven podía conside

rarse segura, por lo menos en lo que al Araña se

- refería.

—Lo de siempre — le dijo,a la camarera— . Jugo
de naranja, huevos fritos, tostadas y café. No nece

sita apresurarse. Tengo cuarenta minutos libres an

tes de ir a la oficina.

Volvió a concentrarse en la lectura del diario.

"La policía de investigaciones opina. . . el método

usual del Araña. .
.,
un milagro de suerte y de coin

cidencias. ..
"

Con una sonrisa burlona en los labios, de Voll

leyó dos veces el párrafo. Suerte y coincidencia!

¡Bah! Cerebro, inteligencia y el sistema. Sí, señor:

el sistema. Infinitas preocupaciones con infinitos de

talles. . :, ocho meses preparando un solo golpe. Cin

co golpes importantes en el término de' cinco años,

cerca de un millón de dólares depositados en distin

tos ,bancos con nombres supuestos, y medio millón

■ más tomado la noche anterior. ¡Y a esto le llama

ban suerte! Hilo por hilo había tejido la trama

del delito perfecto, . y ahora su mente se recreaba

reviviendo todas las incidencias de su trabajo como

el artista que ve su obra maestra aplaudida por el

público.
Su primer paso había sido elegir un banco ade

cuado, instalado en un edificio viejo recientemente

refaccionado..

Había abierto allí una cuenta con el nombre de

Enrique de Voll, un hombrecillo tímido, de maneras

suaves, que parecía asustado cuando se enfrentó

con el empleado encargado de la sección Cuentas

nuevas.

—¿Enrique de Voll, dijo usted?... Voll, con v

corta, ¿no? Bien; ochocientos dólares. Bien; firme

aquí, señor de Voll. ¡Je, je! Y..., ¿cómo hemos

tenido el gusto de conocerle, señor de Voll?

De Voll levantó sus candidos ojos azules y sonrió

tímidamente.
—No sé, tal vez me ha atraído el edificio — con

fesó— . Parece tan grande y tan nuevo que . . .

—¿Nuevo?
— exclamó el empleado— . ¡Qué es

peranza! Aunque' lo parece, ¿no? Mire, le voy a

confiar un secreto. . Este edificio fué construido hace

treinta años por lo menos.

—¡Oh! — exclamó tímidamente de Voll.

—Sí, señor. Pero lo han refaccionado, desde lue

go. Hará unos tres años.
—'¡Parece increíble! — dijo admirado el señor

de Voll—. Debe haber sido uno de esos grandes
arquitectos de Nueva York.

—No, de ninguna manera — explicó el cajero— .

Se encargó de la obra una firma' local, McClure-

Hermanos; pero son tan buenos constructores co

mo los de Nueva York.
—Deben serlo — dijo de Voll— . Bueno, muchas

gracias por todo.

Se puso el talonario de cheques en el bolsillo y
se alejó del mostrador.

Una hora después, de Voll se presentaba en las

oficinas de la firma McClure Hermanos. ¿No nece

sitarían un delineante experto? Y empezó a pre
sentar falsas cartas de recomendación y un diplo
ma de una de las academias más renombradas del

país. El señor McClure examinó el diploma y una

luz brilló en sus ojos. No se presenta todos los días

la oportunidad de dar trabajo a un buen ingeniero
con el sueldo de un delineante.
—Bueno; le vamos a hacer un lugarcito, señor

de Voll. Pero, desde luego, para empezar, el sueldo

no -será mucho . . . Unos ciento veinte dólares . . .

¡Bueno! Puede empezar mañana mismo. Vea al

señor Huggins.
Un mes más tarde, Enrique de . Voll robó los

planos del edificio del banco de los archivos del

constructor. Se pasó muchas noches enteras estu

diándolos: habitaciones, paredes, bóvedas, instala

ciones eléctricas para el alumbrado y para las

campanas de alarma, interruptores de corriente y
hasta los detalles, más insignificantes. Cuando vol

vió a colocar los planos en su sitio, ya tenía gra
bado en la mente el camino que tenía que seguir
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para llegar a la gran caja fuerte.
v

No había necesidad de apresurarse. Debía empe
zar por establecer su personalidad bajo el nombre

de Enrique de Voll, un empleado de oficina más.

Esta parte del plan lé llevó bastante tiempo, pero
en cinco meses, la gente de la casa de pensión, el

patrón, el cajero del banco y hasta el agente O'Brien

que cuidaba el tráfico en la esquina lo trataban
con mucha familiaridad. Todos estaban de acuer

do en que el señor Enrique de Voll era una persona

muy bien educada.

El miércoles por la noche, un 17 de diciembre,
se cargó con una valija de herramientas y un rollo

de cuerda fina y fuerte, comida y agua para tres

días y trepó por la escalera de incendios del edificio
Burdick. Desde el techo de ese edificio, descendió

al del First National Bank. A las dos de la mañana,
seis horas antes de que llegaran los primeros em

pleados, pasó su cuerda alrededor del caño de una

chimenea y se deslizó por la, parte del fondo del edi

ficio hasta una pequeña ventana. No le costó nada

abrirla y entrar por ella. Entonces soltó uno de

los cabos de la cuerda y tirando del otro la reco

gió. Volvió a cerrar la ventana y la cubrió por den
tro con un grueso paño negro.
Gracias a su estudio de los planos sabía perfecta

mente dónde se encontraba. Dio vuelta a una llave

y la habitación se iluminó, con la luz de una sola

lamparita. La habitación estaba llena de armarios

de acero de los que se utilizan para los archivos.

Los empleados del banco debían andar por allí en

muy raras ocasiones, pues todo estaba cubierto de

polvo.
De Voll sonrió al ver la gruesa capa de polvo

que lo cubría todo. En el rincón más escondido,
movió unos armarios y se acomodó un refugio para
no ser descubierto en el caso que entrara algún
empleado.
Miró el reloj. Eran las dos y media.

En aquel momento, el sereno estaría comiendo un

bocado en la mesa del directorio, hacia el frente
del edificio. Tenía tiempo para empezar el trabajo.
Después de hacer un cálculo prolijo, marcó un punto
en el piso y con infinitas precauciones lo atacó con

un taladro. La mecha penetró unas tres pulgadas
y entonces se oyó un chirrido. Había llegado al

cielo raso de acero que cubría el techo de la ha

bitación de abajo, y entonces cambió la mecha del

taladro colocando una adecuada para agujerear
metales. Trabajó muy lentamente empleando mu

cho aceite y recogiendo con prolijidad toda la vi

ruta que hacía.

Por fin, la mecha acabó de atravesar el piso,
y Enrique de Voll tuvo un agujero del tamaño sufi

ciente para ver lo que ocurría en aquella habitación.
Sus cálculos, habían sido tan prolijos y exactos que
una línea bajada a plomo desde el agujero hu

biera quedado exactamente a un metro delante dé
la puerta de la gran caja fuerte, que se cerraba

con una pesada combinación tan antigua como el

mismo edificio.

Enrique de Voll sonrió satisfecho. Recogió todas

las virutas, puso uno de los armarios tapando el

agujero y se refugió en su escondite para dormir

unas horas.

A las nueve menos diez estaba de nuevo en el tra

bajo ajustando un lente de gran aumento al agujero
que había hecho en la madrugada. Cinco minutos

después, el cajero, un hombre gordo, de lentes, apa
reció. Hizo girar rápidamente el dial de la com

binación, oprimió un botón y moviendo una palan
ca abrió la pesada puerta. .

Pasaron tres días antes de que Enrique de Voll
estuviera perfectamente' seguro de las vueltas que
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finitivo. Terminó de abrir el agujero en el piso y re

tiró una de las planchas del cielo raso de la habita

ción inferior. Luego dejó colgar la cuerda por la

abertura, se puso unos guantes de goma, un revólver

en el bolsillo y con la valija de las herramientas al

hombro se descolgó por la cuerda. La araña descen

día por uno de sus hilos.

Una vez abajo, dejó la valija en el suelo sin hacer

ruido y cerró el interruptor que controlaba las cam

panas de alarma. Eliminado todo temor por ese

lado, pasó al salón central del banco, ocultándose

detrás de una de las columnas de mármol.

El salón estaba sumido en una media luz tene

brosa. Por la primera vez, Enrique de Voll sintió

la tensión de sus nervios. Oyó un rumor de pasos

que se iban acercando. El sereno Mike Gannon

avanzaba lentamente.

Enrique de Voll se acercó aún más al pilar con el

arma lista. De pronto, el sereno se detuvo alarmado,

como si el instinto le hubiera advertido que no se

encontraba solo.
—¡Eh! — se dijo como hablando consigo mismo— .

¿Hay alguien detrás de esa columna?

De Voll no se movió mientras el viejo sereno

iluminaba los rincones obscuros con una linterna

eléctrica. Enrique de Voll hizo fuego cinco veces.

Se hizo poco ruido porque el arma de de Voll tenía

un silenciador. El sereno cayó al suelo acribillado

a balazos sin lanzar un gemido.
Instantáneamente, de Voll cayó sobre él para cer

ciorarse de que estaba muerto, y en seguida regre
só donde estaba la caja fuerte. Hizo girar el dial

como lo había visto hacer al cajero: cinco veces a

la derecha y dos más a la izquierda. Luego puso

la aguja en el cero. En la segunda tentativa sintió

funcionar el mecanismo interior. Luego oprimió el

botón eléctrico y movió la palanca. La puerta se

abrió.

De Voll penetró en el interior de la cámara. Se

acercó a las cajas que contenían el dinero. Sus ce

rraduras eran muy anticuadas y no le costó gran

trabajo forzarlas. De Voll las fué vaciando ordena

damente, eligiendo con cuidado lo que debía llevar

se: billetes en grandes paquetes y títulos al .porta
dor fácilmente negociables. ¡Cerca de medio millón.

de dólares! Aquel era su último golpe. Después se

retiraría. . . de los negocios.
Metódicamente guardó el dinero en la valija de

las herramientas. Dos minutos más tarde estaba re

gistrando las ropas del sereno asesinado. Se apo

deró de su llavero y luego encerró el cadáver en

la caja fuerte junto con las herramientas que ha

bía empleado para su trabajo. DesPués cerró la

puerta, echó una mirada a la cuerda que colgaba
del techo y sonrió satisfecho. La Araña dejaba allí

su marca, el eslabón final de su maravilloso sistema.

Salió por la puerta de servicio del banco con las

llaves del sereno y regresó a su domicilio, escondió

el producto del robo en una vieja valija y se acostó

tranquilamente.
Hacía apenas cuatro horas que había ocurrido

esto y Enrique de Voll estaba leyendo lo que los

diarios llamaban "suerte y coincidencia". De Voll

sonreía apaciblemente tomando su café a pequeños
sorbos.

Una sombra obscureció la puerta del restaurante.

Era el agente de policía O'Brien acompañado de

un hombre de cierta corpulencia. Instintivamente,

de Voll conoció que ese hombre era de la policía de

investigaciones.
— ¡Hola, señor de Voll! — exclamó el agente sen

tándose en una mesa próxima. ¿ Cómo está ese café ?

Enrique de Voll sonrió en su modo habitual. Con

sideraba a O'Brien como uno de sus buenos y viejos

amigos. Cómo le gustaría hablar con él sobre el

robo. El otro hombre, sin embargo, lo ponía nervioso.

—Terrible ese robo del banco, ¿verdad? — sugi

rió de Voll— . Dicen que ha sido el Araña.

El agente O'Brien movió la cabeza.
—Sí, es el Araña. Me han destacado en la policía

de investigaciones, para acompañar al teniente

Thomton. Usted ya lo conoce, ¿no? Es el "crack"

que agarra a todos los ladrones.

Enrique de Voll saludó tímidamente al teniente

Thomton. Sintió que los ojos del policía lo atravesa

ban como un par de estiletes. Se sintió incómodo

y enderezó el diario fingiendo leer. Los policías ha
blaban del robo en voz baja, pero de Voll podía
oír todo lo que decían. El sistema era infalible.

Levantó la vista por el borde del diario y de nue

vo vio que el teniente Thomton lo estaba mirando

con sus ojos azules. De pronto, aquellos ojos se

abrieron enormemente, con sorpresa y horror. El

policía, medio levantándose en su asiento y exten

diendo el brazo hacia Enrique de Voll, gritó:
—

¡La Araña! ¡La Araña! ¡Pronto!

Enrique de Voll sintió que su corazón dejaba de

latir y que su cerebro pesaba como plomo. ¿Qué
error había cometido? ¿Qué detalle no habría pre
visto? Sólo podía comprender que había sido des

cubierto.
—

¡Paso, perros! ¡Paso!
El revólver hizo fuego una, dos, tres veces, casi

sin producir ruido. El agente . O'Brien se desplomó \

con las manos en el estómago. El teniente Thomton

lanzó un gemido y cayó de rodillas, pero trató de

sacar su revólver. De Voirhizo fuego una vefc más

y corrió hacia la puerta. Pero sonó un disparo a sus

espaldas, y Enrique de Voll sintió la bala que lo

empujó hacia adelante penetrándole en las carnes.

Comprendió que lo había herido el policía y lanzó

una maldición por no haber acabado con él.

Tres horas más tarde, Enrique de Voll, con miedo

a morir, yacía en una cama del hospital. A los pies
del lecho había un capitán de la policía que lo cus

todiaba y en cuyas manos acababa de depositar el

delincuente una confesión debidamente firmada.
—Esto es todo, capitán — dijo el Araña— . Los

policías idiotas han tardado cinco años en descu

brirme... Pero, diga, capitán, ¿quiere usted hacer

me un pequeño favor?
—¡Cómo no! Hable.

—En primer lugar, deseo que mi confesión apa
rezca en la primera página de los diarios.

El policía sonrió.
—¿En la primera página? ¡No, hombre! Van a

hacer una edición especial. Los muchachos de la

prensa se van a encargar de eso. No se preocupe.
Una fugaz sonrisa de triunfo apareció en los la

bios del Araña.
—Y ahora, desearía saber ¿cómo se las arregló

el teniente Thomton para descubrirme? ¿Cómo ave

riguó que yo era el Araña?
—Pregúnteselo a él mismo — dijo el capitán— .

Lo voy a llamar.

Y levantando la voz gritó:
—Teniente Thomton, ¿ quiere venir un momentito ?

Se abrió la puerta y apareció el detective de ojos
azules, cpn un brazo en cabestrillo y un vendaje
alrededor del pecho medio desnudo.
—Teniente, el Araña quiere saber cómo lo des

cubrió usted — dijo el capitán— . Ya lo ha confesado

todo, de modo que usted puede decírselo.
El teniente Thomton se miró las puntas de los

zapatos y luego levantó la cabeza y sonrió."
—¡Bah! Yo ignoraba que aquel hombrecito que

había en la mesa próxima fuese el famoso Araña.

Creí que era un amigo del agente O'Brien. Estaba

sentado debajo de la lámpara, y vi que desde ésta

descendía una araña negra y peluda directamente

sobre su cabeza. Entonces, grité para advertirle el

peligro, pero él sacó el revólver y empezó a los

tiros. . ., y nada más.

I. M.



SUPRESIÓN DE TRENES POR ESCASEZ DE CARBÓN
CON MOTIVO DE LA ESCASEZ DE CARBÓN, LA EMPRESA SE HA VISTO EN LA NECESIDAD DE SU

PRIMIR LOS SIGUIENTES TRENES DE PASAJEROS

Una vez solucionada la escasez de carbón, estos trenes correrán de acuerdo como figuran en los cuadros que si

guen a continuación.

SUPRESIONES TOTALES

Tren N.

1

2

13

14

17

18

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

61

19

20

17

18

21

22

33

34

25

26

CLASE

Tren N.

12

Expreso .

Expreso .

Ordinario

Ordinario

Local . .

Local

Local

Local . .

Local . .

Local

Local . .

Local

Local

Local

Local

Local

Local

Local . .

Local . .

Local . .

Local . .

Local

Local

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Mixto ..

Mixto ..

Mixto ..

Mixto ..

Mixto ..

Mixto ..

Hora salida RECORRIDO DÍAS

8.45

8.40

2.15

6.55

8.00

7.00

11.30

1:30

12.15

1.00

5.45

6.55

24.00

10.52

8.00

6.45

11.25

1.15

1.35

4.35

7.20

6.45

9.15

7.55

4.05

2.45

8.18

8.00

6.45

8.20

4.30

7.45

5.00

M.

M.

M.

M.

M.

M.

A. M.

M.

M.

P. M.

M.

M.

horas

P. M.

M.

M.

A. M.

M.

M.

M.

P. M.

A. M.

A. M.

P. M.

P. M.

P. M.

A. M.

A. M.

P. M.

M.

M.

M.

P. M.

Alameda-Talcahuano

Talcáhuano- A lame (Ja

Alameda-Talca

Talca-Alameda

Alameda-Rancanua

Rancagua-Alameda
Alameda-Rancanua

Rancagua-Alameda
Alameda-Buin

Buin-Alameda

Alameda-Buin

Buin-Alameda

Alameda-Buin

Buin-Alameda

Alameda-Buin

Buin-Alameda

Alameda-Melipilla
Melipilla-Alameda
Alameda-Melipilla
Melipilla-Alameda
Alameda-Melipilla

Melipilla-Alameda
Alameda-Melipilla
Talca-Chillan

Chilán-Talca

Victoria-Loncoche

Loncoche-Victoria

Victoria-Temuco

Temuco-Victoria

Loncoche-Valdivia

Valdivia-Loncoche

Valdivia-Oso rno

Osorno-Valdivia

Lunes, miércoles y viernes.

Martes, jueves y sábados.

Diario.

Diario.

Domingos y festivos.

Domingos y festivos.

Diario.

Diario.

Diario.

Diario.

Diario.

Diario.

Domingos y festivos.

Domingos y festivos.

Diario.

Diario.

Días de trabajo.
Diario.

Diario.

Diario.

Diario.

Diario.

Domingos y festivos.

Diario.

Diario.

Diario.

Diario.

Lunes, miércoles, viernes y

Lunes, miércoles, viernes, y
Lunes y viernes.

Lunes y viernes.

Lunes, miércoles, viernes y

Lunes, miércoles, viernes y

domingos.

domingos.

domingos.
domingos.

SUPRESIONES PARCIALES

CLASE Hora salida RECORRIDO DÍAS

8.30 A. M. Alameda-Cartagena Correrá' sólo los martes, jueves, sá

bados y domingos.

Ordinario . .
5.30 P. M. Cartagena-Alameda Correrá sólo los martes, jueves, sá

bados y domingos.

Ordinario 5.40 P. M. Alameda-Cartagena Correrá sólo los lunes, miércoles y

viernes.

8.20 A. M, Cartagena-Alameda Correrá sólo los lunes, miércoles y

viernes.

9.00 A. M. Alamcda-Pichilemu Correrá sólo entre San Fernando y

Pichilemu los martes, jueves y sá

bados, y de San Fernando a Al

eones diario.

11.10 A. M. Pichilcmu-Alameda

i . .

Correrá sólo entre Pichilemu y San

Fernando los miércoles, viernes y

domingos, y de Aleones a San

Fernando diario.

Ordinario 9.40 A. M. Alanicda-San Rosendo Adelantará su salida de Alameda a

las 9.00 A. M. y hará hasta San

Fernando el servicio de ordinario

N.2 11 a Pichilemu, que se supri
me. De San Fernando a San Rosen

do -no se modifica.

6.30 A. M. San Rosendo-Alameda De San Fernando a Alameda hará el

servicio del N.° 12 de Pichilemu,

que se suprime y llegará a Alame

da a las 6.25 A. M. Entre San Ro

sendo y San Fernando no se mo

difica.

Nocturno 5.30 P. M. Alameda-Temuco Correrá sólo los viernes.

8.24 P. M. Temuco-Alameda Correrá sólo los martes.

5.10 P. M. Osorno-Puerto Montt Correrá sólo los lunes.

8.05 A. M. Puerto Montt-Osorno Correrá sólo los lunes.

Mixto 8.20 A. M. Osorno-Puerto Móntt Correrá sólo los miércoles y viernes.

Mixto 4.50 P. M. Puerto Montt-Osorno Correrá sólo los miércoles y viernes.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIO

NES INTERMEDIAS (incluso impuestos).

\. HASTA

DESDE "^"S.

o

D

.2

e

ra

O

L>

O

75

c

n

.2

l.o Clase

Santiago

El Monte

Melipilla
Llolleo

San Antonio ....

3.o Clase

Santiago "

Malloco

Talagante ....
El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo ....
San Antonio ....
Cartagena . .

$

4,00
6,00

6,60

13,60

25,20

25,20
'

25,20

2,00

3,20

3,20

4,80
9,20

9,40
o.?>0

$

4,00

1,80

3,80
9,00

23,20

25,20

25,20

2,00

2,00

2,00
3,60

8,40

9,00
9.00

$

6,00
1,80

1,80
7,80

21,00

22,20

23,20

3,20

1,20

1,20

2,80

7,00
7,60
7.60

£

LÜ

6,60

3,80

1,80

6,20

20,00

21.00

22,00

3.20

1,40

1,20

2,00
6,60
7,60

7.60

O

c

o .

•**

c

<

n
c
OJ

re

¡3
o

t/>

HASTA

DESDE

$ S ? $

13,60 25,20 25,20 25,20

9,00 23,20 25,20 25,20

7,80 21,00 22,20 23,20

6,20 20,00 21,00 22,00
— 14,60 15,60 16,80

14,60 — 2,00 2,80
15,60 2,00 — 1,80
16.80 2,80 1,80 —

4,80 9.20 9,40 9,80
3,60 8.40 8,80 9,00
2,80 7,00 7,60

'

7,60
2,00 6,60 7,00 7,60
— 4,80 5,40 5,80

4,80 —

. 1,20 1,20
5,80 1,20 — 1,20
5.80 1,20 1,20 —

1.» Clase

Santiago . . .

Malloco

Talagante . . .

El Monte

Melipilla . . .

Llolleo . . . ,

San Antonio . .

Cartagena . . .

3.3 Clase

Santiago . .

Malloco

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . .

♦ PRECIO

DE LOS BOLETOS CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas bajas $ 50.40

Camas altas 45.40

DOS NOCHES

Camas bajas 5 100.80

Camas altas 91.20

'TRES NOCHES

Camas bajas .. $ 151.20

Camas altas 136.60

En este mismo sector las camas para los poseedores de

abonos, tienen los siguientes precios por noche:

Camas bajas s 40.40

Camas altas 35.40

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento S 80.80

Camas centrales bajas' 65.60

Camas centrales altas 55.40

En este mismo sector las camas para los poseedores de

abonos, tienen los siguientes precios:
Camas de departamento $ 70.60

Camas centrales bajas 55.40

Camas centrales altas 45.40

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO, tienen

los siguientes precios:
Camas de departamento $ 101.00

Camas centrales bajas . . .... . . 80.80

Camas centrales altas 70.60

En este sector, los poseedores de abonos, tienen los siguien
tes precios:

Camas de departamento $ 85.80

Camas centrales bajas 65.60

Camas centrales altas 55.40

PRECIOS DE LOS PASAJES

1.a Y 2.
a

EXPRESO

(INCLUSO IMPUESTOS)

Se aplican sólo en los expresos N.a 1 y 2, entre Alameda y
Talcáhuano y el tren directo N.a 9/10, entre Alameda y Temuco

(y Puerto Montt en verano).

TREN N

De ALAMEDA A

2 1/2 TREN N.2 9/10

i.» ?..? 1.a solamente

RANCAGUA . . . . S 31.8C $ 21.4C 5 31.80

RENGO 41.40 29.00

SAN FERNANDO . . 49.0C 34.2C 49.00 .

CURICÓ 64.8C 46.00 64.80

MOLINA 69.0C 49.40 ....

TALCA . 84.6C 59.8C 84.60

SAN JAVIER . . . 91.0C 64. 0( 91.00

LINARES 97.2C 68.2C 97.20

PARRAL 107.8Í. 76.6C 107.80

SAN CARLOS .... 118.20 84,0(

CHILLAN
. 123.4C) 88.2C 123.40

BULNES 128.8C 92.4C

YUMBEL 140.2C 100. 8C

SAN ROSENDO . . . 145.40 105.0C

CONCEPCIÓN.
. . . 161.2C 117.6C ....

TALCÁHUANO . . . 166.4C 117. 6C

COIGÜE 156.00

COLLIPULLI .... 166.40

VICTORIA 171.80

LAUTARO 177.00

TEMUCO 177.00

LONCOCHE 188.40

VALDIVIA 204.20

OSORNO 214.80

PUERTO VARAS. . . 225.20

PUERTO MONTT.
. . 230.40
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

l.o Clase

Santiago . . .

Tiltil ....

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Limache . .

Quilpué . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

2.o Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes • ■

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . .

Viña del Mar .

3.o Clase

Santiago . .

Tiltil . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe .'

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . ". .

Quillota . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar

Valparaíso .

16,80

14',6Ó
15,60
25,20

20,80

29,60

22,20

26,40

28,60
29,60

33,20
33,20

33,20

5,20

4,20
4,80

7,60

9,40

9,00
6,80

8,00

8,40

9,00
11,60

12,60

12,60

29,60

14,60

2,ÓÓ
10,60

16,80

16,80
8,60

12,40
14,60

16,80

34,20
28,60

30,80

20,20

Í',60
8,00

11,80
6.60

9,00

11,80

20,20

9.00

4,20

Í',20
3,40

5,20

5,20

2,80
3,80

4,60

5,20

7,20

8,40
9,40

O)

>

cu w» O

D. <u

C

<

fl

ai KU ai

1E
«

ai

Li.
a*

U
3

O*

m

E

o.

'5
fl

a.

c
O _J a

>
«

(/>

HASTA

30,80

15,60

2,00

9,80
16,80
14,60

7,60
10,80

13,60

15,60

22.20

26,40
29,60

20.20

1.60

5,80

8,00
10,80

19,40

9,40
4,80

1,20

3.20

5,20

4,60

2,40
3,80

4,20

4,80

6,80
8.00

9.00

I

39¡40

25,20
10,80

9,80

5,20
19,00

21,00

24,20
25,20
30,80

35,00

38,20

29.00

13,00

15,00
18,40

25,60

11,60

7,60

3,40
3,20

1,60

5,60
6.40

7,20
7,60

9,40
10.60 |
1Ü60 |

43,60
29,60

16,80

14,60
5,40

10,80

22,20

25,20
28,60

29,60
36,00

39,40

41,40

31.20

16,20

18,40
21,40

28,00

12,60

9,00

5,20

4,60
1.60

3,40

6,80
7.60

8,40

9,00

11,60

11,60

12,60

33,20
22.20

8,60

7,60
19,00

22,20

22,20

4,QÓ
6,60

8,00

15,60

20,00

22,20

20,20

6,60
5.80

12,80
16,20

3.ÓÓ
6,20
14,00

11,60

6,80

2,80

2,40

5,60

6,80

6,80

i'M
2,00
2,40-

4,80

6,00
6.P0

33,20
26,40

12,40
10,80

21,00
26,40

25,20

4,00

3,00
4,80

12,40
16.80

20,00

20,20

9,00

8,00

15,00
18.40

4,00

3,40
11,80

12,60

8,00

3,80

3,40
6.40

8,00

7,60

1,40

Í'.2Ó
1,60

3,60
5.70

6.00

33,20

29,60

16,80

15,60

25,20
30,80

29,60
8,00
4,80

2.20

7,60
12,40

14,60

20.20

11,80

10,80

18,40
21,40

6,20

3,40

8,40

13,80

9,00

5,20

4,80

7,20
9,40

9,00

2,40
1,60

1,20

2,40

3,60

4.60
l

33,20
33,20

24,20

22,20
30,80

36,00

36,00
15,60

12.40

9,40
7,60

4,80

7,60

20,20

17,20

16,20

22,60
25,60

8,40

5,80

3,40

15,20.
11,60

7,20

6,80
9,40

11,60

11,60

4,80
3,60
3,00

2,40

í'. 60
2,40

33,20

33,20

28,60

26,40
35,00

40,40

39,40

20,00

16,80

13,60
12,40

4,80

3,60

20,20

20,20

19,40

25,60

28,00

14,00
11,80

8,40

15,20

12,60
8,40

8,00

10.60

12,60

11,60
6,00

5,20
4,20

3,60

1,60

1,20

33.20

33,20

28,60

29,60
38,20

43,60
41,40
22,20

20,00
16,80
14.60

7,60

3,60

20,20

20,20

20,20

27,00

30,00

16,20
14,00

10,60

2,80

15,20
12.60

9,40

9,00

11,60

12,60
12,60
6,80
6,00

5,20
' 4,60
2.40

1,20

l.s Clase

Santiago .

Tiltil .. .

Llay-Llay
Las Vegas
San Felipe
Putaendo

Los Andes
Calera .

Quillota .

San Pedro

Limache .

Quilpué .

Viña del Mar

Valparaíso

2.o Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes ■ .

Calera . . .

Quillota ...
Limache . .

Viña del Mar .

3.o Clase

Santiago . .

Tiltil . . .

Llay-Llay .

Las Vegas .

San Felipe .

Putaendo

Los Andes ■

Calera . .

Quillota
San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar

Valparaíso .

PARA EVITAR ACCIDENTES,

la Empresa recomienda al público:

Abstenerse de salir a la plataforma de los coches,

mientras el tren no esté completamente detenido.

La bajada debe hacerse, en lo posible, por la puer

ta delantera de cada coche y la subida, por- la trasera,

Además, se advierte que, tres minutos antes de la

partida del tren, se suspende la venta de pasajes, por

lo que se recomienda adquirirlos con anticipación.

Recomiende a sus relaciones la revista "EN VIAJE". No es igual a las demás
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a CLASE (incluso impuestos)

SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

DESDE

HASTA

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto

Varas

Puerto

Montt

DESDE

HASTA

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 . .

Talcáhuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara

Coigüe . . .

Nacimiento . .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol ...

Los Sauces . .

Purén . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . .

Erciila . . .

Victoria . . .

Púa ....

Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .
.

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

w

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

\ Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Lis Lagos . .

Paihaco . .

La Unión. . .

Osorno . . .

Río Negro .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas .

Puerto Montt

25,20

31,80

33,80
36,00

40,40

43,60

40,40

51,00

75,20
56,40

73,20

73,20

77,40

97,20

86,80
•

95,20

97,20

113,00

105,60
113,00

128,80

128.80

140,20

140,20

145,40

118,20

128,80

128,80

135,00

150,80

156,00

140,20

145,40

156,00

145,40

145,40

150,80

145,40

150,80

156,00

161,20

161,20

156,00
156,00

161,20

161,20

166,40

166,40

161,20

161,20

166,40

171,80

171,80

166,40

171,80

177,00

171,80
177,00

171,80

171,80

177,00

182,20

182,20

182,20

188,40

193,80

188,40

193,80

199,00

204,20

204,20

209,40
209,40

209,40

214,80

214,80

220,00

$

135,00

118,20

118,20

107,80

105,60

113,00

113,00

101,40
113,00

135,00

88,80

105,60

69,00

75,20

95,20

56,40

64,80

45,60

58,40

36,00

30,80

50,00
40,40

33,80

30,80

26,40

24,20

10,40

7,60

2Í',ÓÓ
25,20

8,60

14,60

26,40

12,40

14,40

25.20

16,40

22,20

30,80

39,40

43,60

26,40

30,80

38,20

40,40

52,40

56,40

43,60

46,60

52,20

60,60

66,80

56,40

64,80

69,00

62,60

77,40

63,60

66,80

77,40

86,80

79,40

86,80

95,20

101,40

.97,20

103,60

113,00

123,40

128,80

135,00

135,00

140,40

145,40

145,40

150,80

$

150,80

128,80
135,00

123,40
123,40

128,80

128,80

128,20
128,80

145,40
107,80

123,40

88,80

95,20

113,00

75,20

84,60

64,80

103,60

56,40
50,00

69,00

26,40

13,60

9,80

6,00

41,40

30,80

28,60

21,00
. • • .•

5.20

29,60

35,00

45,60

31,80

35,00

44,60

35,00

41,40
50,00
58,40

62,60

45,60

50,00

56,40

58,40

71,00

75,20
.63,60

67,80

71,00

79,40

84,60

75,20

84,60

88,80

79,40
97,20
82,60

84,60

97,20

105,60

99,40

103,60

113,00

118,20

118,20

123,40

128,80

140,20

145,40

145,40

150,80

156,00
156,00

156,00

161.20

$

166,40

156,00

161,20
150,80

150,80

156,00

156,00

145,40

156.00

166.40
135.00

150.80

118.20

123,40
340.20

107.80

113.00

°7.?0

113.00

88.80

82.60

101.40

oi.nn

R6.80

82.60

77.40

75.20

64,80

60,60

56,00

75.20

77.40

46.60

52,20

62.60

44.60

46.60

56.60

40,40

46,60

43,60

50,00

56,40 ,

30,80

26,40

20,00

16,80

29,60

31,80
30,80

9,40

3,60
12,40

20,40

10,40
19,20

8,00
26,40

9,40

13,60

24.20

36,00

28,60

33.80

41,40

50,00

45,60

54,20

62,60
75,20

82,60

86,80
86,80

93,00

97,20

99,40

107,80

182,20

171,80

177,00

166.40

166,40

172,80
171,80

176,40

171.80

181.20

156.00

166.40

345.40

3 50.80

J61.20

335,00

145.40

198.80

135 00

11R.?0

113.00

17R.PO

177.40

13R.70

313.00

333.00

107.80

97,20
95.20

86,80

105.60

113.00

79,40

84,60

97,20

77,40

79,40
88.80

75.20

79.40

75.20

82.60

86.80

62.60

58.40

54.20

50,00

63.60

64,80

62,60

43.60

39,40

46,60
52,20

36,00

44,60
51,00

29,60
. 45,60

28,60

24,20

13,60

19. ÓÓ
24,20

31.80

40.40

36,00

43,60

52,20
64,80

71,00

75,20

77,40

82,60

86,80

89,00

97,20

193,40

177,00

182.20

177,00

171,80
177,00

177,00
171,80

177,00
188.40

166,40
171.80

156.00

161.20

166.40

345.40

356.00

340.70

3 50.80

178.80

373.40

140 71

115 01

17Q R1

373.40

373.40

318.20

3.13.00

107,80

101.40

3.18.20

123.40

95,20

99,40

133,00

91.00

93.00

101.40

86.80

93,00

88,80

97,20

101,40
77.20

75,00

66,80

64.60

77,20

77,20

77,20

58,20

52.00

60,40

66,60

50,00
58,40
64,80

43.80

60,60

41,40

38,20
28.60

40,40
35,00

29.60

8,60

13,60

20,20

30,80

43,60

50,00

54,20
56,40

60,60

66,80

66,80
77,40

204,20 214,80

193,80 204,20

193,80 209,40

188,40 199,00

188,40 199,00

188,40 199,00

188,40 204,20

182,20 199,00

188,40 204,20

204,20 214,80

177,00 188,40
188,40 199,00

166,40 182,20

171,80 182,20

182,20 194,80

161,20 171,80
165,40 177,00

156,00 166,40
161,20 177,00

151,80 166,40*
141,40 161,20

156,00 171,80

156,00 166,40

145,40 161,20

145,40 161,20

145,40 161,20

140,20 156,00

128,80 150,80

128,80 150,80

123,40 145,40

140,20 156,00
140,20 161,20

118,20 135,00

123,40 140,20

128,80 150,80

113,00 135,00

118,20 135,00

123,40 145,40

113,00 135,00

118,20 135,00

113,00 135,00

118,20 140,20

123,40 145,40

100,40 123,40

96,20 118,20

90,00 118,20

87,80 113,00

100,40 123,40
100,40 123,40

100,40 123,40

81,60 105,60

77.20 100,40

83,60 113,00

90,00 113,00

75,40 99,40

84,60 107,80

88,80 113,00

66,80 93,00

84,60 107,80

67,00 91,00

62,60 86,80

52,20 77,40

64,80 88,80

58,40 84,60

.54,20 . 79,40

35,00 60,60

43,60 66,80

30,80 56,40

24,20 49,00

13,60 40,40

28,60

8,60 20,20

13,60 15,60

14,60 14,60

21,00 8,00

26,40 3,00

28,60

38,20 10,40

220,00
209,40

209,40
204,20

204,20

204,20
209,40

199,00
209,40

220,00

194,80

204,20

182,20

188,40

199,00
177,00

182,20

171,80

177,00

166,20

166,40
177.00

179,80

166,40

166,40
161,20

161,20
156,00

156,00

151,80
161,20

161,20
145,40

150,80

156,00

145,40

145,40

150,80

140,20

•145,40

140,20

145,40
150,80

128,80

128,80
123,40

118,20

128,80

135,00

128,80

113,00

113,00

118,20

123,40

107,80

118,20

118,20

101,40

118,20

99,40

97,20

86,80

97,20

95,20

89,20

69,00
77,40

64,80

58,40

49,00

38,20
29,60

25,20

24,20
29,40

12,40

10,60

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando .

Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . . .

Talca ...

San Clemente .

Constitución .

Linares . . .

Panimávida . .

Parral . . .

Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . . .

Dichato . . .

Tomé ....

Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcáhuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara

Coigüe . . .

Nacimiento . .

Mulchén . . ,

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

?urén . . .

!ap. Pastene .

Collipulli . .

arcilla . . .

/Ictoria . . .

Pfia ....

Salvarlno . .

Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

"alón ....

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

Recomiende a sus relaciones la revista "EN VIAJE". No es igual a las demás
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.a CLASE (incluso impuestos)

SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción

Temuco VUlarrlca Valdivia Osorno

Puerto

Varas

Puerto

Montt

HASTA

DESDE

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Femando

Santa Cruz .

Pichilemu . ,

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Clemente ,

Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes . .

San Carlos . ,

Chillan . . .

Recinto . .

Coelemu . .

Dichato . .

Tomé . . . .

Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo .

Concepción .

Talcáhuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara

Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene

Collipulli . .

Erciila . . .

Victoria . . .

Púa ....

Galvarino . .

Curacautín .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Catón . . . .

Vilcún . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré .. . .

Cuneo . . .

Pitrufquén i .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . .

La Unión. . .

Osorno . . .

Rio Negro .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas .

Puerto Montt

$ $

40,00
7,60 24,80
9.80 35,80
10,20 32,40
11,60 31,60
12,60 33,60

12,60 33,60

12,60 30,60

15,80 33,60

23,20 40,00

16,80 26,40

22,20 31,60

22,20 21,00
23,20 23,20

29,40 28,40
26,40 16,80

28,40 20,00
29,40 13,80
32,60 18,00
31,60 11,60
33,60 9,40
37,80 14,80
37,80 12,60
42,00 10,20
42,00 9,40

43,20 8,00

35,80 6,80

37,80 3,40
39,00 •2,40
40,00

45,20 6,40
46,20 7,60
42,00 2,80
43,20 4,60

46,20 8,00

43,20 3,80

43,20 4,60

45,20 7,60

43,20 5,20

45,40 6,80

47,40 9,40

47,40 11,60

48,40 12.60

46,20 8,00

47,40 9,40

47,40 11,60
48,40 12,60
50,40 -15,80

50,40 16,80

48,40 12,60

49,40 14,80

49,40 15,80

50,40 18,00

52,60 20,00

50,40 16,80
51,60 20,00

52,60 21,00
51,60 19,00
54,60 23,20

51,60 19,00

52,00 20,00

54,60 23,20

54,60 26,40

54,60 24,20

54,60 ■ 26,40

56,80 28,40

56,80 30,60

56,80 29,40

58,80 31,60
58,80 33,60
61,00 26,80

63,00 39,00

63,00 40,00

63,00 40,00

63,00 42,00

65,20 43,20

65,20 43,20

67,20 45,20

45,20

39,00

41,00

37,80

36,80

37,80

39,00

35,80

37,80

44,20

32,60

33,80

26,40

28,40

33,60

23,00

25,20

20,00

28,40

16,80
14,80

21,00

8,00

4,20

3,20

1,80

12,60

9,60

8,40

6,40

1, 60

9,00

10,60

13,80

9,80

10,60
13,80

11,60

12,60

14,80

18,00

19,00

13,80

14,80

16,80

18,00

21,00

22,20

19,00

20,00

21,00
24,20

25,20

22,20

25,20

26,40

24,20

29,40
25,20

25,20

28,40

31,60
29,40

31,60

33,60

35,80
34,80

36,80

39,00

42,00

43,20
45,20
45,20
46,20

47,40

47,40

48,40

50,40

47,40

47,40

45,20

45,20

46,20

46,20

44,20

46,20

50,40

40,00

45,20

35,80

37,80

42,00

32,60

34,80

29,40
32.60

26,40

25,20

30,60

27,40

26,40

25,20

23,20

23,20

20,00

18,00

16,80

22,20

23,20

14,80

15,80

19,00

13,80

14,80

16,80

12,60

14,80
12,60

14,80

16,80

9,40

8,00

6,00

5,20

9,00

9,80

9,40

3,00

1,20

31,80

6,00

3,40

5,60

2,40

8,00
3,00

4,20

7,20

11,60

8,40

10,20

12,60

14,80

13,80
16,80
19,00

22,20

25,20

25,40

26,40

28,40

29,40

29,40

32,60

54,60

51,60

52,60

50,40

50,40

50,40

51,60

49,40

51,60
54,60

47,40

50,60
44,20
45,20

48,40

41,00

43,20

37,80

41,00

35,80

33,60

37,80

36,80

34,80
33,60

32,60

32,60

39,40

28,40

26,40

31,60

32,60
24,20

25,20

29,40

23,20

24,20

26,40

22,20

24,20

23,20

25,20

26,40

19,00

18,00

16,80

14,80

19,00

20,00

19,00

12,60

11,60

14,80

15,80

11,60

13,80

15,80

9,00

13,80

8,40

7,20

4,20

5,60

7,20

9,80

12,60
11,60

12,60

15,80

20,00

21,00

23,20

23,20

25,20

26,40

26,40

29,40

$

56,80

54,80

54,80

52,60

52,60

54,60

54,60
51,60

54,60

56,80

49,40
52,60

47,40

47,40

50,40

44,20
46,20

42,00

45,20

39,00

37,80

42,00

40,00

37,80

37,80

36,80

35,80

32,60

32,60

30,60

35,80

36,80
28,40

29,40

32,60
27,40

28,40

30,60

26,40

28,40

26,40

29,40

30,60

23,20

22,20

20,00

20,00

23,20

23,20

23,20

18,00

15,80

18,00

20,00
14,80

18,00

20,00

12,60

18,00

12,60
11,60
8,40

12,60

10,60

9,00

2,80

4, 00

6,40

9,60

12,60
14,80
16,80

16,80
18,00

20,00

20,00

23,20

$

61,00

56,80

58,80

56,80
56,80

56,80
56,80

56,80

56,80
61,00

54,60

56,80

50,40

51,60
54,60

48,40

49,40
47,40

49,40

45,20

43,20

47,40
46,20

44,20

43,20

43,20

42,00
39,00
37,80

06,80
42,00
42,00
34,80

36,80

38,80

34,80

34,80
36,80

33,60

34,80
33,60

35,80

36,80

20,60

29,40
27,40

26,40
30,60

30,60

30,60

25,20

23,20

25,20
27,40

22,20

25,20

26,40
20,00

25,20
20,00

19,00

15,80

20,00

18,00

16,80

10,60

12,60

9,20
7,20

4,20

2,80
4,20

4,60
6,40.
8.00

8,40

11,60

$

65,20
61,00
63,00

61,00
61,00

61,00

61,00

58,80
61,00

65,20-

56,80

61,00

54,60

54,60.

58,80

52,60

54,60
50,40

52,60

49,40

48,40

51,60
49,40
49,40

48,40

47,40

47,40

45,20

45,20

43,20
47,40

47,40

41,00

42,00

45,20

40,00

41,00
43,20

40,00

41,00

40,00

42,00
43,20

36,80

35,80

34,80
33,60

36,80

37,80

36,80

31,60
30,60

32,60
34,80
29,40

32,60
33,60

28,40

32,60

27,40

26,40
23,20

26,40

25,20
24,20
18,00

20,00

16,80
14,80

12,60
8,40

6,00
4,80

4,20

2,40

1,20

3,40

$

67,20

63,00

63,00

63,00

61,00
63,00

63,00
60,40 .

63,00
65,20

58,80

61,00

56,80

56,80

61,00
54,60

54,60
51,60
54,60

50,40

49,40

52,60
50,40
50,40

49,40
49,40
48,40

47,40

46,20
45,20

48,40
49,40
43,20

45,20
47,40

43,20

43,20

45,20

42,00

43,20
42,00

44,20

45,20

39,00
37,80
36,80

35,80

39,00

40,00

39,00
34,80

32,60

34,80

36,80

32,60
34,80
35,80

30,60

34,89
29,40
29,40
26,40

29,40

28,40

26,40

21,00

23,20

20,00

18,00

14,80

11,60

9,00

7,60

7,20

5,60

4,00

3,40

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 .

Talcáhuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara

Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

tenaico . . .

<Vngol . . .

'.os Sauces .

?urén . . .

Cap. Pastene

Collipulli . .

Zrtilla . . .

victoria . . .

>úa ....

Salvarino . .

Curacautín .

Traiguén . . .

Lautaro . ." .

Calón ....

Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

"reiré . . .

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

LEA "EN VIAJE" Y SERA SU MEJOR PROPAGANDISTA
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

MAYO

Km.

desde

Calen

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

Diarlo

(6)

301

Mixto

Copiapó
Chañaral

Sábados

(7)

1
— SANTIAGO. . . .Sale
— 1 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

106

173

167

198

381

471

482

711

835

1061

1114

1209

1377

1486

1643

1537

1563

1600

1889

CALERA . . . .Sale

LIGUA Llega

CABILDO

PEDEGUA

LIMAHUIDA

Salamanca . . . ,,

ILUPEL

OVALLE

COQUIMBO .

•

. . .,

SERENA
„

VALLENAR ...»
COPIAPO . ; . . „

PUEBLO HUNDIDO. „

Chañaral ....,,
CATALINA .... „

PALESTINA

BAQUEDANO
Antofagasta . . . ,,

P. DE VALDIVIA . „

CHACANCE

TOCO

IQUIQUE ....,,

1

1

(8) 2

2

9,55

1,29

8,18

3,13

0,29

9.55
11,05

16,21
Ma. 20,30

17,05

21.52

MI. y Sáh.

0,13
0,41

10,10
11,50

Mi. S.D. 12,33

12.25

13,20
1-1,02

1
,

14,10
15,42

16,22
16,53

22,5Í

23,42
Martes

6,18

9,26
10,01
18,15
23,27

Miércoles

7,00
(9) 9,3.1

13.16

17,37

19,27
(10) 22,4.7

22,32

23,24
Jueves

0,26
9,30

14,10
15,42

16,22
16,53

22,5Í
Dom. 0,08

23,42
J. y Dom.

6,18

9,26
10,01
18,15
23,27

VI. y L.

7,00

(9) 9,3'.

13.16

17.36

(11)

(12) 20,25

17,00
18,53

S.D. 20,07

'

19,52

»

12, ÓÓ

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 $ 20.20. 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 hacers.e 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 t 70 centímetros ele 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 do 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

l.» y 3.a clase.

(2) Lleva sólo l.í 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." v 3.? clase.

(3) Lleva l.n y J." 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 1.a y 3.0 clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Combina con expreso de Santiago y Valparaíso,
que llevan l.« y 2.» clase y Comedor.

(5) Lleva 1.a y 3.í clase. Comedor y dormitorio ontre Calera y Antofagasta. Combina con expreso de Santiago y Valpa

raíso, que llevan 1.» y 2." clase y Comedor.

(6) Lleva 1.a y 3." clase. Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan ambos

1.* y 3.? clase."

(7) Lleva 1.a 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.

MODIFICACIÓN DE IMPORTANCIA DEL TREN DIRECTO ENTRE

CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

Para evitar los atrasos del tren directo entre Calera e Iquique y viceversa, motivados por el exceso de pasajeros, que obliga con fre

cuencia a desdoblar este tren, se ha resuelto hacer las siguientes modificaciones:

A partir desde el Lunes 7 de abril inclusive, el tren que sale de Calera a Iquique todos los Lunes a las 2.10 P. M., se dividirá en

dos fracciones y en la siguiente forma:

1.? FRACCIÓN PARA PASAJEROS DE 3.» CLASE. Saldrá de Calera a las 12.00 horas con coches de 3.* clase únicamente.

En consecuencia, los pasajeros de 3..' clase de Santiago deben partir por el ordinario que sale de Mapocho a las 8.20 A. M. y los

de Valparaíso por el local que sale de Puerto a las 10.00 A. M.

2..' FRACCIÓN PARA PASAJEROS DE l.-t CLASE Y DORMITORIOS.—No tendrá modificación sobre el itinerario actual y los pasaje

ros de Santiago y Valparaíso deben continuar saliendo por los expresos de las 11.50 A. M. de Mapocho y Puerto, para sahr de Calera como

de costumbre, a las 2 10 P. M. SE ADVIERTE QUE ESTA FRACCIÓN NO HARÁ SERVICIO DE 3.'.' CLASE, SALVO QUE EN LA PR1-

MERA FRACCIÓN NO SEA POSIBLE MOVILIZAR LOS PASAJEROS DE 3." CLASE. (Cominua al frente).
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL» ANTOFAGASTA E IQUIQUE
1941

Km.

■

Calera

NORTE A SUR

152

Mixta

Cabildo

Calera

Diario

(D

152-A

Mixto

Cabildo

Calera

Ma.J.V.D.

(15)

2

Directo

Antofagasta
Calera

(2)

4

Directo

Iquique
Calera

(3)

102

Mixto

Petorca

Calera

MI. y 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

22

0

IQUIQUE . . Sale

TOCO

CHACANCE . . .

P. DE VALDIVIA .

Antofagasta . .

BAQUEDANO. . .

PALESTINA . . .

CATALINA .

Chañaral . . . .

PUEBLO HUNDIDO
COPIAPO . . .

VALLENAR . .

SERENA . . .

COQUIMBO . .

OVALLE . . .

ILLAPEL . .

Salamanca . .

LIMAHUIDA .

Petorca . . .

PEDEGUA

CABILDO

Papudo .

LIGUA .

CALERA

CALERA .

SANTIAGO

CALERA .

VALPARAÍSO.

Llega

Sale

Llega

Sale

Llega

6,30
L. 6,35

7,09
9,03

9,54

12*36

9,51

11,01

9,10

9,50

11,42

13,05

14,58

12,40

14,22

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

(12) 18.58
20,55

18,42

20,14

Viernes

22,15
Sábado

8,08
9,17
10,18

(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

(12)18,58
20,55

18,42
20,14

MI.

14,30

15,14
15,56

ÍG^OO

16,40
18,27

(12)18,58
20,55

18,42

20,14

16,25

17,25
18,04

S.D.17,55

18,43
20,26

21,16
23,30

22,20
23,40

.... ....

....

(9) 13,ÍÓ

.... 16,00
22,13

V',54
(14) 8,09

....

10,02
13, -J9

18,37

....

(12)18,58

20,55

18,42

20,14

6.15

(14) .6,34

9,00

13,43
Jue?. 13,15

14,30

19,25
20,47

21,16
23,30

22.20

23,40

rnT,Ti~L°Si pasaieros, para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.

lleva 1.» y 2 a clase °uU
Combina con 'ordinario a Santiago, que lleva 1.» y 3.a clase y con Expreso a Valparaíso que

i . -i2)o ,Lll?va lA y ,?'" clase- Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva

T-ji r?lase/ PulIman y con local a Valparaíso, que lleva 1." y 3.» clase.

o» ;32„» ,.eVa ií

* y 3'a clas?' Comeo°r y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.? yclase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva 1.9 y 3.? clase.
'

„„<> iiL„ i !a 1;? y ,3-' clase- Combina con expreso a Santiago, que lleva l.í y 2.? clase y pullman y con local a Valparaíso
que iieva i.» y 3.a clase.

(5) Lleva 1.9 y 3.» clase. Combina con ordinario a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.a y 3.? clase y comedor.

ri» i L„ r yiaj.aí. en AUTOMOTOR el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.9 clase y de un boleto adicional de valor
ae s ¿o.¿0. 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 equipajes
f; ™a.no ^ue n° cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique el in-
leresaao, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.

ni, automotor N,? 10 combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.? y 2." clase y pullman y con local a Valparaíso, que
ueva 1.9 y 3.a clase.

(7) Lleva 1.? y 3.a clase.

(8) Lleva sólo 1.? clase. Comedor entre Serena y Calera. Combina en Calera con los trenes ordinarios a Santiago y Val
paraíso, que llevan 1." y 3.9 clase y comedor.

(9) Sin transbordo.
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 a Santiago que no deseen pagar l.í ó 2." clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.° 11,

que -sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.30 (sólo días de trabajo).
(13) Con transbordo en Baquedano.
(14) No pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro. <

(15) Lleva 1.» y 3.» clase. Combina con expreso a Santiago que lleva 1." y 2.9 clase y comedor y con local a Valparaíso
que lleva 1.» y 3.9 clase.

(10)

(11)

(12)

(Del frente).

IGUALMENTE, SE DIVIDIRÁ EN DOS FRACCIONES EL TREN
10.50 P. M. Y QUE LLEGA A CALERA LOS DÍAS LUNES A LAS

Este fraccionamiento se hará desde Pueblo Hundido y en la sigu
1.9 FRACCIÓN PARA PASAJEROS DE 1.' CLASE Y DORMITO

ros de esta clase llegarán como de costumbre a Santiago y Valparaíso
y a Puerto por el Local que llega a las 8.20 P. M. ESTA FRACCI0
FRACCIÓN SEA INSUFICIENTE PARA TRANSPORTAR TODOS LOS

2.9 FRACCIÓN PARA PASAJEROS DE 3.9 CLASE.—Saldrá de
3.9 CLASE SOLAMENTE. Los pasajeros de esta clase LLEGARAN A

QUE LLEGA A MAPOCHO A LAS 11.30 P. M. Y A PUERTO A LAS

El tren directo a Antofagasta que sale de Calera los días Miérco
Viernes no está sujeto a esta modificación y continuará corriendo con

convoy.

DIRECTO QUE SALE DE IQUIQUE LOS DÍAS VIERNES A LAS
5.25 P. M.

iente forma:

RÍOS.—No tendrá modificación sobre el itinerario actual y los pasaje-
el día Lunes por el expreso que llega a Mapocho a las 8.55 P. M.

N NO TRAERÁ PASAJEROS DE 3.9 CLASE, SALVO QUE LA 2.9
PASAJEROS DE 3.9 CLASE.

Pueblo Hundido a la 1.40 A. M. del día Domingo CON COCHES DE

SANTIAGO Y VALPARAÍSO EL DÍA LUNES POR EL ORDINARIO
11.40 P. M.

les y Sábados y el que Mega de este punto a Calera los Miércoles y
sus mismas combinaciones actuales de 1.9 y 3.9 ciases en un solo
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO

MAYO 1941

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

6

Expreso
Diarlo

Excepto
Dom.

12

Ordinario

Diarlo

0

92

96

118

129

143

164

177

180

183

186

Mapocho Sale

Llay-Llay Llega

Las Vegas
San Felipe ,,

Los Andes
,,

Calera

Papudo ,,

Quillota »

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

(1) 12.33

10.02

10.48

11.01

8.20

10.22

10.28
11.25

11.50

11.01

ú'.ié
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

14.54

(2)

14.05

16.08

16.14
17.15

17.43

16.47
20.07

17.05

17.22

17.50

18.08

18.15

18.20

18.27

17.45

19.34

19.47

20.02

20.38

20.50

20.00

21.40

21.46
22.53

23.18

22.15

22'¿í
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.

FERROCARRIL TRANSANDINO
i

MAYO 1941

Km.

SANTIAGO

o

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

Martes-Viernes

Hasta 14 de Mayo

Martes-Desde

15 de Mayo
adelante

Km.

MENDOZA

a

SANTIAGO

o

VALPARAÍSO

1

Mi. Sáb.

Hasta el 14

de Mayo

Miércoles desde

el 15 de Mayo
adelante

Sale Santiago (Mapocho)
Llega Las Vegas . . . .

Sale Valparaíso (Puerto)
Sale Viña del Mar . . .

Llega Las Vegas

Sale Las Vegas . . . .

Llega Los Andes ....

0

34

51

63

69

75

106

l

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

Mi. Sáb.

Hasta el 14

de Mayo

Miércoles desde

el 15 de Mayo
adelante

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

» Puente del Inca . . . .

Llega Santiago (Mapocho) . . .

.

Llega Valparaíso (Puerto) . . .

Hora argent. (2)
14.00

15.05

16.15

Hora chilena

15.40

16.00

16.25

17.07

18.05

19.50

20.30

21.33

21.45

23.30

21.52

23.23

23.40

1 Los días festivos sale de Puerto a las 20.15 v de Viña del Mar a las 20.28 y llega a Las Vegas a las 21.50.

mÍvpa wt argentJ.Ina,es,ta adelantada una hora con respecto a la hora chilena.
JNU1A.—üntre Funta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del F. O.

transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.
Tren excursionista: Todos los domingos y festivos, es facultativa la carrera de un tren de excursión a Portillo con

combinación de Santiago y Valparaíso : Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, SAN FELIPE Y LOS ANDES

A SANTIAGO

MAYO 1941

1 9 3 7 5 51 11 65 71

Número del tren, Expreso Ordin. Expreso Ordin. Expreso Expreso Ordin. Expreso Excurs.

Km. categoría y días Fac. Dom. Dom.

de carrera Diario Diario Diario Diario Diario Dom.

y Fest.

Días.

trab. y Fest. y Fest:

1
01 Puerto .... Sale 8.00 8.15 11.50 14.15 17.45 19.35 20.00 20.15 20.55

■ • • • 8.22 14.22 20.07 20.19 21.02 !
8.27 14.27 . * . •

9 Viña del Mar. . ,, 8.13 8.34 12.04 14.34 17.58 19.49 20.15 20.28 21.12

22 Quilpué 8.51 12.17 14.51 20.02 20.28 21.27

43 Limache .... ,, 9.18 12.39 15.18 18.30 20.48 21.01 21.48

55 Quillota 8.56 .
9.36 12.53 15.36 18.44 '

. 21.02 21.15 22.02

Papudo ...
tt (1) 6.35 (1) 6.35 (2) 16.00 (3) 17.55 (3) 17.55 ....

68 Calera .... „ 9.07 9.54 13.05 15.53 18.58 21.16 21.29 22.19
Los Andes . . 8.15 8.15 15.00 20.30 20.30 .

San Felipe . . 8.35 8.35 15.22 . 20.50 20.50

90 Las Vegas.. . . „ 9.28 10.25 16.25 21.45 21.56 ....

94 Llay-Llay 10.31 13.31 16.31 21.51 22.02 22.54

186 Mapocho . . . Llega 11.00 12.36 14.58 18.31 20.55 22.45 23.30 23.30 0.34

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa.

(2) Hay combinación sólo los miércoles.

(3) Excepto miércoles y viernes.

Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

SANTIAGO - CARTAGENA

MAYO 1941

Km. ESTACIONES

23

Diario

25

Diario

>

0

61

109

112

118

SANTIAGO (Alameda). Sale

MELIPILLA Llega
LLOLLEO ,

SAN ANTONIO

CARTAGENA

8.30

9.44

10.48

10.55

11.07

17.40

18.55

19.57

20.04

20.16

CARTAGENA - SANTIAGO

MAYO 1941

Km. ESTACIONES

26

Diario

24

Diario
V

0

5

9

57

118

CARTAGENA .... Sale

SAN ANTONIO

LLOLLEO „

MELIPILLA ,

SANTIAGO (Alameda). Llega

8.20

8.30

8.37

9.45

11.05

17.30

16.40

17.47

18.57

20.22

...

(Ver sri'ifiísiox be trenes por kscasez de carrón, pag. 117)

CUANDO UD. VISITE O

REGRESE A SANTIAGO

TENGA PRESENTE QUE EL LIMPIADO

DE SU TRAJE LO HARÁ EN FORMA

IRREPROCHABLE.

i i

LE GRAND CHIC
11

TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

AV. O'HIGGINS 2733 TELEFONO 8103), 32

DEPOSITO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA

MONJITAS 785 AV. Oj'HIOGINS B4 AV. M. MONTT 178

IRARRAZAVAL 34IO

SERVICIO A DOMICILIO
— CONTRA REEMBOLSO
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(Norte a Sur)

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

MAYO

1003
1

1 11 3
'

13- 5 9 3 7

Km. Expresa
desde ESTACIONES Automotor Fac. Ordinaria Ordinario Ordinario Ordinaria Nocturno Ordinario Nocturno

Santia Ma. J. Sáb. L. Mi. V Diarla Diario Diaria Diaria Viernes Ma. J. S. Diario

go (1) í (13) (12)

0 SANTIAGO . . . Sale 8.4 5 8.4 5 9.00 9.40 14.15 16.20 17.30 21.00
82 RANCAGUA. . . Llega 9.5 3 1Ó.0 2 10.43 11.04 15.55 17.59 18.55 >

.... 22.21
134 S. FERNANDO . », 10.3 5 10.55 11.53 12.01 17.05 19.05 .... 23.27
256 Pichilemu. . t , • * * . (15) 15.5 ) (15) 15.50 .... • * ■ . 20.02

185 CURIC0 . . . i* 11.1 5 11.4 9 13.13 18.11 (8) 20.15 20.59 0.3Í
272 Licantén . . . , , , . (3) 17.10 (7) 22.00

249 TALCA . . . ,, 12,1 i 12.5 9 14.37 19.36 9.24 22.08 2.ÓÓ
337 Constitución . ,, . t 15.3 3 18.59 • . . .

300 LINARES . . , , 12.5 7 14.0 1 15.52 20.55 10.37 23'. Í8 3.27
327 Panimávida. . t* • • • lli) lf.5b' . . • • * ■ . * Sábados

339 PARRAL . . . 9* 13.3 ) 14.5 5
,

... 16.47 21.50 11.33 0.16 4.27
386 Cauquenes . . ,1 • ■ • 18.48 ■ ■ . . 12.43 ....

398 CHILLAN . . 1» 14.2<) 16.0. 18.04 23.01 (9) 12.57 1.3Í .... 5.45
515 Tomé . . . »t > • t 19.4 J '.'.'. • • • • • • • • * 19.40 ■ • . • 11.25
462 Recinto . . . It • . • • « « . • • * • • ■ • • .... (17) 11.15
499 S.R0SEND0 . It • 15.5(; i8.o 5 '.'.'. 20.25 • . . i 15.43 8.32
569 Concepción. . ,1 17.1:l 19.4 5 22.44 • • < . 17.40 .... 10.34
584 Talcáhuano. . 1» 17.31) 20.1 ) 23.13 18.10 .... .... 11. li

15 17 21 33 13 li

Talcáhuano. . . Sale 13.4

Ordinario

L. MI. V

Ordinario

Diaria

Mixto

L. Mi. V.

Dom.

Mixto

L. V.

Ordinario

Ma. J. S.

Dom.
.

Ordinario

Diario

¡ . 16.1 3 13.45 6.50
— Concepción . II 14.1 5 16.4 3 .... • • > • 14.15 • • . * 7.24
499 S. ROSENDO . If 16,0 7 18.3 3 .... .... 16.07 * • . • 9.10
527 SANTA FE . . Llega 16.4-l 19.0 9 ....

.... 16.44 9.51 .

547 Los Angeles . . t 17,3!! 20.3 1 . . . . .... 17.32 • • . • 10.45
538 COIGÜE . . . tf i7.o:i 19.2 9 .... 17.03 4.28 .... 1 10.15
579 Mulchén . . M 18.5 ) 21.2 3 .'21) 18.50

... * 12.00
546 Nacimiento

. II 17.2 5 20.0 3 17.25 . ■ . . 10.40
551 RENAICO . . II 17.2.i 19.5-1 17.25 10.38
572 Angol .... ■ 1 18.1'1 20.3 ) ... .... (4) 18.14 11.19
745 Lebu . . . »' • . . ....

.... .... .... (4) 16.40
665 Traiguén . . II 2Ó\2'1 22.4 j .... (4) 20.24 «... 13.32
625 VICTORIA . . • 1 > 19.1S) 21.4-7 14.4.'5

"

8.ÓÓ ..... 19.19 6.34 • « . • 12.59
637 PÚA .... 19.3!5 22.0 5 14.5",' 8.13 ( 19.38 13.19

(1S) l-l.r.o686 Curacautín. . , ■ f ....

681 CAJÓN .... . II 20.3"1 23.Ó<l 15'.5!! 9.Í3 .... 20.37 .... 14.16
728 Cherquenco . II . (2) íx.u (5) 12.25 .... .... .... (U) 15.45
691 TEMUCO . . II 20.5:L 23.Í-1 16.0Í! 9.25 ....

'

20.51 7.5Í . ... . 14.28
747 •Carahue . . II * < • 18.2( ) (6) 11.45 (14) 11.45 .... 18.20

691 TEMUCO . . Sale 16.2C 8.15, 14.44
716 FREIRÉ . . Llega 16.55 , . , .... 8.49 15.20
799 Cuneo . . . ii ÜO) 19.25 .... • . • 10.21 (10) ÜI.2S

769 LONCOCHE. . . i ■ 18.1É 8.20
. ■ . «... 10.00 16.32

811 Villarrica
. . . ■i 20) 19.57 .... * . . 11.22 (19) 17.47

835 ANTILHUE. . . n
9.49

.... 11.37 18.06 •

863 Valdivia . . . •i ••• ....

•••,-.
10.31 ... 12.31 19.00

25 23' 15 19

Mixto

L. Mi. V

Mixto

L. Mi. V.

Mixto

L. MI. V.
Ordinario

863 Valdivia . : Sale

Dom. Dom. Dom.

11.00

Diarlo

7.4! 17.25
835 ANTILHUE . . , 11 8.32 '.'.'.'. .... .... 11.57 18.24
850 LOS LAGOS . Llega -8.5¿1 ....

/

12.19 18.45
910 LA UNION . . . tt 10.2:' .... , . . . ... 14.01 20.14
982 Lago Raneo

. . •• 12.3' .... .... ... 16.52
953 OSORNO . . . ■i 11.31) '.'.'.'. .... .... ■ • . 15.13 21.Í6
953 OSORNO . . Sale 8.2C 17.10 15.26
1047 Pto. VARAS . Llega 10.45 19.33 .... 17.54

....

1080 Pto. MONTT . . (• 11.2S 20.17 .... 18.43 ....

NOTA: Los renglones con tipo grueso, corresponden a estaciones

situadas en la linea central. Los de tipo chico y delgado corresponden
a rápales.

(1) Tiene tarifa de expreso, más un boleto adicional de % 20. 00;

En San Rosendo combina con tren ordinario con l.í y 3.» clase hasta

Temuco.

(2) Sólo lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos,
(3) Sólo jueves y sábados.

(4) Sólo martes, Jueves y sábados.

(5) Sólo viernes.

(6) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados.

(7) Sólo lunes y miércoles.

(8) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día siguiente
b las 8.10 horas.

(9) Tiene 33 minutos para almorzar.

(10) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.

(11) Sólo martes y jueves.
(12) Lleva sólo coches de l.s elaso y dormitorios.
(13) No se detiene desde Alameda hasta San Fernando salvo en

Pelequén y Rancagua.
(14) Sólo sábados.

(15) Diariamente hasta, Aleones, y a. •Pichilemu los martes, jueves
y sábados;

(16) Los miércoles llega' a las 18.58.

(17) Sólo martes, jueves, sábados y domingos.
(18) Sólo jueves.
(19) Excepto lunes y viernes.

(20) Sólo lunes y viernes.
^

(21) Los domingos llega a las 21.20, con larga espera en Coigüe.

Aparte de las combinaciones antes consignadas hay otras oue requie
ren espera en las estaciones situadas en las de empalmes de rímalas.
Consulte al Jefe de Estación o a las Oficinas da Informaciones.

(Ver supresión de
"

trenes por escasez de carbón, pag. iit)
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SANTIAGO; PUERTO MONTT Y RAMALES

1941 (Sur a Norte)
1004 20 4 10 26 34 16 24 14

Km.
v

a Automotor Ordinario Ordinario Nocturno Mixto Mixta Mixto Mixto Ordinario
Santia ESTACIONES

go L. Mi. V

(1)

Diarlo Ma. J. S Martes

(11)-

L. Mi. V.

Dom.

L. V. L. MI. V.

Dom.
L.Mi.V. D. Diarlo

1080 Pto. MONTT . . Sale 9.0 ) 8.05 16.50
1047 Pto. VARAS . »* ... 9.51 . . . - 8.56 17.41

953 OSORNO. . . . Llega ... .... 12.3!L '.'.'.'. .... .... 11.25 20.12
953 OSORNO. . . . Sale ... 8.30 12.4;i 17.00 .... > • • *

982 Lago Hanco . ■ 1 (8) 7.20 11.51 i 15.20 ■ . • • • ■ * •

910 LA UNION . 11 ... 9.40 14.0;> 18.08 • • • • ....

850 LOS LAGOS . ; . . 11.11 15.4:i '.'.". 19.42 . • ■ • • . ■ .

835 ANTILHUE. . . Lleno ... 10.34 16.0. 20.03 > • . .

863 Valdivia . . • 1
12.31 17.0 L '.'.'.'. 20.50 ....

....

!2 18 22 14

Ordinario. Ordinario Mixto

L. MüV.

Dom.

Ordinario

Valdivia . . . Sale

Diario

15.2

Diario

lfi/30

Fac.

Ma. J. S.

863 11.00 ....

835 ANTILHUE. . • . . 11.58 16.2 3 '.'.'.'. 17.14
811 Villarrica . . ■ 1

. . . ,15) 12.05 (10) 7.00

769 LONCOCHE. . II
. . . 13.33 17'.5 i '.'.'.'. 8.18 18.39

799 C.¡) 12.55 • * • (8) 7.50
716 FREIRÉ. . . 14.45 19.1 5 '.'.'.'. 9.38
691 TEMUCO . . Llega 15.21 19.5 5 10.18 .... ....

....

747 Carahue
. . . Sale (4) 13.30 (2) 8.50

691 TEMUCO . . f f
6.01> 15.41 . . . '■ 20.36 10.26 .... 18.45 6.ÓÓ 6.ÓÓ

728 (5) 14.00 ■ . . 8.20 .... ....

681 CAJÓN . . .
M

6.1'i 15.56 • . . 10.41 .... 19.04 6.14 6.Í.4
686 Curacautín .

~~~

(17) 15.25 (9) 10.00 ....

637 PÚA ... . It
7.2( ) 17.14 . . . 11.50

*

20.28 7.20 7.*2Ó
625 VICTORIA . . IT

7.4;! 17.38 '. . . 21.57 12.04 .... 20.45 7.42 7.42
665 Traiguén . . II

0.3( ) (6) 15.35 (9) 10.00 • ■ • • • ■ • • 6.30 6.30
745 Lebu .

. . 11
. . • (7) 13.00 • • * . • * . • ....

572 Angol . . . II
8.3! • (8) 18.29 .... .... ■ • . • .... V.39 8.39

551 RENAICO . . 9.2Jl 19.19 .... .... • * ■ . 9.21 9.21
546 Nacimiento . 11

9.K > 19.00 . . . .... • • ■ ■ 9.10 9.10
579 Mulchén

. . II
8.0( ) (8) 17.45 , , . ■ • • • .... 8.00 8.00

558 COIGÜE. . . II
9.4:i 19.42 23.48 .... .... .... 9.43 9.43

547 Los Angeles . 11
. 9.H I (9) 19.15 • . • •

.... .... 9.10 9.10
527 SANTA FE. . 10.0!; 20.01 .... .... .... .... 30.0^ 1 O.Ot
499 S. ROSENDO . . Llega 10.4:! ¿OAO (12) .... .... .... 10.43 10.43
569 Concepción . •i

12.3' 22.44 .... .... .... 12.37 12.37
584 Talcáhuano

. ii 13.01 23.13 t
• • •

....
■ ■ . • .... 13.03 13.03

8 4 2 6
Nocturno

Miércoles

Ordinario Expreso
Fac.

Ordinario

Diario

Talcáhuano . Sale 8.4(

Diario Diario Ma. J. S. (10)
584 18.50 .... 8.40 8.50
596 Concepción i* 9.Oí 19.20 . . . .... * ■ • . .... .... 9;08 9.25
499 S. ROSENDO .

, 10.5( 21.12 . . . (12) .... 6.30 .... 10.50 11.24
462 Recinto

. . , (9) 13.50 . . . • ■ • • .... .... ....

515 Tomé .
. . , 8 3T 17.04 . . . .... .... .... .... 03 8.33

398 CHILLAN . .
, 12Ü1-" 0.00 3.02 8.57 > . • • 12.35 14.20

RSfi Cauquenes. . f ... . . .

S
.... .... 8.15 .... 13.40

339 PARRAL . . f 13.31 1.32 4.13 10.14 13.40 15.36
327 Panimávida

.
. . (13) 8.25 ....

300 LINARES. . 1 14.05 2.27 . . . 5.ÍÓ .... 11.09 .... 14.24 16.27

14 12
Ordinario Ordinario

Constitución

Diarlo

8.00

Diario

337 .... ....

249 TALCA .... 14.47 3.45 • i • .
é'.ii 6.55 12.30 • ■ * . 15.30 17.39

272' Licantén
. . . .... . . . .

.... 8.00

185 CURICÓ .... 15.4É 5.08 * . • •
7.29 8.Í5 14.01 t é 16.40 19.07

256 Pichilemu
. . . .... • t*. » . . . .... (-14) 11.10 (14) n ui

134 S.. FERNANDO .
t

16.27 6.15 8.30 9.27 (1S) 15.10 15.20 17.35 20.25
82 RANCAGUA . . 17.10 .7.35 • . .

9.35 10.45 16.07 16.36 18.35 21.44
0 SANTIAGO . . lí ega 18.15 ''9.00 •••

11.00 12.30 17.30 18.25 19.55 23.17

NOTA: Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones
situadas en la línea central. Los de tlpq, chico y delgado, corresponden
a ramales.

, j
(1) Tiene tarifa de expreso, más un boleto adicional de 5 20.00.

ralor del asiento.
De Temuco a San Rosendo es tren ordinario con 1.» y 3.9 clase.
(2) Sólo domingos.
(3) Sólo martes, Jueves y sábados.
(4) Sólo limes, miércoles, viernes y sábados.
(5) Polo viernes.

(6) Via Púa.

(7) Sólo lunes, miércoles y viernes.
(8) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
(9) Sólo martes, jueves, sábados y domingos.
(10) Domingos y festivos. No se detiene en Nos, San Bernardo y

Kspejo. Los pasajeros a estas estaciones deben transbordarse en Buin
¡il local N.Q 50, que sale a las 22.52.

(11) Lleva sólo coches de 1.a clase y dormitorios.
(12) En San Rosendo este tren no toma ni deja pasajeros.
(13) Sólo días de trabajo.
(14) De Pichilemu, sólo miércoles, viernes y domingos. De Aleones!

diarlo.

(15) Excepto lunes y viernes.

(lfi) Sólo lunes, viernes y sábados.
(17) Sólo jueves.
(1S) No se detiene desde San Fernando hasta Alameda, salvo en

Pelcnuón y Rancagua.

Aparte de las combinaciones antes consignadas hay otras qus reaou-
ren espera en las estaciones situadas en las de empalmes de ramal ts.
Consulte al Jefe de Estación o a las Oficinas da Informaciones.

(Ver supresión de trenes por escasez de carbón, pag. 117).
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FERROCARRILES DEL ESTADO



En el manejo de negocios o en la administración

de bienes, significa un aporte valioso servirse

de una moderna organización

NOS ENCARGAMOS PRINCIPALMENTE DE:

Cumplir órdenes de compra y venta de valores mobiliarios.

Atender el registro de accionistas de sociedades anónimas en funciona

miento, con lo cual éstas disminuyen los subidos gastos que significa una orga

nización permanente para tal objeto.

Tramitar la compra y venta de bienes inmuebles y efectuar remates de

propiedades.

Urbanizar y lotear terrenos, procediendo a la venta de los sitios o par

celas obtenidos.

Controlar o dirigir la formación de sectores urbanos o barrios residenciales.

Atender a los señores CORREDORES DE PROPIEDADES en nuestro ca

rácter de liquidadores de negocios de compraventa ya formalizados, para los

efectos de servir de depositarios del precio de compra y destinarlo a la cance

lación de los gravámenes del inmueble.

En virtud de lo dispuesto en la letra a) del artículo l.9 de la Ley 4827 de

17 de Febrero de 1930, sobre COMISIONES DE CONFIANZA, queda dentro de

la órbita de nuestras actuaciones el servir de depositarios en la formación de

comunidades que tengan por objeto, entre otras, la construcción de edificios aco

giéndose a las facilidades que otorga la Ley 6071, por lo cual se permite la po

sesión de pisos y departamentos de un inmueble por diferentes propietarios.

Administrar los inmuebles a que se refiere la Ley 6071, que dispone que

los pisos y departamentos de un edificio pueden pertenecer a distintos propie

tarios.

Fiscalizar el cobro o la inversión de rentas de arrendamiento de propieda

des, cuya administración está confiada a tercera persona.

Como agentes del Banco Hipotecario - Valparaíso, atender solicitudes de

préstamos a largo plazo, sobre predios urbanos y agrícolas. En provincias, las

solicitudes son recibidas por nuestras sucursales.

Tramitar también conversiones de deudas hipotecarias y otras operaciones

de la misma índole.

SOLICITE INFORMACIONES Y FOLLETOS EXPLICATIVOS

DEPARTAMENTOdeCOMISIONESdc

fepcadethile CONFIANZA
•

Segundo piso

Printed in Chile by
Talleres Oríiflcos de los FF. CC. del E.— (Chile
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ÍJUNIO DE 1941

Precio: $ 1.60



La Capital espera a los visitantes con los
brazos abiertos. Todos deben acudir a Santia

go donde encontrarán múltiples diversiones,
atractivos y novedades.

Viajando con un boleto de invierno se eco

nomiza dinero. Se venden de Chillan al Sur
a partir del 1P de Junio.

PIDA MAS INFORMES A LOS

RILES DEL ESTADO
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WASHINGTON ESPEJO
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TURISMO DE INVIERNO

TTACE varios años la Empresa inició una activa propagan

da tendiente a estimular, los viajes de sur a norte, durante

la temporada invernal. Esta interesante iniciativa de los Fe

rrocarriles se ha ido^vigorizando año tras año, a tal punto que

hoy podemos decir que es ésta una de las fases
'

importantes

del turismo nacional. Con* ella se pretende poner al alcance

de todas las personas que viven en la región austral — en

donde el invierno es dilatado y riguroso — un medio expedito

y económico para llegar a las zonas que ofrecen, aun en esta

estación, la benignidad de un clima templado, favorecido por

un sol agradable y por la ausencia de lluvias.

El l? de junio marca la etapa inicial para el "turismo de

invierno". En esta fecha, la Empresa' pone en venta sus bole

tos rebajados en las estaciones situadas al sur de Chillan,

pasajes que -tienen un considerable descuento sobre los pre

cios usuales y que permiten trasladarse a la capital, a Viña

del Mar o a Valparaíso y permanecer hasta un mes en cual

quiera de estos puntos.

El agricultor, el comerciante, el empleado, que trabajan
activamente durante todo el año en las progr3sistas ciudades

del sur de Chile, sienten el imperativo de m necesario des
canso y nada puede serles más agradable, en esta época,
que una jira de solaz hasta los centros que brindan al viajero

múltiples entretenciones de diversa índole.

Ahora, si a las facilidades que ofrece la Empresa por

medio de sus boletos rebajados, se suman los descuentos

apreciables que conceden los mejores hoteles de Santiago,
Valparaíso y Viña, el viaje al norte en esta estación puede
ser considerado, desde todo punto de vista, como agradable

y económico.

Los Ferrocarriles esperan, en consecuencia, que la co

rriente de viajeros de sur a norte, durante el lapso en que se

conceden tan liberales franquicias, habrá de superar consi

derablemente a la de los años anteriores.

'

NOVELAS BREVES:

m ¡i'

Los Mellizos", por Luisa Carnés.

"Híjjroes sin nombre", por Curro

VaL%as.

"Lajl tragicomedia de Pepín Cár-

(
denfts", por Enrique López.

.CRÓNICAS DE ACTUALIDAD

PERMANENTE:

Revelaciones de Capri, por Ferdi-

nando Reyna.
Gigantes rojas y enanas blancas,
por Enrique Loedel Palumbo.
El obscurecido y rehabilitado Val-

des Leal, por Pedro Massa.

Virgilio, nigromante, por Ettore
Bravetta.

D'Annunzio, desconocido, por Tom

Antongini.
El cerebro de Balzac era un labo
ratorio de novelas, por Sousa A.

Psicografología de los personajes de

ayer y de hoy, por Gerardo del
Valle.

Los misterios de la vida submari
na, por el abate Th. Moreux.
Los eternos buques fantasmas de
los mares, por Diego Corrientes.

CRÓNICAS MAGAZ1NESCAS:

Las mujeres de los Malatesta, por
Renzo Bianchi.

Rodez, o el enigma criminal, por
G. Jean Aubry.
Espectacular fuga de 36 reos de
una prisión de los EE. UU.

ACTUALIDAD:

La
^

caída vertical de Francia.
Qué son los bombarderos en picada,
Tempestad sobre Turquía, por Is-
met Ali.

CRÓNICAS NACIONALES:

El caballo chileno, por Luis Durand.
Pedro Antonio González, por Nor-
berto Pinilla.

Crónica sanitaria, por Santiago
Manan.

Toda la actualidad gráfica nacional
y extranjera.

ADEMAS:

Arquitectura,
Modas

y numerosas crónicas de apasionan
te interés.

SANTIAGO NOCTURNO:

La edición especial "Santiago
nocturno" ha sido aplazarla para
una fecha próxima, á objeto de

presentarla, con toda la vistosidad
requerida y con abundante acopio
de anécdotas y pormenores de lo

que fué el Santiago nocturno de
otra época.



$'

LA PAZ
Tor

Julio Dantas

'.tí/'

f eS.ÍjB^^'^,',:-''; ^\y^^

ETL LUJOSO salón de un gran
*— hotel internacional. Entra

el periodista, seguido por un

groom. Cincuenta años, delgado,
nervioso, ojos azules, de mirada

viva, un sobretodo de cuero, un

impermeable, una bufanda verd-j

arrollada en el cuello.

El groom.
— ¿A quién debo

anunciar al señor Frygeu?
El periodista. — A un perio

dista. Corresponsal del "Times".

El groom (saliendo). — Un

momento.

El periodista marcha de arri

bo, abajo por el salón, se calicnt-

ta en el radiador, hojea una re

vista que hay ev una ¡nena, saca

de la faltriquera del sobretodo

un block de papel y un lápiz de

plata. Momentos después entra

Frygeu. Es un griego del siglo
IV, elegante, majestuoso,' de ex

presión benévola, barba gris y

ondeada como la del Zeus de Fi-

dias, palio y túnica blanca ca

yendo en pliegues esculturales.

Frygeu (levantando el brazo

desnudo, en saludo griego) .

—

¡ Kaire !

El periodista. — ¿Con quién
tengo la honra de estar hablan

do?

Frygeu. — Soy Frygeu.
El periodista. — ¿El griego

ilustre que llegó esta mañana?

Frygeu. — Ateniense, del bur

go de Athmonia.

El jieriodista. — Me complaz
co en conocerlo. Los griegos es

tán en plena actualidad. He veni

do precisamente en busca de us

ted.

Frygeu. — ¿Para qué?
El periodista. — Para entre

vistarlo.

Frygeu. — No comprendo.
El periodista. — Deseo escu

char su opinión sobre el momen

to internacional, para transmi

tirla a mis lectores. Yo soy pe

riodista.

Frygeu. — ¿Periodista?
El periodista. — Corresponsal

del "Times" de Londres. Un dia

rio universal.

Frygeu. — ¿Todavía se publi
can periódicos en Londres?

El periodista. — ¿Por qué no?

La ciudad está arrasada, pero to

dos los ingleses están satisfechí

simos.

Frygeu. — Ya lo he visto.

El periodista. — ¿Que lo ha

visto? ¿Llegó en avión? En ese

caso, puede darnos excelentes in-~

formaciones. ¿Cómo está la City?

¿Y la abadía de Westminster?

¿Y Buckingham Palace? ¿Y el

Guild Hall?

Frygeu. — El único gran mo

numento que está en pie es el se

ñor Churchill.

El periodista. — ¡Hombre ad

mirable! ¿En qué avión hizo us

ted su viaje?
Frygeu. — En el Khantaros.

El periodista. — No lo conoz

co. ¿Es algún nuevo avión de ca

rrera?
v

Frygeu. —■ Es un escarabajo
dorado. Khantaros, en griego.
El periodista. — Nunca oí ha

blar de esa marca. Debe ser muy

nueva.

Frygeu. — Tiene dos mil tres

cientos años.

El periodista. — ¿Cómo? No le

oí bien.

Frygeu. — Veintitrés siglos.
La misma edad que tengo yo.

El periodista (tras un movi

miento de espanto, dominándose

y sonriendo). — El señor Fry
geu exagera.

Frygeu. — Soy inmortal.

El periodista. — ¡Mis felicita
ciones! Es bueno que haya grie
gos inmortales, porque muchos

han muerto en Albania.

Frygeu. — Soy inmortal por

que mi país es inmortal.

El periodista. — ¿Pero no le

parece que ha abusado un poco

de la inmortalidad? ¿Es, por ven

tura, académico el señor Fry
geu?
Frygeu. — Nunca frecuenté

el Jardín de Akademos. Platón

era más nuevo que yo.

El periodista (con creciente

asombro).—¿Será posible que yo

me encuentre en presencia de un

hombre más viejo que Platón?...

¿Y el señor está realmente vi

vo?

Frygeu.—Hay muchas mane

ras de vivir.

El periodista.—Perdón. O es

toy soñando, o esta aventura es

e\i verdad extraordinaria. ¿Me
permite tomar asiento? (Se sien

ta y escribe). Dos mil trescientos

años. ¡Mi entrevista va a caer

en Londres como una bomba!

Frygeu.—¿Es alemán el se

ñor?

El periodista. Como una

bomba periodística, se sobreen

tiende. Vayamos por partes. ¿Us
ted se llama Frygeu, no es ver

dad?

Frygeu (sentándose también)—

Frygeu.
El periodista.—¿Se escribe con

latina?

Frygeu.—Soy ateniense.

.. El ¡tei-iodista. — Discúlpeme.
Comprendo los melindres inter

nacionales. ¿Con jota?

Frygeu.—Con ípsilon.
El periodista ( escribiendo ).—

Con y griega. ¿Quiere que le

confiese, aquí entre nosotros, mi

estimado señor? En Londres

también se escribe ya Ytalia con

y griega... ¿Y cómo se llama

ba su padre?
Frygeu.—Aristófanes.

El periodista. — ¿El señor es

hijo de Aristófanes?

Frygeu.—¿Lo conoce?

El periodista.—No tengo esa

honra. Pero lo he leído.

Frygeu. — Entonces, si lo ha

leído ya sabe quién soy yo. Soy
aquel Frygeu de la comedia grie
ga que cabalgó sobre un escara

bajo, voló hasta el Olimpo y tra

jo consigo la Paz para el mundo.

El periodista. — ¡Encantado
de conocerlo! ¿No le parece que

sería, la oportunidad para hacer

otra vez el mismo viaje?
Frygeu.—Ya lo hice.

El periodista.—¿De veras? ¿Y
podremos tener la esperanza de

ver de nuevo al mundo tranqui
lo?

Frygeu.—Subí al Olimpo, pe

ro ya no encontré allí a los dio

ses.

El periodista.—Tal vez hayan
ido a pasar el "week-e'nd" en el

Infierno.

Frygeu.—Ya no hay dioses.

El periodista.—Es una pena,

porque hacen falta.

Frygeu.—El propio Dionysos,
único dios que sabía sonreír, des

apareció.
El periodista.—-Quizá puedan

arreglarse otros. Vaya a buscar

a Neptuno en la Downing Street,
a Júpiter en la Wilhelmstrasse,
a Yulcano en el Kremlin y Apo
lo en el Palacio Chigi.
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Frygeu.—A ésos no los oyen

los hombres.

El periodista.—¿Pero el señor

realmente subió a los aires mon

tado en un escarabajo?

Frygeu.—En el año 421 antes

de Cristo. Y volví a subir ahora.

El periodista. — Seguramente
lo encontró todo muy cambiado.

Frygeu. — Las estrellas y las

nubes son las mismas.

El periodista.—Pero hoy hay
artillería antiaérea y también

están los "cazas".

Frygeu. —= Sí. Hace veinte si

glos vi la Guerra, monstruo ho

rrendo como Polifemo, aplastan
do en un gigantesco mortero de

bronce las ciudades griegas.
Asistí a la destrucción de Ate

nas, de Megara, de Siracusa.

Ahora las ciudades son arrasa

das con explosivos y bombas- in

cendiarias.

El periodista.—Es el progreso.

La ciencia ha adelantado mu

cho desde Thales y Fitágoras.

Frygeu.—Destruyen la Tierra

mucho más de prisa.
El periodista.—Y

,
con mucho

mayor perfección. Somos felicí

simos.

Frygeu.—Vi a Londres, Ham-

turgo, Bremen y Ñapóles en

llamas. Nosotros, los griegos,
iluminábamos al mundo con el

arte y con la poesía. Ahora ilu

minan al Mundo incendiando las

ciudades.

El periodista. — Y dicen que

somos mucho
>

más inteligentes.

¿Pero cómo logró el señor Fry

geu traer la* Paz consigo hace

<los mil trescientos años?

Frygeu.—Estaba presa en una

-caverna. La arranqué con la ayu

da de Mercurio, a quien ofrecí

una taza de oro, y la traje a la

Tierra.

El periodista.—¿Y entonces?

Frygeu.
— Ahora la caverna

está desierta. Es imposible en

contrar la Paz.

El periodista.—E\ señor Roo-

sevelt tiene la misma
'

opinión.

No es fácil encontrar la Paz. Y

•■del futuro, ¿qué piensa hacer?

Frygeu.
—Ofrecer mi escara

bajo a la aviación británica, y

no viajar más.

El periodista—¿El señor Fry

geu es, por consiguiente, un pa

cifista desilusionado, como Wil-

son, Kellogg y Briand?

Frygeu.—No vale la pena lu

char por la paz. El estado nor-

mal de la humanidad es la gue

rra. Voy a negociar la paz para

mí solo, como mi hermano Diceó-

polis, y celebrar tranquilamente,
en mi burgo del Ática, las fies

tas de Dionysos y la estupidez
humana.

El periodista. — Lo peor son

los italianos.

Frygeu. — Yo mantengo bue

nas relaciones con el señor Mús-

solini. El también está suspiran
do por la paz.

El periodista.—¿Y los alema

nes ?

Frygeu.—Me son indiferentes.

Yo soy inmortal.

El periodista. — ¡Qué aburri

miento es la inmortalidad!

Frygeu.—Es una lástima que

Grecia ya no sea la de mi tiempo.
La verdadera Grecia era la de

mi padre,
'

la Grecia de Temís-

tocles, de Arístides, de Sófocles,
de Demóstenes, de Pericles, de

Aristóteles, de los espartanos
atléticos, de los atenienses corona

dos de rosas, de las mujeres de

Tesalia que bailaban desnudas al

son de címbalos de plata. El se

ñor Panglos no se parece a Al-

cibíades; ni siquiera me consta

que algún día le haya mandado

cortar la cola a un perro.

El periodista.—¿Le parece que

si el señor Panglos le hubiera

cortado la cola al perro, los grie

gos enti-arían más rápidamente
en Albania?

Frygeu.—Tal vez. El perro de

Alcibíades es el símbolo de la ha

bilidad política: dejar que la

opinión se entretenga con una

cosa fútil, para que nosotros po

damos hacer a nuestro antojo
otra cosa más importante. Mire,

por ejemplo, al señor Hitler.

Mientras el Mundo se entretenía

con sus persecuciones a los ju

díos, él iba armándose hasta los

dientes.

El periodista (tras un momen

to de silencio). Una idea. An

tes de ofrecer su escarabajo a

la Royal Air Forcé, ¿por qué
no va el señor Frygeu a Was

hington para hablar con Roose-

velt?

Frygeu.
—¿Le parece que allí

encontraría la Paz?

El periodista. — ¡ Quién sabe !

El Nuevo Mundo es esencialmen

te pacífico.
Frygeu.—Yo pertenezco al Vie

jo Mundo.

El periodista.—El hemisferio

occidental es hoy el heredero de

todas las virtudes que perdemos.
Frygeu.—Y de todo el. oro que

gastamos. Lea la comedia de

Aristófanes en que se narra la

historia de mi primer viaje al

Olimpo.
El periodista. — La especiali

dad de los periodistas interna

cionales no es la literatura clá

sica.

Frygeu.—Se llama La Paz.

¿Sabe lo que ocurrió cuando yo

robé la Paz a los dioses y la tra

je al Mundo?

El periodista. — Se acabó la

guerra.

Frygeu.—Es natural. Se aca

bó la guerra. ¿Pero sabe lo que

ocurrió cuando se acabó la gue

rra ?

El periodista.—Que murieron

mucho menos griegos. Y toda

Grecia le agradeció.
Frygeu.—No toda. Los fabri

cantes de azadas, de hoces y de

arados se coronaron de laureles

porque volvió el trabajo y las

mieses doraron los campos. Pero

los fabricantes de espadas, de

capacetes y de corazas se volvie

ron contra mí, me acusaron de

haberlos arrojado a la miseria

y me apedrearon.
El periodista.—La paz es co

mo el amor. También tiene sus

mártires.

Frygeu.—Quiere decir que ya

hace veintitrés siglos que los in

dustriales de armamentos eran

los grandes enemigos de la paz

universal.

El periodista. — Nihil novum

sub solé. Siento no poder decir

eso en griego.

Frygeu.—¿Quiere que le ense

ñe?

El groom (entrando en la sa

la)—Señor Frygeu...

Frygeu.—¿Qué hay?

El groom.
—Su escarabajo es

tá inquieto porque todavía no le

han dado de comer.

Frygeu (al periodista, ponién
dose de pie) .

—Perdón.

El periodista. — Es su avión

que tiene falta de carburante en

el motor. Le quedo muy agrade
cido por la entrevista.

Frygeu (solemne y levantan

do el brazo para hacer el salu

do griego).— ¡Kaire kai erroso!

El periodista.—Hasta de aquí
a dos mil años, señor Frygeu.
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Construcciones de la antigua Villa de Júpiter, exhumadas últimamente

REVELACIONES

C A P R I
•Por FERDINANDO REYNA

CAPRI
no ha revelado aún

todos sus secretos. Mr. A.

Majuri, que además de la

•ciencia posee el sentido de la

humanidad y de la vida, y que

trabaja constantemente en los

edificios antiguos situados n el

subsuelo de la Isla de las Sire

nas, ha desenterrado la Villa de

Júpiter, residencia preferida de

Tiberio, una de las tantas que la

tradición popular atribuye al

sombrío y enigmático emperador.
La Villa de Júpiter es la más

alta, la más solitaria e inacce

sible de todas las construcciones

de Capri. Por cierto, no es la

más suntuosa, pero, sin duda al

guna, es la más original.
Hasta hace pocos años las par

tes más importantes no habían

sido aún desenterradas. Los cuar.

tos privados, las salas de recep
ción y las de descanso yacen de

bajo de los desprendimientos de

terreno y de una pila de diver

sos escombros. Los primeros gol
pes de picota demostraron que el

sabio estaba bien guiado por su

intuición. Las excavaciones efec

tuadas en el palacio revelaron

otros dos pisos del imponente

Puesta de sol en la. "Isla de las

Sirenas,", nombre legendario de

Capri



ecmucio y soore ei puiacuio ue

la montaña se divisa toda la

línea abierta de sus arcadas.
—Se trata — dice Mr. Majuri

—de reconstruir, con la visión

de estas ruinas, la .vida trágica

y aventurera de una de las más

grandes y singulares figuras de

la historia antigua: Tiberio.

Dos años después de haber co

menzado estos trabajos surgie
ron a la vista la entrada princi

pal y la parte más grandiosa y

mejor conservada de esta mora

da. Los colores se han evapora
do y los efectos de la luz, al pa
sar por entre las bóvedas y los

arcoá, juguetean mágicamente
frente al decorado fantástico de

la^ Isla Maravillosa. He ahí cómo,

poco a poco, la armazón gigan
tesca de la Villa se nos va re

velando, a lo largo de los flan-

eos de la montaña, como un ex

traño conjunto de edificios que
tienen a la vez el aspecto de ciu-

dadela y de palacio, de Villa y
de Castillo.

Al este, las paredes de roca

210 ofrecen defensa alguna: el

abismo se abre a pico sobre los

torrentes que fluyen, a una pro
fundidad de trescientos metros.

Precisamente sobre estos bordes

vertiginosos se extiende el pa
lacio con una inmensa terraza.

En este rincón la Villa sé ende

reza sobre los poderosos arcos

y comprende una multitud de

construcciones secundarias di

seminadas entre los bosques de

cipreses y pinos. Hemos puesto
en descubierto veinticinco metros

de altura de construcciones nue

vas, después de la entrada prin
cipal sobre la terraza.

Lo que nos ha permitido pro
fundizar más íntimamente en la

vida y en los hábitos del singular
personaje que moraba ese legen
dario palacio es la gran terraza

del "Belvedere", accesible única

mente a través de} corredor im

perial del norte, sobre el preci
picio de rocas que da al golfo de

INápoles.
Este "Belvedere" de noventa

y dos metros de largo, con sus

dos Exedras al lado de un salón

de banquetes y de dos dormito

rios, era sin duda alguna la man

sión preferida del Emperador.
TJnica decoración: los pisos de

"mosaicos blancos y negros, de

diseño lineal y sobrio y la pin
tura de las paredes de colores

uniformes. Un solo signo de dis

tinción: las losas de mármol co

loreado que tapizaban los muros

de los salones reservados a la

habitación imperial.
Tanto por la acción devasta

dora del tiempo como por la ra

piña e ignorancia de la gente,
han ido desapareciendo todos los

adornos de estas ruinas.

Por su naturaleza, Capri es ári
da y se ha recurrido a grandes
reservas de agua de lluvia que

.
se distribuye de aquí por medio

de tuberías a toda la isla.
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Capri. Imponente aspecto de los acantilados de la costa

La leyenda dice que Tiberio

construyó doce villas durante los

diez años que residió en Capri.
Aun para un emperador pródigo,
es una cantidad un tanto exage

rada, pero no debe olvidarse que

suelen considerarse como residen

cias imperiales las simples casas

de los particulares y administra

dores de los bienes imperiales.
* * •*

En Capri continúa impenetra
ble eí misterio de la Villa de San

Miguel, refugio del Dr. Axel

Munthe, autor del "Libro de San

Michele", que obtuvo éxito mun

dial, por la piedad que esta obra

nos inspira hacia nuestros her

manos inferiores. En efecto, poco
subsiste de la antigua residen

cia romana, donde las ruinas han

servido de inspiración al médico

escandinavo que se hizo escritor

por amor a los pájaros.

¿A quién perteneció esta man

sión de placer? ¿Pudo también

Augusto
— quien no gustaba del

fausto — haber habitado en Ca

pri ? i Vivió allí un esclavo liber

to de Tiberio ? Un corredor de pa

redes pintadas de rojo, desteñi

das, un enlosado de mosaicos, los

vestigios de un palco y los de

una terraza, sólo quedan delan

te de nosotros para evocar la vi

da apacible de aquel dichoso des

conocido, en medio de una natu

raleza impregnada de belleza sal

vaje y primitiva en lo lto de

estas "colinas de Anacapri", que
tan encantadoramente inspiraron
al gran Débussy.

F. K.

Corredor descubierto entre las

ruinas de la mansión donde

habitó el emperador romano

.::£:':, :
. •'<:. ... .



'LE BAL PARE", dibujado por A. de Saint Aubin y grabado por A. J. Duelos.
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"DETALLE DEL FRISO DE

ASPARAS", (ninfas celestes), del

templo de Agkor-Vat.

(Arte indio).

'LA DANZA", de Carpeaux.
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"UN
(
BAILE EN LA

CORTE DE ENRIQUE

III", cuadro que pertenece

a la escuela francesa del

siglo XVI.

"LA PASTORELA", gra

bado de Lebas.
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'BAILARINA", por Nicolás Lancret. "DANZA POPULAR", por P. Brueghel.



/COMENZARE por advertir
^

que no me referiré a espe
cie alguna de hormigas, co

mo tal vez alguien podría ha

ber pensado, debido al título de

"Gigantes rojas y enanas blan

cas". Éstas denominaciones co

rresponden a tipos especiales de

estrellas.

_

En lo que va de este siglo, ha
sido posible determinar el diá

metro, y. por consiguiente el vo

lumen, de buen número de estre

llas.

Es sabido que aun con los te

lescopios más poderosos, las es

trellas se perciben sólo como

puntos brillantes. Es, por lo tan

to, asombroso, que pueda deter

minarse el volumen de las mis

mas. Sin embargo, esta deter

minación es, en principio, muy

sencilla.

El color de una estrella, más

precisamente, el espectro de la

luz que emite, permite deteimii-

nar -la temperatura que reina

en su superficie. Se sabe así

que en la superficie de nuestro

sol la temperatura es de unos

6000 grados C. En. las estrellas

rojas, la temperatura superficial
es mucho menor: de 3000 a

4000 grados, y en las blancas y

blanco-azuladas, de 8000 a 10000

"grados C.

Veamos un ejemplo concreto.

La hermosa estrella roja llama-

GIGANTES ROJAS Y

DRAMÁTICA GRANDEZA DEL ESPACIO

da Betelgeuse, situada en uno

de los vértices del cuadrilátero

de Orion, en cuya parte central

se encuentran las Tres Marías,
se halla a una distancia de nos

otros de unos 100 años luz. Nues

tro sol, llevado a esa distancia,
no sería perceptible a simple
vista, pues brillaría como una

estrella de octava magnitud. Be

telgeuse, emite 1300 veces más

luz que nuestro sol. Si la tem

peratura en la superficie de Be

telgeuse fuera igual a la del sol,
la luz emitida por centímetro

cuadrado de superficie, en am

bos astros sería igual. La su

perficie de Betelgeuse debiera

ser entonces 1300 veces mayor

que la del sol. Tengamos ahora

en cuenta que Betelgeuse es una

estrella relativamente fría. Por

centímetro cuadrado de superfi
cie, emite mucho menos luz que
el sol. Se deduce de aquí, ha

ciendo los cálculos, que la -su

perficie de Betelgeuse debe ser,

no 1300 veces mayor que la del

sol, sino unas 90,000 veces ma

yor. El radio de esa estrella, su

puesta esférica, debe ser entonces

Gigantes y enanas de la secuencia media.

Wm
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300 veces mayor que el radio so

lar. En forma análoga se ha en

contrado que el radio de Antares,
la hermosa estrella roja de la

constelación del Escorpión, es 450

veces mayor quetel radio del sol.

Para formarnos una idea del

volumen de estas estrellas, pen

semos que el radio de Antarés
es algo mayor que el

.
doble del

radio- de la órbita terrestre. El

volumen de estas estrellas es de

cenas de millones de veces ma

yor que el volumen de nuestro

sol. No cabe duda, entonces, que
no les viene mal el nombre de

gigantes.
No debe creerse, sin embar

go, que la masa de esas estre

llas guarde relación con su fan

tástico volumen. Antares ten

dría una masa igual a sólo 20

veces la masa solar, siendo la

masa de Betelgeuse igual a doce

veces la masa del sol. Resulta así,
que la densidad media de estas

estrellas es sumamente peque

ña: del orden de los diezmillo-
nésimos con respecto al agua.
Recordemos que la densidad del
sol es igual a 1,4.
Esta densidad media tan pe

queña es igual a unas diez mil
veces menor que la densidad del
aire en las condiciones comunes.

Estos resultados se obtienen so

bre la base de cuidadosas medi

das fotométricas, sometiendo

luego las observaciones a cálcu

los especiales. Pero ,se ha podido
medir también, en forma direc
ta, el diámetro de estas estre
llas gigantes. El instrumento
utilizado es el famoso interferó-
metro del físico norteamericano
Michelson. Con este interferó-
metro se pueden medir diáme
tros aparentes del orden de los
centesimos de segundo de arco.

Las medidas directas de los diá
metros de las estrellas llevadas
a cabo con el interferómetro,
han coincidido con los valores

que se habían calculado fotomé-
tricamente.

Ocupémonos ahora del otro ex

tremo de la escala: "Las enanas

blancas": Sirio, la estrella más
brillante del cielo es, en verdad,
una de las componentes de una

estrella doble. La compañera de
Sirio es una estrellita de novena

magnitud y por lo tanto imper
ceptible a simple vista. Este sa

télite, en 52 años, da una vuelta

completa alrededor de Sirio. La
masa total del sistema doble for-

y y



ENANAS BLANCAS
LA DESLUMBRANTE POESÍA CÓSMICA

Por el Prof. ENRIQUE LOEDEL PALUMBO

mado' por Sirio y su satélite es

igual a 3,8 la masa del sol. El
movimiento del sistema alrede
dor del centro de gravedad co

mún,' permite hallar la masa de
cada una de las partes. Resulta
así: Masa de Sirio propiamente
dicho = 3,1 de la masa solar;
masa del satélite de Sirio = 0,7
de la masa solar.

Si se determina ahora el diá
metro de este satélite dé Sirio

aplicando el mismo método foto-
métrico ya descripto al hablar de

las gigantes rojas, se encuentra

que el radio de esa estrellita es

unas .cuarenta veces menor que
el radio solar. Basta dividir aho

ra la masa por el volumen para
obtener la densidad media de la

materia de esa estrella. Se ob

tiene así que dicha densidad es

igual a 50,000. Esto significa
que si se construyera un dado

de un centímetro de lado con la

substancia de que está hecha esa

esti'ella y se trajera ese dado a

la Tierra, pesaría aquí 50 kilo

gramos. Una botella de un litro,
llena con materia del satélite de

Sirio, pesaría 50 toneladas.

Se conocen otras estrellas,
enanas blancas, de densidades

aun mayores que la densidad del

satélite de Sirio. La estrella de

Van Maanen tiene una densidad

media igual a 400,000 y a la

idtraenana de Kuiper se le atri

buye una densidad de unos 35

millones. Un dado ele un centí

metro cúbico hecho con substan

cia de la estrella de Kuiper, pe
saría en la Tierra 35 toneladas.

Los barcos más grandes de que

se dispone se irían a pique si se

les cargara con solo un litro de

esa substancia.

Pero, ¿será posible que la ma

teria se encuentre concentrada

en esa forma? Es realmente di

fícil concebir densidades tan

fantásticamente grandes. ¿No
habrán cometido los astrónomos

algún error, de cálculo? Cuando

se conocieron estos resultados,
fueron muy pocos los que los

aceptaron y se pensó en inter

pretar de alguna otra manera

las observaciones efectuadas.

Se pensó, por ejemplo, que el

satélite de Sirio reflejara la luz

de Sirio en forma parecida a co

mo refleja la luna la luz del sol.

En ese caso el espectro del saté

lite debiera coincidir con el es

pectro de la luz de Sirio, lo que

no sucede. Por lo tanto, debe ad
mitirse que la luz que recibimos
de esas estrellitas blancas, es luz

propia. La temperatura de la su

perficie de las mismas, conocida

por el espectro, es mayor que la

temperatura del sol. Se puede
deducir de aquí la cantidad de
luz que emite la unidad de su

perficie de la estrella. Para la

compañera de Sirio se encuentra

que el brillo intrínseco es unas

cinco veces mayor que el brillo
del sol, pues la temperatura en

la superficie de esa estrella, es

de unos nueve mil. grados. A pe
sar de emitir por unidad de su

perficie 5 veces más luz de la que

emite la unidad de superficie del

sol, la luminosidad total de esa

estrella es sólo 3 milésimos de la
luminosidad del sol. Esto se ex

plica solamente admitiendo que
la superficie de esa estrella es

muy pequeña. Del valor de la

superficie se calcula el volumen

y, como se conoce la masa, resul

ta así ese valor fantástico de la

densidad.

El método empleado para de

terminar el 'diámetro de estas es

trellas ha sido, pues, el mismo

que el empleado en el caso de las

gigantes rojas.
En el caso de las gigantes ro

jas, el interferómetro de Michel-

son confirmó los resultados de

las medidas indirectas. No exis

ten, pues, motivos para dudar

de que el mismo método puede
aplicarse al caso de las enanas

blancas. <

Pero se tiene otro medio com

pletamente independiente para
determinar el radio de estas es

trellas. En 1914 previo Einstein,
como consecuencia de su teoría

de la gravitación, que la frecuen
cia de la onda luminosa emitida

por un átomo debía depender del

campo gravitacional donde se

encontrara ese átomo. En la su

perficie de una enana blanca,
"

por ser el radio pequeño, el cam

po gravitacional es sumamente

grande y según la teoría, los áto
mos que emiten luz, vibran allí

con más lentitud que en la Tie

rra. Las líneas espectrales de la
luz de esos átomos deben estar

desplazadas hacia la parte roja
del espectro, si se compara su

luz con el espectro de una fuen

te terrestre. Este es el famoso

corrimiento hacia el rojo de las

líneas espectrales de que se ha

bla en la teoría de la relatividad
de Einstein. Se ha encontrado,
en efecto, que en las enanas

blancas las líneas espectrales se

encuentran algo desplazadas ha

cia el rojo. Este desplazamiento
permite medir el radio de esas

estrellas y se han encontrado por
este método los mismos valores

que arrojan las medidas fotomé-

tricas. Debe admitirse, entonces,
la existencia de materia, en al

gunos rincones del Universo, con
esa densidad asombrosa de cien

tos y hasta miles de kilogramos
por centímetro cúbico.

Veamos cómo los físicos ex

plican la existencia de materia en

estas condiciones. Los átomos es

están formados por un núcleo

central en donde se halla la casi

totalidad de la masa atómica.

Este núcleo central con carga

eléctrica positiva, se encuentra

rodeado por determinado núme

ro de electrones. Los electrones
se agrupan alrededor del núcleo

en cascaras o cortezas sucesivas

que los físicos designan con los

nombres de las letras K, L, M,
etc. La capa K se sabe que tie

ne capacidad de albergar en su

seno a sólo dos electrones; es la

capa más próxima al núcleo del

átomo; la capa L, con capacidad
de 8 electrones, es la que le si

gue; luego la M, etcétera.

Si los átomos de- una substan

cia chocan violentamente entre

sí o son chocados por electro

nes muy veloces pierden, a cau

sa del choque, algunos electro

nes externos. En el laborato

rio es fácil arrancar de un áto

mo, dos, tres o cuatro electro

nes externos; pero para conti

nuar en este proceso se necesi

tan energías muy grandes.
Volvamos ahora a las enanas

blancas.. En el interior de estas

estrellas, los átomos deben cho

car unos contra otros con tal

Tamaño comparado de algunas enanas blancas con la Tierra
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energía que pierden en ese choque
gran parte de los electrones si
tuados en las capas externas del
átomo. De este modo, los átomos
se hacen más pequeños, pues que
dan reducidos al núcleo y a las

capas electrónicas más cercanas

a él. La materia que conocemos

en la superficie de la Tierra, es

tá formada por átomos neutros

o sea por átomos completos, a

los que no les falta comúnmen

te ningún electrón. En estas con

diciones, aun suponiendo que en

los cuerpos sólidos, las cortezas

de los átomos próximos se toquen
entre sí, la parte de espació va

cío que queda es enorme. Esta

es la razón que hace que los neu

trones atraviesen cualquier cla

se de materia con tanta facili

dad. Los núcleos atómicos tienen

un diámetro diez mil veces me

nor que el diámetro del átomo

completo, y es. justamente en los

núcleos donde se encuentra con

centrada la masa.

Si pudiéramos sacar todos los'

electrones que rodean a los áto

mos y juntáramos luego los nú

cleos, de modo que se tocaran

los unos con los otros, tendríamos

así una substancia cuya densi

dad sería del orden de los billo

nes. Esto significa que se podría
reducir al tamaño de una caja
de fósforos la masa contenida en

mil barcos de 20,000 toneladas

cada uno.

Si la Tierra que habitamos,

GEKA

A base de fósforo orgánico
M. R.

adquiriera la densidad de la ul-

traenana blanca de Kuiper, se

reduciría con ello a una esfera

de sólo 30 kilómetros de radio.

Lo que no se puede realizar en

los estrechos límites de un labo

ratorio terrestre, tiene lugar en

el seno de las estrellas, situadas
en lejanas regiones del espacio.
Por esta razón, Eddington lla

ma al campo de estrellas y ne

bulosas, sucursales de los labora

torios físicos terrestres.

Por lo tanto, en la parte cen

tral de las enanas blancas, los

átomos estarían casi totalmente

ionizados o sea reducidos casi ex

clusivamente al núcleo. También

puede pensarse, para explicar la

enorme densidad de estas estre

llas, que están constituidas en su

parte central por neutrones.

Merced a las observaciones as

trofísicas, se pone el hombre en

contacto con materia cuya den

sidad es, en el caso de las nebu

losas, millones de veces menor,

que la densidad de los gases en

cerrados en tubos donde se ha

realizado el vacío más perfecto
de que es capaz la técnica ac

tual; y en el caso de las enanas.

blancas nos encontramos en pre

sencia con densidades de miles

y hasta millones de veces supe

rior a la del platino. El hombre
no se conforma con sólo recono

cer estos resultados y, trata de

sacar de ellos alguna conclusión

acerca de la vida del Universo.

La pequenez métrica del hombre

no ha sido un obstáculo para que

se lanzara a explorar el espacio
y pudiera medirlo. La brevedad

de su vida no le arredra tam

poco y trata de medir la dura

ción de la vida de las estrellas.

Piensa entonces que las gigantes

rojas son jóvenes retoños en for

mación, soles que nacieron ayer,

esto es, hace unos pocos millones

de años... Las enanas blancas

estarían en cambio por finalizar

una larguísima vida de billones

de años: la tumba las aguarda;

pero antes de extinguirse por

completo, se contraen para sacar-

de sí toda la energía de que son

capaces, irradiándola generosa

mente en el espacio.
La compañera de Sirio, hoy re

ducida a tan insignificantes di

mensiones, debe haber sido en su

mocedad una gigante roja, y

luego una estrella anaranjada o

amarilla que brillaría en el cie

lo con singular esplendor, mucho

antes, quizás, de la época en que

se formó nuestro planeta, donde

iban a aparecer más tarde extra

ños seres empeñados en la su

blime y absurda tarea de desci

frar la historia de los astros.

E. L. P. •
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Retrato en bajorrelieve de Segis

mundo Wlalatesta, que se encuentra

en el templo.

MUCHO
se asombró mi buena

amiga Marta cuando le

propuse una excursión in

vernal a Rímini.
—¿A Rímini? — me dijo —

.

¿A Rímini en el mes de diciem

bre? Es una injuria al buen sen

tido y al buen gusto. Sospecha
ba — continuó —

que tú esta

bas enfermo de tendencias para-

dojales, pero ahora me apercibo
de que tu enfermedad ya es muy

grave. . . Todos van a Rímini du

rante la bella estación de" los ba

ños, cuando en el cielo y en la

tierra es la gran fiesta azul y la

humanidad se libra, no sólo de

sus ropas materiales, sino tam

bién de tantos ropajes y vesti

mentas morales y mentales; tú,
en cambio, me quieres llevar a

Rímini cuando la playa está des

mantelada, el mar torvo y el cie

lo amenazador. ¡Es una aberra

ción! En otras palabras, me

ofreces buscar el
'

sol en una

cantina . . .

—Querida Marta — le respon

dí —

; has dicho muchas cosas

justas, pero justas sólo en apa

riencia, y la apariencia no es

nunca la superficie de un pen

samiento profundo; es más bien

la vitrina de los lugares comu

nes. Por eso te ruego que consi

deres a Rímini, no en su apa

riencia balnearia y mundana, si

no en su verdadera substancia

espiritual, carnal e histórica.

Existe, en resumen, una Rími

ni, no en traje de baño; una Rí

mini de rostro trágico y corazón

delirante, dramática y lírica,
hosca y ebria, que muestra aún,
sobre las gastadas piedras, las

señales de las luchas y de las

lágrimas; que recuerda a Julio

César después del paso .
del Ru-

bicón, a Augusto y a Tiberio,
que recuerda especialmente a los

Malatesta y a sus mujeres...
Eso es; justamente te haré co

nocer de cerca mujeres de los

Malatesta en . su realidad, no

transfigurada -por los poetas, sino
exhumada de los lugares en que

vivieron y murieron. Segura

mente, las sentirás hablar. . ,

¿No lo crees? Te equivocas, por
que todos . los muertos hablan

cuando los interrogamos en la

hora exacta y en el lugar pro-"

picio. La verdad es que el hom

bre de noche siente más y escu

cha mejor. De noche y en in

vierno, porque en las noches

frías y opacas sentimos más en

profundidad que en extensión. . .

¿Me has comprendido ahora? Y

si me has comprendido, juzga
tú misma si el mal de las ten

dencias paradojales lo sufro -yo,

que busco a Rímini en su fuer

za dramática y eterna, o tú, que
la buscas en su prosa efímera y

balnearia.

Por RENZO BIANCHI

¡Henos aquí, en Rímini! He

mos pasado el día en el templo
Malatestiano para preparar el

espíritu a la nocturna empresa.
—Este templo—digo a mi ami

ga
— refunde tres grandes fuer

zas de la vida: la potencia, la

belleza y el arte. La potencia de

Segismundo Malatesta, la belle

za de Isotta de Rímini y el arte

de León Bautista Alberti, que
fué un gran poeta del mármol.

La construcción, sin embargo, ha

quedado desgraciadamente in

conclusa, y nosotros, mirando su

fachada inspirada en el arco de

Augusto y su cúpula que debe

ría haber rivalizado con la de

Brunelleschi en Florencia, más

que admirar una completa obra

de arte, intuímos el escalofrío

creador. Es como un alma fue

ra de su cuerpo. No obstante, el

interior del templo, en contraste

con el exterior grandioso, es una
obra maestra del Renacimiento

y parece un hermosísimo jardín
encerrado en una fortaleza. Se

diría que este templo tiene en

el rostro la fuerza viril de Ro

ma y en el corazón la delicada

sonrisa de Florencia... Pero la

noche no está lejana, y las mu

jeres de los Malatesta te espe
ran allá donde ya no se escu

chan voces, sino solamente ecos...

¿Tienes miedo? ¿No? Magnífi
co; se ve que ya has alcanzado

un notable grado de conciencia...

o de inconsciencia. Pero ¿Qué es

cuchas ahora con tan estupefac
to interés? ¡Ah, comprendo! Te

atrae este ritmo cadencioso y

vasto que sentimos en torno

nuestro y que parece llenar el es

pacio de un campaneo lejano
y fragoroso. ¿Crees "acaso que es

Castillo de Malatesta.

??-'-'r -y
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el mar? No, no es el mar; son

los versos de Dante Alighieri.
¿Ves? En este instante también
nosotros vivimos nuestra "Divi

na Comedia" . . . Pero mira la

fortaleza de los Malatesta. ¿La
ves? Está sobre una escarpada
colina inexpugnable y fortifica

da por potentes muros . . .

—Veo una sombra que se

aproxima —-

susurra de pronto
mi valerosa amiga —. Mira, aho
ra la sombra se convierte en luz.

¡Dios mío, la luz se transforma

en criatura humana! Oh, la ma

ravillosa criatura!... Es Fran-

cesca de Rímini.
—Sí — murmura la apari

ción —

, soy Francesca de Rími

ni, y no vengo del infierno don

de me arrojó Dante, porque he

quedado siempre en la tierra pa
ra fijar eternamente el drama

de mi vida ... Mi drama, como

todos creen, no. es por cierto mi

pecado, pero sí mi esclavitud,
mi inhumana esclavitud en

contraposición con las leyes na

turales, que no eran las leyes
de los hombres de mi tiempo.
Paolo no fué mi amante, fué el

altar de mi libertad de elección.

Me he dado a él para poseerme

a mí misma, y el hombre que me

ha matado no ha matado a una

adúltera, porque no es marido el

que no ha sido elegido ni desea

do libremente por una mujer.
No soy, por eso, una célebre

adúltera sino una célebre vícti

ma, y si mis lágrimas socava

rán eternamente las piedras de

este castillo es sólo porque soy

infeliz debido a la injusta cele

bridad que me han hecho los poe

tas y los historiadores . . .

—Tú no eres de nuestra ra

za, ¡oh!, Francesca — dijo con

voz un tanto áspera otra apari
ción surgida de improviso— , pe

ro yo, que pertenezco a la raza

del hombre que te dio muerte, yo,

que soy una Malatesta, tuve el

orgullo del mal como bien, si ele

gí el mal en vez del bien para
mi corona real. No tuve miedo

al incesto ni me asustó el ha

cha que se abatió sobre mi cue

llo. Cayó mi cabeza, pero de mi

cabeza no' cayó la corona real.

Rodaron juntas en la celebridad

y en la historia. ¿Byron y D'

Annunzio me han inmortalizado

sin defenderme? Les agradezco
igualmente. ¡Parisina Malatesta

no quería ser defendida! Sólo

el silencio, el silencio, que es la

tumba, de los mediocres . . .

—La celebridad de la mujer
es un juego de azar, pero el in

genio de la mujer es una reali

dad mucho más concreta, y de

esta realidad yo soy una heroí

na auténtica — dijo un tercer

fantasma femenino —

. Y conti

nuó:' tú, Francesca, y tú, Pari

sina, sois la excepción, sois el

delito, pero yo soy la quinta
esencia de la normalidad, o sea

un producto refinado y desarro

llado a su máxima potencia. No

mujer-romance o mujer-historia,
pero, sí mujer-vida, mujer reina.

Yo, Isotta de Rímini, no he ne

gociado mi belleza con la poste
ridad (comercio inútil), pero he

negociado mi útil talento feme

nino con mis contemporáneos.
Encadené a Segismundo' Mala-

testa,' que fué un gran conduc

tor y un espíritu superior, pero
sin prejuicios, como eran todos

los "amos" de nuestro tiempo. Lo

ligué a mí como la planta está

ligada al sol. Se casó tres veces,

pero volvió siempre a mí y siem

pre más devoto y amante. Lle

gué al fin a ser su esposa por

obra de la conquista y del inge
nio. Esposa y reina. Rímini du

rante mi reinado se transformó

en la más espléndida de las cor

tes italianas. Reuní en torno a

mi persona grandes hombres
.
de

ciencia y máximos artistas. Eri

gí monumentos, templos, biblio

tecas. Transformé los subditos

en adoradores, y al morir no de-

> '. '>.

Arco de Augusto, en Rímini.

jé lágrimas sobre las piedras si

no perennes inscripciones. Soy
menos célebre que tú, Francesca,
y que tú, Parisina, pero sí más

grande; y que esto les enseñe

que la celebridad es una habla

duría de la historia, pero no es

la historia. . .

—¿Qué dices, querida amiga?
—Digo que las mujeres de hoy,

las mujeres "balnearias", son

más simples.
—Más simples, es cierto, pero

también "menos mujeres". Mu

chas así no seríais buenos te

mas para los poetas y los histo

riadores de mañana.
—¡Mejor así! Los historiado

res y Jos poetas, cuando no son

difamadores, como ha dicho

Francesca, son cómplices, como

afirmó Parisina. Me parece en

tonces que, al fin, una época sin

heroínas servirá para normali

zar la poesía y la historia ...
—Puede ser, pero dejemos la

discusión para otra vez.
,

R. B.

Rímini vista desde la margen del río Marecchia.
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VIVIR ES TRIUNFAR

Vivir es triunfar y ¡qué triun

fo! Es el triunfo más grande y

bello que se pueda obtener.

Es el triunfo de haber vivido.

Es triunfar los buenos pensa

mientos sobre los malos. Es sa

berse conducir por el sendero del

bien y no desmayar ante las

tentaciones o las viles pasiones.
Es vivir para restaurar día a

día. nuestra voluntad.

Nuestra existencia es una se

rie de derrotas y triunfos. Las

primeras, aunque sean derrotas

siempre serán triunfos, porque

seguimos viviendo y vivir, con

servar nuestra existencia, es

también triunfar. Vivir signifi
ca que no nos desesperamos por

una batalla perdida.
Hay que continuar lo que ha

yamos empezado y habremos

vencido.

Venzámonos a nosotros mis

mos y habremos obtenido el me

jor, el más grande de los triun

fos.

Alba Santos.

"SI YO pudiera organizar la

enseñanza superior con arreglo a

mis deseos, procuraría que la ju
ventud se interesara vivamente

por el pasado, comprendiendo con

toda claridad que el porvenir del

hombre tiene todas las probabili
dades de ser inconmensurable

mente más extenso que el pasa

do; haría que conociera minucio

samente el planeta en que vivi

mos, e insistiría en el hecho de

que la vida en él, es nada más

que un incidente temporal, y al

mismo tiempo de insistir en la in

significancia individual, señala

ría l'os hechos que lleyaran a las

mentes juveniles el convencimien

to de las grandes cosas de que el

individuo es capaz y el conven

cimiento de que en las profundi
dades del espacio estelar nada

hay que tenga para nosotros un

valor tan grande.
"Quien haya comprendido, aun

que sea temporal y pasajeramen
te, lo que constituye la grandeza
de alma, no puede ser feliz pre

ocupándose egoístamente por co

sas triviales y temeroso de lo que

el destino le reserve. El hombre

capaz de esta grandeza de alma,
tendrá abiertas las ventanas de

su mente para airearla a los

vientos más apartados del uni

verso. Se contemplará a sí mis

mo, al mundo y la vida, con toda

la verdad que las limitaciones

humanas le permitan; compren

diendo la brevedad e insignifi
cancia de la vida humana, com

prenderá asimismo que en el ce

rebro del hombre se concentra

todo lo que encierra el mundo de

valioso. Y verá que el hombre,

cuyo cerebro refleja el mundo,

es, en cierto modo, tan grande
como el mundo. Al emanciparse
de los miedos que agobian al es

clavo de las circunstancias, expe
rimentará una profunda alegría,

y a través de todas las vicisitu

des de su vida exterior, será pro
fundamente feliz interiormente.

B. Russell.

LOS MANDAMIENTOS DE

LOS ESCOLARES

SUECOS

Los suecos han colocado affi-

ches en todas las escuelas, donde

en diez mandamientos reúnen los

más importantes principios de hi

giene práctica. Son los siguien
tes:

l.s — El aire iresco, día y no

che, es necesario para la salud

y el mejor preservativo de . las

enfermedades del pulmón.

2."- — El movimiento es la vi

da. Hacer todos los días ejerci
cio en pleno aire, es el contra

peso necesario a la vida seden

taria.

3.Q — Comer y beber modera

da y simplemente. El que toma

agua, leche y frutas en- vez de

alcohol, asegura su salud y au

menta su capacidad para el tra

bajo y la felicidad.

4.B — Cuidar inteligentemen
te la piel. Acostumbrarse al frío,
haciendo diariamente abluciones

frías. Y una vez por semana un

baño caliente. Se mantiene así la

salud y se preserva de los enfria

mientos.

5.Q — Los vestidos ni demasia

do abrigados ni muy apretados.

6.'- — La habitación debe estar

expuesta al sol, ser seca, espa

ciosa, limpia, clara y tan con

fortable como sea posible.

1." — Una limpieza rigurosa
en todas las cosas: el aire, el

alimento, el agua, el pan, la ro

pa interior, los vestidos, la ca

sa y la conciencia también, es el

mejor preservativo contra las en

fermedades contagiosas.

, 8.Q — El trabajo continuado

regularmente es él mejor preser
vativo de las enfermedades del

espíritu y del cuerpo, es consue

lo de la desgracia y la felicidad

de la vida.

9.a — Las noches son para dor

mir. El hombre no encontrará su

distracción y reposo en ruidosas

fiestas. Los encontrará en el ho

gar y en las satisfacciones in

telectuales.

10. — Ser bueno es necesario

para ser feliz y disfrutar de bue

na salud. El deseo de ser un buen

miembro de su familia, un buen

trabajador en su clase, un buen

ciudadano en su patria, da a la

vida un valor inapreciable.



Vista general de Rodez

RODEZ, O EL ENIGMA CRIMINAL

DE
todas partes, en diez le

guas a la redonda, se ve la

silueta como de una fortale

za. Situada sobre una pequeña
cresta rodeada casi completamen
te por. las corrientes del Avey-
ron se yergue nítidamente coro

nada por su catedral en medio

de un paisaje de pendientes cur

vas y verdosas. Al aproximarse,
tiene el aspecto de hecha a pro

pósito para un grabado antiguo.
Más cerca todavía y cuando hace

un hermoso día de verano, es

imposible no sentirse aprisionado
por la belleza del contraste de

esa catedral rosa bajo el cielo

azul.

La piedra del país de la que
está hecha, y que va del rosa al

negro, aumenta singularmente la

belleza de ese edificio al que su

-situación daría de por sí una

majestuosidad incomparable En

realidad, esa catedral no . es de

un estilo perfectamente puro; se

pueden leer los rastros bastan

te contradictorios de cuatro o cin

co siglos de gustos muy distin

tos, pero la mole robusta y casi

militar de su conjunto florece

en forma inesperada y exquisita
en la cima de su fachada y en

un campanario cuya talla recuer

da tal cual la flecha lejana de

Flandes. Ese campanario a la

vez macizo y delicado es una de

las obras maestras más exquisi
tas del siglo XVI, y si uno re

cuerda mirando la reproducción,
que está todo construido con pie
dra rosa, se puede comprender

Por G. JEAN - AUBRY

cómo la terminación con esa co

rona de gracia, de una ciudad te-

cogida, sombría y severa produ
ce un contraste sedante tanto

para la vista como para el espí
ritu.

Aunque un barrio de casas

nuevas haya asofriado un ángu
lo sobre un pequeño tajamar ve

cino, no cambia él carácter esen

cial de la ciudad, que permanece

igual a lo que fué durante ocho

o nueve siglos; el trazado de la

mayoría de las calles no ha cam

biado en el transcurso de tantos

años. Hay alrededor de esa cate

dral un dédalo de callejuelas muy
estrechas y sinuosas que se unen

las unas y las otras en forma tan

inesperada, que son necesarios

muchos días antes de compren
der el trazado y en donde se co

rrería el riesgo de perderse si la

superficie no fuese tan limita

da y si esas calles no termina

sen todas en una especie de ave

nida con árboles llamada la

"tour de ville", de la que los ha

bitantes, a justo título, están

muy orgullosos.
Es raro, en efecto, que las

municipalidades en el trascurso
del siglo XIX se hayan preocu

pado, tanto como en Rodez, de

lo que puede ser un placer para
la vista de los habitantes. De esa

"tour de ville", las vistas son ad

mirablemente tendidas sobre las

campiñas circunvecinas. En cier

tos lugares se han dispuesto jar

dines con terrazas y balaustradas,

y el habitante como el viajero
puede detenerse allí un momen

to y disfrutar a su gusto de un

paisaje muy extenso, con peque
ños valles verdes o escabrosos se

gún la estación del año.

Ya no es más Auvergne y aun

no es Languedoc. Rodez está a

mitad de camino entre Clermont-

Ferrand y Toulouse: es una ciu

dad a la vez del centro de Fran

cia, pero donde ya se perciben
los caracteres del Mediodía, y
además se oye el acento meri

dional y encantador de sus ha

bitantes. Son amables, y sin esa

seriedad un poco altiva que se

encuentra con frecuencia en los

países montañosos. Los historia

dores también relatan que hace

unos cien años la sociedad era

muy alegre, que los bailes y las

recepciones se sucedían en los úl

timos tiempos de la época napo

leónica, en los primeros tiempos
de la Restauración., Sin embargo,
esa época fué repentinamente
marcada por un acontecimiento

trágico cuyo recuerdo perdura to

davía, s

Pero antes de llegar a ese

acontecimiento del cual se habla

después de más de un siglo, con

viene no contentarse con admi

rar el exterior de la catedral y

examinar el interior donde hasta

el disparate es a propósito para

satisfacer las predilecciones más

opuestas.
Todos pueden estar de acuer

do sobre el interés de una "Mise



16
€n Víate

Torre de la catedral

au tombeau", cuya escultura po
licromada es de una gran virtuo

sidad: parece que las influencias

borgonianas e italianas se han

encontrado allí. Ciertamente, se

puede hallar conjuntos de ese

género de un carácter más con

vincente por su candida fe: aquí
la habilidad disfraza un poco la

convicción, pero las expresiones
de los personajes reflejan la exis

tencia de un artista cuya destre

za de mano no le impedía estar

dotado de penetración.
Dos entradas de las capillas,

de un arte el más amablemente

profano del Renacimiento, con

trastan con esa "Mise au tom

beau", pero no más de lo que

¡puede hacer el pulpito de esa

catedral. No estoy sorprendido de

haber leído que ese pulpito, poco
después de su colocación, desper
tó la indignación de un inspector
de monumentos históricos. Ese

inspector, en realidad, no fué otro

que el autor dé "Carmen". Es

sabido que se debe a Merimée,
además de muchas obras maes

tras literarias, la conservación,

la revelación de numerosas obras

maestfas artísticas de Francia.

Fué una vez a Rodez y se indig.
nó, con razón, pero sin resulta

do, de la decisión que hizo colocar

en esa noble y severa iglesia un

pulpito blanco y verde, del que
no se sabe si es de mármol, de

madera o de pasta, y cuyo estilo

barroco es del más inoportuno
efecto en ese conjunto. Esa cons

trucción de blancuras peladas se

apoya sobre un hombre acurru

cado con los ojos vendados, que

podría ser Sansón, a menos que
no sea la ignorancia, pero que
en todo caso desalienta hasta a

la crítica. Y yo no hubiera pen
sado en evocar esa falta de gus
to en una iglesia donde las sa

tisfacciones del aficionado al

arte pueden ser numerosas, si

ella no estuviera relacionada con

la breve estada que hizo allí Me

rimée, cuyo gusto debió compla
cerse con lo que Rodez tiene un

poco de español en el conjunto
de la ciudad como también en

el paisaje que la rodea.

Se puede recordar a Rodez

lejos de los numerosos lugares de

donde se percibe la silueta, y yo
no deseo otra prueba más que el
hecho de que el otro hispanista
que fué Maurice Barres la recor

dó en Grecia o a propósito de

Grecia. En efecto, se encuentra
una alusión en su "Viaje por Es

parta", pero entonces no se refi

rió tanto a Rodez misma como a

NACIONAL!
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: $ 240.00
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un singular acontecimiento que

pasó allí.

Aun hoy, y hasta en medio de

los acontecimientos dramáticos en

que estamos sumidos, no se pue
de permanecer una hora en Ro

dez sin que alguien pronuncie el

nombre de Fualdes, y a la som

bra de la catedral los habitantes

evocan todavía para el viajero,
o simplemente entre ellos, ese

lejano crimen, raro e incompren
sible, que hace más de un siglo
emocionó no sólo a la provincia,
sino a toda Francia y a una parte
de Europa. El proceso Fualdes

no fué solamente el tema de liti

gios y artículos, sino de hallar la

solución del enigma, y si cada.

uno puede conservar eí conven

cimiento de que el juicio fué errón

neo, no se puede afirmar con cer.

teza dónde residió él error; pro

bablemente no hay otro proble
ma j criminal que sea a la vez

más apasionante y más irritante.

En el mes de marzo de 1817,
Antonio Fualdes, un conocido

procurador del rey, de cincuenta

años de edad, y que se había aco

gido al retiro tres meses antes,
sale de su casa a las ocho- de la

noche. Al día siguiente, tempra
no, encuentran su cadáver en

sangrentado y atado con cuer

das, flotando sobre el río, a los

pies de Rodez. He ahí exacta

mente lo único de que se está

seguro en ese proceso. Sobre to

do el resto se está en conjeturas.
Desde el día siguiente al del cri

men, todo procede por rumores

y por insinuaciones. Sin pruebas

y sin hechos palpables, se señala

la casa del crimen y los nombres

de los asesinos, pertenecientes

algunos a familias honorables. Se

dan detalles: el cuerpo
— dice

uno — ha sido transportado por

cuatro hombres precedidos por

otros dos, armados con fusil y

seguidos por otro más, también

armado. A pesar dé que no se

oyó ruido alguno, los jugadores
viejos, se dice, no dejaron de ju

gar durante el asesinato para

ahogar los gritos de la víctima.

No obstante que estaba muy obs

curo, hay testigos que declaran

haber {encontrado el cortejo y

reconocido a los personajes. De
claran que once personas han

participado en ese crimen, y eso

sucede en un cuarto, donde no

toriamente no podían caber más

de cuatro.* Es cierto que al día

siguiente del crimen han venido

a romper con hacha un escrito

rio que había pertenecido a la

víctima, y dicen que uno de sus

amigos, fingiendo ignorancia, vi
no a pedir noticias del que habían
asesinado y que por descuidó ha*

bía dejado caer en una pieza de

la casa una llave que la víctima

siempre llevaba consigo.
Nada serían esos detalles si no

viniera a mezclarse en el asunto

una persona inimaginable. Mme.

Manzon, hija de un magistrado,
de treinta años de edad, perte
neciente a una familia honora

ble, se sostiene que ha estado en

la casa del crimen esa noche, de

lo cual no quiere, dar razones, y

que lo ha presenciado contra su

voluntad. Luego se desdice, se

retracta en sus declaraciones,
afirma los hechos, los niega en

seguida; visiblemente, sólo busca

La eatedral de Notre Dame

desempeñar un papel en toda esa

aventura; lo consigue, suscita el

interés hasta el ardor, el entu

siasmo de lá opinión pública, la

benevolencia incomprensible de

los magistrados, y en gran parte
es causa de la condena a muerte

de cuatro personas; y después,
en su lecho de muerte confiesa

que ella nada ha visto y nada ha

sabido de todo ese asunto. Otros

testigos, en sus últimos momen

tos, se retractaron de las decla

raciones que habían hecho ante

los tribunales. Tanto y tan bien

que no hay un solo hecho, un

solo detalle del cual se pueda es

tar seguro fuera de los dos que
hemos enunciado al comienzo.

Como muchos otros, me he sen.
tido arrastrado a leer de

.
nuevo

dos o tres obras sobre el proceso

Fualdes, y nada he adelantado.

Pero no oculto que leería con

gusto otras diez con la esperan-.
za de encontrar, aun a falta de

la solución, una hipótesis soste-

nible. Nada se encuentra; ape
nas se ha supuesto una pista
un poco segura, ella se revela

falsa o intrincada. Todo espíritu,
cualquiera que sea- y cualquiera
que sea su inclinación, siente pla
cer por los problemas; estamos

rodeados de grandes y de peque

ños, de urgentes o de imagina
rios; la raza de investigadores
de enigmas no está próxima a

extinguirse. Edipo ha dejado mu

chos sobrinos, menos nábiles que

él, pero bajo las sombras do Cí-

theron las adivinanzas puestas
'por las - esfinges eraa; cierta

mente menos indescifrables que
el proceso Fualdes. G. J. A.
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"Santa Clara, deteniendo con el Santísimo el avance de los sarracenos".

EL OBSCURECIDO Y

REHABILITADO VALDES LEAL

A los 250 años de su muerte

Por PEDRO MASSA

CEAN
Bermúdez y don Anto

nio Palomino dijeron en sus

obras, al ocuparse de don

Juan de Valdés Leal, que éste

había muerto en octubre, de 1691.

Conforme a esta referencia, cum-

pliríanse, dentro de unos meses,

los 250 años del óbito del gran

pintor. La realidad no es ésa. Se

gún rectifica don Celestino Ló

pez Martínez y con él Gestoso y

Pérez, Beruete y Moret, Sente-

nach, Mayér, vale decir, los mo

dernos y entusiastas biógrafos
del ilustre sevillano, Valdés Leal

bajó a la tumba justamente un

año antes (15 de octubre de

1690), y este aniversario recién

cumplido, bien merece que vol

vamos los ojos, una vez más, a

la singular figura de este artis

ta, admirable por tantos motivos,

y más que por nada, por el raro

fenómeno que fué en sí en las

tendencias pictóricas de la escue

la hispalense a la que pertene

ció. .

Solitario, impulsivo y arisco,

Valdés Leal, que se planta, de

golpe, en el escenario de la cn-

tica moderna, reclamando una

atención, un estudio, un recono

cimiento de valores que los hom

bres de las dos últimas centurias

le habían negado. Es como si su

genio tomara de nuevo imponen

te realidad y golpeara en los bu

fetes de los historiógrafos de ar

te, pidiendo, exigiendo, sería me

jor decir, palabras más justas y

conceptos más atinados sobre una

personalidad, la suya, desdeña

da' por unos y mal comprendida:
por los más. Porque esto y no

otra cosa es lo que acaece ¿on la

gloria del pintor sevillano a lo

largo de esas dos centurias. Se

le nombra casi por compromiso;
se ve en él a un artista medio

cre, irascible y farfullen; se le

hace caer, en una palabra, del

alto puesto que conquistó en vi.->
da. Y esto, por irrazonable, no

podía prevalecer a la luz de una

crítica aguda, inteligente y ge

nerosa. De ahí el triunfo y la

rehabilitación del Valdés Leal en

nuestra época. Claro es que no

es sólo por reparar una injus
ticia por lo que el nombre de Val

dés Leal vuelve a colocarse ho

gaño sobre los paveses de la fa

ma. El arte de este hombre es

de los que mejor podían cautivar

la sensibilidad y el gusto moder

nos, que buscan en los artistas

de ayer y de hoy la nota perso

nal, lo fuerte y diferenciado. Y

en este punto, Valdés Leal, reba

sa todas las medidas hasta caer,

en alguna ocasión, en lo descon

certante y peligroso.

¡ Qué pujante, qué bravio y re

cio, qué español, qué andaluz por
los cuatro costados este espíritu
que choca y disputa con su som-

ibra,_ que no sigue enseñanzas de

nadie, que rechaza, por tempera
mento, cuantos influjos quieren
ganar su paleta, y que en me

dio de aquel su
. torbellino espi

ritual, sólo una luz acierta a en

ajenarlo: la de un arte puro y
sin mentira, asomara en él la

fealdad sus miserias ó sus re

lumbres la hermosura!

Hablar de Valdés Leal es siem

pre un regalo y más env estos

tiempos en que tantas corrientes

artísticas vienen como a remo

zar su técnica, su briosa factura,
aquel toque vibrante y suelto de

su pincel tan grato a los maes

tros de hoy. Estudíese más y me

jor a este artista que, como Go-

ya, planta en su siglo tiendas de

originalidad y audacia, todo co

mo caldeado por un fuego telúri

co qué da a su genio su más al

tó timbre.

*

En tres momentos fundamen

tales cabría dividir la obra y la

vida de nuestro pintor, a saber:

el que va de 1649, fecha de su

primera obra, en Córdoba, has

ta 1656, año en que se establece

definitivamente en Sevilla; el

que transcurre desde esa última

data hasta 1674, .en que hace un

rápido viaje a Madrid, y el que,

arrancando de su regreso a Se

villa (1675), llega hasta los mis

mos días de su muerte (1690).
La mejor línea que podemos

seguir, en estos tres lapsos, para
abarcar, en rápida ojeada, los

valores artísticos del maestro, es

la que su propia obra va marcan

do, a través de los años, angus
tiosos y padecidos para él, pues
bueno será decir, siquiera sea de

refilón, que la gloria le llegó a

este hombre en medio de crujías
y penurias — "la estrecheza de

los tiempos", como él mismo es

cribe — lo que contribuyó no po

co a aquel genial bronco y des--

apacible que le echan en cara

cuantos le trataron de cerca.

Se supone, por muchos indicios,

que, aunque sevillano de origen,

pasó en Córdoba su adolescencia

y mocedad, y en Córdoba forja su

primera pintura conocida, el San

Andrés de la iglesia de San Fran

cisco. Obra ya cuajada, sin chis

pa de titubeo de principiante
(cualquier falla que en este lien

zo pudiera señalarse, la hallare

mos en el apogeo de su maestría,
lo que quiere decir que el defec

to no obedece a inexperiencia ni

cosa que lo valga, sino a aquel
modo suyo, tan genialmente atro

pellado; que surge cuando co-

i



mienza a pintar y se extingue
en su obra postrera). Ante el

San Andrés de la parroquia cor

dobesa, se inician las hipótesis
sobre quién o quiénes pudieron
ser sus maestros. Unos hablan

de Antonio del Castillo, pintor
enérgico, maehuno, prendado de

lo natural, en pugna con la idea

lista y almibarada rutina de en

tonces, que no concebía la belle

za sino como expresión de toda

blandura y lisonja. Hablase tam
bién de Herrera el Viejo, realis

ta y fuerte, "titánico impulsador
de pintores", como le llama Sen-

tenach, de genio duro y levantis

co, como el probable discípulo
(acordémonos de la hija que se

hace monja por no poder sufrirlo,

y de su otro vastago, Herrera el

Mozo, que parte para Italia, hu

yendo de las intemperancias de

su progenitor, no sin antes lim

piarle, de oro la gaveta). Es muy

posible que uno y otro influye
ran en los primeros pasos pictó-

. ricos de Valdés Leal, mas" el he

cho de que no pueda señalarse,
con certeza, de quién recibió po

sitiva enseñanza, dice bien a las

claras la originalidad y rabiosa

independencia de nuestro artista

que gustó siempre de regirse

por leyes propias y por los arran

ques incoercibles de su espíritu.
De cualquier modo, Valdés Leal

pinta dentro de la órbita de aque

llos dos maestros, alejándose
cuanto puede de la tendencia cla-

sicista que representaron, en su

tiempo, Pacheco y, con menor

intensidad, Roelas.
Del San Andrés hay que pa

sar a los cuatro lienzos que hi

zo para decorar el presbiterio de

la iglesia de Santa Clara, de

Carmóna. Si en la figura del

Apóstol es evidente cierto gusto

herreriano, en los cuadros de las

monjas clarisas se acusa ya pu

jante la personalidad de Valdés,
tanto que en estas obras es dable

apreciar, como apunta Beruete,
cualidades y atrevimientos que

nos sorprenderán más tarde. En

dos de estas telas queremos fi

jarnos en este momento: "Santa

Clara deteniendo a los infieles"

"Batalla entre rrtoros y cristianos".

y "Huida de los sarracenos ante

la custodia". Son dos lienzos de

gran tamaño, de soberbia ejecu
ción y rica inventiva el primero
y valentísimo en su traza y de

un movimiento inaudito el últi

mo. Bien dice de esta batalla el

crítico Mayer que "por su vigor
extraordinario y. su viveza dra

mática no tiene par en tpdo el

arte español". (Estos cuadros los

adquirió en 1910 el arqueólogo
don Jorge Bonsor, y después de

conservarlos algún tiempo en su

castillo de Mairena, los cedió al

ilustre hispanófilo norteamerica

no mister Huntington, quien hi

zo a Sevilla regalo de ellos en

los días de la Exposición Ibero

americana).
Otra obra de gran empeño (la

mejor de las suyas, en opinión de

muchos), forja Valdés Leal an

tes de que lo veamos asentado

por modo permanente en Sevilla:

el retablo con pasajes de la vida

de San Elias, hecho para el al

tar mayor del convento de Car

melitas de Córdoba. Aquí el maes

tro, que no cuenta a la sazón más

que treinta y cinco años, deja co

rrer libremente su fantasía crea

dora y nos da esa imponente fi

gura del profeta rompiendo nu

bes con su carro de fuego, mien
tras a sus pies el beato Elíseo

mira absorto la maravillosa asun

ción, al tiempo que se apresta a

recibir el manto que le arroja
el tesbita. Retablo éste de gran

ambición y aliento (lo componen

hasta doce pinturas de diverso

tamaño) en el que puso Valdés

cuanto sabía y podía en ésta su

primera etapa, y si en conjunto
la obra pudiera parecer un tanto

recargada, más se debe a la dis

posición del retablo en sí que a

la copia de lienzos, que riman y

se complementan de la manera

más grata.

Sevilla, 1656. Son los años de!

triunfo fulgurante de Múrillo, de

Zurbarán, de Herrera el Mozo

(el Viejo acaba de morir en Ma

drid, pero su gloria gravita so

bre la escuela hispalense, lo que

quiere decir que es un influjo-
más en aquel armónico conjunto
de tendencias). Al lado de estas
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ingentes figuras ha de trabajar
y vencer nuestro hombre. Y

.
allí

trabaja y vence con un brío y

una; holgura de movimientos que

le ganan la admiración de
t
los

más reacios. Siente por Murillo

una devoción declarada, pero no

lo imita en ninguno de sus as-'

pectós. Murillo es gozoso, alegre,
con un punto de feminidad en su

paleta. No son estas gracias las

más a propósito para captar, en

tre sus redes, a un hombre de la

condición de Valdés Leal. Ahí lo

tenéis pintando, en estos prime
ros días, esos dos lienzos inolvi

dables: "La tentación de San Je

rónimo" y "La flagelación del

-santo". Color, vehemencia, pate-
'

tismo, tropel de ideas, apenas su

jetas por los. hilos de una inven

ción fogosa, sin par, no sólo en

Sevilla, sino en toda la pintura
ibérica. ¿Qué ligazón ni semejan
za tiene esto con el arte de Mu

rillo? Ahí lo tenéis después dan

do cima a ese gigantesco "Jesús

con la cruz a cuestas", de la His

panac Society, de Nueva York; a

esa . "Imposición de la casulla a

San Ildefonso", de la Seo sevi

llana— rostro gracioso de mujer,

que no de Virgen* en obediencia

a su realismo desatado—; a los

"Desposorios de Nuestra Señora"

— ángeles volando, lujosa arqui

tectura, movimiento y gesticula
ción profundamente humanos, y

en lo alto la paloma del Para

cleto— ; a ese "Camino del Gol-
.

'

gota", lo más hondamente dramá

tico que saliera de los pinceles
de Valdés Leal; a la "Concep

ción" y a la "Asunción de la Vir

gen", del Museo de Sevilla, te

mas : genuinaniente murillescos,
• mas tratados aquí con una bri

llantez de color, una explosión de

vida y ún alarde de fuerzasVque

no hay. sino rendirse al talento

magistral de este hombre y pro

clamarlo uno de los grandes pin

tores de su siglo.- Dando cima,

en fiíí, a esas pinturas incompa

rables del Hospital de la Caridad,

"Retrato de Maraña" y "Jeroglí

ficos de nuestras postrimerías",
en los que se dijera que el alma

andaluza pliega las alas del do-

'naire y de la exaltación de lo

hermoso (caso Murillo), para

abrir en su lugar las de la gra

vedad imponente, el silencio y la

callada consunción de la materia.

Es- el momento de plenitud, el

ápice de la facultad creadora del

maestro. Veamos qué viene des

pués.

* *

Viaje a Madrid. Contempla por
vez primera obras del Greco. Gas-

tilla ha tiempo que se
.
encendió

con este pintor en jades y rojos

tomados de la paleta veneciana.

La mancha obscura de Morales

y de sus discípulos la borró este

poderoso visionario, que. llegaba
de Italia, que llevaba de las islas

de Grecia, en la pupila todos los

juegos del color y de la luz. Pero

bien pronto aquella suntuosidad

bizantina, aquel lujo cromático

que le imbuye la escuela del Tin-

toretto, se hace en Toledo línea

enjuta, severo color, y el alma

hispánica asoma fuerte en las

obras del oriental que cala hasta

la raíz el carácter < de las gentes
que le rodean. Gran sorpresa de

bió de ser la del sevillano, vien

do un arte en tantos puntos si

milar, al suyo. Luego Vélázquez,
Rubens,

-

Tiziano, Veronés, aca

barían de colmar sus ojos de be

lleza. ¿Pensáis que todo aquello
torció lo más mínimo la bizarra

trayectoria artística del andaluz?
Ni por lo más remoto. Tenía los

huesos muy duros (cincuenta y

dos . años)
'

y arrastraba mucha'

arrogancia en. el ruedo de su pa

leta Valdés Leal para que hicie

ra en la madurez lo que no hizo

de muchacho:' seguir las huellas

de nadie. 'Dibujó en la Corte por

gusto y capricho en academias y

estrados, pero nada más. Al año,
lo vemos otra vez en Sevilla y,

cosa rara, cuando hubiera podi
do creerse que la visita a Madrid

"San Ignacio herido en el castillo

de Pamplona".

iba a poner mayores bríos en su .
!

actividad y un estilo más depu
rado en sus lienzos, sucede ea-

balmente todo lo contrario. Valr

des Leal dijérase en desaliento

y desgano en estos días, f ñi si- j

quiera la lluvia de encargos qué

le cae a la muerte de Murillo

(1682) logra animarle. y resuci

tar aquellos ímpetus que eran co

mo la flor dé su temperamento'

y trabajo. Produce a toda mar

cha, mas sin alegría: De esta

época son los siete lienzos que |
pintó para la Casa profesa de la :|
Compañía de Jesús, eon pasajes ¡j
de la vida dé San Ignacio. De es- ,|

ta época son también las pintu- j
ras para el convento de San Cíe- j

mente, la "Apoteosis de San Fer- ,

nando" para la Hermandad de ;

los Venerables y el "Cristo entre

los doctores", del Museo del Pra

do, la última obra, que aparece

firmada por el maestro (1686). >

Dos años después, sufre una per

lesía que lo imposibilita para el

trabajo. "Estoy impedido y po

bre", dice en el escrito que man

da a las monjas de San Clemen

te, rescindiendo el contrato que \

tiene con pilas. Y pobre e impe

dido murió a los 68 años quien ¡

fuera el primer colorista de su ;

tiempo y, por de contado, el

acento más vivo y sorprendente

de la pintura religiosa española.

- P. M. :'
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VIRGILIO, NIGROMANTE

Busto de Virgilio en el palacio ducal

de Mantua

VIRGILIO es, en efecto, el "al

tísimo poeta" — como le lla

mó Dante, que le eligió pa

ra su Maestro y Autor -.
— aure-

olado por una gloria que ningu-

*,vna loa puede acrecentar y nin-

i .gún reproche disminuir; cuyo

¿ arte y cuya obra son superiores
á la marea mudable de los tiem

pos y los gustos, inalterable co

mo el diamante. Refiere Tácito

que habiéndose declamado los

versos de éste sumo poetaJ en un

^.teatro romano, los quírites pre-,

sefttes se pusieron dé pie y le

aclamaron como si hubiera sido

el 'emperador. Y sin embargo,
aun no había escrito la "Enei

da".

Durante la Edad Media fué

Virgilio el más leído de ios clá

sicos latinos y cuando en aque

llos tiempos grises, Roma, por

mérito de la Iglesia, volvió a ser

el centro de la vida universal, el
'

poeta que había celebrado los

orígenes dé lá Ciudad Eterna

fué objeto de un culto especial,
que, por un procesó del espíritu
fantaseador y romántico propio
de la Edad Media, le atribuyó

primero la omnisciencia — Dan

te, efectivamente, lo llama el

"savio gentil che tutto seppe"
y el "mar di tutto senno" —

y

acabó en definitiva por hacer.

de él lisa y llanamente, un nigro
mante, un mago. El nombre mis

mo de Virgilio lo indicaba para

tal y por tal, como que lá vari

ta es el instrumento principal de
la magia.

Apuleyo afirma que Virgilio,
en la Égloga VIII, demuestra

un gran conocimiento de las

prácticas de la magia. Bartolo

mé Caracciolo, en sus "Ghroni-

che de la ínclita cittá de Ñapó
le", habla de un monte Bárbaro,
en una de cuyas cavernas debió

hallar Virgilio el libro de nigro
mancia de Qúirón. Du Meril ha

bla y trata de "Virgilio l'En-

chanteur", Enekel dijo que el

poeta era hijo del infierno y- ha

bía aprendido las artes de la ma

gia liberando a doce diablos en

cerrados en un frasco, quienes es

taban a su servicio.. Y Ronamon-

te Alíprando refirió que siendo

el poeta, junto con un compa- ;

ñero, huéspedes en una casa po

bre, como no se dispusiese de co-
'

sa alguna para cenar, hizo qué
un espíritu le llevase los manja
res de la mesa' de Augusto, quieivf
se maravilló al ver que desapa
recían de delante de él.

VIRGILIO, PROFETA

Dos escritores, Comparetti y

Graf, estudiaron a Virgilio espe

cialmente a través de la leyenda

Por ETTORE BRAVETTA

de la Edad Media, que en concep

to de ambos puede ser conside

rada en dos aspectos: el de Vir

gilio profeta y casi cristiano, y

el de . Virgilio nigromante, bené

fico a veces, on uso de una cien

cia justa, y legítima, aunque so

brenatural ; y maléfico otras,
vinculado por pacto con las po

tencias dé las tinieblas.

Virgilio fué denominado pro

feta-debido a. los versos sibili

nos de la Égloga IV, eh la cual

se habla del nacimiento de un ni

ño divino y de la renovación del

mundo, creyéndose que verdade

ramente debió anunciar la veni

da de Cristo.

Lactancio admite que Virgilio
anunció la -venida de Cristo ; pe

ro tal opinión fué contradicha

por San Jerónimo, aunque aco

gida por San Agustín.
Prudencia hace suyos en par

te los versos de Virgilio, que así

habría profetizado en virtud, de

una divina inspiración. Durante

la Edad Media esa opinión fué

generalmente aceptada, y Vir

gilio, conjuntamente con la Sibi

la y los Profetas, comparecía en

los "Misterios de la Natividad".

Juan de Oütremense dice que

anunció a los senadores la veni

da y la pasión de Cristo.

Según una . leyenda el edificio

y la estatua de la "Salvatio Ur-

bis Romae", acerca de la cual me

ocuparé más adelante, se de

rrumbaron cuando nació Cristo,
tal como había sido, profetizado
por Virgilio, su artífice. Inte

rrogado el poeta acerca de has

ta cuándo habría durado el edi

ficio, contestó: "Stabit usque

dun pariet Virgo". .

t

Y debido a esa fama' de pro

feta atribuida a Virgilio, estu-

lea
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Canto V.—Navegando Eneas de África hacia Ita

hacia Sicilia. En este cuadro se presenta el

a la derecha. Luego se ve en. lo alto celebrarse

después que una lúbrica serpiente surgiendo del

desciende del cielo y las mujeres de Ilion que
cion. Algunos navegantes corren a los remos;. los

combaten; las tropas de Ascanlo hacen ejercicios
da, Venus confía a Neptuno las naves de Eneas,
primera de ellas Palinuro, traicionado por el su

dell'A

vieron en uso durante la Edad

Media las denominadas "Sortes-

Virgiliane", que consistían en

abrir, en los casos dudosos, los li
bros de Virgilio y considerar co

mo respuesta los primeros versos

que cayeron. bajo los ojos del lec

tor. Se citan varios casos en los

cuales la respuesta vino como

guante de medida a la mano; no

tables, sobre todo, los de lord Fal
kland y de Carlos I, rey de In

glaterra. A éste le tocó en lote

esta respuesta verdaderamente

profética :

"Haec finís Priami fatorum,
hic exitus illum-Sorte tulit, Tro-

jam, incensam et prolapsa vi-

dentem - Pergama tot quodam
populis, terrisque superbum -

Rajrnatorem Asiae; jacet ingens
littore truncus, - Avulsumque hu-

lia es arrastrado por una tempestad imprevista
mar cubierto de naves a la izquierda y la playa
el sacrificio a las cenizas del padre Anquises,
suelo había rozado los' vasos y el altar. Iris

están próximas a las naves entran en agita-
cazadores tiran al blanco; Daretes y Entelo

guerreros. En el fondo del cuadro, a la izquier-
que navegan a la derecha, mientras de la

eño, se precipita al mar. (Fresco de Nicolás

bate).

meris caput, et sine nomine cor-

pus

VIRGILIO, MAGO

Según las leyendas medieva

les, Virgilio ejerció la nigroman
cia casi siempre con propósitos
benéficos, en Roma y en Ñapó
les.

En Roma construyó — según
la leyenda — la "Salvatio Urbis

Romaé", descrita a veces como

un edificio en que se habían reu

nido los simulacros de las nacio

nes sometidas, con sendas cam

panillas, tintineando la de aquella
que se sublevaba. Otros dicen

que la "Salvatio Urbis" era un

espejo custodiado en una torre,
el cual tenía la virtud de hacer

descubrir las insidias y fias ame

nazas de los enemigos y de de
nunciar las provincias rebeldes.
Había allí un fuego que ardía

constantemente, al cual,, sin que
se le exigiese pago alguno, se

acercaba a calentarse la gente
pobre. Lo custodiaba una esta
tua de bronce con el arco tendi
do y que ostentaba en la frente
está leyenda: "Si alguien me

golpea, yo tiro". Y. como alguien
la hubiese golpeado una Vez, la
estatua arrojó la flecha y el fue

go se apagó para siempre. Quien
apagó o hizo apagar el fuego es,
en la leyenda, a veces un sacer

dote, un obispo o un emperador.
Había construido también cua

tro grandes estatuas de piedra
colocadas sobre cuatro

4

torres.

Representaban las cuatro esta
ciones. Cada vez que terminaba

'

una estación, la estatua que re

presentaba la estación pasada
arrojaba a la que figuraba la

nueva una bola de latón, y así se
conocía cuándo cambiaban las

estaciones.

En el pórtico de la iglesia de
Santa María en Cosmedin se vé,

todavía un gran masparón con

lá boca abierta. Se dice de él

que fué obra mágica de Virgi
lio, y fué llamada "Boca de la

verdad", porque se creía que

quien jurase en falso e introdu
jese en ella la mano, ya no po
día retirarla. Pero una mujer
supo, con sutil astucia, hacer re
sultar vana la prueba.

A. Virgilio atribúlasele tam

bién una serpiente de metal que
mordíales la manó a los perju
ros.

El ya recordado Juan de Oü
tremense refiere que Virgilio hi
zo en Roma un hombre de cobre
a caballo, teniendo en la mano

una gran balanza. Era útilísi
mo para los mercaderes. En un

platillo de la balanza se -colo
caba la mercadería a venderse

y en el otro su precio. Una vez

que éste había alcanzado el jus
to valor de la mercadería, el pla
tillo que la contenía rebosaba
inmediatamente.

En los "Faictz merveilleux de

Virgile" se refiere que constru

yó una estatua y la suspendió
en el aire lo -bastante alto como

para que los habitantes de Ro
ma no pudiesen abrir ni puerta
ni ventana sin verla, y tenía tal

virtud, que apartaba de. las mu

jeres todo deseo deshonesto, de
lo que ellas se mostraron muy
descontentas y se empeñaron an

te la,mujer de Virgilio para que

destruyese el encanto.

En la "Histoire des Pisans",
escrita durante el siglo XV, se

habla de dos columnas obra de

Virgilio, en el ápice de las cua

les aparecían las imágenes de

todos aquellos que hubiesen ro

bado o fornicado.



En un cuento francés en ver-

sos? sin título, manuscrito, exis

tente en la Biblioteca Nacional

de Turín, que fué publicado poi

Comparetti en su "Virgilio en la

Edad Media", Nerón tiene una

disputa con Virgilio que, por

último, lo decapita y lo envía

al infierno.

Gervasio de Tilbury, que es

tuvo en Ñapóles en el año 1190,
en su "Ostia Imperialia" habla

de los milagros realizados por

Virgilio en favor de Ñapóles.
Había hecho un huerto sobre

el monte Virgine, donde había

hierbas milagrosas^ y entre ellas

la denominada Santa Lucía, que

restituía la vista a las ovejas

ciegas. Tenía también una esta

tua de bronce que había hecho

con una trompa en la boca, que

rechazaba las cenizas y los hu

mos del Vesubio.

Enekel, en su "Weltbuc", cuen

ta que Virgilio construyó en Ña

póles una estatua de bronce que

con una mano indicaba un mon

te y con la otra señalaba su

vientre: una leyenda dejaba en

tender que la estatua mostraba

un tesoro. Muchos fueron a ex

cavar en el monte y no encon

traron nada. Un día un ebrio,

queriendo castigar a la estatua

por la falsa indicación, la que

bró asestándole un golpe y en

contró que toda ella' estaba lle

na de oro.

Otros refieren otros prodigios
realizados por Virgilio en Ña

póles: una mosca de bronce que

mantenía alejadas de la ciudad

a las moscas; una puerta, lla

mada Fonea, tras la cual ha

bía encerrado todas las serpien

tes, abundantes en aquella re

gión; un matadero donde la car

ne se mantenía fresca durante

La "Eneida" en los frescos de' Nicolás delt'Ab

a Cumas; en lo alto del cuadro está representa
el mismo Eneas está representado arrancando

lo ve, junto con la Sibila, entrar en el Erebo,
de Lerma. Una vez que ha entrado, advierte una

las cuales habla con Palinuro.' Atraviesa en se

alcanzada la. otra orilla, encuentra a Cerbero, gua

presentadas diversas penas. En la parte superior,
seos, donde' Eneas habla

ate (1517-1577). Canto VI.—Eneas ha arribado

da la sepultura que se da a Miseno, y más abajo
del árbol la rama de oro. En la parte bajá se

en cuya puerta están las Gorgonas y la Hidra

multitud de sombras desnudas insepultas, entré

guida, en la barca de Caronte, el río Leteo y
rdián de la puerta, más allá de la cual están re-

a la derecha, están figurados los Campos Élí-
con su padre, Anquises.

Estado actual de la tumba de Virgilio
seis semanas: Esta historia de

la carne que se conservaba fres

ca es también recordada por

Alejandro Hechau (1180), con

esto más: que gracias a la vir

tud de cierta hierba puesta por

Virgilio en el matadero, la car

ne que allí había sido colocada

quinientos años antes fué halla

da fresquísima y óptima.
Ñapóles fué siempre rica en

pesca, debido a cierto pescadillo
que hiciera tallar Virgilio en una

piedra . del lugar, precisamente
denominado "piedra del pesca
do". Como Ñapóles estuviese in

festada de sanguijuelas, Virgi
lio- la liberó sumergiendo en un

pozo una sanguijuela de oro;

pero como muchos años más tar

de fuese extraída del pozo, vol

vió a aparecer el antiguo fla

gelo.

Pero sería el cuento de nunca

acabar si se quisieran recoger

todas las noticias de los prodi
gios atribuidos a Virgilio ; ha

bía prometido al emperador ha

cer de manera que los árboles

diesen fruta tres veces por año

y cada árbol tuviese flores y fru

tas a un mismo tiempo, y que
las mujeres alumbrasen sin do

lor.

Tanta es la fama de mago que

se formó a propósito de Virgilio,
que hasta se llegó a pensar, y

así lo sostuvieron algunos auto

res, que debió existir otro Virgi
lio verdaderamente mago a quien
se confundía con el poeta Virgi
lio. Collin de Plancy y otros

creyeron, en efecto, que el Vir

gilio de la leyenda fué un obis

po de este nombre que vivió en

el siglo VIII.
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Ahora bien — observa Graf
en su capítulo acerca de Virgilio
en "Roma nella memoria e nelle

immaginazioni del Medioevo"— ;
una duda tal ya casi no es po

sible, y es indudable que en la

leyenda él Virgilio operador de

prodigios es el mismo que fué

familiar de Augusto y escribió

"La Eneida"; y precisamente esa

identidad es la que da tanta im

portancia a las fábulas que .he

dejado brevemente resumidas.

LA MUERTE LEGENDARIA

DE VIRGILIO

Varias son las leyendas co

rrientes sobre la muerte de

Virgilio. Según una de ellas,
él había construido con gran

artificio una cabeza de cobre

que contestaba a todas sus

preguntas. Como una vez la con

sultase" respecto de su propia
salud, la cabeza le advirtió que

cuidase bien "su cabeza". Vir

gilio entendió o sobrentendió la

respuesta creyendo que debía

custodiar bien la cabeza mágica,
y para hacerlo se expuso duran

te el mes de julio al ardor del

sol, y contrajo una congestión
cerebral de la cual casi murió.

Pero antes de morir encomen

dó su alma a Dios y preparó to

das sus cosas para la muerte.

Invitó a sus amigos a un ban

quete, anunció su propia muer

te y el inminente /nacimiento del

Redentor, exhortando a todos a

que se hiciesen bautizar tan

pronto como hubiese llegado el

momento.

En los "Faictz merveilleux"

ya citados, se narra que Virgilio,
una vez que hubo operado mu

chos prodigios, fué un día, en

unión de algunos compañeros, a

pasear en una barca, pero sor

prendido por una espantosa bo

rrasca fué arrastrado a alta

mar, de modo que ya nunca vol

vieron a tenerse noticias de él.

Alguien dijo que cuando mu

rió apretó en su puño un libro

en el cual había encerrado la

doctrina de las artes y nadie

fué luego capaz de arrancárselo.

En el "Virgilius" inglés, lá

muerte del poeta es referida de

un modo curiosísimo. Después
de haber realizado muchos pro

digios, pensó Virgilio en reju
venecerse. Con tal fin se hizo

cortar en pedazos por un domés^

tico de toda su confianza, se hi

zo salar y colocar dentro de un

barril, de donde, al cabo de nue

ve días, debía resurgir joven.
Transcurridos siete días el em

perador, no viendo a Virgilio, a

quien estimaba mucho, entró en

sospechas, fué al castillo del poe
ta y hallado que hubo el cuerpo
en el barril mató al' doméstico,
a quien creyó asesino de su amo.

En aquel preciso momento saltó

del barril un niño desnudo, dio

tres vueltas en torno y gritó:
"¡Maldita sea la hora que vinis

te!". Y desapareció.
-

La leyenda popular, de acuer

do con la tradición literaria, co

loca el sepulcro de Virgilio en

Ñapóles, mas no donde verdade

ramente está.. La leyenda- quiere
que los huesos de Virgilio estén

conservados en el castillo del

Huevo. Expuestos al aire, per

turbaban el cielo y convulsiona

ban el mar, provocando una im

prevista tempestad.
El sepulcro de Virgilio gozó

en la antigüedad de gran renom

bre y una curiosa creencia quie
re que San Pablo haya llorado

sobre él, lamentando no haber

llegado a tiempo para haber con

vertido al poeta.
Ese sepulcro, declarado monu

mento nacional, es ahora, .orna

mentado con mármoles y plan
tas, accesible y se ha converti

do en meta de los cultores de lo

bello.
E. B.
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GABRIEL D'ANNUNZIO, DESCONOCIDO

Gabriel D'Annunzio, soldado, poeta, aviador, aventurero.

CUE en enero de 1934 cuan-

• do D'Annunzio mé apareció
por primera vez como un

hombre en el umbral de la muer

te. Por lo menos, tal fué mi im

presión en el momento en qué
me encontré cara a él, después
de un año de ausencia.

Entró siempre en su costum

bre el salir al encuentro de sus

huéspedes en vez de esperar.

Aparte casos excepcionales, el

amigo, e incluso- el simple visi

tante que iba a ver a D'Annun

zio, era introducido por un cria

do en una sala de espera. En el

Vittoriale, esta pieza se llamaba

el Oratorio Adriático; en la Ca-

poncina, el Refectorio; en la pla

ya de Arcachon era una gran ha

bitación que daba al lago.

El poeta tenía la costumbre

de separar esas salas de espera

de los demás aposentos por me

dio de grandes cortinajes pesa

dos. Después de un momento de

meditación y de espera curiosa

que puede prolongarse un cuarto

de hora y le permite admirar

una infinidad de objetos de un

simbolismo oculto o evidente, y

leer las mil divisas esculpidas en

las paredes, grabadas en las ma

deras y bordadas

en las sederías,
el visitante per

cibe, bruscamente •,

un paso rápido y

ligero, asordina-

do por las alfom-N
bras.

'

Ignorando los

hábitos de D'An

nunzio, el hués

ped -lo atribuye
al criado que

vuelve para in

dicarle el cami

no, pero ve ante

él al poeta en

persona que le

tiende la mano
.

o

le abre los bra

zos, según el gra
do de amistad.

Esta antigua
costumbre del

poeta la determi

naban varias ra

zones. Primera-

menté, su culto

por la hospitali
dad ; luego, su

cortesía innata ;

por último, la

convicción de que
ese gesto de apa
rente modestia,
rayando en la in

timidad, no puede ser sino dejar
extático a su visitante, prepara
do ya para una admiración sin
límite.

Pero esa noche de enero -de

1934 D'Annunzio no vino se mí

encuentro. Habituado hacía años

a su paso, que reconocía entre

mil, no me indujo a error el del

lacayo, que apartaba los cortina

jes para invitarme a seguirle a

las habitaciones particulares,
donde el insigne vate me espe
raba.

, Fué 'entonces cuando, por pri-
;

mera vez, después de cuarenta

años que hacía que lo conocía,
experimenté que el corazón se

me encogía . . .

LA SOMBRA DE -

D'ANNUNZIO

. El hombre que se levantó

cuando aparté la cortina de la

puerta y venía a mi encuentro,
no era el. qué yo había dejado
un año antes. <{
Hubiérase dicho que, "lo me

nos, habían pasado treinta años

sobre su rostro.

Tenía ante mí a un hombre

completamente desfigurado por

la vejez: el espectro doloroso del

Por TOM ANTONGINI

D'Annunzio que había conocido

hasta entonces.

Sentí una impresión tan fuer

te que, por temor a que lo ad

virtiera y le molestase, me pre

cipité hacia él para abrazarlo.

Sólo su mirada y su voz no ha

bían cambiado. Todo el resto re

velaba un hundimiento físico im-,

posible de prever.

Numerosos panegiristas a los

que en sus últimos tiempos con

cedió una entrevista de breves

minutos lo describen, probable
mente en un arranque de grati
tud, en los artículos de prensa,

como aparentando 30 años, do

tado de prodigiosa juventud.
'

Para un observador imparcia}
la realidad, desgraciadamente,
era bien distinta.'

El aspecto físico de Gabriel

. D'Annunzio, que hasta 1930 ape

nas había cambiado, sufrió en

el curso de cuatro años una -ver

dadera transformación, especial
mente en lo que concierne al

rostro. Este, además de estar es

tropeadísimo, en sus rasgos pri
mitivos parecía haber sido trans

formado por una mano diabór

lica.

Casi, diríase, que su cara no

tenía edad; que si se quería atri
buirle una, habría que evocar

uno de esos rostros inquietantes
dé centenarios que parecen lle

var ya los estigmatas del mis

terio.

Su cuerpo, por el contrario,

guardaba en parte el aspecto de

otro tiempo, aunque se advertía

una decadencia general; una es

pecie de empequeñecimiento.
Los huecos de sus hombros se

acentuaban; sus movimientos

habían perdido la agilidad y la

armonía que poseían aún hacía

pocos años. .Se notaba un no sé

qué de forzado en sus sobresal

tos, en su modo de inclinarse, a

pesar de que se esforzaba en

mostrar a sus observadores que

nada había perdido de la juve-
nilidad y la exuberancia de an

taño.

Su voz permanecía sonora y

clara, pero su emisión era inse

gura a veces.

Los gestos con que siempre
acostumbró a acompañar y acen

tuar las palabras habían perdi
do mucho de su naturalidad^ y

elegancia. A menudo parecían
los de un hombre cansado in

deciblemente; a ratos los de al

guien a quien se viene a desper
tar sobresaltadamente y que aún

no puede controlarlos.
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Comprendí entonces lo que ha

bía de verdadero,
'

de atrozmente

sentido en la carta que me en

viara para saludarme a mi lle

gada a la ciudad, un cuarto de

hora antes del Nuevo Año:

"Querido Tom:

Sé bienvenido. No veo bien;
pero no es de mezquinos .males
de lo que sufro, sino de la ver

gonzosa vejez. Y padezco de la

Navidad de la Infancia, de la

Navidad y de la Sangre y de la

Navidad de la Miseria.

Creo que he muerto, como el

caballero Bayardo en el asalto

de Brescia.

De mí, no podría sacar más,
pues estoy muerto.

El cumpleaños caerá en febre

ro próximo, poco antes de mi

marzo fúnebre.

Perdóname. Hace seis días que
no veo a nadie, ni siquiera a un

criado. Y me asquea la enorme

cantidad de vituallas que me lle

gan de todas partes y se acu

mulan, como flores grasas, alre--

dedor del féretro de no sé qué
Gargantúa.
Los ingenuos celebran esta no

che una de nuestras muertes

diurnas y nocturnas.

"La ciudad

está ganada".
í'La vida está

perdida", dice

su émulo debi

litado.

También y o

creo que núes-,

tra entrevista

será útil _e in

terésanos"^mja.
Perdona mi si

lencio largo e

injustificado.
"En vano el ex

plicar mis enig
mas seniles: no

tienen esfinge.
Te abraza^ tu

Gabriel".

DESOLACIÓN

Estas; frases

no eran, como

mi afecto hacia

él me había he

cho esperar, ex

presiones festi

vas de un hom

bre escéptico y

desilusionado.

(En 1913, me

escribía en bro

ma: "Querido
Tom: ¡Se hace

uno viejo! La

vida es dura

cuando los pies
son blandos") .

De esta vez, eran la traducción

de una desesperación verdadera,
de una desolación íntima, el va

go presentimiento del fin, sino

de la vida, por lo menos de to

do lo que para él constituyó la

razón de vivirla, el "vivendi caur
sa" del poeta latino. Era un fú

nebre tañido cuya anguétiosa
realidad se me aparecía brusca

mente con toda su crudeza: "De

mí ya no podría sacar más por

que estoy muerto".

Mis: ojos lo veían cual él mis

mo se veía al escribir.

Una vez más, al juzgarse, ha
bía visto clax-o. ■ ■

ETERNO ENAMORADO

Me libraría muy bien de tra-.,
tar de averiguar a dónde iba su

culto del amor, pero lo cierto es

que el tema "mujeres" continuó

siendo el predilecto de su conver

sación. Nó sólo hablaba indefini

damente de "mujeres", sino que

era el argumento sobre el que es

cribía en el curso de los últimos

dos o tres años.

Los miles de páginas en que,

día tras día, reunía pensamien
tos fragmentarios, versos y epi-

D'Annunzio con su gran amigo, Benito Mussolini, poco
antes de que éste se convirtiera en el Primer Ministro

italiano.

gramas, no se refieren, la ma

yoría, más que al amor físico y
a la belleza femenina.

Torturado
'

por los recuerdos,
turbado por deseos irrealizables,
exasperado por la convicción de

su vejez (que calificaba de ver

gonzosa, nada más que porque se

interponía entre su deseo cons

tante y el objeto eventual de su

codicia), el poeta no renunciaba
a cantar a la mujer y al amor,
tal como siempre los comprendió
y amó, es decir : a lo pagano. .

,

No .quiero decir que escribiese
sólo sobre dichos temas, sino que
afirmo que los "otros" consti

tuían una ínfima minoría. La

lectura de sus innumerables ma

nuscritos, confirmará un día. mi

aserto.

FALTO DE VOLUNTAD

DE ESCRIBIR
-

|

Aunque él declaraba y soste
nía lo contrario, juzgué que no

se hallaba en estado de escribir
una obra orgánica y de alto vue

lo, Y no porque le faltara genio
creador o. inspiración, sino, sim

plemente,, la voluntad de escri

bir, aquella voluntad inconmo
vible que en otro tiempo lo in
clinaba diez, quince y hasta vein
te horas diarias sobre el, papel.
Cuando se tenía la dicha de

poderlo escuchar aún, seguir con

sus palabras—por decirlo así—su

imaginación, a la que. no conce

día, un instante de descanso, y

que sabía renovar sus sueños
hasta lo infinito, uno se pregun
ta estupefacto: ¿Cómo en el ce

rebro de un hombre ,de setenta

años, podían germinar aun tan

tas maravillosas imágenes, tan
tas visiones e invenciones prodi
giosas, destinadas al olvido y á
la dispersión? Nadie, en efecto
—

y él menos—
, hubiera podido

fijai-las en el papel. La posteri
dad rio encuentra en sus manus

critos más que los jirones de esa

enorme creación cerebral, como

testigos' de la existencia virtual
de obras fugaces de su cerebro,
desaparecidas para siempre.

SU TEMPERAMENTO. .

MODIFICADO TAMBIÉN

Desde 1930 a 1934, su tempe
ramento se había modificado
también profundamente. Aun

que en la base de su carácter

seguía habiendo una fuerte do
sis de bondad, paciencia y con

descendencia, se notaba asimis
mo una especie de actitud de
descontento general, de animo
sidad indefinida -hacia todo y ha

cia todos. De repente, sin moti

vos aparentes, se le veía cam-



biar de humor, abandonarse a

las violentas manifestaciones ver

bales, lamentos injustos, hasta a

acusaciones totalmente despro
vistas de fundamento.

Se diría que se consideraba
como un incomprendido, como

un olvidado, cuando, en realidad,
la inmensa mayoría de los ita

lianos y, más que ninguno, el

jefe del Gobierno se afanaban

por satisfacer sus menores de

seos.

Generalmente, este estado de

ánimo obedecía a su eterna ne

cesidad de dinero. Le faltaba

siempre y, naturalmente que por

culpa suya, poique continuaba

gastando a tontas y a locas.
,

Imposible contener una son

risa cuando se sabe que en el crí

tico momento en que recibía 300

mil o 400 mil liras destinadas a

pagar a contratistas y a obreros

de los que trabajaban en el Vit

toriale, distraía 30,000 liras y las

enviaba a su amigo, el cincela

dor Brozzi — al que debía más

de cien mil— , escribiéndole tex

tualmente : "... Por ahora, te

mando treinta mil liras, fruto de

un golpe de mano".

Y, asimismo puede aceptarse,

y no a beneficio de inventario,
lo que me escribió con fecha 12

de enero de 1933:

"Quizá no sepas que el dona

dor de ciudades y fronteras se

encuentra hoy en miseria tanta

que no tiene con qué pagar- sus

cuentas de fin de año, ni siquie
ra las más insignificantes".
EL VERDADERO DRAMA

DE D'ANNUNZIO

Pero su verdadero drama era

la conciencia que tenía de su dis

minución física. Todo su ser se

rebelaba contra este hecho, que

no escapaba a su control y cuya

agravación advertía como si se

tratase de una fatalidad mons

truosa, cruel, inmerecida.

La carta aludida al principio
muestra cómo achacaba a la ve

jez su incoherencia, su
_
impa

ciencia, sus reacciones injustifi
cadas. Se ha convertido en el

leitmotiv de todas sus misivas y

confesiones. Semanas después de

haberme escrito aquella epísto

la, me remitía otra en que ala

baba la cariñosa paciencia (sic),

de que había dado prueba (se

gún él), aguardando me recibiese

de nuevo:

"Tu amistad es tan antigua y

fiel —escribía— que confío en su

perdón. Desde hace varios días

creía que habías perdido la pa

ciencia y que te habías marcha

do. Hace ya mucho que no abro

cartas, ni telegramas, ni perió
dicos. Me hallo en una de esas

sombrías melancolías que quizás
me conozcas. Pero la vejez las

vuelve ahora más crueles".

CARTAS DISTINTAS

Hacía unos tres años que podía
decirse que D'Annunzio no

gustaba recibir

•más que a perso
nas que no lo co- §H|
nocían antes o

aquellas que te

nían ocasión de

verlo con cierta

frecuencia.

Y no a los que
conoció antaño y

que no lo habían

vuelto a ver des

de hacía mucho.

Sobre todo si se

trataba de mu

jeres, prefería
no ser visto.

El temor de

leer en su mira

da el asombro o

la compasión, lie- „,
gó hasta hacerlo M
descortés a ve-

ees, o hacerlo

volverse atrás, a i
última hora, en 1|
una cita o una ':"

entrevista pro

metida o fijada
desde largo tiem

po.

Si las circuns

tancias hacían

inevitable el he

cho, sufría en su
'

fuero interno,
como de una humillación tan do-

lorosa como inconfesable.

. Un día se le presentó la oca

sión de aludir, delante de mí, a
uno de esos encuentros. Lo hizo

con una sinceridad tan implaca
ble, que me sorprendió.
Habíamos hablado largo y ten

dido sobre antiguos amigos y le

había interrogado acerca de di

ferentes personas, principalmen
te acerca de una mujer que no

había visto hacía años.
x

Hablando de una de sus anti-'

guas amigas, dejé escapar esta

frase :

—Tú mismo, con tu prodigiosa
imaginación, no podrías figurar
te lo que ha sido del rostro de

esa mujer que fué tan bella en

un tiempo.
—Creo que te equivocas — re

puso
—

, porque no hace un mes

que, en esta materia, realicé una

experiencia que me produjo la

desilusión más amarga de mi vi

da. Nunca hubiera podido creer

tamaña ruina de belleza.

Fué cuando volví a ver a Ele

na Muti.

Había ido a acompañar a una

pariente joven al Vittoriale.

De pronto, no la conocí. Ni

siquiera conservaba sus ojos...

¿Los oyes? Sus ojos maravillo

sos... Era una viejecita desco

nocida. Me fué imposible recons

truir su cara en mi recuerdo . . .

Me dio una lástima indecible.
'

Pero debe haberle ocurrido lo

propio —añadió—, porque se de

tuvo en el umbral, sin atreverse

a acercárseme.

Eleanora Duse, el gran amor de D'Annunzio.

Entonces fui a su encuentro, le

cogí la mano y nos sentamos el

uno al lado del otro, sin
'

decir

nos nada. . .

Y concluyó tras breve silencio:
—Hemos llorado juntos.

LLAMADA A LA

MUERTE

Así me habló D'Annunzio un

día de enero de 1934. Al día si

guiente, el 14, escribiendo al Jefe

del Gobierno, para recomendar

me a él, escribía con su bondad

habitual para comenzar su carta:

"Estimado camarada:

Desde el solemne día de tu

discurso conciso en el Senado,
las tumbas de mis muertos en el

Mastio y la proa del' navio "Pu-

glia" están coronadas de laurel,

que se renueva, y de roble, que

se deseca. El "ciego vidente", co

noce las horas propicias a cada

acto temerario.

¿Por qué no me mandas a

tentar la penúltima aventura?

Déjame morir".

Tal vez era su primera llama

da voluntaria a la muerte.

EL INMORTAL

Llegó, ¡oh, dolor!, el día en que

se vio a media asta en los pi
lares del Vittoriale, la bandera

italiana y el gonfalón de Fiume.

Pero el valor intelectual de la

humanidad no' sufrió daño, por

que la formidable luz que D'An

nunzio irradió durante medio si

glo de creaciones prodigiosas,
continuará brillando como un

faro. T. A.
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Para terminar con algunos focos de enfermedades

hay que librar verdaderas batallas nocturnas

Por SANTIAGO MAHAN

De la Dirección General •

de Sanidad

ENTRE las actividades miste-
"— riosas del Santiago noctur

no hay que destacar la silen

ciosa acción de policía sanitaria

que realiza la Dirección General

de Sanidad, al lado de la otra po
licía encargada de la vigilancia
y seguridad públicas.
Por lo general, el mundo que

vive de día ignora que esta re

partición del Estado está alerta

durante toda la noche, mediante
un cuerpo de activos y abnega
dos servidores que a fuerza de

tratar con avezados burlad1» es

de la Ley Sanitaria,, han debido

desarrollar un verdadero ¿sentido

detectivesco capaz de desenmas

carar sus habilidosas estratage
mas.

La misión a cargo del Depar
tamento de Higiene Social, por

ejemplo, es delicadísima. Ellos

deben cuidarse mucho de no con

fundir a una dama respetable
que deambula por la calle, con

una damisela que trafica su co

mercio vergonzoso y llevarla a la

clínica para que demuestre que

no padece una enfermedad peli
grosa.

Educado ya el ojo, estos sol

dados de la salud recogen así to

do foco infeccioso que alarga sus

tentáculos por las calles, sedu

ciendo el corazón de los jóvenes
galanes.

'

Cierta lluviosa noche de abril,
una de estas rondas vio entrar a

una muchachita de pocos años

en una casa sospechosa. El deber

imponía hacer una inspección in

mediata, y se hizo; pero la mu-

1

chacha no apareció por parte al

guna. Realizóse una minuciosa

revisión" y, de repente, cuando ya

se daban
'

por vencidos, uno de

estos soldados dé la salud .vio
sobre el piso unas pisaditas fres
cas que se perdían frente a la

pared. Era raro; allí no había

puerta. Observó un rato y pidió
una escalera. Arriba había dos

menores agazapadas, dos vícti

mas de la hidra blanca.

En los cabarets y otros sitios

de diversión, la inspección es sis

temática para descubrir y tratar

a tenebrosas contagiantes, que

reparten la amargura entre aqué
llos que elevan sus libados cantos

a las sombras. Con el objeto de

evitar mayores males, la Direc

ción General de Sanidad mantie

ne, además, policlínicas especía
le» que' funcionan toda la noche

atendiendo a los noctámbulos me

drosos.

• El control de las hospederías
también debe hacerse de noche.

Las hospederías son los hoteles

del pobre que nb tiene casa. Exis

ten muchas en Santiago; hay cin

cuenta y una registradas, pero

clandestinas funcionan no se sa

be cuántas, cuya ubicación es

motivo dé constante búsqueda.
Las hospederías eran focos in

fecciosos permanentes cuando la

implacable visita de los inspec
tores sanitarios no existía. Allí

los huéspedes se comunicaban to

da clase de parásitos unos a

otros y el tifus exantemático se

mantenía siempre al acecho, ocul
to en esos escondrijos.

Ahora las visitas nocturnas de

aquellos funcionarios han termi

nado casi por completo con el fo

co y se mantiene la higiene sólo

a condición de una vigilancia ex

trema y constante. Cada huésped
debe mostrar un certificado de

limpieza y desinsectización que

debe renovarse cada tres días;
de lo contrario, la hospedería no

puede admitirlos sin sufrir, una

fuerte sanción.

Y así, juntos el ,desaseo del

cuerpo y el desaseo del alma, po
niendo siempre en juego sus ar

gucias criminales para burlar la

ley, libran constantes batallas

con los vigías sanitarios, las ba

tallas de la vida y de la muerte.

Los abonos que Ud. debe preferir

para la fertilización de sus suelos y
aumentar el rinde de sus cosechas:

GUANO ROJO
Y

CLORURO DE POTASA TARANTO

ADQUIÉRALOS SIN PERDIDA

DE TIEMPO EN LA

CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
O EN SUS AGENCIAS EN PROVINCIAS



PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ

(1863-1905)

, Por NORBERTO PINILLA

TIEMPO
es de comenzar a estudiar a los poetas modernistas chilenos. Y bien, el primero de tal escue

la es el autor de Ritmos (1895). Este volumen se pública gracias a la generosidad de don Luis

Arrieta. Cañas. Con el mencionado libro, qué hoy es joya de bibliófilos, se inicia en mi tierra la

verdadera poesía nacional. Antes hubo poesías; pero no poetas (1).
Es sabido que el modernismo poético comienza en Chile con la publicación Azul (1888) de Rubén

Darío (2).. Sin embargo, la simiente de la nombrada poesía, se desarrolla con lentitud en mi país.
Acaso porque por ese tiempo no hay poetas, aunque no faltan logrados poemas en la centuria decimono

na. Los primeros vates chilenos, según Armando Donoso, en seguir la tendencia de Daríq son: Pablo

Garriga, Gustavo Valledor Sánchez, Pedro N. Préndez, Eduardo de la Barra (3). No concuerdo con el

citado crítico literario, pues todos los autores mencionados son post-románticos, escuela lírica nacional >

todavía no señalada ni estudiada, que yo sepa, en el historial literario chileno. La poesía de Pedro An

tonio González responde, en gran proporción, a las características del modernismo: renovación formal,
esto es, riqueza en los recursos métricos, novedad y matiz en el idioma, abundancia de tropos e imágenes

y sentido rítmico musical del verso.

La poesía de González es sonorosa. Sin duda, ésta es la nota más modernista de su repertorio lírico.

Basta leer cualquier poema suyo para comprobarlo. Considérese esta estrofa de José Martí,

Falanges atronaron los peñascos
de sus inmensas selvas de laureles,
al golpe estrepitoso de los cascos

de lá rauda legión de sus corceles.

, íoda la composición está escrita en cuartetos de rima alternada y en versos de medida mayor,

es decir, en serventesios.

Pero uno de los metros que más agrada a Pedro A. González es el tripentasílabo, verso compues

to. Su Lucrecia Borgia, empieza:

Era la noche. Sembraba miedo con el desmayo
la cauda obscura de un pavoroso fatal querube.
Zumbaba el noto, rugía el trueno, vibraba el rayo,

de golfo en golfo, de monte en monte, de nube en nube.

. Y en la quinta parte de su poema Psjquis —

para no citar más ejemplos de esta composición ver-

sicular — canta:
•

...,:

En torno tuyo — como un enjambre de ágiles garzas
—

hace su espuma ..«danzar al ¡ritmo de alegres liras,

deslumbradoras, vertiginosas, raudas comparsas
de bayaderas y de bacantes y de hetairas.

Poeta en griego es creador. Pues bien, siempre que se estudia a un poeta es conveniente tratar

de buscar su sentido del arte.; Aunque no siempre tal sentido se traduzca en realidad poética, sirve para j
esclarecer el tono conceptivo de su autor.

Pedro A, González se expresa, en éste aspecto, con bastante claridad. En su poema Arte, en la I

segunda estrofa, dice: , |

Asómate al abismó

de tu ser, conmovido y agitado
bajo la gran mirada de Dios mismo.

-. Ese mundo sin nombre,
es un mundo que Dios te ha revelado.

Es tiempo ya que a la cumbre vueles.

Es tiempo ya de que también tú al hombre

ese mundo gigante le reveles. ,

. En los anteriores versos es preciso distinguir dos conceptos enlazados : el del arte y el de Dios.

Para el poeta el arte resulta a. la par revelación y descubrimiento del- propio yo. La revelación artís. \
tica atribuida, a Dios hace pensar en los deístas franceses del siglo XVIII, para quienes Dios existe, pero

niegan la importancia del culto externo, es decir, de la religión. En cambio, cuando habla del abismo

del ser, da al arte un valor psicológico, o sea, lo hace depender de una conciencia creadora. No cabe

duda de que el arte es acto psicoestético. En otras palabras, es acción en que interviene la conciencia . i|
con sus poderes y el anhelo de plasmación 'formal. Las obras de arte no son posibles sin elementos psico

lógicos ni estéticos. Verdad tan evidente no necesita mayor desarrollo discursivo.

Es sobremanera curiosa su concepción de la poesía,' no por su originalidad sino por el valor "que
le da al elemento idiomático* En la cuarta porción de su Pentálogo expresa: j
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—Yo soy la Reina mágica que labra

el oro de la idea

y en el carro triunfal de la palabra
sus águilas pasea.

Además de la palabra, para González existe en poesía el oro de la idea. Es una poesía que "pre
dica", esto es, "dice"; no es sólo el carro triunfal de la palabra. Asimismo el vocablo Reina no designa una

"realidad". La lengua del poeta resulta inadecuada. No articula lo idiomático en lo psicológico. En

otros términos, hay inhabilidad estilística en González.

Los versos del modernista chileno traen a la memoria los del premodernista mexicano, Salvador
Díaz Mirón:

•
-

\

¡La poesía! —Pugna sagrada; ■

radioso arcángel de ardiente espada,
tres heroísmos en conjunción:
el heroísmo del pensamiento,
el heroísmo del sentimiento

y el heroísmo de la expresión.

¿Influencia del autor de Lascas en el de Ritmos? Tal vez. Pero más. propio que señalar influen

cias, es marcar el paralelismo no sólo en la función poética, sino en la insuficiencia estilística. Para uno,

la poesía es arcángel; para el otro, reina.
Pedro A. González pertenece al núcleo de los hombres progresistas de su tiempo. En este propó

sito entona vibrantes poemas: A Pasteur, A la juventud radical, Al sol del 14 de julio, José Martí,
Guillermo Matta, A la mujer, A la razón y otros que sería prolijo enumerar.

En el denominado A la mujer, dice:

Hoy no eres ya la sierva vil que gime,
la esclava que ante el amo se prosterna,

>. Hoy eres ya la intérprete sublime

de la armonía universal y eterna.

En el titulado La mujer, la idealiza. Es ángel y poema. La elogia con verbo que, acaso, ahora suene

a viejo y pretérito. Sin embargo, logra convencer por el tono de viva sinceridad que late en sus versos.

La bohemia — evasión de la realidad por el camino de la bebida y de los amores fáciles — toma

en sus atrayentes pero engañosos anillos a González. El poeta es triste, solitario. Tiene pocos amigos.
Siempre, por lo demás, son pocos los amigos de un hombre de talento.

En su poemita Mi vela está plasmada toda la angustia de su existencia desamparada y de bohemio

impenitente. La soledad interna y la externa se suman para darle mayor melancolía a su verbo.

La poesía de este autor, aunque se ha envejecido, sigue siendo leída. Sus mejores poemas, publica
dos en 1917 por primera vez, llevan hasta 1927 cuatro ediciones. De. su obra se destacan, no tanto por
la calidad cuanto por la popularidad: El monje y El . proscripto. La dedicatoria del segundo es una

vibrante declaración de amistad a Marcial Cabrera Guerra, el hermano en arte más querido del poeta.
La categoría estética de la tarea poética de González no es alta. Sin embargo, su labor es el co

mienzo decoroso de una lírica chilena. No tiene lá rica gama de motivaciones de Darío ni las sutilezas

sentimentales ni estilísticas de los grandes modernistas españoles e iberoamericanos. Pero posee el mé

rito de ser un creador de honesta estirpe.
N. P.

(1) Ver mi Conversación sobre Pedro Antonio González. Boletín- del Instituto Nacional, N.a 5. Santiago, 10,
noviembre 1940. — Esta tesis la ha sostenido,' antes que yo Bliodoro Astorquiza, en un juicioso artículo de crítica
literarid: ¿Ha habido poetas en Chile? Santiago. "El Diario Ilustrado", 5, abril, 1931.

(2) Ver Obras escogidas de Rubén Darío publicadas en Chile. Santiago. Universidad de Chile. 1939. Magnífica
edición critica, de Julio Saavedra Molina y Erwin K. Mapes.

(3) Pedro Antonio González. Sus mejores poemas, p. 25, IV ed. Santiago. Nascimento. 1927. Introducción y notas

por Armando Donoso.

¡Señores Dueños de Molinos!
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... los ricos pastos que nutrieron su sangre, le hicieron ágil
vioso, resuelto y decidido

EL CABALLO CHILENO

LA
noche estaba henchida de

rumores, ebria de lejanas
y misteriosas resonancias

cuando el indio Lautaro saltó so

bre los tibios lomos de una de

las briosas y nobles bestias que
el conquistador Valdivia había

entregado a su cuidado. Las pier
nas de acero y la Voz jubilosa
adquirió una dulce inflexión cuan

do animó al animal para saltar

la alta empalizada de troncos

que rodeaba a la pequeña ciudad

en formación. Latían los ijares
poderosos y el belfo estremecido

también aspiró con ansias el aro

ma de la libertad y de la noche

que se entregaba virgen a sus an

helos. Dentro del ancho corralón,
olor a estiércol y a ramas des

gajadas, las demás bestias se re

volvieron inquietas, y un potro
mulato que llevaba como una es

trella una mancha blanca sobre

la frente, alzó gallardamente la

cabeza. Se revolvió resoplando
con energías que lo estremecie

ron, y luego lanzó un relincho

tan vibrante como una bandada

de .pájaros inquietos, que hubieran

Por LUÍS DURAND

sido sorprendidos en la levedad
de su sueño por un ave de rapiña.
Era que volvía el indio en bus

ca de otro de los caballos a quie
nes ya conocía todas sus costum
bres. Sus pies desnudos escalaron
la alta empalizada y su cuerpo
con agilidad de simio saltó de nue
vo sobre los lomos enérgicos ¿le un
potro andaluz de pura raza, al
cual puso de jáquima un firme

boqui. Su cara de bronce sonrió
a Ja noche que ocultó su felicidad
entre su rumor de frondas. Así,
aquel indio que había de ser uno

de los más grandes capitanes de
fensores de la tierra de América,
fué haciendo salir a una media do
cena de caballos, con los cuales,
sigiloso y feliz, buscó los cami
nos de la selva, primero, para
después lanzarse en loca carrera

por en medio del valle, dejando
ahora salir del pecho el alarido
jubiloso que habría de despertar
a todos sus hermanos de raza,
que en el fondo de sus bosques,
o en la orilla de los ríos azules
se reunían sigilosos para delibe-

'

rar sobre la forma cómo harían la

guerra a aquellos osados hombres
barbudos, entre los cuales venían

monstruos de cuatro patas que
corrían veloces y se estrellaban
con un valor inaudito con el ene.

■

migo sin conocer jamás el temor

ni la indecisión.

Iba saliendo la luna, cuando el'
indio Lautaro sintió que ya le
rodeaba un silencio amigo y una

soledad sin asechanzas. Sobre los

altos cerros la luz suave resbaló

envolviendo las altas copas de los

robles, se hizo remanso de sua

vidad en el caudal transparente
de los ríos, cinta azul en el hori

zonte lejano. Como el alarido de
un cuerno de caza, el indio lanzó

su grito estremecido por el gozo

que llenaba su pecho, y muy pron
to los mocetones de torso desnudo -

vinieron a su encuentro con el

asombro en la mirada, al ver que
uno de los hombres de su raza

'

llegaba hasta- ellos dominando a

aquellas espantables bestias.

Desde esa noche lejana, en que
un hombre ansioso y lleno de in

quietud libertaria-, viajó por en

medio de un pedazo de tierra

americana montado sobre uno de

aquellos animales que habían lle

gado con los conquistadores, el
caballo ha sido el mejor amigo
del hombre en nuestra tierra.
Junto' a los anchos corredores de

las amplias casonas campesinas,
amarrado bajo la sombra ampa.
radora de un sauce, o asomando
su cabeza de ojos inquietos e in

teligentes a través de los cercos

que le cierran el paso, es una

nota típica que forma parte del

paisaje chileno, eomo si ayudara
a comunicarle simpatía y gracia.
Es verdad qué no son estos los

tiempos gloriosos del caballo chi

leno, los tiempos en que los Qui-
lamutanos y Cuevanos rivaliza

ban en las justas campesinas, y
en torneos de toda especie. Tam
poco es posible afirmar que el

caballo es hoy en día el nervio y
el motor de más valor en el des

envolvimiento de las actividades

nacionales, como lo fué hasta la

segunda mitad del siglo pasadp,
época en que. nada se podía hacer
sin su concurso, pero no es me

nos cierto que para orgullo nues

tro, el agricultor, con un buen
sentido que le honra, ha ido man

teniendo, con amor' la bella tradi
ción del caballo chileno, que en

otros tiempos tuvo en cada cora

zón un verdadero culto que no

era si nó. el justo reconocimiento

que su generosa contribución al

progreso del país merecía.

La civilización con todos 'sus
adelantos ha relegado a segundo
término, su prestigio y su leyen
da. Un día un monstruo de acero

negro y reluciente que corría so

bre dos cintas de acero bruñido

perforó la dulce paz campesina.
Se acabaron los viajes en diligen
cias o en grandes coches. Des

aparecieron las posadas que a lo



Der arrojo y valentía con que se entrega a la voluntad del jinete se podrían contar cientos de anécdotas...

largó del camino eran el refugio
de los viajeros fatigados por las

penurias de un viaje interminable.

Ya no cruzaron apresuradamente
.los caminos polvorientos los chas

ques que iban en sus caballos

veloces llevando la corresponden
cia urgente para las lejanas auto

ridades provincianas. Se perdió
en la niebla del tiempo la leyenda
hazañosa de los bandidos que dor

mían en medio de la selva con

su caballo del diestro para bajar
hasta los caminos a detener a los

caminantes atemorizados, cuando

las^ primeras luces del alba se

proyectaban sobre la tierra. EJ

ritmo quieto de toda una época
moría estrangulado por la fiebre

vertiginosa de la vida moderna.

En las ciudades, el automóvil que
. en un comienzo era un vehículo

antiestético y lleno de inconve

nientes, iba arteramente despla
zando al hermoso coche tirado

por una arrogante pareja de tro

tones que sacaban chispas de las

piedras... Tampoco se vieron las

alegres cabalgatas domingueras

que entre risas y palabras jubilo
sas se iban a los alrededores, en

busca de luz, de aire y de paisa

jes que reconfortaban el espíritu.
El motor, la máquina, la electri

cidad fueron arrinconando al ca

ballo, haciéndole perder su, cate

goría, alejando de lo cotidiano su

bella y noble estampa que, afor

tunadamente no ha perdido en el

transcurso del tiempo, ni los re

veses nada de su gracia, ni de sus

cualidades que le hacen un ele

mento indispensable dentro de la

vida rural de nuestro país.

Quien haya vivido en el campo,

quien haya amado y disfrutado

de esa dulce paz campesina, sabe

bien lo que dentro de esta quieta
existencia significa la compañía
del caballo criollo; noble y vale

roso, dócil y sufrido, siempre

compartidor de miserias y abun

dancias, pero en todo caso atento

y listo a todo lo que la; voluntad

de su amo le exija. Puede decir

se, si no es una herejía ocupar

una palabra de tan alto signifi

cado, que tiene un alma gozo

sa para darse íntegro al servicio

de aquel que lo alimenta, de aquel

que lo cuida, del que le enseña sin

enojo y le requiere con afecto.

De este caballo nuestro debe

mos sentirnos orgullosos. Des

cendiente de los esforzados caba.

líos andaluces que trajeran los

conquistadores, heredó de aquéllos
todas sus bellas cualidades de

mansedumbre, de arrojo y de in

teligencia. Los ricos pastos que

nutrieron su sangre, le hicieron

ágil y nervioso, resuelto y deci

dido en una circunstancia álgida
'en que su instinto le anuncia

que es necesario su concurso pa

ra salir de un paso difícil, tran

quilo y manso cuando la voz del

amo<así lo ordena. Del arrojo y

de la energía con que se entre

ga a la voluntad del jinete se

podrían contar cientos de anéc

dotas. Cada soldado de los regi
mientos que hicieron las duras" y

heroicas campañas' de la Sierra

en la guerra del Perú, segura

mente hubiera podido contar más

de una que pondría de relieve la

gran calidad de su raza. En aque

lla campaña, según datos minu

ciosos y exactos, remontando

cordilleras, desde sus más altas

cumbres hasta los más hondos

abismos, los caballos chilenos hi

cieron un recorrido de más de

400 leguas. Para dar una idea

de lo que significó como compa

ñero del soldado en esas penosas

jornadas, recordaremos a "Pedro

José", el caballo que usó el he

roico comandante don Roberto

Souper y en el cual peleó en el

asalto del Morro, en donde fué

herido de muerte. Cuéntase que

el comandante Souper, pocos días-

antes dé morir, hizo llevar hasta

su lecho a su caballo, al cual

acarició para despedirse, como si

fuera su amigo más querido. Con
la voz quebrada por la emoción,
le dijo: "Pobre "Pedro Joséí', aquí
tienes a tu. amo que va camino

de la muerte por un solo balazo,

y tú con cinco, estás tan fresco"...

Nunca soldado alguno del. ejér
cito chileno durante aquella gue
rra dejó de cumplir la comisión

que se le encomendara por falla

de su cabalgadura, que no obs

tante sufrir la diferencia del cli

ma, y de las grandes alturas a las
cuales no estaba acostumbrado,
respondía esforzadamente a todo

requerimiento. Y es necesario ad

vertir que además de las peripe
cias de la guerra era preciso
luchar con .

las inclemencias del

clima, que a cuatro mil metros

de altura, muy a menudo, a más

de la puna, desencadenaba sus

huracanes y nevazones que ponían
a dura prueba la fortaleza de

nuestros caballos criollos.

Pero no és posible seguir ha

blando de nuestro caballo criollo,
de este fiel y heroico compañero
del campesino, sin acercarnos

más a conocer su vida. Para apre-^

ciarlo, es necesario que estemos

junto a él, que nos sintamos ga

lopando sobre sus fuertes lomos,
o le veamos moverse en medio del

paisaje chileno. Es esta la mejor
manera de poder apreciarlo en

todo su valor, de dejarnos con

quistar por su gracia y su destre

za. Y para eso necesitamos del

escenario propicio, ya sea junto
a la vara que barnizan sus pe.
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chos robustos, o frente a la me

dialuna, en donde realiza sus me.

jores proezas.

Vamonos, entonces, por las ala
medas del valle central, risueñas

y olorosas, entre cuyo follaje can
tan los pájaros, y vibran como in

visibles instrumentos musicales,
las cuerdas del viento azul. Bajo
el oro del sol de diciembre que
dora, los trigales y llena de per
fume los potreros en donde. pas
tan los ganados. Es preciso que
estemos en medio del mocerío

entusiasta o de los viejos aficio

nados que comentan las inciden^

oias de alguna fiesta en la cual

su "manco" se lució tirando en

rienda o evolucionando en la me

dialuna rápido como el mismo

viento, que se lleva juguetón el

sombrero de los mozos o revuelve
las polleras de las muchachas, de

pupilas ardientes y labios encen

didos.

Sol y viento. Alegría en todos

los señiblantes. Por el camino

galopan los jinetes luciendo sus

ponchos encendidos y sus pañue
los vistosos. La carreta que lleva

a las cantoras hacia la medialu

na se fué temprano llevando todo
lo necesario para que nó falte

nada de lo preciso y la fiesta no

se vaya á interrumpir. Junto a

la medialuna ya hay"una gran
animación. Ondean las banderolas

ensartadas en la quincha, mien

tras en el corral cercano el ga
nado que se correrá, sé revuelve

inquieto. Bajo los árboles los ca

ballos cocean molestos, espantan
do los tábanos

v

porfiados que les

hostigan sin tregua.. Y llegan las

cantoras, y sus acompañantes que
traen por lo "muy menos —■ se

gún el decir campesino — sus

dos kilos de cuerdas de repues

to". Ya los jinetes, ahora graves
como si midieran la responsabi
lidad que les0cabe en el lucimienr

to del torneo, . esperan silencio
sos junto a la entrada de la me

dialuna. De pronto la guitarra,
vibra en el viento de la tarde. El

pellizco de unos dedos, morenos

y apasionados le arranea acen

tos claros y hondos, que son eo-

mo caricias o como palabras de

amor. Surge la tonada picaresca
graciosa y entonces también, aba
jo en la cancha espesa de tierra

suelta, la faena comienza. Un

jinete entreabre la estrecha puer
ta del corralillo mientras otro

clava en los ijares a un novillo

mulato que salta hacia afuera-

con ímpetus de ventarrón.
Como un formidable' estampido

resuena el grito de los jinetes
que le esperan:

¡Toro lobo!

Con brinco de felinos que se

lanzan sobre su presa, los dos

caballos corraleros caen sobre el

novillo huraño que corre dispa
rado junto a la quincha. Uno en

la paleta y el otro en la cadera,
los, jinetes corren con una velo

cidad endemoniada. Ondean los

ponchos lujosos, que una artista
del telar trabajara con primor
allá en Doñihue. Brillan las, he-
billas, de las altas botas de mon

tar de los jinetes que van con el

alma en vilo tras el novillo mon

taraz, hasta que de súbito, bajo
la bandera que se estremece bajo
el rudo estrellón, ei animal per
seguido parece haber sido dado

vuelta, en el , aire por las dos no

bles bestias que ahora cambian

do de sitio lo persiguen.de nuevo

en dirección contraria. Y la ha.

zana se repite por segunda y. ter
cera vez, como, en una especie de

inconsciente exaltación en la cual

no se mide el peligro, sino que se

pone la voluntad en una entrega
total, de esfuerzo, y de robusta

energía que premia la concurren

cia, con una especie de alarido

jubiloso, mientras una moza con

una promesa en su mirada obse

quia a los jinetes, con un "potri
llo" de chicha rubia, o de tinto

que calienta el cuerpo y pone la

lengua suelta. Estalla ahora la

canción que desde el tabladillo

saluda a los jinetes, cuando pa
sean a sus bestias sudorosas y
estremecidas de energía. Y la

faena se repite a veces con brillo

inusitado, que pone de relieve la

noble elegancia de los jinetes, o

el corazón de los caballos que se

tiran a matar contra la quincha
cuando el novillo sale demasiado

forzudo, o cuando su peso, aumen
tado por la velocidad, es casi im

posible de dominar. Otras veces,
llena de dramáticas incidencias

en que ruedan caballos y jinetes,
sobre los cuales se derrumba todo

el peso del vacuno perseguido,
que se debate en un pataleo enlo

quecido. Y así van saliendo las

parejas, .
unas tras otras, los ca

ballos maestros que corren sin

riendas, bestias sin ningún resa

bio que no saben retroceder ja
más.

Y a esa hora en que la tarde

ya va entregándose rendida ba

jo- la cortina de sombras que
avanza lentamente sobre el cam

po, entran los jinetes á tirar en

rienda a sus caballos, que. revuel
ven en un puñado de tierra o

detienen, instantáneamente, como
si fueran máquinas de precisión
que tuvieran la gracia robusta de
la armonía en todos sus movi

mientos. En otras ocasiones, los

Con brinco de feli

nos qué se lanzan

sobre su presa, los

dos caballos corra

leros caen sobre el

novillo huraño que

corre disparado jun

to a la quincha.

"**;- •*,"**'•
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caballos ante el requerimiento sú

bito se lanzan unos contra otros,

con tal ímpetu, que dan la impre
sión de que se van a hacer astillas

en el más feroz de los encontrona

zos. Empero, un leve movimiento

de las piernas los hace desviarse

en el preciso instante del choque

que parece inevitable. No es pre

cisamente la rienda, de la cual

hace uso el jinete, sino de la vo

luntad que le transmite en alguno

de los movimientos de su cuerpo,

o en la voz que es al mismo tiem

po caricia e imperativo.
De vuelta, por los caminos que

llenan las sombras .de la noche

y el rumor misterioso de los cam

pos, los caballos no dan mues

tras de fatiga. Por el contrario,

parecen embriagados por el tu

multo, por el vocerío de los hom

bres enardecidos que ponderan lo

suyo sin achicarse jamás delante

del más apuesto jinete. De allí

salen las más estrafalarias apues

tas. Cuando los . tragos que avi

van el entusiasmo, hacen que las

discusiones se conviertan en re

yerta, se- puede observar mejor

que en ninguna ocasión lo que el

caballo encierra en valor, en agi
lidad y temeraria entrega a la

voluntad del amo. Quien haya

E ADVIERTE

L PUBLICO
A fin de evitar atrasos en las salidas de los trenes

por aglomeraciones en las boleterías a última hora, se

advierte al público que en las boleterías de Mapocho y

Alameda la Empresa sólo se compromete a vender bo

letos a las personas que lleguen, a lo menos, 5 minutos

antes de la hora fijada para la partida del "'tren. En las

demás estaciones, dicha anticipación será de tres minutos.

EN CONSECUENCIA, LAS PUERTAS DE ACCESO

A LAS ESTACIONES DE MAPOCHO Y ALAMEDA SE

CERRARAN CINCO MINUTOS ANTES DE LA PARTIDA

DE CADA TREN, PERMITIÉNDOSE LA PASADA SOLA

MENTE A LAS PERSONAS QUE SE HAYAN PROVISTO

DE BOLETO CON ANTICIPACIÓN.

Para comodidad del público, se venden anticipada

mente boletos de 1.° clase en la Oficina de Informacio

nes, Bandera esquina de Agustinas (abierta de 9V2 a

12V2 y de 2Vz a 6'/2 l°s días de trabajo, incluso sábados)

y boletos de cualquier clase en las boleterías de Alame

da y Mapocho. Recomendamos encarecidamente al pú

blico proveerse de sus boletos en estos locales el día

anterior al viaje o el mismo día, algún tiempo antes de

la partida del tren.

FERROCARRILES DEL ESTADO

tenido ocasión de presenciar una

riña entre los campesinos chile

nos, habrá podido darse cuenta

de la capital importancia que tie

ne su caballo, frente a un trance

de esta especie. Porque la noble

bestia es entonces un solo cuer

po con el del jinete, al cual ayuda

y defiende, más guiado por su

generoso y noble instinto, que por
la inteligencia humana.

Pero en donde se manifiesta en

mayor amplitud toda la "noble y

alta calidad de su raza, es en una

de las justas campesinas chilenas

que tienen más sabor típico: la

topeadura. Junto a una vara al

zada horizontalmente sobre dos

recios troncos, el caballo chileno

es la representación fuér.te e im

petuosa de la pujanza de sus

músculos de acero, que oponen

una valla inexpugnable al em

pujón de su contrario, en una

lucha de titanes silenciosos y ja

deantes, que se defienden y aco

meten apoyados al recio tronco,

pugnando por desplazarse, por
aDi-irse camino, llevándose por de

lante, con los encuentros, al ca

ballo que se opone a su paso, y

que se defiende con la misma fie

ra e indomable energía.

Es un cuadro animado y 'lleno

de color que tiene todo el sabor

de la tierra. Los jinetes1 que go

biernan a los soberbios animales,
no hacen alardes de voz ni de mo

vimientos. Es un duelo silencioso

e impresionante por la recia vo.

luntad que les nace del alma, en

un fiero trance de dominio. Co

mo en una batalla en que no es

sólo la fuerza bruta la que lucha

sino, también el espíritu del hom

bre que se transmite a su animal.

Pegado a la vara jadea, con los

cascos apoyados en el suelo que
van cediendo lentamente bajo la

presión del esfuerzo enérgico y
sin tregua, que se advierte en el

copioso sudor que les inunda, y
en el jadeo incesante que les

hincha el pecho.

El que esto escribe ha tenido

oportunidad de presenciar en más

de una ocasión esta justa criolla,
en que el campesino pone toda la

fé de su corazón en el triunfo.

Los espectadores no hacen como

en otras oportunidades demostra

ciones de ninguna especie. Con

los nervios tensos, las pupilas
brillantes y el rostro contraído

por el ansia interior, que les llena

el pecho, contemplan el espec

táculo. Hasta que de pronto una

de las bestias saca alguna ven-
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taja. El peón entonces lanza su

grito enérgico golpeando al ani

mal sobre la tabla del cuello,

rendida sobre la vara. El noble

mechón, brillante de sudor, se alza

un momento, los ojos son dos

luceros elocuentes en donde se re

fleja una inteligencia humana

que rinde su tributo de vida y

generosidad. Y entonces, apoyados
sobre los remos traseros, con la

curva tensa de los músculos se

alzan sobre los encuentros, con

el ijar henchido para ,dar el em

pujón final, hasta que uno pasa

hacia adelante, como si fuera un

torreón de carne palpitante y es

tremecido de energías que avasa

lla- y triunfa por fin, en un esta

llido potente de fuerzas que nada

Npudo contener. Y entonces la

tensión de los nervios se suelta.

Un tumulto alegre, un grito apa

sionado saluda al triunfador que

pasea su poderosa fatiga por el

ancho corralón, mientras bajo el

vibrante chasquido de las arpas

y las guitarras estalla la tonada

campesina en que hay siempre
un grito jocundo de esperanzas.

;. Quién no recuerda más de uno

de los nombres de estas magnífi-'
cas. bestias cuyo pecho jamás su

po esauivar al enemigo? ¿Quién
no sintió que un escalofrío de or-

gullosa alegría y satisfacción le

brincaba en el cuerpo, cuando

veía aparecer la estampa briosa

del potro "El Trueno", la gracia

robusta de la "Fama" o de la

"Violeta" y el jadeo poderoso de

"El Fatal" ¡ o del "Curagua",

cuando llegaban a ponerse junto
a la vara para enfrentarse con

su contendor?

^Vivos, -ágiles y nerviosos, los

caballos criollos aparecen un día

en la cancha, para medir su ve

locidad en una carrera a la chile

na. Junto a las alamedas, son el

alma vibrante y animadora.de la

fiesta criolla, que cobra especial
animación y movimiento cuando

salen disparados con sus livianos

jinetes que los requieren con la

voz y el acicate que no da tregua
un instante.

Y un día salen del país, peque

ños, tranquilos, casi sin presen

cia porque su estampa no es de

gran alzada, pero saben triunfar

siempre en los grandes concursos

internacionales, en donde han

demostrado sus condiciones de

primer orden como animales de

salto. Un jinete que tenga cora

zón, sabe que a su requerimiento
late otro corazón generoso que se

rá siempre capaz de dar todo lo

que le pidan. Criado entre los ce

rros, fué como un niño juguetón
que aprendió a salvar los más di

fíciles obstáculos. Son pocas las

veces que el mechón que corona

su cabeza inteligente se ha abati

do ante una derrota.

•Y es por eso que cuando el

húáso se torna sentimental, in

fluenciado por unos" tragos, se

abraza á su cuello para contarle

sus ansias más recónditas, sus

esperanzas más bellas. Es su her

mano en la alegría de los triun

fos y en las tristezas de los días

obscuros, cuando la miseria ronda

el rancho como una fiera ace

chante.

El caballo chileno es gracia ex-

presiva^ es energía brotada de

nuestra tierra, y es el mejor,
adorno en el paisaje, ya sea cuan

do se encumbra por los audaces

senderos de las serranías o cuan

do galopa por los caminos risue

ños del valle central.

L. D.

UNA OFERTA

%J J. &% cD KJI JLj JL

Un abrigo del más rico casimir, en lujosa ccuíección,
colores de alta novedad, corte irreprochable, de un va

lor corriente de $ 700.— , ofrecemos en

t¡¡5 d S «) «

""-~~

Con este valioso abrigo obsequiaremos $ 600.— en mercaderías
del más alio valor práctico: r

^

Un sombrero "Borsalino Antica Cassa",
legítimo y garantido, de forma moderna y sun

tuosa presentación, que sobre barato vale . . % 500.—■

Un par de guantes, importados, de gamuza,
'

lavable, de la afamada marca francesa "Derin"

que hoy valen más de $ 100—, los ofrecemos en
Un maravilloso pañuelo de bolsillo, de fina

seda natural, "importado", preciosas fantasías,
de un valor de

60.

TOTAL DE LOS REGALOS -.•.-$ 600.—

Resumiendo: rebajando el valor de los regalos, del
valor del abrigo, llegamos a la conclusión maravillosa
e increíble, pero cierta, que sale

UN ABRIGO GRATIS Y UN SOBRANTE DE $ 5.

NOTA—Advertimos que nuestras ofertas están ba

sadas en la más estricta seriedad y corrección comer

ciales.

ATENCIÓN ESMERADA A LOS PEDIDOS DE

PROVINCIAS, CONTRA REEMBOLSOS.

CASA
ESTADO 62

ORENSE
SANTIAGO
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LA CAÍDA VERTICAL DE FRANCIA

Albert Lebrun, el Presidente de

Francia que nunca llegó a

creer que era necesario pre.

parar veloz y heroicamente la

defensa de su patria

EL
colapso de Francia fué de

bido a cuatro causas prin

cipales, todas ellas internas,
a saber: (1) traición y sabotaje;

(2) hondo sentimiento pacifista;
(3) ignorancia respecto a Hitler

y la mentalidad nazi; (4), falta

absoluta de capacidad organiza.
dora.

La traición y el sabotaje, que

fueron las causas más podero
sas del desastre, fueron obra, en

primer lugar, de los círculos polí
ticos de la derecha, ayudados en

su tarea por ciertos grupos de

altos jefes militares y elevados

funcionarios civiles.

Políticos y ministros como La-

val y Bonnet, inclusive natural

mente Daladier, no solamente

mostraron abiertamente su sim

patía por Alemania durante la

guerra, sino que fueron lo sufi

cientemente hábiles para lograr
■ el apoyo activo de prominentes

generales.
Para mejor comprender lo su

cedido a Francia, es indispensa
ble echar una mirada retros

pectiva al movimiento Cagoulard,
ocurrido durante los años de 1937

y 1938. "El Caso Cagoulard" re

cibió "carpetazo" por parte del

Gobierno francés, pero los hechos

conocidos prueban fuera de toda

duda que fué el primer movimien

to serio de la extrema derecha,

ayudada por algunos de los más

prominentes jefes militares, pa

ra introducir la dictadura en

Francia por .
medio de la fuerza,

y hacer después que lá nación

gala se incorporara, se "uniera" a

los Estados totalitarios europeos.

Cuando las actividades secre

tas de los Cagoulards dieron de

masiado ,que hablar en público,
la- policía intervino, aunque no

sin considerable repugnancia, de

bido a que monsieur Bethoin, jefe

supremo de la "Sureté Nationale",
era amigo. íntimo y gran simpa
tizador del movimiento.

tLa policía francesa tuvo buen

xcúidado de no tocar a los verda

deros líderes y jefes del movi-

mientpr- aunque toda Francia su

po claramente que, entre los or

ganizadores militares de las for

maciones Cagoulard, se contaban

figuras itan importantes como las

de los generales Weygand y Gou-

raud, además de que el mariscal

Pétain simpatizaba abiertamente

con ellos.

Solamente unos cien Cagou
lards fueron aprehendidos y nin

guno de ellos fué llevado ante

jurado. La mitad de los detenidos

fueron puestos en libertad al esta
llar la guerra; la otra mitad, po
co tiempo después. Entre líos se

contaron muchos oficiales de la

reserva y hasta algunos en servi

cio activo.

El caso del general Michelin

prueba que los Cagoulards no

tenían la menor intención de ce

sar en sus actividades en favor
de Hitler aun durante la guerra
misma. El general Michelin es

miembro de la familia que es

propietaria de los Talleres Mi

chelin, la compañía francesa pro
ductora de llantas para, automó

viles más importante de la nación

gala.

La planta principal de la em

presa está en Clermont-Ferrand,
foco del movimiento Cagoulard.
El general Michelin, que fué uno

de los instructores militares de

los Cagoulards, fué nada menos

que el comandante de la Quinta
Zona Militar francesa, con cuar

tel general en Orleans.

Esta Quinta Zona fué de parti
cular importancia durante la gue
rra. Situada en el corazón- mismo

de Francia, encerraba dentro de.

ella, además de numerosos cam

pamentos militares, un gran nú

mero de plantas industriales y

centros ferrocarrileros de gran

importancia militar.

La ofensiva francesa a lo largo

del río Mosela tuyo que ser dete

nida de
'

pronto. , ¿ Qué sucedía ?

Que la artillería pesada, indispen

sable para 'el combate, en
vez de

llegar al lugar de
• los acontecí*

mientos a su debido tiempo, per

manecía estancada en alguna

parte de la Francia central.

Laval, cuyos ojos jamás qui
sieron ver el peligro que al

cernirse sobre Francia ha oca

sionado su desastre.



<£n Víate

En aquella Quinta Zona Mili

tar había docenas de carros car.

gados con artillería pesada, que

permanecieron inactivos, comple
tamente ociosos durante meses y

meses, al punto de- que hasta los

mismos trabajadores ferrocarrile

ros expresaban su admiración y

sorpresa ante el hecho de que

no llegaran órdenes para la mo

vilización.

El general Michelin actuó to

davía en peor forma por lo que

,se refiere a los tanques. Tres

plantas industriales, situadas

dentro de la zona militar bajo su

comando, habían construido tan

ques que eran considerados nada

menos que como "milagros".

Eran carros de setenta tonela

das, extraordinariamente rápidos

y fáciles de operar, provistos de

un armamento más pesado y de

mucho mayor alcance eme el de

los tanques alemanes de 80 to

neladas, sobre los cuales los ale

manes no tuvieron el menor tra

bajo para realizar su espectacu
lar "blitzkrieg",

Pues bien, aquellos milagrosos,
'

fantásticos tanques franceses, ja

más llegaron al frente, nunca

operaron contra los alemanes.
Los

aue salieron de las plantas pro

ductoras, permanecieron inacti

vos en los terrenos de la Quinta

Zona Militar y cuando los aje-

manes ocuparon dicha zona, pu

sieron por primera vez sus ojos

sobre aquellos tanques franceses

maravillosos. Inútil parece decir

que se apoderaron inmediatamen

te de ellos para emplearlos con'

gran éxito en contra de las tro

pas francesas que se batían en

retirada.

En la Sexta Zona militar fran

cesa se constataron esfuerzos in

auditos por parte de las autori
dades militares galas que con

trolaban dicha' zona para crear

un profundo sentimiento antibri

tánico entre las tropas. Esta ac

titud antibritánica tuvo su ins-

piración en el Alto Mando, ni

más ni menos.

Sería) parcial e- injusto no ha

cer constatar, igualmente, que el

general Gamelin hizo cuantó es

tuvo en sus manos por suprimir

ese sentimiento antibritánico de

los militares franceses. Pero tam

bién es verdad que no logró ob

tener mayor éxito que el logrado

por Georges Duhamel y
Jean Gi-

raudoux, quienes tuvieron que re

nunciar en el Ministerio' de In

formación y al control de la ra

diotransmisión debido a que no

estaban acordes con la actitud

antibritánica prevaleciente.

Pétain, que aceptó las condicio

nes de Hitler

A Gamélin le faltó energía. Tan

pronto como encontró las prime
ras resistencias a sus propósitos,
se rindió, debido ello en parte,
también, a que era sumamente

ambicioso y no quería perder su

puesto oponiéndose a "órdenes

superiores".

El general Gamelin no tuvo

contacto directo con los quinta-

Georges Bonnet, uno de los ¡radi

cales socialistas que predicaron el

pacifismo a la hora en que debe

rían tomarse las .armas o, en

otras palabras, que cerró el pa

raguas al comenzar el chubasco

39

.columnistas, pero pudo darse

cuenta perfecta de lo que estaba-

sucediendo. No atacó el mal con

verdadera decisión porque no qui
so dar oportunidad a la oposición

para que lo atacase.
,

i

Daladier rechazó o retardó por

meses casi todos los proyectos
de Gámeliñ para la reorganiza
ción del ejército. Así fué que su

plaú para fortificar la frontera

francobelga no se llevó a cabo

jamás, y menos aun a su debido

tiempo. Daladier decía que se

guiaba por los informes del Ser

vicio de Espionaje francés, el

cual indicaba que Hitler no inten

taba atacar a Francia, sino has

tia que hubiera terminado' la gue

rra con Inglaterra.

Cuando Weygand reemplazó a

Gamelin como jefe del ejército,

perdió un tiempo valiosísimo "re

organizando" todo lo hecho por

su antecesor, meramente impul
sado por un estúpido sentimien

to de vanidad personal. Rechazó,

por otra parte, .aprobar los pasos

dados por Reynaud para la re

composición del Estado Mayor
General. Weygand no era real

mente pro-nazi, pero era fuerte

mente antibritánico y se mostra

ba ampliamente en favor de una

Dictadura Militar!

El. servicio francés de espiona

je, por lo demás, no solamente

falló en el cumplimiento de su

deber, sino que en muchos casos

deliberadamente colaboró' en be

neficio de Alemania. La situa

ción de este servicio de espiona
je llegó a hacerse de tal manera

intolerable, que Reynaud , se vio

verdaderamente obligado-^ elimi

nar gran parte del personal y a

ordenar la aprehensión de tres

altos funcionarios del mismo ser

vicio.

Algunos de los agentes en Bél

gica, los Países Bajos y .Suiza

habían sido evidentemente com

prados. Proporcionaban material

proveniente nada menos que de

personas que no eran otra cosa

aue agentes del servicio alemán

de contraespionaje.

Los planes que los contraes

pías alemanes vendieron a sus

colegas franceses, aseguraban
que Hitler no teñía las .menores

intenciones de atacar a Francia.

durante el año de 1940, sino que
iba a concentrar sus másv pode
rosos efectivos y toda su~ aten
ción en los Balcanes.

Gamelin, engañado de esta

manera, dio órdenes a su
:
subor

dinado, Weygand, para organizar
el gran ejército trancé-, del Orien

te, que debía ser preparado para
intervenir en la Europa Surorien.
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tal con ayuda de los turcos: Sólo

débiles contingentes franceses

permanecieron para proteger la

parte norte de Francia en la

primavera de 1940. Los centros

industriales de la Francia Sep
tentrional no habían sido prote

gidos, ni la población civil eva

cuada como se había hecho ya

en Alsacia y Lorena.

Ese fué el momento que apro

vecharon los alemanes para in

vadir fácilmente a Francia. Sin

defensas suficientes, con la ma

yor parte del ejército puesta en

otra parte donde no se necesita

ba, con los poderosos tanques de

70 toneladas inmovilizados y sin

fortificación debida en la fronte^
ra francobelga, Francia estaba

prácticamente en las manos de

los nazis. Parece increíble que los

altos jefes militares no hayan

podido darse cuenta a tiempo de

la jugarreta de Hitler.

El ex ministro francés del Aire,

Pierre Cot, debe ser señalado co

mo responsable del insuficiente

número de aviones. Puede muy

bien haber sido que Cot no tuvo

por qué intensificar la produc
ción aeronáutica de guerra du

rante el tiempo de paz, aunque

esto tampoco pueda tener justi
ficación bastante, pero las acti

vidades de su sucesor en el mi

nisterio, Güy lá Chambre, fueron

infinitamente .peores, indiscuti

blemente fatales.

Guy la Chambre era un prote

gido de Daladier. La Chambre,

que administró la más importan- ,

te arma defensiva del país en los

momentos de la crisis suprema,
hasta el instante en que Reynaud
lo echó fuera del puesto que tan

inmerecidamente ocupaba, no hi

zo más que figurar en la alta

sociedad.

La producción de aeroplanos en
masa jamás pudo llevarse a cabo

en Francia, debido única y exclu

sivamente a que La Chambre,
probablemente siguiendo instruc

ciones muy personales, de su pro
tector DaladierL no hizo otra cosa

que dar órdenes ininterrumpidas
a los talleres aeronáuticos para

que le presentaran siempre mo

delos de aviones. Y la cosa lle

gó hasta el extremo de que la

producción de aeroplanos, duran
te la guerra, jamás excedió sino

ligerísimamente la cantidad de

aparatos que se producían du

rante el tiempo de paz, es decir,

apenas cien, aviones por mes, que
eran perfectamente insuficientes.

El pacifismo, siempre dominan

te en el pueblo francés, fué nu

trido cuidadosamente por los po

líticos, y hasta líderes como León

Jouhaux, con los seis millones

de trabajadores que manejaba,
tuvo grandes prédicas pacifistas.
Temía que la guerra acabara con

las conquistas sociales de los

obreros, sin detenerse a meditar

que la derrota significaría la pér
dida absoluta de todos los dere

chos de los laborantes.

Si la guerra en el frente occi

dental hubiera comenzado efecti.

vamente en septiembre, es decir,
si el ejército francés hubiera to

mado la iniciativa, firmemente y
sin traiciones, sobre el Río Mose-

,1a, el pacifismo del pueblo se

hubiera, borrado- como por arte

de encantamiento. Pero nada su

cedía; la desorganización dentro

del país iba en aumento y todo

transcurría en medio de la ma

yor indiferencia del pueblo que
sentía crecer considerablemente

en su cerebro la idea de que todo

Gamelin, que al ser desplazado, vio que su obra era destruida. Aquí se le ve conversando con el

general Sir Cyril Deverill, antiguo jefe del Estado Mayor del ejército británico
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aquello era inútil y que se hacía

indispensable dejar de pensar en

una cosa tan estúpida y tan sin

razón como la guerra. Hasta los

mismos oficiales del ejército com

partían esta opinión popular.

Y cuando, a pesar de todas las

predicciones en contrario y de

los falsos informes del Servicio

de Espionaje, Hitler inició la ofen
siva rápida en el Oeste, el senti

miento antiguerrero del pueblo se

transformó en la más grande y
violenta de las sorpresas y en

un aturdimiento general.

Todo el pueblo creía firmemen

te que, si Hitler se decidía a ata

car a Francia, millones de solda

dos alemanes darían la vida in.

útilmente ante las grandes for

tificaciones de la Línea Maginot.
Todavía en el momento de esta

llar la ofensiva, el pueblo leyó
interminables informaciones que

aseguraban que la Línea Maginót
era inexpugnable. Estas notas

eran publicadas por una prensa
al servicio incondicional de Da

ladier.

La línea Maginot, efectiva

mente era impasable; pero im

pasable hasta donde llegaba, na

turalmente, y no cubría ni la mi

tad siquiera de la frontera. ¿Y
qué había de la frontera franco-

belga no fortificada? Hore Be-

lisha renunció exclusivamente de

bido a que llegó a hacerse su

mamente impopular con Gamelin,
a causa de que eV general inglés
no se cansaba de insistir en el

peligro que había en la fronte

ra francobelga.

Las responsabilidades de los al

tos jefes militares franceses son

tan graves que no pueden des

aparecer de ninguna manera. Ni

uno solo de los problemas tácti

cos, comenzando con el anticuado

sistema de movilización y termi-

.nando con la falta de coopera
ción con los ingleses, fué resuel

to ni siquiera con un mínimo por

centaje de competencia,

Francia no movilizó por clases

formadas por edades, sino confor

me al entrenamiento militar, de

modo que los más viejos, los ve

teranos, fueron los primeros en

ser llamados a filas, en tanto las

calles estaban pletóricas de civi

les e"ntre los 20 y los 30 años. No

había plan definido para utilizar

los servicios del personal^espe-
cializado. ,

La misma confusiónsy desorden

prevaleció en el asunto de los

pagos á las familias de los solda

dos. En algunas partes de Fran

cia, pasaron meses antes de que

los familiares de la tropa pudie
ran obtener .siquiera el primer

pago para alimentarse. Esto, na

turalmente, no contribuyó en na

da a mantener la moral tras el

frente.

Pero lo más indignante de to

do, fué la falta de precauciones

para evacuar la población civil

de la zona de guerra. Intermina

bles caravanas de infelices an.

cíanos, mujeres y niños, durmie
ron a la intemperie, murieron por
los bombardeos alemanes o pere

cieron de frío en las carreteras:

Los prefectos de los departamen
tos culparon a París y se decla

raron impotentes para evacuar a

los civiles. La actitud de Dala

dier como hombre fuerte, resul

taba pura pose, pues no era ya

capaz ni de imponer su voluntad

en el Consejo de Ministros. Los

conflictos entre los varios minis

terios, autoridades y oficinas,

eran interminables. Sin embargo,
el Estado'Mayor había previsto
todas las medida;; necesarias pa
ra la evacuación, medida,? que ja
más se llevaron a cabo.

Aquellos que impusieron la-

censura a Francia, son también

tremendamente responsables. Du

rante los ocho, meses d(: guerra

sin guerra, todo el mundo igno
ró cuál era la verdadeía" situa

ción; y en el momento de la

ofensiva nazi, el pueblo francés

fué tomado completanu nte por

sorpresa. El efecto de <sta sor

presa sobre la tropa, fué incal

culable.

Reynaud se daba cuenta de

cuáles eran las fuerzas que esta

ban destruyendo al paí.'i, e indu

dablemente sus intenciones fue

ron la de remediar el daño. Por

eso fué que a Reynaud se le hizo

obstrucción por tanto tiempo. En

la primavera de 1940, todo esta

ba perdido, aun ajntes de que

Hitler iniciara la "blit^krieg".

El 16 dé junio, cuando Rey-
v

naud, Delbos, Dautry, Marin y

dos o tres más estaban dispues
tos a salvar la marina y a seguir

peleando en África del Norte,

Reynaud se desplomaba aplasta
do por el peso del cadáver polí
tico del Presidente Lebrun. Pe-

tain se convirtió en un instru

mento en manos de los naeis. Los

que creyeron todavía que los ale-'

manes dejarían'' a Francia una

"relativa indepenJencia:', queda
ron

• totalmente desilusionados

cuando se conocieron las condi

ciones del armisticio.

Petain aceptó todo, absoluta.

mente todo.
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BOMBARDEROS EN PICADA

Los bombardeos en picada sobre «erra tienen mayor eficacia que sobre el mar:

aparatos nazis atacando una vía fénrea

■L bombardero en picada,

una de las armas aéreas

más empleadas en esta gue

rra, es también una de' las

más impresionantes: su efec

to no es solamente mortífero,

sino que es devastador y te

rrorífico, lo que "agrega el tre

mendo efecto moral sobre el

material. Fué el bombardero

en picada el que propició mu

chas victorias nazis en el fren

te oeste al comienzo de la

guerra y las poblaciones bel

gas y francesas destruidas

saben bien qué trágica utili

zación tuvo entonces. Es, casi

siempre; un avión mediano,

fuerte y muy manejable, que

lleva una gran bomba o va

rias- pequeñas con las que se

lanza sobre, la presa como lo

haría un halcón monstruoso

de alma acerada. El bombar

dero en picada es hoy, más

que nada, un cañón volador,

que toma puntería con su proa

y castiga con sus granadas

él blanco elegido y hacia el-

que se precipita a gran velo

cidad. De enorme eficacia en

tierra como lo' probaron las

acciones en el continente a

raíz de las primeras ofensivas

nazis, su
'

resultado es infini

tamente más precario cuando

ataca en el mar a unidades

en movimiento. Hay que te

ner en cuenta para ello la

altura desde la que tiene que

dejar caer sus bombas o ame

trallar al navio, que aparece

para el piloto bombardero

considerablemente más pe

queño de lo "que es. Mientras

los nazis han podido obtener

algunos fáciles éxitos en sus
,

ataques a posiciones de tie

rra, aeródromos, puertos, der

pósitos, etc., en aquella ofen

siva, sus éxitos en el mar han



sido reducidísimos y podría
afirmarse que, prácticamente,
nulos. El cine mismo nos ha

ofrecido impresionantes do

cumentos directos de .ataques

a convoyes en el Canal de la

Mancha, en el que el blanco,

numeroso y de lento despla
zamiento no fué tocado por

los -bombarderos en picada
del Reich. En esta nota ofre-,

cemos alg'unos detalles técni

cos interesantes sobre esa ac

ción y la manera cómo apa

recen los blancos marinos pa

ra iales aparatos, que según

las condiciones de visibilidad

vuelan a 3000, 4000 ó 7000

metros, y que se precipitan
desde esas .alturas hasta 800

ó 900 metros para ubicar sü

blanco y lanzar su bomba o

su metralla, a velocidades

fantásticas, que agregan na-

turalmente, inseguridad a sü

agresión.

El peor enemigo del bom

bardero en picada es, natu

ralmente, el avión de caza,

cuya velocidad y rapidez de

maniobras le hace el más ap
to para contrarrestar, el ata

que sorpresivo y fulmíneo de

aquél, y que ha ido afinan

do con la experiencia de mu:

chos combates, los medios

más eficaces para evitar la

destructora acción del tremen

do elemento invasor.
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Diagrama de la técnica del ataque a un barco y del ataque a un ejército en tierra
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PUZZLE DE "EN VIAJE'

A. Z. 3. tf. 5 b. f. 8 q. jo. a. n. ^3. M

HORIZONTALES

1.—En Cuba, llámase así a la capuchina.

Paraje, sitio.

2.—rSe posará un avión en el agua.

Movimientos que hace con las manos el mag
netizador.

3.—Letra que se pone a los emblemas, escudos, etc.

Canapé sofá.

4.—Agua de mar o de los ríos, agitada por el

viento.

Procurarás copiar el estilo de un escritor.

5.—Isla del Báltico, a la entrada del Golfo de

Finlandia. .

Adjetivo demostrativo.

6.—Círculo o anillo rígido de hierro, madera, etc.

8,—Nombre del sol entre los antiguos egipcios.
'

(Roberto Eduardo). General americano, jefe
de los ejércitos del S., durante la Guerra de

Secesión.

9.—Terminación verbal.

10.—Yunque pequeño de plateros.

Composición musical escrita para una sola voz.

11.—Prefijo privativo que indica supresión o ne

gación.

Arte, en francés.

'2.—Cuadro del Correggio. (Berlín), de Riesener.

13.—Cierto liquen usado en -tintorería.

Hermano mayor de Moisés, y primer Sumo

Sacerdote de los hebreos.

VERTICALES

1.—Desagradable, peligroso.

Terreno geológico, base del jurásico.

2.—Entre los árabes," jefe de un distrito. Valle de

los Pirineos españoles, donde nace el Garona.

3.—Cada uno de los cabos de
, que se compone

una soga o cuerda.

4.—Altar de sacrificios.

5.—En América, tratamiento que se da a las mu

jeres de la clase ordinaria.

6.—Ciudad de Caldea, de donde salieron los he

breos bajo la dirección de Abraham.

7.—Nombre dado a los descendientes de Eaco.

8.--En sentido figurado, lo' que ofrece fluctua

ciones.

Sexta voz de la escala musical.

9;—Cabecera de partido de la provincia de Pon

tevedra (España).

10.—Parte inferior de la coraza de la tortuga.
Nombre de dos cadenas de montañas, una en

Misia y otra en Creta.

11.—Madero en rollo menor que el cuartón.

Río de Francia que desagua en el Mar del

Norte.

12.—Uñó de los hijos de Jacob.

Instrumento músico, usado por los antiguos.

13.—Nombre dado a los genios del mal, en la reli

gión de Zoroastro.

Dirigirse.

14.—Igual a la 2."- acepción de 5 horas.

Nombre de una consonante.

Unen, enlazan, lían.

SOLUCIÓN DEL PUZZLE ANTERIOR
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TEMPESTAD SOBRE TURQUÍA
¿PERDURARA LA GENIAL CONSTRUCCIÓN DE ATTATURK?

Por ISMET ALI

SI
hay algún país de rigurosa
actualidad

.

— aun cuando

no sea voluntariamente,
-

sin

la menor duda—es Turquía. Para

su desgracia, . está en la línea de

confluencia de los tres grandes
sistemas de fuerzas que se dispu
tan la hegemonía del Viejo Mun

do: el alemán, el ruso y el bri

tánico. Pero Turquía no és ! sólo

interesante por esta involuntaria

notoriedad en que hoy le desta

pa su determinismo geopolítico,
y que igual puede elevarle de

plano que suhiirle en las cala

midades más desastrosas. Tur

quía se hizo acreedora a la aten

ción universal por el prodigioso
esfuerzo que ha realizado en los

últimos decenios, ofreciendo el

ejemplo vivo más interesante de

cómo un país puede sacar parti
do de las situaciones aparente
mente más desesperadas, a con

dición de contar con guías expe

rimentados y audaces, capaces

de insuflar una auténtica fe

constructiva a la gran masa de

los ciudadanos.

En efecto, entre las transfor

maciones más rápidas y radica

les de qué haya memoria, ningu
na — salvo acaso la del Japón

—

ha afectado tan absoluta y triun-

falmente a un pueblo,. en la edad

contemporánea, como la que ha

experimentado la Turquía de la

trasguerra, bajo la dirección he

roica y tenaz de Mustafá Kemal.

LA DECADENCIA OTOMANA dí

El. Imperio Otomano en el si

glo XDÍ era un amasamiento in

forme y disparatado de' pueblos,
sin la menor unidad interna de

lengua, cultura o religión que

soldara sus partes, extendidas a

lo largo de tres continentes: el

Asia Menor originaria; el Nor

te de África, desde Egipto a Ar

gelia, y el Oriente europeo, has

ta las puertas de Viena. En tan

inmensa* extensión y muchedum.

bre de naciones, sólo el campe

sino anatolio era lo auténtica

mente turco. La dinastía había

perdido todo carácter, bajo el ré

gimen del harén. La administra

ción era un puro caos, hundida en

la corrupción. Las revueltas cons

tituían el pan de cada día. Las

clases - dirigentes estaban entre

gadas a la molicie de una vida

Vista del Bosforo, con el "Palace Zone" en primer término

ostentosa y fácil, basada en la

explotación inicua de la masa de

sus conciudadanos y de las tie

rras conquistadas. El ejército ha

bla perdido sus brillantes cuali

dades de otra hora. La escuadra,
en tiempos la primera del Medi

terráneo, era anticuada y sin va

lor. La industria y el comercio,

en pleno marasmo, apenas renta

ban para mantener el engranaje
estatal. La cultura decaía visi

blemente, y el país parecía abo

cado a una desintegración fatal y
arruinadora. Turquía empezó a

constituir entonces el "hombre

enfermo", en la jerga de las Can-
.

cillerías europeas, que esperaban

Faro que conmemora la hazaña de Jasón, héroe griego, jefe de la

expedición a la Cólquida, que llenó de gloria al célebre argonauta

-, ~ . ■; ■
■- "*í'y -■'■'
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ansiosas el día del reparto de

sus despojos, sin más temor que

el dé las conflagraciones a que el

expolio pudiera dar lugar entre

los expoliadores.

LA "BALCANIZACION" DEL

IMPERIO

• El Imperio Otomano empezá a

deshacerse paralelamente a la

Revolución Francesa, realizan.

dose la primera emancipación
efectiva de uno de los pueblos

que lo integraban entre 1804 y

1813: es la etapa de las grandio
sas luchas de la vieja Servia por

Su independencia. Grecia, con no

menor voluntad heroica de eman

cipación, se levantó en 1821, para

liberarse en. 1830. Después, Mon

tenegro se hizo autónomo y, en

seguida, los dos principados ru

manos, más tarde soldados, para

constituir, en 1859, una sola mo.

narquía. A los veinte años, el

Congreso de Berlín, de 1878, re

conoció la independencia de Bul

garia.
Las guerras balcánicas, y la

Gran Guerra aumentaron luego
extraordinariamente, la- extensión

de los nuevos -Estados balcánicos,

dejando sólo a Turquía, en Euro

pa, la pequeña extensión de la

Tracia oriental. Mientras tanto,

Inglaterra había tomado. Chipre

para sí, y se había asegurado el

predominio en el Egipto eman

cipado. Francia conquistó Arge
lia y puso bajo su protectorado
a Túnez. E Italia se compensaba
con Trípoli de que Francia se le

hubiera adelantado en el Norte

de África, tomando, además,. Ro-

TJn aspecto del Bosforo

das y el Dodecaneso, mientras

Grecia se anexionaba Creta. Con

ello quedaba Turquía reducida a

la pequeña Tracia europea y a

sus primitivas tierras asiáticas,
donde había de sentir en varias

oportunidades el peso de la ame

naza rusa.

LA JOVEN TURQUÍA

No hay memoria de que nin.

gún Estado haya sufrido el peso

consecutivo de tantas desgracias
sin que se larve en su seno una

revolución. Este es el papel his

tórico que asumió en el Imperio
Otomano el partido de la "Joven

Turquía", después de fracasadas

varias tentativas de reforma, he

chas abortar siempre por el peso

decisivo del fanatismo de los je
fes religiosos, opuestos a toda

innovación. Así se hacía el jue

go a los intereses de las grandes
potencias europeas, que ayuda
ban con su oro al mantenimiento

de un régimen que hiciera fáciles

sus planes de conquista, a costa

de' la decadencia de la Sublime

Puerta.

El primer órgano de expresión
: de los Jóvenes Turcos apareció
en Londres, en 1868. El partido
se componía entonces, sobre todo,
de estudiantes y oficiales jóve

nes, que deseaban substituir el

régimen teocrático-militar impe.
rante en su país, por un régimen

parlamentario, laico, con una to

tal separación entre la Iglesia y
el Estado.'

EL FRACASO DE 1876

La audacia es verdaderamente

fantástica si sé piensa en la data

de semejante programa y en que

está elaborado por hijos de un

Estado moldeado de conformidad

a los preceptos de la Ley corá

nica. Sin embargo, su expansión
fué de tal manera rápida, que

en 1876 llegaron a derrocar al

sultán Abdul Azid y a ^imponer .

un régimen parlamentario bica-

meral.' Pero el nuevo Sultán, hom

bre sumamente astuto y sangui-
'

nario, arrolló a los inexpertos
'

"pioneers" de Ja Joven Turquía,
comenzando la era de regresión
•más ominosa que se hubiera co

nocido en aquel país. Es la eta

pa de Abdul Hamid, el "Sultán

rojo", hábil explotador de las

rivalidades entre las grandes po
tencias europeas y uno de los

tiranos más crueles.

EL GOLPE DE 1908

Los dirigentes de la Joven Tur

quía que pudieron escapar, se

rehicieron, en Europa, en el exi

lio, y en 1908 logran desencade

nar la revolución. Triunfan aho

ra. El país les sigue con entu

siasmo, Pero a su frente han lle

gado al poder un puñado de am.

biciosos y aventureros, igualmen
te despóticos. Son los tiempos del

Comité Unión y Progreso, con el

famoso triunvirato formado por

Talaat, Yemal y Enver, entre

cuyas manos el Sultán Mehmet V

es un mero juguete, que arrastra
al país a la guerra, al lado de los

Imperios Centrales. Vencidos por
los Aliados, todas las calamida

des parecían caer sucesivamente

sobre la nación, cuando entra en

escena el gran héroe de esa epo-
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peya que ha sido el resurgir tur

co: Mustafá Kemal Pacha.

LA VIDA DEL HÉROE

Nacido en Salónica en 1880, y
de humilde cuna, Mustafá Kemal

abrazó la carrera de las armas.

En la Escuela Militar de Estam

bul se adscribió al partido de los

Jóvenes Turcos, sufriendo destie

rro y prisión por sus fogosos ar

tículos de propaganda.
, Muy rígido, doctrinario y dis

ciplinado, después de estas pri
meras experiencias, se negó a ser

juguete del Comité Unión y Pro

greso, desempeñando poco papel
en los sucesos de 1908-9. "Su ca

rrera militar fué avanzando, por
sus brillantes actuaciones, en me

dio de las desgracias de su pa
tria. El fué, en

• realidad, entre

otras páginas destacadas, el

triunfador de los Aliados en los

Dardanelos. Luego el vencedor

de los rusos en Bitlis y Mouch,
el salvador del ejército turco en

Siria y el restaurador del orden

en Anatolia.

Clarividente siempre, había

pronosticado desde principios de

1918 la total derrota de Alema

nia y sus aliados, censurando du

ramente las causas de la debili

dad interna turca, sin que los di

rigentes máximos le hicieran ja
más el menor caso. Mas, mientras

tanto, su autoridad.crecía inmen

samente entre los patriotas, sien
do la personalidad más temida

en Estambul. .

KEMAL PASA A PRIMER

PLANO

Entonces, en peligro de total

desmembración la patria, y sin

reaccionar adecuadamente sus

gobernantes, Kemal concibe la

más genial y audaz de las ideas:

crear en el Asia Menor Un nuevo

Estado turco, al margen, de toda

intervención extranjera, de la co

rrompida dinastía y dé los inep

tos y ambiciosos gobernantes de

Estambul, Y empieza clandesti.

ñámente su apostolado, con ener

gía sobrenatural.

En septiembre de 1919, los

conspiradores celebran un Con

greso Nacional, en Sivas,
"

pro

clamando la nueva patria, única

e indivisible, en los límites na

cíonailes estrictamente turcos, y

comunicando respetuosamente al

Sultán su voluntad de impedir la

cesión, de todo territorio turco.

El Sultán- le destituye, pero el

movimiento lo arrolla todo.

En abril de 1920 se celebra la

primera. Gran Asamblea Nacio

nal, que -se reúne en Ankara y

nombra Presidente a Mustafá

Kemal. Suspenden las facultades

del Sultán y Califa, si bien aun

sólo temporalmente, a lo que re

plica el gobierno de Estambul

condenando- a muerte a Kemal.

Y comienzan las hazañas verda

deramente fabulosas del creador

de la nueva Turquía, que hace

frente, a un tiempo, a los pode
res tradicionales de Estambul, a

los griegos por el oeste; a los

puente gálata, en Constantinopla
i

italianos por el S. O.; a los fran-

coarmenios por el S. E., y a los

armenios, apuntalados por los in

gleses, en el N. E. Y todo ello
"*

con los restos maltrechos de un

ejército derrotado, que, con unos

50.000 hombres, se puso a hacer

cara a no menos de 100.000, sin
'

contar casi con comunicaciones

interiores.

EL TRIUNFO DE KEMAL

Al fin dé dos años de lucha

homérica, el Gazi triunfa plena- ;

ment.e, libera a la patria del ex

tranjero, suprime el sultanato y

emprende la gran reforma, al-

frente de su partido, transforma

do en "Partido del Pueblo". '■>

La segunda Asamblea Nacio

nal, reunida bajo su inspiración,

elige - definitivamente a Ankara K

por capital, decreta la forma re- /''■
publicana de gobierno y la aboli

ción del Califato, y nombra Pre

sidente a Kemal, quien comienza
.

en 1924 su dictadura ^efectiva, ,

-

democráticamente ^implantada

por la Asamblea libre, que le do

ta de todos los poderes necesa- :.

rios. Y tomando a su fiel Jefe de

Estado. Mayor como Primer Mi

nistro, Ismet Pacha,' comienza a

construir todas las instituciones
,

de un nuevo Estado, exactamente

igual que levanta una capital de
*

nueva planta en las soledades-]
desérticas de .;Ankara. En este

gesto simbólico está toda la sig- $
nificación de la obra de Kemal,

'!

así como la mejor expresión de

su voluntad -de hierro.
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EL MILAGRO DE ANKARA

Hay que ser, en verdad, audaz,

voluntarioso y fervoroso creyente
en el porvenir de la obra propia,
para decidirse a levantar lá ca

pital de un moderno Estado en

semejante territorio, abrasado y

reseco, carente de agua y de tie

rras fértiles, a quinientos kiló

metros d'jl - Bosforo, desdeñando

la maravillosa situación de Es

tambul. Pero Kemal quería cons-

-

truir una patria turca libre de

la corrupción y las amenazas del

extranjero, que históricamente

pesaron siempre sobre Bizancio.

Kemal había llevado allí su cuar

tel general de operaciones para
no estar al alcance del Sultán ni

de los Aliados. Pero enamorado,

después, de las ventajas que al

fin y al cabo ofrece su posición
central, allí se quedó, haciendo

de la ruinosa reliquia del Imperio
hetita él núcleo central de la re

surrección nacional.

Y como para simbolizar lo que
había de ser la nueva patria
turca, desconectada de la corrom

pida tradición, Kemal decide la

edificación
'

de una ciudad con

arreglo a los modernos métodos

del urbanismo europeo, sin tener
• en cuenta para nada el arte y
las costumbres locales. Se cons

truye de njanera febril durante

varios años, con excelentes es.

pecialistas traídos de Europa, se

gún un plan previsto para la rá

pida erección de una hermosa

urbe de 300.000 habitantes, arma

da de todos los elementos nece

sarios para llenar el papel de un

gran Estado. En diez años se

abrieron cerca de 200 kilómetros

de calles, asfaltadas o pavimen
tadas de granito, que recorren

modernos y silenciosos autobuses.

El abastecimiento de agua re

presentó una obra dé titanes. La

sola represa de Zubuk suministra

un caudal regulado para 250.000

personas, más una masa enorme

dedicada al regadío y limpieza. Y

Ankara, vigorosamente impulsa
da por el puño de su animador,

pasó de 30.000 habitantes en 1923

a 124.000 en 1933, constituyendo
ya no sólo la cabeza política de

la Nueva Turquía, sino un foco

de cultura,' también, que rivaliza

dignamente con la tradición de

Estambul.

APOTEOSIS DE ATTATURK

Exactamente igual ha operado
Kemal en todos los órdenes de ■

la vida nacional. El dio una base

enteramente nueva al naciona

lismo, liquidando, el otomanismo

y el panarabismo, que había in

tentado .
encabezar Abdul Hamid,

por un turquismo que busca su

filiación en antecedentes glorio
sos, pero auténticamente turcos.

La laicización del Estado ha sido

absoluta, así como la aplicación
de los métodos educacionales más

modernos, a la europea, con un

total menosprecio de la tradición

coránica. Paralelamente, el haréjn
era abolido, y se decretaba la in

dumentaria europea. Una revo

lución integral en las costumbres,
que la nación ha aceptado, en ge

neral; dócilmente, reconocida y
dominada por su salvador y re

generador, como ningún pueblo
ha seguido con una mayor de

voción a su caudillo, al que en

'vida hizo honores semidivinos,
reconociendo en el Attaturk de

los últimos años al verdadero

creador de la patria turca..
La obra, naturalmente, no es

taba, ni mucho menos, acabada.

Va ahora a soportar pruebas du

rísimas. ¿Perdurará, a la postre?
He aquí lo que nadie podría pre
decir ahora, en la vorágine en

:que parece* pueden naufragar
tantas naciones

....

I. A.

BATERÍAS "GOLDEN"

PARA AUTOS - CAMIONES'.- MOTOS

A. WIDMER & Cía. Ltda.

Alameda 2701 - SANTIAGO - Cas. 2399

Fono 9157-1

RUDDOFF
Significa en Chile, Calidad de Ropa

Establecimientos Gastón Ruddoíf S. A.

SANTIAGO

PROVEEDORES AUTORIZADOS DE LOS FF. CC.'
DEL ESTADO

La organización "Establecimientos Gastón Rud

doíf" tiene por objeto vestir al pueblo de Chile

dando el máximo de servicio con el mínimo de

costo.

Es la primera organización dedicada en Chile

especialmente a fabricar ropa hecha. Ropa he

cha fina es mejor que ropa fina sobre medida.

Ha traído sus instalaciones y técnicos de las

más famosas fábricas de Inglaterra, Alemania

y Estados Unidos, para ponerlos al servicio de

los chilenos. Con RUDDOFF usted vestirá mejor

que ahora. Pida, exija "Ropa Ruddoff".

Establecimientos Gastón Ruddoff S. A.

Fábrica: Manuel Montt N.8 2853 - Santiago

Almacenes de Ventas a precios de fábrica en:

Valparaíso, Condell 1408 y en Concepción,
Caupolicán 588



LOS HOMBRES QUE DEFIENDEN EL IMPERIO

Soldado inglés del ejército
de Wavell.

Australiano, combatiente

en Libia.

Luchador neozelandés

del desierto.

y
•
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Aviador canadiense en

la Cirenaica.
Soldado escocés. Hindú, de los que luchan

en África.

Soldados ingleses en el desierto, con su artillería lista para hacer frente a un ataque sorpresivo del enemigo.
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Las más famosas máquinas de la aviación nazi

La aviación nazi, que fué organizada con extraordi- del grabado: 1—Dispositivo de radio. 2—Bombas de 10 ki-

nario cuidado, a fin de lanzar sobre cada pueblo invadido

el peso terrorífico de sus bombardeos y que ha tenido a

su cargo todo el desarrollo de la "Luftwaffe" sobre Ingla

terra, tiene ahora la tarea severamente responsable de apun

talar la anunciada invasión. Pero contra estas máquinas de

gran poderío, la R. F. A. ha logrado repetidamente triun

fos magníficos y su acción destructora ha sido contenida

victoriosamente. He aquí sus principales aparatos y la clave

los. 3.— Carro retráctil. 4.— Cañón. 5.— Ametralladora. 6-

Tanques de esencia. 7—Piloto. 8—Esencia. 9—Motor "Jun-

ker" de 660 H. P. 10—Cañón. 11—Hélice. 12—Motor de

240 H. P. 13—Cañón posterior. 14—Cañón anterior. 15—

Piloto. 16.—Antena. 17.—Cañón posterior. 18.—Piloto auto

mático. 19.—Hélice. 20.—Motor "Diesel" 600 H. P. 21.—Ca

ñón inferior.



Las más famosas máquinas de la aviación nazi

La aviación nazi, que fué organizada con extraordi- del grabado: 1—Dispositivo de radio. 2—Bombas de 10 ki-

nario cuidado, a fin de lanzar sobre cada pueblo invadido

el peso terrorífico de sus bombardeos y que ha tenido a

su cargo todo el desarrollo de la "Luftwaffe" sobre Ingla

terra, tiene ahora la tarea severamente responsable de apun

talar la anunciada invasión. Pero contra estas máquinas de

gran poderío, la R. F. A. ha logrado repetidamente triun

fos magníficos y su acción destructora ha sido contenida ñon inferior

victoriosamente. He aquí sus principales aparatos y la clave

los. 3.— Carro retráctil. 4.— Cañón. 5.— Ametralladora. 6-

Tanques de esencia. 7—Piloto. 8—Esencia. 9—Motor "Jun-

ker" de 660 H. P. 10—Cañón. 11—Hélice. 12—Motor de

240 H. P. 13—Cañón posterior. 14—Cañón anterior. 15—

Piloto. 16.—Antena. 17.—Cañón posterior. 18.—Piloto auto

mático. 19.—Hélice. 20—Motor "Diesel" 600 H. P. 21.—Ca-



Teniente Coronel Werner Mol-

ders, Cruz de Oro por la guerra

de España; Cruz de Caballero y

Cruz de Hierro por sus campa

ñas en Polonia.

Molders acostumbraba trazar,
en el' timón de su aeroplano, una

línea negra por cada avión ene

migo que volteaba. La línea de

su caída debe estar en un timón

inglés.

ERA UN AS DE L

AVIACIÓN NAZI

Molders era comandante del es

cuadrón "Richthofen",
_

consi

guiendo en su corta pero intensa

carrera numerosos éxitos. Solda

do por instinto y nazi por con

vicción, actuó siempre con valor

temerario. Con Adolfo Galiana,

y otro aviador desaparecido, Mol

ders formó el terceto más famo
so de la aviación del Reich. Jun

tos actuaron en España, Polonia,

Checoeslovaquia, Bélgica, Fran

cia e Inglaterra. Hasta que el

célebre aviador, que alcanzó a

derribar 54 aparatos, un día, a

su vez, fué volteado por un ene

migo. En la foto aparece Molders

con Gotland y un viejo oficial
desaparecido, al centro. Molders,
con su juventud, optimista y su

coraje indomable, pagó tributo a

la muerte, vencido por un avia

dor británico, quien, después de

un duro combate, derrotó al

aviador nazi.

El avión Wick, con el que Mol

ders obtuvo sus éxitos.
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Magnífica

bandera chilena

obsequió Japón

a la ciudad de

Santiago

La colosal 'bandera que obsequia

ra la colonia japonesa residente a

la lltma. Municipalidad de San

tiago con motivo del 4. o Cen

tenario

El Encargado de Negocios del

Japón hace entrega de la ban

dera donada a la Municipalidad

Don Rogelio Ugarte, el más an

tiguo regidor de la ciudad, agra

dece con cálidas frases el obse

quio que, por intermedio del se

ñor Encargado de Negocios del

Japón, hace a Chile ese país, al

cual el nuestro está unido por

tradicionales lazos de amistad.

Al lado del señor Ugarte está el

diplomático japonés y el Ministro

de Defensa, señor Juvenal

Hernández



LA APERTURA

DEL CONGRESO

NACIONAL

El Excmo. señor Aguirre Cerda,

acompañado de sus Ministros,
abandona la Moneda para diri

girse al Congreso, a inaugurar el

nuevo período de sesiones ordina

rias

En medio de un solemne silencio

y ante un público que llenaba

totalmente todas las aposentadu-

rías del Congreso, S. E. el Pre

sidente de la República, da lec

tura a su mensaje.

Rodeado de altas personalidades,
el Presidente de la República
abandona el Congreso Nacional,

después de haber dado cuenta de

la labor desarrollada por el Eje
cutivo en un año de trabajo



Todo el Cuerpo Diplomá

tico, personajes y funcio

narios públicos concurrie

ron al Senado a escuchar

la lectura del Mensaje

Presidencial

La Delegación de la Ar

mada Nacional que asistió

al Congreso, en los mo

mentos de retirarse, des

pués de la ceremonia inau

gural del nuevo período
de sesiones

■

■

<.;,:,.

t '"'.■';

Altos Jefes del Ejército

llegan a la Moneda para

asistir a la clásica recep

ción que el Presidente de

la República ofrece todos

los años después de la lec

tura del Mensaje



A TRAVÉS DEL LENTE

Im

<vBl!

■P**

ílífí-y'!:^:
Carabineros en una nueva actividad: manejando los tran

vías de Santiago durante la huelga del personal de la

Compañía de Tracción Eléctrica

Funerales del General, doctor don Carlos Cortés, acaecido
en los primeros días del mes pasado

! I

Los magníficos automóviles blindados que posee el Cuerpo
de Carabineros de Chile

Con motivo del Día del Carabinero, desfilan ante

Moneda motocicletas blindadas y armadas de

ametralladoras

la

■HfiBS9nHN|

"■■"' i;'y:»i»':«:i''yK

Los clubes de la Defensa de la Raza, durante un desfile

en el Estadio Nacional

Don Humberto Donoso entrega al atleta señor Castro la

copa con que la "Defensa de la Raza" premia a quienes
dieron a Chile el Vicecampeonato de Atletismo de

Buenos Aires
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Tres puentes de este tipo fueron construidos por la tropa
del Regimiento Ingenieros N.s 2 de Quillota, en el camino

de la cuesta "La Dormida"

Ira , >/*
->"•*.

< u
yy: y 5'tf;:.S«* y

¡■■IP

Atletas seleccionados que fueron a Buenos Aires

La Comisión pro chilenidad, reunida en el Ministerio de

Educación y que tendrá a su cargo la realización del

programa confeccionado a ese respecto

La viuda del Brigadier Rodríguez, trágicamente fallecido,
rodeada de sus ocho hijos y de la oficialidad del Grupo
"Maturana", al recibirse de la casa que se le obsequió,
con dineros donados por el Gobierno de Venezuela

: ;■,:'■ ■:■//■■■:] ,, ...
...

.,"
.

"':
'

El Excmp. Embajador Argentino, el Ministro de Defensa y Jefes del Ejército, se dirigen al pie del monumento del
General San Martín, durante el homenaje que rindiera Chile a la República hermana.
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La Empresa de los Fe

rrocarriles del Estado, a

fin de fomentar el depor

te del ski y dar las ma

yores facilidades a estos

deportistas, ha estable

cido la siguiente tarifa |§

especial rebajada:

T. E. 14.— EXCURSIONES

DE SKIADORES A LOS VOL

CANES LLAIMA Y VILLARRI

CA.

Desde el 1.9 de junio al 31 de

octubre de cada año las estacio

nes comprendidas entre Victoria

y Valdivia, inclusive, con destino

a Villarrica y Cherquenco, ex

penden boletos de 1.* clase de

ida y regreso con validez de 10

días y rebaja de 40% respecto de

los pasajes ordinarios.

La Oficina de Informaciones

de Santiago y la Estación Ala

meda, expenden también boletos

a los mismos destinos en las con

diciones indicadas en el párrafo

anterior.

Para tener derecho a esta re

baja es necesario presentar en

boletería, al tomar el pasaje, una

tarjeta de un club de ski en que

se acredite que el solicitante va

en viaje a los volcanes Llaima o

Villarrica. Estas tarjetas deben

ser remitidas por las boleterías

al Control de Entradas, junto

con la planilla diaria.

Para estas jiras se venden bo

letos T. E. 2 válidos para trenes

ordinarios o expresos, anotando

a tinta la fecha de vencimiento

y la frase "Válido para expre

sos''.

«'

Skiadores en las hermosas canchas de Portillo, famosas por su belleza.

■■ ¿Jmk

Un aspecto de los refugios

particulares de

Farellones.
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En Lagunillas, a un paso de San José

de Maipo, existen magníficas can

chas de ski, que en invierno son

muy frecuentadas por los afi

cionados a este bello de

porte. La foto representa

las que en esa región

posee el Club

Andino.

El refugio de Lo Valdés, en el inte

rior de El Volcán, cuenta con co

modidades para atender has

ta a 60 personas, y sus

canchas están con

ceptuadas como

muy bue

nas.
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En las regiones cercanas a Chillan,

donde el ski ha alcanzado una

amplia difusión, existen estas

canchas que son las pre

feridas de los skia

dores de esa

zona.



En un bello contraste de color, las

araucarias ponen una nota exótica

en la majestuosa sabana blan

ca que cubre al volcán Llai-

ma y cuyas canchas go

zan de buen presti

gio entre los skia

dores.

Villarrica, de panoramas sobrecogedo-

res, tanto en verano como en in

vierno, ofrece a los amantes

del ski bellezas y sensa

ciones extraordina

rias, en la prácti

ca de ese bello

deporte.

Y el volcán Osorno, enteramente ves

tido de sayal blanco, es otro pun

to de atracción para quienes

buscan en la naturaleza, ful

gurante de hermosura, la

práctica de un deporte

tan impresionante

como es el

ski.
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El Hotel de Puerto Varas, que domina uno de los más hermosos

paisajes sureños

"Jamás creí que pudieran existir en el

mundo bellezas naturales como las

que he admirado en el Sur de Chile",

nos dijo Crawford M. Noble,
miembro de la Asociación de Ho

teleros de Norteamérica. — Ges

tiona una reunión de hoteleros

de ambas Américas en México.—

Cuenta con la cooperación .del

Gobierno de Estados Unidos. —

Considera muy buenos los hote

les clülenos. — Es también ro-

tario. — Sigue viaje a la Repú
blica Argentina.

De "El Llanquihue", de P. Montt.

EN
el Hotel Puerto Varas, don

de se encuentra hospedado,
tuvimos oportunidad de con

versar con el señor Crawford M.

Noble, industrial hotelero de

Jonesboro, Arkansas, de Norte

américa.

UNION DE LOS HOTELEROS

DE AMERICA

El señor Noble viaja acom

pañado de su esposa y su viaje

tiene por objeto conocer las be

llezas naturales y a los hombres

de la América del Sur. Trae la

representación de la Asociación

Norteamericana de Hoteleros, de

cuyo Consejo Ejecutivo es miem

bro permanente, habiéndole en

comendado la Asociación la hon

rosa misión de gestionar el esta

blecimiento de lazos más estre

chos entre los miembros de la

profesión, en los países de Amé

rica.

CONCENTRACIÓN

EN MÉXICO

La Asociación de Hoteleros de

Norteamérica ha encomendado

también al señor Noble la orga
nización de una gran reunión de

confraternidad de todos los hote

leros de las dos Américas, en

México, y que se llevaría a efecto

en el mes de septiembre del pre
sente año.

Esta idea de la Asociación de

Hoteleros Americana es patroci
nada por el Gobierno de Esta

dos Unidos, que dará a los asis

tentes amplias facilidades para

que los hoteleros de la América

del Sur visiten Estados Unidos

y puedan imponerse del movi

miento hotelero de ese país y

de sus adelantos en materia de

atención al público. Desde luego,
nos anticipó el señor Noble, que

en su visita a los diversos paí
ses, todos los dueños de hoteles

habían acogido en forma entu

siasta la idea de la Asociación

Americana y cree poder reunir

en México a la mayoría de los

hoteleros de ambas Américas.

En esta concentración serán

abordados los problemas que con

ciernan exclusivamente a la in

dustria y, especialmente, los rela
cionados con el turismo en ge

neral.

ES TAMBIÉN ROTARIO

Además, el señor Noble es

miembro del Rotary Internacio

nal y ha sido acogido en forma

cordial por todos los rotarios de

las ciudades por él visitadas.

Ha tenido interesantes conver

saciones con los rotarios sobre

aquellos puntos de mutuo inte

rés. El Rotary Club de Jonesbo-

ENRIQUE GÜELL

Equipos completos de Esquí
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ro se reúne periódicamente en

los salones del hotel de propie
dad del señor Noble. Además, el

señor Noble ha ocupado diversos

cargos de responsabilidad den

tro del Rotary Internacional.

ADMIRA NUESTRAS

BELLEZAS

—He quedado, nos dice el señor

Noble, maravillado de las belle

zas naturales que poseen Uds.

Estas regiones, sin discusión,
deben ser visitadas por todos,

pues son iguales o mejores que la
Suiza de Europa.
En realidad, nos agrega, seré

en mi país un entusiasta propa

gandista de Chile y especialmen
te de la región sur, donde he po
dido admirar bellezas que jamás
me imaginé existieran en el mun

do.

LOS HOTELES CHILENOS

Considero, nos dijo, en muy

buen pie a los hoteles de Chile.

He visitado el Hotel Carrera, el

O'Higgins, de Viña del Mar, el

Crillon, el Ritz, y en todos he

podido ver y observar una buena

atención y un confort único, pe
ro especialmente quiero dejar
constancia de que el servicio y

atención del Hotel Puerto Va

ras me ha dejado completamen
te satisfecho y no lo digo poi

que en la actualidad me encuen

tre hospedado en él, sino porque

sé reconocer en forma amplia
que este hotel le hace honor a la

industria hotelera de América

del Sur.

MUY ATENDIDO

En nuestro país ha sido aten

dido por la Asociación de Hote

les, la Sociedad de Los Andes y

por la Organización Hotelera

Bonfanti; esta última puso a su

disposición a uno de sus era-

El Hotel Carrera, uno de los más suntuosos y magníficos de

Sudamérica

pleados para que le sirviei'a de

guía en su viaje al sur.

Viaja el señor Noble acompa

ñado del señor Atilio Giajnoni,
Inspector de la firma.

EN NUESTRA CIUDAD

En esta ciudad el industrial

hotelero americano ha sido gen

tilmente atendido por el señor

Alberto Divizia, Administrador

del Hotel Puerto Varas, quien ha

proporcionado al señor Noble

informes vastísimos sobre la re

gión del sur y la forma de ir

al fomento de una corriente tu

rística americana a esta zona.

NOS PIDE AGRADECER

Por último, el señor Noble nos

pide presentar sus más afectuo

sos agradecimientos a la Aso

ciación de Hoteles, a la Socie

dad de Los Andes, a los Clubes

de Rotarios de Chile, y muy en

especial a don Egidio Bonfanti,
Gerente de la Organización Ho

telera Bonfanti, por todas las

atenciones recibidas durante su

estadía en nuestro país.

A LA ARGENTINA

Se dirigió el señor Noble a la

República Argentina, donde visi

tará los hoteles de más impor
tancia de ese país. A su paso

visitará los Hoteles de Peulla y

Ensenada.

M. G.

r=

HOMBRE DE AMERIC
Sorprende gratamente al lector la entrega N.? 9 de la revista HOMBRE DE AMERICA, que acaba de

aparecer. Basta con transcribir su sumario para tener una idea de su valioso contenido:

"Condiciones de vida en el Norte Argentino", por el Dr. Juan Lazarte. — "La radio, milagro moderno",

por Isidro- J. Odena. — "Reportaje a Germán Arciniegas", por Agustín Ferraris. — "Intereses que se oponen

a la unidad americana", por Jacobo Prince. — "Bolivia", por Osear Cerruto. — "Todo pasa", por Alvaro Yunque.
— "José de la Cuadra". "Advertencia a las naciones libres", por Pearl S. Buck. — "El nuevo orden europeo",
por Magda Portal. — "Echeverría en el destierro", por Antonio J. Bucich. — "Malones blancos", por Lázaro

Flury. — "Música para los oídos", por Paco Aguilar—"González Prada, clásico de la revolución", por An

drés Townsend Ezcurra. — "Misiones infantiles", por Olga Cossettini. —• "La americanización de un norteame

ricano", por Joshua Hochstein. — "Expresión y sentido de América", por Ricardo Tudela. — Al margen de

"El camino del tabaco", por Luis Orsetti. — "Falta de orientación en la política chilena", por Luciano Morgado.
—"La vergüenza de América", por el Ing. Jacobo Maguid. — "Problemas psicosexuales", por el Dr. Manuel Mar

tín Fernández. — "Bibliografía".
Como se comprueba, se trata de una verdadera superación sobre los números anteriores de

HOMBRE DE AMERICA
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Washington Espejo.

RIO MAPOCHO

¡Oh río, río Mapocho,
antes corrías con agua,

pero ahora . . . corres solo !

Igual que todos los ríos

empezaste poco a poco,

en las cercanas alturas

y en los risueños contornos,

gota a gota, hebra a hebra,
hasta llegar chorro a chorro,
cantando ya como río,
frente al limpio valle hermoso

Y en él, salió a recibirte

el peñón rudo, escabroso,
del cerro Huelen, castillo

inaccesible por tosco,

y que tus aguas rozaron

con cristalinos antojos,

y luego abriste los brazos

para, así, abrazarlo todo.

Y al orillar dulcemente,
buscando suaves contornos,

dejaste en el centro un valle

—florido lecho amoroso —

para alzar una ciudad

y en ella soñar un trono.

Así, Pedro de Valdivia,

conquistador, quedó todo

conquistado al ver la islita

con cerro y valle en el fondo,

y le arrulló entera el alma

tu limpio caudal sonoro.

Y en honra al Santo Patrón

de conquistas, al Apóstol

Santiago, Señor triunfante

de España y sus sueños de oro,

don Pedro el Conquistador

ofrendó a España, de hinojos,
el nuevo Reino que el mundo

ya tuvo por suyo propio,

y que bautizó "Santiago
del Nuevo Extremo", y, dichoso,
le consagró Capital
de este suelo y sus contornos.

Y en la augusta ceremonia,
de fe y de valor, airoso,
ante una cruz que allí mismo

formaron cumplidos troncos,
—

y que con cruces cruzó

el Capitán orgulloso
—

. . .pidió y bebió con los suyos,

agua del río Mapocho . . .

Hoy, desviada tu corriente;
ya no es tuyo el valle hermoso

en que Pedro de Valdivia

soñó para Chile un trono . . .

Hoy cruzas por frío cauce

de artificio y sin adornos;

y en tus orillas se asoman,

en vez de flores, . . . despojos.

Santiago del Nuevo Extremo,

(este fué tu nombre propio)
Ciudad Capital, que un día

fuiste el amplio valle hermoso,

lleno de variadas mieses,
de árboles firmes y añosos,
donde hoy florece la gracia
de tus palacios suntuosos . . .

,

... ¡ no te olvides de tu río,

que él, . . .no te olvida tampoco!

¡Río, río, río, río. . . !

¡desamparado Mapocho!
Antes corrías con agua,

pero ahora... ¡corres solo!
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LA
calidad emocional de una

gran orquesta sinfónica o

la vibración de una repre
sentación operática o dramática

pueden ser ahora ofrecidas a un

auditorio teatral, aunque la esce

na esté vacía y los músicos, direc

tores y artistas hayan terminado

su tarea mucho antes.

En el mundo del sonido se ha

introducido un nuevo adelanto

que afecta a la transmisión y re

gistro de las notas; este adelanto

nace del teléfono, el fonógrafo y

el cine hablado; sin embargo, es

tan diferente en calidad y en pro

pósito que constituye un nuevo

arte espectacular.
Hace poco, un distinguido audi

torio reunido en el Carnegie Hall,
de Nueva York, pudo disfrutar de

esa última perfección del sonido

musical: la música estereofónica.

Si usted hubiera estado presente
en esa representación, si hubiera
cerrado los ojos, como hacen a

veces en una sinfonía para mejor

gozar de sus delicias, no se hu.

biera dado cuenta de que no exis

tía en realidad una orquesta o

coro delante de usted, en la esce

na, de que las únicas personas

que se hallaban en el fondo, de

trás de la escena, eran los inge
nieros que pasaban la cinta so

nora a través de su aparato de

reproducir el sonido. Usted hu

biera tenido la marcada sensación

de que el tambor resonaba allí

mismo, de qué los violines can

taban allí mismo.

SONIDO TRIDIMENSIONAL

Era una música con sonido tri

dimensional y perspectiva, con

profundidad y anchura, el mismo

sonido que emana de una orques

ta sinfónica o un gran- coro o

unos actores presentes en la es

cena.

Siendo una perfección más com

pleja del sonido que mana del te

léfono, el fonógrafo o la radio,

el sonido estereofónico consigue
su ilusión de realidad transmi

tiendo al oído la clase de sonidos

que oiría en una representación
real.

En lugar de hallarse limitada

en su trayectoria de vibración,

como la mayoría de los sonidos

reproducidos y transmitidos eléc

tricamente, el sistema eléctrico

empleado tiene sólo el límite prác
tico determinado por el alcance

De WATSON DAVIS

del oído humano, que es de trein

ta a quince mil vibraciones por

segundo aproximadamente.
Esto hace posible la reproduc

ción de toda la riqueza de la mú

sica que es mucho más que los

tonos de la melodía. Hay tam

bién sobretonos que extienden va:

rias octavas sobre la nota más

alta de cualquier instrumento. En

volumen, la música estereofónica

recorre la gama de los sonidos

desde aquellos que son audibles

solamente para un oído muy fino
a los que comienzan a hacerse

irritantes.

Los científicos han dividido es

ta trayectoria de volumen en 120

unidades llamadas "decibels", los
sonidos accidentales del auditorio

enmascaran la música. A más de

120 "decibels", el sonido es de

masiado elevado para el sosiego
del oído. Debido a las limitaciones

de sus instrumentos, una orques
ta sinfónica deja por emplear los

diez "decibels" del mayor volu- <

men y también los diez "deci

bels" del menor volumen.

REALCE DE LAS OBRAS

MAESTRAS

Con el registro y 'la reproduc
ción eléctrica de nuevo tipo, un

director puede refiñar el producto
de su orquesta, cambiando sinté

ticamente su volumen, haciendo

su música más alta o más suave

de lo que era en la ejecución
real. Los grandes músicos que

emplean la batuta o la mano para

manipular los desbordes musica

les de las grandes agregaciones
de músicos tienen la oportunidad
dé realzar sus obras maestras

musicales del mismo modo que
una mujer hermosa perfecciona
sus encantos delante de su espejo.
A esta ampliación de la calidad

tonal y esta conveniente modifi-
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cación sintética, la música este

reofónica añade la Ilusión de que
la música y los demás sonidos

parten, no de un solo punto, sino
de toda la escena. Esta perspec-

.... tiva o amplitud de sonido se ob

tiene usando tres sistemas de so

nido completamente independien1-
tes; uno de ellos recoge y repro
duce lo que se oye a la derecha

de la escena, el otro, a la izquier
da y, el otro, en el centro. Los

ingenieros han descubierto que
estos tres sistemas de sonido son

adecuados para producir una ilu

sión satisfactoria de la verdadera

ejecución.

INVESTIGACIONES DURANTE

u
VEINTE AÑOS

Durante los últimos veinte años

los ingenieros de los Bell Telepho-
ne Laboratories, cuna de los ade

lantos telefónicos, patria del cine

sonoro, han trabajado en colabo

ración con algunos músicos en el

empeño de producir re-creaciones
fieles de la música. Estos inves.

tigadores han sido dirigidos por
el Dr. Harvey Fletcher. Hace

más de sesenta años que la mú

sica fué registrada y transmitida.
Pero su conservación y transmi

sión eléctrica de un modo satis

factorio se ha desarrollado sólo

en los últimos años. •

• Esos discos grabados eléctrica-

, mente aparecieron en 1924; las

primeras películas sonoras comer
ciales datan de 1926. En una de-

*
mostración histórica ante la Aca

demia Nacional de Ciencias de

.. Washington en 1933, se transmi

tió música estereofónica de la or-

'i questa sinfónica de Filadelfia por
los hilos de la ciudad.

Dos años después, L/eopoldo
Stokowski usó el refuerzo estéreo-

fónico en su música para que

25,000 espectadores situados al

aire libre pudieran oír fácilmente

un programa de música vocal e

instrumental. Los progresos rea-

lizados este año por los ingenie
ros de la Bell Telephone permiten
captar en la cinta cinematográfi
ca todo lo que se pueda represen
tar ante un auditorio: música,

drama, palabra.
Un rollo de dos mil pies de cin

ta cinematográfica lleva 22 mi

nutos de transcripción, lo cual es

suficiente para cualquier pieza de
música. En el mismo "film" se

imprimen fotográficamente los

sonidos recogidos por los tres mi

crófonos, traducidos a la elec

tricidad, luego ampliados y con.

vertidos en luz por una célula

fotoeléctrica.

DOS POSIBLES

REFINAMIENTOS

Existen en la transcripción es

tereofónica dos refinamientos que
no se usan en las películas sono

ras ordinarias. Los registros del

sonido en la cinta tienen un al

cance limitado de volumen. Era,.

pues, necesario que los ingenié.
ros redujeran los sonidos más ele

vados antes de registrar y au

mentar esos sonidos por un vo

lumen igual en la reproducción.
Por esta razón, antes de que

el sonido llegue al aparato que
modula la luz que brilla en el

"film", la corriente de sonido se

mide automática e instantánea

mente. Todo lo que esta corriente

de sonido exceda a una cantidad

predeterminada, se reduce para

que el registro no pase de cierto

nivel. Al tiempo que se hace la

medición de la corriente de soni

do, una corriente alterna se re

gistra en el mismo "film" y la

cantidad de corriente es propor
cional a la reducción que es ne

cesario hacer en el sonido. En la

reproducción estas corrientes de

control se usan para variar la

amplificación de las corrientes

de sonido a fin de que el sonido

recobre su volumen original.

SE PUEDE MODIFICAR LA

TRANSCRIPCIÓN

Siempre que un director como

Stokowski quiera refinar o mo

dificar la transcripción de la mú

sica de orquesta, desde el punto
de vista del volumen de sonido,

puede hacerse sin volver a reunir

la orqueáta ni repetir la ejecución.
Los ingenieros preparan la ejecu
ción con el director por auditorio.

Mientras escucha, él puede hacer

cambios de volumen y aun de

tono por control eléctrico. Simul

táneamente se hace una nueva

transcripción estereofónica de la

música así realzada. Esta es la

transcripción que se reproduce
ante el auditorio.

No se ha decidido todavía cómo

se usarán en el futuro las trans

cripciones estereofónicas. La mú-

sica sinfónica podrá ponerse al

alcance de auditorios y comuni

dades mucho más pequeños, que
ahora no pueden importar o sos

tener una orquesta sinfónica. El

público tendrá que reunirse en

un amplio local a fin de escuchar

la música como hacen ahora en

el caso de un concierto sinfónico

directo. La ilusión de la perspec
tiva del sonido no puede obtenerse
en un pequeño local ni por la

radio.

La combinación de la trans

cripción estereofónica con el cine

es otra posibilidad. Hoy existe el

cine sonoro en colores. Cuando
la invención progrese al punto de

que puedan hacerse películas tri
dimensionales o estereoscópicas,
además de presentar' el color a la
vista y la' música estereoscópica
al oído, la re-cfeación de un con

cierto o una representación tea.

tral — o aun la reproducción de

un episodio histórico — puede ve
nir a ser una realidad práctica.

W. D.

\3^m wm9
PRRfl TODO

rt h

MUNDO
>» OMPANIA 1007

IJgRERIA^OLOM

\ OFRECE MM
■

0P0RTUM1Q00
(M ÍRflBRJOS.

IMPRESO! ::■■■

immsoRcs-rAaiucAftrfs

MOLINA

UCKIHGTOH

SANTIAGO

di CHILE

FABRICANTES DE CUADERNOS,
LIBROS, SOBRES, ETC.



Hombres y Superhombres

EL PRINCIPE

DE

METTERNICH

"TENIA treinta y tres años: de-
' jaba, pues, la edad de las in

genuidades . evangélicas. Los

hechos lo habían persuadido de

que era¿ forzoso combatir "con

nuevas armas". Entablóse, en

tonces, aquel duelo tremendo y

no obstante discretísimo, en que

dos gigantes sin armadura pero

igualmente cubiertos de perfi
dia cruzan los floretes aguzan

do su habilidad. Juegan a quien
es más artero y sagaz, como opi
na Alberto Sorel, "a la espera

de jugar a quien es más fuer

te". Después de Waterloo vivi

rá, todavía, treinta y tres años,

para implantar sobre las ruinas

del imperio abatido su propio
imperio, su sistema, su doctrina.

El águila napoleónica fué de

rrotada por el águila negra de

los Habsburgo. Contra la revolu

ción, que esgrimió el Gran Cor

so, el nombre en llamas, como los

dioses griegos manejaban las

tempestades, impuso la reacción

monárquica y el absolutismo pri-
vilegiario. Quijote del legitimis-
mo, le dice Grillparzer» que no re

para en su inflexibilidad positi
vista, arrebujada entre los finos

encajes de Inglaterra que tanto

admirará Mme. Bovary; la amo

ralidad de aquel señor espiritual,
caballero andante de los salo

nes, que para las justas de la

diplomacia tenía
. "algo de bri

bón". Su obra pudo sobrevivir

a la de su antagonista, que le

supera '.con un saldo superior
de sangre y reformas. La hu

manidad paga siempre por sus

progresos sumas enormes de do

lor. Pero le sobrevivió fugaz
mente. Napoleón pasó destru

yendo y rugiendo. Metternich

aguardó a que escampara, y se

impuso como un Watteau de la

política, versallesco y primave
ral. Después, pasó, también. Y

pasó, definitivamente. En tanto,
volvió Cándido a su alquería;
removió los escombros del 18 de

Brumario y sembró otra, vez los

principios del 89; la alondra de

los campos abiertos, sucediendo

al ruiseñor nocturno de los jar
dines artificiales, lo saludó, can
tando a la libertad del hombre

y dé los pueblos, y predijo me

jores cosechas del futuro.

Clemente Wenceslao Nepomu-
ceno Lotario, príncipe de Metter

nich Winneburg Ochsenhausen,
no era austríaco. Ni alemán. Su

nacionalidad estuvo donde brotó

su conciencia y no su vida. Más

alta era, por lo demás, su ciu

dadanía. "Desde hace tiempo,
Europa ha asumido para mí, le

escribía posteriormente a Wé-

llington, el valer de una patria".
Había nacido en Coblenza, ca

pital de Renania, el 15 de mar

zo de 1773. Todavía a los 84 años

dirá: "es el Rin que corre por
mis venas". Empero, sus aspi
raciones anidaban en cúpulas
más vastas. Y sus esfuerzos, su

existencia, su capital activo, es

tuvieron siempre a su servicio.
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Encarnaba una tendencia políti
ca y social. Durante largos años,
Austria, respaldándose en los

Riesengebirge, se extendería so

berana y muelle hasta el Pó, do

minando a Germania por una

confederación sujeta a su albe-

drío. Esa fué su obra. Obra de

reacción. Inestable. Frente a la

montaña de donde, para destruir

la, se precipitaría el peñasco
irresistible, no alcanzó a. subsis

tir un siglo esa estatua gigan
tesca, semejante a la que soña

ra Nabucodonosor.

Aunque perteneció al "primer
producto de la mala semilla",
cuando escuchaba a su preceptor,
Juan Federico Simón, que man

tuvo amistad íntima con Robes-

pierre e integró el tribunal re

volucionarlo del bajo Rin, Met-

ternich reaccionó muy pronto y

buscó la solución por los viejos
senderos para reorganizar en de

finitiva las instituciones sobre el

egoísmo de la monarquía a ex

pensas de los derechos del' hom

bre y los ciudadanos. Estimaba

la fortaleza del árbol por la ve

jez de sus raíces. Por eso acu

dió a la tradición en su cripta
mohosa y vistió de púrpura los

. viejos esqueletos. Así restauró,
en su clásica estructura, los es

tados políticos, federalizándolos

luego sobre un equilibrio de pi

rámides invertidas. Su grande y

legítimo horror iba contra la gue7

rra. Pero confundía paz con

inacción; y para lograr sus pro-'

pósitos concertó una conjuración

de o-obiernos satisfechos contra

pueblos hambrientos. Su perdi-

cióiJI pra inevitable. TVt.rás suvo

quedaban, preparándola., corazo

nes sedientos, brazos en-flaoueci-

rl^s. conciencias veivíndicadoras.

El hambre p* toda, su variedad

trófica. definiendo "on^eotos,

acerando voluntades. V el ham

bre ha creado al mundo v man

tiene su progreso. Es la única v

verdadera fuerza divina nue hi

zo al hombre v le dio la luz pa

ra guiarse: cansa primera. de

cuanto existe, desde la biología

hasta la ^sicología, inquietud

originaria de todo nT"dmí°nto v

por lo tanto de la vida. Cuando

no haya más hambre, en abso

luto, será el reposo y la muerte.

• Hombre que come psíquica, afec

tiva o moralmente: hombre que

niensa. que ama o nue lucha.

Dios fué un hambre infinita en

pos de su alimento por el caos.

*

* *

Se parecía en muchos aspec
tos exteriores a Talleyrand. Pe

ro era Metternich. Los mismos

guantes; pero en vez de manos,

garras. Había asistido, como un

catecúmeno, a la cátedra del

historiador Koch y a la del filó

sofo Vogt. Tendía sin moverse de

los fundamentos ancestrales, a

la idealidad kantiana de la fe
deración europea; y poseía, pa
ra realizarla —

por su ilustra

ción, por su firmeza ornamenta

da como arco de ataujía, por su

escepticismo ético y posibilista
consistente en la declinación de

todo precepto inflexible para
hacer lo que se puede y cómo

se pueda —

, la capacidad pre

cisa, la única posible, antítesis

de aquella otra directa y radi

cal, con la que hubo de conten

der: potencias tan inversamen

te correlacionadas en sus aspira
ciones, en su naturaleza típica y
en sus actos, que cada una de

ellas tenía en las faltas de su ad

versaria el mejor, y, a veces, el

único justificativo de sus pro

pias culpas.

*

* *

"Si vuestra propiedad, dijo
Metternich en cierta ocasión, es

tá dominada por una gran ma

sa de agua a la que apenas
contiene un dique en ruinas, que
amenaza derrumbarse de un día

a otro, ¿haríais saltar este di

que para que vuestras tierras

fueran anegadas, o bien lo ho

radaríais con prudencia, a fin

de que el agua se derramase

lentamente, . fecunda y bienhe

chora?" Una vez más la doctri

na del fin caracterizado por las

cenveniencias. Y las convenien

cias erigidas en necesidad, ra

zón de. los delincuentes que triun

fan, excusa de los que fracasan.

Dentro de esa ética pueden co

meterse faltas justificables y

aun meritorias; pero nunca

errores. Porque hay faltas úti

les y,
_

en cambio, todo erról

es perjudicial. Los crímenes de

Metternich tenían sobre los de

Napoleón la ventaja de su refi

namiento. Cincelaba sus traicio

nes como el artífice florentino la

hoja de sus puñales. Y en eso

estribaba una superioridad.

* *

El mal, como el dolor, ha es

crito Nicéforo, no se volatiliza

bajo la llama abrasadora del

progreso sino que se transfor
ma; el delito, primogénito del

mal, responde a la misma ley, y
se transforma, también, de am

biente en ambiente, de una épo
ca a otra época, evolucionando
desde la violencia frangente has
ta la astucia y el fraude; diría
se que muda, con la sociedad y
el tiempo, de forma y color. Re
manente infectivo de la mise

ria, fué ayer un ácido para el
sentido moral. Vastago directo
de la riqueza, .

es hoy anestésico
de la conciencia humana. Met
ternich tenía sobre su contrin

cante, en ese terreno, la supe
rioridad repudiable de su civili
zación.

*

* *

Pero hay algo más que lo que
enseña Nicéforo. También el de
recho constituye, a veces, un pro
ducto de las circunstancias. Y
ocurre que la virtud no es más

que un vicio común vestido a la
moda. Si Metternich se impuso
por su perversión, fué porque
esa perversión, en su medio, hon
raba y enaltecía, Sus éxitos, los
más aplaudidos, comportaban
siempre una mutilación moral. Y
se adornaba con ellos como un

cacique precolombino con sus co

llares dé despojos humanos.

* *

El empecinado sostenedor de
los blasones legitimistas, no tu
vo reparo en deslizar a una hija
de su Emperador, descendiente
del gi;an Carlos V y de María

Teresa, entre las sábanas del le
cho de un oficial advenedizo. Co

mentaría, entonces, al desapren
sivo príncipe de Ligne: "Austria
ha hecho al Minotauro el sacri
ficio de una hermosa becerra".

Inviértense los términos del pro
blema y no reacciona en sus mé

todos. "Astutamente recorrien-

da a la Emperatriz — acusa

Mauricio Paleologue — los baños
de Aix, y, sabiéndola pasiva,
romántica y sensual, la echa en

los brazos de Neipperg". ¿Tuvo,
por ventura, algún estremeci

miento humano que sofocar

cuando tan monstruosamente

condenó al pequeño rey de Ro

ma a una ejecución insidiosa, fi
bra a fibra, por partículas, se

creta e invadíante corrosión es

piritual, obra de protervia con •

todas las agravantes de la ley?
Metternich es el viajero del dra

ma nórdico: atravesando los hi

los circumpolares, corre, en su

trineo, flanqueado por los lobos;
cuando ya no le quedan recur

sos para eludir la voracidad



70 €n Víate

acosadora que se abre como un

abismo a todo lo largo de la ru

ta, sacrifica, insensible, amigos
y familiares, ante la urgencia
egoísta de llegar a destino.

La naturaleza le había dota

do generosamente para seducir

y dominar.

,
Tronchadas por sus manos fe

briles, las más bellas rosas de

su tiempo exornaron un instan

te las negras solapas que en su

traje habitual, correspondiente
al caballero de Malta, le cruza

ban -el pecho, bajo la aureola de

su rubia cabellera empolvada, co

mo dos rayas que testaran su

corazón.

"Fué el gran señor en su ele

gancia extrema", se dijo de él

en una época bizantina que da

ba mérito a la gallardía corpo

ral.

, Hasta la vejez, agrega un cro

nista, conservó sus atractivos fí

sicos. Se concibe que el mundo le

aportara tantas satisfacciones

personales y. con ella cobra real

ce la abnegación que informó la

norma en virtud de la cual el

hombre, tan
'

solicitado por los

placeres, fué siempre una depen

dencia del estadista, tan acosa

do por las dificultades.

No obstante, el.. hombre, sin

perjuicio para el estadista, pudo
resarcirse de esos sacrificios.

Le rindió el amor sus mejores

dones.

En cierto modo se reivindicó

moralmente, aunque aprovechó
sus relaciones con Laura Junot,

duquesa de Abrantes, y con Ca

rolina Murat, reina de Ñapóles,
como simples medios de infor

mación para su causa.

Usaba siempre un brazalete

hecho con un rizo de la herma

na de Napoleón.
En realidad, amó con hondu

ra. Y, en cada caso, con lealtad,

porque amor leal no es exacta

mente amor eterno.

Sintió con delicadeza y se ex

presó con lirismo.

"Amo en Carlsbad como al_ pie
del Vesubio o entre las ruinas

de Paestúm".

Su pensamiento, según otra

carta, busca a la amada, .

aban

donándola en su paseo por el

parque, mientras aspira el per

fume de las flores entre las cua

les debería reinar la ausente co

mo legítima soberana.

¿No lo sentirá ella, escribe to

davía, cuando, concluida la abru

madora tarea se asoma al bal

cón, sobre el jardín, al claro de

la luna, para reposar en su re

cuerdo?

Tres veces se casó, y en las

tres amó y fué amado. Sus con

quistas alcanzaron un número

no conocido.

Gentz, sin razón, califica de

insípidas sus aventuras.

¿Cómo desconocer la noble

esencia afectiva, un tanto dolo-

rosa, que perfuma el cofre en

que, contradictoriamente, guar

dó las cenizas de unas cartas "y
una sortija que sus propias ma

nos rompieron un día"?

¿Cómo negar sinceridad en el

cariño nunca expuesto, en los co

mentarios a que gustaba entre

garse con indiscreta fatuidad, y

que secretamente puso en aque:
lia mujer envuelta en el miste

rio, de fugitiva que "descendió

sobre la tierra y pasó por ella

como una primavera"? ...

ES UN

S

Columnas que son leídas y es

peradas con marcado interés,
ilustraciones que siempre son

-

una primicia, obtenidas para.

nuestros lectores desde los más

apartados rincones del mundo,

lo destacan como tal.

Un servicio de distribución des

de el soberbio avión, hasta la

modesta bicicleta completan es

te rubro, razón por la cual lo ha

cen su favorito.

SUBSCRÍBASE a

"EL MERCURIO"
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COLECCIÓN GRANDES NOVELAS

Dumas, Montepin, Víctor Hugo, Sué, Harriet Bee-

cher, escribieron novelas que han encantado la fanta
sía de varia* generaciones de lectores, i Todas ellas.
desde "Los? Tres Mosqueteros" hasta "La Cabana del
Tío Tom", figuran en la Colección Grandes Novelas.

Para precios y otros detalles, pida catálogo.

BffiLIOTECA PATRIA

20 volúmenes sobre tópicos nacionales, escritos por

grandes autores de ayer y de hoy. Vicuña Mackenna

y Sady Zañartu, Alberto Edwards y Edo. Frei, figu
ran entre los escritores de esta colección, que abarca to

dos los géneros literarios y enfoca todos los aspectos de
la chilenidad.' Al contado $ 225; a plazo, $ 250. Magní-
ficamente encuadernada.

BffiLIOTECA SABER

30 volúmenes que son una verdadera enciclopedia.
Problemas de toda índole, monografías históricas, bio

grafías, figuran en la Biblioteca Saber. Autores como

Ludwig, Maurois, Wells, Sforza, Zischka, garantizan su

seriedad y su amplitud. Espléndidamente encuaderna

dos, los 30 vols. se venden al contado en $ 450; y a pla
zo, en $ 500.

BffiLIOTECA CLASICA

Todos los maestros del pensamiento están en esta

colección, que ya ha publicado 50 vols. Las "Vidas Pa

ralelas" de Plutarco y las "Tragedias" de Esquilo, el

"Elogio de la Locura" y el "Decamerón", se incluyen
en la Biblioteca Clásica, junto a las mejores obras de

Aristóteles, Cicerón, Sto. Tomás, Voltaire, Goethe, etc.

BffiLIOTECA FEMUNA
25 novelas que satisfacen los gustos y la sensibili

dad de la mujer. Ellas pertenecen a autores tan famosos
en el mundo femenino como Matilde Alanic, Luisa M.
Alcott, Jorge Ohnet y Hugo Wast, Henri Bordeaux y
Paul Bourget. Encuadernado en rica tela, estos 25 vols
se venden al contado en $ 225, y a plazo, en $ 250

APROVECHE NUESTRAS VENTAS A PLAZO
No sólo las obras anteriores, sino todas las que fi

guran en nuestro catálogo, puede Ud. adquirirlas con

facilidades de pago. El conjunto de libros más selecto
y nutrido que se ha editado en Chile, queda así al
alcance de sus medios, por modestos que sean. Llame Ud.
a uno de nuestros vendedores (62222 o 90021), y él le

impondrá de las condiciones.
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MITOS Y LEYENDAS

SIGNY Y LOSVOLSUNGOS
La Princesa de los Hunos que

se convirtió en Reina Gótica

CL hijo de Odin, Sigi (a quien
L-

tuvieron que desterrar de

Asgard porque había come

tido el delito imperdonable de
haber matado por celos), con

quistó a los Hunos y estableció
un imperio en Midgard (la Tie

rra). A su vez fué muerto por
los celosos parientes de su mu

jer, pero su valeroso hijo, Rei-

rir, subió al trono para substi
tuir a su padre asesinado.

Las plegarias de Reirir para

que el cielo le diera un hijo, fue
ron contestadas en su anciani

dad, cuando Prigga arrojó una

manzana mágica como don a su

reina, llamada Gna.

El hijo nacido de este matri

monio de ancianos recibió el

nombre de Volsung, viéndose

obligado a subir al trono y a

empuñar las riendas del Gobier
no a muy tierna edad, aunque
todos se quedaron asombrados
desde luego de las inmensas

.

muestras de sabiduría que daba,
así como de la firmeza de su ca

rácter para mantener el cetro en

las manos, al parecer frágiles.

Volsung mandó que constru

yeran un inmenso palacio cerca

de un poderoso roble llamado
Branstock. No tardaron en agru
parse bajo su estandarte los
guerreros más valerosos de aque
llos tiempos, y no tardó én pre
sentarse el día en que el rey se

viera bendecido ya con diez hi

jos muy corpulentos e intrépi-
- dos, y una hija, a la que puso
el nombre de Signy.

_

Las conveniencias de estado
hicieron que Signy fuera prome
tida como esposa al feo y dimi
nuto

_

Siggeir, . rey de los' Godos.
a quien la princesa vio con de

sesperación hasta el día en que
contrajeron matrimonio.

Odin tuvo la humorada de apa
recer en esta festividad echando
mano de uno de tantos disfra
ces que le eran posibles, y me

tió la esnada de Volsung en el

añejo roble Branstock, diciendo
que colmaría de dones al héroe

que lograra sacar el arma del
árbol. El envidioso y colérico
Siggeir no tardó en darse cuen
ta de que semejante gloria es

taba reservada para el hermano
gemelo de Signy, llamado Sig-
mundo.

_
Entonces, el rencoroso Siggeir

invitó a Volsung y a sus hijos
para que fueran sus huéspedes
de honor en Gotlandia, pero no

bien habían pisado con las plan
tas de sus pies las arenas de la
playa, cuando los soldados del
odioso rey gótico los hicieron
prisioneros y los llevaron a pre
sencia del monarca.

Volsung no quiso someterse y
murió peleando, pero sus hijos
fueron encadenados y abando
nados en una floresta para que
los devorara un monstruo. Úni

camente el valeroso Sigmundo
pudo escapar a aquella traición

y estaba destinado a salvarlos,
¿Lo lograría?



El cerebro de Balzac era un laboratorio de novelas

Por SOUSA ACOSTA

TIENE
la.marca profunda de la huella en la nie

ve la acción de la mujer en la obra de Balzac,

grande por la humanidad y por lá vibración de

este héroe del trabajo cerebral.

Trabaja día y noche sacudiendo sus nervios con

latigazos, de café, volcán del genio en perpetua .ac

tividad. A pesar de tanto esfuerzo que derrocha en

el modelado y humanización del mundo- inquieto de

cada una de sus novelas, los editoras le mezquinan
sus honorarios y los acreedores le siguen constante

mente el rastro. Se desespera. Se fatiga. Produce.

Levanta castillos en el aire, tan pronto pegados a

las nubes, tan pronto aplastados contra el suelo.

Sus colegas, por su parte, empuñan el látigo
diciéndose protectores de la

literatura francesa en contra

de la "nefasta fiebre balza-

qjieana" y procuran tenderle el

cordón sanitario del descrédito

público. Lanzan imprecaciones
contra su poder creador. Le acu

san de escribir mucho, a lo que

él replica lamentándose de "no

tener tiempo para escribir po

co". Insidiosamente le confie
ren el título despreciativo de "el

más fecundo de los novelistas".

—¡Cretinos! ¡Salvajes! ¡An

tropófagos! — clama el gigan

te apoplético al recibir las pe

dradas de los pigmeos.— ¡Esos

miserables sólo ven la abun

dancia!

Y son las mujeres, las de

más espíritu, cultura y sensi

bilidad entre sus tres mil lec

toras fieles, las cariñosas bien

hechoras de sus raros interva

los de. recreo', las que ponen el

lenitivo de su caridad en los crueles varapalos de

sus fariseos. Por sus libros pueden contarse las dul

ces samaritanas. Pero en el grupo gentil se desta

can y se distinguen como flores cimeras de un ma

cizo de heliotropos los rostros seductores de Mme.

de Marbouty, de Mme. de Carraud, de Mme. de

Béry, esta última por él consagrada como la Dilecta,
y Mme. Hanska, a la que inmortalizó llamándola

el Diamante de Polonia.

Mme. de Carraud, en cierto trance que vio al po

deroso adivino de caracteres espumajeante de re

beldía, le dijo a modo de consuelo:.
—Los profesionales de la pluma no pueden com

prenderlo . . . Vos ... ¡ llenáis vuestras páginas de

alma!

Y Mme. de Marbouty, aquella que le siguió en su

viaje a Italia encubriéndose con ropas masculinas,
le afirma con exaltación:

—Ellos no toleran vuestros libros, pues saben que
nosotras los leemos de un solo aliento por. lo vivi

dos, dominadores y exentos de exotismos morbo

sos . . .

La venerada, la insensata Laura, lá de la amo

rosa correspondencia, la dulce Dilecta, muere en

plena mocedad. El novelista siente el profundo va

cío del que se asoma á un abismo. Vencido por la

amargura escribe las emocionadas páginas "Lirio

del Valle", páginas regadas con lágrimas de la no

vela del corazón. Y cuando las quejas del crucifi

cado rasgan el espacio, los Longinos supernumera

rios, enrojecidos de cólera, lo encharcan en la hiél

y el vinagre de sus diatribas virulentas.

A los treinta y cindo años Balzac, cuya alma y

cuyo cuerpo habían sido templados por el dolor y

el abuso de café, sufre la amenaza de una apople

jía. Está en sus comienzos el mes de agosto de 1834.

El polígrafo insigne da los últimos toques a la

obra de índole científica, "La investigación de lo

absoluto". Su médico, el doctor Nacquart, le asegu

ra que el accidente es grave.
—¿Grave? ¿Por qué?
—Puede tumbaros definitivamente, si la conges

tión se repite. Vuestro régimen de trabajo es in

humano. ¿Habéis terminado el libro?

—Doctor—contesta con su cara adiposa pero re

luciente de optimismo—,
en mi cabeza tengo dos la

boratorios. En uno está el libro en ejecución, y en

el otro está el que ha de seguirle. Durante el tiem

po en que trabajaba en el libro que acabo de ter

minar, me vi constantemente

obligado a recurrir para mis

consultas a las academias y a

los académicos. Así, pues, cada

vez que iba al Museo para ho

jear al químico Chevreul, el li

bro del segundo laboratorio, el

que ha de titularse "El padre
Goriot", comenzaba a agitarse

y a decirme: "Vete a dar una

vuelta por la calle Nueva de

Santa Genoveva". Y yo le obe

decía. Y tantos elementos reco

gí en beneficio de su elabora

ción, que ya está queriendo pa

sar al laboratorio número uno.

Si le niego el paso, me arriesgo
a perder el libro.

—¡No! ¡No lo haga por

ahora! — lo 'conmina el

clínico— . De lo contrario....

moriréis fulminado!

Con el semblante turbado poi

la prédica siniestra, el ínclito

campeón del libro decide repa

rar sus nervios en el castillo

de Saché, en la calma del va,

lie del Indre, "Conservándose allí como Nabuco-

donosor, en estado animal". Pero olvídase de echar

al correo la carta en que comunicaba su viaje a

monsieur de Márgonne, su amigo y propietario del

castillo, que reside a varios kilómetros de la mala

posta. No le espera por' eso el coche señorial. Y

tiene que hacer el recorrido a pie desde la esta

ción hasta Saché, primero a lo largo de los eriales

de Carlomagno, luego bordeando las viñas carga

das de racimos, al rayo del sol, con su maleta a

cuestas, sudando y cantando, saludando a los al

deanos que aplacan su apetito devorador con el

zumo de la uva.

En 1838 las recidivas de la congestión le obligan
a un retorno a Saché. Sangrado y retemplado vuel

ve a. París y retoma sus trabajos forzados y rea

nuda sus amores reconfortantes.
—Si yo fuese rico no necesitaría ofrecer mis li

bros — gime en cierta ocasión en que mide por un

minuto la dolorosa e inmensa injusticia de los

hombres —

. Los editores me los pedirían. Eugenio
Sué es mediocre, pero es rico. Y todos le buscan y

todos se inclinan en su antesala.

Víctor Hugo, que le ve sufrir los suplicios que

impone la falta de dinero, Jehová del romanticis

mo que por igual estima las honras de la gloria

que los provechos del franco, le abulta los inmen

sos tesoros explorados en el generoso filón del tea

tro. Balzac, deslumhrado ante la visión de una llu

via de oro, abandona la Comedia Humana y se da

por entero a la tragedia de las candilejas. Pavoro

sa tragedia, pues en lugar de oro cosecha lodo, lo

do, que arrojan a su rostro compungido los semidio-

ses que se levantan puestos en pie de guerra, con

vulsionados por el recelo de que el gigante de la

novela pueda convertirse en el gigantr de la escena.

Honorato de Balzac



En uno de los momentos más angustiosos del dra

ma formidable, precisamente cuando el joven Teó

filo Gautier se distingue saliendo a la palestra por

el maestro; en uno de los trances más aflictivos de

su vía crucis, muerta ya Mme. de Béry, la hermo

sa y apasionada Dilecta, reaparece en su camino

la alucinante figura de Mme. Hanska, Eva Hanska.

Balzac dobla el busto hercúleo, dispuesto a caer

en la demanda,, atribulado, envilecido. Eva Hanska,

que le conoció siendo casada, ha poco que soporta el

duelo de su viudez. Mujer de raro porte aristocrá

tico, de rara belleza física, de rara cultura intelec

tual y de gran dote pecuniaria, se acerca a ese ven

cido por la vida. Le ofrece el amparo de su bra

zo y de su afecto. Amorosamente le llama hacía el

trabajo y hacia la fe.

Galvanizado por esa mujer milagrosa, el autor

de "Eugenia Grandet" vuelve a la labor con con

fianza en el futuro.

Por ese tiempo se encuentra con Lamartine, el

cual nota que ha reconquistado el buen humor per

dido.
—¡Admirable! — le dice.—¡Os veo con salud y

feliz!
—Es que tengo ahora todo lo que me faltaba —

aclara el novelista radiante—. Amo y soy amado.

Amado por una mujer encantadora, culta, noble y

rica... con millones. Vamos a casarnos. Y enton

ces... tendré la satisfacción de verle en mi pala
cio .. .

Balzac está por alcanzar la, ladera vertiginosa

de los cincuenta. Eva Hanska Habla de un viaje a

Polonia en compañía del novelista. Éste se llena de

júbilo, seducido por el espejismo de las nuevas sen

saciones que recogerá. Se despide de su madre, la

que mira con desdén sus nuevos proyectos de glo-,
ria y toma cort desconfianza sus tardíos planes ma

trimoniales.

Polonia lo deslumhra, pues la observa y la aus

culta además bajo el signo perturbador de una mu

jer hermosa y espiritual. El castillo de la condesa

Eva Hanska, en Wiezchownia, se le ocurre la pro

yección legendaria de los cuentos infantiles. Y la

fascinación de su querida amiga nimba con rever

beraciones sobrehumanas las' virtudes de todos, los

polacos.
A comienzos de 1848, un súbito acontecimiento le

lleva en forma precipitada a París. Asiste a la re

volución de febrero de aquel año. Lamartine, cuya

figura y cuya palabra llamean de entusiasmo, sa

cramenta la marcha triunfal de la sedición.

Monárquico inflexible, la victoria de la repúbli

ca le amarga, Apresura, pues, su retorno a Eva y

Eva Hanska

a Polonia. Y como recuerdo de la monarquía aba

tida, le lleva un trozo del dosel del trono de los

Bortones.
La fatiga, la postración y la dolencia vuelven a

hacer presa del coloso. En cama, quemado por la

fiebre, regala, sus ojos con visiones apocalípticas.
En una de. aquellas visiones, adivinando las llanu

ras que le rodean, cubiertas por la nieve, asiste a

la trágica retirada de Napoleón acosado por los rusos.

Eva multiplica sus desvelos y su solicitud.
—¡Eva mía! ¡Mi vida! ¡Mi estrella! ¿Cuándo

nos casaremos? — inquiere en un instante de lu

cidez.

Queriendo confortarlo, queriendo darle la extre

maunción con la última voluntad satisfecha, la con

desa de Wiezchownia pide autorización para casar

se al zar Nicolás I, por ese entonces señor de la

esclava Polonia. Nicolás I niega su consentimiento.

Una mujer de la aristocracia, a su juicio, no puede
vincular su destino al de un "hombre que apenas si

es un genio, genio que caerá en la fosa común de!

olvido, y eso les ocurrió a millares de condesas po

lacas o rusas, antes de Eva Hanska.

Ella no se conforma con el veto arbitrario. Con

duce, pues, al grande Balzac a un recatado monas

terio carmelita, distante cincuenta kilómetros de su

castillo, y allí toma por la eternidad el nombre del

escritor.
—¡Eva mía! ¡Mi luz! — agradece con los ojos

llenos de lágrimas besándole la mano misericordio

sa—. ¡Tú eres el diamante de Polonia!

-La primavera ensaya sus hechizos en marzo de

1850. Balzac se reanima, más que por la dulzura

de la estación, por la bondad de Eva. Cada día

aumenta su adoración. Y así le canta la letanía de

su devoción: La única, esposa, madre, hija, con

suelo de los afligidos, redentora de los condenados.

Al verle reanimado, piensa Eva con terror en la

venganza del zar, si una delación pusiese en su co

nocimiento el matrimonio realizado contra su vo

luntad. Se refugia con su marido en París. Ese

período de salud' dura poco. No pasa del mes de

agosto. Balzac muere en agosto, a los cincuenta y

un años de edad. Pero no muere en brazos de la

última mujer de su devoción. La "única de sus le

tanías" lo abandona a la hora de la muerte. No es

ella, pues, la que finalmente le llora en el trance

final. Le llora desconsolada, desesperadamente en

la soledad de su casa, Mme. Carraud, la bella sama-

ritana de los días de salud, de trabajo y de lucha.
S. A.
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PSICOGRAFOLOGIA DE LOS PERSONAJES

DE AYER Y DE

El "Hombre de Acero", de

Rusia, bajo el bisturí sajan

te graíólogo... Emilio Zola,

indisciplinado, valiente, pa

triota. Víctor Hugo: un sen

sualismo transformado en

arte, una filosofía realizada

con el estrujamiento de los

monstruos que vivían en su

propia sangre... Revelacio

nes y constataciones por el

examen de esta ciencia

maravillosa y misteriosa de

la psicografología, conti

núan afirmando la facultad

de este gran escritor cubano

STALIN, DICTADOR DE

RUSIA

LA
apariencia incoherente, in-

decisa con que traza sus le

tras y aquello que represen

tan sus pensamientos, es una ne

gación rotunda de ese título ab

solutista. Dictador, dictador

"comprimido", es decir, síntesis

de variadas dictaduras y resolu

ciones que han de llevar su mar

ca de fábrica, como la de Hitler

y Mussolini . . . Pero esta perso

nalidad, sostenida por 175 millo

nes de voluntades, tiene en su ce

rebro y en su carácter una supe

rioridad fisiológica que le permi

te en ciertos momentos escaparse

de la intolerancia de los dogmas,

aflojar y estirar hasta dónde las

circunstancias lo permitan. Difie

re también de los. otros dos dicta

dores, la exención de orgullo en

su postura: no advierte, no se da

cuenta de lo que significa, de lo

que han hecho de él; la trascen

dencia de su nombre en la His

toria y en la evolución universal

está invisible para su juicio. En

el estrecho círculo donde le ha

cen vivir, vigilado noche y día, en

,i ,*•

Stalin

sus más mínimos movimientos y

en sus n\ás indiferentes palabras,

Stalin sólo ve "un pequeño comi

té de aldea con su presidencia

"honoraria". Rudo, tenaz, pacien

te, lento, sencillo e ingenuo y sin

complejidades de ninguna clase,

sigue siendo el minero exaltado

a la directiva del gremio po» los

camaradas que hacen el trabajo

y piensan, y hablan y escriben

por él. Es muy probable que cuan

to lleva su firma, aun cuando se

trate de "reorganizaciones del

Partido" . . . culminantes siempre
en algunos centenares de fusila

mientos o internados en las géli
das estepas del Don, es ignorada
su esencia. Está "fabricado" a la

manera de los papas antiguos:
modestos y acéfalos campesinos,
de figura imponente, aptos para

estampar el voto unánime del

cónclave cardenalicio ... El espí
ritu místico de sus primeros tiem

pos, el que no ha podido morir

ni aun en el más radical y faná

tico de los comunistas rusos está

patente en su letra. . . Y quizás
si el buenazo de Josef, a hurtadi

llas de los delegados de la Cheka

que le guardan y le atisban, es

conda la clásica lamparilla de

aceite, encendida para gloria de

alguna milagrosa Virgen o Santo

OY
Por GERARDO DEL VALLE

■de su nostalgiada Georgia...

Stalin, "hombre de acero". . . ace.

ro de Robot perfecto, sin raíces

y sin tradiciones como las que

conservan los reyes-muñecos al

estilo de Víctor Manuel, Jorge VI,

etc. Su misión es andar . . . cuan

do los cerebros diabólicos que

componen la mayoría de las de

legaciones soviéticas aprieten tal

o cual botón: debe ignorar siem

pre hacia dónde se dirige. Hay.

una consigna, una palabra mági

ca que le impide discutir, pregun

tar, observar. Y es esta frase que

antece a toda orden que se le im

parte: Lo manda Nicolás (Le-

nin). Alguna que otra vez, en

una calaverada de su inconsciente

raciocinio, temeroso y trémulo .<;e

habrá preguntado: ¿Y por qué'
León (Trotski) no está a mi lado

o en el sitio principal del "Comi

té"?...

Exploremos en su vida íntima:

El samovar humeante de todos

los rusos, el buen capote de piel

que le abrigue en las heladas y

la canción melancólica de una

Sonia en nostalgias lejanas . . .

Este es todo su idealismo y su

placer. Un buen trozo de carné

salada entre dos capas de pan

obscuro y el vaso lleno de vod

ka. . . También ha sido sencilla

su vida sexual: explosiones fieras

de su corpulencia salvaje, zarpa
zos y resoplidos para "dominar"

rápidamente. Después un suspiro
de alivio y una buena pipa que

se enciende en sus labios, para

esparcir grandes bocanadas y re

cordar. . . siempre recordar al

amor de sus amores: Georgia, lo

mejor del mundo. . .

»

EMILIO ZOLA

El odio a los angulamientos, a

las líneas fijas, a las normas

inexorables es la primera reve

lación que se atisba en su letra

amplia, individual, esparcida sin

/ moderación ni economía del pa-
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peí, como el tumulto de sus ideas

deveniristas, que fluían en carre

ra vertiginosa bajo la fiebre que

producía la visión cinematográ

fica proyectada en su imagina

ción . . . Nada de dogmas, nada

de reglas: los cánones fijos para

los escritores de catálogos, para

los fundidores de versos a medi

da exacta que complacieran a los

apolillados profesores de viejos

institutos y bibliómanos clasicis-

tas . . . Pero, odiando las reglas,

creaba reglas doctrinales en la

abstracta acepción: prédica para

cuantos tuviesen "material", pul

mones, ansias de vida, hambre de

justicia, fuerza atlética capaz de
'

romper cadenas y de agitar espá

tulas en las retortas del trabajo

manual y del trabajo material . . .

Luchaban en él, la indolencia

campesina con el dinamismo cos-

mopolitano: advertía el sopor en

su espíritu, el desgano y la ten

tación para la siesta. . . mas ata-

♦ jaba el microbio ,de la pereza con

fuertes puñetazos, con furia de

;:/:' V.\;S"'
-~

'

- -,"•
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Emilio Zola

herrero que sostiene el martillo

forjador y se golpeaba su propia

cabeza, se regaba de agua fría,

y presillaba sus pupilas ordenán

doles insomnio y precisión. . . Así

están de enérgicos y voluntario

sos sus rasgos; así' hendían y

agrietaban el papel; así resoplaba

el huracán bajo la aparente sere

nidad de su postura y se anticipa
ba a la radioemisión, haciendo de

su propia personalidad genial,

antena receptora y transmisora,

que operaba, quizás, para el mis^

mo universo qué llevaba en su

propia subconsciencia.

Toda su reserva, formidable e

inagotable, de material sexual vi

gorizaba y se afluentaba hacia su

obra: breves instantes para el ac

to material, lo indispensable para
la higiene biológica y fisiológi
ca. . . El resto, con las mil células

de las mil células de las mil ca

racterizaciones humanas en las

que se filtraba, se resumían copio

sas y ubérrimas en ellas ... Hom-

'.bre de campo, aunque en sus

obras se manifiesta un amor in

tenso por la tierra y por sus fru

tos, prefería el mar, más en con

sonancia con su .sentido de la

libertad y el arte, de la higiene y

de la originalidad; #el amor -al
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mar se revela siempre, en las

letras anchas y sangrantes de

tinta y las curvaduras que subs-

tituyen las líneas angulares.

De pocas palabras, hallamos al

hombre hermético ensimismado.

También, cuando dialogaba con

sus deudos, era infantil e inge
nuo. Descubrimos también al des

ordenado económico: estamos se

guros que jamás supo cuánto ga

nó con "Nana" o con "La Bestia

Humana" y que todos sus pro

veedores, cuando no intervenía

su admirable esposa, aprovecha

ban esa coyuntura para robarle

de lo lindo y aumentar la cuenta

que pagaba religiosamente . . .

Gustos complicados en materia de

gastronomía: platos de mar, muy

salseados y muy condimentados.

Odio a las grasas y a los dulces

manufacturados. Un gran apeti
to de frutas de su región. . . En

la mentira, este apóstol de la ver

dad, hallaba diversión: eran re.

latos inocentes, aventuras imagi

narias, hazañas que nunca reali

zó .. . y que sabía perfectamente

que cuando las relataba, nadie

las creía. . .

El valor sereno, la sangre fría

que no se altera están manifies

tos en su escritura. . . Valor filo

sófico junto con el valor indivi

dual capaz de "castigar y capaz

de defenderse y defender a los

suyos . . . Optimismo en toda su

vida, fe ciega en sus propias

fuerzas, en su salud mental, en

su influencia sobre los espíritus

y las mentes de sus compatrio.
tas . . . universales . . . Empero,

era fanático de su Francia y este

amor a la humanidad estaba

siempre dividido en esa forma:

su patria, primero . . . luego, el

mundo . . .

VÍCTOR HUGO

Si el genio creador de "Nues

tra Señora de París" y de "De

Orden del Rey", no hubiese po

seído la válvula inagotable de su

inspiración romántica y el enhe

brar contradictorio de sus para

dojas filosóficas, la crónica pato.

lógica citaría en sus memorias los

desafueros de un erotómano in

saciable, capaz de eclipsar alMar

qués de Sade, a Gil de Rais y a

Barba Azul. Pero la vida del

subconsciente le dominaba y le

adentraba en un universo gran

dioso donde todas las pasiones

humanas podían ser dirigidas y

orientadas por un guignol. Por

eso la pluma de este. hombre pa

recía maniobrar apretada con los

cinco dedos, como el puño de una

Víctor Hugo

daga, como la palanca que abre

las compuertas del precipicio para

soltarse después y escribir, e inun

dar de tinta cuantas superficies

albas se hallaren a su paso . ; . De

sus "deseos fallidos" fabricó poe

mas inmortales; besos lujuriosos

que sintió arder en sus labios de

carbunclo, se transmutaron en

armonías wagnerianas y fueron

abracadabras walpúrgicas las

danzas lúbricas que dimanaban

de sus pupilas, cuando se posa.

ban en los torsos blancos, en las

caderas movibles, en los senos

trémulos de las mozas inéditas . . .

El rebaño de "bestias" desbocado

en su sangre se detenía ante el

tañido de su flauta reflexiva que

dirigía su mente de gigante ar

tista y era así como después to

maban aquellas formas demonía

cas tan voluptuosas y familiar

mente descriptas en muchas de

sus novelas: Han de Islandia y

Quasimodo fueron simplemente

fragme'htos de su propio yo que

su bisturí sajante seccionó de un

golpe. Su letra descubre su pro

cedencia ancestral del medievo:

células demoníacas y geniales que i

se concentraron en su panal bioló

gico junto con todas las filigra

nas exquisitas que tejieron las co

pas y las figuras sublimes ... Su

refugio en la mediocridad conyu

gal, isócrona y siempre incom

prensible y calumniada, sólo le

desorienta en breves instantes:

esas son las cóleras porteriles y

sargentescas que se doblegan en

alguna que otra consonante, pero

que reaccionando impetuosas y

cálidas, se yerguen en línea cós

mica hasta perder de vista la tris

te celda de su vida real . . .

En muchas de las biografías
de Víctor Hugo se le acusa de

ruin, de avaro, de quisquilloso y

miserable en cuestiones de dinero:

hemos analizado ampliamente to

das las características de sus le

tras para constatarlo y podemos

afirmar que es falso: ignoraba él

valor del dinero, lo que su popu

laridad e influencia espiritual

producían. Esa repugnancia por la

valoración en cifras, está patente

en su carácter. Pero las apoteo

sis, el elogio colectivo o indivi

dual, le encantaba. Era hombre.

que perdía su natural desconfian

za — dudaba de todos, en todos

veía la maldad — cuando la pe

tición estaba prologada por una

frase adulativa. . . Fuerza física

de juventud hasta en su octoge-

narismo y vigor sexual, con sus

emociones sentimentales, hasta el

último instante de su vida . . .

G. del V.

PARA M A D ERAS
•'IBERIA*'

Atenida Matucana 1161

Teléfono 90962

"AMBOS MUNDOS"

Anta. La Paz 302: Teléfono 63301

ADMINISTRACIÓN: Teléfono 62651

"MATUCANA''

Avenida Matucana 745

Teléfono 91414

LACAMARA Y CÍA. LTDA., SANTIAGO



80
€n Víate

EN ACERO FUNDIDO. 9 •

PARA SUS MINAS

Revestimientos completos para molinos

Bolas de acero forjado al cromo

PARA SUS CAMPOS

Maquinarias y repuestos

Arados de diversos tipos

PARA SUS INDUSTRIAS

CUALQUIERA PIEZA, HASTA DE 5,000 KILOS DE PESO

Larga experiencia
ACERO MANGANESO DE GRAN CALIDAD — Trabajo garantido

O'FHECE:
g ft £ SAAVEDRA

Distribuidores de la: COMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA

HOTEL

UCO
— DE LOS —

FERROCARRILES DEL ESTADO

Casilla 348 — TEMUCO — Teléfono 60

UNO DE LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS

HOTELEROS

COMODIDAD — CONFORT — BUENA

ATENCIÓN

50 DORMITORIOS MODERNOS

Y CONFORTABLES

DEPARTAMENTOS CON BAÑO

EXCLUSIVO

COCINA DE PRIMER ORDEN

EL PREFERIDO DE TURISTAS Y

VIAJEROS

Rene y Galvarino Escala
CONCESIONARIOS

PARA MADERAS

BARRACA "ANDES"

SUCESIÓN:

JOSÉ PÉREZ

General Mackenna 1576 Teléfonos 87371 -61811

Esq. Mamuel Rodríguez Direc. Telegr.: "Andes"

SANTIAGO

TYRER & Co. Ltda.

VAPOR

POLO"
B B

FLETES DE CABOTAJE E INFLAMABLES

BLANCO 513 — CASILLA 441 — TELEFONO 3665

VALPARAÍSO
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Espectacular fuga de 36 reos de

una prisión de los EE.

Mil hombres persiguen a los

facinerosos. — Los gangsters

asaltan a dos colegialas y a

un muchacho y los retienen

en calidad de rehenes.

Ala
hora del almuerzo, 134

convictos iban saliendo

de los coches celulares cerca

de la Prisión de Cummins, en

Arkansas.

En ese lugar había exten

sas granjas en que los presos

estuvieron trabajando toda la

mañana. Entre éstos había

criminales de la peor especie,

asesinos, raptores de niños—

tales como el temible 'Frank

Conley —

y en resumen, la

hez de la
'

humanidad. Este

Conley, por ejemplo, que a la

sazón tenía 34 años, había si

do "sentenciado a 21 años de

confinamiento; Percy Loftin,

quien a los 25 años había sido

condenado a confinamiento

por toda la vida, a causa de

varios asesinatos y otros innu

merables delitos ■ que había

cometido.

"Los guardias de estos hom

bres eran numerosos y muy

bien armados y, entre ellos,
algunos convictos — las leyes
de Arkansas lo permiten —

.

convertidos en policías auxi

liares.
'

Entre los convictos-guardias

se encontraba Claude Martin,
asesino de su mujer, quien, es

taba sentado en el suelo te

niendo a mano su rifle con el

gatillo montado. Solamente en

el curso de la semana anterior

había ascendido a guardia.

Bajo la sombra de un árbol,

el carcelero Troy Wade dor

mitaba y había dejado su fu

sil ametralladora descuidada-
- mente en el suelo. Por ahí cer

ca andaba el terrible Frank

Conley al acecho, con un pu

ñal escondido en su ropa. Al

otro extremo de la fila forma

da por los .presos vio cómo

dos convictos-guardias salta

ron al coche celular y dirigían

sus fusiles contra el chofer.

Eran exactamente las 11.50

A. M.

El momento de Frank Con

ley había llegado. Este hábil

y terrible criminal era más vi

vo que los demás presos, un

tanto, atontados por los acon

tecimientos. De un salto se co

locó al lado de Wade y lo hi

rió de una cuchillada; entre

tanto Claude Martin, el otro

guardián a que nos referimos

más arriba, trató de dirigir el
■ cañón de su fusil contra el

atacante. Pero no alcanzó a

hacerlo, pues Conley, esgri

miendo el arma de Wade, dis

paró los dos cañones de su

fusil contra Martin, quien ca

yó de bruces. Loftin, por su

parte, que había logrado ya

desarmar a otros guardias,

disparó otra andanada contra

el cuerpo de Martin, quien

murió instantáneamente.

,

Un escaso minuto había

transcurrido y los criminales

ya tenían el -dominio, contan

do con armas y caballos.

En seguida los 'revoltosos

procedieron a alinear a los

demás convictos y a sus guar

dias y cual ganado los hicie

ron correr delante de sus ca

balgaduras por una distancia

de más de 4 millas hacia el

cercano bosque.
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Una vez en el bosque des

pojaron a sus prisioneros de

los cigarrillos que llevaban y

se pusieron de acuerdo sobre

la dirección en que debían

continuar la fuga. Conley con

otros cinco se dirigió al sur,

Loftin hacia el oeste.

Los criminales toman rehenes

Frank Horsfall manejaba

tranquilamente su destartala

do coche a través del bosque

cuando seis hombres armados

lo detuvieron* Cinco- se colo

caron en la parte de atrás y

uno tomó el volante.

Como buen filósofo
'

y anti

guo presidente de un colegio,

Horsfall no se amilanó en' lo

más mínimo ante su peligro

sísima situación. Hasta llegó

a interrogar a sus captores so

bre las condiciones de vida en

la prisión y supo que éstos es

taban convencidos de que se

había abusado con ellos y que

sus guardias aun habían he

cho uso de látigos. Admitie-1

ron asimismo que habían da

do muerte a un carcelero.

Frank Conley lanzó el auto

'■'confiscado" a razón de 80 mi

llas por hora, hasta que un

neumático reventó, y entonces

Horsfall se encargó de ense

ñar a los fugitivos cómo reem

plazarlo. Por orden de los cri

minales dio a entender a los

coches que pasaban que no

necesitaban ayuda, les com

pró cigarrillos y hasta trató

de poner en marcha el motor

cuando éste empezó a fallar.

En las cercanías de Reyvi-

lle, un repentino chubasco los

obligó a detenerse y un co

che que venía en dirección

opuesta chocó al automóvil en

que iban los convictos, destro

zándole una rueda."

Frank Conley y su pandilla

capturan a un hacendado

Entonces los fugitivos detu

vieron por señas a un hacen

dado, quien no se mostraba

dispuesto a ayudarles, por lo

que la pandilla lo tomó pri

sionero sencillamente. Y en

tonces sucedió algo que fué

un verdadero "shock" para

el humanitario Mr. Horsfall.

Dos colegialas son asaltadas

Gladys Diamond, de 16

años, en compapía de su ami

ga de 17, Voncille Williams

y del joven Jerry Harrigil de

la misma edad pasaron en

su automóvil por el lugar. Al

ver el destrozado coche se

detuvieron a fin de ofrecer su

ayuda y se vieron rodeados

de hombres armados. Seis

convictos se apoderaron del

vehículo y lo condujeron por

senderos apartados. Pero

mientras tanto, el hacendado

había logrado emprender la

fuga y se dirigía a toda velo

cidad a Rayville para dar la

alarma.
.

Mil hombres se pusieron en

campaña, procedentes de to

das las ciudades y pueblos y

acorralaron a los convictos en

un pantano a orillas del río

Ouachita.

Mientras tanto los neumáti

cos de los fugitivos habían

reventado y los convictos se

vieron obligados a internarse

en el pantano.

En el pantano

A esta altura los bandidos

se dividieron en dos grupos

compuesto de tres hombres

cada uno, que atravesaron

con sus rehenes por toda la

noche la foresta. Ya los fugi

tivos se hallaban exhaustos,

sedientos y desmoralizados,

por ló cual los rehenes se ha

bían convertido en un obs

táculo para ellos.

Ofrecieron, pues, a éstos de

volverles la libertad si pro

metían permanecer en el pan-
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taño hasta la mañana del día

siguiente, lo que hicieron, y

el joven Jerry hasta juró por

su honor de boy-scout. Pero

nuevamente los forajidos cam

biaron de opinión.'
Al día siguiente se mantu

vieron, en el pantano. Un

avión enviado en su busca

pasó por encima de sus cabe

zas y la mayoría de los fugi
tivos ya habían sido habidos.

Bruce Fowley, uno de la

banda, logró apoderarse de

un automóvil y lo abandonó

cuando se terminó la gasolina,

para adueñarse luego de otro

en que iban dos hermanas

con su sobrino y les obligó a

dirigirse a Vicksburg, donde

terminó sus hazañas con un

tiro en la cabeza disparado

por los policías en acecho.

Una profesora valiente

El asesino Percy Loftain

también se había hecho de

un rehén, un obrero de seis

pies de altura, llamado Will

Modisette. Acto seguido, Lof

tain detuvo un auto en que

iban una profesora y amigas

a quienes obligó a llevarlo.

Pauline Shurtleff, mujer de un

valor a toda prueba, dirigió

su coche hasta una bomba

de bencina y allí con una au

daz maniobra cambió de rum

bo y lo embistió contra una

casa. En el preciso instante

en que Loftain levantaba su

fusil para matar a Modisette,
Miss Shurtleíf desvió la bala,

golpeando al bandido y acto

seguido el corajudo obrero sa

có a Loftain del coche y lo

dejó tendido en el suelo de

un formidable "uppercut".

El desenlace trágico

Pero mientras tanto en el

pantano los convictos aun no

estaban dispuestos a entregar

se. En la mañana los bandidos

enviaron a la joven Voncille

para que transmitiera su ofer

ta: no dañarían a Gladys ni

a Jerry si la policía les envia

ba un automóvil con las puer

tas abiertas.

La policía se negó a acep

tar la oferta y Voncille guió a

los detectives hasta el escon

drijo de los bandidos y cuan

do tres de los convictos se hu

bieron entregado y sus amigos

se vieron libres, no pudo ya

resistir más la tensión nervio

sa y fué presa de un ataque

de nervios junto con su amiga

Gladys.

Frank Conley, el cabecilla,

no se entregó. Después de

una búsqueda de 24 horas

fué encontrado escondido en

tre la maleza, muerto. Una

bala en la garganta había

puesto fin a su tenebrosa ca

rrera.
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SEA USTED

CONDESCENDIENTE. . .

Si a su niño le agrada
la C o c o a Peptonizada
Raíf/ no deje de dárse

la. En realidad, es su

organismo el que exige
un alimento poderoso,

que le ayude a su des

arrollo y crecimiento.

No olvide que los mé

dicos la recomiendan

para los niños y conva

lecientes. Adóptela Ud.

también.

A base ríe cacao, malta, pepto-

na, etc., cu forma de crema.

coco*ry
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LA HISTORIA AL REVÉS

IONAS, EL PROFETA QUE

SE TRAGO LA BALLENA

Por EUGENIO JULIO OUVER

c
ORRIAN los días del reina

do de Jeroboam II, y la tri

bu de. Zabulón vivía feliz en

Ghetepher, observando los pre

ceptos del Dios de Israel hasta

donde lo permitían las circuns

tancias.

Como en todas las tribus se

mitas, los componentes, de la de
1 Zabulón se dedicaban por mita

des a la religión y a la usura.

Figurando en la primera mi

tad, existía un judío de pequeña
• talla, de nombre Jonás, que se

; \ había hecho célebre por su faci

lidad de palabra y su conoci

miento de las escrituras sagra

das. A los diez y ocho años era

ya considerado como Rabí, y, an

tes de cumplir los treinta, un án

gel del Señor se le apareció una

noche y lo condecoró con el título
'

de Profeta Menor, pasando a ocu-

''•''■
par el quinto puesto de dicha ca-

• tegoría.
Pero Jonás no era lo que se

•

'

llama un profeta activo. Indolen

te y animado de muy escaso ce

lo mesiánico, el pequeño israeli

ta se limitaba a provocar discu

siones entre sus convecinos, para
darse el gusto de derrotarlos,

aplastándolos con su erudición,
muchas veces corregida y adap-

■ tada con un golpe audaz de su

ingenio malevolente.

Hubiera preferido perder la

mano derecha a ser derrotado en

; tina discusión; y el genio de la
":

- contradicción anidaba en 'su ce-

•'-.
sV

rebro de casuista talmúdico.

- Sin embargo, los ángeles no
-

-' -bajan a la tierra para crear pro

fetas en disponibilidad. Su espí
ritu de chicana y su falta de ce

lo tenían irritado a Jehová, y

un día el Padre Eterno resolvió

confiarle una perentoria misión

para poner en actividad a Jonás

y brindar un merecido descanso

a sus fastidiados vecinos.

Así fué cómo, de los propios
labios del Señor, cuando menos

lo esperaba, recibió Jonás la or

den de ir a predicar la verdade

ra religión en el seno de la ciudad

de Nínive, cosmópolis rica y en

tregada al placer y a todas las

abominaciones.

Llevado de su manía de con

tradicción, no le pareció bien a

Joñas aquella embajada. Y en lu

gar de partir para Nínive, el

Profeta Menor se dirigió al puer
to de Joppe, donde se embarcó

en una
■

galera fenicia que hacía

rumbo a las costas de España.
Grande fué la cólera de Je

hová; pero no quiso castigar a

Jonás, para ver hasta dónde lle

gaba en su osadía el desobedien

te profeta. Pero cuando el Pa

dre Eterno vio que entraba en la

embarcación y se hacía a la ve

la sin el menor remordimiento, ,
mandó sobre el barco una tem

pestad que amenazó con sepultar
a la nave en los abismos mari

nos.

Entonces los marineros, com

prendiendo que aquella tempes
tad iba directamente sobre el pe

queño profeta que dormía en la

bodega, para que los perdonase
Dios, tomaron a Jonás y lo arro

jaron al agua.

Lo que luego sucedió, nadie lo

sabe con certeza. Tres días des

pués unos pescadores encontra

ron a Jonás desmayado sobre la

playa donde lo habían arrojado
las olas. Cuando el profeta vol
vió en sí, se puso a gritar: ¡Mi
lagro! ¡Milagro! Y cuando le

preguntaron cómo había llegado,
los atónitos pescadores escucha
ron de labios del santo hombre
el siguiente relato:

"Al caer en el mar, arrojado
por los marineros, di algunas
brazadas y, de pronto, me sentí

perdido. Rodeada por la espuma
de las grandes olas, apareció an<-

te mí la cabeza de un monstruo.

Era una ballena. Comprendiendo
que la lucha iba a ser de vida o

muerte, invoqué el santo nombre

de Jehová y me lancé contra el

monstruo. Los largos ayunos me

habían' dotado de un hambre for
midable que ahora estimulaban

los golpes del mar y, de la pri
mera dentellada, arranqué de la

ballena grandes pedazos de car

ne.

"En torno de mí, las aguas se

tiñeron de rojo. Braceando deses

peradamente volví a saltar al Le-

viatán, y otra vez me retiré con

una gran presa entre las mandí

bulas. La ballena bufaba, salta
ba y se debatía, y yo escuchaba

la voz de un ángel que gritaba::
¡Muerde, Jonás! ¡Muerde y la

victoria será tuya!
"Así fué. Después de dos ho

ras de lucha con la ballena, la

bestia formidable dio un gran

salto, y luego cayó muerta sobre

el mar, mientras el sol de la bo

nanza se reflejaba en su enorme

vientre blanco, y las pequeñas
olas en calma venían a lamer los

obscuros costados del monstruo

aniquilado.
"Di gracias a Dios y me trepé

sobre el gran cadáver que, desde

aquel instante, me sirvió de em

barcación y de despensa. Flotan
do sobre sus restos y alimentán

dome de su carne y bebiendo su

sangre, siete días y siete noches
fui a la deriva sobre las aguas.
Al amanecer del octavo día, la
voluntad de Dios me arrojó en

este lugar, donde me quedé dor

mido y vosotros me habéis encon

trado. En verdad os digo, — aña

dió Jonás —

que la historia me

conocerá por: Jonás, el profeta
que se comió la ballena...

¡Cuando llegué aquí, de aquel
formidable gigante del mar, sólo

quedaban las espinas!.'.."
Y como, los pescadores demos

traran sus dudas sobre la verdad

de tan edificante rejato, Jonás,
rojo de indignación, levantando
las manos al cielo, exclamó:
—Si no creéis que un profeta,

un siervo de Dios, pueda haberse

tragado una ballena: ¿cómo po

déis creer, viles criaturas, que
el pueblo de Israel, vencido, es

clavo y miserable, sea de verdad

el Pueblo Elegido?...
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por su juventud "rebosante de

salud" y de vitalidad, por esa

fresca atracción que brota de los

organismos pieriamente sanos,

obten g a 1 a Ud. t a m b i é n

tonificándose con

':''";'

El tónico vitaminoso para todas

las épocas y todas las edades.

Es de sabor agradable, de gran eficacia, y

es económico. Devuelve el apetito.

U siCdCuct ^n£AJLOL Ua^(/6)/
Base: líq.: extr. ac. bacalao, vitamina D, hipoíosfítos comp., lecitina.

tabl.: vitaminas B, C, D, y PP. M. R.
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LA VIDA DE GABRIELE D'ANNUNZIO

por Mario Giannantoni. La existencia más extraordi

naria del siglo en una animadísima y documentada

biografía. Precio: $ 30.—

LUIS

"

XIV1'
por Louis' Bertrand . El creador de la Francia moder

na y el artífice de su gloria y su universalidad descrito,

en su vida y su obra, por un político francés de nues

tros días. Precio: $ 15.—

ISABEL LA CATÓLICA

por Armando Bazán. Una de las más destacadas fi

guras femeninas de todos los tiempos.
Precio: $ 10 —

ALEJANDRA FEODOROVNA

por Mourke Paléologue. Apasionante biografía de la

última zarina de Rusia Precio: $ 8.—

LA REINA MARÍA ANTONIETA

por Pierre de Nolhoc. El fino erudito y omeno escritor

que es De Nolhoc nos ha dado la mejor y más noble

descripción de la Reina Mártir Precio: $ 12.—

LA VIDA DE EMILIO ZOLA

por Heinrich Mann Una biografía admirable, vivien

te, del gron luchador y genial escritor francés

Precio: $ 12.—

■En venta en las buenas librerías. Enviamos

contra reembolso a cualquier punto del país.
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PAGINA FEMENINA

Dos pijamas para niños de 3 a 5 años, para con

feccionaren viyela, moletón, franela de algodón.

CONSEJOS DE BELLEZA

Para blanquear los dientes y quitar las manchas de

sarro, frótelos con un cepillo empapado en glicerolato

fénico así preparado: Glicerina pura, 30 gramos; ácido

fénico cristalizado, 1 gramo; esencia de menta, 2 gra

mos; alcohol rectificado, 5 gramos. Se conserva en un

frasco tapado.

La tintura a base de corteza de nuez para teñir de

negro los cabellos se prepara del modo siguiente: Cor

teza de nuez verde, 40 gramos; alumbre en polvo, 30

gramos; agua de rosas, 120 gramos. Tritúrese todo jun

to en un mortero; exprímase y añádase
, a cada 100 par

tes de jugo 30 partes de alcohol de 90 grados, abandó

nese la mezcla a sí misma durante cuatro días en un

recipiente, fíltrese y perfúmese a gusto.

LO SERIO DE LA VIDA

La vida es buena y no faltan las ocasiones de per

feccionarnos y de hacer el bien. Nuestra casa, nuestra

mesa, nuestros instrumentos de trabajo, nuestros libros,

nuestra ciudad, nuestro pafs, el idioma que hablamos,

nuestra profesión, los seres que nos aman y aquellos que

nos odian, los que nos ayudan y los que nos estorban,

son otras tantas oportunidades que se nos ofrecen. Don

dequiera que nos hallemos puede cambiarse en oro el

polvo de los pequeños acontecimientos de cada día. —

Monseñor SPALDING.

K A R M A

Karma simboliza la creencia de los budistas en la

doctrina de que el destino del hombre en esta vida es

consecuencia de sus actos en una vida anterior, y de que

el bien y el mal de su vida futura dependen, igualmen

te, de sus esfuerzos en la vida presente para huir del

mal y cumplir el bien.

Maniquíes ortega

DE TODAS CLASES

Y ESTILOS

MANIQUÍES de pasta

IRROMPIBLE

. SEÑORA, HOMBRE.

NIÑAS Y NIÑOS

□

MANIQUÍES

PARA MODISTAS. SASTRES,

— PARTICULARES, ETC. —

VISITEN SIN COMPROMISO

NUESTROS TALLERES EN

Calle LAS ROSAS N.<? 1869

entre A. Barroso y Brasil

D

JACINTO R. ORTEGA N. — Fabricante

CASILLA N.9 1255. — TELEFONO N.9 62858

SANTIAGO

A Provincias se remite contra Reembolso



V

Zapatos en gamuza o cuero

de chancho, suela gruesa de

goma, armonizan perfecta

mente con el abrigo de sport

o los trajes de mañana.

Dos lindos vestidos de tarde en crepé o sa-

én. Su principal adorno consiste en los plie-

jues y cortes. Faldas ligeramente godets.

Paletocito de nutria café, muy sencillo y

práctico.
Abrigo cerrado en gamuza verde, con dos

corridas de botones.

U ' y# '
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Chaleco en lana angor'a de bonita

confección. Bata sencilla para llevar ba

jo el abrigo; un grupo de alforzas ajus

tan el talle; falda con pespunte simulan

do tablones.

Tailleur sencillo y elegante; falda ta

blada en lana gruesa obscura; la cha

queta, en un tono más claro, va ente

ramente cerrada.

Bonito abrigo de mañana; nótese el

original detalle de los bolsillos.

Dos chalecos para llevar con el traje

sastre, que pueden hacerse en viyela de

lana o en escocés delgado.
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DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

"CAYMAN"

DORBACH, KRUECKEL y C*- Ltda.

FABRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS E INDUSTRIALES

SAN JOAQUÍN 3103

ENTRE BASCUÑAN y CAMINO MELIPILLA

:: TELEFONO 92341 :i

SANTIAGO

CASILLA 814

JULIO DÍAZ B.

Casilla 662 - O'Higgins 801 - Teléf. 229

CONCEPCIÓN

Distribuidor exclusivo de los

MANGOS DE MLADERA "BÚFALO"

para herramientas.

PALAS de todas clases, marca

"
DRAGÓN"

LOZA Y ARTÍCULOS SANITARIOS

"PENCO" desde Curicó

a Punta Arenas.

CRISTALERÍAS "BIO-BIO"

LUIS GRAU y Hnos,

Av. SEMINARIO 245

SANTIAGO
CASILLA 113 5

Tubos GRAU para alcantarillado,
Regadío, Drenaje, eleva
ción de aguas, etc.

Tejas de cemento.

Desgrasadores.
Tapas de

cámara.

VENTILACIONES DE

ASBESTOCEMENTADO
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SECCIÓN ARQUITECTURA

91

MADERAS DE TODAS CLASES

BARRACA REPÚBLICA

CALLE E HIJOS
ARTURO PR AT 15 24

TELEFONO 50250

SANTIAGO

V I V I E N DA

MODERNA

CARLOS ESCOBAR

e HIJOS Ltda.

A. P R A T 151-157

TELEFONO 83833

SANTIAGO

■

IMPORTADORES

■

Salas de Baño

Cañerías y

fierro fundido
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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 vibracio

nes de la actualidad mundial, reco

gidas por los más hábiles correspon

sales, y las inquietudes nacionales

— patrióticamente analizadas —

SUBSCRÍBASE A

"LA UNION"
DE VALPARAÍSO

Y ESTARA SIEMPRE PERFECTA

MENTE INFORMADO

UGARTE Y LUNDIE LTDA.-S ANTI AGO
HUÉRFANOS 972 ,

— CASILLA 1112

IMPORTADORES DE:

Azulejos de porcelana para zócalos de baño. - Azarcón. - Litargirio inglés y Litargirio exento de plata para

ensayos de la afamada marca "CRESCENT". - Productos químicos y materias primas para las industrias de

cerámica, loza, vidrio, pintura y fundiciones, maestranzas, etc.

GERMÁN OELCKERS Y CÍA.

SANTIAGO

AGUSTINAS 1070 - OFICINA 111

CASILLA 907 - TELEFONO 87205

DIREC. TELEGRÁFICA: "JERMOEL"

PUERTO MONTT

CASILLA 10-D

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

"OELCKERS"

OFRECEN:

DURMIENTES para FERROCARRILES, de Roble pellín de la frontera y roble de Chiloé.

ROBLE PELLÍN de la frontera y roble de Chiloé, en todas dimensiones y largos hasta 10 metros.

RAULI, LINSUE, ÁLAMO, LAUREL, MAÑIO, ALERCE Y PATAGUA, en bruto y
elaborado.

ESPECIALIDAD ÉN 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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LOS MISTERIOS DE LA VIDA SUBMARINA

Por el ABATE TH. MOREUX

:¡ AS IDEAS de los sabios acer-

'—
.
ca de la vida submarina

'

han evolucionado mucho des

de hace un siglo. Los sondeos no

habían alcanzado más que pro

fundidades escasas y todas las

experiencias demostraban que a

partir de algunos centenares de

metros la luz del sol no ilumina

ba el elemento líquido.

Por eso podía admitirse la exis
tencia de seres organizados evo

lucionando en la noche de los

abismos, donde nunca llegaba la

más pequeña vibración luminosa,
donde la temperatura se mantie

ne constantemente glacial, don

de la presión alcanza cifras

asombrosas- dignas de nuestras

más potentes prensas hidráuli

cas.

De este modo razonaban los

naturalistas; olvidaban que toda

ciencia es, ante todo, producto de

la experiencia; que la naturale

za, verdadero Froteo, destruye
nuestras más sutiles hipótesis;
que la vida es una entidad mis

teriosa cuyo origen y cuyas con

diciones se nos escapan a medida

que las "acosamos de más cerca.

En verdad, todos los hechos pa

recían confirmar esta opinión

que Edwards Forbes había apo

yado con su gran autoridad de

sabio.

De una expedición realizada en ■

el Mar Egeo, el eminente zoólo

go había deducido que la vida,

a excepción de ciertos corales,
no va más allá de unos 200 me

tros debajo del nivel del mar.

Forbes había descendido este lí

mite hasta los 450 metros, pero

Darwin lo consideraba muy exa

gerado. Sin embargo, durante al

gunos sondeos realizados en la

época de qué hablamos, se ha

bían obtenido animales que al

parecer provenían de capas más

profundas, y se citaba con fre

cuencia la expedición de sir John

Ross, la que, en 1818, había pes

cado una estrella de mar con una

línea de sondeo de 1.465 metros.

Pero la idea de la inhabitabilidad

de las grandes profundidades es

taba tan arraigada en los espí

ritus, que se buscaban subterfu

gios y explicaciones para esqui

var la realidad de los hechos.

¿Qué dirían Darwin, Forbes y

sus contemporáneos si pudieran

contemplar animales que viven

a 6.000 metros bajo la superfi
cie de los mares?

Desde 1860, las expediciones se

han multiplicado, y aunque no

hagamos más que balbucear ante

los problemas de toda índole .que

nos rjlantean la fauna y la flora

submarinas, nuestras adquisicio
nes van por buen,camino y ya em

pezamos a darnos cuenta de la

complejidad de la vida subma

rina.

Es muy cierto que a partir de

500 metros debajo del mar, ya no

llega la luz solar y reina comple
ta obscuridad. Cuando los prime
ros sondeos submarinos nos pro

porcionaron algunas muestras, se

pensó que si existían peces en

las grandes profundidades, éstos

debían de ser completamente cie

gos. ¿Para qué' necesitaban los

ojos,, puesto
'

que se desenvolvían

en la negrura? Se pensaba en la

vieja fórmula de Darwin: es la

función la que crea el órgano.
Ahora bien; la fórmula era fal

sa. Sin duda, un órgano que no

trabaja se atrofia poco a poco,

pero su existencia no siempre de

pende de las condiciones del me

dio.

¿Qué sorpresa no se experimen
taría cuando un buen día se ob

tuvieron peces pescados de 3.000,
a 5.000 metros de profundidad-
comprobando que estos represen

tantes de la fauna abismal te

nían ojos como nuestros vulga
res peces del litoral o como los

que nacen en nuestros ríos?

Después, las capturas se han

multiplicado, y ha sido necesa

rio confesar que en los abismos

existen muy pocos peces ciegos.
Pero hay más aun; muchos de

los peces abismales tienen, por el

contrario, enormes ojos, para po

der concentrar sin duda en su

retina la poca luz que llega has

ta ellos.

Pero entonces, ¿qué clase de

rayes reciben? Luz ultravioleta,
se ha dicho. ¿Por qué no? Según
sir John Lubbock, las hormigas
serían sensibles a esta irradia

ción, que para nosotros es inten

samente negra. Pero la luz ultra

violeta no va más allá de los

2.000 metros de profundidad; es

to es lo que han probado expe

riencias indiscutibles. Más allá

es la noche. Entonces, nuevamen

te, se ha preguntado: ¿por qué
razón los peces que viven entre

2.000 y 7.000 metros tienen ver

daderos órganos de la vista co

mo los peces del litoral?

Los zoólogos que obtuvieron los

primeros ejemplares de la fauna

submarina no se hallaban aún al

final de sus sorpresas: pronto
la naturaleza se encargó de mos

trarles que era mucho más rica

en estratagemas y artificios que

lo que soñar podría el más ima

ginativo.
Esa luz solar que falta en rea

lidad en el lugar en donde evo

lucionan los peces de las gran

des profundidades, parece estar

reemplazada por una irradiación

que tiene su fuente en el mis

mo organismo.
Cuando en una noche obscura

y sin luna, uñ automovilista

quiere orientarse, no tiene más

recurso que encender sus faros.

Así hacen los peces de los abis

mos: ellos mismos crean su luz;

emplean un procedimiento cuyo

La esfera metálica, alma de las investigaciones submarinas
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mecanismo, para decir verdad,
aun es para nosotros un miste
rio : recurren a la fosforescencia.

Ved, por ejemplo, esa especie ue

"cul de jatte" todo de negro ves

tido: se arrastra en el limo y,
como no vería ni gota, no sale

sin linterna, y nuestro "Ceratias"
— éste es su nombre — no teme

faltar a la ordenanza. Vedlo agi
tar su fanal luminoso suspendi
do al extremo de un hilo. ¡Peces

pequeños, desconfiad! Esa peque
ña lámpara que brilla en la no

che obscura, no es otra cosa que
un anzuelo. Debajo de esa pedre
ría brillante que se agita lenta

mente, se abre una trampa, gi
gante boca armada de puntiagu
dos dientes.

'

"Himantolophus" también pes
ca con anzuelo, pero su mecanis

mo es mucho mas perfeccionado.
Posee, en efecto, un tentáculo ra

mificado, cuyas ramas se abren

como los cohetes de los fuegos
de artificio. "Lynopheryne" lleva

igualmente una especie de barba

ramificada, pero su doble hilera

se agita debajo de su mentón.

Continuemos nuestra visita.

¿Qué es esa fiesta que se prepa
ra en medio de las aguas? ¿Quién
agita esas banderitas iluminadas?

¿Qué minúsculos faros abren sus

haces luminosos divinamente co

loreados? Peces aún, poliperos,
estrellas de mar, anélidos.

"En ciertas zonas — escribía

Wyville Thompson—, todo lo que

sacábamos de nuestras redes pa
recía producir luz, y el mismo li

mo estaba cubierto de puntos lu

minosos. Los alcionios, las aste

rias frágiles y algunos anélidos

eran particularmente brillantes.

Las pennátulas, los virgularlos
y las gorgonas tienen una lumi

nosidad blanca lo bastante inten

sa como para distinguir la ho

ra en mi reloj, mientras, que la

de la "opliacanta spinulosa", de

un verde brillante, partiendo del

centro del disco, se extiende su

cesivamente sobre cada uno de los

brazos y algunas veces dibuja en

trazos de fuego la forma com

pleta dé la asteria".

Los protozoarios que forman

el, limo son todos más o menos

fosforescentes, de manera que el

subsuelo marino debe estar üuj

minado en grandes extensiones,
como sucede frecuentemente en la

superficie.
Así, el Sol ha privado a esta

. fauna y a esta flora de su bene

ficiosa luz, pero el astro del día
no tiene el monopolio de los co

lores del abismo y, en estos obs

curos abismos, en el fondo de es

tos rincones tenebrosos que ape

nas alteran las corrientes llega

das de la superficie, el Autor

dé la naturaleza no ha abando

nado su creación.

No se terminaría de enumerar

las- riquezas de ese dominio ape

nas explorado. Un ejemplo aun

para mostrar las sorpresas que

nos reserva el océano. Yo no sé

que se haya podido encontrar un

tipo de pez cuyo organismo visual

sea más curioso. Imaginad dos

ojos que lanzan verdaderos cho

rros de luz, que por lo tanto son,

al mismo tiempo, ojos que ven y

linternas que iluminan. Esto es

lo que se ha descubierto en estos

años en los abismos marinos. Una

disposición ingeniosa permite al

animal variar la curva de la su

perficie que proyectan los rayos

y concentrar éstos sobre objetos
más o menos alejados. Un dispo
sitivo más ingenioso aun permi
te que el propietario de esta lám

para pueda variar a su gusto el

color de la luz emitida. Placas

córneas transparentes y cambia

bles detrás del cristalino, y la de

coración pasa del rojo al verde o

al violeta. Un operador de cine

matógrafo no lo haría mejor.

Nosotros, que vivimos a la luz

del día, agotamos nuestra inteli

gencia para crear luz cuando el

Sol nos la niega, y gracias a es

fuerzos inconcebibles nos consi

deramos satisfechos cuando po

demos recoger y utilizar el dos

por ciento de la energía mecáni

ca, física, eléctrica o química que

nosotros gastamos para ello, es

decir, para producir rayos pura

mente luminosos.

Pues bien; por un mecanismo

desconocido que aun buscaremos

durante mucho tiempo, toda la

fauna y la flora abismal, al igual
, que nuestras luciérnagas, ha en

contrado el medio de utilizar la

energía muscular y vital y trans
formarla en una luz totalmente

desprovista de rayos caloríferos

y de obtener, finalmente, un ren

dimiento que se eleva al 98 por

ciento de la fuerza gastada.
¿No es esto verdaderamente

maravilloso? ¡Y qué lección de

modestia para nosotros, que des

dé hace años perseguimos una

luz ideal, esa famosa luz fría que

es la pesadilla de nuestros físi

cos modernos!

A. Th. M.
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HACE
,
veintitrés años, con

. poco más o menos, que los

buques alemanes habilitados

de cruceros auxiliares,
■

se dieron

a la nada grata tarea de sem

brar de minas los parajes donde

se consideraba chocarían contra

los destructores mecanismos,

hundiéndose, barcos de las nacio

nes enemigas del Kaiser, princi
palmente ingleses, por ser la ma

rina mercante más numerosa del

mundo. Ya antes, los submarinos
habían comenzado a sembrar el

terror en los mares. Desde prin
cipios de septiembre del año de

1939 se vienen' repitiendo estas

escenas de terror en los océanos;
la mano del hombre se ha arma

ndo nuevamente "en corso" para
'destruir al enemigo, sembrando

el consiguiente temor entre pa

trones y tripulantes de barcas,
:entre tenientes y dotación de

destructores y torpederos y entre

comandantes y marinos de aco

razados y cruceros.

Pero ni las minas, ni los sub

marinos, ni los aviones que sur

can el firmamento dejando caer

sus mortíferas cargas sobre las

naves, ponen tanto espanto a loa
lobos de mar como las noches

profundamente silenciosas y sin

estrellas, cuando las aguas arras

tran en las cercanías de los Po

los formas blancas como fantas

mas, y en los trópicos bultos ne

gros y fantasmagóricos c»n una

luz parpadeante como cíclopes de

sueño y que no se van sino

hasta que el sol envía horizon

talmente sus rayos por encima

de las crestas de las ondas.

Los patrones y capitanes* de

barcos hacen todo lo posible por
aminorar la condición de los ma

rineros cuando comienza a ha

blarse de barcos fantasmas, pe
ro en vano, porque las supersti
ciones entre las gentes de mar

están tan arraigadas como las

supercherías en las razas salva

jes e inferiores que pueblan el

mundo; y cuando se asegura ha

ber visto "algo" con los ojos del

alma, es porque entra la suges

tión, y ante esa fuerza invisible

y atenaceante que se llama auto-

Sugestión, no hay poder humano

que pueda oponérsele. Por ló tan

to, todo el empeño de las tripu
laciones es el evitar los lugares
adonde se "vieron" los eternos

buques fantasmas, -acerca de dos

de los cuales vamos a hacer so

mera referencia en las líneas que

Biguen; "El Holandés Volador" y

el "Caleuche". Por supuesto que

bien puede tratarse de leyendas

propias para poner en estado de

excitación nerviosa a los timora

tos, pero sucede que los aconte

cimientos que pasamos a narrar

están respaldados por testimo

nios de gentes irreprochables,
pues hay que conceder, que las,
palabras de los patrones y capi
tanes de buques hacen fe aquí y
en todas partes del mundo.

Los capitanes que hacían la

larga travesía de' Inglaterra a la

América del Sur llevando trigo
a la Rubia Albión, o de Chile a

Alemania, conduciendo el salitre

para la fabricación de los explo
sivos, aseguraron haber visto

cuando menos en una ocasión

durante el' trayecto de regreso a

Europa, que les salía al encuen

tro "El Holandés Volador", cuyo
capitán, si llegaba a acercar su

velero a la víctima escogida para
el "susto" entregaba a los tripu
lantes de ésta un paquete de

cartas, destinadas en su mayoría
a personas ya muertas muchos
años atrás, como se verá en se

guida.
Con los testimonios existentes

en los principales puertos de Eu

ropa, acerca do las leyendas que
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corren sobre el fantasma de Ho

landa, se podría formar un vo

lumen de numerosas y tupidas

páginas, pero vamos a referir

nos someramente al asunto, dada

la brevedad de espacio de que

disponemos, además de que re

sultaría cansado amontonar de

claración tras declaración, que

no tienen más objeto que "hacer

creer a los incrédulos". Bien sa

bido es que hasta entre nosotros

la herradura está considerada

como símbolo de buena suerte.

Pues bien, cuando los capitanes
de los veleros querían hacerse a

la mar y temían encuentros con

- los buques fantasmas, hacían co

ser en lo más alto de la vela ma

yor una herradura, que les per

mitiera salir del trance sin con

secuencias dignas de ser lamen

tadas. Y va de cuento :

Hace varios siglos que un ca-

. pitan se mostró tan terco en do

blar cierto cabo, no obstante la

tremenda tempestad que lo sor

prendiera en el camino, que se

atrevió a blasfemar, irritado por
■

la inutilidad de sus intentos, al

grado de encararse con el cielo

.
lanzando el siguiente reto a

Dios:
—¡No he de retroceder, aun

que tenga que seguir navegando
hasta el Juicio Final!

Se abrió el firmamento tupido
de nubes y surgió un espantoso

relámpago que hizo temblar de

miedo a todos los tripulantes de

"El Holandés Volador". Como en

los relatos que nos decían allá

en la infancia para hacernos dor

mir más que de prisa, apareció
un diabli]lo travieso — no con

fundirlo con el Diablo Cojuelo—
que tomó la palabra del desdi

chado patrón del velero, y en un

abrir y cerrar de ojos dotó a la

nave de un aparejo completa
mente rojo, de contextura fortí-

sima, como si quisiera darle la

misma resistencia del tiempo y

las distancias. •

Desde ese momento no ha ce

sado de navegar sin rumbo. "El

Holandés Volador", cuyo capitán
tuvo en cierta ocasión la oportu
nidad de salvarse, gracias al

amor de una hermosa doncella,

pei-o el extraño voto que recogió
el diablo lo llevó de nueva cuen

ta a surcar los mares por los si

glos de los siglos.
Compadecido Dios de la des

ventura de aquel desdichado que

había osado blasfemar contra la

Providencia Divina, y con esa

clemencia que hay que reconocer

en todos los actos del Creador

hizo que el diablo* le prometiera ,

devolverle su palabra y librarlo

de la maldición si obtenía el cari

ño de una mujer. Para el caso,

cada siete años — el número ca

balístico de las antiguas Escri

turas, recuerden ustedes que la

semana tiene siete días, que hay
siete cielos, y los sueños de los

patriarcas bíblicos acerca de las

Siete Vacas Gordas y las Siete

Vacas Flacas, poco antes de que

Moisés sacara a los hebreos es

clavizados del Egipto — le era

permitido al capitán de "El Ho

landés Volador" tocar tierra en

busca de novia, y si no la encon

traba, repetir el intento al cum

plirse otros siete años, y así su

cesivamente.

Así anduvo errante décadas j)

lustros. Ya estaba convencido de

que nunca encontraría una mu

jer que lo hiciera partícipe de su

cariño, cuando en una afortuna

da ocasión ancló en cierto puerto
de Escocia. Poco después de pi
sar tierra, con el desaliento re

zumándole del corazón, entró en

una orfebrería para escoger el

regaló que le haría a la hipotéti
ca novia. Ahí conoció a la hija
del joyero, joven de belleza ex

traordinaria, de quien quedó per

didamente enamorado al verla.

¿Ir,ía a ser aquella la mujer' a
qujen debería su salvación? La jo
ven, hay que confesarlo, no se

mostró esquiva a las atenciones

del capitán del velero, pero ha

bía algo en sus actos que deno
taba cierto misterio y encogi
miento. La doncella pasaba ho

ras de horas contemplando un re

trato antiguo, de su abuela.

Cuando el patrón marino lo tuvo

ante sus ojos, por poco enmude

ce de sorpresa: al lado de la

abuela de la jovencita estaba un

marino encapotado y de negra

barba, su propia imagen de cuán

do lanzó la maldición que reco

gió el diablo.

En una ocasión la doncella es

tuvo comunicando sus pensamien
tos a su futuro, y le hizo saber la

leyenda que corría acerca de la

imagen masculina del retrato; le

dijo que se trataba de un Judío

Errante de los mares. El mari

no no hizo caso aparente de la in

genuidad de la niña, pero tuvo

buen cuidado de no burlarse de

sus aprensiones. Pero, como na

da queda oculto bajo el cielo, el

peregrino de los océanos reveló

cierto día y sin quererlo su si

niestro secreto a su novia, di

ciéndole :

—Sufro un dolor tan profundo
como las inmensidades del mar.

Mi barco no tiene anclas, lo

arrastra continuamente el viento

o lo balancean las olas. ¡Jamás
podré quedarme en tierra!

Algo interno hizo comprender
a la joven con quien estaba ha

blando, y le facilitó su salvación

diciéndole que la pidiera, en ma

trimonio, y que ella lo amaría y

le sería fiel hasta la muerte. El

marino creyó tener ya asegurada
su salvación anticipada en siglos,
y contrajo matrimonio. Fueron

muy felices al principio, pero lle

gó un momento en que el capi
tán sintió hondo remordimiento

de conciencia, al pensar que su

mujercita iba a condenarse jun
to con él. Cuando todavía no des

puntaba el sol y aun no se des

perdigaban las estrellas en la

enorme copa invertida del firma

mento, como diría el inolvidable

bardo persa, el marino soltó las
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amarras de su velero y se fué

para nunca más volver.

La doncella cumplió su prome
sa. Al ver que su marido la de

jaba y comprendiendo que jamás
lo volvería a ver, se subió arlo

más alto de un acantilado y se

arrojó de cabeza al mar.

Cuentan qué ya no tendrá sal

vación el capitán del barco ho

landés; que su boca no tiene len

gua; que navega por la eternidad

para él sin cielo; que parece un

muerto que huyó de su tumba; y

que en su carrera nunca acaba

da alcanza a veces a los barcos

^desprevenidos, se les acerca en

un esquife, y entrega a quien
está • visible un paquete de car

tas ... de desengaño, desilusión,

amargura y arrepentimiento,
misivas que jamás llegan a los

destinatarios, por hallarse éstos

ya en la sepultura; ¡una mucha

cha recibió una carta dirigida a

su tatarabuela!

Desde que los portugueses cru

zaron por primera vez el Estre

cho de Magallanes, a propósito
de lo cual se cuenta — 'conste

que no está tomado de "Os Lu-

siadas" de Camoens —

que di

jeron los lusitanos, al poner pie
en. tierra y notar que temblaba

a. causa de la erupción de un

'

volcán en la región de Antofa

gasta : "Non temble.s, térra, que

non té fago nada",' este pasaje
'

ha sido objeto de leyendas:

; trombas en forma de gigantes
cos demonios; diablillos que tiran

de las velas de los navios; mons

truos con cuerpos de ballenas y

caras humanas, etc., y a dichas

leyendas hay que agregar ahora

la del "Caleuche", barco que se

hizo a la mar con un cargamen

to de salitre, no volviendo a oír

se de él ni a saberse su paradero
desde hace muchísimas décadas.

Pero hace 30 años que el "Ca

leuche" fué visto por los tripu
lantes nocturnos del "Copiapó",

cuyo oficial de guardia y lampa

rero asientan, según los testimo

nios existentes en los archivos de

la Capitanía de Puerto de Val

paraíso, haber visto que un barco

luminoso pasó cerca de ellos sin

detenerse, sin hacer ruido sobre

las aguas y sin que los probables

tripulantes respondieran a los

gritos que les lanzaron los del

"Copiapó". También en los ar

chivos de Valparaíso hay lo de

clarado por unos marinos alema

nes, hace cinco años; y en ésta

vez, los hombres que iban en el

puente de mando alcanzaron a

hacer señales con la sirena, pues
vieron que de repente se les ve

nía encima una nave intensa

mente iluminada, como si se tra

tara de un fuerte incendio en al

ta mar. Ya todos esperaban el

choque inevitable, y cuando ya

todos se sentían en las profundi
dades del océano, la nave lumino

sa penetró (?) en el barco teu

tón, lo traspasó de babor a es

tribor y se alejó en la dirección

que llevaba sin hacer ruido algu
no...

Y ahora, así como la mayor

parte de los mercantes van pro

vistos de sus dragadores para re

coger las minas, o de sus apa

ratos para escuchar los ruidos de

los submarinos que navegan por

los mares australes, tienen que

armarse de una buena dosis de

valor para hacer frente a los

eternos buques fantasmas.

SE PUEDE NOTAR

A SIMPLE VISTA
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el cutis. Es un tratamiento de belleza en forma de jabón.
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UNO
DE ELLOS nació tres

minutos antes que el otro,
dándole este espacio de tiem- .

po categoría de mayor edad ante

el hermano que había nacido tres

minutos después.
No se sabe por qué el mayor

de los mellizos apareció en este

mundo con la pierna derecha un

poco más corta que la izquierda

(la madre murió víctima del es

fuerzo que supone el echar dos

hombres al mundo, y el nombre

del médico que la asistió se per

dió en la nebulosa de los recuer

dos de la familia Pérez Gonzá-

LOS MELLIZOS

les, honesta raíz de la clase me

dia española a que pertenecían
los mellizos).
El renqueo fué la ligadura

más fuerte que ató a los herma

nos durante su larga vida. Al

iniciar juntos sus primeros pa

sos el mellizo de la pierna cor

ta padeció un fugaz vértigo, de-

Por LUISA CARNES

terminado por su falta de equili
brio, y hubo de asirse a su her

mano, con lo cual los dos fueron

a dar en un piso de dura piza
rra, que les hizo humedecer en un

fuerte llanto simultáneo y les

marcó con un doble chichoncete

rosado.

Este accidente mínimo señaló

MOLItiP) CMLE

SANTIAGO. SANTA ELENA 1266

VALPARAÍSO, YUNGAY 2422DEPÓSITOS:

PIDA NUESTRO VINO EMBOTELLADO TIPO PINOT
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el punto de partida de la simili

tud en sus vidas de mellizos.

Crecieron redondos. Eran dos

bolas color de rosa, que rodaban

juntas, unidas entre sí por el

brazo derecho del hermano ma

yor, que buscaba el equilibrio de

su cojera en el hombro del her

mano tres minutos menor.

Más tarde se asomaron al cua-

drito tierno de una escuela de ba

rrio. Llegaban a clase de los pri

meros, y eran igualmente correc

tos con los condiscípulos y dóci

les ante el señor maestro.

Pero, ¡cuánto hubo de luchar

el profesor hasta conseguir que

los mellizos pasaran sus leccio

nes sucesivamente! Porque ellos

— extraños siameses unidos por

el brazo derecho del hermano

mayor
—

,
cuando el nombre Pé

rez González era emitido por el

profesor, se ponían en pie, y lan

zaban, simultáneamente, un mo

nótono rosario de oraciones gra

maticales.

En los primeros días de curso

fueron el hazmerreír dé la es

cuela. Llegaban, confundidos en

el mismo afán de aspiración, a

unas buenas notas en los próxi
mos exámenes. Se envolvían en

trajecillos a listas y andaban de

prisa, a saltitos parejos, y con

idéntico ritmo en la mutua ren

quera.

Porque los dos hermanos co

jeaban. El menor habíase adap
tado tan perfectamente al de

fecto físico del mayor que quien
los miraba no podía apreciar con

exactitud cuál de los dos era el

cojo auténtico. Tan perfecta lle

gó a ser la adaptación, que cuan

do el mellizo menor se levanta

ba del banco del colegio, después
de haber elevado hacia el profe
sor el aspa breve de su dedo ín

dice, el entarimado de( la clase

se estremecía todo él con el ritmo

de su renquera. Y la perfección
culminó en un paso en falso, del

mellizo sano, una vez en que le

faltaron el brazo y el hombro

del otro mellizo.

Su credencial de cojo se la dio

una mujer que los vio en la ca

lle, . camino del colegio, el brazo

de uno en el del otro, cartera a

la espalda y las piernas derechas

dando cortes al viento frío de

una mañana de enero.

—¡Pobrecitos, cojos los dos!

Entonces los niños se miraron,

y el mayor estuvo a punto de gri
tar a la mujer, torcido en una

triste mueca: "¡En, señora, el

cojo soy yo!"
Fué el mehor quien exclamó,

sonriendo :

—

¡ Pues claro • que somos co

jos!
Con lo cual reconoció el título

con que le acababa de investir

la espontaneidad callejera y es

trechó los • lazos íntimos que le

unían al otro mellizo.

*

* *

A los dieciocho años compo

nían una escueta pareja de ci

rios enlutados (aquella familia

Pérez González tenía de continuo

algún difunto a quien llorar).
Su padre, don Gonzalo Pérez,

era médico, hijo y nieto de médi

cos, y soñaba con que algún día

sus hijos figurasen en un futuro

registro fotográfico, editado por

el Colegio de Médicos de Ma

drid, que luciría un centenar de

rostros rasurados en las antesa

las médicas de España, y en el

comedor, tibio de coliflor hervi

da, de todas las viudas de médi

cos españoles.
■

Estudiaban los mellizos en la

Facultad de San Carlos, y más

bien parecían seminaristas que

estudiantes de Medicina, con

aquella su apariencia de cera

quebradiza, los recortados som

breros de, fieltro negro partiendo

por la mitad su translúcida fren

te y los libros beatamente repri
midos bajo el brazo izquierdo.
Nada tenían de común con la

algarera juventud que bordaba

de risas y claras palabras las

mañanas alegres de la calle de

Atocha, olorosas de .aguardiente

y de la flora medicinal del Jar

dín Botánico.

Como aconteciera en el colegio,

<£n Víate

diez años antes, su aparición en

las aulas de la Facultad de Me

dicina promovió cierto revuelo

de risas contenidas.
—Parecen dos figuras de ce

ra escapadas del barracón de al

guna feria.
—No, más bien son dos mu

ñecos románticos, caídos de una

vieja caja de música, que con

servaran aún el eco de una nota

incompleta y el tufillo a la naf

talina del arcón en que reposa

ron muchos años.

—Tampoco harían mal papel
como figuras desprendidas del

reloj de la torre de Westminster,

cuyas piernas hubiera trabado el

minutero.
—Es cierto, y cuyo renqueo

marcara el tictac de la hora de

su desprendimiento.
El tiempo pasó un cepillo de

olvido sobre el relieve grotesco-
de los mellizos, y el coro de co

mentarios que abriera la presen

cia de ambos fué substituido por

una blanda ternura colectiva.

Les cedían el paso en las escale

ras y corredores de la Facultad.

Les ofrecían cigarrillos y les ha

cían partícipes de la narración

luminosa de sus aventuras.

No obstante, los mellizos sen

tían el vacío en torno a su do

ble amarillez. Los gritos de los

otros estudiantes apagaban su

delgada voz. El vigor ajeno los

sacudía como a los árboles raquí-

N
ticos el viento de marzo, y la piel
obscura de los mozos que se en

durecían en excursiones domin

gueras al Alto del León, les hacía

aparecer más enjutos, y acentua

ba el agrio limón de su tez.

La muerte de don Gonzalo les

empujó hacia otros derroteros.

De las aulas austeras de la Fa

cultad de la calle de Atocha pa

saron a un piso alto de la de Pre

ciados, mezclándose a la sorda

algarabía de los alumnos de una

Academia popular.
En vez de médicos fueron auxi

liares de Correos por oposición.

Aprobaron el mismo día, y fue

ron tan exactos en las palabras

y en la prontitud de la contes

tación que el Jurado calificador,

en la imposibilidad de dividir la

calificación máxima entre dos

opositores, estableció (por pri
mera vez en la historia de los

exámenes de auxiliares a un

Cuerpo del Estado) la categoría
de primero y primero bis al apro

bar a los mellizos.

*

* *

Fueron quedando solos. Des

aparecían, uno a uno, los miem-
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bros de la familia Péi'ez Gonzá

lez, y surgían lazos negros a

una esquina de sus viejos retra

tos, colocados en las paredes de

una sala grande, cuyos cortina

jes de pana verde lagartija ape

nas dejaban paso a la fría luz

de la calle de las Huertas.

Vivían cerca del Paseo del Pra

do^, en una rancia casona que mi

raba a un colegio de monjas. El

piso de madera estaba minado

por la polilla, y las alfombras que

lo cubrían mostraban anchas cal

vas color ceniza. Los pasillos ex

hibían sucios calendarios. Había

una cocina grande, en la que se

apagaba lentamente una rojiza
bombilla de carbón; un despacho,
cubierto de cuadros detestables,
el retrato ampliado del difunto

don Gonzalo, un mapa de Espa
ña, el bajorrelieve en yeso de un

corazón, en el cual la aorta se

abría como una brecolera y mul

titud de libros, de hojas húme

das y amarillentas.

Olía allí a chinches y a vejez.
Los propios mellizos enveje

cían. Habían cumplido cuarenta

y cinco años; su piel agrio li

món se cuarteaba, sin apenas ha

ber gustado el contacto de una

mujer.
• Una criada vieja les atendía;
les preparaba el frugal alimento,

limpiaba la casa de parásitos y

zurcía sus manguitos negros, que
destrozaba la estrecha relación

con una mesa de una estafeta de

Correos.

Trabajaban por las mañanas y

holgaban por las tardes. Y se les

veía invariablemente, cada atar

decer, calle Huertas abajo, ha

cia el Jardín Botánico, con su

doble renqueo y su doble luto, re

luciente de vejez en el punto más

carnoso de su cuerpo. El sol do

raba sus ralos cabellos aplasta
dos sobre un deshilachado cuello

tieso de almidón, y brillaban sus

botas de tafilete. Andaban des

pacito, sorteando con torpeza el

cirio desmayado de su humani

dad a los ómnibus que subían de

la estación del Mediodía.

En el Botánico se acomodaban

siempre en el mismo banco de

madera, después de haber aventa

do el polvo, simultáneamente, con

sus pañuelos blancos; luego sa

caban un periódico, cuyas hojas
se distribuían equitativamente,
con una equidad establecida cua

renta años antes cuando compar

tían la lectura de la página fes

tiva del diario conservador que

leía el finado don Gpnzalo.
Y regresaban, al anochecer,

crujiente el doble renqueo por la

arena adherida a sus botas, mien

tras la luna asomaba por enci

ma del fieltro negro de sus som

breros y algún piano invisible

salpicaba el ámbito obscuro de

la calle con las notas — ren

queantes también — de la "Se

renata" de Schubert.

A los sesenta años los jubila
ron y como sus ingresos económi

cos disminuyeran, acordaron re

ducir sus gastos habituales, pres
cindiendo de la anciana sirvienta

que había cerrado los ojos a to

dos los miembros de la familia

Pérez González, e iniciándose am

bos en los quehaceres domésticos.

Recorrían su camino tradicio

nal, calle de las Huertas abajo,

aventando, cada tarde, el polvo
de un banco de madera, acogido
a la sombra aterciopelada de un

álamo blanco del Botánico. Jun

tos leían, juntos deletreaban las

cartulinas escritas en latín, su

jetas en cada uno de los árboles.

Juntos marcaban un paso de mi

nué cuando ios crios les arroja
ban a los pies alguna corteza de

plátano, o de naranja, llevados

del mal deseo de verlos contorsio

narse en una doble pirueta de

improvisados augustos.

La vejez les unía más y más

cada día. Se aproximaban sus es

píritus y envolturas, acortándo

se la distancia de un brazo al

otro, doblándose el cirio quebra
dizo de sus cuerpos hasta llegar
a constituir un solo tronco ma

cilento. Ensordecían sus oídos y

perdían facultad sus ojos, lo que

establecía en torno de ellos una

atmósfera densa, creándoles un

mundo singular, de colores y rui

dos apagados, de imprecisas for

mas, que sólo para ellos existía,

y que tenía su exacta expresión
en la casa húmeda, poblada de

parásitos y crespones difuntos.

En el interior de la casa su do

ble voz era amortiguada por la

muelle presión de las alfombras,
la madera de los muebles y la

pana de los cortinajes.
Los mellizos se desenvolvían

en ella ampliamente; sus movi

mientos adquirían la desenvoltu

ra de que la calle les privaba y

su mutua ternura adquiría in-

Vista con AomsiA
Ulna kactouaks.

flexiones más tiernas. Cobraban

en fin, interior y exteriormente,
1

una más acusada personalidad,
una corporeidad más concreta.

Esta plenitud de su ser, que

se traducía por una mutua y. to

tal entrega de sus pensamientos
más recónditos, indujo una vez

al mellizo mayor a decir al me

nor:

—Esta soledad en que vivimos,

y que es nuestra mejor compa

ñía hoy, será insoportable para

el que quede, cuando uno de nos

otros falte (evitaba la palabra

"muera"). ¿Qué será del que

quede?
—Tienes razón, hermano. No

habíamos pensado nunca en

"eso".

La similitud había sido tan

leal y precisa en sus vidas de

mellizos que nunca les había he

rido \a idea de. que uno de ellos

pudiera morir antes que el otro,

dejando al que "quedase" colgado
de un desamparo y de una falta

de equilibrio eternos.

—¿Qué será del que "quede"?
El pensamiento los mortifica

ba constantemente y, como eran

buenos creyentes, desgranaban
cada noche una sarta de oracio

nes al Ángel de la Buena Muer

te, rogándole que cuando les lle

gase "su hora" no se dejase, por

descuido, un pabilo sin apagar.

El temor se acentuó con moti

vo de una enfermedad del melli

zo mayor. Comenzó quejándose
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de un profundo dolor en el cos

tado, y entre quejido y quejido

preguntaba a su hermano:

—¿Te duele muy fuerte?

Porque no concebía que la en

fermedad les hiriera traidora-

mente y que a sus dolores no

respondieran los del mellizo me

nor.

—¿Te duele mucho, hermano?

Y como la pregunta fuera en

vuelta en el temor a fallecer an

tes de tiempo, el otro mellizo se

sintió obligado a quejarse de do

lores imaginarios:
—Sí... Verás. Aquí... en el

costado . . .

Respiró el otro:

—Ahí mismo, sí. Como si te

clavaran una aguja, ¿verdad?
—Eso es.

Fué muy laborioso el trabajo

que hubo de realizar hasta con

vencer al médico de que le "cu

rase" enfermedades ilusorias, pe

ro tanto lloró y rogó, que el doc

tor salió dé la casa convencido

de que realizaba una obra de

conciencia, después de haber de

jado en la mesa de noche una

receta, extendida por duplicado.

La enfermedad fué vencida,

pero la idea de una muerte no

simultánea les hizo imposible la

vida, habiendo llegado a consti

tuir para ellos una obsesión que

alteraba su ordinario reposo. Mu

chas veces uno de los mellizos

despertaba sobresaltad© sorpren

diendo al otro incorporado. "Ya

sé lo que piensas
— le decía— .

Yo estaba soñando lo mismo, y

el sufrimiento me hizo desper

tar. Y no sería raro que ocu

rriera . . . Ya tenemos cerca de

setenta años". "Pero, si "ocurrie

ra" como "debiera" ocurrir no

habría temor... Lo peor es que

"quede" uno de los dos . . . Lógi

camente debo ser yo, por mayo

ría de edad quien ... "—resumía

el mellizo tres minutos mayor.

"No, no puede ser. . .". Su estre

cha ligazón les sugería la impo
sibilidad de sobrevivirse el uno

al otro. Tenían el convencimien

to de que sus almas volarían si

multáneamente, ligadas como lo

habían estado sus vidas, duran

te cerca de setenta años, por el

brazo derecho del mellizo mayor,

y les espantaba la idea de morir

con tres minutos ^de diferencia.

Tan fuerte llegó a ser aquel

pensamiento que decidieron anti

ciparse a "su hora", irle al en

cuentro, como garantía de que

habían de realizar juntos el via

je. Pero, como eran personas sen

satas y repugnábales el causar

la menor molestia,' aunque fuera

postuma, escribieron una carta

al Juez de su Distrito, en la que

le participaban sus mutuas an

gustias, así como su mutuo fa

llecimiento, y otra a su portera,

por la que le legaban sus mue

bles, y los cuadros familiares, in

cluso el corazón de yeso, con la

aorta de brecolera.

Para resolver su problema no

fueron muy originales. Como, dos

vulgares suicidas se encarama

ron a la balaustrada del viaduc

to.' Á esa hora, los mellizos, co

gidos de la mano, cortaron por

última vez, con su cojera simul

tánea el viento madrileño, que

brándose definitivamente— agrio»
limón y seca cera

— contra las

agudas piedras de la calle Se-

govia.

L. C.

BANDERA 172

OF. 6, 7 y 8

ADMINISTRACIÓN

CONTADURÍA

OFIC. TÉCNICA

Empresa

TEL.

86801

87640

Constructora

ALFREDO BONI F.

SANTIAGO

Construyó:

Hotel Pucón

Estación del Puerto

Estación de Concepción

CORREO - CASILLAS

SANTIAGO 4004

CHILLAN 17

VALPARAÍSO 387

TEMUCO 868

CONCEPCIÓN 273
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Sus vacaciones í

... en Pucón

ae

%
Puerto Varas

o Tejas Verdes Donfanti £&

PANORAMAS MAGNÍFICOS

Y ATENCIÓN ESPLENDIDA

INFORMACIONES Y RESERVAS:

SANTIAGO, AGUSTINAS N.<? 972

OFICINA 712 - TELEFONO 68880

Servicios de:

ORGANIZACIÓN NACIONAL HOTELERA

BONFANTI S. A.

PUCON - PUERTO VARAS - TEJAS VERDES - CARRERA - RESTAURANTE

PUERTO (VALPARAÍSO) - COCHES COMEDORES FF. CC. DEL ESTADO
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SUSCRIPCIONES:

ANUAL $ 240-—

SEMESTRAL » 126-—

TRIMESTRAL • » 66*—

MENSUAL 24-~

LAS SUSCRIPCIONES SE SIRVEN A CONTAR DESDE CUALQUTE1

DÍA DEL AÑO.

POSEEDOR DÉ^ÍWÍÍÍÍÍÍÍ|ÍÍÍÍ
lí>ÍSSüftÍlí*

PROTEJA SU COCH
CON

YWVRA

UN ENCRASE PERFECTO

GRASAS

ssoleum

WEST INDSA OIL COMPANY CHILE, S.A.C.
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airro vnre&i's

COMO
una catarata de vida y

de alegría penetraba en el

burocrático aposento, por

uno de sus magníficos balcones,

el torrente de luz mañanera que

al rebotar en los bronces de los

portátiles y en
'

la tersura ama

rillenta de burós y clasificado

res americanos, se descomponía
-en cien matices, deshaciéndose

en multitud de caprichosos re

flejos: . ,

Los cuatro empleados que tra

bajaban en aquel departamento
de "La Atlántida", permanecían
silenciosos y casi inmóviles, incli

nados sobre sus pupitres con un

gesto, más qué de cansancio, de

tedioso y polichinesco automatis
mo
....

Un carraspear aislado, el

leve rumor que se produce ho

jeando papeles, el roce para en

cender una cerilla, seguido, tras

una corta pausa, de un soplo

breve; he ahí lo tínico que se oía

en la silente laboriosidad de aquel

despacho.
La puerta-mampara, forrada de

un paño verdoso con clavillos do.

rados, se abrió lentamente, y en

el umbral recortóse la empaque

tada silueta de un ordenanza uni

formado.
—Señor Bedoya. . . El señor ge

rente le aguarda.
Los cuatro oficinistas, levanta

ron a una la cabeza. Uno de ellos,

el nombrado Bedoya, sonriendo

con picardía, dio media vuelta

en su butaca giratoria y, esti

rándose los puños, dijo, ponién
dose de pie:
—¡Allá voy!. . .

Transcurrieron unos minutos,

y el ordenanza tornó de nuevo.

—Señor Martínez ... El señor

nombre

gerente, que tenga usted la bon

dad de pasar.

El aludido, dejando la colilla

en el borde de la,mesa y echando

un vistazo a los papeles, hizo mu

tis sin decir palabra. Los otroá

dos empleados cruzaron una mi

rada interrogativa.

El de más edad, un sesentón,

calvo, enjuto, de bermeja nariz,

ojos tiernos y cargadas espaldas,
exclamó de pronto, soltando la

j?luma y quitándose los lentes

con el pulgar y el índice:

—Oiga, Perecito; parece que

hay movimiento, ¿en?... . ,

Perecito, un desventurado ésco-

liósico y tuerto, sonrió con aque

lla sonrisa espantable de su boca

enorme, rasgadura sin fin en un

rostro como hoja de cuchillo em

puntado por un mentón de vieja.
—-Sí, señor Gómez. ¡Buena nos

aguarda!... ¡Más trabajo, siem

pre más trabajo!... ¡Qué le va

mos a hacer, hay que trabajar!. ..

El pobre mozo dijo esto últi

mo con un acento triste, pero in

finitamente dulce y resignado, co

mo de quien ya está hecho a to

das las más duras y amargas re

nunciaciones ...

El otro oficinista, pasándose la
mano por la frente, suspiró:
—¡Es verdad: tiene usted ra

zón; hay que trabajar sin tregua
ni respiro, hasta que reventemos,
hasta que uno caiga para no le

vantarse más!. . . ¡Ay, amigo Pé.

rez; si no fuera por las seis bocas

que tiene uno en casa! . . . ¡Usted,
al fin, sólo tiene a su madre y a

su hermanita! ¡Poco sueldo le

dan; veinticinco duros, no son

muchos duros, tal y como está

la vida; pero ¡qué caramba! ¿Y

yo, cuarenta duros para vivir

ocho personas?. . . ¡Vivir. . . bue

no, que hay que ver cómo se

vive!. . .

"

—¡Y que no falte, señor Gó

mez!. . .

—¡Dios le conserve esa resig

nación, pollo!. . .

—¡Es resignación y es espe

ranza!... ¡Siempre, siempre no

estaremos así, me digo yo! Tra

bajando sin levantar cabeza, pro

curando no portarse mal, siendo

honrado y bueno, ¿no cree usted

que alguna vez se acordarán los

jefes de nosotros ? . . .

Gómez se encogió de hombros,

con una sonrisa escéptica . . .

—¡Qué chiquillo es usted!

¡ Qué envidiable juventud optimis
ta y crédula!... ¡Ser trabaja
dor... honrado... bueno! ¡Vaya
un camino que ha elegido usted

para medrar y ser persona! . . .

¡Pero, hombre! ¿No está usted

viendo en sí mismo el fracaso

de esa laboriosidad, de esa hon

radez, de esas bondades ? . . .

El muchacho bajó la cabeza . . .

—¡Sí, hombre, sí!— continuó,

implacable, su compañero
—

. Rer

cuerde. . . examine fríamente, im-

parcialmente^ el pasado y. . . la

actualidad... Más de un lustro

lleva usted en estas oficinas, tra

bajando hasta matarse, haciendo

lo de usted y lo de otros, siendo

por esa misma conformidad he

roica y por ese mismo y ferven

tísimo deseo de portarse bien, de

sobresalir por sus propios méritos

y esfuerzo, el «recurso, la solución,

el elemento aprovechable a toda

hora en los menesteres más va

riados, más antitéticos y más . . .

humildes. ¡Y qué!. . . ¡Siempre.. .

"Perecito", diminuto de Pérez, y

siempre encasillado en los eter

nos veinticinco duros!. . . Pregún
tele a Bedoya, al dicharachero,

al audaz y fresquísimo Bedoya,
cómo ha logrado en dos unos que

aquí lleva los doce mil reales que

tiene. . . Dígale a Martínez, el

modesto, el infeliz, el humilde y
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aduloncete de Martínez, cómo se

sube, cómo se trepa en la .vida,
a estilo de caracol o de babosa . . .

¡Créame, amigo Pérez; nos

otros! . . .

Gómez no pudo concluir la fra

se. Bedoya y Martínez entraban

en aquel instante en el despacho.

—Oye, Perecito — exclamó Be

doya, riendo con una risa, pro
tectora y cínica— : deja esos par

peles y ve a ver al gerente, que

te va a dar más cosas . . . ¡ Anda,

hijo, anda!...

Él infeliz, con su mansedumbre

de inferiorizado en todos los te

rrenos, miró con una mirada sus

pirante al viejo y salió de la es

tancia renqueando, asustadizo y

tímido, como un can vagabundo,

que sólo sabe de palos y pedra
das . . .

—¿Se puede? — balbuceó el

garabato humano.

— ¡Hola, Pérez!... ¡Sí, hom

bre; entre usted! —

repuso el

gerente.
—Con su permiso, señor Mon-

toya.
'

—Vamos a ver, Pérez . . . va

mos a ver . . . ¿ Tiene usted con

cluido el informe en copia que le

entregaron anteayer ? . . .

—Sí, señor... Lo tengo en

carpeta — respondió el mucha

cho.

—¿Y aquello de las sucursa

les? ¡Era un poco largo; eso

quizá no lo tenga usted listo!. . .

—Sí, señor; también eso está

hecho. . .

—¡Vaya; así me gusta, Pérez;
así me gusta!... ¿Qué le queda
entonces en cartera ? . . .

El muchacho hizo una lista

formidable de trabajos: copias,
cartas, certificaciones, informes,
etc.

— ¡Mucho es todo eso!—mur

muró el gerente en actitud me

ditativa.

—¡No; no es tanto, señor

Montoya!... Si usted tiene algo

urgente que encomendarme,' lo

haré, ¡Todo se reduce a unas ho

ras más de trabajo! . . .

—Pues mire, Pérez; franca

mente, la cosa sí urge ... Se tra

ta de la gran propaganda que he

mos estudiado y organizado . . .

Una cosa importantísima, como

usted sabe, para el negocio . . .

Hay que hacer un trabajo de ur

gencia: redactar el texto de las

circulares ... He hablado con Be

doya y con Martínez; pero tienen

miedo a no hacerlo bien, y ellos

mismos me han dado la idea de

que sea usted el que se encargue
de eso; usted es un hombre enci

clopédico, tiene usted imaginación

y habilidad para esas cosillas . . .

Perecito murmuró un ¡gracias!,
enrojeciendo de vergüenza como

un colegial.
—¿Se atreve usted? — le dijo

el gerente, tras una pausa.
—¡Oh, ya lo creo; yo hago to

do lo que usted mande!
—¡Bien, Pérez, bien!... ¡Pues

ahí... tiene el formato de las

circulares! Conque ¡a trabajar!
y... ¡hasta mañana, Pérez!

En el humilde comedoreito de

un interior de doce duros, en la

calle de la Luna, el muchacho

hubo de referir a su madre y a

su hermana la escena dolorosa

con Bedoya . . . Bedoya le había

hecho una terrible confesión. En

el juego había perdido lo suyo

y lo... que no era suyo: un de

pósito de ocho mil pesetas, per
tenecientes a la Sociedad donde

ambos prestaban sus servicios. El

tener que ir a la cárcel no ofre

cía dudas. Bedoya, decidido a to

do, recabó la complicidad de Pe-

recito para abrir la caja de cau

dales, donde encontrarían, de se

guro, en aquellos momentos una

fuerte suma para repartírsela. . .

El muchacho rechazó la idea

con altivez y con energía.
Bedoya rogó, suplicó y le ame

nazó inútilmente.

Por último, cuando Perecito

epilogó su indignada repulsa con

unos breves consejos de hombre

honrado, .Bedoya dio media vuel

ta para no oírle, lanzándole una

mirada de soberano desprecio . . .

—¡Pobre Bedoya! ¿Qué sinies

tros y nuevos planes serían los

de ese hombre, víctima de sus

vicios ? . . . ¿ Qué sería de él ?

Y la anciana, que había escu

chado anhelante a su hijo, le dio

un beso en la frente, balbuciendo
emocionada :
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— ¡Tú, hijo mío, gracias a Dios,

no eres así!... ¡Sé bueno siem

pre, como hasta ahora, hijo de

mi alma!... ¡por Dios, acuérda

te de tu pobre madre y de tu her-

• manita, felices en su miseria y

en sus trabajos, porque te tienen

a ti!... ¡Siempre bueno, hijo;

siempre honrado ! . . . ¿Verdad,
alma mía ? . . .

■—¡Siempre, mamá! . . .

Y Perecito, abrazando, estru

jando amoroso a su vieja adorada

y a su hermanuca, que parecía
un querube blanco y rubio, se pu
so el desteñido gabancete y, pa

sillo adelante, se dirigió a la puer
ta de la escalera.

—'¡Buenas noches, señor Pé

rez! — le dijo el ordenanza— .

¿También vela usted hoy ? . . .

—Sí, Demetrio ... liay mucho

trabajo.
—¡Qué hemos de hacerle, señor

Pérez: trabajar para vivir!...—

replicó, filosófico, Demetrio, re

tirándose y dejando solo a Pere

cito.

El reloj del Banco dejó oír una

campanada.
—¡Las nueve y media! —mur

muró el muchacho— . Tengo tres

horas disponibles... ¡Ea, empe

cemos!. . .

La bombilla del portátil pro-
i yectaba en la mesa un cono de

luz que se desleía en la obscuri

dad del aposento silencioso y va

cío. . . Febrilmente, incansable

mente, entregado en cuerpo y

alma a su tarea fatigosa y mo

nótona, hubo de permanecer Pe-

recito mucho tiempo. . . De pron

to, en las tinieblas, se perfiló en

acecho la silueta de un hombre.

Un ¡chis! casi imperceptible hizo

al abstraído oficinista levantar

la cabeza.

—¡Bedoya!...
— exclamó, es

tupefacto, Perecito.

—¡Cállate! ... ¡Silencio ! . . .

¡La mitad... para ti!...

En la penumbra fulguraban
los ojos negros y rasgados de

Bedoya... Tenían aquellos ojos
el mirar terrible y fascinador de

la serpiente o . . . del asesino.

El jorobadito se puso de pie
con sobresalto.

—

¿ Qué pretende usted ? . . . ¿A

qué ha venido aquí a estás ho

ras?.. . ¿ Qué. . . quiere usted ? . . .

—¡Abrir la caja!...
— mur

muró, de una manera rotunda y

escalofriante, Bedoya.
— ¡No hará usted éso!...

—¿Y quién va a impedírmelo,
imbécil ?

—¡Yo!...

—¿Tú?... ¿Tú.u?...

Bedoya hizo una mueca, que

quería ser una sonrisa de. desdén;

y sacando del bolsillo una peque

ña llave, empujó con suavidad

una puerta... Tras él preci

pitóse, convulso, transfigurado,

aquella dolorosa e inerme cari

catura humana. . . Oyóse unos se

gundos el rumor de una lucha

entre gritos ahogados y amorda

zados por el más fuerte . . . Por

último, sonó un tiro, y tras del

disparo, que retumbó en toda la

casa, se hizo un silencio de tra

gedia, uno de esos silencios opa

cos donde sólo parece oírse el

aletear de la Muerte.

A toda luz, en el centro de un

apretadísimo corrillo de perso

nas, aparecía el "garabato hu

mano", sangrando, con el terror

y la angustia cristalizados en el

postrero mirar de su ojo único. . .

—¡Está muerto! — sentenció

el facultativo de la Casa de So

corro.

El gerente y otros altos em

pleados de "La Atlántida", a

quienes por teléfono se había

avisado, hicieron prender a Be

doya y conducir el cuerpo del

desventurado Perecito a su do

micilio.

Tremenda escena de dolor la

desarrollada en la mísera vivien

da, donde como una masa inerte

cayó desvanecida la madre sobre

el cadáver de su hijo, del héroe

sin nombre ... ,

Luego el juez de guardia in

terrogó a la niña, que le iba res

pondiendo entre sollozos. Pero hu

bo una respuesta de la criatura,

brutalmente trágica y sublime

a la vez. . . Hela aquí.

—Después ... de cenar, no . . .

señor; porque ¡no... habíamos...

almorzado ni cenado hoy! . . .

C. V.
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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 Melón

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 qué 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:
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La Tragicomedia

de

Pepín Cárdenas

Por

ENRIQUE LÓPEZ A.

NOCTURNO

NOCHE
dé verano. Cielo bajo;

un garabato de luna—cuer

nos al oriente—,
como pre

venido para embestir al sol,

cuando salga, y darle una cor

nada. Nubes en vellones, azul y

plata, altas y en reposo. Calma.

Lienzos de campánulas en enre

dadera y arbolitbs desmirriados,

quietos, dormidos, silenciosos ;

tibio ambiente azotado por los

ruidos de la calle, todavía estre

pitosa.
"

Cine al aire libre, en un jar

dín de merendero o de decora

ción de teatro. Fina la arena,

suelta y húmeda, estride bajo

los pies que la muelen.

Penumbra con estrellitas rojas

que coronan las tapias del re

cinto; penumbra espesa acuchi

llada por el cono de polvo blanco

que va tallando el bloque hela

do de la pantalla atajos de som

bra y luz. Discreto oleaje meló

dico de un cuarteto de cuerda,

sordo y lejano, que arrulla la

charla y acuna al sueño.

Mediana concurrencia reparti

da en parejas equidistantes. Pa

rejas ni enlazadas ni libres, y

una de otra a la distancia pro

picia: lejos para verse, cerca

para oirse. Silencio sonoro, re

sonante de palabras sueltas, de

epígrafes repetidos a medio leer,

de preguntas sin respuesta, de

exclamaciones, de agudezas, de

bostezos . . . bordados sobre el ca

ñamazo de la musiquilla lejana,

dulzona, siempre bailable.

"¡Ha terminado!" Ojos des

alumbrados se contraen, pesta

ñeando, al choque de la luz, que

va recobrándose paulatinamen

te, con mimosa precaución. Con

premiosa lentitud van ganando

las puertas grupos diseminados,

mirándose por última
vez. Voces

con los nombres de los diarios

nocturnos. Ojeadas al descuido,

saludos. Adioses. Rumorear,
íru-

frutar, sobre la quejumbrosa
mo

lienda de la arena estridente. La

musiquilla, siempre bailable, se

hace más expresiva, más viva

racha, más resuelta. Se apaga

el foco de la cabina; se apaga

el arco del aguaducho; se apa

ga el letrero que fulge de tra

vés sobre la entrada. Nítida y

helada, la pantalla drapea leve

mente en su armadura. Los gru

pos postreros se pierden por la

puerta obscura. Ha terminado.

DANZA

En el paso del . umbral, Pepín
Cárdenas tomó del brazo a Ma

ría Teresa. (María Teresa: lán

guida dejadez, voz grave, parda,
charla de frases entrecortadas,
a medios tonos. Suavidad de

marfil antiguo; angulosa de ta

lle suave; estameña en los ojos;
piel de oro moreno, de trigo ma

duro, atornasolado de verde mus

go, y bajo la piel una gama de

azules de mar. María Teresa...

í'ostro de óvalo gótico, alarga

do, tocado de casco endrino; ros

tro que ha puesto la clave de su

expresión entre el naso vibrátil

y lá recta barbilla descarnada).

Pepín, acompasando su andar

al paso de María Teresa. — ¿Te

gustó?
Y ella. — ¡Qué aburrido!,

¿verdad? Cuando hay poca gen

te no dejan ver.

—¿Crees tú que el público es

un elemento visual?

—¡Yo no creo nada! No sé.

A Cachita le han dado -la noche.

Ahí la tienes.

—¿A usted? — dice Pepín.

Rosario, delantera de la pare

ja, vuelve a medias la cara, a la

pregunta de1- Pepín. (Rosario,
rubio - ceniza retocado por una

cosmética discreta. Nácar, rosa,

carmín; nácar nazareno, de ci

ruela, en torno de los ojos

asombrados, pájaros cautivos en

jaulas de oro, Aguileña; boca de

corazón de naipe francés. Dejo

ingenuo en la voz metálica; la.

faz menuda recortada en arco

de herradura. Corta, curva, ma

ciza; porcelana y tafetanes: un

juguete).
—Yo no,me quejo. Que conste.

—¿Entonces...?
— argüyó Pe

pín, sonriente.
—Un vecino demasiado ex

presivo que quería castigarla
de obra.

—La admiración es muchas ve

ces irrefrenable: se nos sale pol

los ojos, por la boca . . .

—Al mío—repuso la rubia con

un trino—se le salía por las ma

nos también. Primero me atacó

de flanco; después, cambió de

táctica.
—Menos mal.

—Y se me puso al lado. Que

ría matarlas callando. ¡Como no

le hacía caso! El pie, la mano,

el hombro. Señor. Cuando una
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no tiene gana. Era un pesao. No

tiene importancia.
—¿Usted cree? Es la costum

bre —

y Pepín. volvió a son

reír— . ¿Y usted lo conoce?
—Yo no — dijo Rosario, aco

modándose en el taxi que había

abierto Pepín.
—Bueno; basta ya

— senten

ció, lánguida, Teresa.

—Se lo voy a. presentar a us

ted ahora mismo.

Pepín encajó a golpe la por

tezuela y se dirigió al especta
dor rezagado, que, con lenta par
simonia y vigilante calma, se de

moraba encendiendo un cigarri
llo.

Sin palabras se le encaró, al

zó la diestra y descargó una so

nora bofetada. Sobre el puño de

Pepín que le atenazaba la sola

pa, el agredido largó un directo

a la barbilla que le hizo vacilar.

Pepín esgrimió su junquillo so

bre los hombros y la frente del

antagonista.
Tumulto, voces, carreras. Den

tro del coche se agitaban Tere

sa y Rosario intentando descen

der a tierra. El espectador se

bajó a tomar su sombrero.^
—Porque querrá algo más de

mí . . . supongo ...
—

y le alar

gó una tarjeta—. Ahora voy al

Casino.

Pepín, en volandas — el fiel

tro en una mano, la tarjeta en

la otra'»— se vio dentro del co

che, que avanzó rápido, anun

ciándose de ronca bocina.

—Qué escena, Pepín, por

Dios. No era para tanto —

y

suspiraba Rosario, mirando aten

ta por la ventanilla.
—Eres un salvaje. ¡Qué bar

baridad! — rezongó Teresa, ex

tendiéndose sobre el respaldo.
—Quería presentarle a Cachi-

ta a su adorador. Ya lo conoce

ella y tú también —

y mostra

ba la tarjeta al guardarla.
—Ya sabes que estas barbari

dades no me gustan.
—Yo estoy fatigada. Pepín,

es usted un caballero andante.

—Es un cursi. Este no tiene

otro plan que el de hacer el ri

dículo.
—¿Y te parece poco, corazón:

Ser cursi y hacer el ridículo son

cosas que tienen una tradición

esencialmente chic.

—Menos mal que no se apura.

—¡Qué se va apurar! Está en

cantado. No se lo agradezcas.^
.De la comisura de los labios

de Pepín brotaba un hilillo rojo

que goteaba sobre la franela gris

del pantalón. Pepín saboreó la

sangre, se enjugó con el pañuelo

y dijo al mecánico:
—Pare en la botica que vea

abierta.

Y añadió :

—Oiga usted, Cachita: su

adorador debe ser ingeniero.
—¿Por qué?
—Porque me ha desplazado

los dos puentes de la mandíbu

la inferior. Y decía el dentista

que eran fijos, que no se move

rían nunca.

Rosario trinó un gorjeo que

fingía reír. María Teresa, mi

rando a Pepín, musitó:
—¡Eres un bárbaro!

CANTABLE A DÚO

Después de dejar a Cachita,

Pepín subió a casa de María

Teresa.
—Un momento, sube un mo

mento.
—No puedo. Tengo que hacer

— dijo, aplicando la llave para

cerrar.

Una pieza forrada de telas

obscuras, muebles bajitos, espe

sas cortinas flotando henchidas

por la brisa. Pepín derrumbado

en. la otomana; Teresa habla

desde la alcoba, entre un tenue

rumor de cendales desceñidos.

—Ese señor te mandará padri
nos. /

—Se los mandaré yo a él. Por

eso tengo prisa y no me quedo.
—Tienes la tarjeta. ¿Cómo se

llama?
—Qué más te da. ¡Curiosa!

¿Lo conoces tú?

—No.
—¿Ni de vista?
—Ni de vista.
—Ni yo tampoco.
Aparece en el vano de la puer

ta María Teresa, deshabillé —

quimono verde y negro y plata

prendido sobre la cadera con un

broche antiguo.
—Te hizo daño en la boca.

¿Qué te has hecho poner?
—No sé. Me dio el mancebo

un enjuague para cortar la san

gre y me puso un tafetán en el

labio. Cocaína, quizás.
—Yo tenía aquí. ¿Te duele?

—No.
—Sabes que esas actitudes y

esas escenas no me gustan.
—Ni a mí.
—A ti sí. ¿A ti qué te impor

ta Rosario? Esa chica es una in

discreta que no quiere más que

lucirse. El otro apenas hizo na

da. Con que ella se hubiera re

traído un poco y se hubiera

puesto seria . . . punto concluido.

—Sí, tal vez, pudo ser así. Yo

venía ya bromeando con Rosa

rio y contigo. Pero al salir lo vi

tan descarado, tan provocativo,
mirándonos a los tres. Rosario

enrojeció.
—¡El- colorete!
—Sentí un impulso repentino;
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me pareció que me esperaba a

mí. Me pareció. . . No sé. No te

lo puedo explicar.
—Y si os batís, ¿pasará algo?

—Teresa tomó de un múeblecito

de aire japonés una baraja, y

descartó el valet de pie y la da

ma de coeur.

—

¿ Solitario .... o interroga
ción?

—Nada. Me entretengo cuan

do estoy sola. ¿Vendrás luego?
—No. Me quedaré en casa.

Hasta mañana.
—Adiós. Eres siempre despro

porcionado ... te lo aseguro, to

do lo sacas de quicio.
—Hasta que te convenzas de

que no hay proporción en la vi

da. . . ni mucho menos, hay qui
cios. Todo lo que está donde es

tá, puede ajustar ciertamente en

otro quicio, como tú dices.

Pepín tomó la mano que ba

rajaba y la besó. Besó luego la

frente de María Teresa. Y salió

CONCERTANTE

En la amplia acera de la gran

avenida, el aspecto de los dos ca

fés — La Huerta y Blancuzco—

se contraponen y se complemen
tan. Armonía de contrarios en

que la casualidad se ajustó a las

normas estéticas derivadas de la

metafísica de Abel Martín, ilus

tre malabarista y amigo de

Leibnitz. Todo lo que no está en

"La Huerta" está en "Blancuz

co", y, por contra, lo que no es

tá en "Blancuzco" existe en "La

Huerta".

"La Huerta", aire español,
castellano; recinto de la tierra

adentro: madera mate, sólidos

adobes, alumbrado de cirios.

"Blancuzco" semeja el salón de

un transatlántico: maderas puli
mentadas de barniz, luz difusa,
bronces rutilantes, suelo ajedre
zado. "La Huerta": casona de

pueblo decente, acomodo, esen

cia, perfumada de camuesas y

membrillos en las profundas ar

cas de roble, "Blancuzco": higie

ne, confort, nuevo rico que aco

moda su vida a las lecciones de

su experiencia y donde mejor lo

pasó fué entre el lujo abrevia

do, amontonado, de a bordo,

cuando, ya rico, hizo su viaje a

Londres.

Uno y otro, cuando sacan sus

veladores en escuadrilla a la

puerta de la calle y ocupan el

ruedo de su fachada, se funden

y enlazan; se dan un abrazo, son

uña y carne, uno mismo. "La

Huerta" encarna en una moza

pueblerina, sanota, aseada, re

cia, matronil. Y "Blancuzco", en
*

un indiano maduro, practicista,
v sentimental. La una está por los
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mantecosos lacticinios, vaca y

jamón, vino viejo del matiz año

so del pendón real; y el otro,
rubias y espumeantes cráteras,
vasos sintéticos que contienen

policromas tisanas, bebidas y

compuestos según exóticas rece

tas : gin, cherry cocktail. La mo

za y el indiano se -han casado

en matrimonio de conveniencia y

viven, tabique por medio, cada

uno en su casa, a la sombra del

campanario recién rebocado, so

lemne, alto y empinado como un

rascacielos. Y todos los días, co

mo si cada mañana acabaran de

casarse, reanudan el banquete
de bodas, inagotable, sardanapa-
lesco, báquico, en el que se con

grega todo el pueblo; los mozos

en el atrio, y los comensales. . .

unos en el recinto castizo — lo

za, roble, paño
—

y otros, más

bullangueros, más dados a la

aventura y a la curiosidad, en

el salón del transatlántico, todo

trasminante a mostaza estimula

dora y a breves copas aperiti
vas.

Todo ello es uno y lo mismo:

el suelo ajedrezado y los cirios

erguidos e idealistas, todo se

funde ahora por fortuna en la'

complementación en esencia y

en potencia. Lo que no está, tam

bién actúa por ausencia. Abel

Martín, filósofo, para estas fe

chas ya se había malogrado. Pe

ro su espíritu actuó en la orde

nación y disposición de estos re

presentativos del cosmos. Actuó,

digo, por ausencia, porque Abel

Martín, filósofo, en sus^
andan

zas madrileñas no salió jamás

de los cafés de barrio: café del

Vapor, café de la Luna, café de

San Millán. Abel Martín, filó

sofo metafísico, opinó sobre la

realidad por los fueros del cálcu

lo, del raciocinio, de la lógica,

que son en el tiempo y en todas

las dimensiones los más efica-

CCS.

Así pudo nuestro amigo Abel

'Martín, metafísico, filósofo y

poeta, llegar a esta- conclusión

que encierra toda la esencia de

la vida: "Puesto ante un vaso

de vino, bébetelo sorbo a sorbo,

hasta dejarlo vacío'.

Cuando arribó Pepín Cárde

nas a la terraza de la amplia

acera de la gran avenida y se

enzarzó en la escuadra de vela

dores cercados de gentes diver

sas, todos los comensales seguían

el consejo del penetrante filoso

fo: sorbo a sorbo se congrega

ban a dejar vacíos los vasos que

cada uno tenía delante. Alguno
le anteponía a cada sorbo un

mordisco a tal cual substancia

semifósil o avinagrada.

Pepín llegó a uno de los gru

pos delanteros.
—¿Habéis visto a Marín?
—¿Viene cada día?
—¡Pero más tarde!, agregó

otro.
—

¡ No ! ; más temprano.
—Va luego a Castilla.
—Gracias. Voy a ver si lo en

cuentro.

Cárdenas se lanzó al ajedre
zado del interior de "Blancuz

co". Avanzó entre una neblina

cálida, espesa, que ponía en los

rostros y en los contornos de las

cosas un halo de humo azulado.

Despacio, escudriñando—el som

brero debajo del brazo y el jun

quillo entre los dedos—, llegó
hasta el fondo del salón. Entre

¡holas! y adioses llegaban a sus

oídos frases sueltas de las con

versaciones alrededor de cada

mesa: noticias del deporte ex

puestas en argot taurino; jui
cios de política enunciados en

términos de fútbol; discusiones

de toros y toreros entonadas al

diapasón climatérico de .los Ecos

de sociedad; chismografía de

teatros tratada como temas de
,

Medicina legal; maledicencia '•'

descarnada, atención intermiten-

tc¡_y un motivo general; un con

trapunto de chistes, juegos de

palabras, descoyunturas del con

cepto y chistes, siempre chistes

que se pisan, que se empujan,
que se estorban, que no dejan
hablar, ni oír ni conversar. Y



112

miradas de frente, de través, re

flejadas en los espejos; ^miradas
de lince, miradas de topo; mira

das recibidas, provocadas,
_

dis

traídas, diseminadas, escondidas,

disimuladas con la copa, con el

periódico, con el sombrero, con

el lápiz de los labios, con el ciga

rrillo, con el cambio de postura.
Miradas lánguidas por los mis

mos ojos, a las mismas horas,

sobre las mismas gentes, en los

mismos lugares. Miradas que pi

den, que saludan, que reciben,

que reprochan, que suplican, que

obligan, que esperan, que desde

ñan, que ruborizan, que ofenden,

que vibran, que desfallecen, que

alejan, que si pudieran besarían

con caricia suave de candidas

alas de paloma o traerían la

muerte alevosa, fulminante y a

mansalva. Que son los ojos —

igual si sonsacan que si agoni-

zan — ventanitas del alma, y en

'ellas se deja Ver cuando se aso

ma toda entera en una cnispa de

amor, de dudas, de inquietud, de

furor, de miedo, de todas y de

cualquier pasión que no es más

que un relámpago, imagen de lo

inconstante, de :lo huidizo, de lo

inseguro.
Al tornar Pepín a salir a^

la

terraza ya de regreso, topó a

Marín.
—Hola, majo.
—Te busco. Hablaremos.

—¿Qué tienes en el labio?

—Un morrón que me ha dado

uno. Al salir del cine Velázquez,

me fui a él, nos fajamos y nos

dimos fuerte.

—Mucho. ¿Te ha hecho daño?

—A ver. Traigo los dientes en

el bolsillo — aseveró Pepín ha

ciendo una mueca para ahuecar

el morro y mostrar la ehcía des

nuda.
—¿Con quién ibas tu?

—Con María Teresa y nos

acompañaba Cachita Peláez.

Una pausa. Marín, al nombre

de Rosario, croa en fermata ba-

trácica análoga de aquella con

que pudo hacer de rana el ín

clito amigo y licenciado', dilecto

del tirano Banderas. Y añadió:

—¿Y por qué fué la bronca,

salao?

—Porque intento pellizcar a

Cachita.

También es buen humor que

vayas tú a pegarle porque pelliz

que en el cine a Cachita Pelaez,

¿Creerás que era el debut?

No vengo a pedirte conse

jos. ,

—¿Pues a que vienes.'

Pepín Cárdenas sacó del bol

sillo la tarjeta de su adversario,

y la mostró a Marín, diciendo:

—Está en el Casino, buscan

do padrinos; es menester que

vayas a verlo en seguida. ¿Quién
te acompañaría?
—Cualquiera que no sea un

profesional ni un autorizado. Dé

jame que yo lo arregle. Yo soy

un rústico, pero me las compon

go mejor que vosotros..

—¿Quiénes son vosotros?
—Hombre, vosotros... Tú y

otros, que tenéis tanto talento y

tanta cultura y tanta buena fe y

tanto de todo, menos sentido co

mún.
—Ya te he dicho que no ven

go a pedirte consejo; mucho me

nos a que te metas conmigo. Si

quieres, me representas. Que va

ya contigo Perico, que estará

ahora en los Burgaleses; telefo

nea ahora mismo. Lo recoges y

os vais los dos al Casino. ¿Tú
conoces a ése?'
—Es de mi promoción. Lo pro

bable es que te dé un cacha

rrazo.

—Quiero que sea a pistola.
—Tú déjame a mí. Voy al te

léfono. ¿Tienes ahí auto?

—Buscáis uno.

—Eso es lo primero que hay

que hacer.

Pepín Cárdenas, solo ante la

mesa, tomó de su cartera una

tarjetita blanca igual a la que

le había dado a Marín y escri

bió estas palabras: Pistola fran-

•

cesa, recámara, veinte pasos,

cuatro disparos, cirtco más a

quince pasos. Carga por los pa

drinos. Arma de cada uno, etc."

Al volver Marín, manoteando

y a largos pasos, se alzó Cár

denas.
—Toma — le dijo, dándole lo

escrito. Marín leyó apoyándose
en la nariz un lente monocular.

—Bueno, bueno. Tú déjame a

mí. Vosotros no tenéis idea. .

—Sí, voy a recoger a Perico

y a irnos al Casino. Ya le he

avisado a tu amigo de que va

mos a ir a verlo. No pondrá di

ficultades, se allanará a todo.

—Oye, lee eso. Y que no sea
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mañana. No me gustaría ir al

terreno con el belfo sangrante.
—Del terreno, no es lo serio

cómo se va, sino cómo se retor

na, salao. ¿Nos esperas aquí?
—No. Voy a mi casa ... ya sa

bes dónde. Allí te dirán.

Marín se colgó la garrota del

zurdo antebrazo, y abanicándo

se con el canotier caminó des

bordando las rodillas. Al adiós de

Pepín, contestó croando una es

cala y guiñando un ojo.

FUGA

Pepín tomó de nuevo su coche.

que a poco rodaba por las ca

lientes calles obscuras. Destoca

do, dio su frente al aura y sus

piró henchido. Recordaba... "Es

probable que ése me atice un

cacharrazo".

La fantasía, voltijeando, se

posó en el recuerdo de María

Teresa.
'

—Si me hirieran gravemente,

¿qué haría, qué pensaría, qué
sentiría María Teresa?

Desfilaban ante Pepín quimo

nos, pijamas y chinelas fantás

ticas para las noches dje insom

nio de Teresa, cuidando de Pe

pín a la cabecera de su cama;

torrentes de bromuro, cataratas

de ántiespasmódico para el mo

mento de las curas. Y en la con

valecencia, lindos proyectos de

viajes a países fantásticos, a

ciudades de placer, a balnearios

cosmopolitas.
—¿Y mostraría ternura Ma

ría Teresa cuando me viera en

trar, la cabeza en dos partes o

la panza hendida, punzada por

el arma enemiga? Y es que es

toy solo; estoy abandonado. No

tengo nada. No tengo a nadie.

Qué desagradable lo que me ha

dicho Manolo Marín. Y tal vez

tenga razón. Descomponerse por

que alguno intente lo que Cachi

ta. ,
. quizás estaba pensando en

aquel momento. ¡Pobre chica!

Tal vez no lo apetecía. Segura
mente, -no. Ahora es mi Dulci

nea. . . ¡tan infantil, tan im

presionable!
El coche corría a entrar en

la explanada de Colón. Pepín le

hizo girar para pasar ante la

casa de Teresa, cercana.

Por el balcón abierto se veía

una claridad tenue, velada por

diversas telas vaporosas. Antes

que. el coche llegara a la puer

ta, la luz se apagó y el balcón

se dibujó aflorando en la facha

da al contraluz de las estrellas.

—A casa—gritó.
Pugnaba Pepín por hundir el

llavín en la puerta; la luz mo

vediza del farolillo se acercó con

ledos pasos del sereno
—ruido de
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hierros, tal que un carcelero de

folletín.

—Don José, don José, un tele

grama
—gritó el cancerbero a to

no regional de tinte galaico.

Pepín, dentro del zaguán, a la

luz pringosa del farolillo, leyó el

despacho: "Mañana, cumples
cuarenta años; te abraza y te

bendice tu madre". Cárdenas

abrió el entrecejo, suspiró hon

do y entrecortado. Comenzó a su

bir los primeros peldaños.
—Yo no sé—dijo a media voz

— si es que estoy solo o que ten

go la condición de dejar solos a

los demás. Marín tiene razón,
es claro.... ¡pero lo que dice me

es tan desagradable! •

ALBORADA

Calle del ensanche madrileño,
desmirriadas acacias, polvo; sol,
raudales de sol a tono de pla
ta azulada peleando con las fa

chadas grises de escayola y ce

mento. Turbios regatos refres-

can< las aceras y el pie de los

arbolitos sedientos. En los za

guanes, oasis de fresca sombra;
en casa de Pepín entran y sa

len mozos de servir y doncellas

de labor. Al entrar Marín, la

garrota oscilante colgada del bra

zo y el sombrero en la mano,

mosconea el ascensor con ruido

de bordones. En las penumbras
del portal y la escalera fulge a

trozos el linóleo preso en alfile

res de latones labrados.

Marín entorna la puerta del

cuchitril de la portera.
—Dios guarde. . .

—¿Tienen acá la llave del

cuarto del señor Cárdenas? ¿Es
tá esperándome?
—¿Del señorito Pepín pregun

ta? Y tanto que lo espera, señor

— reza la voz de mujer —

.

Una desgracia grande. Nadie

podía esperar lo de esta maña

na.

—¿Pues qué ha ocurrido?
—Suba y lo verá. Arriba está

mi marido. Ya le verá como yo

le vi esta mañana cuando subí

a su casa. Suba, suba... una

gran desgracia. (Marín asalta

la cabina y cierra de golpe la

jaula del ascensor).— Ya sabe

—

agrega la voz de mujer desde

el fondo del cuchitril— : es ático

derecha; no se olvide de cerrar

la puei4a cuando salga.

En el umbral del ático, el por

tero calada la gorra y el mandil

sobre el rayado chaleco, dialo

ga con la criada de enfrente,

que maneja el mortero apoyado
en el alféizar, diciendo:

—¿Y no será un crimen? Qui

zás por "robar.
—Qué habían de robar, si no

tenía nada para sí. Era muy

castizo.

—Enfermo no parecía que se

estaba.
—Nada se le veía. Siempre es

taba contento, siempre igual y

apacible.
—A usté, señor Serapio, le

quería bien.

—Me gastaba mucha broma

para reír; no quería más que

reír; y hacernos reír. Cambiá
bame el nombre cuando me veía

"Hola, Servando; adiós Sempro-
- nio; ¿Qué tal, Sinforiano?" Y

siempre un nombre nuevo; que

él sabía muchos, y yo reía y reía

él. ¡El pobrecín! Ahí lo tienes.

—¡Le valga Dios!

— ¡Buen día, señor Marín;

venga, señor Marín, y verá, sé-

ñor Marín!—dijo, despidiéndose
de la ventana y tomando el plu
mero bajo el brazo.

Avanzaron Marín y el porte:
ro en el cuarto de Pepín. En el

banco del recibimiento, el fiel

tro, el junquillo y los guantes, y
dos tarjetitas blancas que Ma

rín tomó y guardó; enfrente, la

puerta entreabierta del baño de

jaba ver la tina llena de agua

jabonosa; felpas y- ropas húme

das diseminadas por el suelo,
frascos cristalinos heridos de

través por el sol; celado el espejo
de un vaho lechoso como celaje;
Marín avanzó más y más rápida
mente; cajas a medio abrir col

madas de libros y papeles; sobre

los muebles, ropas; al fondo, en

la alcoba, en la cama intacta,
cubierta de una manta escocesa,

almohadones y el cuerpo de Pe

pín caído de bruces, las rodillas

en tierra, abiertos los brazos en

cruz y el rostro dando el perfil
como si escuchara a través del

lecho un llamamiento lejano. Un

rayo de sol ahilado en las rendi

jas de la ventana hería el vidrio

del ojo como los frascos reful

gentes del baño.

Marín, decididamente, tomó a

Cárdenas por las axilas y en un

único esfuerzo lo tendió en la ca

ma.

—Está frío, señor; no lo to

que hasta que no llegue el fo

rense.

—Qué forense ni qué garam

bainas. Pepín está tan vivo co

mo tú y como yo. No era más

que un ataque. El señorito Pe-,

pe sufre de estos vértigos.
— Pero si está frío, señor.
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—De la mala noche, Serapio;
de la mala noche y la mala for

tuna. No le ha visto usted. Lla

me, llame al 15.315 y dígale a

Noguer que venga ahora mismo

de' parte de Pepe y mía y que
es urgentísimo. Yo empezaré a

acostarle.

A fuerza de empujones sacó

Marín al portero del cuarto y

cerró la puerta. Volvió a la al

coba, y arropó el cuerpo de Pe

pín con el tapijo de la cama.

Abrió las ventanas: sol de vera

no; ruidos lejanos, voces y pala-
lbras cercanas, del medio diálo

go que se sale por los balcones

y por las puertas; palabras de

•presagio y de cabalas con que

nos habla el Destino de sus pro

pósitos para el porvenir. Marín

tomó una carta dirigida a Pe

pín, y la abrió. Letra picuda de

mujer. Marín ojeó rápidamente:
"Te he telegrafiado, Pepín, por
tu cumpleaños; cumples cuaren

ta. Es un día triste para mí; en

mi vida ya no hay más que re

cuerdos; los de todos y los tu

yos. Tu padre murió a los cua

renta años, y dicen que tu abue

lo también. Cuídate mucho". Y

más adelante: "¿Trabajas? ¿Y
tus planes?, Cuéntame; siempre
deseando saber algo, algo agra

dable de ti y de tu labor. Pron

to viene la vejez y te dará pena

de no haber sido un hombre de

provecho".

Mosconeo de los bordones del

ascensor. Marín fué a la puerta.

Llegó Noguer con su cartera

embrazada y un gesto de calma

expectante.
—Hola, Marín: ¿Qué le pasa

a Pepe?
—Ahí lo verás. Parece muer

to. Debió de darle anoche un ata

que.
-—¿Estaba solo?

—Solo.

—Vamos á ver.

Descorrió Noguer las ropas de

la cama. Apartó las almohadas

y entreabrió la camisa.

—Pobre; no hay nada que ha

cer. ¿Y María Teresa?

—En su casa estará.

■—¿Y la familia?

—Toma — dijo Marín mos

trando de la carta los párrafos

que antes había leído— . Aquí,
en esta carta, se lo anuncian.

Noguer leyó la carta.

—Bien. Yo tengo mucho que

hacer—dijo el médico buscando

con los ojos su sombrero.

—El portero quiere avisar al

forense.

Noguer extrajo papeles de su

cartera y comenzó a escribir.

Marín, mientras :

—El forense es la autopsia y

es también el escándalo. El es

cándalo no importa más que por

que alarga las cosas y hace per
der tiempo; el tiempo que nece

sitamos para hablar y para otras

cosas útiles para vivir; pero la

autopsia, para qué, en este caso

es inútil.

—Sí, es desagradable — rezó

Noguer, releyendo lo que lleva

ba escrito.

—Inútil de todo punto. ¿Se le

ocurriría a nadie hacer la disec

ción de un sombrero de copa?
Pepín era el hombre más sim

pático y más bueno del mundo.

Era, además, lo que se llama un

hombre correcto. Era como el

burro del santero de que habla

el fabulista. ¿No fué el fabulis

ta el que habló de eso? Cargado
de reliquias, todo lo llevaba en

la mano y a la vista y como en

feria. Dentro no guardaba nada;
reliquias colgadas por fuera,
ideas arcaicas, relejes de otras

ideas más antiguas, principios,
salvedades, tradición que se nos

sale por todos los poros de la

piel. Le harían la autopsia y yo
creo que no le encontrarían na

da más que anaqueles con letre-

ritos: "aquí se pone al amor,

aquí la amistad, aquí la simpa
tía; hay que ser cortés, hay que
ser generoso, hay que ser valien

te, hay que ser. . . españoles".
Nada, todo eso es nada. Herra
mientas para perder el tiempo,
que es el oficio, el sacerdocio

mejor de los que son como Pe

pín.
—

¡ Pobre Cárdenas !

—Sí, eso es lo mejor... que
es lo más inútil y lo que más
estorba. Superficies pulimenta
das, brillantes, decorativas, pero
inútiles; necesitamos ser ruedas

dentadas, hojas de sierra, con

colmillos y con gana de hincar
los para herir y que nos hie
ran. Chico, yo he sido superfi
cie brillante unos años y a poco
me muero de hambre. Me resol
ví un día a afilarme el diente y
desde entonces gozo de Ja osadía
de comer seguido.
—A eso le llamaremos — dijo

el médico, firmando el oficio —

la sociología parda. ¿No te pa
rece? Pepín, pobre Pepín; no

era nada pardo.

—Rutilante, querido Augusto,
rutilante y además perfecto; un

hombre de museo si hubiera mu

seos de personas. ¿Pero qué? Es

téril, inútil. Esta tarde lo ente

rraremos y luego nada. El san

tero del fabulista buscará otro

burro para transportar las reli

quias. El sombrerero pondrá otro

sombrero de copa en su escapara

te — cuando Pepín haya pasado
de moda — con más reflejos, con
lustre nuevo, con otras sedas.

—Este, realmente, estaba en

fermo, era un enfermo.

—Enfermo, sí; pero antes que

otra enfermedad tenía esta otra

que estamos diciendo: la locura

de los principios. Su padre y su

abuelo —

ya lo has leído, se

murieron a los cuarenta años.

Pepín los cumplía hoy, y Pepín,
hombre correcto, valiente y cor

tés acompaña a unas damas, se

viene a casa, se baña, se arre

gla, se viste un camisón que pa

rece un sudario, se acerca a la

cama, tuerce la boca, vuelve los

ojos, se muerde la lengua — co

sa que no había hecho jamás
:
—

y se desploma de bruces,
muerto, sobre una manta y unos

almohadones procedentes del

Águila.
—-Tenía talento—dijo Noguer,

sonriente— . La llama divina ar

dió dentro de Pepín.

—Ardió la llama debajo del

celemín. La atisbamos algunos.
Y muchos esperaban su resplan
dor. Pero había que morirse hoy,
hoy precisamente, el primer día

que tenía una cosa urgente que

hacer.

—No hables más, Manuel. Yo

tengo que hacer.

—Oye, tú que eres médico, ¿tie
nes predilección por determina
da funeraria?

—Amo por igual a todos mis7

compañeros y auxiliares—y fué
hacia la puerta.

—Salgo contigo.

Tomó el oficio, y bajo con el
médico. En la portería, el com

padre Serapio les salió al en

cuentro :

—¿Qué, cómo está...? — in

terrogó con relativa vehemencia.

—Mucho mejor; perfectamen
te. Está ya bien—dijo Marín—.

Luego, dentro de una hora o así,
traerán unos encargos que yo

voy a hacer ahora con el doctor.
Si yo no he venido que los su

ban y que me esperen. Yo vuel
vo en seguida. ¡Ah! y dígale por
teléfono a la señorita María Te
resa que no esperen esta tarde a

comer a don José, que el señori
to Pepín no puede ir hoy.

E. L. A.
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PRACTIQUE S K I EN LAS HERMOSAS

CANCHAS DE PORTILLO

Los Ferrocarriles le dan esta oportu
nidad/ ofreciéndole el cómodo y

económico BOLETO DE EXCUR

SIÓN, con una validez de 9 días.

y cuyo precio desde Santiago/ Val

paraíso/ Viña del Mar y Quilpué
es de

$ 85.-

FERROCARRILES DEL ESTADO
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIO

NES INTERMEDIAS (incluso impuestos).

HASTA

DESDE

l.u Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo ...

San Antonio .

Cartagena . . .

3.o Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo ...

San Antonio .

Cartagena . . .

1 o»

o
c

£
(0

4,00

6,00
6,60

13,60

25,20

25,20

25,20

2,00
3,20

3,20

4,80

9,20

9,40
9,80

$ $

4,00. 6,00

1,80

1,80
—

3,80 1,80

9,00 7,80

23,20 21,00

25,20 22,20

25,20 23,20

2,00 3,20
— 1,20

2,00
—

2,00 1,20

3,60 2,80

8,40 7,00

9,00 7,60

9,00 7,60

O

OJ

<
to

re

E O

6,60

3,80

1,80

6,20

20,00

21,00
22,00

3,20

1,40
1,20

2,00

6,60

7,60

7,60

5 $ 5

13,60 25,20 25,20

9,00 23,20 25,20

7,80 21,00 22,20

6,20 20,00 21,00
— 14,60 15,60

1

14,60
— 2,00,

15,60 2,00 —

16,80 2,80 1,80

4,80 9,20 9,40
3,60 8,40 8,80
2,80 7,00 7,60
2,00 6,60 7,00
— 4,80 5,40

4,80 —

1,20
5,80 1,20 —

5,80 1,20 1,20

$

25,20

25,20

23,20

22,00

16,80

2,80

1,80

9,80

9,00
7,60

7,60

5.80

1,20

1,20

KASTA

DESDÉ

l.o Clase'

Santiago . . .

Malloco . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena .

3.a Clase

Santiago . . ■

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . ■ •

Llolleo ....

San Antonio . .

Cartagena . . •

PRECIO

DE LOS BOLETOS CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas bajas $ 50.40

Camas altas "5.40

DOS NOCHES

Camas bajas 5 100.80

Camas altas 91-20

TRES NOCHES

Cüiiiss bajas S 151.20

Camas altas 136.60

En este mismo sector las camas para los poseedores de

abonos, tienen los siguientes precios por noche:

Camas bajas $ 40.40

Camas altas 35.40

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento S 80.80

i

Camas centrales bajas 65.60

Camas centrales altas 55.40

En este mismo sector las camas para los poseedores de

abanos, tienen los siguientes precios:

Camas de departamento $ 70.60

Camas centrales bajas 55.40

Camas centrales altas 45.40

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO, tienen

los siguientes precios:
Camas de departamento $ 101.00

Camas centrales bajas 80.80

Camas centrales altas 70.60

En este sector, los poseedores de abonos, tienen los siguien

tes precios:
Camas de departamento $ 85.80

Camas centrales bajas 65.60

Camas centrales altas 55.40

•

PRECIOS DE LOS PASAJES

1.a Y 2.a EXPRESO

(INCLUSO IMPUESTOS)

Se aplican sólo en los expresos N.*

Talcáhuano y el tren directo N.9 9/10,
(y. Puerto Montt en »erano).

1 y 2, entre Alameda y

entre Alameda y Temuco

De ALAMEDA

TREN N.o 1/2 TREN N.9 9/10
A

1.9 2.1 1. » solamente

. RANCAGUA . . . . $ 31.80 S 21.40 $ 31.80

RENGO . . 41.40 29.00

SAN FERNANDO . . 49.00 34.20 49.00 .

. . 64.80 46.00 64.80

MOLINA .... . . 69.00 49.40

. . 84.60 59.80 84.60

SAN JAVIER . 91.00 64.00 91.00

LINARES . . . . . 97.20 68.20 97.20

PARRAL .... . . 107.80 76.60 107.80

SAN CARLOS . . . . 118.20 84,00

CHILLAN . . . . . 123.40 88.20 123.40

BULNES
. . . . . 128.80 92.40 ....

YUMBEL .... . .
140.20 100.80

SAN ROSENDO . . . 145.40 105.00

CONCEPCIÓN. . 161.20 117.60

TALCÁHUANO . 166.40 117.60

COIGÜE .... 156.00

COLLIPULLI . . 166.40

VICTORIA ... 171.80

LAUTARO . . . . . . 177.00

TEMUCO .... 177.00

LONCOCHE
. .

. 188.40

VALDIVIA . . . 204.20

OSORNO .... 214.80

PUERTO VARAS. . . . . 225.20

PUERTO MONTT. 230.40

Los pasajes que figuran con impuestos tienen variación debido al impuesto de turismo que

desde el lfi de Junio será del 2*4% en lugar del 2%.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

1.) Clase

Santiago . . .

Tiun ....

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes ■ .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Limache . .

Quilpué . . ■

Viña del Mar .

Valparaíso . .

2.* Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . .

Viña del Mar .

3.» Clase

Santiago . .

Tiltil . . .

Llay-Uay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes ■

Calera . . .

Quillota . .

San Pedro .

Limache . , .

Quilpué . .

Viña del Mar

Valparaíso .

re

«

Zj

tn

re

ra
cu

>

re

-1

cu

Q.

CU

U.

c

re

</>

cu

■n

c

<

(A

O

-I

£
cu

re

O

re
+■»

o

'5

cu

JC
o

re

E

O.

"5

cu

■o
.-

m

>

o

1/»

a.

ra

>

HASTA

DESDE

16,80

14,60
15,60
25,20
20,80

29,60
22,20

26,40
28,60

29,60

33,20
33,20
33,20

5,20

4,20
4,80
7,60
9,40
9,00

6,80

8,00

8,40

9,00

11,60
12,60
12,60

5 s $ $ 5 $ 5 s 5 s

29,60 30,80 39,40 43,60 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20

14,60 15,60 25,20 29,60 22,20 26,40 29,60 33,20 33,20 33,20

2,00 10,80 16,80 8,60 12,40 16,80 24,20 28,60 28,60
2,00 • ■ ■ 9,80 14,60 7,60 10,80 15,60 22,20 26,40 29,60

10,60 9,80 5,40 19,00 21,00 25,20 30,80 35,00 38,20

16,80 16,80 10,80 22,20 26,40 30,80 36,00 40,40 43,60

16,80 14,60 5,20 22,20 25,20 29,60 36,00 39,40 41,40
8,60 7,60 19,00 22,20 4,00 8,00 15,60 20,00 22,20
12,40 10,80 21,00 25,20 4,ÓÓ 4,80 12,40 16,80 20,00
14,60 13,60 24,20 28,60 6,60 3,00 2.20 9,40 13,60 16,80

16,80 15,60 25,20 29,60 8,00 4.80 7,60 12,40 14,60

34,20 22,20 30,80 36,00 15,60 12,40 7,60 4,80 7,60

28,60 26,40 35,00 39,40 20,00 16,80 12,40
'

4,80 / .... . 3,60
30,80 29,60 38,20 41,40 22,20 20,00 14,60 7,60 3,60 ....

20,20 20,20 29,00 31,20 20,20 20,20 20.20 20,20 20,20 20,20
■ . . . 1,60 é . . . . . . • 6,60 9,00 11,80 17,20 20,20 20,20
1,60 • • • • .... 5,80 8,00 10,80 16,20 . 19,40 20,20
8,00 ■ • • * .... 12,80 15,00 18,40 22,60 25,60 27,00
11,80 . . . • 16,20 18.40 21(40 25,60 28,00 30,00
6,60 5,80 a 13,00 16,20 .... 4,00 6,20 14,00 16,20
9,00 8,00 15,00 18,40 3,00 3,40 8,40 11,80 14,00

11,80 10,80 18,40 21,40/ 6,20 3,40 5,80 8,40 10,60
20,20 19,40 25,60 28,00 14,00 11,80 8,40 3,40 .... 2,80

9,00 9,40 11,60 12,60 11,60 12,60 13,80 15,20 15,20 15,20
4,20 4,80 7,60 9,00 6,80 8,00 9,00 11,60 12,60 12,60

1,20 3,40 5,20 2,80 < 3,80 5,20 7,20 8,40 9,40
1,20 . . . . 3,20 4,60 2,40 3,40 4,80 6,80 8,00 9,00

3,40 3,20 .... 1,60 5,60 * 6,40 7,20 9,40 10,60 11,60
5,20 5,20 .... 3,40 6,80 8,00 9,40 11,60 12,60 12,60
5,20 4,60 1,60 6,80 7,60 9,00 11,60 11,60 12,60
2,80 2a40 5,60 6,80 1,4,0 2,40 4,80 6,00 6,80

3,80 3,80 6,40 7,60 1,40 1,60 3,60 5,20 6,00
4,60 4*20 7,20 8,40 2,00 1,20 1,20 3,00 4,20 5,20
5,20 4,80 7,60 9,00 2,40 1,60 .... 2,40 3,60 4,60
7,20 6,80 9,40 11,60 4,80 3,60 2,40 .... 1,60 2,40
8,40 8,00 10,60 11,60 6,00 5,20 3,60 1,60 .... ,1,20
9,40 9,00 11,60 12,60 6,80 6,00 4,60 2,40

*

1,20 ....

l.o Clase

Santiago .

Tiltil . .

Llay-Llay
Las Vegas
San Felipe
Putaendo

Los Andes
Calera .

Quillota .

San Pedro

Limache, .

Quilpué .

Viña del Mar

Valparaíso

2.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes ■ .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . .

Viña del Mar .

3.0 Clase

Santiago .

Tiltil . .

Llay-Llay
Las Vegas
San Felipe
Putaendo

Los Andes

Calera .

Quillota .

San Pedro

Limache .

Quilpué .

Viña del Mar

Valparaíso

Los pasajes que figuran con impuestos tienen variación debido al impuesto de turismo que

desde el 1.? de Junio será del 2^4% en lugar del 2%.

PARA EVITAR ACCIDENTES,

la Empresa recomienda al público:

Abstenerse de salir a la plataforma de los coches,
mientras el tren no esté completamente detenido.

La bajada debe hacerse, en lo posible, por la puer
ta delantera de cada coche y la subida, por la trasera.

Además, se advierte que, tres minutos antes de la

partida del- tren, se suspende la venta de pasajes, por
lo que se recomienda adquirirlos con anticipación.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a CLASE (incluso impuestos)

SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

DESDE

HASTA

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 . .

Talcáhuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles
Santa Bárbara

Coigüe . . .

Nacimiento . .

. Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . . .

Los Sauces . .

Purén . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . .

Erciila . . .

Victoria ...

Púa ....

Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . .

La Unión. . .

Osorno . . .

Rfo Negro .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas .

Puerto Montt

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto

Varas

Puerto

Montt

DESDE

HASTA

25,20

31,80

33,80

36,00

40,40

43,60

40,40

51,00

75,20
56,40

73,20
73,20
77,40
97,20
86,80'

95,20

97,20

113,00

105,60
113,00

128,80

128,80

140,20
140,20
145,40

118,20
128,80

128,80

135,00

150,80

156,00

140,20

145,40

156,00

145,40

145,40

150,80
145,40

150,80
156,00

161,20

161,20

156,00

156,00

161,20
161,20

166,40

166,40

161,20

161,20

166,40

171,80

171,80
166,40

171,80

177,00

171,80

177,00

171,80

171,80

177,00

182,20

182,20

182,20

188,40
193,80

188,40

193,80

199,00

204,20

204,20

209,40

209,40

209,40
214,80

214,80

220.00

$

135,00

118,20

118,20

107,80

105,60

113,00

113,00

101,40

113,00

135,00

88,80

105,60

69,00

75,20

95,20

56,40

64,80

45,60

58,40

36,00

30,80

50,00

40,40

33,80

30,80

26,40

24,20

10,40

7,60

21,00

25,20

8,60

14,60
26,40

12,40

14,40

25,20
'

16,40

22,20

30,80

39,40

43,60

26,40

30,80

38,20

40,40

52,40

56,40

43,60

46,60

52,20

60,60

66,80

56,40

64,80

69,00

62,60

77,40

63,60

66,80

77,40

86,80

79,40

86,80

95,20
101,40

.97,20

103,60

113,00

123,40

128,80

135,00

135,00

140,40

145,40

145,40
150.80

150,80
128,80

135,00

123,40

123,40

128,80

128,80

128,20

128,80

145,40

107,80

123,40

88,80

95,20

113,00

75,20

84,60

64,80

103,60

56,40
50,00

69,00

26,40

13,60

9,80

6,00

41,40

30,80

28,60

21,00

5,20

29,60

35,00

45,60

31,80

35,00

44,60

35,00

41,40
50,00

58,40

62,60

45,60

50,00

56,40
58,40

71,00

75,20

.63,60

67,80

71,00

79,40
84,60

75,20

84,60

88,80

79,40

97,20

82,60

84,60

97,20

105,60

99,40

103,60

113,00

118,20

118,20
123,40

128,80

140,20

145,40

145,40

150.80

156,00

156,00

156,00

161.20

$ ¡

166,40

156,00 |

161,20 |

150,80 |
150,80

156,00
156,00

145,40

156,00
J.66,40

135,00
150,80

118,20
123,40
140,20

107,80

113,00
97.20

113,00

88,80

82,60

101,40
91.00

86.80

82,60

77,40

75,20

64,80

60,60

56,00

75,20
77,40
46,60

52,20

62,60

44,60

46,60
56.60

40,40
46,60

43,60

50,00

56,40

30,80

26,40

20,00
16,80

29,60
31,80

30,80
'

9,40
3,60

12,40
20,40

10,40

19,20

8,00

26,40

9,40
13,60

24,20

36,00

28,60
33,80

41,40

50,00
45,60

54,20

62,60

75,20

82,60

86,80

86,80

93,00

97,20
99,40

107,80

182,20

171,80
177,00

166,40
166,40

172,80

171,80
176,40

171,80
181,20
156,00

166,40

145,40

150,80
161,20

135,00

145,40
128,80
135.00

118,20
113,00

128.80

12740

118.20

113,00

113,00
107,80

97,20
95,20

86,80

105,60

113,00
79,40

84,60

97,20

77,40
79,40
88,80

75,20

79,40
75,20

82,60

86,80
62,60

58,40

54,20
50,00

63,60

64,80

62,60

43,60
39,40

46,60

52,20

36,00

44,60

51,00

29,60

45,60
28,60

24,20
13,60

19,00
24,20
31,80

40,40

36,00

43,60

52,20

64,80

71,00

75,20
77,40

82,60
86.80

89.00

97,20

193,40

177,00

182,20

177,00

171,80
177,00

177,00

171,80.

177,00
188,40

166,40
171.8Q
156,00
161,20

166,40

145,40
156,00
140,20

150.80

128,80

123,40

140.20

135.00

128.R0

123.40

123,40

118,20

113,00
107,80
101,40

118,20
123,40
95.20

99,40

113,00

91,00

93,00
101,40

86,80
93,00

88,80

97,20

101,40
77,20

75,00
66,80

64,60

77,20

77,20
77,20

58,20

52,00
60,40

66,60

50,00
58,40

64,80

43,80

60,60

41,40

38,20
28,60

40,40
35,00

29,60
8,60

13,60
20,20

30,80

43,60

50,00

54,20

56.40

60,60

66,80

66.80

77,40

204,20

193,80

193,80
188,40

188,40

188,40

188,40

182,20

188,40

204,20

177,00

188.40

166,40

171,80 .

182,20

161,20

165,40

156,00

161,20

151,80
141,40

156,00
156,00

145,40

145,40
145,40

140,20

128,80

128,80

123,40
140,20

140,20

118,20

123,40

128,80

113,00

118,20
'

123,40

113,00

118,20

113,00
118,20

123,40

100,40
96,20

90,00

87,80

100,40

100,40

100,40

81,60

77,20

83,60
90,00

75,40

84,60

88,80

66,80

84,60

67,00

62,60

52,20

64,80

58,40

54,20

35,00

43,60

30,80

24,20
13,60

8,60'
13,60

14,60

21,00

26,40

28,60

38,20

214,80

204,20
209,40
199,00

199,00

199,00

204,20

199,00

204,20

214,80

188,40

199,00

182,20

182,20
194,80

171,80
177,00

166,40

177,00

166,40

161,20

171,80

166,40

161,20

161,20

161,20

156,00

150,80

150,80

145,40

156,00

161,20

135,00

140,20

150,80

135,00

135,00

145,40
135,00

135,00

135,00

140,20
145,40

123,40

118,20

118,20

113,00
123,40

123,40
123,40

105,60

100,40

113,00
113,00

99,40

107,80

113,00

93,00

107,80.

91,00

86,80

77,40

88,80

84,60

79,40
60,60

66,80

56,40

49,00

40,40
28,60

20,20

15,60

14,60

8,00

3,00

10,40

220,00

209,40

209,40

204,20

204,20

204,20
209,40
199,00
209,40

220,00

194,80

204,20
182,20

188,40

199,00

177,00

182,20
171,80

177,00
166,20
166,40
177.00

179,80
166,40

166,40
161,20

161,20

156,00
156,00
151,80

161,20

161,20

145,40

150,80
156,00
145,40

145,40
150,80
140,20

145,40

140,20

145,40

150,80
128,80

128,80
123,40

118,20
128,80

135,00

128,80

113,00

113,00

118,20
123,40
107,80

118,20
118,20
101,40

118,20

99,40

97,20

86,80

97,20

95,20

89,20

69,00
77,40

64,80

58,40

49,00

38,20

29,60

25,20
24,20
29,40

12,40

10,60

Santiago .

Rancagua .

Doñihue . .

Rengo .
.

Pelequén .

San Vicer<te

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 .

Talcáhuano .

Santa Fe . .

Los Angeles
Santa Bárbara

Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . . .

Renaico- . . .

Angol ...

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . .

Erciila . . .

Victoria ,■
. .

Púa ... .

Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . . -

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco . .

Temuco ...

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo ....

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica- .

Lanco .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia y .

Los Lagos . .

Paillaco . .

La Unión. .

,

Osorno . . .

Rio Negro .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas .

Puerto Montt

Los pasajes que figuran con impuestos tienen variación debido al impuesto de turismo que

desde el 1.9 de Junio será del 214% en lugar del 2
c
/O,
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.a CLASE (incluso impuestos)

SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Santiago

Santiago . . .

Rancagua .

Doílíhue . . .

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 .

Di chato . . .

Tomé . . . .

Penco . . . .

Bulnes . . .

Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción . .

1 Talcáhuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles
Santa Bárbara

Coigüe .

Nacimiento . .

Mulchén . . ■

Renaico . '. .

Angol . . . .

. Los Sauces . .

Purén . . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . .

Erciila . . .

Victoria . . .

Púa ... .

Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro . . .
■

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . .

La Unión. . .

Osorno . . .

Rio Negro .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas ■

Puerto Montt

San

Rosendo

7,60

9,80

10,20

11,60

12,60

12,60

12,60

15,80

23,20

16,80

22,20

22,20

23,20

29,40

26,40

28,40

29,40

32,60
31,60

33,60

37,80

37,80
42,00

42,00

43,20

35,80

37,80

39,00

40,00

45,20
46,20

42,00

43,20

46,20

43,20

43,20

45,20

43,20
45,40

47,40

47,40

48,40

46,20

47,40

47,40

48,40

50,40

50,40

48,40

49,40
49,40

50,40

52,60

50,40

51,60

52,60

51,60

54,60

51,60

52,00
54,60

54,60

54,60

54,60

56,80

56,80

56,80

58,80

58,80

61.00

63.00

63,00

63,00

63.00

65,20

65.20

67,20

Concep

ción

40,00

24,80

35,80

32,40
31,60
33,60

33,60

30,60

33,60

40,00

26,40

31,60

21,00

23,20

28,40

16,80

20,00

13,80

18,00

11,60

9,40

14,80

12,60

10,20

9,40

8,00

6,80

3,40

2,40

6,40
7,60

2,80

4,60

8,00

3,80

4,60

7,60
5,20

6,80

9,40

11,60

12,60

8,00

.9,40

11,60

12,60

15,§0
16,80
12,60
14,80

15,80

18,00

20,00

16,80

20,00
'

21,00

19,00

23,20

19,00

20,00

23,20

26,40

24,20

26,40

28,40

30,60

29,40

31.60

33,60

26,80

39.00

40,00

40.00

42.00

43,20

43,20

45,20

45,20
39,00
41,00

37,80

36,80
37,80
39,00

35,80

37,80

44,20

32,60

33,80

26,40

28,40

33,60

23,00

25,20

20,00

28,40

16,80

14,80
21,00

8,00

4,20

3,20
1,80

12,60

9,60

8,40

6,40.

Í',6Ó
9,00

10,60
13,80

9,80

10,60

13,80

11,60

12,60
14,80

18,00

19,00

13,80

14,80

16,80

18,00

21,00

22,20

19,00

20,00

21,00

24,20

25,20
22,20

25,20

26,40
24,20

29,40

25,20

25,20

28,40

31,60

29,40

31,60

33,60

35,80

34,80'
36,80

39,00

42,00

43.20

45,20

45,20

46,20

47,40

47,40

48,40

Temuco

50,40

47,40

47,40

45,20

45,20
46,20

46,20

44,20

46,20

50,40

40,00

45,20

35,80

37,80

42,00

32,60

34,80

29,40
32.60

26,40

25,20

30,60

27,40

26,40

25,20

23,20

23,20

20,00

18,00

16,80

22,20

23,20

14,80

15,80

19,00
13.80

14,80

16,80

12,60

14,80

12,60

14,80

16,80

0,40

8,00

6,00

5,20
9,00

9,80

9,40

3,00

1,20
31,80

6,00

3,40

5,60

2,40

8,00

3,00

4,20

7,20

11,60

8,40

10,20

12,60

14,80

13,80

16,80

19.00

22,20

25,20

25,40

26,40

28,40
29.40

29.40

32,60

Villarrica Valdivia Osorno

Puerto

Varas

Puerto

Montt

HASTA

DESDE

54,60 ] 56,80

51,60 54.80

52,60 5^,80
50,40 52,60

50,40 52,60

50,40 54,60

51,60 54,60
49,40 51,60

51,60 54,60

54,60 56,80

47,40 . 49,40

50,60 52,60

44,20 47,40

45.20 47,40
48,40 50,40

41,00 44,20

43,20 46,20

37,80 42,00

41,00 45,20

35,80 39,00

33,60 37,80
37,80 42,00

36,80 40,00

34,80 37,80

33,60 37,80

32,60 36,80

32,60 35,80

39,40 32,60

28,40 32,60

26,40 30,60

31,60 35,80
32,60 36,80

24,20 28,40

25,20 29,40

29,40 32,60

23,20 27,40

24,20 28,40

26,40 30,60

22,20 26,40

24,20 28.40

23,20 26,40

25,20 29,40

26,40 30,60

19,00 23,20

18,00 22,20

16,80 20,00

14,80 20,00

19,00 23,20

20,00 23,20

,19,00 23,20

12,60 18,00

11,60 15,80

14,80 18,00

15,80 20,00

11,60 14,80

13,80 18,00

15,80 20,00

9,00 12,60

13,80 18,00

8,40, 12,60

7,20 11,60

4,20 8,40

12,60

5,60 10,60

7,20 9,00

9,80 2,80

12,60

11,60

12,60

15,80

20,00

21,00

23,20

23,20

25,20

26,40

26,40

29,40

4,00

6,40

9,60

12,60

14,80

16,80

16,80

18,00

20,00

20,00

23,20

61,00

56,80

58,80

56,80

56,80

56,80

56,80

56,80

56,80

61,00

54,60

56,80

50,40

51,60

54,60

48,40

49,40

47,40

49,40

45,20

43,20

47,40

46,20

44,20

43,20

43,20

42,00

39,00

37,80

(36.80

42,00

42,00
34,80
36,80

38,80

34,80

34,80

36,80

33,60

34,80

33,60

35,80

36,80

20,60

29,40

27,40

26,40

30,60

30,60-

30,60

25,20

23,20

25,20

27,40
22,20
25,20

26,40

20,00

25,20

20,00

19,00

15,80

20,00
18,00

16,80

10,60

12,60

9,20

7,20

4,20

2,80

4,20

4,60

6,40
8.00

8,40

11,60

65,20

61,00

63,00

61,00

61,00

61,00
61,00

58,80

61,00

65,20

56,80

61,00
54,60

54,60

58,80

52,60

54,60

50,40
52,60

49,40

48,40

51,60

49,40

49,40
48,40

47,40

47,40

45,20

45,20

43,20

47,40

47,40

41,00

42,00

45,20

40,00

41,00

43,20

40,00

41,00

40,00

42,00

43,20

36,80

35,80

34,80

33,60

36,80

37,80

36,80

31,60

30,60

32,60
34,80

29,40

32,60

33,60

28,40
32,60

27,40

26,40

23,20

26,40

25,20

24,20

18,00

20,00

16,80

14,80

12,60
8.40

6,00

4,80

4,20

2,40

1,20

3,40

$

67,20

63,00

63,00

63,00

£1,00

63,00
63,00

60,40

63,00

65,20

58,80

61,00

56,80
56,80

61,00

54,60

54,60

51,60

54,60

50,40

49,40

52,60

50,40

50,40

49,40

49,40

48,40

47,40

46,20

45,20

48,40
49,40

43,20

45,20

47,40

43,20

43,20

45,20

42,00

43,20

42,00

44,20

115,20

39,00

37,80-

36,80

35,80

39,00

40,00
39,00

34,80

32,60

34,80

36,80

32,60

34,80

35,80

30,60

34,80

29,40

29,40

26,40

29,40

28,40

26,40

21,00

23,20
20,00

18,00

14,80

11,60
9.00

7,60

7,20
5.60

4.00

3,40

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 ,

Talcáhuano .

Santa Fe . .

Los Angeles
Santa Bárbara

Coigüe . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . .

Erciila . . .

Victoria : . .

Púa ....

Galvarino . .

Curacautín .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo . ". .

Pitrufquén . .

iGorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . ■

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . .

La Unión. . .

Osorno . . .

Rio Negro .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt

Los pasajes que figuran con impuestos tienen variación debido al impuesto de turismo que

desde el 1.' de Junio será del 2y2% en lugar del 2%.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

JUNIO

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

Calen Juev.-Dom. Ma. Vier. Diario Diario Sábados
■ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1
Lunes MI. y Sáb.

— SANTIAGO. . . Sale 8,00 8,00 8,00 11,50 11,50 14,05
— 1 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 ?.55 9,55 10,10 14,10 14,10 17,00
52 LIGUA .... Llega 11,05 11,50 15,42 15,42 18,53 ....

. 76

72

.... .... Mi.S.D: 12,33

12,25 16,22 16,22

S.D. 20,07

19,52

....

CABILDO . . .

88 PEDEGUA . . . .... 13,20 16;53 16,53 » « . •

106 „ . . , .... 14,02 .... < * - . .

173 LIMAHUIDA . . , „ „ , 16,21 .... 22.5Í 22,51 . . i .

167 Salamanca . . Fl Ma. 20,30 Dom. 0,08

198 ILLAPEL . . . II 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 . . 5» (8) 20,13 0,13 9,26 9,26
482 SERENA .... 20,29 0,41 .... 10,01 10,01
711 VALLENAR . . es , ., .... 18,15 18,15 .... ,

835 COPIAPO . . . fl
.... .... 23,27

Miércoles
23,27

VI. y L.
.... 12,00

1061 PUEBLO HUNDIDO 7,00 7,00 17,49
1114 Chañaral . . . ll • . • > .... (9) 9,35 (9) 9,35 .... (12) 20,00
1209 CATALINA . . . 0 0 • • • ■ .... 13,16 13.16

1377 PALESTINA . . lio , .... .... 17,37 17,36
1486 BAQUEDANO . . :<>

. . . . .... 19,27 (11)

1543 Antofagasta . . ■ 1 .... ....
(10) 22,47 (12) 20,25 .... ....

1537 P. DE VALDIVIA .... .... 22,32
1563 CHACANCE . IV 23,24

Jueves

.... ....
.

••••

1600 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 1.» clase y de un boleto adicional de valor

de $ 20.20. Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotara 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.

Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.» y 2.a clase y pullman y con tren ordinario de Valparaíso que lleva

L? y 3.a clase. /

(2) Lleva sólo l.s 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.? clase. ,

(3) Lleva 1.» y 3,.? clase. Combina con tren expreso de Sa,ntiago, que lleva 1.» y 2.? clase y pullman y con tren ordinario
de Valparaíso que lleva 1.? y 3.? clase.

(4) Lleva 1.» y a.? 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.» y 3.? clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Combina con expreso de Santiago y Valpa
raíso, que llevan 1." y 2.? clase y Comedor.

(6) Lleva 1.» y 3.? clase. Combina 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) No pasa por la estación de Coquimbo, sino por Empalme, que dista un kilómetro.

(9) CBn transbordo en Pueblo Hundido.

(10) Con transbordo en Baquedano.
(11) El tren N.9 1, sigue de Palestina

.
directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.

(12) Sin transbordo.

MODIFICACIÓN DE IMPORTANCIA DEL TREN DIRECTO ENTRE

CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA
Para evitar los atrasos del tren directo entre Calera e Iquique y viceversa, motivados por el exceso de pasajeros, que obliga con fre

cuencia a desdoblar este tren, se ha resuelto hacer las siguientes modificaciones:

A partir desde el Lunes 7 de abril inclusive, el tren que sale de Calera a Iquique todos los Lunes a las 2.10 P. M., se dividirá en

dos fracciones y en la siguiente forma:

1.» FRACCIÓN PARA PASAJEROS DE 3.? CLASE. Saldrá de Calera a las 12.00 horas con coches de 3.'.' clase únicamente.

En consecuencia, los pasajeros de. 3.? clase de Santiago deben partir por el ordinario que sale de Mapocho a las 8.20 A. M. y los

de Valparaíso por el local que sale de Puerto a las 10.00 A. M.

2.» FRACCIÓN PARA PASAJEROS DE 1.? CLASE Y DORMITORIOS.—No tendrá modificación sobre el itinerario actual y los pasaje
ros de Santiago y Valparaíso deben continuar saliendo por los expresos de las 11.50 A. M. de Mapocho y Puerto, para salir de Calera, como

de costumbre, a las 2.10 P. M. SE ADVIERTE QUE ESTA FRACCIÓN NO HARÁ SERVICIO DE 3.? CLASE, SALVO QUE EN LA PRI

MERA FRACCIÓN NO SEA POSIBLE MOVILIZAR LOS PASAJEROS DE 3.? CLASE. (Continúa al frente).
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VALPARAÍSO Y SERÉ \< CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE

121

1941
3=

Kfli.

■

Calera

NORTE A SUR

152

Mixto

Cabildo

Calera

Diaria

(1)

' 152-A

Mixto

Cabildo
Calera

Ma.J.V.D.

(15)

2

Directo

Antofagasta
Calera

(2)

4

Directo

Iquique
Calera

(3)

102

Mixto

Petorca

Calera

MI. y Vier.

(4)

102-A

Mixto

Petorca

Calera

LMa.J.

S. D.

(5)

10

Automotor

Serena

Calera

Ma. Sáb.

(6)

302
Mixto

Chañaral

Copiapó
Viernes

(7)

8

Directo

Serena

Calera

Juev. Dom.

(8)

L. y Mi. Viernes

1

1889 IQUIQUE . . . . Sale .... .... 22,15
Sábado

....

1600 TOCÓ
. 8,08

9,17
10,18

1563 CHACANCE . . .
....

....
....

1537 P. DE VALDIVIA .

....

1543 Antofagasta . . II
(9) 12,00 (13) 9,25

1486 BAQUEDANO. .
■ . • • .... (10) 13,15

14,561377 PALESTINA . . .
14,56

1209 CATALINA . . .
.... 20,35 20,35 ....

1114 Chañaral . . . .

">
(11)22,10
Ma. y Juev.

(11)22,10
Dom.

....

1061 PUEBLO HUNDIDO „
1,17 1,17

885 COPIAPO . . . .
.... 8,00 8,00 ....

711 VALLENAR . . .
.... 13,14 13,14

482

471

SERENA . . . .

COQUIMBO . . .

Ifl

f •

.... 21,12
21,52

Mi. y V.

21,12
21,52
Lunes

....

381 OVALLE . . .
... * 1,09 1,09

198 ILLAPEL . . .
8,14 8,14

197 Salamanea . . ■ '■
Mi. 7,50 7,50

173

106

LIMAHUIDA . .

Petorca . . . • ■
. . * .

.... 9,06 9,06
lV,3Ó

88 PEDEGUA ... 14,30 14,30 15,14

72 CABILDO . . .
6,30 9.10 15,08 15,08 15,56

76
■

D. L. 6,35

7,09 9,50 15,53 15,53

Mi. 16_,p0

16,40
52 LIGUA ....

0 CALERA . . . Llega 9,03 11,42 17,25 17,25 18,27

__ CALERA . . . Sale 9.54 13,05 (12)18,58 (12) 18,58 (12) 18,58
-

SANTIAGO . . Uega 12*36 14,58 20,55 20,55 20,55

-_. CALERA . . . Sale 9,51 12,40 18,42 18,42 18,42
_-. VALPARAÍSO. . Uega 11,01 14,22

"

20,14 20,14 20,14

16,25

17,25
18,04

S.D.17,55

18,43
20,26

21,16
23,30

22,20
23.40

7,54

(14) 8,09

10,02
13,49

(9) 13,10

16,00
22,13

18,37

(12) 18,58
20,55

18,42
20,14

6.15

(14). 6,34

9,00
13.43

Juev. 13,15

14,30

19,25

20,47

21,16
23,30

22,20
23,40

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar e.n Calera.

(1) Lleva 1.» y 3.» clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva 1.» y 3.» clase y con Expreso a Valparaíso que

lleva l.í y 8.a clase y pullman. _

'

(2) Lleva 1.» y 3," clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y. Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva

1.» y 2.a clase y pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1." y 3." clase.

(3) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y. Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva l»? y

2.» clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva 1.? y 3.» clase.
,.„..„,,.

(4) Lleva i.* y 3.? clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.? y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso

qU?

(5)VaLlevayi.?'y 3?' clase. Combina con ordinario 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 $ 20 20. Este último n& se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se -anotará, el numero aej

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 10 combina con tren expreso a Santiago que lleva l.í y 2.= clase y pullman y con local a Valparaíso, que

lleva 1.» y 3.» clase.

(8) Lleva sólcA/ clase. Comedor entre Serena y Calera. Combina en Calera con los trenes ordinarios a Santiago y Val

paraíso, que llevan 1.a y 3.a clase y comedor.

(9) Sin transbordo.
„

(10) El tren N.? 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina,, sin pasar por Baquedano.

(12) Los p'asajero^de6?.» a^Santiago que' no deseen pagar 1.a ó 2.» clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.í 11,

que sale de Calera a las 21.16 y llega a. Mapocho a las 23.30 (sólo días de trabajo).

(13) Con transbordo en Baquedano.

(14) No pasa por la estación de Coquimbo' sino por Empalme, que dista un kilómetro.
voinnrn.í<!o

(15) Lleva 1.» y 3.a clase. Combina con expreso a Santiago que lleva 1.a y 2.9 clase y comedor y con local a Valparaíso

que lleva 1.a y 3.9 clase.

(Del frente).
'

IGUALMENTE, SE DIVIDIRÁ EN DOS FRACCIONES EL TREN

10.50 P. M. Y QUE LLEGA A CALERA LOS DÍAS LUNES A LAS

Este fraccionamiento se hará desde Pueblo Hundido y en la sigu

1.9 FRACCIÓN PARA PASAJEROS DE 1.9 CLASE Y DORMITO

ros de esta, clase llegarán como de costumbre a Santiago y Valparaíso

y a Puerto por el Local que llega a las 8.20 P. M. ESTA FRACCI0

FRACCIÓN SEA INSUFICIENTE PARA TRANSPORTAR TODOS LOS

2.9 FRACCIÓN PARA PASAJEROS DE 3.9 CLASE.—Saldrá de

3 a CLASE SOLAMENTE. Los pasajeros de esta clase LLEGARAN A

QUE LLEGA A MAPOCHO A LAS 11.30 P. M. Y A PUERTO A LAS

El tren directo a Antofagasta que sale de Calera los días Miérco

Viernes no está sujeto a esta modificación y continuará corriendo con

convoy.

DIRECTO AUE SALE DE IQUIQUE LOS DÍAS VIERNES A LAS

5.25 P. M.

iente forma:

RÍOS.—No tendrá modificación sobre el itinerario actual y los
pasaje-

el día Lunes por el expreso que llega a Mapocho a las 8.55 P. M.

N NO TRAERÁ PASAJEROS DE 3.9 CLASE, SALVO QUE LA 2.9

PASAJEROS DE 3.9 CLASE. ,

-„„,,« nc

Pueblo Hundido a la 1.40 A. M. del dia Domingo CON COCHES DE

SANTIAGO Y VALPARAÍSO EL DIA LUNES POR EL ORDINARIO

11.40 P. M.

les y Sábados y el que llega de este punto a Calera los Miércoles y

sus mismas combinaciones actuales de 1.9 y 3.9 clases en un solo
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Aprovechando el Boleto de Invierno a Llolleo,

San Antonio y Cartagena, que los Ferrocarriles

le ofrecen con una validez de 18 días y cuyo precio

en 1.° clase, ida y regreso, es de:

$25.-

FERROCARRILES DEL ESTAD



SUPRESIÓN DE TRENES POR ESCASEZ DE CARBÓN
CON MOTIVO DE LA ESCASEZ DE CARBÓN, LA EMPRESA SE HA VISTO EN LA NECESIDAD DE SU

PRIMIR LOS SIGUIENTES TRENES DE PASAJEROS

SUPRESIONES TOTALES

Tren N.=

1

2

13

14

17

18

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

61

19

20

17

18

21

22

33

34

25

26

CLASE Hora salida RECORRIDO DÍAS

Expreso . .

Expreso . .

Ordinario

Ordinario

Local . .

Local

Local . .

Local . .

Local . .

Local

Local . .

Local . .

Local . .

Local . .

Local ..

Local . .

Local ^.

Local

Local . .

Local . .

Local . .

Local . .

Local . .

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Mixto . .

Mixto ..

Mixto ..

Mixto . .

Mixto . .

Mixto . .

8.45

8.40

2.15

6.55

8.00

7.00

11 .30

1.30

12. IS'

1.00

5.45

6.55

24.00

10.92

8.00

6.45

11.25

1.15

1.35

4.35

7.20

6.45

9.15

7.55

4.05

2.45

8.18

8.-00

6.45

8.20

4.30

7.45

5.00

M.

M.

M.

M.

M.

P. M.

M.

M.

M.

P. M.

M.

M.

horas

P. M.

P. M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

P. M.

A. M.

A. M.

M.

M.

M.

M.

P. M.

Alameda-Talcahuano

Talcáhuano-Alameda

Alameda-Talca

Talca-Alameda

Alameda-Rancagua
Rancagua-Alameda

Alameda-Rancagua

Rancagua-Alameda
Alameda-Buin

Buin-Alameda

Alameda-Buin

Buin-Alameda

Alameda-Buin

Buin-Alameda

Alameda-Buin

Buin-Alameda

Alameda-Melipilla

Melipilla-Alameda
Alameda-Melipilla

Melipilla-AÍameda
Alameda-Melipilla

Melipilla-Alameda
Alameda-Melipilla
Talca-Chillan

Chillan-Talca

Victoria-Loncoche

Loncoche-Victoria

Victoria-Temuco

Temuco-Victoria

Loncoche-Valdivia

Valdivia-Loncoche

Valdivia-Osorno

Osorno-Valdivia

Lunes, miércoles y viernes.

Martes jueves y sábados.

Diario.

Diario.

Domin ios y festivos.

Domin ios y festivos.

Diario.

Diario.

Diario.

Diario.

Diario.

Diario.

Domin (JOS y festivos.

Domin qos y festivos.

Diario.

Diario.

Dias d e t rabajo.
Diario.

Diario.

Diario.

Diario.

Diario.

Domin qos y festivos.

Diario.

Diario.

Diario.

Diario.

Lunes, m ércoles, viernes y

Lunes, m ércoles, viernes y

Lunes y viernes.

Lunes y i/iernes.

Lunes, m ércoles, viernes y

domingos.

domingos.

domingos.
Lunes, miércoles, viernes y domingos.

SUPRESIONES PARCIALES

Tren N." CLASE Hora salida RECORRIDO DÍAS

23 8.30 A. M. Alameda-Cartagena Correrá sólo los martes, jueves, sá

bados y domingos.

24 Ordinario 5.30 P. M. Cartagena-Alameda Correrá sólo los martes, jueves, sá

bados y domingos.

25 Ordinario ..
5.40 P. M. Alameda-Cartagena Correrá sólo los lunes, miércoles y

viernes.

26 Ordinario . .
8.20 A. M, Cartagena-Alameda Correrá sólo los lunes, miércoles y

viernes.

11 9.00 A. M. Alameda-Pichilemu Correrá sólo entre San Fernando y

Pichilemu los martes, jueves y sá

bados, y de San Fernando a Al

eones diario.

12 11.10 A. M. Pichilemu-Alameda Correrá sólo entre Pichilemu y San

Fernando los miércoles, viernes y

domingos, y de Aleones a San

Fernando diario.

3 Ordinario 9.40 A. M. Alameda-San Rosendo Adelantará su salida de Alameda a

las 9.00 A. M. y hará hasta San

Fernando el servicio de ordinario

N.'-' 11 a Pichilemu, que se supri
me. De San Fernando a San Rosen

do no se modifica.

4 Ordinario 6.30 A. M. San Rosendo-Alameda De San Fernando a Alameda hará el

servicio del N.° 12 de Pichilemu,

que se suprime y llegará a Alame

da a las 6.25 A. M. Entre San Ro

sendo y San Fernando no se mo

difica.

9 Nocturno 5.30 P. M. Alameda-Temuco Correrá sólo los viernes.

10 i Nocturno 8.24 P. M. Temuco-Alameda Correrá sólo los martes.

15 Mixto 5.10 P. M. Osorno-Puerto Montt Correrá sólo los lunes.

16 | Mixto 8.05 A. M. Puerto Montt-Osorno Correrá sólo los lunes.

23 | Mixto 8.20 A. M. Osorno-Puerto Montt Correrá sólo los miércoles y viernes.

24 | Mixto

I

4.50 P. M. Puerto Montt-Osorno Correrá sólo los miércoles y viernes.

UNA VEZ SOLUCIONADA LA ESCASEZ DE CARBÓN, ESTOS TRENES CORRERÁN DE ACUERDO COMO

FIGURAN EN LOS CUADROS QUE ANTECEDEN
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO

JUNIO 1941

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

6

Expreso
Diario

Excepto
Dom.

12

Ordinario

Diarlo

0

92

96

118

129

143

164
,

177

180

183

186

M-apocho Sale

Llay-Llay Llega
Las Vegas
San Felipe

Los Andes

Calera

Papudo

Quillota
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

(1) 12.33

10.02

10.48

11.01

8.20

10.22

10.28
11.25

11.50

11.01

íi'.iá
11.35

12.03

12.21

12.28

12.33

12.40

11.50 14.05 17.45

13.14 16.08

16.14
17.15

17.43

....

13.39 16.47

(2) 20.07

19.34

13.52 17.05 19.47

14.07 17.22 20.02

14.28 17.50

14.43 18.08

18.15

18.20

20.38

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 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.

FERROCARRIL TRANSANDINO

JUNIO 1941

Km.

SANTIAGO

o

VALPARAÍSO

a

MENDOZA

Martes-Viernes

Km.

MENDOZA

a

SANTIAGO

o

VALPARAÍSO

Miércoles

y

Sábados

Sale Santiago (Mapocho)
Llega Las Vegas ....

Sale Valparaíso (Puerto) . . .

■•

0

34

61

63

69

75

Sale Los Andes

» Río Blanco

> Juncal . .

» Portillo . .

t Caracoles .

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas . . .

:■> Puente del Inca .

106 ¡Llega Punta de Vacas

I

Hora chilena

20.00

21.46

(1) 20.00

(1) 20.15

(1) 21.38

22.08

23.18

Miércoles

y

Sábados

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

»

»

I Llega Los Andes

Sale Los Andes

Llega Las Vegas

I 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

19.50

20.30

21.33

21.45

23.30

21.52

23.23

23.40

fl) Los días festivos sale de Puerto a las 20.15 y de Viña del Mar a las 20.28 y llega a Las Vezas a las 21 50
(¿) La hora argentina esta adelantada una hora con respecto a la hora chilena

'
'

t~N0^--Entre ^unta
de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del F OTransandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.

"' ,J"

Tren excursionista: Todos los domingos y festivos, es facultativa la carrera de un tren de excursión a Portillo conwinhmadou de Santiago y Valparaíso: Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones
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VALPARAÍSO, PAPUDO, SAN FELIPE Y LOS ANDES

A SANTIAGO

JUNIO 1941

Km.

Número del tren,

categoría y días

de carrera

1

Expreso

Diario

9

Ordin.

Diario

Expreso

Diario

7

Ordin.

Diario

5 51

Expreso Expreso
Fac.

Diario Dom.

y Fest.

11

Ordin.

Días.

trab.

65

Expreso
Dom.

y Fest.

0

2

6

9

22

43

65

68

90

94

186

Puerto .

Barón .

Recreo .

Viña del

Quilpué . .

Limache . .

Quillota . .

Papudo .

Calera . .

Los Andes

San Felipe

Las Vegas..
Llay-Llay .

Mapocho .

Mar.

Sale

Llega

8.00 8.15 11.50 14.15

8.22 t

,
14.22

8.27 14.27

8.Í3 8.34 12.04 14.34

8.51 12.17 14.51

9.18 12.39 15.18

8.56 9.35 12.53 15.36

(l) 6.35 (1) 6.35
....

9.07 9.54 13.05 15.53

8.15 8.15
• * • ■

15.00

8.35 8.35 15.22

9.28 10.25 16.25

10.31 13.31 16.31

Í1.ÓÓ 12.36 14.58 18.31

17.45 19.35

17.58

18.30

18.44

(2) 16.00

18.58

19.49

20.02

20.55 22.45

(3)

20.00

20.07

20.Í5
20.28

20.48
21.02
17.55

21.16
20.30

20.50

21.45

21.51

23.30

(3)

20.15

20.19

20.28

2LÓÍ
21.15
17.55

21.29
20.30

20.50

21.56

22.02

23.30

71

Excurs.

Dom.

y Fest.

20.55

21.02

2Í.'Í2
21.27

21.48

22.02

22.19

22.54

0.34

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

(2) Hay combinación sólo los miércoles.

(8) Excepto miércoles y viernes.

SANTIAGO - CARTAGENA

JUNIO 1941

Km. ESTACIONES

23

Diario

25

Diario

0

61

109

112

118

SANTIAGO (Alameda). Sale

MELIPILLA Llega
LLOLLEO

SAN ANTONIO

CARTAGENA ..... „

8.30

9.44

10.48

10.55

ir.07

17.40

18.55

19.57

20.04

20.16

CARTAGENA - SANTIAGO

JUNIO 1941

26 24 .

Km. ESTACIONES

Diario Diario

0 CARTAGENA .... Sale 8.20 17.30 • ■ • • ....

6 SAN ANTONIO 8.30 16.40 ■ . -

9 LLOLLEO , 8.37 17.47 ... * ....

67 MELIPILLA „ 9.45 18.57 • ■ • • ....

118 SANTIAGO (Alameda). Llega 11.05 20.22

(Ver supresión de trenes por escasez de carbón-, i>a«. 123)

'MmM
^vSERHARDO O'HIGGINSm

|lflV. SANTIAGO

m 91051

ífflmTTTrnmín iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

CUANDO UD. VISITE O

REGRESE A SANTIAGO

TENGA PRESENTE QUE EL LIMPIADO

DE SU TRAJE LO HARÁ EN FORMA

IRREPROCHABLE.

"LE G R A N D CHIC"
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

AV. O'HIGGINS 2733 TELEFONO 91031, 32

DEPOSITO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA

MONJITAS 7B3 AV. O'HIGGINS M
—

AV. M. MONTT 170

IRARRAZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

(Norte a Sur) JUNIO

1003 1 11 3 13 5 9 3 7
Km. Expreso
desde ESTACIONES Autómata Fac. Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Ordinario Nocturno
Santia Ma. J. Sáb . L. Mi. V. Diario Diarlo Diario Diarlo Viernes Ma. J. S Diario

go (1) (13) (12)

0 SANTIAGO ... Si le 8.4Í 8.45 9.0<) 9.40 14.1Íi 16.20 17.30 21.00
82 RANCAGUA. . . L ega 9.50 10.02 10.4:i 11.04 15.55i 17.59 18.55 . . . 22.21
134 S. FERNANDO . i 10.36 10.55 11.5* 12.01 17.05 19.05 23.27
256 Pichilemu. . . t ■ • ■ * (15) 15. 5( (15) 15.50 * • » 1 • ■ • • 20.02
185 comeo .... i íi'.is 11.49 13.13 18.11 (8) 20.15 20.59

'

0.3Í
272 Ucantén . . . t • • • • • • • • (3) 17.10 (7) 22.0C • •!»
249 TALCA .... i 12,14 12.59 . . . 14.37 19.3É 9.24 22.08 '. 2.00
337 Constitución . . i . . . . 15.38 18.59
309 LINARES . . . i 12.57 14.04 15.52 20.55 10.37 23.1.8 3.27
327 Panimávida. . > * • • • . • • . (16) 17.58 . • * • Sábados
339 PARRAL .... • 13.30 14.56 . . . 16.47 21.5C 11.33 0.16 . . . 4.27
386 Cauquenes . . . i 18.48 • • • • 12.43
398 CHILLAN . . . t 14.20 16.05 18.04 23.01 (9) 12.57 Í'.3Í 5.45
515 Tomé

.... 1 19.40 . . . 19.40 11.25
462

499
Recinto. . . .

S.ROSENDO . .

1

• • 15*.56 18.05

...

20.25 15.43
.... ... • (17) ll".15

8.32
569 Concepción. . . « 17.13 19.45 ... 22.44 ... 17.40 10 34
584 Talcáhuano

. . . 1 17.3C 20.10 ... 23.13 18.10 11.11

15 17 21 33 13 11

Ordinario Ordinario Mixto

L. MI. V.
Mixto
L. V.

Ordinario

Ma. J. S.
Ordinario

Talcáhuano. . . S lie 13.4c

L. MI. V. Diarlo Dom. Dom.
■

Diario

16.10 '. .. . ... 13.45 6.50
— Concepción . . tt 14. 1E 16.40 .... ■ • . 14.15 7.24
499 S. ROSENDO . . il 16,0;

'
18.30 .... ■ . • 16.07 9.10

527 SANTA FE . . L ega 16.4¿l 19.09 ... 16.44 9.51
547 Los Angeles . . 9 17.35 20.31 . ; . 17.32 10.45
538 COIGÜE .... ti 17.0* 19.29 ... ....

. . * 17.03 4.28 10.15
579 Mulchén . . . DD 18.5( 21.20 » . . . .... . . . (21) 18.50 12.00
546 Nacimiento

. . ID 17.2Í 20.00 ... . . . 17.25 10.40
551 RENAICO . . . It 17:2:> 19.54 . . . . .... 17.25 10.38
572

II 18.14 20.39 . . . . ....
• . ■ (4) 18.14 . . ¿ 11.19

745

665

Lebu ....

Traiguén ¡ . . ID 20:24 22*49
... ...

(4) 20.24
• >,* . • (4) 16.40

13.32
625 VICTORIA ... II 19.15 21.47 14.4.5 8.ÓÓ 19.19 6.34 12.59
637

II 19.3Í! 22.06 14.5-7 8.13 19.38 13.19
686

681
Curacautín . . .

CAJÓN ....
II

20'.3:' 23.04 15.5.5 9.Ü 20.37
.... . (18) 14.50

14.16
728 Cherquenco . . DO (2) 18. i:» (5) 12.25 a • g •

• (11) 15.45

14.28
691 TEMUCO . . . It 20.51 23.Í7 16.0 i 9.25 . • . 1 20.51 7.5Í

■ 747 Carahue . . . II ' • • * ■ 18.2 ) (6) 11.45 .... (14) 11.45 ... 18.20

691 TEMUCO . . . S,ile 16.21) 8.15 14.44
9 15.20

716 FREIRÉ . . . L ega 16.5. . ..
* . • '• 8.4

799

769 LONCOCHE. . . OS

.... (10) 19.2Í

18.11

! '.'.'.'.
8.2C) '.'.'.'.

.... 10.2

10.0

1 (10) 19.28

2 16.32
2 (19) 17.47

J 18.06
1 19.00

811

835

863

Villarrica
. . .

ANTILHUE. . .

Valdivia . . .

ID

>l

... ....

(20) 19.5' '. ..; ;
9.4Í

10.31

» !!!!
....

11.2

11.3
12.3

25 23' 15
19

Mixto Mixto Mixto

L. Mi. V. L. MI. V L. Mi. V. Ordinario

863

835

850

916

982

Valdivia . . . S,

ANTILHUE . . .

LOS LAGOS . . L
LA UNION . . .

Lago Raneo . .

lie

DI

ega

it

ii

...

Dom. Dom. Dom.

...

....

....

11.0

11.5

12.1

14.0

16.5

15.1

15.2

17.5

18.4

Diarlo

7.45

8.33

8.54

10.27

. 12.37

... .

0 17.25

7 18.24

9 18.45
1 20.14
9

953

953

OSORNO . . .

OSORNO . . . &iíe
... 11.30

8.21) 17.ÍÓ
... ....

« ....

3 21.16

1047

1080

1

Pto. VARAS . . t

Pto. MONTT . .

esa

... ....

10.4.

11.2"

5 19.33

) 20.17 ... ....

* ' • •

0
. ■ . • •

i ::::

NOTA: Los renglones con tipo grueso, corresponden a estaciones
situadas en ¡a línea central. Los de tipo chico y delgado corresponden
1 ramales.

(1) Tiene tarifa de expreso, más un boleto adicional de % 20.00.
En San Rosendo combina con tren ordinario con 1.» y 3.» clase hasta
Temuco.

(2) Sólo lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos.
(3) Sólo jueves y sábados.

(4) Sólo martes. Jueves y sibadoi.

(5) Sólo viernns.

(6) Sólo lunes, miércoles, Tlernes y sábados.

(7) Sólo lunes y miércoles.

(8) Este tren aloja en Curicó y continua al tur al dio ilguienti
■ las 8.10 horas.

(9) Tiene 33 minutos para almorzar.

(10) Sólo lunes, miércoles, fiemes y domingoi.

(Ver supresión de trenes por escasez de carbón, pag. 123).

(11) Sólo martes y Jueves.

níl M„m( sóJ°coeh!? * !■■ elase y dormltorioi.

Pelequén y^caíÍT
**"" ^^ haSta San Femando' Ml™ ™

(14) Sólo sábados.

V sába5dosDÍarla,nente
haSU A1C°neS' 7 a PlchIlemu los roartes' ]«<™

(16) Los miércoles llega a las 18 58

lío! 0Ü!0 y13*1™- iueves' sáhadns í domingos.
(18) Sólo jueves.
(19) Excepto lunes y viernes.
(20) Sólo lunes y viernes.
(21) Los domingos llega a las 21.20, con larga espera en Colgué.
Aparte de las combinaciones antes consignadas hay otras ana reoila-

ren espera en las estaciones situadas en tas de emmlmM ¿ «-.ilT
Consulte al Jefe de Estación . , |" 0«cln« da Któ.net

"^^
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES

1941 (Sur a Norte)

1004 20 4 10 26 34 16 24 14

Km.

a Automotor Ordinario Ordinario Nocturno Mixto Mixto Mixto Mixto Ordinario

Santia ESTACIONES
•

.

go L. MI. V.

(1)

Diarlo Ma. J. S. Martes

(11)

L. MI. V.

Dom.

L. V. L. MI. V.

Dom.

L.Mi.V.D. Diario

1080 Pto. MONTT . . Sale 9.00 ....
8.05 16.50

1047 Pto. VARAS . . . . .-. . . • • 9.56 .... .... 8.56 17.41

953 OSORNO. . . Llega .... • • * • 12.31 .... .... 11.25 20.12

953 OSORNO. . . Sale .... 8.30 12.43 17.00 .... . . . . . ... . ....

982 Lago Raneo . . 11 . • . * (8) 7.20 11.50 .... 15.20 .... . . . . ■ . . .

910 LA UNION . . .... 9.40 14.02 18.08 .... • •«• • ....

850 LOS LAGOS . . 11.11 15.43 19.42 .... . . . . • >.* * . • . •

835 ANTILHUE. . Llega .... 10.34 16.05 20.03 . . . . . ..f . . . • •

863 Valdivia . . . i» .... 12.31 17.01 20.50 .... ..... ....

12 18 22 14

Ordinario Ordinario Mixto

L. MI. V.

Ordinario

Fac.

863 Valdivia . . Sale

Diario

15.2E

Diarlo

16.30

Dom. Ma. J. S.

11.00 ... ....

835 . . . ■ 11.58 16.2Í '.'.'.'. .... 17.14 ... • • . •

811 Villarrica . . . ti
.... (15) 12.05 ■ • • (16) 7.00 .... ... * a a « ....

769 .... 13.33 17.5:i '.'.'.'. 8.18 18.39 {
.... ....

799 .... (3) 12.55 a a • (8) 7.50 .... * . . ■ ....

716 ..... 14.45 19.1! 9.38 .... ....

691 TEMUCO . . . Llega .... 15.21 19.51 10.18 .... .... . . .s.

747 Carahue . . Sale (4) 13.30

l

(2) 8.50
691 TEMUCO . . . 1 1

6.00 15.41 20.36 10.26 .... 18.45¡ 6.00 6.ÓÓ
728 Cherquenco. . t

.... (5) 14.00 8.20 • * « * a a a . .

681 6.14 15.56 .... 10.41 .... 19.04 6.14 6.14
686 Curacautín . ■ •

.... (17) 15.25 .... (9) 10.00 ....

637 PÚA . . . ■
7.20 17.14 11.50 .... 20.2£ 7.20 7.20

1 625 VICTORIA . .
>

7.4Z 17.38 21.57 12.04 20.45 7.42 ' 7.42
665 Traiguén . . i

6.30 (6) 15.35 (9) 10.00 ...» . a * * 6.30 6.30
745 Lebu . . . i

.... (7) 13.00 * ■ • • • a . .

572 Angol . . . n
8.39 (8) 18.29 • • ■ • .... ■ • ■ t 8.39 8.39

551 RENAICO . . M
9.21 19.19 .... 9.21 9.21

546 Nacimiento . ■
9.10 19.00 .... . * • • .... . a • . 9.10 9.10

579 Mulchén . . ii
8.00 (8) 17.45 .... .... .... a * a . 8.00 8.00

558 COIGÜE. . . ■i
9.43 19.42 23.48 • * • * .... . . a 9.43 9.43

• 547 Los Angeles . •i
9.10 (9) 19.15 • . • . .... .... , , , 9.10 9.10

527 SANTA FE., . i 10.05 20.01 • • • • ■ .... . a > 10.06 10.06
499 S. ROSENDO . . L ega 10.43 20.40 (12) • * * • ... 10.43 10.43
569 Concepción . tt 12.37 22.44 • • ■ • .... . . . 12.37 12.37
584 Talcáhuano

. ■ 1 13.03 23.13 .... .... .... 13.03 13.03

8 4 2 6
Nocturno

Miércoles

Ordinario Expreso
Fac.

Ordinario

Diarlo
,

- 584 Talcáhuano . . Sale 8.40

Diarlo Diario Ma. J. S. (10)

18.50 .... 8.40 8.50
596 Concepción VV 9.08 19.20 .... .... a • • 9.08 9.25
499 S. ROSENDO . » tt 10.50 21.12 (12) .... 6.30 ... 10.50 11.24
462 Recinto . . • V (9) 13.50 > . • » a * a

515 Tomé . . . f 1 8.33 . 17.04 . ■ • ■ .... ... 8^33 8.33
398- CHILLAN . VI 12.35. 0.00 3.02 ...» 8.57 12.35 . 14.20
386 Cauquenes. . fl ■ . ■ ■ • • • • .... * . ■ * 8.15 . a . 13.40
339 PARRAL . . fl

13.31 1.32 4.13 * ■ • ■ 10.14 13.40 15.36
327 Panimávida . . • • a * • » ■ • • • • (13) 8.25
300 LINARES. . II 14.05 2.27 5.10 .... 11.09 14.24 16.27

14 12
Ordinario Ordinario

337 Constitución II

Diarlo

8.00

Diario

249

272

TALCA . . .

1 i

14.47 3.45 6.Ü 6.55 12.30

8.00
... 15.'3Ó 17.39

Licantén
. .

185

Pichilemu . .

15.46 5¡!Ó8 . . .
V.29 8.Í5 14.01 16.40 19.07

256
vv .... .... . . . .... .... (14) 11.10 (14) ll'ií )

.....

134 S. FERNANDO vv 16.27 6.15 . . .
8.30 9.27 (18) 15.10 15.2() 17.35 20.25

82 RANCAGUA . ff 17.10 7.35 • . . 9.35 -10.45 16.07 16.3 5 18.35 21.44
0 SANTIAGO . . . Llega 18.15 9.00 • . . 11.00 12.30 17.30 18.2!i 19.55 23.17

NOTA: Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones
situadas en la línea central. Los de tipo chico y delgado, corresponden
a ramales.

(1) Tiene tarifa de expresa, más un boleto adicional de $ 20.00.
valor del asiento.

De Temuco a San Rosendo es tren ordinario con 1.» y 3.» clase.
(2) Sólo domingos.
(3) Sólo martes. Jueves y sábados.

(4) Sólo lunes, miércoles, viernes y síbadot.

(5) Sólo viernes.

(6) Via Púa.

(7) Sólo lunes, miércoles y viernes.

(8) 'Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
(9) Sólo martes, jueves, sábados y domingos.
(10) Domingos y festivos. No se detiene en Nos, San Bernardo y

Espejo. Los pasajeros a estas estaciones deben transbordarse en Buin
al local N.fi 50, que sale a las 2T2.52.

(11) Lleva sólo coches de 1.a clase y dormitorios.
(12) En San Rosendo este tren no toma ni deja pasajeroa.
(13) Sólo días de trabajo.
(14) De Pichilemu, sólo miércoles, viernes y domingos. De Aleones,

diarlo.

(15) Excepto lunes y viernes.

(16) Sólo lunes, viernes y sábados.
(17) Sólo jueves.
(18) No se detiene desde San Fernando hasta Alameda, salvo en

Pelequén y Rancagua.

Aparte de las combinaciones antes consignadas hay otras que reqilt-
ren espera en las estaciones situadas en las de empalmes de ramal».
Consulte al Jefe de Estación o a las Oficinas de Informaciones.

(Ver supresión de trenes por escasez de carbón, pag. 123)
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Ahórrelo viajando en el rápido y seguro FLECHA DEL SUR

que en ocho horas le llevará de Santiago a Concepción.

El precio del billete es el de la primera del expreso,

don un recargo de $ 20 por asiento

FERROCARRILES DEL ESTADO



En el manejo de negocios o en la administración

de bienes, significa un aporte valioso servirse

de una moderna organización

NOS ENCARGAMOS PRINCIPALMENTE DE:

Cumplir órdenes de compra y venta de valores mobiliarios.

Atender el registro de accionistas de sociedades anónimas en funciona

miento, con lo cual éstas disminuyen los subidos gastos que significa una orga

nización permanente para tal objeto.

Tramitar la compra y venta de bienes inmuebles y efectuar remates de

propiedades.

Urbanizar y lotear terrenos, procediendo a la venta de los sitios o par

celas obtenidos.

Controlar o dirigir la formación de sectores urbanos o barrios residenciales.

Atender a los señores CORREDORES DE PROPIEDADES en nuestro ca

rácter de liquidadores de negocios de compraventa ya formalizados, para los

efectos de servir de depositarios del precio de compra y destinarlo a la cance

lación de los gravámenes del inmueble.

En virtud de lo dispuesto en la letra a) del artículo l.9 de la Ley 4827 de

17 de Febrero de 1930, sobre COMISIONES DE CONFIANZA, queda dentro de

la órbita de nuestras actuaciones el servir de depositarios en la formación de

comunidades que tengan por objeto, entre otras, la construcción de edificios aco

giéndose a las facilidades que otorga la Ley 6071, por lo cual se permite la po

sesión de pisos y departamentos de un inmueble por diferentes propietarios.

Administrar los inmuebles a que se refiere la Ley 6071, que dispone que

los pises y departamentos de un edificio pueden pertenecer a distintos pro

pietarios.

Fiscalizar el cobro" o la inversión de rentas de arrendamiento de propieda

des, cuya administración está confiada a tercera persona.

Como agentes del Banco Hipóte cario-Valparaíso, atender solicitudes de

préstamos a largo plazo, sobre predios urbanos y agrícolas. En provincias, las

solicitudes son recibidas por nuestras sucursales.

Tramitar también conversiones de deudas hipotecarias y otras operaciones

de la misma índole.

SOLICITE INFORMACIONES Y FOLLETOS EXPLICATIVOS

DEPARTAMENTOdeCOMISIONESde

Banca de [hile CONFIANZA
'

Segundo pisa

Prlnted in Chil» by
Talleres Gráficos de los FF. CC. del B.— (Chile I
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