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VIAJE CÓMODA Y

EN FERROCARRIL

A SAN FELIPE Y LOS ANDES

Los Ferrocarriles del Estado, a partir desde

el l.9 de Junio y hasta el 10 de Septiembre,
inclusive, han establecido BOLETOS REBA

JADOS, con los siguientes precios:

IDA SOLAMENTE:

IP Clase $ 18.—

2P 15.-

3P .. .. 9.-

IDA Y REGRESO:

1* Clase $ 30.—

2P ,
24.-

3P „ •• • 15--

«'■■ *■

Los Boletos de ida y regreso son válidos

por tres días, incluso el de venta

PASAJEROS SIN BOLETOS EN LOS TRENES

El pasajero que viaje en un tren sin estar provisto de su respectivo boleto,
está obligado a pagar pasaje doble desde la estación de origen del tren. Si

pudiese comprobar la estación de origen de su viaje, pagará el pasaje doble
sólo desde dicha estación.

El mínimum de este pago es de $ 10.20 en l.9 clase, $ 8.— en segunda y

$ 5.— en tercera.
En los trenes expresos entre Santiago y Valparaíso, en vez del pasaje

doble, se cobra en estos casos un adicional único de $ 12.60, además del
boleto correspondiente al recorrido efectivo de su viaje.

FERROCARRILES DEL ESTADO
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TE el, .mes rébién pasado, los miembros del Consejo

Madon^ dejlurismo' han efectuado una jira detenida a

diversas ciudades del sur de Chile. Figuraban en el itinerario

de este primer viaje: Puerto Montt, Puerto Varas, Osorno y la

bellísima región de Peulla, admirablemente situada sobre el

incomparable lago Todos los 'Santos.

Nada en sí diría la simple reseña de esta jira, si no comen

tásemos, — y lo hacemos con particular agrado desde nuestra

columna editorial, — cuánto significa para el turismo chileno

la feliz iniciativa del Consejo. Sus componentes celebraron di

versas reuniones en los pueblos mencionados, conjuntamente
con las autoridades locóles y con los representantes de las ac

tividades que impulsan nuestro turismo en la zona austral y

se adoptaron muchas conclusiones prácticas, eminentemente

provechosas, cuyos resultados podrá palpar el turista o el sim

ple viajero en un plazo relativamente breve.
'

Los componentes del Consejo dieron primordial importan
cia al problema hotelero, sin descuidar, naturalmente, lo qué

respecta al plan caminero y a los servicios 'de movilización

terrestre y lacustre. Tema de preocupación preferente fué tam

bién, el de mejorar las condiciones de intercambio internacio

nal de turistas por el paso de Pérez Rosales, —.
el más impor

tante del sur, — cuyo centró es Peulla. Para todos estos pro

blemas el Consejo estudió soluciones de equidad y urgencia,

de tai manera que, lo repetimos, probablemente en la tempo

rada próxima estarán cumplidas o en vías de realización

muchas de estas iniciativas.

Nuestra revista no puede menos de celebrar tantas impor

tantes resoluciones, que nos reconcilian con estos organismos

que, por lo general, no parecen ser sino simples máquinas

burocráticas. Él actualConsejo de Turismo es una digna

excepción y esperamos confiados en que su labor futura res

ponderá plenamente a los auspiciosos propósitos iniciales.

LEA EN ESTE NUMERO

NOVELAS CORTAS

Un hombre como iodos, por

Claude Farrere.

La gaviota prisionera, por Ra

món Gómez de la Serna.

El cocodrilo, .por J. F. Droyer.

CRÓNICAS DE INTERÉS PERMA

NENTE

La vida de los Termes, por Mau
ricio Mqeterlink.

Los. cráteres o mares de la luna.

por Thomas Henry.
■N Un músico: Berlioz, por Jorge
W. Espejo.
Aviones, Afilas del cíelo.

Esplendor y decadencia del ana

grama,, por Leslie Taylor.
Alacalufes en Londres, por Juan

A. Glíze.

A la sombra de los castillos

se adormece la
' tradición, por Jor

ge Max Rohde.
Voltaire, matador de ilusiones,

por Mario Falcao Éspalter. .'

Zürbarán, pintor
" de • monjes y

de' sanios, por Ricardo Gutiérrez.

CRÓNICAS DE ACTUALIDAD

La fiebre tifoidea, por Santiago
Mahan.

Antonio Bórquez Solar, por'Nor-
berto Pinilla.

La pesca en Papudo, por Tarvez.
Invento de- un general chileno,

por Sergio Moreno.
El Oriente Medio, víctima de su

posición y riquezas, por C B. E.

Gráficos de la guerra.

Notas de actualidad nacional.

Además:

Modas.

Arquitectura.
Sección infantil

y numerosas informaciones de in

terés general.



ESPLENDOR Y DECADENCIA DEL ANAGRAMA

la corte de los Luises,
_

la afición a los anagramas se convirtió
una manía verdadera, 'que pronto se extendió a toda Europa.
presente grabado nos muestra una vista panorámica de Versalles,

sede dé la corte francesa en 1722

Luis XIII, rey de Francia, dio
doce mil libras anuales de pen
sión al abogado Billón, quien fa
bricó nada menos, que quinientos
anagramas con las letras del
nombre del soberano, al entrar

éste en la ciudad de Aix

Blj*\Vlíi est ventas?" —

inquinó Pilatos a Je
sús, deseoso de cono

cer la verdad e ignorando que
su pregunta ya contenía la res

puesta.
—"Vir, qui est adest" ("es el

hombre que está presente" i —

fué la contestación que es un

anagrama, porq,ue está formada
de las letras de la pregunta mis
ma.

Anagrama significa "cambio
de letras", en griego, y es el
nombre de un curioso juego de

paciencia, un pasatiempo casi ol
vidado ya, el que fué, durante
varios siglos, una manía colecti
va en Europa, semejante al brid-

Por LESLIE TAYLOR

Inventado por los hebreos,
este juego de paciencia se

convirtió en una münía co

lectiva, que duró varjos si

glos en toda Europa.

ge. o a las palabras cruzadas de
nuestros días, pero de caracte
rísticas mucho más 'graves, de
acuerdo con el misticismo de la
Edad Medie.

INVENTADO POR LOS
HEBREOS

Positivamente, fueron -los he
breos los que inventaron en la
antigüedad el anagrama: la tras.
posición de las letras de una pa
labra o frase completa, de- la
que resultan otras distintas, aná
logas u opuestas a su sentido ori
ginal. El anagrama perfecto no

omite ni añade letra alguna, a

•aquéllas sobre las que se forma.
Y es ingenioso, si expresa .algún
concepto elogioso, irónico o ma

licioso sobre la palabra o frase

primitiva, de cuyas letras se cons

tituye. Debieron de haber sido los

judíos los que lo inventaron, por
que en la Biblia se lo encuentra
con frecuencia. El tercer libro de
la Cabala contiene un sinnúmero
de anagramas que encierran, en

la transposición de sus letras, pro
fecías y otros conceptos místicos.

El anagrama no tardó en ser
conocido por los griegos. Tres.
cientos años antes de nuestra era,
el poeta Licofrón hizo ingeniosos
anagramas en la corte egipcia de
Alejandría. Del nombre del fa
raón Ptolemaios sacó- "apome-
litps" (viene de la miel), míen-
tras . las letras que componían el
nombre de la reina Arsinoe le die
ron "ion eras", que significa nada
menos que "violeta de Hera". Es
de suponer que la habilidad del
poeta cortesano fué espléndida
mente gratificada por él sobera™
no halagado.
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ESCRITURA SECRETA DE LA
EDAD MEDIA

Fué la Edad Media la que puso
de moda •el anagrama en los paí
ses europeos. En el comienzo sólo
lo emplearon los alquimistas. Los
adictos a la magia blanca y a la

magia negra que buscaban la

piedra filosofal para encontrar el
secreto de la trasmutación de los

metales, anotaron sus descubri
mientos y recetas en anagramas,
para evitar su divulgación. Ro

ger Bacon, el "doctor admirable",
publicó la fórmula de la composi
ción de la pólvora en anagrama.
Más tarde,, la manía de fabricar

anagramas se apoderó de toda la

Europa de entonces. Luis XIII
dio doce mil libras anuales de

pensión al famoso Billón, aboga
do de Aix, que hizo quinientos
anagramas de su nombre, cuando
el soberano ent'r,ó en aquella ciu
dad. La gente puso en anagra
mas los nombres de todos los pa
pas, reyes, emperadores y prínci
pes, pretendiendo ver en ellos su

destino. "Nomen est ornen" dice
el refrán latino, señalando que
el nombre de una persona carac

teriza* también su personalidad.
La fiebre de hacer anagramas
se convirtió en una verdadera

epidemia. Pierre de Ronsard, el
famoso poeta francés, firmaba
sus versos con el anagrama de su

nombre: Rose de Pindare. Y mien
tras Calvino editaba su obra prin-<
cipal bajo el seudónimo "Alcui-
nus", anagrama de.su nombre la

tinizado, muy de moda entonces,
Martín Luther era conocido co

mo "Lehrt in Armuth".
Francois Rabelais firmó sus

dos primeros libros como Alco-
fribas Nasier, y Galileo anunció
sus descubrimientos astronómicos
en anagramas, para guardar el
secreto hasta la plena comproba
ción del hallazgo. El año 1598, el
alemán Frobenius publicó un libro
sobre el arte de fabricar anagra
mas, bajo el nombre de "Ana-

grammatopeia", que tuvo .
un

éxito enorme y llegó a alcanzar
varias ediciones.

ANAGRAMAS FAMOSOS

La gente, supersticiosa no tar
dó en vincular designios misterio
sos y fatales a los anagramas.
Un francés llamado André Pujom
mandó hacer el anagrama de su

nombre, que resultó ser "pendu
a Riom" (ahorcado en Riom). Y

pocos meses después, la casuali
dad quiso que pasara por la ciu
dad de Riom, donde se trabó en

riña con un desconocido en una

taberna y lo mató de una cuchi
llada. Fué 'procesado y ahorcado

luego, como lo señalaba su ana

grama. El caso de Pujom y otros

fueron suficientes; para dar un

prestigio sobrenatural a los ana

gramas. Los padres, antes de ele

gir profesión para sus hijos, man
daron hacer anagramas del nom
bre y apellido de los mismos, con
siderando el resultado como una

advertencia de la providencia di
vina. Andreas Rudigierus, famo
so médico alemán de su época,
estudió primero de teólogo, por
que el anagrama de su nombre
decía: "Arare rus Dei dignus"
(digno para arar la tierra de

Dios). Viendo su inclinación ha
cia la medicina, el gran Thoma-
sius se apresuró a aclarar el ana

grama, diciendo que "la tierra
de Dios" es el cementerio y son

los médicos quienes la aran . . .

Del nombre y títulos de Luis
XV se hizo el siguiente anagra
ma:- "Louis Quatorziéme, Roi de
France et de Navarre": "Va,
Dieu confondrá 1' armée qui osera
te resister". (Va, Dios confundirá
el ejército que osara resistirte).
El nombre de Horatio Nelson dio i

un anagrama espléndido: Honor
est a Nilo, que era una alusión
clara a la victoria obtenida en

Aboukir por el vencedor de Tra-
falgar.
Del Aombre de Napoleón se hi

cieron una infinidad de anagra
mas. 'Por ejemplo: "Napoleón,
Empereur de. Francais": '"Un

pape serf sacre le démon noir".

(Un papa siervo consagró al de
monio negro). Y cuando cayó,
sus enemigos hicieron un ana-

También en Gran Bretaña hizo

furor la manía de fabricar ana

gramas. Del nombre de William

Shakespeare se hicieron nume

rosos anagramas, en homenaje al
talento del "Cisne de Avon", cuyo
retrato se ve en el presente

grabado

grama latino de su nombre:
"Napoleón Bonaparte" : "Bona

rapta leño pone" (¡Rufián, de
vuelve los bienes robados!). Pe

ro, cuando comenzó su carrera,
la gente descomponía las letras
de "la Révolution Francáise" y
las convirtió en un anagrama, que
decía: "¡Veto! Un corsé la fini
rá" (Protesto. Un corso la termi
nará). En 1815, los partidarios
de los Borbones le dieron otro
sentido: "¡Ay! ¡La France veult
son Roi!" (¡Ay! ¡Francia quiere
su rey!). ,

También en Inglaterra hizo fu
ror la manía de hacer anagramas.
Del nombre de William Shakes- •

peare se hicieron numerosos ana

gramas. Uno de ellos decía: "I
swear he is like a lamp. (Juro,
que parece un farol). Otro:

"¿I ask me, has Will la peer?"
(Me pregunto, ¿existe algo seme

jante a Guillermo?).

EL REY DE LOS ANAGRAMAS
Al proclamarse la independen

cia de los Estados Unidos, se hi
cieron numerosos anagramas de
las palabras "United States", elOr

giosos unos, y detractores otros,
según sus creadores norteameri
canos o ingleses. Todos se' hicie
ron en latín que, al parecer, es

el idioma que más se presta para
este juego de paciencia. He aquí
algunos :

'

"In te Deus stat". (En ti, está
Dios).
"Inde tute stas". (Ahora estás

firme) .

"Dentatus est". (Tiene dien
tes).
"Siste, nuda! te". (Pare, te>des-

nudará).
"A te desistunt". (Se aparta

rán de ti),
"Desiste nutat'-'. (Apártate,

tambalea).
Y así sucesivamente. Hasta los

comienzos del siglo pasado se hi
cieron infinidad de anagramas
con los nombres de todas las per
sonas destacadas. Y sin contar el
famoso abogado de Aix con sus

500 anagramas, hubo verdaderos
virtuosos en esta "ciencia", entre
ellos el alemán,barón von Rallers-
tein, que compuso ingeniosos ver

sos con las letras del nombre de
una sola persona, sin omitir ni
añadir nada. Pero más famoso
fué el húngaro Sebestyén, que
hizo r>.666 (!) anagramas del
nombre de un obispo, batiendo to
dos los records mundiales. Cosa
increíble, pero nada imposible si
sabemos que las doce letras que
componían el nombre y apellido
del aludido eclesiástico pueden ser

agrupadas de una manera distin

ta, exactamente 479.001.600 ve.
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ALACALUFES EN LONDRES
A LLA por el año 1830, el ca

pitán Fftz Roy desempeñó a

bordo de la "Beagle" una misión
de carácter .hidrográfico en la
Tierra del Fuego, que hasta en

tonces permanecía ignorada en
tre la red intrincada de sus ca

nales.
Se trataba de levantar toda

una carta náutica que permitie
ra* la navegación en aquellas re

giones. Sólo unos cuantos ma

linos se habían aventurado, por
ellas,- pero la forma accidental
en que lo habían hecho no ha
bía rendido frutos, y sus infor
maciones posteriores no arroja
ban luz en esa época en que la
navegación a vela exigía enor

mes- precauciones.
La labor del capitán inglés

fué poco menos que perfecta
y en el trabajo. colaboraron otros
destacados marinos de la misma
nacionalidad, entre ellos Kin'g,
que fuera durante cierto tiempo
¡efe de' la misión.

Es notable recalcarque toda
vía, para viajar a través de esas

hermosas y desoladas regiones
australes de nuestro continente,-
se emplean aquellas viejas ob
servaciones', realizadas hace ya
más de un siglo, cuando el bu-

Por JUAN ANTONIO GLIZE

El experimento del capitán Fitz Roy.
Durante tres • años, tres aborígenes
fueguinos convivieron con los blan
cos y se educaron con ellos; pero,
vueltos a su tierra natal, fueron
nuevamente absorbidos por el ata

vismo

que a vapor era solo un curioso

experimento que no se animaba
a 'abandonar las rutas costeras.

Esta circunstancia es causa de
que muchas veces los marinos

que surcan las aguas fueguinas
por las rutas menos frecuenta
das tropiecen repentinamente
con accidentes geográficos no

mencionados en las cartas y de
rroteros náuticos. "Un ejemplo
de esto es el fondeadero des
conocido que el crucero alemán
"Dresden" hallara en los cana-_
les, luego de la batalla de las
Malvinas en 1914, logrando que
los buques británicos' que lo
perseguían lo buscaran infructuo
samente' durante largo tiempo.

Sólo, los loberos conocen al
dedillo las costas fueguinas y.
del continente en su parte más
austral, pero esto no significa

restar méritos a la obra de los
hidrógrafos ingleses que hemos
nombrado, ya que ella aun pres
ta valiosos servicios a la nave

gación.

LOS CUATRO FUEGUINOS
DEL EXPERIMENTO

Corría el año 1 830 cuando él
capitán Fitz Roy se hallaba pro
cediendo al levantamiento de la
zona de los canales del sudoeste
de la Tierra del Fuego, por cier
to de una constitución física su

mamente accidentada.
Para tal efecto, había desta

cado a su contramaestre a bor
do de la ballenera del buque,
pero, en un momento de des
cuido, los aborígenes se apode
raron de ella y huyeron a su

bordo.
No es necesario entrar a des

cribir la cólera y la desespera
ción de ios marineros cuando
notaron la grave pérdida que los
dejaba librados a su propia
suerte, en una región del mun

do que poco o nada ofrece al
ser humano para la vida.

Pero eran buenos hombres de
mar, y bajo la dirección del vie-

Alacalufes que viven en la zona de los canales, llevando una vida miserable. Andan desnudos o, escasamente, se cubren
el cuerpo con pieles de animales.
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Jemmy Button, York Minster y Fueguia Bqsket, los tres principales personajes de esta historiad es notable el cambio que
presentan, principalmente el primero, al someterse a los beneficios de la civilización; los grabados corresponden a dibujos

originales del capitán Fitz Roy

¡o ¿'contramaestre construyeron
una especie de embarcación,
con ramas y hojarasca, que más
perecía un gran canasto o cesta
que .otra cosa. Con ella consi
guieron ir a dar parte a Fitz
Roy del robo cometido por los
indios.

, Fué iniciada de inmediato una

búsqueda intensa y provocó
hasta luchas encarnizadas entre
los ingleses y aquellos salvajes
que desconocían el miedo á las
armas' de fuego.

Vanos fueron los intentos; sólo
hallaron restos de los accesorios
de la pequeña y valiosa embar
cación, pero de ella jamás vol
vieron a tener noticias. Duran
te las investigaciones se apresó
a una familia nativa para inten- '

tar sacarle por persuasión algún
dato que pudiera orientarlos,
pero en un descuido, los padres
abandonaron el campamente
que Fitz Roy tenía establecido,
dejando abandonados a tres ni
ños, dos de los chalés fueron de
vueltos a otros indios, quedando

'

el otro, una hembra, a bordo y
dándosele el nombre de Fue-\
guia Basket, o. sea, Cesto "Fue
guino. Algo, más tarde, se se

cuestró a un adulto, que. dio
muestras de hallarse conforme'
con, viajar a bordo de la' "Bea
gle", que ,era lá nave hidrógra-
fa, y fué a su vez bautizado co

mo York Minster.
Tiempo antes de abandonar

definitivamente toda idea de re

cuperarla ballenera, y en uno'
de los viajes realizados para dar
con ella tropezaron con una ca

noa; de indios que at ser avista
dos huyeron velozmente. Consi

guieron, sin embargo, darle al
cance, pero los salvajes se arro-

. jaron al agua y trataron de ga
na/ la costa a nado; sólo fué

posible apresar a uno .de ellos,
.¡oven.de aspecto ■ agraciado y
de. modales afables, á quien lla
maron más tarde, Boat Me

mory.
Otro iridio .más debía agre

garse a Iqs^ existentes a bordo,
y ello ocurrió de la manera más
extraordinaria, revelando* hasla
qué punto podía la codicia con

los instintos de familia, que.eran
bastante firmes entre las tribus
fueguinas.

Sucedió que, ya en la parte
'oriental dei archipiélago, los ma

rinos, británicos tuvieron una dé
las tantas oportunidades de al
ternar- con los .salvajes; de in
mediato se produjo un intenso
intercarnbio de mercaderías: pie
les, lanzas, arcos y flechas, pon
una parte; y ^botones, cuentas y
chucherías, por la otra, comen

zaron a pasar de las canoas a

los botes, y de éstos a aquéllas,
cuando, de pronto, un gran bo
tón de nácar tentó más de la
cuenta a una familia; como pre
cio dé tal adquisición, Fitz Roy
propuso que . fuera entregado
un niño qué había en una de las
canoas. y, con. gran sorpresa, el

negocio fué cerrado de inme
diato. "

El- indiecito poco extrañó la

permuta y pasó a formar parte
de la dotación de la "Beagle",
con el nombre de Jemmy But
ton, en recuerdo de la extraña

operación.

UN EXTRAÑO
EXPERIMENTO

Fitz Roy tuvo entonces uno

ocurrencia un poco rara, si bien
estaba apoyada por ideas .hu
manitarias y,, hombre de deci
siones inmediatas,

'

resolvió que
aquellos cuatro aborígenes, se

rían trasladados a Inglaterra, en

donde les haría dar instrucción
a la europea, para luego repa
triarlos. El pensamiento del mari
no era que, por intermedio de
los indios, se podría sembrar en

la Tierra del Fuego, el principio
de la civilización.

Durante el viaje hacia el nor
te, tuvieron oportunidad de es

cuchar de los fueguinos intere
santes relatos que hicieron al
guna luz sobre las costumbres de
sus tribus, A su vez, ellos apren
dían rápidamente el idioma in

glés y demostraban que su as

pecto de. barbarie ocultaba
ciertos destellos no despreciables
de inteligencia, que nó estaban
de acuerdo con su aparente con-

.' dición. humana.
Era curioso observar que en

los. países dé América que to
caron, én el trayecto de vuelta
a Gran Bretaña; eran confúndi-

,

dos con naturales más septen
trionales, pasando por entero
inadvertidos.
A poco de haber llegado a

VEuropa, Boat Memory, el más
.

querido po{ su docilidad e inte

ligencia, moría; víctima de virue- ■

la o del choque biológico, co

mo le llamaríamos más propia
mente

, hoy. Los tres /estantes
fueron puestos por Fitz Roy bajo
la protección del párroco Wal-

'

thamstow, en Londres, quien co

menzó a darles una instrucción
de- agricultura, mecánica, herre-

.... ría y carpintería, amén de en

señanza primaria, que los facul
tara para desempeñarse como

, granjeros o agricultores blancos,
cuando estuvieran de regreso en

s'u tierra natal. Mientras Jemmy
Button y la pequeña Fueguia de
mostraban sumo interés y capa
cidad, York Minster desdeñaba
la enseñanza, rural, interesando-



se solamente por la mecánica y'
los relatos que' describieran ani
males desconocidos por él.

Es notable recalcar que, du
rante su permanencia en Lon
dres, pocas cosas arrancaron a

los tres iridios verdaderas mues

tras de asombro; pero su falta
de emotividad era aparente, ya
que, cuando se creían solos,
irrumpían en acaloradas charlas

'

cn las que mencionaban todo
aquello que los había alarmado
o extrañado.

En el verano de 1.831, el rey
de Inglaterra se. los hizo presen
tar en Saint James y Jos colmó
de regalos, interesándose viva
mente por ellos. -

Pero tocaba a su. fin la odi
sea: Fitz Roy, alarmado porque
tenía que salir nuevamente a

navegar, y no para Tierra del
Fuego, contrató con sus últimos
ahorros un velero, el "John of
London",. para poder dejar a los
indios én su tierra, como lo pro
metiera al sacarlos de ella; pero
una vez que tuvo terminada' la
operación, se enteró de que de
bía salir, sí, pero nuevamente
con desfino a Tierra del Fuego,
lo que le permitiría de'jar a los
tres indios en ella.
Con toda clase de materiales

arribaron a la isla de Navarino,
en su. parte-occidental, el 19 de

•'enero de 1833.' Con asombro
notaron que los indios fuegui
nos habían olvidado su idioma

'

nativo y eran despreciados por
.
los compañeros dé tribu que se

burlaban de su aspecto.
Un misionero debía acompa

ñarlos' en su instalación, y la ma

rinería del "Beagle" construyó
tres casas, una para el pastor,
otra para Button y la tercera pa
ra York y Fueguia, que para ese

eptonces habían comenzado' un

idilio fervoroso. Asimismo, tra
zaron un jardín. y una quinta que
sembraron con' vegetales aptos
para 'ésas/' latitudes. Cuando la
"Beagle" zarpó, la amistad de
los tres' fueguinos 'con sus ca

maradas parecía haberse acen

tuado, aunque aquéllos debían

vigilar, sus herramientas, que
eran hurtadas, al menor des
cuido.

Menos de veinte días des'pués
de haber zarpado la "Beagle",

a su regreso, debió reembarcar
al misionero, quien se hallaba te
meroso de ser matado por los
naturales, que lo despreciaban,
y. por medio de su vigor extra
ordinario le obligaban a obede
cer a sus mandatos por la fuerza.

Poco habían progresado las
plantaciones hechas por la gen
te de la "Beagle", ya que los
otros salvajes pisoteaban los
sembrados sin hacer caso de las
advertencias de sus amigos ci
vilizados. Pero ■ éstos permane
cían fieles a las enseñanzas re

cogidas y se mantenían aseados
y bien vestidos.

Fitz. Roy tuvo que hacer por
entonces un relevamiento de las
islas Malvinas, trabajo. ímprobo

que le llevó cerca de un año,
durante el cual no tuyo noticias
de la marcha de. su experimen
to. En marzo 'de 1834, regresó
para comprobar cómo se com

portaban los' tres, indios. Su dos-
encanto fué- inmenso; a poco de
fondear, una canoa se acercó al
buque, y en ella, más miserable

que cuandofué recogido semi-
desnudo, flaco, enferrnizo, halló.
a Button,, quien, abandonado por
Fueguia y York, había vuelto a

su vida primitivaT'Sólo una safis- e

facción pudo obtener, y ella era

el reconocimiento que .Button'
guardaba por los blancos que
habían querido hacer de' él un

instrumento de civilización.
J. A. G.

En la Región de los canales, inhospitalaria y abandonada, vive esta Iribú

espectral en una perpetua lucha contra la naturaleza.

Itlfr■
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LA TORTUGA
ARTICULADA

IGUAL que una tortuga viva, el juguete >cuya cons

trucción vamos a describir, mueve la cabeza, la
cola y las patas cuando se lo arrastra sobre e,l

pisó.
Se compone de la caparazón A (fig. 1) debajo de

la cual se articulan una pieza anterior B, que lleva
la cabeza y las patas delanteras y una posterior,
C, que lleva las patas traseras y la cola.

La caparazón A, o pieza central, tiene forma de
óvalo y mide 180 milímetros de largo por 115 de an

cho. Para trazar este óvalo en tamaño natural, con
viene servirse de un papel cuadriculado cuyos cua

drados midan 25 mm.' de lado.
.

Las piezas B y C, lo mismo que la A, se cortan
con la sierra de calar, después de haberlas dibujado
siguiendo ©1 procedimiento que hemos mencionado
más arriba. Todos estos elementos se cortarán de
un trozo de madera de 12 mm. de espesor.

El carretel E se corta por, el medio, a un ángulo
de 45 grados. Este corte se efectúa con ayuda de la
caja, de ingletes ordinaria, pero es necesario inmo
vilizar el carretel contra la pared de esa herramien.
ta mientras se trabaja con la sierra, a fin de obte
ner un corte tan neto como sea posible.

Hecho esto se preparan las dos piezas D, que mi
den 50 mm. X 50, y tienen un espesor de 12 mm.

Luego de cortadas, se las perfora en su parte media,
teniendo cuidado de que el orificio resultante tenga
el mismo diámetro que el del carretel E.

En seguida se prepara un eje d de 13 cm. de lar
go, más o menos, y en su parte media se encola una

de las secciones del carretel; se deja un espacio de
6 mm. para formar la garganta, y se encola la otra
sección. En las caras exteriores del carretel E se co

loca una o varias arandelas chatas e, y luego se in
sertan las piezas D, que se atornillan a la; capara
zón A,

Luego se chaflana la parte media de la arista
posterior de B y la de la anterior de C (figs. 1 y 2),
y se hace un orificio de 5 mm. de diámetro para in
sertar una espiga a, cuya longitud exacta se halla
por' tanteos.

Es necesario que las espigas a sean lo suficien
te largas para penetrar en la garganta formada por
las dos partes del carretel, para desempeñar el pa
pel de bielas.

A continuación se hace en las piezas B y C
un orificio, b, y luego se las atornilla a A por medio
de los tornillos b\ intercalando, entre, los dos espeso
res de madera una arandela e. Es preciso que las
partes móviles funcionen sin frotamiento excesivo,
pues en tal caso, los movimientos del juguete no se
rán correctos.

Obtenido el perfecto ajuste de las diversas par
tes, se desmonta el juguete para pintarlo, y es aquí
donde el buen gusto del aficionado debe intervenir,
para darle a la tortuga un bonito aspecto, y si se tie
ne un resto de pintura de esmalte de. color obscuro-,
éste es el momento de utilizarla.

Una vez pintado el juguete, se atornilla un pe
queño piñón f en el extremo anterior de la capara
zón para atar a él el cordel que sirve para arras
trarlo.

Puede suceder que cuando se haga marchar el
juguete, éste tenga cierta tendencia a levantarse
en su parte anterior; tal defecto se remedia fijando
en la parte posterior una pequeña varilla de hierro
F, que actúa como contrapeso e impide todo movi
miento de báscula demasiado acentuado.
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LOS RE YE S

PUS I E RON
DE MODA LA
CAZA DE-

VE N A D OS
Por FERNANDO CANUT

CADA época y cada lugar
preocupan a sus contem
poráneos con problemas

propios. No debe, pues, extrañar
que en un

'

tiempo los cérvidos
fueran considerados cosa de im
portancia, llegando, para algún
soberano, a tener más interés que
los mismos asuntos de Estado.
En efecto, esos ágiles y esbel

tos animales han tenido en la
historia también su cuarto de ho
ra: fueron indispensables para
desempeñar una tarea tan impor
tante como la de procurar dis
tracción a reyes y señores.
La caza del venado en los co

tos reales constituyó el deporte
favorito de los privilegiados aris
tócratas, llegando a su apogeo
en las cortes de Europa allá por
el siglo XVIII. ,

Hoy que el mundo vive atribu-
'

lado en un panorama de sangre,
el recuerdo de cuanto sea ajeno
a la guerra significa un descanso
espiritual.
Es en tal intención que la lec

tura de la vida, costumbres y
caza del ciervo puede contribuir
a una sana despreocupación, re

editando —¡aunque sólo sea por
unos minutos — la misión de dis
traer que hubo de caracterizarle
en épocas pasadas.
Ya etimológicamente denota su

importancia: "venado'', es pala
bra derivada del latín, "venatus",
y significa "caza".
La mitología representa a la

diosa Artemisa o Diana cazado
ra junto a un ciervo, y hasta en

las cuevas prehistóricas se en

cuentran grabados ejemplares de
una de las más útiles especies de
los cérvidos: los renos. Lá acti
tud de un pastar apacible en que
se los representa, los ha hecho
considerar como uno de los pri-

. meros animales que el hombre
domesticó. Sus servicios no pue
den ser más completos: los lapo-
nes los usan como alimento y
medio de transporte, utilizando
su piel para vestidos, juzgándo
se lá riqueza de cada habitante
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Los ciervos han tenido su cuarto de hora en la historia. Hubo un

tiempo en que fueron indispens ables para procurar distracción
a reyes y señores, que organizaban magníficas partidas de caita

en sus cotos reales, y donde el venado era la presa favorita

por el número" de renos que tiene.
Dadas sus condiciones de lig-e- ,

reza y temor, algunos santos pa
dres pusieron, al ciervo por mo

delo de la conducta que debían
observar los fieles ante las ame
nazas del pecado, es decir: te
mer los peligros y huirlos. Y ba
sándose en la costumbre de es

tos animales, qué se auxilian ad
mirablemente para el transporte
de cargas pesadas, tomaban su

figura como imagen de la caridad
que debe > reinar entre los cristia
nos."

*

Sus costumbres son muy inte
resantes. Reunidos, por lo gene
ral, en rebaños, viven — para sa

tisfacción de moralistas — sepa
rados por sexo y en ejemplares,
más o menos, de igual edad.
Físicamente, se diferencian por

la mayor corpulencia del macho
y su espléndida cornamenta, de
ía que carece la hembra. Pero
anualmente, en la época del ce

lo, y coincidiendo con el cambio
dé pelaje^ pierden los cuernos,
qué vuelven a crecer vigorosos,
cubiertos por una piel aterciope
lada, rica en vasos sanguíneos,
y para favorecer cuyo despren
dimiento frotan los venados su

cabeza contra los árboles.
Son curiosos ciertos aspectos

de la época del celo o, como se

la llama, "brama", que dura al
rededor de un mes. .

Los machos ^que, de viejos,
suelen vivir aislados —acosan en

tonces con sonoros bramidos los

rebaños de hembras. Estas visi
tas las bacen por separado, pero
a veces sucede que etí una misma
acción se encuentran dos machos
viejos. Lejos de .repartirse ami
gablemente el rebaño femenino,
se traban en violenta lucha, para
ser exclusivos.
El espectáculo es realmente

majestuoso. JUnardecidos, braman ,

nerviosamente, en inquieta acti
tud de desafío, y, se acometen, in
firiéndose terribles heridas.
Sucede a veces que, enredados

por los cuernos los dos comba
tientes, no pueden desprenderse,
y entonces una muerte segura les
espera por hambre y sed o vícti
mas de sus muchos enemigos na

turales.
Pero, generalmente, la lucha

concluye por la victoria de uno
de. los machos y el abandono del
lugar por el' vencido, quedando
.en premio al triunfador todas las
hembras que han sido especta
doras silenciosas del singular
combate.
Mientras eso pasa con Tos ma

chos viejos, los ciervos jóvenes
9 (que no son tan bravos, pero
tampoco tontos) suelen aprove
char la ocasión de estar preocue
pados aquéllos en la lucha, para
cubrir tranquilamente y sin ries
go a cuantas hembras pueden.
Durante la preñez — que dura

de treinta y ocho a cuarenta se
manas— , la cierva continúa vi
viendo con su rebaño, del que se

aparta ai estar próxima al par-
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,to. yendo a tener su cría (un cer

vatillo; 'rara vez dos) en algún.
oculto rincón dpi bosque.
Los cervatos son torpes los pri

meros días, sosteniéndose con di

ficultad, pero á partir de la se

mana se; convierten en sombra
de la madre, a la que siguen por
doquier, hasta la próxima brama.
La muerte natural de estos ani

males suele producirse a edades

que alcanzan fácilmente los cin
cuenta años.
Si justamente se le ha simbo

lizado como preferido de la'caza,
es porque sus condiciones de des:
treza y rapidez proporcionan ai
cazador emociones imborrables.
Aun el simple método del "ace

cho" resulta interesante, exigien
do un conocimiento previo de sus

costumbres, para aguardar en los
sitios que habrá de recorrer en

busca de alimentos, constituidos
por plantas herbáceas, cereales
frescos y el agua, siempre tan

indispensable. La sal, de la que
gustan mucho, como todo rumian
te, es atracción eficaz en manos

de un calador inteligente.
Teniendo en cuenta que el ve

nado sólo sale de noche o a la

madrugada, él cazador permanece
oculto en los pasos obligados. La
espera resulta a veces, larga p
infructuosa. Es preciso, entonces, •"
recurrir a la cooperación de ojea.
dores expertos^ que ahuyenten la

presa en dirección al cazador,
pues la natura.l desconfianza del
animal dificulta la caza.

En algunas regiones de España
se, organizaban "monterías", que
se iniciaban a caballo, para des
montar en el momento oportuno
y continuar a pie con la acechan
za y persecución cautelosa del
animal, haciendo batir los mato
rrales por jaurías de perros, há
bilmente enseñados.
Pero el método aristocrático

por excelencia, es la "caza a la

carrera'', practicada en Francia
desde remotos tiempos y difun
dida por lá mayoría de las cor

les europeas, subsistiendo todavía
cn algunas partea
Como organización compleja y

costosa, que exige extensos y
adecuados cotos, jaurías numero

sas y bien amaestradas, y un

verdadero ejército de picadores
y ojeadores que sepan tocar la

trompa de caza, es .indudable
mente el tipo de cacería más pin
toresco y movido.
Abundante en incidencias, és

tas se anuncian a los participan
tes' con toques especiales de mú
sica, cuyos acordes señalan la co

rrespondiente acción; y así se
indica que "empieza la caza"f
que /'el ciervo vuelve atrás", que
hay "buena caza"; se ordena el

"¡alto!", se dirige una "llamada"
o se advierte el "hallalí en . el
agua", etc.
Debe tenerse en cuenta que al

ciervo, si no se lo toma de sor

presa, es menester cazarlo por
^cansancio. Y que ello no es fácil,1
■".porque, poseyendo oídos, vista y
olfato sumamente agudos, esqui
va el peligro con ^.sombrosa agi
lidad, recurre al ardid de cruzar

su propia huella con las de otras
reses, para hacer perder su ras

tro,, y, al sentirse acosado, no va

cila en meterse en el agua, donde
nada fácilmente, llegando hasta
hacer, frente a la jauría-
Todo eso convierte su caza en

atractivo deporte cuyos partici
pantes, ataviados con pintorescos
trajes, deben hacer gala de astu
cia y destreza, requiriendo, ade
más, ser excelentes jinetes.
El director de la cacería ha de

conocer perfectamente los vena

dos de su coto, escogiendo el que
será objeto de la caza, recono

ciéndolo por. su rastro y obser
vando sus lugares de descansó en

el día y de pastaje en la noche.
El ciervo de caza será preferi

do entre los machos viejos, cuya
edad los vuelve . ariscos y malig
nos, motivando así mayores in
cidencias, con lo que la cacería

• resulta más interesante.

Alguien dijo que después del
avestruz, fué el venado el animal «>

que podía haber representado la;
fauna pampeana. Este ejemplar
es social y galante por excelen
cia : vive con su pareja y, a veces,
se reúnen en grupos de has I a

quince o veinte individuos ,
de

ambos sexos. De las pampas pa
rece haber adquirido su carácter
belicoso, que en la primavera se

traduce en continuos combates.
Los cérvidos se encuentran en

diversas variedades en la Repú-
' blica Argentina: en la. zona cha-

queña, el guazú-pucu y el guazú-
pita; en la comprendida entre el
Brasil y el norte de la Patagonia, ,--

el guazú-I; en los valles andinos,
el huemul, y en la zona pam
peana, el ejemplar gracioso y ágil
que llamara la atención de Gui
llermo Enrique Hudson, el nota.
ble folklorista pampeano que,
desde sü retiro en Gran Bretaña^ .

expresó con rara precisión el en
canto siempre nuevo de las pam- ,

pas, en su admirable libro "Far
away and long ago" ("Allá lejos
y hace tiempo").

F. C. /'

En la época del celo, los ciervos
machos acosan con sonoros bra
midos á las hembras. Estas visi
tas las hacen por separado, pero
si llegan a encontrarse dos ma

chos viejos, se trenzan en violen
ta lucha, de la que muchas veces

* ambos '¡resultan muertos.

ENRIQUE GÜELL

Equipos completos de Esquí
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El Cabo de Hornos, famoso por sus tempestades, suele levantar olas

que son el terror de las embarcaciones pequeñas; pero que nada

pueden contra los barcos de construcción moderna

HAY OLAS GRANDES;
PERO NO TANTO

CUANDO se tropieza con una

persona que ha viajado mu

cho, no es difícil escuchar'
en sus relatos la descripción mi

nuciosa de olas marinas de altu- •

ras impresionantes, tanto que el

espíritu se inclina a creer que la
fantasía ha intervenido activa
mente en la apreciación que dicha

persona efectuara, y quizá que
también el estómago no ha sido

ajeno a dicha circunstancia.

El mar es siempre un misterio
para aquellos que no han viaja
do, y buena parte de ello se debe
a quienes, con exceso de imagina
ción, escriben sobre él sin cono

cerle o situándose desde un pun
to de vista falso.

Vamos a describir en este ar
tículo una serie de detalles re

cogidos por oficiales de marina
o por gente de ciencia que han
sido movidos en sus investigacio
nes por un móvil científico, y
podremos entonces deducir qué
hay de cierto y qué de.mentira
en la altura de las olas gigantes,
que a todos alguna vez nos han

deseripto.
Por lo pronto, vamos a dar una

referencia personal que servirá
para dar una idea concreta a ,

este respecto.
Durante el viaje que la fragata

"Sarmiento'! realizó en el año

1930, y hallándose a la altura del

golfo de Santa Catalina (Brasil),
fué sorprendida por un temporal
característico de esas regiones.
Una de las fotografías que ilus
tran estas páginas se tomó du
rante el período de máxima in

tensidad, y en ella se puede apre-
ciar una ola cuya altura relativa
llega fácilmente a los nueve me

tros, bastando para apreciarlo la
posición de la cabeza de los ma

rineros que observan la cresta es

pumosa, á punto de precipitarse
sobre la nave.

Cuando todo hubo pasado, el
personal de a bordo, como de cos

tumbre, comentaba la altura de
las olas vistas en ese día, por
cierto bastante

'

"desagradable, y
lo extraordinario fué que todos
calcularon las alturas máximas
en más de veinte metros. Cuan
do la fotografía fué revelada, en
la ciudad brasileña de Bahía, se

comprobó que había un exceso de
metros en los estimados, ya qué
las mayores olas no habían pasa
do de los diez.

Si pensamos que quienes se

, equivocaron eran hombres habi
tuados a los temporales, fácil se
rá explicarse en qué enormes ab
surdos caerán quienes son ajenos
a los tremendos juegos del mar.
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Por ló nronto, diremos que exis

te una altura que es considerada

como máxima, aunque no perte
nece sino a un fenómeno sísmico.

Dicha altitud, que fué medida de

manera prolija y que es aceptada

mundialmente, fué observada du

rante la desaparición de la isla

Krakatoa, que fué famosa en la

. historia de los cataclismos. En

Nlas inmediaciones del lugar, el

fenómeno provocó una ola de 47

metros de altura.

La ola ondulante y agazapada va hinchándose como el monstruoso

pecho de una mujer. Crece, se agita, se revuelve y agigantada por
la fuerza del viento, como si tuviese conciencia de su poderío, arre
mete contra el duro corazón de los barcos. Luego, vencida, se deshace

en un torbellino de espumas. . .
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OLAS COMUNES Y EXTRA
ORDINARIAS

Es comúnmente aceptado que
las oías corrientes tienen 90 me

tros de largo, o sea de cresta a

cresta, y 3 de altura; para ello

es menester que el viento que so

ple sea de fuerza respetable, ha
biéndose llegado a establecer que
la máxima que se puede aceptar
en mar abierto es de 15 metros,
aunque ciertos hombres de cien

cia difieren a este respecto, ad

mitiendo hasta' 18.
Los ingleses se inclinan a creer

que las mayores olas del mundo
se encuentran en el Atlántico nor

te, en donde se han observado al-

gunásde 150 metros de largo por
15 y hasta 18 ele alto.
En febrero de 1841, unos ofi

ciales franceses que trabajaban
en cooperación con el/ famoso as

trónomo Arago midieron olas de

13 a 15 metros en las inmediacio
nes de las islas Azores, pero. ya
.cuatro años antes había comenza

do a preocupar este fenómeno

marino, cuando Dumont d'Urvi-
lle manifestó haber hallado, en

un temporal en el que efectuara
observaciones de carácter cientí

fico, olas de 31 metros de altura
frente al cabo de Buena Espe
ranza.

.
Durante el invierno del año

1861 se tuvieron noticias concre

tas; aunque no por observación,
de una ola de altitud extraordi
naria. En el faro Bishop, de las
islas dé Scilly, en el Mar del Nor.

^te, una ola arrancó de cuajo una

campana para casos de niebla

que se hallaba instalada en la

cúspide del faro, a una altura de
33 metros. Para ello la fuerza
del mar debió quebrar los sopor
tes de la campana, que eran -de
cuatro pulgadas de espesor. La
misma ola dejó gran cantidad de
arena depositada en las galerías
del faro.
Es contra estas edificaciones

contra las,que el mar, at romper,
adquiere mayor intensidad y po
tencia.
En el faro ele Minots Leadge,.

del Estado de Massachusetts, EE.
UU., se han visto olas que pasa-
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ban limpias sobre la cúspide del

edificio, situada a 23 metros so

bre el nivel del mar.

Igualmente, en el faro de Tila.

mock Rock, varias veces las olas

han arrojado trozos de foca con

tra los cristales, que se encuen

tran a más de 40 metros de al.

tura.

En el boletín hidrográfico in

glés se registra una ola de 21

metros, ocurrida durante un ti-

fon en él Pacífico norte, famoso

por, sus tormentas, hecho suce

dido el 31 de diciembre de 1932.

Existe, indudablemente, una

contradicción entre lo admitido

por lo general por los hombres

de ciencia y las pruebas palpa
ble^ que arrojan los faros, eter

nos guardianes del mar y obser

vadores perpetuos del estado del

mismo.

Es posible creer que el límite

de 18 metros que fijan no esté de

acuerdo con la capacidad física

del océano para producir tales fe

nómenos, sobre todo que nadie

puede afirmar que no hayan exis

tido olas mayores, ya que los ma

rinos, durante un temporal, deben
tener mil preocupaciones distin

tas que la de medir la altura de

las olas y su longitud.

LA OLA MAS GRANDE QUE
» SE HAYA REGISTRADO

El 7 de febrero de 1933, la ofi

cialidad del buque estanqué nor

teamericano "Ramapo", que du

rante varios días venía corrien

do un temporal, alcanzó a medir

una ola de 34 metros de altura,
considerada la mayor altitud co

nocida en mil años de navegación
marítima.

Durante la observación, la velo

cidad del viento era de 34 metros

por segundo, y ello ocurrió, en el

océano Pacífico norte, durante

una travesía entre Manjla y San

Diego, en California.

Es notable, sin embargo, que el

fenómeno no haya producido de

terioros a bordo, como podría
creer el profano, pero ello ocu

rrió, primero, porque la ola era

extremadamente larga, lo que da.

ba lugar a. que el buque sólo se

moviera suavemente y, en segun
do lugar, porque aquélla fué to

mada de popa, lo que ocasiona en

el navio un movimiento que se
'

llama de cabeceo que, aunque es

más molesto para el navegante,
es más seguro para la embarca.
ción en la mayoría de los casos.

Y el velamen blanco, viajero de todos los mares, sacudido por el tem
poral, tiene también sus horas apacibles, cuando una brisa acaricia
dora infla con suavidad sus velas, como corpinos de niñas adolescentes
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BATERÍAS "GOLDEN"
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RUDDOFF
Significa en Chile, Calidad de Ropa

Establecimientos Gastón Ruddoff S. A.

SANTIAGO- ■•
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' La organización "Establecimientos Gastón Rud
doff" tiene por objeto vestir 'al pueblo de Chile
dando el máximo de strvici.o con el mínimo de
costo. <

Es ia 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

> etnás "famosas fábricas de Inglaterra, Alemania
y Estados Unidos, para ponerlos al servicio de
los chilenps. Con RUDDOFF usted vesjirá mejor

„ que ahora. Pida, exija "Ropa Ruddoff".

Establecimientos Gastón Ruddoff 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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ADMINISTRACIÓN
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OFIC. TÉCNICA

TEL.
86801
87640

Empresa

Constructora

ALFREDO BONI F.
SANTIAGO

Construyó:
Hotel Pucón .

Estación del Puerto
Estación de Concepción

CORREO - CASILLAS
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CHILLAN 17

VALPARAÍSO 387

TEMUCO 868

CONCEPCIÓN 273
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A LA SOMBRA DE LOS CASTILLOS

CE LA TRADICIÓN
Por JORGE MAX ROHDE

ELTZ.

EL Mosela recoge celosamente el
verdor de sus costas y el es

tremecimiento de la tarde. La
soledad es absoluta. El agua, co

mo un sueño," se desliza por su

lecho vigilante ; ningún barco des-,
pierta el reposo. A lo lejos, las
riberas se confunden" y la dente
llada torre de un castillo anate-.
matiza el cielo de rosa transpa
rencia.
En la aldea, las casas, al unir

ios aleros bajo la flecha gótica
de la capilla, se transmiten,el ca
lor hogareño. Numerosas criatu
ras pueblan la calleja; guirnal
das de flores adornan los alféi
zares. En un ángulo, surge una

Dolorosa de piedra. Al fondo, ve-
se el agua del río, ahora purpü- ;

rea, y en la pradera, entre viñas
lujuriantes, un cementerio.
Dejo 1.a aldea- de Moselkern. El

camino se angosta. Es menester
apearse del automóvil. La vere

da tortuosa busca la montaña.
Los tilos tejen alfombras otoña
les. Las crujientes pisadas res

ponden a la vocecita de la ace

quia. Los árboles se apartan y
ofrecen el bancal del valle. Una
cabra blanquea, nerviosa, el plan
tío. El oro avaro del sol se di
funde lánguidamente en el paisa
je. Es la gloria del matiz. Los
árboles ostentan ataujías de bron
ce y rubíes maravillosamente
crepusculares.
El agua se humana en el amor

del vagabundeo, pues abandona
la serenidad de su nacimien
to, en -la cumbre, y busca,' Con
vertida én quejumbroso torrente,
un nuevo mundo en el Mosela.
Gano el vado La mirada, entre
el brazo tenaz dé los árboles, con
quista en la altura, con la efusión
del triunfo, la mole soberbia del
castillo de Eltz.
La construcción data del siglo

XII. Las ventanas agujerean la
fachada lateral; .espían el hori
zonte, con cejas, de 'piedra, cual
ojos entornados. Penetro en un

' lógregó zaguán. A la izquierda,
una escalera se hunde en la som

bra subterránea. Enormes vigas,
cruzadas con ladrillos, sostienen
la bóveda. La puerta de salida
da acceso al patio. Diversas eda
des se vinculan en los hierros re

nacentistas de las rejas y en las
gárgolas góticas, de los aleros.
Impera el desorden arquitectóni
co; sin embargo, el silencio, en

jaulado en este patio, habla de
armonía: fuera, la muerte con

su , invencible armadura; dentro,
la vida quieta, meditabunda.
El castellano hace sonar sus

espuelas en el poyo del corredor;
la diestra suya acaricia el ar

queado lomo del . lebrel y la si
niestra, al levantar la visera del
yelmo, le descubre, en el 'balcón,
a la castellana, quien mueve su

cofia — semejante al aleo de
la cigüeña — en la efusión del
saludo
Penetro en la sala de armas.

Penden de los. muros obscuras
panoplias, aceros, cuchillos de ca

za, alfanjes morunos, lacerantes
venablos, picas, jabalinas, histo
riadas rodelas, cotas que conser

van ej. viril arco del pecho que
protegían. Entre estos instrumen
tos de muerte, sonríen las. vírge
nes de Lucas Granaeh. Es la
Edad Media bárbara y piadosa.
En el piso superior se visita el

dormitorio. El tronco de la enci
na, que medra en estos bosques,
ampara la techumbre. En medio
se eleva el árbol legendario con

la gracia de un símbolo: es Ja
buena sombra del linaje que se

perpetúa en la alcoba. También
difunde claridad, pues garabatos
de hierro, embutidos en su corte
za, brindan la cera de las hachas.
El lecho posee la majestad.de

un trono: gradas cubiertas con

pieles de oso, columnas, frisos,
blondas, terciopelos pardos y ro^

jos, cuyos pliegues anidan las
águilas del escudo de los Eltz.
Las paredes y el techo osten

tan, sobre fondo blanco, dibujos
floreados. Las ■ ramas pimpolle
cen, aquí y allí, cabezas huma
nas, cubiertas de velos o cascos,
las cuales custodian, ■ con el celo
de la estirpe, el destino de la es

posa, es decir, de la madre. En
frente del lecho, la vidriera au

reola' un Crucifijo de marfil.
La medrosa abertura de los

lienzos — casi una arpillera —

atestigua el horror de la existen
cia' diaria. Pues la ruina, tam-"
baleante en la loma, todavía de
plora la poquedad de sus muros

fácil blanco de catapultas y ba
listas, i

Estamos en buen seguro. La
enorme chimenea conserva el re

cuerdo de los antiguos dueños.
En el sitial, junto al fuego, se

evoca a la castellana: sus dedos
manipulan en rosario, y el run
rún de la oración, mezclado al
ajetreo del telar, nqs dice que.
Marta vigila en una tierna te

jedora. . .

Los ojos vuelan, con alas de
pájaro, sobre la selva rojiza y
dorada. La tarde, vestida de ror
mántica niebla, se adormece en

el paisaje, trémulo de pasión
otoñal.
No es posible interrogar a la

historia, pues la hora presente
fascina la conciencia en la nube,
en el rumor del agua, én el ma
tiz del ramaje ¿Qué sentido ocuU
ta aquella torre de ladrillo, con

su crestería mutilada, entre el
frenesí de los tilos que se des
prenden de sus hojas? Y a este
nuestro castillo ¿qué sino ventu
roso lo mantiene inmóvil, inase
quible, sobre el despeñadero del
tiempo? Fabricado en el; siglo
XII y restaurado en el siglo XVI,
quizá se conserve por la interce
sión del soto y del torrente, acto
res del color y el canto, que han
menester de escenografía pétrea.

El camino de regreso se llena
de sombras. Pero, allá arriba, las
torres, las almenas, las gárgolas,
los adróos de Eitz, tiñen la avara

luz de verdores y cristalinas
transparencias y, acaso, la per
fuman en la mejorana y e\ ser

pol. El rudo baluarte es un -ópa
lo líquido.
Así contemplé . por última vez,

. desde el camino del regreso, la
luz, y no la piedra, del castillo
medieval.

II

LINCOLN

Este es el reducto de Guiller
mo el Conquistador. El vano de
la almena brinda el paisaje
de hace diez siglos: la llanura ,

del Lincolnshire cubierta de ver- '

dores. Desde aquí el rey extran
jero fatigaba la mirada: ni una
colina le servía de asiento. En la
centuria siguiente — el año 1185
— la desnuda visión normanda
se orienta en la catedral que
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Castillo de Eltz. construido en el siglo XII,

hunde sus tres torres en un cielo
de prodigio.
¡Qué soberbio santuario! La

masa pétrea, arrancada. inteli-':
gentementé de su cantera, produ
ce como ninguna otra, un vérti
go de eternidad. Hasta las vidrie
ras versátiles de suyo, cruzan

por la luz cual si nutriesen los
pétalos de- sus rosas y las hojas
de sus tréboles en el fuego sem

piterno del Paraíso, que luce in
mutable "color d'amore", según
la expresión dantesca. ¡Oh los
resplandores violáceos y dorados
que visten, con la añeja pompa,
el arco grfc del crucero!

Se olvida, en este momento, el
júbilo de la piedra santa; pues
ahora triunfa, en el imperio de
la carne enferma, la humanidad

Secadora y se percibe el oculto
esignio del clarín justiciero.
l Qué tragedla respira ei am

biente en este patio almenado del
castillo de Lincoln! La escalera
es larga; el último peldaño al
canza una siniestra puerta de
palo claveteada de hierro. In
conscientemente se persigue en el
tablero la leyenda del Alighieri.
La puerta ofrece un jardín babi
lónico. ¡,Un jardín: qué vaho
sarcástico suelta este nombre,
empleado por carecer, de otro!,
Un muro circular aprisiona los
brazos anhelantes del roble y del
enebro. El aire pasea lóbrega hu
medad v el plañido de alguna es

trofa de Poe. Los pasos se enre
dan entre zarzas. Aquí y allí,
gruesos guijarros ostentan fe
chas e iniciales. Pues en el jar
dín del rey Conquistador los gui
jarros son lápidas de ahorcados.
Confiemos en que la justicia de
loa hombres se inspiró en el vue
lo que traaan laa torres de la ca

tedral desde aquí invisible. El
aire falta ... Yace, en este to
rreón, Wm. Pickett, degollador
del granjero Sibsey; en aquel
otro, Priscilla Biggadike, quien
envenena a su marido en 1868;
en el de más allá, Peter Blan-
chard, quien descuartiza a su

mujer en 1875. Las lápidas sp

multiplican bajo la sombra amor

tajante, de los árboles.
Vense dos

_
pequeños' túmulos,

huérfanos de "flores. El compasi
vo verdor de una lagartija jue
ga con la mata sepulcral. Aquí
reposan dos niños nacidas y
muertos en la prisión

Se piensa en el óbolo que exi
gen los pecadores. Pues hay re

dención, humana y divina, en los
dos niños que custodian las ce
nizas de su madre, la envenena
dora Priscilla Biggadike. en el
cementerio áti castillo &; Liivettlft,
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MÁRKSBURG

El adarve ya no arroja la som

bra del arquero; el rastrillo se en

mohece en 'su encaje pétreo; el

foso, en vez de cadáveres; brin
da flores acuáticas; el asador de
la cocina olvidó — hace muchos

siglos — el tufo del jabalí o del
toro que nutrían a los castella

nos; en la sala de armas no re

lucen los alfanjes, las lánzaselas
jabalinas; en la sala de fiestas
no se advierten los tapipes, am

paradores del frío; allá en el es

trado, donde la señora, tocada
con un bonete córneo, guarnecido
de velos, se distraía en la rueca

y espiaba el quicio del puente, el
cual le ofrecía a su señor, meti
do en un pellejo osuno, la. ba
llesta al hombro y rodeado de per
digueros :y raposeros que todavía
olfatean, inquietos, febriles, el
vaho del ciervo o del zorro; las

jaulas no hospedan halcones ni

gerifaltes, y en las profundas bo

degas yacen los toneles despan
zurrados.

v ■■

Empero, la tarde cenicienta,
atravesada de luces tormentosas,
restituye al castillo de MarkS-

burg la. bélica majestad dé anta
ño. Las techumbres puntiagudas,
escamadas dé plomo, detienen fan
tasmagóricamente el vuelo de la
nube ; el patio enlosado congrega
una asamblea alucinante : esta
sombra penetra, agobiada, en el.
tortuoso pasadizo; aquélla gana
los peldaños que conducen quién
sabe a dónde; la de más allá, con
un fatídico rumor de alas, pasea

"su negrura de cuervo por la vas

ta estancia de la torre.
El vanó dé la almena ofrece

una inspiración de Doré: el Rin
se hunde, como acero, en el seno

i vivo de la roca. El caserío, agru
pado en el abrazo de la angus
tia, parece con sus techos pun
tiagudos, un cónclave monacal

que persigue, en la cresta del

monte, la intangible cruz de dos

cipreses unidos de través en las

apariencias .
del aire

Es la edad. trágica. Dios, des
de el trono ' rojo, del milenario,
sigue

'

azotando a la humanidad
pecadora. Es menester que la car

ne devore a la carne y que el alma
sensual encuentre un trasunto en

la piedra agujereada y dentellada.

Pero — un día — la sangre
lobuna percibe la voz de la glo
ria en ía campana — misterio
sonoro del sentido medieval —

en donde triunfa la potencia ce

leste que trajo el hombre al mun
do. !

. Y en' tal día,, se llenan de 'te
soros las aguas del padre Rin, y
de cantos las estancias de este
castillo de Marksburg donde vi
vió Enrique IV, también huésped
de Canosa. El alma libre apren
de el divino juego del arte.

J.. M: R.!

Martínez, Velasco y Cía.
Casa fundada en (865
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Distribuidor exclusivo de los
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VOLTAIRE, MATADOR DE ILUSIONES

UNA
de las sorpresas más

desconcertantes experimen
tadas cuándo yo estudiaba

filosofía "a látere" de la usual
noción insuficiente de las aulas

(esa singular y aventurera in

vestigación de las altas causas

emprendida por cuenta propia al
'

descubrir el pavoroso dilema . de
las ideas en el campo hasta en
tonces calmo de la "ciencia" dog
mática de colegio) ..fué, bien lo

recuerdo, el' entusiasmo de Em-
manuei Kant al, saber los prime-
.ros acontecimientos de la Revo
lución Francesa- del 89. Educado

yo, hasta entonces, en la "con

templación" de una historia de
la filosofía a modo de inventario
árido 'y frío de ideas sin movili
dad alguna, como preformadas
para alinearse en el yerto catálo

go de los capítulos del "manual",
quedé estupefacto al saber que
Kant, el filósofo de la elabora
ción inactüal, de las actitudes

remotas, el que había llamado a

su tribunal a la razón humana,
aplaudiese el levantamiento de
Un altar a esa misma Razón que
en el París del 91, estaba muy
lejos de' asemejarse al ente con

cebido por eí solitario profesor
de Koenisgberg. . . ¿Tendría que
imaginarme en Kant, por lo tan
to, un gesto de desperezamiento
intelectual hacia la viva gimna
sia de los hechos, o más bien ha
bía un engaño a los filósofos his
toriadores y una errata descomu
nal en la bibliografía del funda
dor del criticismo? Nada de eso,
la adhesión kantiana a los prin
cipios del 89 era perfectamente
exacta, perfectamente sabia, per
fectamente adecuad^ al feroz in
dividualismo del gfan alemán del
Este.

Pero la política revolucionaria
no iba a satisfacerse en la pla<-
tónica liberación del hombre sier
vo de las corporaciones, de los
despotismos de ■clase y de los abu
sos de la Corona tradicional de
Francia. La siembra de Voltaire,
de Montesquieu, de Rousseau so

bre todo, le había dado cuanto
'

necesitaba para romper con las
convenciones y protocolos exis.
tentes. Voltaire le legó el gran
mito de la tolerancia mezclado
con la risa burlona de una ironía
francesa llevada al grado más ex

celso de satanismo, despreocupa
da de las cosas trascendentes4.
Voltaire fué para la constitución
político social de su país y para
gran parte del mundo lo que fué
Aristófanes en la vida griega: el
bufón de los hombres y de los
dioses. Esta actitud es fácil per

cibirla, porque suele engendrar
periódicamente en Francia, un es

tado de espíritu en absoluto simi
lar (recuérdense los tiempos de
Waldeck - Rousseau, .Combes y
Olemenceau a fines del siglo pa
sado y principio del actual), y en
el campo de la literatura para
el talento prodigioso de Anatole
France.
La mentalidad de Voltaire, el

giró, el tono, el estilo no han sido
todavía bien estudiados, no obs
tante la inmensa bibliografía que
de él poseemos. Y es que Voltaire
es tan francés,, como creo ya ha
berlo dicho, su retórica dogmáti
ca y cortante, su claridad es tan
nítida, que como los mares des
habitados dejan ver la transpa-
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Retrato de Voltaire, por A.
Dauzet

rencia de su fondo de rocas, esas

cualidades han dejado una huella
indeleble en el pensamiento de
su país. No quiere esto decir que
la claridad francesa, universal-
mente alabada, sea un don debido
a M. de Voltaire, sino que este

gran escritor, este grandísimo ar.

tista de la palabra impresa, su

po reunir en sí, como en una sín
tesis suma, las virtudes de la es.

tiípe imponiéndoles su selló per
sonal.
Voltaire dio a la Revolución

Francesa el coraje suficiente para
desafiar las contradicciones, opo
ner un prejuicio a los que quería
desterrar y abrir la era de las
reclamaciones después, de haber
fundado esa enorme mixtificación

,
de la Humanidad "con mayúscu
la", que, casi nunca descubre
otra cosa que la penosa igno-

Por MARIO FALCAO ESPALTER

rancia de esa misma colectividad
en cuyo nombré se habla, y que
aun se la cubre de befa ignomi
niosa... Hay, pues, en Voltaire
los dos aspectos: el delnoledor,
el .de la invectiva, el de la risa
sardónica, el de la hipocresía que
muerde la mano mientras simula

besarla; y el momento de la ten

tativa, infortunado ciertamente,
de substituir una ideología a otra,
una creencia a otra, un mito a

las ideas tradicionales religiosas.
En materia política su originali
dad se reduce a pregonar las ex

celencias del Parlamento inglés,
en lo que coincide con Montes

quieu, sin acordarse para nada
de los derechos del pueblo. Por.
esto es que si la mentalidad fran
cesa revolucionaria debe mucho
a M. de Voltaire en el orden del
estilo, de la expresión verbal de
la tolerancia y otros tópicos que
él manejó incansablemente mar

tilleándolos en los cerebros de
sus contemporáneos, los princi
pias revolucionarios rnismos na

da sacaron de su inmenso reperr
torio de libros y corresponden
cia. Para unos fué el apóstol,
"el patriarca de Ferney"; pata
otros fue el que dijo: "Calumniad
y mentid, que siempre algo que
da". En Voltaire el valor perso
nal le fallaba, pero le sobraban
a su pluma las arriesgadas em

presas de una tenaóidad incom
parable que, para1 mí le convir
tieron, cuando menos, en un após
tol. . . al revés.

'

Dicen que cuando durante la
campaña de Rusia Napoleón Bo-
naparte leía la "Historia de Car
los XII" arrojó una noche, im
paciente, el libro de su lecho de
campaña, aburrido y enojado por
las inexactitudes que 'contiene.
Voltaire tenía respecto de la his
toria una construcción arquitec
tónica propia y muy francesa.
Léanse, por ejemplo, las páginas
de "Siglo de Luis XIV", obra de
una factura literaria hermosísi
ma, de un estilo purísimo, digno,
en verdad, de la época '"solar"
que trata en sus nutridos capítu
los. Allí se hallará una muestra,1
por así decirlo, espontánea, in
genua de la mentalidad galicana,
a más de todos los odiosos adita
mentos de una incomprensión te
rrible del hecho religioso, de un

solapado veneno contra la Igle
sia y, en partktular, aquélla su
fobia de lo gótico que es parte
de la ceguera del siglo XVIH con

tra la Edad Media y sus resplan
dores artísticos. . Para Voltaire,
Notre Dame es un símbolo redi
vivo de la barbarie medieval,



mientras Versalles es el renacer
del arte clásico inmortalizado otra

vez por Luis XIV. . . Lo curioso
en Voltaire no son solamente las

opiniones tales o cuales, sino la

expresión materializada de ellas:
el cerrado, esquemático dogma
tismo, es decir, la intolerancia

más estrecha y vanidosa que dar

se pudiera vertidos en un estilo
de encantadora precisión elegan
te, con una transparencia tal que
las afirmaciones más arbitrarias

pasan debajo del armazón de las

palabras bellas sin que, al pron
to, surja el sofisma que encierran.
Por esto es que Voltaire es peli
groso, por su cínica seguridad en

la mentira, por la plenitud en

que vive dentro de su estrechez
mental. A un entendimiento no

preparado para controlar sus po
cas y malas ideas expuestas con

las más' bellas frases, algunas de

las cuales quedan prendidas a

nuestra memoria, el volatinero

que es M. de Voltaire, le hace pa
sar "gato por liebre" sin la me

nor dificultad. Defender la tole

rancia con intolerancia, , predicar
la paz por medio de la guerra,
difundir el Evangelio fraterno con

las armas en la mano son térmi

nos que se repudian.,
Se dirá que yo insisto demasía.*

do sobre Voltaire, falso profeta
de la tolerancia, pero ¿es que se

puede prescindir de ese tema an

te tal autor ? No hay un pasaje
de sus escritos que no lo encare,
no existe una sola de sus obras

que no contenga esa suspirada
"apostolicidad" dé la tolerancia

religiosa, sobre todo. Los que han
ensalzado a Voltaire, o los que
aceptan sin beneficio de inventa-

Croquis del natural de la cabeza de Voltaire, por Hubert

rio ese mesianismo volteriano, no
merecen ser considerados sino

simples pinches de la literatura,
incapaces de analizar hasta el

fondo los fenómenos de la psico
logía literaria tan interesantes

y tan liberadores de todo género
de prejuicios, así los de "izquier
da" como los de "derecha"' para
emplear el eufemismo parlamen
tario, impreciso pero gráfico.
Voltaire no es ni podrá ser con

siderado un pensador sino un ar

tista. Tal es mi pensamiento. Co
mo pensador le supera Diderot-

PONEN A DISPOSICIÓN DE SU DISTIN

GUIDA CLIENTELA, SUS ÚLTIMOS MO-
DÉLOS DE ROPA INTERIOR FINA PARA

SEÑORAS.

CONFECCIONES SOBRE MEDIDA

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

i***» BUTTERFLY 21 fó MAYÓ 507
CASI ñsqi.de PLAZA deARMASr,
DESPACHOS contra RUMB01S&

en la visión estética. Como pensa
dor le supera Montesquieu en las

ideas de organización jurídica de

los Estados; como pensador le

supera J. J. Rousseau en las ideas

de organización democrática de

los pueblos modernos. Ha sido un

misterioso sino el de estos hom

bres que no| alcanzaron a ver la

Revolución Francesa, preparada
por cada uno de ellos a su mane

ra, sin negar que la hubieran mal

decido, como después lo hizo

Kant, al contemplar el giro de

las cosas después de las "masa

cres" de septiembre del 92. Vol

taire era un alma burlona, pero

cortesana, esto ya ha sido dicho.

És más, era un hombre de nego
cios en el sentido de que era afi

cionado al comercio como lo de

muestran las diversas industrias

en que fué parte como la de por
celanas y cristalerías. Y sus me

jores obras son sus cartas, que
valen muchísimo más que sus tra

gedias.- Se calculan las que escri

bió en más. de 20.000, de las que
sólo se han publicado unas 8.000

al presente en colección especial.
Se prepara una nueva colección

de 12.000 más... Y aun quedan
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muchos centenares en las colec

ciones privadas de Francia y
otros países. Conozco en París a

un coleccionista que posee más

de 1.000. Suma y sigue.
Se discute frecuentemente en la

prensa europea sobre el derecho

de publicidad de la corresponden. .

cia privada de los hombres de

letras y artistas y aun de toda

personalidad pública. Hay quie.
Ues sostienen que es la violación
de un sigilo sagrado esa divulga
ción por medio de la imprenta de

los pensamientos confidenciales

de los hombres ilustres^ Es una

cuestión muy difícil, pero yo me

pregunto: si así no hubiese ocu

rrido con Voltaire, ¿no estaría

mos acaso a medio conocimiento

y tal vez menos, de su formida-

. ble personalidad intelectual ?

Amortiguada por la inactuali-

dad de muchos de sus tópicos, la
ironía de Voltaire me incita a

compasión, porque ese reír con.

tinuo, ese desgaste de los múscu
los faciales concluyó por dar a

su rostro un aspecto' repelente de

mascarilla mortuoria, aunque la

inteligencia la animase sin' des
canso. Voltaire es con todos es

tos defectos y
'

cualidades eleva

das, un arquetipo francés. Llama |
la atención que el siglo de Rous

seau, el lacrimoso sentimental que |
componía la música de sus diá

logos dulzones, fuese también el

siglo de Voltaire. Pero más lla

ma mi atención que la nación qué
engendró a Voltaire haya engen.
drado también a Lamartine.

Aquél deshecho en risas, este

otro inundado ¿ de lágrimas. ¡Y
los dos escritores más franceses
de la edad moderna!

Voltaire, en suma, retiene me

diante su humanismo grecolatino
de decadencia, el espíritu litera

rio que podía surgir de la fórmula

del "Gran Siglo", y no más. Lo

que sobra en su actividad inte

lectual de este canon estético es

puramente popular, íntegramente
france^ Es decir, que Voltaire no

es francés por ser clásico a lo
Luis XIV, sino que es clásico por

Ifisíá can fmoiá
(am KacicuaUs.
ser francés cortesano. Y lo que
desborda de este clasicismo de
convención tiene en él mucho ma

yor interés humano, precisamen
te por ser más de las honduras
de su estirpe.

M. F. E.
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RAULI, LINGUE, ÁLAMO, LAUREL, MAÑIO, ALERCE Y PATAGUA, en bruto y
elaborado.

ESPECIALIDAD EN MADERA DE LUMA para salitreras, minas, etc.
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FABRICA DE CAJONES \ BUTACAS para Teatros.
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'■V $ 17, al año, más franqueo.
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SANTIAGO DE CHILE
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Zurbarán, "Conferencia de San Bruno con el papa Urbano II" •

ZURBARÁN, PINTOR DE
MONJES Y DE SANTOS

EL esplendor sevillano del siglo
XVII tuvo lina figura verda
deramente magnífica en- Fran

cisco de Zurbarán, que actuó en

el medio donde se fortalecía la
salud del alma y junto á la cien
cia crecían en valor y sentido las
artes de la música, de la pintura
y de la escultura.
En la serenidad de los claus

tros, tonsurados maestros fueron
edificando el monumental presti
gio de una edad de oro, abrien
do las puertas de la casa de la
fe a los que iban a expresar, con

su genio, piedad y recogimiento,
abrigados '

en las mansas horas
de la vida monástica. Era un

auspicioso bullir de imágenes y
un constante aparecer de brillan
tes figuras en los campos del es

píritu, decididas en el ordejn plás
tico, én las ciencias y en las le
tras, ponqué habíase formado el
sendero que partiendo de los se

culares torreones del clasicismo
hermético se orientaba hacia con

ceptos más claros de la natura
leza.
La historia gloriosa marca

épocas, señalando nombres. Y.na-
ce Zurbarán, en Puente de Can
tos, de la tierra extremeña. Es

Por RICARDO GUTIÉRREZ

un niño aun cuando se traslada
a Sevilla para ingresar al taller
del imaginero Pedro Díaz de Vi-
llanueva — otros indican a Roe
las — donde realizó un aprendi
zaje asombroso, puesto que a los
18 años ejecutaba "La Inmacu
lada, niña", obra y£ de gran be
lleza, y alrededor de. los 23, el
marqués de Malagón le confía
nueve grandes composiciones so

bre la vida de San Pedro, desti
nadas al retablo de la capilla del
Apóstol en la catedral de la ciu
dad.

En 1625 — finalizado el encar
go — se establece en Llerena,
donde contrae enlace con Beatriz
de Morales, regresando a Sevilla
para terminar varias obras en el
claustro nuevo de la Merced Cal
zada y convento de San Pablo.
Fallece Beatriz en 1658, y en 1644
se une en matrimonio con Leo
nor de Jordera, pues si bien
Zurbarán no era hombre de aven

turas ni de grandes problemas
sentimentales, su plácida exis
tencia en el silencio de los claus
tros no pudo impedir que la mu

jer constituyese — con el amol

de los hijos — la flor más her

mosa del maravilloso , jardín
"

de
sus sentimientos.
Por eso, al hosco pintor de la

piedad, cuando ha evocado la
imagen de sus santas, alguien le
señaló una voluptuosidad secreta
oculta en el subconsiente del ar
tista. ¿Acaso Zurbarán no amó
a Beatriz o a Leonor? Al refe
rirse a sus fisonomías, a sus cuer

pos, a su seducción que le domi
naba ¿no las recordó en lo más
íntimo de su ser al plasmar la
silueta de la hija del rey moro?
Zurbarán fué un realista que

se adelantó a su siglo y que por
tal razón, en el San Francisco
difunto, si bien nos pudo ofrecer
la sugestión de pureza, en aque
lla forma exánime, también nos es
tremece con la verdad del cuer

po rígido y muerto. Tremenda es

la aparición de San Pedro Após- .

tol o San Pedro Nolasco, cuando
en éxtasis le advierte crucificado
con la cabeza hacia tierra en el
bárbaro martirio. ¿No son tam
bién reales sus escenas mitológi
cas?
La pasmosa técnica en el in

comparable juego de sombras y
de luces hace alejar de la vida
subrayada a pleno sol a los per
sonajes de Zurbarán y, aun así
mismo, no existen oposiciones de
sensación diversa entre lo huma
no y lo divino, en el "Hermano
Enrique Suzón" y su gemelo el ,

santo Tomás de la Apoteosis.

Zurbarán, "Santa Casilda"
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Zumbarán, "Apoteosis de Santo Tomás de Aquino"

Nada de extraterreno tiene .el
"Cristo en la Cruz", con su bar
ba obscura, tan lejos de otras
maneras de representar al Sal
vador del mundo. María es la ma

dre siempre en su misión doloro
sa y sólo se sublimiza cuando ya
no pertenece al mundo, de los vi
vos, como sucede con los ángeles
inmaterializados o la paloma del
Paracleto.
La severa expresión inicial da

paso al bullicio de tonalidades en

el "Jesús coronando a San Jo
sé", pero vuelve al contraste de
las superficies de luminosidad in
tensa que se oponen a los obscu
ros potentes, en los cuales existe
una transparencia que los siglos
no disiparon.
Oposición de tonos y de inten

ciones, realizada con audacia úni
ca. Veamos esa "Apoteosis de
Santo Tomás de Aquino" del mu
seo sevillano, que ocupa una ex

tensión enorme. Arriba, Tomás
explica entre los cuatro doctores

lá gloria imperecedera, ■ bajo, la
advocación de Jesús, de María y
del Espíritu* Santo. La atmósfe
ra divina se revuelve hacia aba
jo en una aproximación a lo te
rreno, en el campo en que actúan
las figuras representativas de la
Iglesia y el emperador Carlos V,
mientras por una Ventana se ad
vierte una calle de lá ciudad...
Y pensar que Alonso Cano pro

testó por el acuerdo 'del Cabildo
hispalense cuando se le procla
mara a Zurbarán el primer pin
tor de asuntos religiosos y' era
llamado "por considerarle hom
bre insigne y que convenía al
lustre de la población y de las
obras de los templos".
Ocurría este asunto, que no de

ja de repetirse en la historia de
las bellas artes, en momentos en

que la autoridad del artista al
canza límites insospechados.- Es
justamente en 1629 que pinta pa
ra la Merced Calzada, Cartuja
de Santa- María de las Cuevas e

iglesia de San Buenaventura. En
1630, compone el "Beato Alonso
Rodríguez"; luego la ya citada
"Apoteosis de Santo Tomás" y
numerosos cuadros y decoracio
nes para templos y monasterios*
hasta que en 1638 firma la "Ado
ración de los Pastores" con el tí
tulo de Pintor del Rey, y en 1650
■decora él Buen Retiro con los
trabajos de Hércules que le en

comienda Felipe IV.
Es en 1661 que finaliza "La

Concepción" del museo de Buda
pest y "Cristo después de la fla
gelación", sabiéndose que . tres
años más tarde vivía cerca del
monarca trabajando en manera

febril, mientras se iba ocultando
el sol para su augusto soberano
y anticipábanse los desastres que
llegó a completar Carlos II.
La afirmación de que Zurba

rán vivía en 1664 es de su eru

dito biógrafo José Cáscales Mu
ñoz, pues otros autores indican
aue la muerte ocurrió del 61 al
64, mientras que Pedro de Ma-
drazo en su catálogo del Museo
del Prado — aunque establecien
do la duda — señalaba el año
1662. De todos modos, las artes
de España después de la desapa
rición, en 1660. del genial Diego '

Vélázquez de Silva, el gran rey
de la pintura naturalista, • sufren
un nuevo golpe al morir ' Fran
cisco de Zurbarán, rey también
de la pintura en una realidad ro

mántica. El uno fué lo enorme,
en la simplicidad heroica; el otro,
un humano y suave poeta de la
virtud.
Es la pintura de Zurbarán me

lancólica y grave. Campana de '

lo superior en el gran resguardo
de lo sublime, resonó con la so

lemnidad que parecía acordarle
una divina misión, en el severo

recogimiento y hasta crueldad
consigo mismo, de esa fe foria-
da «n las brasas de la devoción
ascética y en tal sentido impla
cable. La carne de sns nersona-

jes se oculta. No la sutiliza y los
cuerpos se cubren en los amplios
nliegues de las vestiduras, y só
lo Jesús y Hércules muestran sus

desnudeces, porque para el artis
ta no existen como cosa tangi
ble. El uno por su espíritu; p1
otro no-i- pertenecer al dominio de
la fábula.

El hijo de camoesinos, que más
de una vez condujo el carretón
por extremeñas rutas, fué un fa
vorito de la Corte, y Felioe IV
le denominó "el ointor de los re-

ves y el rey de los pintores".
"Amar y pintar", dijeron de él
antiguas crónicas. Lo primero en

el hogar o bajo el .imnenetrable
velo de la discreción. Lo segun
do, con ímpetu terrible, irradia
claridad potente en sus lienzos,
donde la tranquila expresión de
las almas se ofrece en un mar

co de disciplina, como si tras-
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cendiera una maceración de cuer- pa de, piedad — un momentáneo da, princesa mora que vistió en

pos y a veces un canto a la gra- extravío de los sentidos. el refinamiento de un siglo XVII,
cia de esa misma carne, como ve- La "Santa Casilda" es aquella con tal humanidad y brillantez
neración hacia la belleza de la que representó de pie llevando el ■ que hubiésemos deseado muchos
mujer, que es todo en la vida pan para los cautivos cristianos ejemplos en el arte del gran mís-
del hombre, cuando en el campo que un milagro divino tránsfor- tico, que se le parecieran, como
terrenal de los sentidos ellos son ma en perfumadas rosas, cuando

'

en igual forma a esa "$anta Ma-
exaltados por una delicadeza que su padre, el rey moro, la sorpren- riña" de Cabellera ensortijada.
ennoblece y dignifica el aspecto de ejerciendo esa caridad. La al- Visiones que en la "Santa Cata-
de supuesta y humana sensuali- tiva cabeza se alza. Amplio el es-, lina" se apaciguan y cambian, lo
dad. cote, se abre sobre los hombros. cual olvidó Max Nordáu.
El pintor asceta de los retiros Un relampagueo de seda envuel- "San Francisco" era el cóhcep-

conventuales; el intérprete de Je- ve el cuerpo de la noble damita to apretado en la firmeza impla-
sús y de María, de San Francis- en oleaje de colocaciones, mien- - cable de la fe española; "Santa
co de Asís, de San Ignacio de tras estréchase el corpino en los Catalina", lo que ya no pertene-
Loyola, del Milagro del Santo Vo-

, senos, que flaquean las mangas ce al mundo. Mas a la princesa
to y de La Flagelación, era co- ceñidas con un listón que abriga mora, toda virtud y belleüa, que
mo hemos dicho un hombre y no el capricho de un trozo de vola- lleva el pan que Jia de trans-
un santo, que amó a Beatriz y do raso y sostiene la capa sun- formarse en rosas, la vio en hom-
también a Leonor. Ese amor y tuosa de dorados reflejos. bre Zurbarán a través de Bea-
reverenciaÉ surgen cuando pías- El pintor, de la vida monacal' triz, de Leonor o de su amatorio
ma una imagen femenina, así y de, los hábitos severos, que ex- silencio, conmovido por el acto
sea la de "Santa Casilda", que tendió al San Francisco muerto, que tuvo divina recompensa, a
turba a Max Nordau, haciendo- colocando por almohada una te- manera de final de un romance,le pensar, que muy bien Zurba- ja y junto a ella un cráneo, cual terreno y líricamente precioso.
ran pudo permitirse — bajo de hosco final de un renuncíamien-
nominaciones ortodoxas y so ca- to absoluto, evocó a Santa Casíl- R. G.

Zurbarán, "San Buenaventura visitado por Santo Tomás"
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El KILOMETRAJE aumenta mientras el

COSTO LUBRICANTE disminuye

CON LA

Nueva

Caja grasera

reversible

de peso

liviano

El "cellar" reversible del nuevo Fran

klin N.° 8, combinación de lubricador

y espaciador, pesa menos de la mitad

del tipo antiguo hecho de acero for

jado. Esto significa mejor mantención.
Al dar vuelta, las tortas de grasa cóni

cas pueden ser consumidas por entero,

aumentando de este modo el kilome

traje y disminuyendo el costo de lu

bricación.

El Espaciado* impide que la morda

za de la caja de impulsión se cierre

sobre el "cellar". Esto resulta en la

facilidad de remoción. El cubo y la

pared son partes integrales del espa
ciador, lo que permite que la plancha
perforada suministre mejor lubricación
al cubo.

Especifiquen el Franklin N.9 8, com
binación de lubricador y espaciador,
tanto para repuestos como para nuevo

poder.

FRANKLIN RAILWAY SUPPLY COMPANY INC.
60 EAST 42nd STREET, NEW YORK, U. S. A.



General Solar Parra

TTNA verdadera revolución en
*J el campo de la industria y de
la economía nacionales, causará
el invento del General chileno en
servicio activo, don Armando So
lar Parra, que consiste en un
sencillísimo "Motor Hidráulico"
que está llamado . a reemplazar
totalmente a la antigua rueda y
turbina hidráulica, tan costosa y
difícil en su construcción e ins
talación,
Con este invento la economía

de la nación se verá aunlentada
considerablemente, si se adopta
en las industrias, ferrocarriles,
luz eléctrica, etc., debido a que
el costo de construcción e insta
lación es en suma reducido.

La hidroelectricidad en la

República del Uruguay.
La magnitud de la gigantesca

obra hidroeléctrica, que se está
realizando en el Uruguay, se ba
sa en el aprovechamiento hidro
eléctrico de los principales ríos
de esa nación (Río Negro), pa
ra proporcionarse la energía eléc
trica, y poder así independizarse
de las importaciones de los dife
rentes combustibles, que le llegan
del extranjero.
Estas obras monumentales sig

nifican: generar, para la nación
más de 530.000.000 de Kws. al año,
y su costo en esta producción, se
ha estimado en la suma de se
senta millones de uruguayos, su
ma que equivale en nuestra mo

neda, a ochocientos millones, de
pesos chilenos.
Con estos aprovechamientos de

energía, la República del Uru
guay reduciría en un 85% las ad
quisiciones de combustibles en el
extranjero. Como todas estas
obras de ingeniería hidroeléctri
ca, se harían basadas en la tur
bina, para esto ha de necesi
tarse construir un lago artificial
en ese río, que cubrirá la sorpren
dente superficie de 115 hectáreas

Un general del Ejército chileno ha
inventado un motor hidráulico que

reemplazaría a las ruedas y turbinas
Las gigantescas obras de la ingeniería hidro

eléctrica se reducirán al ínfimo en su

costo con este invento

Citamos como ejemplo, las monumentales cons

trucciones hidroeléctricas que se emprenden en

el Uruguay

y su volumen, alcanzará a 11 ki
lómetros cúbicos.
Cifras alarmantes para la eco

nomía de una nación, y gastos
verdaderamente inútiles en la
construcción* de esos lagos arti
ficiales, destinados a la instala
ción de usinas, son los que reem
plazaría el nuevo "Motor Hidráu
lico Solar", si se le considera en

toda su magnitud.
EE. UU. de América
y el Canadá,
El cable nos trajo una noticia

el día 19 de mayo, que se pu
blicó en "El Mercurio", que de
cía de la firma de un acuerdo,
entre los Estados Unidos de Amé
rica y el Reino Unido del Cana
dá, para realizar grandes obras
hidroeléctricas en ei río San Lo
renzo, para la obtención de ener

gía eléctrica, y sobre el particular
se consultó en EE. UU. la suma
de < 266.000.000 de dólares.

Y. fué así como Mr. Roosevelt
envió en aquella opdrtunidad
un mensaje a Mackenzie King,
declarando que el proyecto "es
asunto de vital importancia en el :.

esfuerzo en pro -de la defensa".

El "Motor- Hidráulico Solar"

Con este invento, cuyo cons

tructor no es ni mecánico ni in
geniero, sino un distinguido Ge
neral del Ejército de Chile, los
industriales ya no tendrán más
quebraderos de cabeza, para ad
quirir divisas, a fin de coníprar
en el extranjero ruedas y tur
binas hidráulicas, las que por
otra parte, ya no se necesitarán,
debido a que este invento a que
hacemos referencia las suprime.
Frente a este notable descu-

briníiento, ruedan elogiosos co

mentarios para su autor, y a la
vez, se recuerdan otros casos de
descubrimientos que hicieron re

volución en otros campos de ac

tividades humanas. Pasteur, por
ejemplo ... no era médico y sin
embargo, sus descubrimientos
marcaron un sendero, por el cual
la medicina há ido agigantando
progresos tras progresos, hasta
nuestros días.

El Ministerio de Fomento emite
su informe sobre el invento.

El informe que emitiera el In
geniero del Ministerio de S omen
to, señor Cáffiero Strappa, al ser
patentado el invento dice que "sü
aplicabilidad es de taL magnitud,
y su costo tan reducidamente
económico, que seguramente está
llamado a ser adoptado por las
Empresas de Ferrocarriles, in
dustrias, luz eléctrica, etc.". Su
instalación en cualquier corrien
te de agua, sé Jiace con toda fa
cilidad, sin que se" tenga que ha
cer ninguna preparación previa,
como ocurre en los otros siste
mas, cuando, se precisa aprove
char las "caídas" de aguas. Pues
bien, con el nuevo sistema, bas
ta sólo aprovechar la corriente
natural de los ríos, en todos sus

cursos. De lo anterior se deduce
que las fuentes de energía, con

este invento, estarán muy próxi
mas a los centros de consumo,
ahorrándose así costosas insta
laciones alámbricas, hasta hoy
indispensables y peligrosas de
conducir, desde las plantas abas
tecedoras a los centros consumi
dores.
Dice, además, este informe, que

el costo, de su fabricación, es en

suma reducido y agrega que los
materiales que se emplean se en
cuentran totalmente en el país.

Una era de resurgimiento
económico.

Nuestro país, rico en ríos cauda
losos, se presta admirablemente
para el desarrollo de este nuevo
sistema de hidroelectrificación,
y la economía nacional se vería
aumentada, y los progíesos de
los pueblos y ciudades serían
considerablemente mayores, ya
que a Jas márgenes de. éstos se

escurren, desde la cordillera al
mar, las corrientes ineexplotadas,
que el hombre hasta ayer 'no po
día aprovechar, y gracias a
este invento volverán a la vida
algunos pueblos que ya estaban
muertos.

S. M. S.
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La hermosa playa de Papudo, delicia de turistas y veraneantes.

PESCA EN PAPUDO
CALETAS DEL OESTE

EN las tardes del veranó, se

ve gente pescando en el mue
lle, eh las caletas y desde las

rocas. Pero, en realidad, son po
cos los que regresan al balneario
mostrando sus triunfos.
"¡Aquí no se pesca!", me decía

mi amigo Rafael Moreno Echa-
varría, después dé los fracasos
que tuvimos en Papudo, donde es

pecialmente fuimos a pescar
"viejas". Pero esa vez, el pesca
dor .que nog acompañó no supo o

no quiso mostrarnos los mejores
lugares. Este no es un problema
sin solución, aunque iguales ex
clamaciones tengan' los que han
querido iniciarse en' ese deporte;
a éstos cuando no les falla el
equipo, sufren las consecuencias
de querer pescar en cualquier
parte, como un cazador que se
estacionase en una quebrada es

perando que pasen los pájaros al
alcance de su escopeta, sin darse,,
el trabajo de buscarlos con cono
cimiento del terreno.
Los conocimientos necesarios ya

están adquiridos y se ¡los voy a
daf al lector.
No basta el equipo apropiado

y el saber pescar: tentar al pez
para que muerda el anzuelo o, en
términos de pesca, para que pi
que y aprovechar esta picada con
un -movimiento corto y fuerte pa
ra enganchar el ■ anzuelo, sino
que también hay que conocer las
regiones haciendo una serie de
experiencias o siguiendo los con

sejos de quien, en verdad, las co

nozca y desee comunicar sus co
nocimientos. .'

Parecerá, esto extraño a los
profanos de la pesca, incluso a

aquéllos que se deleitan solamen
te mirando pescar y que, sin em

bargo, se permiten calificar a la
pesca como un deporte de pacien--
cia y, a poco más, le añaden la
conocida definición -de una caña
de pescar: "comienza por un an
zuelo y termina por un tonto", ,

pero en el mar hay muchas emo
ciones que desconoce el observa
dor de apariencias.
En el fondo del jnar se puede

constatar lo que en tierra, que
hay lugares preferidos de anima
les y vegetales; así se descubre
una quebrada por aquí, otra 'por
allá,' cuevas, encrucijadas entre
focas, espesos matorrales, verda
deras rucas que deben ser vivien
das obscuras donde los rayos so
lares tejen frente a ellas una dé
bil cortina de luz.

Hay allí una serie de belle
zas —- que recuerdan las mejores
de tierra —

, aunque sirenas no

hayamos visto, y que el pescador
considera con su lienza en la ma
no y con su imaginación estimu
lada por una cantidad de gratas
sensaciones, no pocas de ellas de
verdadero cálculo intelectual.
También hay sensaciones de re

cuerdos, de las pescadoras de al
mas que tienen equipos más po
derosos.
El pescador, con su mundo de

pensamientos, ante la mirada de

íos que ven en él una estatua

aburrida, continúa arrastrando
por .el fondo del mar el plomo y
el anzuelo entre los vivientes de
esos fantásticos parajes y dándo
se cuenta casi perfecta cuando
aquellos se enredan entre pie
dras, en huiros u otras plantas
marinas, o cuando es mordido por
algún pez, y bien , distingue la
mordida de las "anguilas", de
estas molestas "morenas", que es

repetida y májadera ; la del "pin
ta roja" que, como pequeño tibu-:
ron que és, muerde firme, segu
ro de su fuerza; la dé las "vie
jas" corpulentas que parece mor

dieran con todo su peso; la mor

dida del "congrio" es suave, te
merosa y, cuando ve que huye un

poco la carnada de "gibia"—que
es la que generalmente se usa en

esa región — la atrapa fuerte
mente como si le fuera difícil se

'

le presentara otra oportunidad;
en cuanto a las "cabrillas", éstas
muerden locamente, con modali
dades propias a su nombre.
Ya con nuestro, equipo listo, .

buena .lienza del N.9 6 que- és
más 0 menos del grueso de un

palo de fósforo, y anzuelos más
bien grandes (prefiero los; del
16 que pueden servir a todas las
especies del mar)', con un plomó
de; repuesto, variable, de peso se

gún el grueso de la lienza y la
hondura a que se pesque, entre
250 y 350 gramos, y con gibia

'7.77777
7 ■

'
' '7 '.. . •

s
:,:■■ w

^■■aPP--'' %
i

En lo alio de uno roca, desde
donde se domina un panorama

magnífico.
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Gráfico que indica los sitios recomendables para la pesca; las ins
trucciones están en el texto del artículo.

fresca que hemos comprado a los
¡pescadores, vamos a dejar atrás
al Papudo moderno con su ram

bla a orillas de la playa y, a ca

da paso, iremos viendo mejor el
poniente del balneario, en un bos
que de niños y adornada de flo
res, la Gruta de la Virgen (15),
que miramos con profunda sim
patía. ■

Al lado sur de la Gruta ya se

va divisando el camino de autos
a Zapallar (13) y que, en las no

ches, desde el mar, nos deja ver,
en momentos de sorpresa, los fo
cos de los autos que aparecen y
desaparecen en las curvas del ca
mino; pero ya estamos en su la
do norte, en una explanada, con

unas antiguas bodegas a la de
recha (20), hoy principalmente
transformadas en cine durante el
verano, y'. . . llegamos ál muelle,
(19).
Ya embarcados, posamos para

tener un recuerdo de ese día, an

te la máquina del amigo. Va tam
bién con nosotros un joven y ex

perto pescador qué nos va a co

municar su experiencia: es Fer
nando Guerra, más conocido por
"El Nono'?.

Al dar un adiós al muelle, ve

mos encima del Cerro
.
un chalet

aislado (16), el que contempla
la bahía con su mar tranquilo y
la serie de carpas de múltiples
colores que alegran la playa.
Con unos cuantos golpes de re

mo llegamos al primer buen lu
gar de pesca (!.'). Estamos como

a unos 120 metros de la, punti-
¡11a de los tres chalets (17) y,

| desde una de sus rocas nos ob-
! serva uno de nuestros compañe
ros que prefirió pescar desde tie
rra, es Manuel Quinteros, cola- '

borádor gráfico. Esos chalets, que
adornan al balneario, son un lí
mite de la población. Desde núes-'

probóte, si no fuera por los fron

dosos, árboles, veríamos el. total
del fondo de los chalets; el bote
se encuentra en un mismo plano
que el primero de los chalets y la
pama más alta de los cerros qué,
no muy lejos, son una muralla
natural que defiende de los vien
tos a Papudo con sus veranean

tes. Él punto en que estamos es

bueno para pescar cabrillas en la
tarde y congrios en la noche; hay
allí una hondura de 20 metros.
Viene en seguida una playa

corta y un roquerío que, si no es

propio para la pesca, algunas be
llezas tendrá cuando Tos vera

neantes no faltan en estos pun
tos. .-■':'

Pero ya estamos divisando el
débil humo, de' la puntilla "del
Basural", en un pequeño avance

sobre el mar (6). Aquí hay dos
buenos lugares para pescar vie
jas desde las rocas; entre ellas
hay que situarse en las que más
entran al mar, pero aun mejores
son las que están como al inte
rior de la caleta, a donde pronto
llegará nuestro bote : allí hay un

espacio casi plano, pero ¡cuidado
con las olas!, -que pueden subir
de un momento a otro.

Frente a este grupo de rocas

hay un punto (2) que no merece
gran mención, pues habría que
anclarse muy cerca de la punti
lla y expuesto a que. un cambio
de viento acompañado del rompi
miento del cable que va unido a

la piedra que sirve de ancla, ha
ga estrellar el bote contra la

, costa.

Ya en la "caleta del basural"
vemos en la puntilla a que nos

acercamos, cerca de su extremo,
grandes rocas (7) que dejan un

pequeño lugar cómodo para esta
cionarse y donde suelen ir en las
tardes pescadores y pescadoras
de" caña que, formando agrada
ble y alegre compañía, van a

pescar cabrillas y ¿por qué no de
cirlo?, parece que algunas angui
las son atraídas por la bulla de
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En invierno el mar, tan plácido a los turistas en los meses del ye-
rano, se embravece, produciendo temporales impresionantes.

la fiesta o porque desean ver de
más cerca la atracción que allí
hay.
Frente a esta última puntilla

hay un buen lugar para congrios
y viejas (3) ; pero nada compa
rable .con el punto que se encuen

tra corrió al medio (4) de la ca

leta que sigue a la del basural;
poco más afuera de una línea
imaginaria entre un gran roque-
río (11) de la puntilla de Pite y
la anterior (21). Aquí, a 50 me

tros de las rocas mencionadas y
a una hondura de 10 metros,
mientras medía el fondo del mar
con mi sólida lienza de pesca,
propia para congrios, me lá cortó
un pez que debió ser. grande. Es
tal vez el mejor lugar de pesca
dentro de la bahía, tanto para
vieja? como para cabrillas; pero
para pescar solamente cabrillas
recomiendo establecerse un poco
más afuera del punto a que me

,

he referido, distante de él como

unos 200 metros (5).
^Esta última caleta es bastante
agradable; muy defendida del
"viento sur" -

como lo llaman,
aunque debiera decirse yiento
suroeste. Aquí es fácil anclarse.
En el fondo de esta caleta hay

una pequeña playa de rocas y
arena (18), desde la cual, des
afiando al¿o las olas y lanzando
el anzuelo unos 30 metros mar

adentro, se puede pescar' viejas,
como lo ha hecho mi compadre
Justo Encina; pero si se está en
el bote, cuidado con las "rocas
ahogadas" (8) que sólo aparecen
con la baja marea y enfrentan
el roquerío (11) de la puntilla
de Pite, del que ya he hablado, el
que a su vez tiene, como una co

ronación, al bosque de pinos que
embellece esa puntilla.
Pite (10) se merece un artícu

lo aparte. Tiene sendero para au

tos, fente a una casita que está al
otro lado del camino ( 12) . Ter
mina esta puntilla con roqueríos
e islotes (14) donde las olas rom
pen con fuerza, y aun las pequé-
ñas embarcaciones deben guar
dar respetuosa distancia con es
tas rompientes. Esta puntilla dis
ta como kilómetro y medio de la

,

Gruta de la Virgen; es el paseo W
predilecto de los veraneantes; es
de donde se ven las mejores pues
tas de sol. A mitad de camino a
la puntilla está el monolito (9),
que marca el kilómetro 2, de los

diez que hay hasta Zapallar me

didos desdé la estación del Fe
rrocarril.
Las medidas que he dado so

bre honduras del mar correspon
den a un término medio entre la
alta y la baja marea. El muelle
de Papudo está generalmente a

unos tres metros sobre el nivel
del mar; pero hay casos especia
les como lo confirma, la foto

1 (proporcionada por don Guiller
mo Abba) tomada en circunstan
cias de un recio temporal en que
las olas pasaban sobre el mue
lle.
Ya con los. datos que he dado,

el amante de la pesca puede apro
vechar sus mañanas o sus tardes,
en pescar y unir a este deporte
la natación y el remo. En las no
ches es agradable ir a pescar, en
boté, con un mar sumamente plá
cido, en que a veces luchan en
atracción La Cruz del. Sur con
la Luna Nueva, oyendo cada vez
más lejos el oleaje sobre la cos

ta, viendo la fosforescencia produ
cida por cada golpe de remo,, y
'viendo que es en el mar donde
mejor se goza de la claridad de
las estrellas, pues ya nadie ni
nada obstaculiza su luz, y algunas
son de tanta claridad que hace
que nuestros cuerpos proyecten
sombras sobre él bote; y siempre
con cielo estrellado hay una cla
ridad, una luz tenue y pareja, su
ficiente para sentirse una vez
más acompañado de todo aquel
mundo que a uno vigila mientras
con su anzuelo recorre los fondos
del mar, y con su pensamiento
recuerda a. . .

TARVES

Pescadores de Papudo que se hacen a la mar, para regresar con el
bote cargado de ricas corvinas y sabrosos congrios.

/ '-
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washAigton espeio

DAMOS CABIDA EN ESTA PAGINA

A TRES COMPOSICIONES DEL POETA

WASHINGTON ESPEJO. QUE FIGURAN

EN EL LIBRÓ "CANTO PERDIDO", QUE
ESTA PRÓXIMO A APARECER

MI FUENTE

Para beber amor, tengo mi fuente

que hice yo mismo en la azulada orilla,
donde dejé amarrada mi barquilla,
libré de zozobrar en la corriente.

Gomo al beber en ella levemente,
cuido de la más tenue piedrecilla,
a cada instante se renueva y brilla

con más virtud su fondo transparente.
i

Cuando salgo a vagar indiferente,
veo el amor que ostenta y desafía

en él loco brillar de otra corriente, . , ;

a íní no me perturba ni extravía:

para, saciar mi sed, . tengo una fuente . . .

¡y és -tan. limpia y sutil la fuente mía!

POESÍA y música
»

Busca la poesía, la blandura

y la fina, pureza del idioma,
como busca en su vuelo lá paloma,
un jardín, una selva, una llanura. . .

Después, tímida y frágily. ., ya fulgura
y el temblor de sus alas no se asoma :

precisa un marco delicado, y toma

del verso musical la vestidura.

Así, en la gracia rítmica del traje,
nace la estrofa pura y luminosa:

luz de emoción prendida en un celaje;

ia música hace al alma misteriosa . . . ,

y el verso, en el sonido, es el mensaje
que escribe el corazón sobre una rosa.

HOGAR

El hombre primitivo
era salvaje- indolente y altivo;

tan sólo le inquietaban el material sustento,
la lucha con las fieras y, algo, el frío y el viento.

Trepaba a un monte, atravesaba un río,
dormía bajo el cielo cuando no hacía frío;

y si el tiempo arreciaba, buscaba algún asilo

en un hueco, en un árbol, : y posaba tranquilo;

pero, siempre al acecho de alguna madriguera
o temiendo el ataque furtivo de una fiera.

El amor.'. ., no era un lazo: era un hecho; casual.

Seguía el hombre, libre; y la mujer, igual.

Después descubrió el fuego, y al rojo resplandor
se alejaron las fieras y se acercó el amor.

Pero el fuego," que a fuerza de mil artes, prendía,,
al más ligero olvido . . . , ya era ceniza fría.

Y era fuerza cazar, y era fuerza correr;

cruzar valles y bosques sin pensar en volver.

Midió sus recias fuerzas, sus miembros musculosos;
halló en la hembra líneas de contornos graciosos,

más propios al encanto de su regazo tierno,
que para ir tras la caza en verano o invierno;

y que el fuego brillante.se podría guardar,
si ella cuidara el nido y él saliera a cazar.

La encontró, una mañana, y le explicó todo eso,

y brilló bajo el cielo la luz del primer beso.

Suspiraron las ramas. Se vistió la pradera.
Y era sutil el viento. . . y era la primavera. . .

Ella cuidó de todo: del ave y de la flor;
él volvía con frutos, ella tenía amor.

El fuego era defensa, abrigo y alegría;
porque no se extinguiera, ella le cuidaría.

Y al ver, cómo brillaban las brasas en la hoguera;
él, un día, le dijo: "¡hermosa compañera, -

si el fuego que es la dicha, tú lo sabes cuidar,
tú eres aquí la Reina!" Y así nació el hogar.

Hoy el hogar se enfría. Ella sale a lucir;
el hombre siente el viento en el nido gemir.

Quiere encender el fuego; pero.'. ., no prende ya.
Afuera. .. ruge el hombre. . . ¡y la Reina no está!
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LA FIEBRE TIFOIDEA

T A Dirección General de Sani-
■" dad ha iniciado una intensa

campaña contra la fiebre ti
foidea, comenzando por la pro
vincia de Santiago para seguir
en seguida con el resto del país.
Las razones "que ha tenido el

Dr., Suárez para preocuparse de
este asunto son bien claras: la
tifoidea se ha establecido en
Chile debido a determinadas
condiciones antihigiénicas que la1
favorecen y, además, ha ido pau
latinamente en aumento hasta
hacerse hoy día francamente in
tolerable.
En general, a través de toda la

República, la tasa de mortalidad'
que era de 7 personas por cada
100 mil habitantes en 1932, ha
llegado a duplicarse en 1940; en

efecto, en 1932 murieron de ti- <

foidea 330 personas; 447 en 1935;
534 en 1937 y 650 en 1940. Has
ta el mes de mayo del presente
año ya habían muerte 240 perso
nas en todo el país. En cuanto
al número de enfermos, varía de
3 a 5 mil todos los años.
La , fiebre tifoidea no se pre

senta de una manera uniforme
en todas las provincias. Hay algu
nas en que se ha presentado en

forma extraordinariamente agu
da. Una de ellas es la provincia
de Santiago y le siguen Jas de
Concepción, Cautín, Aconcagua,
Antofagasta; etc.

El Dr. Suárez cree que las me

didas que ha puesto en práctica
bastarán para reducir las cifras
de morbilidad y mortalidad a un

20%; y ello, por lo demás/sería
una consecuencia lógica de su

campaña, ya que no se trata de
un ensayo, sino de recursos pro
bados en otros países desde ha
ce cerca de medio siglo, con éxi
to completo.
La fiebre tifoidea obedece a

causas perfectamente conocidas,
pero muy difíciles de extirpar en
corto tiempo. Se sabe que el mi
crobio que la produce se esparce
por las aguas o directamente de
un enfermo a una persona sana.;
Evitar las epidemias es cuestión
de cuidado personal, de sencillas
precauciones tendientes, en pri
mer lugar, a, impedir que los ba
cilos del enfermo lleguen a con.

taminar los alimentos por las
manos o utensilios mal lavados;
y, en segundo, a que las deposi
ciones, orina ó el lavado de las

ropas de estos pacientes lleguen
a infectar el agua de bebida o

las utilizadas en1 el riego de hor
talizas.

Un sólo enfermo de tifoidea o
un convaleciente (los que mu
chas veces siguen eliminando ba
cilos típicos por la orina y excre
mentos durante meses y aun por
largos años), pueden propagar
inocentemente la tifoidea a cien
tos de personas.
Una campaña contra la fiebre

tifoidea debe ir dirigida, pues, a
la educación de la población en
el sentido dé evitar que seamos

contagiosos, por una parte, y de
evitar que nos contagiemos, por
otra. Y esto es precisamente lo
que realiza la Dirección de Sani
dad en estos momentos.

Adem^ás, ha tomado a su cargo
el control de todos los terrenos
regados con aguas servidas pro
venientes de las alcantarillas de
Santiago, prohibiendo el cultivo
de hortalizas que se consumen
crudas, en las afeas peligrosas.
Al mismo tiempo, como una

medida preventiva, el Dr. Suárez
ha comenzado la vacunación

Por SANTIAGO MAHAN,
de la Dirección General de Sanidad.

contra la tifoidea eñ forma in

tensiva; muchos miles de perso
nas, especialmente escolares', han
sido vacunados ya en la capital ,

y pueblos vecinos. La vacuna no

es obligatoria, sin embargo; pe
ro frente a la indiscutible resis
tencia que confiere contra la en

fermedad ha tenido mucha acep-í
tación y las postas de inoculacio
nes se han hecho insuficientes.
La vacuna antitífica es utiliza
da en todos los países civiliza
dos, incluso en Estados Unidos,
donde, antes de su empleo la ti.
foidea hacía estragos y ^

ahora
es casi nula.

Aplaudihios calurosamente el

empeño que ha puesto el Direc
tor General de Sanidad, Dr. Eu
genio Suárez, en solucionar los

graves problemas de orden sani
tario que afectan tan profunda
mente a nuestro país y espera
mos que el resultado de su labor
ha de confirmar una vez más sus

dotes de organizador y hombre
de trabajo que le han dado me

recido prestigio.
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.■ ANTONIO BORQUEZ SOLAR
> (1874-193 8)

Por NORBERTO PINILLA
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Antonio Bórquez Solar

NO siempre el modernismo

poético, tiende a expresar
se «en formas aristocrati-

'zantes ni a plasmar el puro indi
vidualismo torremarfüeño. Lá

mencionada escuela .posee una

ancha gama en su contenido, con
tenido lírico que no tiene — nó

esv preciso por lo demás, que lo

tenga — una lógica concatena

ción en su proceso evolutivo. En

su seno, pues, se manifiestan ten

dencias estéticas contrapuestas.
El modernista a. veces se evade

'de lo real, dando especial impor
tancia a lo imaginativo y deco

rativo. El carácter exótico de su

temática esencial, por otra par
te, es frecuente. Asimismo, pri-.
man en los poemas de la nom

brada escuela elementos de or

den sensorial: erotismo, musica-

'. lidád, visualismo. En el idioma so

bresale el primor verbal con la

creación de voces y el empleo de

palabras raras.

El esteticismo está en vigenr
cia. Rubén Darío le da gran real

ce, no sólo en la literatura his-,
pañoamericana, sino en la espa
ñola. La bibliografía sobre tal

problema es numerosa.

Antonio Bórquez Solar repre

senta en el modernismo, además

de los caracteres antes señalados,
uno poco frecuente en Chile: el

humanitarismo. Son los tiempos
—a principios del presente si

glo. — en que Tolstoi.ee.' Ibsen,
entre otros, practican ''el arte

para la vida". La fórmula par
nasiana, "el arte por el arte'', sue
na a falso, á artificial. Es nece

sario hacer algo por los "humil

des", los que llegan a ser un tópi
co literario. Maurfce Maeterlink
— el poeta simbolista belga —

compone un libro, cuyo título

Los humildes viene a ser una es

pecie de manifiesto de acción

poética.
Antonio Bórquez Solar es autor

de varios libros de poesía1. Pero

se destacan por su calidad esté

tica y por su tónica modernista;

Campo lírico (1900) y La floresta

de los leones (1907). Más tarde,
el acento del poeta se objetiva en

tonos épicos como, en Laudatorias

heroicas (19.18.). Ademáis, cultiva
la novela, el ensayo, el teatro y

compone unas memorias, Biza

rrías de antaño, publicadas frag
mentariamente eh Atenea, revis
ta de la Universidad de Concep^
ción, entre los años 1925 a 1927.

. Hoy por hoy resulta difícil te

ner un conocimiento completo y
cabal de la faena poética de Bór

quez Solar, pues sus libros son

muy escasos. Se impone, por con

siguiente, la publicación de unas

antología de sus poemas. Ojalá
que semejante libro se componga
en breve, porque se necesita no

sólo para chilenos, sino para ex

tranjeros estudiosos del fenómeno

literario de esta tierra, "sanísi

ma", como dice Pedro de Valdi

via.

El autor de Fuente de juven-
'

cia, instruido en los. cánones aca

démicos del Instituto Pedagógi
co, no quiso mantenerse en la

buena conducta lírica, esto és, en

aquella consagrada por el pres

tigio de los maestros del verse*

de épocas gloriosas. Bórquez So
lar tenía su mensaje íntimo que

'

expresar y lo compuso a su mo. ,

do, modo acaso arbitrario más

de una vez, pero de acento per-,
sonal.
"Más — dice Marcial Cabrera

Guerra en el prólogo de Campo.
lírico, absurdamente titulado Pre

juicio — he aquí que el poeta que
debió permanecer soñador y afec

tivo, eglógico e idílico, abrazado

a las hondas y dulces nostalgias
de sus Islas Pálidas que le dierora

las auras nativas;' que debió con

sagrarse én la íntima esencia de

su poesía sentimental y conmo

vedora; que pudo ser uno de los

más hondamente comprendidos en

el seno de la vasta muchedumbres

del sufrimiento y cimentar un
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dulce imperio en las almas sensi

tivas, desbocó la cuadriga de sus

águilas, despeñó su carro en los

abismos y extremó en lo abstru-

so la ficción de su arte, para ha.

cer hablar la Perla, monologar
los JLirios y las Rosas, poner el

oído al diálogo del Monstruo y la

Prineesa, en un indescifrable ba
tajamiento de astreas y egipanes,
exiuros, tubiporas y lamantinas

y para desbordarse en exotismos
extraños y en fantasías 'abraca-
dabrantes . . . ." (1).
Las observaciones citadas, sin

duda, son exactas. Pero el pre
ciosismo lírico de un poeta no sólo
es acto de voluntad. El autor obs

curo, a veces, busca la claridad

y cae en las tinieblas verbales por
puro afán de luz.
En cuanto al humanitarismo

de Bórquez Solar, es también Ca.
brera Guerra quien lo señala en

ia parte final de sus páginas limi-
nares. Dice. al respecto: "Si él se
siente, dentro de su tendencia
artística, poderosamente inclinado
del lado luminoso del Bien y la

Justicia, de parte de los. deshe
redados y de los humildes porque
él ha /paladeado mucho de la

amargura de abajo y se ha hen
chido de la santa indignación
contra los usufructuarios, mire

. bijfn el deber que le toca llenar
en la espera de la Aurora Roja,
en la preparación del advenimien*
to que deseamos^ y penetre en

tonces enteramente y sin vacila
ciones, en la grande obra social
de estos instantes, .sea un cristia
no y un humanitario, un hombre
libre y un poeta útil".

La última palabra de la cita
revela una preocupación funda
mental en Cabrera Guerra: lo uti
litario del arte. Y bien, Bórquez
Solar, aunque no se ciñe a pareja
finalidad en Campo lírico, en su

libro La floresta de los leones

sigue tal objetivo en los poemas
titulados: Las tristezas del su

burbio, La taberna, Letanía del
vino. Sin embargo, no es en éste

aspecto moralizante en el que
más sobresale el autor de Dilec
tos decires. Su importancia está
en la expresión del amor por los

humildes, en su tono
.
fervoroso

de revolucionario. Tengo para mí

que no hay poema, én la lírica

chilena, que contenga un treno
de indignación más alto, ante la
injusticia con los explotados que
Los huelguistas:

Levantados de su charca
de sangre fresca y de barro,
fueron tirados al carro

los veinte que hirió la Parca

en el carro donde embarca
boca arriba y a destajo,
a los muertos del trabajo
esta justicia del hombre,
tan inicua y tan sin nombre

cuando se implora de abajo ( 2 i .

.
,
El poeta es un entusiasta sim

patizante de los proletarios. En

una "dé las páginas iniciales del

volumen se destacan, en grandes
letras, estas palabras de Ibsén:

"Han llegado nuevos tiempos,
tiempos de tempestad, que exigen
obras de relámpago".
En 1931 publicó Antonio' Bór

quez Solar su último libro (tiene
uno póátumo. e inédito), Oro del

Archipiélago. En esta obra el poe
ta vuelve al tono subjetivo. Es

un volumen .de gran entusiasmo

sentimental por el terruño. En

una de las primeras páginas cita
estas palabras de Simón Bolívar:

"Primero que nada el suelo nati

vo: él ha formado con sus ele

mentos nuestro ser" (3).
El oro del recuerdo de la tie

rra natal le da bastante oro de
emoción para su canto. Sobresa

le en el volumen nombrado el

soneto Los carpinteros, que es

uno de los que integra El libro de<
los 1001 sonetos de Héctor F. Mi-

•ri (á). Además, .son dignos de se

ñalarse los poemas: Romancillo,
Los mampatos, Las barcas, Los

pescadores, El trauco.
La poesía de A. Bórquez Solar

es un tanto barroca, por lo tanto .

difícil. El' autor emplea un len

guaje raro. De allí tal vez jque
no haya sido comprendido ni es

tudiado como lo merece. Y, no

obstante, en el modernismo chile

no su obra ocupa un rango de

buena ley. Por lo demás, los es

tudios críticos sobre los poetas
de la mencionada tendencia, no

abundan. Es preciso que lo repi
ta: la historiografía literaria chi

lena está sólo en sus comien
zos (5).

!
N. P.

(1) Campo lírico, pp. XIII-XIV. San-'
íiaao. Im?. Ei Globo. 1900.—Las Islas

'Pálidas son las del Archipiélago del

Chiloé, dónde nació Bórquez Solar. M.
• Cabrera Guerra, cuya función de teo-

reía del modernismo chileno no está

estudiada, es figura literaria intere

sante: Su obra esta . despaíeramada en

diarios y revistas de la época. Cú-

leccíonarla es trabajo que debiera;

ejecutarse.

(2) La floresta de los leones, ppi
91-94- Santiago. Imp. Ponce. 1907.

(3) Santiago. Ed. Pacífico. -

(4) Buenos Aires. Ed. Claridad.

S. A. .'

(5). No es por vanidad que me cito.

Valga como excusa la escasez híSto-

riográfica señalada por mí en tan

tas ocasiones. Quien desee tener más

datos sobre Bórquez Solar, puede
consultar mi artículo: Un poeta y un

filólogo. Aurora de Chile. N? 6. San

tiago, 3, diciembre) 1938.
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El Partenón, eterno por su perfecta concepción arquitectónica.

Ilyria, Macedonia, Epiro, Tesa
lia, Peloponeso, Arcadia, Laco-
nia y toda la ínclita Acaya.
Un día las olas del mar des

truyeron un puente de barcas
que él había tendido sobre el
Helesponto. Jerjes ordenó que se

castigara al mar con ciento cin
cuenta azotes, como a un esclavo
insurrecto.
Grecia aniquiló, por fin, el po

derío de este simulacro de dios
pagano en las acciones de Sa-
lamina y Micala, obligándole a

huir en una humilde embarca
ción de pescadores.
El valor indómito de la Gre

cia diminuta triunfó entonces
sobre las fuerzas materiales que
parecían sumergirla en el inmen
so oleaje de las muchedumbres
gregarias.

Pero estas líneas no pretenden
exaltar especialmente los éxitos
heroicos sobre los profanos, dé los

LA últinia batalla de Creta so

metió, por fin, a extraño im
perio la soberanía de Grecia.

Como sobre un sarcófago venera

ble, ha pasado la tristeza de los
silencios. Sólo en los últimos ca

bles se ha vuelto a estampar el
nombre del país mártir, a propór
sito de las relaciones comerciales
que el vencedor pudiese sugerir.
Todo esto induce a evocar la

dramática actitud con que pocas
semanas atrás gl Rey. Jorge po
nía los destinos de su país en

las manos de Dios e invocaba la
protección de la Virgen María,
recordando a su pueblo, en pa
tética proclama, los nombres de
Maratón y Sflamina.
La sola palabra del Rey Jor

ge de Grecia despertó en aque
lla oportunidad recuerdos e im
presiones de los años escolares,
cuando nos iniciábamos en el es
tudio étnico y artístico de la Hé-
lade habitada por el tipo ario en
su cabal pureza. Han revivido los

tiempos heroicos de la altiya na

ción. En la balumba fantasma
górica han reaparecido su mar

Egeo y sus preciosas islas, como

Lemnos, Chíós, Skiros, Lesbos y
Samos, por donde iba el viento
a pulsar las cuerdas de las eóli-
cas arpas, cuyos sonidos tenían
virtud de salutación y de ¿bra
zos para los ausentes que regre
saban a los patrios lares.
Hemos recordado la invasión

de. Jerjes que' el trágico sacrifi
cio de Leónidas detuvo, por al
gún tiempo, en las Termopilas,
donde Simónides escribió su epi
tafio inmortal: "Pasajero, ve a

decir a Esparta que ' aquí yacer
mos por obedecer a sus leyes".
Jerjes era un hombre cruel y

falto de inteligencia. Tal vez en

tre sus brumas cerebrales chis
peó la idea dé una misión pro
videncial, relacionada con el des
tino de Persia. Tal vez se juz
gó a sí mismo como una especie
de divinidad que hubiera de re

gir la suerte de Tracia, Beocia,
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cuales el alma ateniense hubo de
asquear allá por los cuatrocien
tos ochenta y tantos años antes
de Jesucristo.
Estas líneas apenas enrayan,

sin prejuicio contra nadie y con

respeto para todos, un tributo dé
cariño ,a la insigne madre de la
civilización clásica. Ella heredó
de sus antepasados (los Pelasgos
y algunas inmigraciones de la.
India) la inteligencia, el amor a

las letras ya los ejercicios cor

porales.
La claridad, el orden, el sen

tido de la belleza y el buen gus
to son patrimonio de la Grecia.
Ella habla con las líneas palpi
tantes de la estatuaria para ex

presar el pensamiento de Fidias
y de Praxiteles, de igual modo
que con un capitel jonio o co

rintio; de igual modo que con
un período de Lysias o Isócra-
tes, quienes predicaron infruc
tuosamente la unión de los grie
gos, o con un férvido trozo del
autor de las Filípicas La hiedi-

■ da, el ideal,, la gracia, el desaho
go anímico, el manejo de la
imagen, la maravillosa limpidez,
son los perfiles déla madre au

gusta en cualquiera de las for
mas de la belleza artística: des
de los versos autónomos de los
aedas hasta los cantos de la Ilía-

da; desde los diálogos populares
hasta el esplendor escénico de
Esquilo, Sófocles y Eurípides;
desde los apotegmas de .los orácu- .

los ambiguos hasta las doradas
sentencias de Platón y las dis
quisiciones aristotélicas.
Grecia triunfó sobre sus ven

cedores, por la cultura; en tal
modo, que éstos llegaron a ser

los medios de difusión de la ri-*
queza del espíritu helénico; fue
ron los cauces por donde se des
lizaron los torrentes de luz ha
cia el Imperio de Roma y, más
tarde .hacia los pueblos surgi-
'dos del deshacimiento y de la
metamorfosis que produce lá
evolución de los siglos.
Así, en la Eneida asoma el

rostro de Homero; la poesía pas
toril de Virgilio se calienta con

los vinos anacreónticos; y en los
labios de Cicerpn retumba a ve

ces el trueno del insuperable De-
móstenes frente al mar.

Madre Grecia: si es posible
meditar y sonreír ante la muni-

• ficencia de tus símbolos, y agra
decer el rayo de sol, y tornarse

para recibir él gorjeo, y ver có
mo aletea Psiquis, y • sentir el
deleite de las . cosas perfectas,
acaso lo debamos a la "raza se

lecta, flor de la cepa aria", que
después de muchas alternativas,

cual corresponde a las razas in

doeuropeas, logró adherirse a

"una tierra tallada en relieve co

mo por el martillo de un escul
tor divino, embellecida por cla
ridad transparente, alegrada y
oreada por aire sutil, ceñida por

'

un mar luminoso".
Madre Grecia: en los tiempos.

■actuales las naciones perecen
con la misma facilidad que los

individuos; pero tú no habrás de

perecer, porque eres el patri
monio de la humanidad.
Las tradiciones y leyendas re

fieren que tus hijos, en la edad
de oro, aplacaban la furia de las

tempestades, recitando con voz

alta y junto al mar algunos ver

sos del olímpico Sófocles.
Tal vez ,

este recurso no sea

eficaz. para contener los furores
de una tormenta belicosa. Pero
la simpatía y. la plegaria 'del
mundo' acompañarán tu dolor. Tu
genio habrá de continuar desde
los monumentos, que son joyeles
milenarios, .al .magisterio de la

belleza, que es cultura y bondad;
y tú sabrás pedir a las piedras
y á los bronces un pliegue o ra

nura que sirva de surco a la
siembra de los gozos eternos.
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Los espectadores, con los oídos

tapados con algodones, observa

ban cómo. accionaba el más re

ciente de los cañones antiaéreos
del ejército. Las granadas super-

sensitivas, detonadas por el con-
a

tacto más insignificante, volaban
por' el aire en una proporción de

120 por minuto, saliendo de la
,

boca de un arma de treinta y
siete milímetros. Unos pocos se

gundos después,. hubo un impacto
directo y el blanco desapareció.

. La moderna artillería antiaé

rea, como lo han demostrado los

cañones como el que nos ocupa,
ha hecho cambiar las cosas con

tra los atacantes desde el aire.

Ya no es posible que los bombar-
< deadores prescindan, o no hagan V
caso, de las defensas de tierra,
mientras se hallan sembrando la

muerte desde lo alto. Las cifras

obtenidas en los campos de bata
lla de Europa durante la, última

guerra mundial, muestran que so

lamente un aeroplano enemigo
era derribado por los cañones

antiaéreos, por cada cinco dispa
ros efectuados por un avión de

caza.. . Pero, en el día- de hoy,
esa proporción se ha modifica-

'

do por completo.

Indicaciones del grabado: E, 50.000

pies (alrededor de 16.000 metros) al

cance vertical rpáxímo de los cañones

más grandes; T, al explotar la granada,
sus proyectiles destrozan a los aviones;

A, las granadas explotan al simple con

tacto; M, balas que perforan blindajes.

■7. ;
; 77 7 .

A
unos cuatro kilómetros por
encima del campo de expe-

-. rimentos aéreos del ejército
de la Unión, en Aberdeen, un

avión de caza de 300 millas de
velocidad por hora, cruzó como

un bólido por el espació. De su

cola remolcaba un blanco, pare
cido a las "mediáfc de viento" qué
se usan en los aeropuertos.

El dibujo de arriba muestra la con

sistencia de la estructura del casco de

un acorazado moderno que le. permite
resistir los impactos de las bombas de

mayor potencia.

Cañón movible de 3"
Cañón movible de fuego rápido 37 mm,

{W2") Ametralladora calibre S.50
Cañón de 103 mm. (4").
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, Una razón de ello es el sor

prendente adelanto en el radio de

acción, movilidad, velocidad y cer

teza del fuego de los cañones an

tiaéreos, desarrolladas desde el

año 1918. La otra es la innova

ción del "director" de "control de

tiro, un método que permite apun-;
tar eléctricamente los cañones y
ha sido llevado a su más alto gra
do de desarrollo y de perfección
en los Estados Unidos.
La forma cómo trabaja el nue

vo sistema de "dirección de tiro",
en conjunción, con una batería de

cuatro cañones movibles, que pue
den ser llevados a cualquier loca
lidad amenazada, se muestra en

una de las ilustraciones que se

acampanan. El primer aviso de la

proximidad de un aeroplano ata

cante llega por medio de un lo

calizador de sonido, cuyas gran
des bocinas captan -el zumbido

distante del motor y de la hélice.

Los observadores en acecho lo

enfilan hacia la fuente del sonido,
y durante la noche, los potentes
reflectores barren de un lado a

otro el espacio para dar con la

posición del avión y marcarla a

los artilleros.

m
::.'"7.'-.7
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Luego, una escuadrilla de

hombres entrenados, pone en jue
go un buscador óptico de altura
y distancia, desde el cual parte
un cable eléctrico que comunica
con un "cerebro mecánico": un

calculador de' chispazo que, en

forma automática, computa los

datos de fuego para los cañones
de la batería. Los artilleros no

pierden tiempo alguno, ni siquiera
para mirar hacia el blanco. Por

la lectura de los diales montados

justamente sobre sus cañones,
apuntan, las piezas en consecuen

cia y una descarga de fuego de

vastador va a saludar al agresor.
El sistema trabaja con tal preci
sión, que los expertos declaran

que sería considerada una demos

tración muy pobre de artillería
si se precisaran más de quince
granadas para derribar a un ae

roplano que volara a cuatro kiló

metros de altura.

Excepción hecha de los cañones

antiaéreos mayores y fijos que
defienden los puestos vitales dé

avanzada, como Hawai y Pana

má, el arma standard del ejérci
to de la Unión contra los aero

planos que vuelan a gran altura,
es un cañón movible de tres pul
gadas, del cual se han completa-

Las armas mejoradas para la defensa

antiaérea hacen frente a la amenaza

de los ataques contra las grandes
ciudades

\*P!H,

P
X
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;?:io? artB¡ér«3, á¡3ttn~
tando por meato tí«

wmMí 'tym iubturm 4% dictes,
¿hacen fuego '««tfrtn

. :,; «r> envión atacante.

*$'?. -'S&h

do recientemente más de 300 uni

dades y muchas más están en vías
de terminarse. Su granada, pro
vista de un fusible de tiempo pa
ra que explote a cualquier altura
deseada, basta para destruir a

un avión enemigo, por medio de
sus proyectiles.
Para el uso contra los aviones

•que vuelen a baja
'

altura, son

una innovación moderna los ca

ñones "pom-pom" y "múltiple
pom.pom". Por medio de un me

canismo automático, disparan una

lluvia de granadas explosivas de
una libra y media de peso (más
o menos 600 gramos), es decir,
proyectiles bastantes pequeños
como para llevarlos en el bolsi
llo, con una rapidez casi de ame

tralladora. Un impacto directo
hace estallar la granada de este

tipo. Si el blanco se ha errado,
destruyese a sí mismo sin cau

sar daño, mientras todavía se ha
lla en eí aire. La versión del ejér
cito americano acerca de esta
nueva potente arma, su cañón de
treinta y siete milímetros, es que
igualmente puede adaptársele el
mismo "director" de* control de

fuego, como a la artillería antiaé
rea más grande.

ojrtpyt.'!
regó en
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PATE DE FOIE GRAS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 150 gramos

ALCAPARRAS PREPARADAS

marca "Leroux", en cajones
de 72 frascos de 230 gramos

CHAMPIGNONS BLANCOS
ENTEROS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 190 gramos

CHAMPIGNONS BLANCOS
PARTIDOS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 190 gramos

SALSA PREPARADA "TUCO" para tallarines, en cajones- de 100 latitas de 180 gramos

PRODUCTOS EXQUISITOS — FINA CALIDAD

MOLFINO HNOS. & CIA.
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Avenidor Errázuriz 1786 — VALPARAÍSO

EMBARQUES. DESCARGAS
BODECAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

CEO C. KENRICK & Co.
Dirección Telegráfica: "KENRICK"

F O NT A INE Y SALVO
AGENTES MARÍTIMOS Y DE ADUANA

:: Embarque y Descarga de Mercaderías y Ganado ::

'■».,: Agrupadores de -.Carga autorizados por. los FF. CC. del Estada-';

DESPACHO'.DE A D ü A NA

VALPARAÍSO SANTIAGO SAN ANTONIO >

Blanco 983 — Casilla 32 Casilla 3002—Edificio de la Bolsa Casilla 31 Teléfono 33

Teléfono 7676 4;? piso — Teléfono 84433 Direc. Telegráfica: "MILAGRO" •
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Especial para. "En Viaje'

EL ORIENTE MEDIO, VICTIMA DE
SU POSICIÓN Y SUS RIQUEZAS
CON la revuelta del Irak y los

,

forcejeos anglo-germanos al
rededor de la Siria, atribuida

en Mandato por la Sociedad de
Naciones a Francia, ha comen
zado a extenderse la guerra a esa
vasta antesala de la inmensa Asia
que se conoce con el nombre de
Oriente Medio. Una de las zonas
más complejas e interesantes del
Viejo Mundo, sin la menor duda,
y una de las menos conocidas en
nuestro Hemisferio occidental. No
es perder el tiempo, pues, exami
nar, a vuelo de pájaro, cómo ha
llegado a delimitarse su integra
ción actual, cuáles son los siste
mas de fuerzas componentes del
equilibrio — corrientemente ,tan
inestable — que caracteriza al
Asia anterior contemporánea.

La decadencia turca.

Al iniciarse el siglo XX de
nuestra era, la extensa comarca

delimitada por el Tigris, el Cáu-
caso, el Mar Negro, el Medite
rráneo, el Mar Rojo, el Mar de
Omán.y el Golfo pérsico, que di
seña una suerte de península, es
taba íntegramente controlada por
Turquía. Sin embargo, constituía
un motivo de atención especial
para Europa. Por una parte, se
iniciaba la descomposición del Im
perio Otomano, y la "cuestión de
Oriente" era ya uno de los "mo
tivos" esenciales de la alta polí
tica diplomática de la época. Por
otra, Rusia, su gran vecina del
Norte, dibujaba inequívocamente
una de las corrientes tradiciona
les de su historia : la marcha des
cendente hacia la India. Finalmen
te, y como consecuencia de la an

terior, el Imperio británico, cu

yo corazón era costumbre empe
zar a situar entonces en la gran
Península indostánica, había de
precaverse contra la anterior ten
dencia de los zares, dibujando, a

su vez, otra capaz de contrarres
tarla, mediante el control más o

menos directo de extensas zonas
que constituyeran un a modo de
glacis protector de, la inmensa
fortaleza índica. A mayor abun
damiento, su vecindad con Egip
to, había de prestarle una nue
va importancia trascendental, al
abrirse el Canal de Suez, trazán
dose una nueva y grandiosa ruta
comercial, que para Inglaterra

sería, además, de enorme interés
estratégico, llegando a constituir
muy pronto lo que en el altiso
nante lenguaje finisecular se lla
maría "el cordón umbilical del
Imperio". Había, pues, sobradas
razones para que sobre el Asia
anterior se. tejieran las intrigas
acaso más complicadas y contra
dictorias que jamás se hayan te
jido sobre cualquier otra comar

ca del globo. Y cuente el lector
que por entonces aun no se sabía
que fueran tierras pródigas en

petróleo ni, aunque se hubiera
sabido, "el oro negro" tenía la.
tremenda fuerza de catalización
de

,
desventuras que tiene en los

presentes tiempos.

Penetración anglo-franeo-rusa. .

Por entonces, Siria, Palestina,
Mesopotamia, Arabia, constituían,
al decir de los geopolíticos de la
época, una suerte de Austria-
Hungría musulmana, apenas so

metida sólo nominalmente al .Sul
tán de Constantinopla. El pueblo
turco no había- pretendido jamás
asimilarse seriamente ese amasi
jo dei fugaces e indómitos vasa

llos, y armenios, kurdos, dru-
sos y maronitas, entre ellos con

servaban lengua, religión e ins
tituciones. La Sublime Puerta
era impotente para mantener su
autoridad por la fuerza, y en el
interior de sus extensos dominios
reinó una anarquía, 'ciertamente

El Oriente Medio o Asia Occidental en que se aprestan a continuar
su duelo las grandes potencias europeas
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alimentada, en ocasiones por las
grandes potencias europeas, de
seosas de asegurarse un buen bo
cado en la sucesión o el repartode lá fortuna territorial del
"gran enfermo". Y así, en 1860
acaecieron las feroces escenas que
tuvieron por escenario el Líba
no. Los drusos, musulmanes fa-

■ natizadbs, pasaron a cuchillo a los
católicos maronitas, provocándo
se la primera intervención mili
tar^ importante de Francia en
Siria. Un pequeño ejército de
6.000 hombres restableció el or

den, retirándose después, en el
siguiente año, ante la presión, re-
celpsa, ,de Inglaterra.
Francia venía asumiendo un

papel de protectora de los inte
reses • cristianos en la "Tierra
Santa" y comarcas circunvecinas.
Pero batida en el 70 por Alema
nia, Rusia aprovechó su postra
ción, para intentar sacarse la es
pina de la guerra de Crimea, cu
yo Tratado terminal, firmado en
París en marzo de 1856, había
consagrado aún la integridad del
Imperio Otomano. Y Alejandro
II, so pretexto de defender a. los
eslavos de ios Balcanes de la
opresión turca, desencadenó una

guerra y levantamiento general
de los vasallos europeos del Sul-'
tan, que amenazó terminar con
un total despedazamiento del Im
perio turco si no hubiera sido por
la intervención inglesa de última
hora, alarmada de las ventajas
que podría alcanzar Moscú. Así
empezó la penetración rusa en el
Asia anterior, tomando Kars y
Batún, en tanto Inglaterra se

quedaba con Chipre, excelente
. posición avanzada de vigilancia
sobre el fondo del Mediterráneo
oriental .y de las costas del Le
vante.

Alemania entra en escena.

La reacción en Turquía fué un

largo reinado del fanatismo y la
intransigencia, que duró todo el
tiempo de Abdul Hamid II. Los
armenios, animados por la eman
cipación de las naciones europeas

• cristianas antes sometidas al yu
go osmanlí se alzan, pero caen
en desigual lucha, y son una y
otra vez martirizados sin compa
sión. Durante tres años — de
1?94 a 1896— son diezmados pol
las tropas regulares y los kur
dos, pagando los gastos de la de
cadencia del Imperio.
Mientras tanto, hace su apari

ción un nuevo aspirante al repar
to eventual de los territorios tan
penosamente controlados todavía
por Constantinopl a. Es ahora Ale
mania, quien empieza a prestar
les atención, tras los estudios de

algunos^ viajeros y arqueólogos,
como Sprenger y Neumann, quien
llega a afirmar: "Babilonia, el te
rritorio más rico de la antigüe
dad, es el más fecundo campo de
colonización que hay ahora". Y
Alemania empieza a estudiar el
ferrocarril de las tres BBB, Ber-
lín-Bizancio-Bagdad, sin perder
de vista la cuarta — Bassora —

,

sentándose así uno de los jalones
de la guerra del 14. Guillermo II
visita Damasco, y se proclama
"Protector de todos los Musulma
nes". (1898).

Inglaterra y Alemania se sitúan

Inglaterra, consciente de que
se ha emprendido una lucha de
cisiva, que amenaza seriamente
la futura tranquilidad de la In
dia, no pierde el tiempo. Y em
pieza a tomar posiciones prepon
derantes. Se anexiona las islas
Bahrein, . pone el pie en Koveit,
en la península de Katar, y ad
quiere una fuerte influencia en
Máscate, todo ello sobre la costa
■meridional arábiga. Paralelamen
te, sobre la meridional, se insta
la en Aden, en el archipiélago

. Kurian Muryan, en la isla Me-
sirah y, en 1903, había impuesto
ya su protectorado sobre el Ha-
dramaut. Por su- parte, el pan-
germanismo tampoco se duerme,
y no es ajeno a su inspiración el
movimiento "Unión y Progreso"
que en Turquía termina por de
rribar al Sultán, lanzando, en
substitución del panislamismo, un
pañturanismo, cuya meta se si
túa en la reconstrucción — como
hiciera Tamerlán— de las nacio
nes turcomanas dispersas desde
la Transcaucasia hasta el Tur-
questán ruso. Turquía y Alema
nia quedan unidas por una estre
cha alianza que, iniciada por
Abdul Hamid, Enver y Talaat
continúan, con gran alarma de
Inglaterra y Francia. Los agen
tes de la Gran Bretaña obran con

extraordinario tino — y a su ca

beza Lawrence — y al pañtura
nismo se opone el panarabismo.
Inglaterra pone pie en Bassora,
y aunque fracasa en su prinjer
intento de alcanzar la Mesopota-
mia, en 1917 él ejército anglo-
indio de Maude entra en Bagdad.

La Gran Guerra y sus conse

cuencias

Los rusos, por. su parte, alia
dos ahora a los británicos durante
la primera etapa de la guerra,
conquistan la Armenia. Pero la
revolución salva por este lado a

los turcos,, que, por la paz de
Brest-Litovsk, recuperan la Ar-

,
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menia turca y una parte de la
rusa, con Batum y Kars. Las víc
timas de la transacción son los
armenios y los caldeos, masacra
dos por los turcos de Enver y
Talaat, tan crueles como los de
Abdul Hamid, que empujan a los
supervivientes hacia las comar

cas desiertas de Mesopotamia,
donde perecen por millares. Este
fué el último y sangriento éxito
del Gobierno del Movimiento
Unión y Progreso de Enver pa
cha. Al siguiente - año, el ejérci
to británico de Egipto, mandado
por Allemby, ocupa Palestina y
Siria, y los turcos son vencidos
en Europa por el ejército aliado
que comandaba el general Fran-
chet d'Espérey, entregándose Tur
quía en octubrede 1918, a merced
de sus vencedores.
El primer pensamiento dé los

hombres de estado de Inglaterra
pareció ser hacer de Constantí-
nopla una suerte de Gibraltar,
y de toda el Asia Menor una es

pecie de Egipto, compartiendo su

jnfluencia con los franceces. Pe
ro eáto suponía la inmovilización,
a gran distancia, de grandes con

tingentes militares, lo que no era

fácilmente hacedero en las con
diciones político-sociales inmedia
tamente posteriores a la Gran
Guerra. Y así parece ser que sur

gió la fórmula de servirse de las
ambiciones de Grecia, dirigida a

la sazón por Venizelos. a mane
ra de intermediario; Error tre
mendo, pues el orgullo nacional
turco, que tal vez hubiera acep
tado una paz dura de grandes po
tencias vencedoras, como Inglate
rra y Francia, se rebeló ante el
dominio a través de sus anterio
res vasallos, los griegos.

'

Y se

produjo el "milagro" de la resu
rrección turca, bajo la férrea ma
no de Mustafá Kemaí, echando
por el suelo todos los planes de
nueva estructuración del Asia an

terior, ya comprometidos, por
otra parte,, por el éxito asombro
so que en la Arabia iba logran
do otro, gran héroe nacional —
Ibn Seud— contrariando los pla
nes británicos, cuyas criaturas
eran allí Hussein y Faisal.

La recuperación turca.

Consecuencia de todos estos
factores encontrados fué una lar
ga serie de pugnas por las cua
les, la Turquía de Mustafá Ke-
mal, aliada a la U. R. S. S. de
Lenin, se pusieron de acuerdo pa
ra repartirse la Transcaucasia,
donde se habían formado dos Re
públicas cristianas independien
tes: Armenia y Georgia, al calor
del hundimiento simultáneo de los
Imperios ruso y turco. Ambas
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fueron aplastadas, sin que fue
ran auxiliadas del exterior, y por
el tratado de Kars (1921), la
Transcaucasia se dividió éntrelos
turcos, que se anexionaron Kars,
y los soviéticos, que guardaron
la Georgia y el distrito de Erivan.
Mientras tanto, Francia había

recibido de la Sociedad de Nacio
nes en mandato la Siria y la Ci-
licia. Kemal maniobró hábilmen
te, y entendiendo queja amistad
con la U. R. S. S., en exclusivo, no
dejaba' de tener sus peligros, se
volvió hacia Francia, y a cam
bio de renunciar para siempre a

Siria, obtuvo la devolución de Ci-
licia. Y en estas condiciones se

llegó al Tratado de Lausana, del
que en realidad arranca el nue
vo estatuto de esta parte del Vie
jo Continente.

gran caudillo wahabita, y tam
bién el Yemen es oficialmente li
bre. El resto de la región coste
ra, — Aden, Hadramáut, Masca-
te, Hassa — continúa enfeudada
a la Gran Bretaña que, a través
de agentes de sin par habilidad,
como el célebre Philby y Gertru
dis Bell, ha continuado, a su vez,
en buenas relaciones con Ingla
terra, por uno de eso's prodigio
sos equilibrios que sólo sé produ
cen en Oriente.
Posteriormente, en 1932, el

Irak fué reconocido por la Gran
Bretaña como un Estado plena
mente independiente, si bien con
servando Inglaterra la tuición de
sus líneas aéreas y el derecho,
caso de emergencia, de usar y
controlar sus comunicaciones. Y

la Siria obtuvo en 1936 la subs
titución del Mandato conferido a

Francia por un Tratado franco-
sirio, que le reconoce soberanía,
pero manteniendo él país duran
te cierto tiempo bajo una tutela
francesa.
Esta es, a grandes rasgos, la,

situación política actual —■ con

sus antecedentes inmediatos—en

el Asia anterior, que se va a ver-
envuelta en llamas por la exten
sión a ella dé- la lucha entre las
grandes potencias europeas, pol
la doble razón de ser países ri
cos en petróleo y de ocupar una

posición estratégica de primer
orden en ese ombligo del Viejo
Mundo que es la cuenca oriental
del Mare Nostrum.

C. B. E.

La nueva estructuración del Asia
Anterior. ,

La referida conferencia de la
paz para el Oriente Medio se ce
lebró en julio de 1924. Por ella
se consideró que la totalidad de
lá Anatolia quedaría bajo la so
beranía del fuerte gobierno quehabía logrado establecer en An-

"

kara el héroe de la resurrección
turca, Kemal. Nadie quiso oír
hablar entonces del "hogar arme
nio", y Turquía y Grecia convi
nieron un intercambio de pobla
ciones para eliminar todo moti
vo de conflicto. Y reconociéndose,
poco más o menos, todas las es
tipulaciones anteriores de la Con-'
ferencia-de San Remo. (1920), la
Siria, y el Líbano quedaron bajo 7
mandato francés, mientras la Pa
lestina, con sus colonias sionis
tas, la Mesopotamia o Irak, y
la TransJordania quedaban bajo
mandato británico.
Entre tanto, en la Arabia, mu

cho más indómita, se gestaba un
"nuevo orden", harto más al mar
gen, de la Sociedad de Naciones,
bajo la espada invicta de Ibn
Seud. En el Hedjaz, el emir Hús-
sein, ayudado por Inglaterra, se
había proclamado Rey de los
Árabes, en 1916, iniciando una

campaña para realizar la unión
de todos árabes, bajo su direc
ción, que era un protectorado,
apenas disimulado, de Gran Bre
taña. Pero Ibn Seud se lo resis
tió, y tras una áspera lucha le
venció, impidiendo únicamente su
aplastamiento la intervención in
glesa. En 1926, Ibn Seud volvió
a la carga y, vencedor de nuevo,
se hizo proclamar en la Meca rey
del Hedjaz y, en 1928, del Ned-
jaz. A consecuencia de este cam
bio de situación, la Arabia cons-

^
tituye en su mayor parte un rei
no independiente, dirigido por el
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¡LOS REYES DEL CANTO...
En Una Nueva y Sensa
cional Película En

TECHNICOLOR!
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Boletos de Ida y Vuelta

a Valparaíso
Desde el l.9 del actual se hane'.fijadp los siguien

tes precios a los boletos dé. ida y;'vuelta entre San

tiago y' Valparaíso, ó, viceversa; ■ con plazo de vali

dez decires días.

l.? clase
2.? clase

3.? clase

$ 50.—
$ 31.—

$ 24.—

. El pasajero que haya adquirido uno de estos bo

letos y al regreso desee cambiar de clase, dentro
del' plazo de valide-) podrá hacerlo, proveyéndose
de un boleto adicional a los siguientes precios:.-

$' 13.— para pasar de 3.? a l.?

$ 5.— para pasar de 3.° a 2.°

$ 10.— para pasar de 2.? a 1°

Estos boletos adicionales debe adquirirlos, el pa
sajero antas de. tomar el tren, pues durante el viaje
se cobrará el doblé. '■

'

FERROCARRILES DEL ESTADO

Administración de Bienes
Comisiones de Confianza
BANCO HIPOTECARIO DE CHILE

HUÉRFANOS N.<? 800 - Kso 2.?

Este Departamento se encarga de la Admi

nistración de Bienes y desempeño de los Car

gos de Confianza que se le encomienden.
Estos servicios comprenden:
Compraventa y administración de propie

dades-
Compraventa de acciones y bonos.
Cobro de dividendos de acciones, pensiones.

jubilaciones, etc.

Aceptación de mandatos especiales para asun

tos o negocios judiciales o administrativos.
Ser albacea con o sin tenencia de bienes y

administrador pro-indiviso-
Ser administrador de bienes que se hubiere

donado o dejado a título de herencia o lega
do, a capaces o incapaces, con la condición

. de que sean administrados por un Banco.
Gestionar la confección y apertura de tes

tamentos y hacerse cargo de la guarda de los
• mismos.

EL "DEPARTAMENTO DE COMISIONES DE

■■-;■• CONFIANZA" dará a los interesados las expli
caciones del caso y atenderá las consultas que
se le formulen.

Cuando vaya a Santiago
ALOJE EN E L

CECIL HOTEL
Avda. Bernardo O'Higgins N.? 1110

cerca Barrio Cívico. Teléfono 86008

SERA BIEN ATENDIDO

COMIDA FAMILIAR

TODO CONFORT

PRECIOS MODERADOS

TALLER CENTRAL
BANDERA 242 — (Interior 1-A)
Casilla 3992 — Teléfono 81283

SANTIAGO

Compro - vendo máquinas de escribir de ocasión

Servicio técnico de composturas y reconstrucción

de máquinas de escribir, sumar y calcular

ATENCIÓN ESMERADA



ALBERT LEWIS,
22 años y 30 aparatos

derribados

/r Veintidós años. Un aire se

reno de héroe. 30 aparatos
volteados. Y siempre con

esa sonrisa vuelve del cielo.

Ahora, el casco, mientras
empieza a zumbar la hélice

de su "Hurricane".
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¡Orden de partir! |Lewis endosa el paracaídas que ya lo salvó una vez!

¡Los últimos aprestos, para ¡ugarse la vida en el aire! "Nunca tantos hombres le debieron tanto a tan pocos"
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL "STUKAS" Y DESARROLLO ESQUEMÁTICO DEL ATA

QUE EN PICADA A UN CONVOY.

Los "Junkers" fueron los elementos

principales en el ataque al convoy en

el Canal de Sicilia, y muchísimos de
estos bombarderos en picada pagaron
duramente su agresividad. He aquí la

descripción técnica de un Junker "JU
C7 E" y dé un ataque en picada. Re
ferencias: I. Vista de frente. — 2. Ti
món de altura. — 3. Ametralladora
móvil. — 4. Fuselaje. — 5. Cañone
ro. — 6 Piloto. — 7. Alas: 14,85 me

tros. — 8. Acumuladores. — 9. Fuerte

armazón. — 10. Alerones típicos. —

II. Cañón fijo. — 12 Corte frontal.—
13 Ametralladora fija. — 14. Luz de

aterrizaje. —- 15. Hélice Hamilton. —
16. Radiador. — 17. Motor 1.200 HP.
— 18. Freno de la bomba. — 19. Bom
ba de 500 Kgs. — 20. Tren fijo. —

21. Freno de picada. — 22. Dos bom
bas de 50 Kgs. en cada ala. — 23.
ídem, ídem. — 24. Una bomba de
500 Kgs. bajo el fuselaje. — A la de
recha: I. Llegando para atacar. —

2. Atacando con sol atrás. — 3. Pi
cando. — 4. A una velocidad de 650
kilómetros por hora, ángulo de 80 gra
dos. — 5. El piloto endereza el avión
y actúa el bombardero. — 6. Bom
bas cayendo. — 7. Recorrido de las
bombas. — 8. A baja altura. — 9. El
avión vuela entre los barcos escoltas.—
10. El bombardero se eleva y se pier
de en las nubes.
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Aviones "Stukas" atacan furiosamente a un convoy británico en "el Canal de Sicilia.

Así aparecieron las escuadrillas de bombarderos nazis en el ataque al convoy en el Canal de Sicilia, la clásica formación
en "diamante", de la que van desprendiéndose los aparatos en picada, mientras los navios ingleses crean en toda la '

atmósfera una barrera terrible d e certeras granadas antiaéreas.

Los bombarderos, después del ataque continúan vol ando a escasa altura, entre las dos filas de escoltas,
que no pueden dispararle, por temor de que sus impactos alcancen a la otra fila.



Soldados alemanes dirigiéndose en camiones blindados al frente de batalla. Son tropas formadas por la
juventud hitleriana, adiestradas para los asaltos rápidos.

He aquí una ceremonia impresionante. Momentos en que se da sepultura a los bravos soldados ingleses
caídos en defensa de la patria.
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Un portaaviones británico en alta mar, con su carga de máquinas, listas para actuar en cualquier momento.
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Oeste de Silver Street. Norte de Wood Street.
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Sur de Wood Street. Este de Addle Street.
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ETIOPIA

LIBRE

Oficiales británicos con el Empe
rador Hailó Selassié, quien ac

cedió a ponerse al frente de sus

tropas, apenas la metralla inglesa
barrió con el invasor italiano.

El Teniente General, A. Cunningham,
a cargo de las tropas que aniquilaron
al ejército del duque de Aosta.

Soldados de la infantería hindú con sus turbantes, mar

chando a través del desolado territorio etíope.

Por estos terribles desfiladeros tuvo que abrirse paso
el ejército británico para llegar a ocupar los territo

rios etíopes, en poder de los fascistas.

Un grupo de prisioneros italianos caídos en

poder de los británicos.
Otro grupo de fascistas prisioneros. Por la
expresión de sus rostros puede verse que

no aparentan estar muy afectados.



EL SKI RAYA COMO UN DIAMANTE

EL CRISTAL INMENSO DE LA NIEVE
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Señor H. ESPINOZA CORREA, skiador
chileno que gentilmente nos ha

proporcionado la foto que
adorna la portada

de nuestra
revista.
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El deporte de la nieve, apasio
nante y subyugador, llama a los
hombres que aman la naturaleza,
conduciéndolos, risueños y alegres,
a las nevadas gargantas cordille
ranas.

Es el deporte viril por excelencia,
pone a prueba todas las aptitudes
del hombre y lo hace ser un pe
queño héroe cuando practica sus

arriesgadas proezas.
El ski, año a año, va conquistan

do nuevos adeptos. Los contra
fuertes cordilleranos se llenan los
días domingos y festivos, de un

jubiloso enjambre de jóvenes de
ambos sexos que, ya familiariza
dos con la nieve, se consagran al

deporte magnífico.
Portillo, Farellones, Lagunillas y

otras, son las canchas predilectas
de los devotos del ski.

Y y- la cordillera ha perdido su

aire arisco de antes. Sweaters de
todos colores, pañuelos pintados
con franjas o flores, ponen en la
sabana blanca de la nieve, una.

sensación de juventud y alegría,
desplegando, como banderolas del
deporte, la fugitiva y vertiginosa
sombra del skiador que se lanza
al vacío en un "leo^nte y magní
fico salto espectacular.
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ACTUALIDAD NACIONAL

LOS FUNERALES DE DON AGUSTÍN EDWARDS
......
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En representación del Gobierno, usó de la palabra el Ministro de Relaciones Exteriores, don
Juan B. Rosseti

Don Luis Barros Borgoño despide los restos, a nombre del Partido Liberal
...
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Don Arturo Alessandri P., en una pieza oratoria que emocionó hasta las lágrimas, despide los
restos del Sr. Edwards, en representación de la Academia de la Lengua

ri. | r, y, ,1

ANIVERSARIO DE LA

ESCUELA DE APLICA

CIÓN DE INFANTERÍA

S. E. el Presidente de la Re

pública, el Comandante en

jefe del Ejército, el Coman
dante de la Escuela de Apli
cación y demás jefes milita
res, durante el aniversario de
este plantel militar que se ce

lebró en San Bernardo, con

un almuerzo que fué servido
en el casino de la Escuela.
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Aquí tenemos a Rene (Rubens de Lorena) y Clara (Malú Gatica),
personajes importantes del film chileno "Verdejo gasta un millón", que,
dirigido por Eugenio de Liguoro, se está rodando en los Estudios

Santa Elena.
(FOTO PABLO PETROWITSCH)

ASI SE

HACE UNA

PELÍCULA
CHILENA
Ponga usted, lector, ima

ginación. Cierre los ojos, si

quiere. Trasládese al esce

nario. Vea cómo el camera-

man ausculta por el ojo má

gico. Aquí están Eugenio Re

tes y Conchita Busón, 'listos

para recibir la orden de ¡cá
mara!, que dará Eugenio Li

guoro, el director de "Verde

jo gasta un millón".

Con un millón en el
bolsillo, Verdejo se po
ne rangoso. Veranea
en Pucón, tiene maes

tros de buenas costum
bres y más de algún
picaresco flirt con una

linda muchacha (Malú
Gatica). Si usted es

buen observador, se

dará cuenta de que la
belleza sonriente nada
tiene que envidiar a

esas esculturas huma
nas que exhibe el ci
nematógrafo yanqui.

(FOTO PABLO

PETROWITSCH)



ESCENA

Es un camino largo, con árboles, pajaritos que cantan,

ranchos que sueñan a la orilla del cielo. Avanzan: Verdejo
y Domitila. Hace frío. Es en este invierno o en cualquier
invierno de Chile.

VERDEJO.—¿Tenis frío?

DOMITILA— (Disimulando) ¡No!
VERDEJO—¿Tenis hambre?
DOMITILA.—Tampoco. . .

VERDEJO.—Rota sufría...
La escena se esfuma. Aparece un letrero que dice: "Bo

letería". Los trenes aullan cerca del andén. Es una esta

ción. Cierre los ojos, amigo. Imagínese a Verdejo sacan

do de sus bolsillos un billete:

VERDEJO.—Dos pasajes de tercera, iñor. . .

BOLETERO.—¿Para dónde?
VERDEJO.—Déme dos pasajes de tercera, no más...

Y ASI S I G U E...

Verdejo es duro, optimista. Si le falta el dinero, le so

bra la confianza en sí mismo. Si no tiene a nadie que le

compadezca, cuenta con la resignación de Domitila, su

mujer. ¿Qué importa entonces el frío? ¿Qué importan las

rutas y las brújulas? Verdejo viaja confiado en su buena o en

su mala estrella.

JUEGOS DEL DESTINO

El destino es caprichoso. Da cada' vuelta, cada sacu

dón, que hasta el mismo Verdejo se ve cogido por sus ma

nos. Lo hace millonario, millonario por casualidad. Adquie
re rango de gran señor y una cauda de intereses desen

frenados que giran en torno suyo: gigolós cínicos, muje
res bonitos, servidumbre audaz. Veamos las sorpresas que

experimenta Domitila en su nueva vida:
MAYORDOMO.—¿Se le ofrece algo más, señora?

DOMITILA.—Tráigame el desayuno.
MAYORDOMO.—£ste es el desayuno, señora...

DOMITILA.—¡Ah!, creí que era el almuerzo...

UNA PAREJA

Se necesita una muchacha linda, con desplante aris

tocrático, elegante y capacidad para conquistar a Ver

dejo. Ahí está, entonces, Malú Gatica, la belleza chilena

que triunfó en la National Broadcasting de Nueva York,
en el pabellón chileno de la Feria Mundial y en una im

portante emisora capitalina. Tiene 21 años. Podría ser una

estrella fulgurante de las constelaciones artísticas de

Hollywood. Se necesita también un varón de apuesta fi

gura para esposo de esta muchacha. Y se encuentra, sin

mucho buscar, al cantor y actor Ruben.s de Lorena. Am
bos forman una pareja extraordinaria. Ellos son los encar

gados de extraer de los bolsillos de Verdejo ese millón
caído del cielo. Observe la actitud fría de él:

RENE.—Ven. Voy a presentarte a esa gente. . .

CLARA.—No. No. ¡Hasta cuándo quieres que vivamos
de esta manera!

RENE.—Levántate. Eres mi esposa y tienes que obe
decerme. Yo sé lo que hago.

Malú Gatica tiene una lucida actuación en la película
que está dirigiendo Eugenio de Liguoro, en que se

han invertido ya más de 500 mil pesos.
(FOTO PABLO PETROWITSCH)

RENE.— (Cogiéndola de un brazo y sonriendo) ¡Un
millón!

Eugenio de Liguoro se frota las manos. "¡Está bien!" —

dice. Y sonríe. Por ahí andan los autores del argumento:
Pablo Petrowitsch, Gabriel Sanhueza y Eugenio Retes.
Asienten con la cabeza. Luego confirman: "¡Está bien, don
Eugenio!"

Las luces juegan en malabares fantásticos. Los Estu
dios Santa Elena adquieren una luz meridiana. ¿Usted ha
visto filmar? Pues los rostros amarillentos también son

ríen, entre las decoraciones que cuestan miles y miles de
pesos y que los carpinteros, estucadores, mueblistas y
electricistas construyen y destruyen en pocos minutos.

"Verdejo gasta un millón" ha recogido de modo pre
ciso todas las experiencias. Una de ellas, acaso la. más

importante, es que es imposible hacer i-ir» buen1) película
regateando gastos y experimentando con aficionados.

El Intruso del Set.



El esfuerzo nacional abre a dinamitazos la puerta gra

nítica del istmo de Ofqui
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Estado de los trabajos del istmo de Ofqui en marzo de 1941. Unirá la laguna de San Rafael con la bahía de San

Esteban, aprovechando el río Témpanos. Al fondo, el vapor "Trinidad", de la Empresa
de los FF. CC. del Estado.

El viajero que, en de
manda de bellos paisa
jes, sale hacia el sur de

Aysen, penetra en el ca

nal Costa y luego en el

estero Elefantes, que ter

mina en el golfo de mis

mo nombre y, siguiendo

el curso del río Témpa
nos, se llega a la laguna
de San Rafael, donde ac
tualmente se realizan las

obras de apertura del

Canal de Ofqui, de una

extensión de más de dos

kilómetros y que permiti

rá el paso de barcos de
un regular calado.
El viaje por el nuevo

canal acortará conside
rablemente la travesía y
hará más segura la na

vegación.
Por otra parte, la lagu-
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Comisión militar de la Academia de Guerra, que fué a visitar los trabajos del Canal de Ofqui.

na de San Rafael tiene
un apasionante interés
turístico; se halla rodea
da de grandes cerros, or
nados de profundos ven
tisqueros, cuya nieve se

desliza hasta la superfi

cie del lago, formando
grandes témpanos que,

a través de la luz, ad
quieren fantásticas tona
lidades.
Las obras del Canal de

Ofqui están ya bastante

adelantadas y pronto la

navegación a través de
él ha de constituir, ade
más de una comodidad
¡para los viajeros, un

nuevo motivo de atrac

ción para los turistas.
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REBAJA DE PASAJES A

ESTUDIANTES Y

PROFESORES

De acuerdo con la interpretación legal
de la Ley 6670, los profesores no tienen

derecho a la rebaja de 50% en los pasa

jes para viajar en las vacaciones al lu

gar donde tienen sus familias, porgue su

residencia es agüella donde ejercen sus

funciones.
Los profesores sólo pueden adguirir las

tarjetas mensuales y exfoliadores rebaja
dos, para viajar en forma permanente
cuando viven en un punto cercano del lu

gar donde hacen sus clases y siempre que

en dicho punto no haya un establecimien
to similar.
Sólo los estudiantes tienen derecho a la

rebaja para regresar a sus hogares en las

vacaciones, como también para volver al

punto donde está ubicado el estableci

miento educacional al término de ellas,

siempre que no haya un establecimiento

similar en el lugar donde residen.

Es indispensable el carnet de identidad.

LA EMPRESA DE LOS FF. CC. DEL

ESTADO

ALFONSO FONCEA CONTRERAS
Emilio Civit, 348 — Teléfono 10169

MENDOZA — REPÚBLICA ARGENTINA

Tramitaciones Judiciales y Comerciales.

Apoderado en Santiago de Chile:

ÓSCAR LABATUT

Agustinas 1111 Oficina 601

en Viaje

Señor gustador

de café:

CUANDO TODOS LOS EN

SAYOS LE HAYAN DEFRAU

DADO, NOSOTROS LO DE

JAREMOS CONTENTO.

Puente 565 - Estado 17

Providencia 2026 ——
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De JORGE W. ESPEJO RUIZ.

LUIS Héctor Berlioz nació en

la Cote-Saint.André, depar
tamento del Isere, el 11 dé

diciembre de 1803. Comenzó sus

estudios, con notable aprovecha
miento, en el Liceo de Grenoble.
Su padre, que ejercía la medicina,
queriendo dedicarle a la misma
carrera, le envió a estudiarla a

París. Pronto el joven Berlioz,
que sólo tenía afición a la músi
ca, descuidó los cursos, prefinen.
do los del Conservatorio, y aban
donó así la Facultad, para dedi
carse por completo a lo que tan
to le apasionaba y a lo que le
había destinado también la na

turaleza. Este fué motivo para
que su familia le dejara de pro
teger y obligado a procurarse
medios de subsistencia, contra
tóse de corista en el Teatro de
Novedades, como también hizo
clases de solfeo, guitarra y flauta.
Había comenzado a estudiar la

composición bajo la dirección de
Reicha; mas ya su naturaleza
artística, enemiga de la sujeción,
empezaba, a rebelarse. Al poco
tiempo dejó Berlioz de concurrir
a las clases, y aun cuando no po
seía más que. un vago conocimien
to del arte de escribir, resolvió
pasar, en adelante, sin enseñan
zas ajenas.
Su primer ensayo en un estilo

realmente revolucionario en mú
sica, fué una Misa con orquesta,
que luego- de hacerla ejecutar en
la -iglesia de San Roque, y des
pués en la de San Eustaquio;
oyentes y artistas la declararon
ininteligible.
No se desanimó el compositor

y continuó su proyecto. Com
puso una ópera titulada los "Jue
ces Francos", cuya célebre ober
tura aun se conserva. Luego, ins
pirado por la pasión que desper
tara en él una joven artista que
tomaba parte en la representa
ción del "Hamlet", de Shakespea
re, miss Enriqueta Smithson, es

cribió su famosa Sinfonía Fantás
tica.
El 1826 había vuelto a entrar

en el Conservatorio y desde ese

año, al 1830, concurrió cinco ve
ces para el Premio de Roma, y
al fin obtuvo el primero de com

posición por una Cantata cuyo
tema era "Sardanápalo".

Su permanencia en Italia en
nada modificó la dirección de sus
ideas estéticas, y las produccio
nes que trajo de Roma, testifica
ron la energía de sus tendencias
reformadoras. Compuso allí: "La
vuelta a la vida", la "Balada del
pescador", de Goethe, el coro de
las "Sombras de Hamlet", una
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B E R L I O Z

obertura del Rey Lehar y otra
de Rob-Roy.
Deseoso de ensayarse en la ópe

ra, compuso la música de "Ben.
venuto Cellini", obra que fué sil
bada por culpa de los artistas" en

cargados de interpretarla;, pero
así como fracasó en París, triun
fó en Weimar. Alemania le. pro
fesaba viva admiración al román
tico compositor.
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BERLIOZ

En 1833 casóse con miss Smith
son, a pesar de la Oposición de
ambas familias. Desde 1828 co
laboraba en el Corresponsal, don
de insertó algunos artículos no

tables sobre Beethoven. Sucesi
vamente colaboró en otras revis
tas, no impidiéndole estos traba
jos el componer con ardor. Ata
cado con rudeza y negado con

encarnizamiento, el artista devol
vió golpe por golpe, haciéndose.
crítico musical.
Paganini, entusiasta admirador

de Luis Héctor, experimentó una
satisfacción tal oyendo las pri
meras sinfonías del joven músico,
que le - felicitó por carta, en la
que le incluía veinte mil francos,
rogándole los aceptase como do
nación.

Berlioz llegó a lá cúspide de la

gloria por su Sinfonía fúnebre y
triunfal; mas ni esta obra ni la
obertura del Carnaval de Vene
cia, que el público .aplaudió con

entusiasmo, libraron al artista de
los tormentos de la pobreza. \
Cuando contrajo matrimonio con

miss Smithson, estaba ésta aco

sada de deudas, y además un

desgraciado accidente la había
privado de la libertad de movi
mientos en la escena, marchitán
dose sus dramáticos laureles. Los
asuntos pecuniarios de la fami
lia iban cada vez peor. En 1841,
alejóse Berlioz furtivamente de
París, dejando a su mujer una

carta que le explicaba los moti
vos de su desaparición. Se hizo
director de orquesta internacio
nal, y desde aquel momento has
ta su muerte, recorrió todas las
capitales de

. Europa
"

empuñando
la batuta.
A pesar de haber, sabido sacar

de sus obras las mayores ventajas
a que pudiera aspirar un músico,
ha ofrecido la singularidad de que
éstas apenas han sido conocidas
del público. La instrumentación
que hiciera de la "Invitación al
vals", de Weber, ha contribuido
más a su reputación que sus Siiu
fonías.
Luego de recorrer las principa

les ciudades de Alemania, regre
só a, su patria y organizó una.
fiesta musical en la que tomaron
parte mil cien ejecutantes, El;
efecto producido en el público.,.
fué más allá de las esperanzan
del artista.
En 1846 presentó Berlioz lá

"Condenación de Fausto", un
oratorio fantástico, concebido ba
jo la influencia de las ideas de
la nueva escuela alemana, pu-diendo apreciarse, a la vez; el
mérito personal del maestro y los <

resultados de sus teorías.
La edad y la experiencia tienen

la virtud de apaciguar. Berlioz,
condecorado con la cruz de la
Legión de Honor, bibliotecario
del Conservatorio, miembro del
Instituto, no se

.
libró más queotro cualquiera, de esta ley del

progreso. Ya la "Infancia de Cris
to", 'trilogía sagrada, marcaba
una vuelta a vías más accesibles
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a la inteligencia de los contem
poráneos.

Más sensible era todavía el
cambio deestilo:en "Los Troya-
nos", ópera en cinco actos, cuyo
libreto escribió el mismo com.

positor.

Veinticinco años habían trans
currido desde el fracaso de "Ben-
venuto Cellini". Amigos v enemi
gos, todos aguardaban impacien
tes la aparición de la segunda
obra dramática del maestro. Tres
números fueron coftiprendidos
desde la primera audición, ha
ciéndose repetir; pero a cada Re
presentación de esta obra, iban
descubriendo bellezas inadverti
das al principio y acabaron por
considerar "Los Troyanos" como

una de las óperas tmás interesan
tes entre cuantas desde larga
fecha se habían estrenado.

Compuso luego, nueve melodías
escocesas, una fantasía para vio.
lín, varias melodías (letra de di
ferentes poetas).

■ Como escritor, distinguióse Ber
lioz por su crítica precisa, inge
niosa y a veces pintoresca. Es

cribió obras interesantes colmo;
Tratado de instrumentación mo

derna; Viaje musical por Alema
nia e Italia; Estudios musicales
sobre Beethoven, Ghick y Weber;
Mis memorias, etc.

Luego de emprender un viaje
a San Petersburgo y Moscú, en
donde hizo ejecutar algunas de
sus obras cómo la "Cautiva". "Ha-
roldo", "Romeo" y otras (1868),
dirigióse Berlioz a Niza, para res--
tablecer su salud alterada por
grandes fatigas. En una excur-
si¡¡8n a Monaco, sufrió una caída,
lesionándose gravemente la ca

beza. La emoción que experimen
tara alteró sus facultades men

tales. En agosto siguiente invitó
se a Berlioz para presidir festejos
cívicos y musicales en Grenoble,
para la inauguración de la esta
tua de Napoleón' I. Sus compa.
triotas, enorgullecidos de verle
objeto de tan honorífica elección,
no le escasearon homenajes ni
aclamaciones. Muy mal concurrió
el maestro. El alcaide de Greno
ble colocó una, corona de oro en

la cabeza del compositor. Este
fué su triunfo postrero, y tal vez

el que le hubiera sido más satis
factorio, pues es raro y grato
ser profeta en su patria y cerca

de la mansión natal.

Volvió "Berlioz a París; su salud
fué alterándose cada vez más;
extinguiéronse sus facultades* y
y por fin falleció el 8 de marzo
de 1869..

R Compositor de verdadero méri
to, "véase cómo le juzga uno de
sus biógrafos: "Berlioz es uno

de esos artistas de nuestra épo
ca que tienen un estilo propio. Si
ha prodigado^ en sus composicio
nes los coloides violentos, al me

nos se le debe el haber intentado
ampliar los límites de la música.
Su invencible fe en el progreso
del arte, su aversión a la inmovi
lidad y a la rutina, son sus más
hermosos títulos a la estima de
los artistas serios. Genio volun.
tarioso, es de los que crean, no

de los que copian... Berlioz da
a la música todo el poder expre
sivo de la poesía, sus efectos de
sonoridad tienen la fuerza de rea
lización de la pintura".

J. W. E. R.
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£»9; 1RÍ£ celebre 1 penique rojo, de Guayana, catalogado en $ 50,000. Fig. 2.—
Sello de Guayana; de 4 peniqjies, compañero de emisión del anterior y que ya se
cotiza en $ 5,000. Fig. 3.—El conocido "Post-Office" de Mauricio, catalogado en
S 20.000. Fig. 4.—Sello emitido por Mauricio para reemplazar al dé la íig. 3, cata
logado en $ 5,000. Fig. 5.—Sello circular de la Guayana, que ocupa el tercer lugar

en el rango de las rarezas filatélicas, catalogado en S 12,000.

HISTORIA DE TRES SELLOS
QUE VALEN UNA FORTUNA
EL SELLO DE LA GUAYANA
INGLESA, DE 1 CENTAVO,
ROJO, EMISIÓN DE 1856

pMtEZAREMOS por contar la
*-* historia del sello de la Guaya

na Inglesa de 1 centavo, color
rojo violáceo, perteneciente a la
emisión de 1856, ya que, no sola
mente por su rareza—pues se co
noce de él un solo ejemplar—sino
por el inmenso valor en que. ac-,
tualmente se cotiza, puede consi
derarse como el prototipo clásico
de los sellos de gran precio, ha
biendo destronado en este rango
a los tan conocidos sellos de Mau
ricio, que.por tanto tiempo osten
taron ese cetro; y de los que ha
blaremos también más adelante.
(Ver figuras 3, y 4).
He aquí la historia:
Corría el año de 1873; hacía

tiempo que en diversos lugares
del universo el interés £or colec
cionar sellos se había despertado;
la mayor parte de las naciones .

del Nuevo Mundo eran ya inde
pendientes; en el gran continente
americano propiamente dicho, só
lo quedaban, como muestras raquí
ticas de la preponderancia de la
vieja Europa sobre la gallarda
América, esas tres estrechas fa
jas de terreno que constituyen
las Guayanas (inglesa, francesa
y holandesa), situadas en la par
te norte de la América del Sur,
sobre el territorio que comprende
la república hermana del Brasil,

y que tal parece que son los tres
rincones que dejó nuestra pujan
te raza a esas altivas potencias
para que lloraran juntas su ex

pulsión de este paraíso terrenal
que constituye la América.
En la más septentrional de

esas tres,, o sea, la Guayana in
glesa, vivía por esa época en la
pequeña población de Demerara,
ün colegial llamado Vernon Vau-
ghan, que distraía sus ocios co
leccionando sellos. Como todo fi
latélico entusiasta, Mr. Vernon
escudriñaba frecuentemente la co

rrespondencia familiar con la es

peranza de encontrar algún pa
quete de sellos olvidado; y pu
do suceder muy bien que, como

estímulo, algún buen día de su
santo se le permitiera registrar
los papeles de su abuelo o un,

1 tío, siendo así que el afortuna
do muchacho sacó de nuevo a la
luz un tesoro filatélico que cons

tituye el sello de la Guayana in
glesa de 1 centavo impreso en

papel rojo violáceo. (Ver figu
ra 1>.
Este sello—de forma octogonal

—mide 3 por 2 y medio cms., es
en sí un ejemplar de aspecto mí
sero, del tipo de las emisiones
provisorias impresas en la colo
nia; quizá por esto su descubri
dor no le dio ningún valor y lo
eolocó en su álbum creyéndolo
tan; corriente como cualquier
otro ; Cediéndolo poco después a
su amigo Mr. N. R. McKinnon
por algunos chelines.

Diez años aproximadamente es
tuvo el sello en cuestión encerra

do entre las hojas del albúm de
su nuevo poseedor, hasta que és
te envió su colección a Inglaterra,
donde fué vendido a Mr. Thomas
Ridpath, comerciante de Liver
pool, por 120 í, (unos 600 dóla
res), el que a su vez lo cedió a

Mr. Felipe von Ferrari por 150
libras.
Hace algunos años, el día 22

de abril de 1925, en una de las
subastas de la colección de Fe
rrari, este sello fué adjudicado a
Mr. Arthur Hind, de Utica, Esta
dos Unidos, por la cantidad de
treinta y dos mil cien pesos, el
mayor precio que se haya paga
do jamás por un solo sello.
Actualmente este sello aparece

catalogado en la friolera de cin
cuenta mil pesos, estando asegura
do por la Cía. Lloyds en $ 48,000,
correspondiendo a la América,
gracias a él, el record de contar
entre su serie de sellos, el ejem
plar más valioso del mundo.
Últimamente se ha anunciado

que con motivo del fallecimiento
del millonario Arthur Hind, la
ciudad de Utica pondrá a la ven
ta esta estampilla, en cuyo caso
es seguró que aumentará su va
lor al cambiar de dueño.
En la figura 2 publicamos el

sello de 4 centavos que formaba
parte de la emisión de 1856, con
juntamente con el de la figura 1.
Ambos sellos fueron impresos en
tinta negra sobre papel de varios
^colores y se supone que fueron
inicialados antes de ser usados.
Este sello de la figura 2 alcanza
ya un valor de $ 4,000 a $ 5.000.

LOS SELLOS "POST-OFFICE"
DE MAURICIO.

Estos sellos que fueron duran
te mucho tiempo los clásicos en
el rango de \as rarezas filatéli
cas, aparecieron en 1847, en la
primera emisión que se hizo por
la isla de Mauricio, una colonia
inglesa al sudeste de África. Fue
ron grabados en Port-Lois, en
una pequeña plancha de cobre
que había sido usada anterior
mente para grabar una tarjeta
comercial.
El primer par de ejemplares

conocidos, del tipo de la figura
3, (uno y dos peniques), fué ven
dido a un comerciante belga en
octubre de 1865 por 8 £, quien lo
vendió más tarde a Mr. Philbrick
cuando fué adquirido por von Fe
rrari, en 1882, por la suma de
8,000 í . Este mismo par fué ven
dido en París, en 1921, en la su
ma de 2,300 £, o sea, unos diez
mil dólares. Pudiendo considerar
se que no se pagó un precio ex

cesivo, aun cuando los sellos no
estaban en muy buenas condicio
nes, ya que un año antes, en Pa-
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rís,. en la
. subasta Mors, una so

la copia regular del de un peni
que, había alcanzado él valor de
862 í, y que, otro ejemplar mag
nífico de dos peniques, había lle
gado a 2,338 f. Un buen ejemplar
de este sello, sin usar alcanza ac
tualmente un precio de unas 2,000
£.. De los mil ejemplares que se
imprimieron de estos sellos (qui
nientos de cada valor) solamente
se conocen en la actualidad unas
26 copias. Del sello de 1 penique
solamente se conocen dos ejem
plares §in usar. Actualmente apa
rece catalogado en $ 20.000 el
sello de 1 penique (fig. 3), que
es de color anaranjado; y en die
cisiete mil pesos el de 2 peniques,
que es azul obscuro. Esto, para
los ejemplares nuevos; mientras
que usados alcanzan precios de
12,000 y 15,000 pesos respectiva
mente.

_

El sello de la figura 4 fué emi
tido por la misma colonia, en

1848, para substituir- éstos de que
acabamos de hablar, cambiándole
la inscripción errónea de "Post-
Office" que ostentaba, por la de
"Post-paid", que aparece en es
tos sellos de la figura 4. Los
ejemplares de esta nueva serie
alcanzan ya valores de $ 5.000 y
% 6.000..

LOS CIRCULARES DE LA
GUAYANA INGLESA

.
La Guayana inglesa cuenta en

tre sus series verdaderos tesoros
filatélicos, y al hablar del sello
que ocupa el tercer, lugar en el
grupo de los ejemplares más ca
ros del universo, nos vemos en la
necesidad de volver a mencionar
la.
Los primeros sellos emitidos

por esta colonia, aparecieron en

1850, y eran de forma circular,
(figura 5). Al igual que los ya
mencionados de la figura 1, fue
ron impresos en tinta negra so
bre papel de varios colores. Del
selló de 2 centavos de esta serie,
impreso en papel rosa pálido, so
lamente se conocen 10 ejempla
res, incluyendo, entre

. ellos, dos
parejas. La mejor de estas dos
parejas fué vendida en París en -

junio de 1921, en $ 24.000.
La historia de esta pareja data

de 1897, cuando fué encontrada
en la colonia por Mr. E. C. Lu-
ard, quien la vendió a los señores
Stanley-Gibbons por la suma de
650 £; después de pasar por va
rias manos en Alemania, fué a

parar a las de un noble ruso, el
barón Otto von Transehe-Rose-
néck; este último dejó de coleccio
nar en 1898 y su colección fué
adquirida por un comerciante
alemán, quien vendió el prinler
par a los señores Gibbons, los que
a su vez los vendieron a von Fe
rrari, en 1.450 £. Ferrari ya po-
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seía el otro par, por el que ha
bía' pagado 175 f, aunque estaba
defectuoso.
Un. tercer par que figura en la

colección Duveen, tiene una cu
riosa historia. •

Una anciana, deseando asistir
a la iglesia y no teniendo dinero
para, contribuir al fondo, dé ella,
donó un sello azul, de 4 centavos,
de 1852, por el que- el venerable
archidiácono Josa obtuvo la su
ma de $ 33, yendo después en
persona a dar las gracias a la do
nante. Escudriñando en su corres

pondencia, la buena señora en
contró el par de sellos circulares
del raro ti^o de 2 centavos, en
un sobre, y lo cedió para .él fon
do de la iglesia, negándose a

aceptar nada de lo que se obtu
viera en su venta. Este par fué
vendido en 1,000 dólares en 1896,
es decir, unas 205 '£. Mr. Lúard,
que fué el comprador', lo vendió a
su vez en 600 £ a. los señores Gib
bons, quienes lo vendieron a Mr.
Henry J. Duveen.
Actualmente estos sellos circu

lares, alcanzan valores de más de
$ 1,000, y el de dos centavos, del
que tanto -hemos hablado, está
catalogado en $: 12.000, usado.

_
Todos los eiemolares de esta

serie eran inicialados, antes de
usarse, por el administrador de
correos, diputado general, o por
uno de los auxiliares de la admi
nistración colonial de Correos, de
George Town.

ÍOBLINAS
NACIONALES

ANALIZADOS con severo y
ponderado patriotismo, los
verá Ud. en las páginas de

IILA NACIÓN"
TOME HOY MISMO UNA

SUSCRIPCIÓN ANUAL
r «tara SIEMPRE HONRADAMENTE Informado.
VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN: $ 24O.0O



LOS
"CRÁTERES"
O "MARES"
DE LA LUNA

Por THOMAS R. HENRY

QUANDO se inventó el telesco
pio, que permitió observar con

, bastante claridad la superfi
cie 'de la Luna, los astrónomos
de entonces interpretaron el pa
norama de nuestro satélite, con

sus montañas y sus amplios va

lles, de acuerdo con los cánones
terrestres; es decir, que se fun
daron en la premisa de que la
Luna era como una Tierra peque
ña, dotada de los mismos acciden
tes geofísicos.
Así, pues, se confeccionaron

mapas lunares donde se señala
ban grandes espacios, a los que
daban el nombre de "mares", por
que se suponía que tales espacios
no eran sino grandes extensiones
de agua rodeadas por cadenas y

agrupaciones de montañas. Esos
mares debían ser para los seleni
tas lo que son los mares y océa
nos de la Tierra para nosotros.

Pero, a medida que los teles
copios se perfeccionaron y tuvie
ron, un poder de aumento cada
vez mayor, fué posible observar
mejor los accidentes geofísicos de
la Luna y llegó un momento en

que se hizo evidente que tales
"mares" no eran mares. El es

tudio de nuestro satélite permi
tió establecer que la existencia
de grandes '? masas líquidas .^era
allí imposible, dada la ñatu^rle-
za de la' "atmósfera lunar", si
así puede llamarse a la tenue ca

pa gaseosa que rodea al pequeño
astro y en la que no existen nu

bosidades de ninguan especie.
Entones surgió este otro pro

blema: ¿Qué son en realidad ésos
mal llamados "mares" lunares?...
En el léxico popular esos "ma
res" se convirtieron poco a poco
en "cráteres", porque, sin dete
nerse a pensar en sus inmensas
dimensiones reales, éstos afectan
una forma parecida a ciertos crá
teres de nuestro planeta. En ri
gor de verdad*, tan arbitrario es

el nombre de "cráter" cojjio el de
"mar" para señalar esos conoci
dos accidentes geofísicos lunares.
En una visita que hemos rea

lizado á la Institución Carnegie,
de Washington, tuvimos oportu
nidad de conversar con el doctor
F. E. Wright, director 'del labo
ratorio geofísico de ese importan
te establecimiento científico, quien
está actualmente . ocupado en rea
lizar diversas observaciones de

I' •

imz$&*

El gran telescopio del Observatorio Naval de Washington, construido
el año pasado, cuyo mecanismo examinan Julius F. Hellvveg y el

doctor George W. Ritchey, expertos en esa clase de, aparatos

la superficie de 'la Luna median
te el empleo de un poderoso ins
trumental.
El doctor Wright nos habla de

las mediciones sistemáticas que
se - están verificando en el cita
do laboratorio, de las montañas,
valles, "cráteres" y demás acci
dentes del suelo lunar, y nos ex

plica el, procedimiento trigonomé
trico empleado para efectuar ega
labor. "Se establece — nos dice
— la longitud de la sombra aue

proyecta en él suelo' del satélite
un determinado' accidente geofí
sico en el momento de su ilumi-

' nación máxima. Conocemos ya' el
^ángulo que forman los rayos so

lares con la vertical, correspon
diente a .cualquier punto dado de
la superficie lunar en cualquier
momento. Conocidos estos elemen
tos, es ya un problema fácil
determinar la altura del acciden
te geográfico que proyecta la
sombra ya medida". . .

, Uno de los cráteres más nota
bles qué presenta la Luna es el
llamado de Tycho Brahe, en memo

ria del gran astrónomo de este
nombre. Los cálculos efectuados
en la Institución Carnegie atri
buyen a ese. cráter una profun
didad de más o menos 500 metros
v un diámetro medio de 85 ki
lómetros aproximadamente.
No lejos del cráter de Tycho

Brahe se encuentra el de Clavius,
mucho mayor que aquél. Tiene
una anchura máxima de unos 220
kilómetros y una profundidad que

■■ alcanza a '5.000 metros. En el
fondo de este cráter o mar se

observan muchos otros que
'

nos
narecen relativamente pequeños,
oero que son, todos de un tama
ño mucho mayor que los más
grandes de nuestros volcanes te
rrestres.

> Uno de los detalles más curio
sos de la configuración lunar es
la llamaría Gran Muralla, que
presenta la aparienria de un pre

cipicio de unos 110 kilómetros de
longitud y una profundidad me

dia de 300 metros, más o menos.

"Algunas, de las montañas de la
Luna—nos dice el doctor Wright
—miden hasta 7.500 metros de
altura, siendo así casi tan ele
vadas como las de los montes
Himalaya, que son las mayores
de la Tierra".
Refiriéndose al posible origen

de los cráteres lunares, y descar
tada en absoluto la hipótesis de
que éstos provengan de remotas
conmociones volcánicas, el direc
tor del laboratorio geofísico" de
la Institución Carnegie nos ha
bla de la acción de los meteoros
caídos sobre la Luna en el trans
curso del tiempo.
"Nuestro satélite — expresa el

doctor Wright —■ ha recibido en

épocas remotísimas, lo mismo que
la Tierra, verdaderas lluvias de
meteoritos de todo tamaño, proce
dentes de la inmensidad del es
pacio. Pero, a diferencia de la
Tierra, la Luna carece de una

verdadera atmósfera, en la acep
ción general que se da a ésta
palabra, y la cantidad de oxíge
no que pudo haber en la capa ga
seosa que rodea a dicho astro ha
sido insuficiente para "quemar"
esos meteoros antes de que lle
garan a la superficie lunar do
tados de una velocidad fantástica.
"Estimo, pues — termina hi

riéndonos el mencionado astró
nomo —

, que la fuerza de los im
pactos meteóricos sobre la corte
za de la Luna—es decir, su ener

gía "kinética" —

'

ha sido tan
enorme que, transformada en

energía calórica, habrá tal vez vo

latilizado las rocas. Nó .sería,
pues, absurdo ni mucho menos el
afirmar que los cráteres de nues

tro satélite pueden tener un ori
gen meteórico y haber sido cau
sados

. por terribles choques de
enormes aerolitos contra la super
ficie del astro".



¡¡¡¡¡¡¡I
77p

7

Estos seres, si no confirman la teoría de Darwin, por lo menos no dejan lugar a

dudas de que su procedencia se acerca mucho a la de los monos

¿DE DONDE VENIMOS?
LOS recientes descubrimientos^

hechos por el doctor Robert í
Broom, destacado hombre de

ciencia sudafricano, ponen nueva- <

mente en discusión la conocida
teoría del gran maestro Darwin,
según la cual el hombre y el mo
no tienen un origen común. El
doctor Broom acaba de presentar
al International Symposium on

Early Man, entidad que investi
ga todo lo referente al hombre
primitivo, el hallazgo notable del
eslabón perdido, a su entender,
entre el hombre y el animal de
Sterkontein, descubierto en el
año 1936.

De más está decir el revuelo
que ha producido en los círcu
los científicos el descubrimiento
del profesor Robert Broom, a

quien se considera como un ver

dadero perito en la materia, pues
los estudios que realiza son siem

pre seguidos con verdadera im

paciencia por los paleontólogos
más destacados del mundo. Otra

Por el Dr. ISMAEL BERTELL

vez, pues, ha venido a ventilarse
una cuestión qué desde hace cen

tenares de años preocupa a los
más grandes investigadores cien
tíficos: el origen del hombre y su

posible generación común con

ciertos animales.
Es sabido que para los taxo-

nomistas, es decir, los clasifica
dores biológicos, el hombre perte
nece a una clase especial — su

perior podría decirse— en el rei
no animal, a la que (?>n no poco
sentido de cortesía, se da en lla
mar "Homo Sapiens". Pero lo
cierto es que- la taxonomía es

siempre arbitraria, pues las es

pecies, los géneros y las familias
no son sino ramas de un árbol
generador común, y muy a me

nudo unas y otras se confunden
en el origen. Son esos '.'vínculos
perdidos o, por lo menos, desco
nocidos'' los que más atraen a

los hombres de ciencia. Por otra'

parte, para muchos paleontólo
gos no existe una línea divisoria

absoluta entre los límites del
hombre y los de los simios. Se
sabe -que el famoso "Pithecan-
thropus Erectus", el más viejo
elemento de prueba hallado en

la isla de Java, es considerado
por hyichas autoridades en la ma

teria como un "hombre-mono".

LA PERSONALIDAD DEL
DR. ROBERT BROOM

Desde hace numerosos años, el
doctor, Robert Broom se viene
dedicando con todo entusiasmo
al .estudio de los orígenes del
hombre. La labor paciente y se

ria efectuada como miembro des
tacado del Transvaal Muséum,
de Pretoria, lo ha colocado en un'

puesto destacado entre los • pale
ontólogos del momento, y de allí
que sus recientes investigaciones
y hallazgos^en África del Sur ha
yan merecido la atención unáni
me del mundo científico, para el
que ha abierto nuevos rumbos la

aparición de los fósiles, reciente
mente descubiertos.
Hace ya algunos años, en el

mes de febrero de 1929, -el doc
tor Broom anunció al Transvaal
Museum, de Pretoria, el hallazgo
de un cráneo humano,- asociado
con los restos de un enorme es

queleto de búfalo. Las caracterís
ticas del cráneo eran un enorme

casco cerebral, huesos frontales
escasamente protuberantes, y un

mentón en punta. El tamaño de
los huesos denotaba, en general,
el tipo de un ser humano muy po
deroso, el que no podía ser com

parado con los expohentes comu

nes de lá raza negra. El descu
brimiento fué considerado, en

aquel entonces, como el más im
portante de los hallados en Áfri
ca del Sur. Llevado al estudio de
altas autoridades científicas, ta

les,' pomo el doctor Arthur Keith
y mister Herbert Lang, se llegó
a la conclusión- de que el cráneo
era mayor que el de cualquier hom
bre normal de la actualidad y,
según el doctor Keith, era muy
semejante al hallado anterior
mente por mister L. S. B. Lea-
key, en la localidad de Kenya.
Por lo tanto, se sacaba en con

clusión que el hallazgo del crá'
neo Springbok significaba la po
sibilidad de fme el territorio sud
africano "pudo haber sido inva
dido, en la época prehistórica, por
una raza de seres altos, de cabe
za alargada y de cerebro gigan
tesco".

EL GRANEO HALLADO POR
••■ EL DOCTOR BROOM
Al hacer el reportaje oficial de

su hallazgo, el doctor Broom ma

nifestó que el cráneo era muy
yiejo. Las medidas eran de 193
milímetros la parte anteroposte-
rior y de 144 milímetros el an

cho. Las características eran las
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Habitante de una obscura tribu de Asia

siguientes: frente, aunque ascen
dente, muy estrecha, y los hue
cos de los ojos, pequeños; la ca

ra larga y la nariz moderada
mente chata; la mandíbula infe
rior extraordinariamente maciza,
pero los dientes molares eran

muy semejantes a los de los ne

gros de Kafir.
Al referirse a las posibilida

des de relación entre el cráneo ha
llado con-otros semejantes, el doc
tor Broom sostenía la opinión de
que podía ser equiparado al de
varias tribus negras del África
del Sur, tales como las de los
hotentotes y los kafires.

LOS MAS RECIENTES
HALLAZGOS

Pero el doctor Broom continuó
en sus reconocimientos arqueoló
gicos y llegó a encontrar nuevos

fósiles de indudable valor paleon
tológico, no sólo en lo que se re

fiere a la existencia de seres hu
manos en una época prehistóri
ca, sino en sus posibles orígenes
comunes con otras especies ani
males semejantes al nombre. Lue
go de varios años de investiga
ciones y estudios, el doctor Bro
om acaba de comunicar al museo
de Pretoria el hallazgo de dos es

queletos fósiles de monos, cuyas
características los asemejan a la
constitución del hombre normal.
Después de estudiar severamen

te sus características, el doctor
Broom se dispuso a estudiar su
nomenclatura y decidió bautizar
los con el nombre de "Plesian-
thropus" (cercano al hombre) y
"Paranthropus" (semejante al
hombre). Su capacidad craneana
es de 440 c. c. y 600 c. c, la que
resulta sumamente pequeña si
se la compara con la del hom
bre actual, que es de cerca de

1.400 c. c. Pero donde la seme

janza es completa es en el siste
ma dentario, que no ofrece dife
rencias sensibles con el del hom
bre de nuestra era.

En algunos círculos conserva

dores se pensó, al comienzo, que
el entusiasmo demostrado por el
Dr. Broom con respecto a su ha
llazgo era excesivo. Con ese moti
vo, el destacado hombre dé ciencia
invitó a su colega Dr. William
King Gregory a que lo visitara
en África del Sur y qué luego
de examinar los cráneos hallados
emitiera sú opinión.
El Dr. Gregory, de la Univer

sidad de Columbia y pertene
ciente al Museo Americano de
Manhattan, es un paleontólogo
sumamente eminente que se ha
especializado en el estudio de
los dientes primarios de los es

queletos prehistóricos. Luego de

Individuo de una tribu rusa, de fisono
mía simiesca

un severo estudio, el Dr. Grego
ry acaba de manifestar su opi:
nión de que los "hallazgos del Dr.
Broom son excepcionalmente im
portantes y capaces de revolucio
nar- la teoría del origen del hom-

'

bre".
En los dientes del "Plesan-

thropus" y del "Paranthropus",
el Dr. Gregory halló una extra
ordinaria mezcla de las caracte
rísticas del hombre prehistórico
y del mono. Es, por lo . tanto,
cierta la relación existente en el
sistema dentario entre_ una y o-
tra especie. El carácter geoló
gico del suelo donde fueron ha
llados loa restos hace pensar al
Dr. Gregory que dichos seres —

sean monos u hombres — vivie
ron relativamente tarde, durante
el período glacial, en una época
en que distintas partes del globo
han visto surgir otros tipos hu
manos, tales como el hombre de
Pekín, el de Piltdown y -el de
Heidelberg. Por lo tanto, podría

considerarse a los . "Plesianthro-
pus" y "Paranthropus" como so

brevivientes rezagados de un mo

vimiento evolucionarlo anterior.
Podrían ser, manifiesta luego el
Dr. Gregory, "primos del hombre
primario y a la vez primos ^de
los monos más progresivos":

LAS POSIBLES CONCLU
SIONES

Julia Pastrana, mujer salvaje de las
tribus mexicanas

Es evidente que el Dr. Grego
ry va aún más lejos en sus apre
ciaciones y creencias. Para él la
idea de que el ser humano tie
ne un origen común con los mo
nos no puede destacarse, aun
cuando resulta repugnante al
"Homo Sapiens" el reconocimien
to de ese origen común. Dice tam-~
bien qué algunos sabios que tai-
vez podrían dedicarse al estudio
de ese origen prefieren divertir
se con la idea sin adentrarse a
una investigación profunda.
"Los hombres monos del Áfri

ca del Sur — termina por ob
servar el Dx\ Gregory — agre
gan ahora el testimonio mudo de
que los hombres, al igual que sus
menos ambiciosos primos, los an-

tropoides, descienden de una es
tirpe de la época terciaria, co
mún en Europa, Asia y África".
Tal es como dos de los más ^es

tacados hombres de ciencia de la
actualidad se adhieren a la teo
ría darwiniana del origen común. .

Mientras tanto, las dudas sobré-'
viven : ¿ Pertenecemos, en reali
dad, a la misma especie de los
antropoides? ¿Existe una raza

superior a la de los monos,, cuyo
origen podría tener una base co
mún? /.Formamos, por el contra-

., rio, 4o§ familias completamente* diferentes? El misterio perdura,
y mientras tanto, los hombrea de
ciencia estudian y arguyen sus
difíciles conclusiones.

Dr. I. B.
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HUS, EL HOM
BRE QUE SE
FUE EN UNA
HOGUERA

EN noviembre de 1414 reunió-,
se el Concilio de Constanza, e

ocupándose de la herejía
de Hus. El 4 de mayo siguiente
fueron condenadas las doctrinas
de Wycliff, y el 31 del mismo
mes fué trasladado Hus a Cons
tanza, provisto de un salvocon
ducto imperial que prontío fué
quebrantado, compareciendo lue
go ante el Concilio. El 5 de junio
se le presentó su tratado De
Ecdesia, cuyas proposiciones tra
tó de explicar, y dos días más tar.
de, en una nueva comparecencia,
se declaró discípulo de Wycliff, si
bien declaró que le separaba, de
su maestro la cuestión de la tran.
substanciación. El día 8 continuó
se con el examen de las propa

la siciopes de De Eoclesia, y Hus re

chazó algunas como ajenas a su

pensamiento, y apoyó otras, espe
cialmente la relativa a la infalibi
lidad del Papa.
Invitado a retractarse diferen

tes veces, negóse siempre a ello,
y el 6 de julio fué condenado á
morir en la hoguera, sufriendo el
suplicio en el mismo día. Hus
dio pruebas de la mayor entereza
hasta sus últimos •momentos, y
su muerte, señaló el principio de
la llamada . "guerra de los husi
tas». •' , .

EL IDEAL NO MUERE

La muerte de Johannes Hus
originó en Bohemia un fuerte mo

vimiento contra el catolicismo o,
mejor dicho, contra sus signos
visibles, iglesias, conventos, cu

ras, y contra el emperador ale
mán. Los husitas, nombre que
aceptaron los amigos del mártir,
devastaron la residencia del em.,
perador, en Vysehrad, derrumba
ron varios conventos e iglesias
y tomaron venganza por el pa
triota ultrajado, matando a cen- ,

tenares de religiosos. Su capitán
Johannes Zizka, amigo personal
de Hus, guerrero de gran expe
riencia y fama, organizó los ejér
citos de aldeanos, los que durante
años lucharon victoriosamente,
tanto contra el. poderío del impe
rio alemán como contra los cru
zados que diferentes estados ca

tólicos, a pedido del Papa, envia
ron a Bohemia, cuya población
querían librar del diablo.
Todo esfuerzo resultó en balde

hasta que por. fin, en el año 1433,
en el Concilio de Basilea, se lle
gó a un arreglo entre la Iglesia

El suplicio de Hus, según un antiguo grabado de "Husova Pos-

hilla", editado en Praga en 1563 por los utraquistas bohemios

oficial y los husitas, representa
dos por el amigo y partidario de
Hus, Procopius el Calvo, en tal
forma, que la Iglesia reconoció a

los checos como fieles hijos de
ítoma, dejándoles algunas excep
ciones en el ejercicio de los ser-

. vicios religiosos, respetándose las
reformas ortográficas introduci
das por Hus al idioma checo y
el nombre de. santo mártir que
las iglesias ortodoxa y protestante
daban al sacrificado.
Estrechamente ligada a la vida

de Hus aparece la de, johannes,,
Zizka, uno de los muchos hom
bres de: historia novelesca que
ha producido Bohemia. Refiére
se qué el supesor del mártir luchó
junto a los polacos contra los
guerreros teutones,, perdiendo un

ojo en uno de los feroces encuen

tros. Más tarde, sitiando un cas

tillo perdió el otro ojo, herido por
una flecha. A pesar dé su cegue
ra, siguió dando y dirigiendo ba
tallas; acudía a los combates en

un carro y daba sus órdenes con

admirable sagacidad. Dice una

tradición que antes de morir or

denó que con su piel hiciesen un

tambor: "¡El ruido que producirá
espantará a los enemigos y los
pondrá en fuga!"
Pobre y triste venganza, que

no respeta ideales ni épocas, es
la que han tomado recientemen

te los alemanes al derribar los
monumentos que en Checoeslova.

quia y en Polonia perpetuaban la
memoria de Hus y de Zizka. Poco
valen los . monumentos citando el
recuerdo se abriga fiel en el co
razón de todos los eslavos, que
siempre honrarán la memoria de

aquellos que fueron al martirio en

aras de la libertad.

.. <.■■■ ■

El padre Hus, rector de la Uni
versidad de Bohemia, según un

cuadro de autor desconocido.



74 en Viaje

ifiSafsSJk.
•'OfilOH^!
■ • a ■ i^w-i • • • * •

SOLO

LA MARCA DE

CONFIANZA ORION
ES PERFECCIÓN

EN

SOBRES, BLOCKS, ESQUELAS, LAPICES, GOMAS Y PAPEL
CARBÓN

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS,
ARCHIVADORES, LIBROS, LIBRETAS

FABRICANTES:

LÜER, PAYE & CIA.
DISTRIBUIDORES: TODAS

'

LAS BUENAS LIBRERÍAS

LUIS HARNECKER
REPRESENTANTE DE FABRICAS NORTEAMERICANAS

REPUBLIC STEEL CORPORATION
Fierro, Acero, Acero inoxidable, Cañería •

Usados por los Ferrocarriles del Estado.

HARBISON-WALKER REFRACTORES COMPANY
Ladrillos Refractarios, Material Refractario, Cemento Refractario,
Usados por los Ferrocarriles del Estado.

ELECTRO METALLURGICAL SALES CORPORATION
Aleaciones de Fierro.

AMERICAN CAST IRON PIPE COMPANY
Cañería de Fierro Fundido.

HOMELITE CORPORATION
Bombas y Grupos Generadores.

ATLAS PRESS COMPANY
Tornos, Taladros, Cepilladoras, Fresadoras, Esmeriladoras, etc.

EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL

SANTIAGO Casilla 160-D
Nueva York 52 Teléfono 68414



en Viaje 75

A LA LUZ
Y A LA

SOMBRA

DE FÍGARO
Por ANTONIO ESPINA

■pS curioso y
' magnífico el fe-'

■" nómeno de la pervivencia de
Larra á través de las genera

ciones. ¿Por qué no pasa, no se
olvida a este escritor de no muy

, extensa . obra, muerto a los vein
tiocho años por vpluntad propia,
en pleno ^Romanticismo? No se
derrumba ni se olvida porque en
él hay algo más4 que un literato,

yque un gran periodista: Hay una

gran conciencia. En Larra no de
be verse únicamente al literato,
al- satírico inimitable, al perio
dista, al novelista, autor dramá
tico, crítico y poeta, cosas todas
que fué y realizó en grado super
lativo; sino' lo que une y sinte
tiza todas estas actividades en
maravillosa paritación sobre el
espíritu: la conciencia. La luz de
la conciencia, que alumbra siem
pre cualquier momento de lá obra
de Larra, dando tono especial a
su ironía, calidad extraordinaria
a su intelecto, nobleza a su acti
tud, es lo que primero debemos
ver, observar y admirar en el
genio de Fígaro.
Fué la primera conciencia eu-

. ropea de su siglo que tuvimos en

España. El primer español que
se lanzó con ideas propias antes
que nadie por el camino-^-enton-

ces tan solitario y, peligroso —

de lo que hoy llamamos "la cul
tura".

Se comprende perfectamente el
efecto que causaban allá, en el
período decimonónico 1830-1837,
los artículos del pensador, com

puestos ya con un estilo moder-.
no, veloz y nervioso, impregna
dos de un humorismo áarcástico,
cuyo antecedente ibérico habría
que buscar en los mejores frag
mentos de Ouevedo. El matiz, el
enfoque .'le los temas,, el gusto
por la sugerencia son típicamen
te modernos.
Los artículos de Larra irrita

ban a muchas personas de su

tiempo. A regañadientes reían
con las ironías y las burlas del
gran satírico; pero en el fondo
forcejeaban con los prejuicios,
las tradiciones y los dogmas ideo
lógicos y sentimentales de la vie
ja España, que todavía vivían
en las almas.

Las nuevas ideas, de extranjís
— como se las llamaba —

; no

traspasaron' sino con enormes es
fuerzos la frontera

'

de los Piri
neos. Fueron precisos muchos
años para . que España cobrase
elasticidad hioderna, civil e in
ternacional. , "Fueron precisos la
primera guerra carlista, Mendi-
zábal, tres revoluciones (amén de
•innumerables conato? de ellas) y
varios ensayos de parlamentaris
mo para que el tradicional y ex
clusivo movimiento de España,
que lo era el de rotación sobre su
propio eje, se transformase' ■ en

movimiento translatorio dentro
del consagrado sistema europeo.
Se necesitaron tres cuartos de si
glo de lucha. L^- ~'>e van desdo
los primeros años del XIX has
ta la revolución, más o menos

profunda, del 68-74.

■ Desde esta é^oca hasta nuestro
tiempo, España ha ido marcan
do una trayectoria desigual, pere
zosa^ con avances r^^tinos ve
locísimos y estacionamientos, a
veces retrocesos lamentables, des-
corazonadores r^ara los románti
cos de todos los días. Mas no

hay duda de que a pesar del mo:
'lesto zigzagueo, lar, vida y la ci
vilización españolas marchan a

compás del ritmo universal de la
cultura.
Mariano José de Larra, ante

na sensibilísima, percibe antes-
que nadie en nuestro país las vi
braciones del futuro. / .

Juzga los hechos ; reflexiona sp-
Bre el cuerpo español como tíjnmédico ante el enfermo; analiza,
medita, valora, aconseja, fustiga,
propone... En esa maravillosa
colección constituida por sus ar
tículos "políticos, literarios y de
costumbres" se halla el reperto
rio completo, el verdadero índice
de la vida española de la época,

E5CÜDAN SÜ CALIDAD
EN 3 SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAZANOVE
DISTRIBUTORES GEwCRALES

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NACIONAL
_VALPARA.se • SANT.ACO - CONCEPaoN . VAL.D.VA . C-OOU/.MBO
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con sus moríaos y sus ridicule
ces, y también, aunque menos

frecuentemente, con- sus excelen
cias. Un panorama soberbio de ti
pos y costumbres, psicologías y
episodios materiales.

_

Hace ya mucho tiempo que ini
ció Azorín una labor acerca de
Larra que ha debido proseguir
se. Azorín, en su pequeño y ad
mirable libro Rivas y Larra, erw-

prendió la tarea de catalogar por
orden alfabético los problemas de
toda clase-r- éticos, estéticos, po
líticos, nacionales y universales
— que Fígaro esbozó o estudió a
fondo. Unos, solamente tocados
por Larra al correr de la pluma;
otro», dejándolos planteados en
términos exactos y definitivos que
el porvenir no ha tenido necesi
dad de rectificar.
Fígaro es, pues, y significa mu

cho más de lo que a primera Vis
ta pudiera creerse. Su gloria cre
ce a medida que el tiempo trans
curre. Y contraste fiel de lo que
gana j persiste en el aprecio dé
las generaciones intelectuales que
se van sucediendo es el hecho de
que ninguna de éstas, rti aun las
más demoledoras, ha osado nun
ca atacar la inconmovible figura
del magno escritor. Se le siente
conciencia superior é inmarcesi
ble, colocada por cima (y por
cimera) de las

, modas fugaces y
de los gustos del tiempo.
En cambio,, su obra se revisa

a cada generación con afecto ypleitesía. Y a cada nuevo regre
so^ a la obra de Larra, van dedu
ciéndose de ella nuevos tesoros de
concepto, de actitud y de forma.
Larra no tiene nada que temer de
los más feroces iconoclastas, co,-
mo nada han tenido nunca que
temer otros' grandes espíritus del
pretérito—un pretérito 'suscepti
ble siempre de actualización— :

Cervantes, Ouevedo, Lope, Gón-
gora, Tirso, Gracián y... muy
pocos más.
En efecto, /.quién que tenga

una sensibilidad literaria cultiva
da y aguda podrá olvidar el acen
to fisaresco en nuestra literatu
ra? La literatura española posee
una escala muv vasta de acentos,
ñe registros^ de tohos emotivos de
personalidad. A los grandes es
critores se les oye hablar, idear,
sentir : mediante una. cierta sim
patía tonal vibratoria entré ellos
y nosotros; un cierto acorde psi
cológico profundo, que ellos emi
ten con su potente cerebro y nos
otros, recogemos con los nuestros,
modestos, humildes diapasones.
Larra posee un acento origina-

lísimo, inconfundible, trascen
dental. Su acento no es todo él,
todo Larra, pero sintetiza grá
ficamente la silueta de su perso

nalidad, su figura en escorzo. Re
cordemos las palabras del bar-
berilio sevillano —

' Beaumar-
chais es, como señala Azorín,
otro antecedente espiritual de
Larra — con que el primer es
critor español del siglo XIX com

pone su semblanza literaria:
"Enojado de mí, disgustado de

los otros, superior a los aconte
cimientos, alabado por éstos, cen-
suradopor aquéllos, ayudando al
buen tiempo, soportando el malo,
burlándome de los tontos, arros
trando a los malvados, heme
aquí ... El hábito de la desgra
cia me ha proporcionado una fi
losofía tan alegre. Yo me apre
suro a reír de todo por miedo a
tener que llorar. . .".

España entera, Madrid sobre
todo, se halla en deuda con la
memoria de Fígaro. Un gran mo

numento en Madrid sería hermo
sa conmemoración en piedra
(mármol y laureles) a la gloria
del inmortal madrileño. Pero, ade
más, sería de enorme provecho
para las grandes masas de públi
co que todavía las desconocen,
multiplicar las ediciones de sus
obras, para que ningún español
dejase de asomarse en alguno de
aquellos espejos límpidos y ad
mirables qué improvisó con sus
artículos el genio de Larra.

A. E.
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CONDESCENDIENTE. . .

Si a su niño le agrada
la C o 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. (

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,
'PEPTONIZADA
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Un experimento
extraordinario

■

Produjo sensación en Estados Unidos
el curioso experimentó realizado por Mr.
Lester, quien ante numerosos espectado
res suspendió en el aire a una señorita,
apoyándola primero sobre dos débiles

escobas

V

EL fenómeno de la levitación,
que ensayan con éxito los

fakires deí Asia, no ha sido;
aun debidamente explicado por la

ciencia. Muchos estiman que se

trata de uh caso de superchería,
pero lo cierto es que, a pesar de

todo lo que se dice, hay nersonas,
como Mr. Lester, que lo realizan,
sin que los doctos hayan podido
poner en duda la efectividad del

hecho.
Mr. Lester hizo varias exhibi

ciones ante connotadas autorida.

4es científicas, sin que ninguna de

ellas pudiera explicarse el fenó

meno.

Puesta en trance por el famoso mago.
la dama se mantiene en equilibrio y
Mr. Lester, conduciéndola mentalmente.

realiza su asombroso experimento

Después de varios segundos la dama, afirmada sólo en la cabeza, adopta una perfecta posición horizontal
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LA VIDA DE GABRIELE D'ANNUNZIO
por Mario Gionnanroni. La existencia más extraordi

naria del siglo en una animadísima y documentada
.$.'* biografía . Precio: $ 30.—■

LUIS XIV
por Louis Bertrand. El creador de la Francia moder

na y ei 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 Poléologue. Apasionante biografía de la

última zarina de Rusia Precio: $ 8.—

LA REINA MARÍA ANTONIETA
por Pierre de Nolhóc. El fino erudito y ameno escritor

que es De Nolhac 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
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LA VIDA
DE LOS

TERMES
Por

MAURICIO MAETERLINK

Interesante narración que
sobre la vida de los termes—
la hormiga blanca ..comejenera
—ha escrito José R. Chenard,
tomando, en extractos, de
máximo interés, aquellos da
tos más esenciales del mará.
vUloso libro de Mauricio Mae.
terlink sobre estos diminutos
animales.

VORACIDAD...

LA COMEJENERA, tal como

se extiende y multiplica en
su país tropical, sería un

peligro para el género humano
y cubriría bien pronto nuestro
planeta si el insecto no fuera
muy Vulnerable y extremada
mente sensible al frío. Tiene ne
cesidad de una temperatura que
oscila de 20 a 36 grados. Por
debajo de 20 grados su vida se

detiene; por encima de 36 grados
sus protozoarios perecen y mue
ren de inanición. Pero allí don
de puede instalarse produce te
rribles devastaciones: Termes
Indioe calamitas summa, decía
ya Linn'eo." "Ño hay sobre las par
tes calientes y tropicales de la
superficie de la tierra una fami
lia de insectos cuyos miembros
mantengan una guerra tan in
cesante contra la obra del hom
bre", añade W. W. Froggatt,
que los conocía mejor que nadie.

.se sentó sobre una silla y ésta se hundió.

Las casas se desploman, roídas
interiormente desde la base a la
cima. Los muebles, la ropa blan
ca, los papeles, los vestidos, el
calzado, "las provisiones, las ma

deras y las hierbas desaparecen.
Nada está al abrigo de sus de
predaciones, que tienen algo de
azorante y sobrenatural, porque
son siempre secretas y no ¿e re
velan más que en el instante
del desastre.
A veces el trabajo destructor

se cumple con una rapidez fulmi.
nante. Un cultivador de Queens-
íandia dejó una tarde su carreta
en un prado; al día siguiente no
encontró más que los herrajes.

Un colono regresó a su casa des
pués de cinco o seis días de au

sencia; todo estaba intacto,, nada
parecía cambiado ni revelaba la
ocupación del enemigo. Se sentó
sobre una silla y ésta se hundió.
Se agarró a la mesa, que se

aplastó sobre el suelo. Se apoyó
en la viga central y ésta se des
plomó arrastrando el tejado en
una nube de polvo. Todo quedó
al aire, como maquilado por un

genio bufonesco. En una noche
devoraron sobre su cuerpo, y du
rante su sueño, la camisa de
Smeathmann, que acampó en las
proximidades "de uno de sus nidos
con él fin .de estudiarlo. En dos
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80 en Viaje

días, a pesar de todas las pre
cauciones tomadas, aniquilaron
los lechos y los tapices de otro
termitólogo, el doctor Henrich
Barth. En . las tiendas de comes
tibles de Cambridge, en Austra
lia, todos los artículos almace
nados conviértense en su presa:
jamones, tocinos, pastas, higos,
nueces, jabones, etc., se desvane
cen. La cera o las cápsulas de
estaño que recubren la boca de

(
las botellas son perforadas, con
el fin de alcanzar los tapones, y
los líquidos se derraman. La ho
jalata de las cajas de conservas

es atacada científicamente: pri
meramente roen la capa de esta- ,

ño que la cubre, extendiendo en

seguida sobre el hierro puesto al
desnudo un jugo que le enmohece,
después de lo cual lo horadan sin
dificultad. Perforan el plomo,
(cualquiera que sea su espesor.
Créese poner en seguridad las
maletas, las cajas, las ropas de
camas, colocándolas sobre bote
llas invertidas con los cuellos in
troducidos en el suelo, porque así
sus patitas no encuentran apoyo.
Al cabo de algunos días el vidrio
aparece corroído como por una

piedra de esmeril, y se ve a los
insectos ir y venir tranquilamen
te a lo largo del cuello y de la
panza de la botella, porque se

gregan un líquido que, disolvien
do la sílice contenida en los ta
llos herbáceos de que se alimen
tan, ataca igualmente eí vidrio.
Por lo demás, así se explica la
extraordinaria solidez de su ce

mento, que está en parte vitrifi
cado. Algunas veces tienen fan.
tasías dignas de un humorista.
Un viajero inglés, Forbes, cuenta
en las Oriental Memoirs que, al
volver a su casa, después de al
gunos días pasados en la de un

amigo, encontró todos los graba
dos que ornaban sus habitacio
nes completamente roídos, así co
mo los cuadros, de los cuales no

quedaba traza; pero los cristales
que los recubrían permanecían en

su lugar cuidadosamente fijados
a la pared con cemento, con el
fin, aparentemente, de evitar una
caída peligrosa o demasiado re

tumbante. Por otra parte, como

ingenieros previsores se les ocu

rrió consolidar, con la ayuda de
este cemento, una viga- que ha
bían roído demasiado profunda
mente y que amenazaba romper
se antes del fin de su expedición.
Todos estos estragos se realizan

sin que se columbre alma vivien
te. Únicamente mirando de cer

ca un pequeño tubo de arcilla,
disimulado en el ángulo de dos
muros o corriendo a lo largo de
una cornisa o de un plinto que
comunica con la comejenera, se

revela la presencia y la identifica

ción del enemigo, pues estos in
sectos, que no ven, tienen el ge.
nio de hacer lo preciso para no
ser vistos. El trabajo se ejecuta
en silencio, y sólo un oído adver
tido reconocería en la noche el
ruido de millones de mandíbulas
que devoran la armadura de una
casa y presagian su ruina.

EL PODER OCULTO

En la comejenera encontramos
el gran problema de la colmena.
¿Quién reina aquí? ¿Quién da
órdenes, prevé el porvenir, traza
planes, equilibra, administra, con
dena a muerte? No son los sobe
ranos, miserables esclavos dé sus

funciones, los únicos de la ciudad
que no tienen derecho .a fran
quear su recinto. El.rey.no es

más que un pobre diablo, tímido,
isobresaltado, aplastado bajo el
vientre conyugal. En cuanto a la
reina, es quizás la más lamenta
ble víctima de una organización
en la que mo hay más que víc
timas sacrificadas a no se sabe
qué dios. Severamente vigilada,
cuando juzgan que su puesta no

es satisfactoria, sus subditos, le
suprimen los víveres, y en cuan

to muere de hambre devoran sus

restos, porque es preciso no per
der nada, y la reemplazan. A este
efecto, tienen siempre en reserva

un cierto número de adultos que
todavía no están diferenciados, y
gracias al prodigioso polimorfis
mo de la raza hacen de ellos rá
pidamente una reproductora.
Tampoco reinan los guerreros,

ni mucho menos los adultos ala
dos, príncipes y princesas infor
tunados sobre quienes pesa la ra

zón de Estado y la crueldad co

lectiva. Quedan los obreros, estó
magos y vientres de la comuni
dad, que parecen al mismo tiem
po los esclavos y los amos de to
dos. ¿Es esta multitud la que
forma el soviet de la ciudad? En
todo caso, los- que allí ven, los
que tienen ojos — el rey, la rei
na, los adultos alados—, están
manifiestamente excluidos del di
rectorio. Lo extraordinario es

que la , comejenera, así dirigida,
pueda subsistir durante siglos.
No tenemos ejemplo, en nuestros
anales, de que una república, real
mente democrática, haya durado
más de algunos años sin descom

ponerse y desaparecer por la de-
, rrota o la tiranía.

Pero ¿se conciertan los ciegos
de la comejenera? No todo es si
lencioso en su república, como en

el hormiguero: ignoramos cómo
> se comunican entre sí, pero esto
no es una razón para que no lo

hagan. Al menor ataque la aler-^
ta se propaga como una llama;
la defensa se organiza, y las re

paraciones urgentes se efectúan
con orden y método. Por otra par
te, es cierto que estos ciegos re

glan a su grado la fecundidad de
Ja reina, moderándola o acele
rándola según la atraquen o la

priven de sus' secreciones sali
vales.
De la misma . manera, cuando

estiman que hay demasiados sol

dados, restringen el número, de

jando morir de hambre, para co

mérselos en seguida, a los que
juzgan inútiles. Desde el huevo,
determinan la suerte del ser que
de él saldrá, y hacen a su gusto,
según la alimentación que le dan,
un, trabajador como ellos, una

reina, un rey, un adulto alado o

un guerrero. Pero ellos, ¿a quién
o a qué obedecen? El sexo, las
alas y los ojos, inmolados al bien
común, sobrecargados de diversas
e innumerables tareas: segado
res, cavadores, albañiles, arqui
tectos, carpinteros, jardineros,
químicos, nodrizas, enterradores;
trabajando, dirigiendo para todo
©1 mundo, andando a tientas en

sus invencibles tinieblas, cami
nando en sus cuevas, eternos cau
tivos de su hipogeo, parecen me

nos aptos que ningún otro para
darse cuenta, saber, prever y
discernir lo que conviene hacer.

¿Se trata de una serie más o

menos coordinada de actos pura
mente instintivos? ¿No es todo
esto sino un juego del caos?-
Convengamos en que si todo es

to . es obra suya, el azar está
próximo a devenir el más gran
de, el más sabio de nuestros dio
ses. En todo caso, la hipótesis
del instinto no es más satisfac
toria que la de la inteligencia,
Quizás lo es un poco menos, por
que no sabemos del todo lo que
es el instinto, mientras que cree

mos, con razón o sin ella, no ig-
, norar enteramente lo que es la
inteligencia.
En La Vida de las Abejas, he

atribuido —a falta de algo mejor
—la dirección y administración,
previsoras y ocultas, de la comu
nidad al "Espíritu de la Colme
na". Pero esto no es más que una
frase que disfraza una realidad
desconocida y no explica nada.
Otra hipótesis podría conside

rar la colmena, el hormiguero y
la comejenera como un individuo
único, pero diseminado aun, o de
antemano un solo ser vivo que
aun no estaría o que ya no esta
ría coagulado o solidificado, y cu

yos diversos órganos, formados de
miles de células, que si bien ex

teriorizadas y a pesar de su apa
rente independencia permanece
rían siempre sometidas a la mis.
ma ley central. Nuestro cuerpo
también es una colonia de sesenta
trillones de células, pero de cé-
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lulas que no pueden alejarse de

su nido o de su núcleo y perma
necen hasta la destrucción de. es
te nido o de este núcleo sedenta
rias y cautivas. Tan terrible, tan
Inhumana como parezca la orga
nización de la comejenera, la que
llevamos en nosotros está calca
da sobre el mismo modelo. La

misma personalidad colectiva,
_

el
mismo sacrificio incesante de in
numerables partes al todo, al bien
común; el mismo sistema defen

sivo, el mismo canibalismo de .los

fagocitos para ,
con las células

muertas o inútiles; el mismo tra

bajo obscuro, encarnizado, ciego,
para un fin ignorado; la misma

ferocidad, las mismas especializa-
dones para la nutrición, la re

producción, la respiración, la cir
culación de la sangre, etc., las
mismas complicaciones, la misma
solidaridad, los mismos llama
mientos en caso de peligro, los

mismos equilibrios y la misma or

ganización interior. Así se obser
va que después de una abundan
te hemorragia, obedeciendo una

orden que viene no se sabe de
dónde, los glóbulos rojos se po
nen, a proliferar de una manera

fantástica, los riñones suplen al

hígado fatigado que deja pasar
toxinas, las lesiones valvulares
del corazón se compensan por la

hipertrofia de las cavidades si
tuadas detrás del obstáculo, sin
que jamás nuestra inteligencia,
que cree reinar en la cima de
nuestro ser, sea consultada o esté
en estado de intervenir.
Todo lo que sabemos y acaba

mos de aprender con dificultad
es que las funciones más impor
tantes de nuestros órganos de

penden de nuestras glándulas en

docrinas, de secreciones internas
u hormonas, cuya existencia1 ape
nas se sospechaba hasta hace po.
co. Pero ¿quién regla a su vez

las funciones de estas glándulas ?

¿Cómo es que en circunstancias
rigurosamente parecidas, a unos

dan la salud y la felicidad de vi
vir y a. otros la enfermedad, los

sufrimientos, la miseria, y la
muerte? ¿Habrá, pues, en esta
región inconsciente, como en la

otra, inteligencias desiguales y
el enfermo será víctima de su

inconsciente.? ¿No vemos a me

nudo que un inconsciente o sub
consciente inexperimentado o ma

nifiestamente imbécil gobierna el
cuerpo del hombre más inteligen
te de su siglo, un Pascal, por
ejemplo? ¿A qué responsabili
dad remontar si estas glándulas
se equivocan?.
Nada sabemos de esto; ignora

mos totalmente quién en nuestro
propio cuerpo da las órdenes
esenciales de las que depende el
mantenimiento de nuestra exis

tencia. Por consecuencia, ¿cómo
podremos penetrar lo que tiene

lugar fuera de nosotros, y muy
lejos de nosotros, en la colmena,
el hormiguero o la comejenera, y
saber quién la gobierna, la admi
nistra, prevé el porvenir y pro
mulga las .leyes? Aprendamos
primero a conocer lo que pasa
en nosotros.
Lo que por el momento pode

mos comprobar es que nuestra
confederación de células, cuando
tiene necesidad de comer, de dor
mir', de moverse, de aumentar o

disminuir su temperatura, de
multiplicarse, etc., hace u ordena
hacer lo necesario; y lo mismo
ocurre cuando la confederación
de la comejenera tiene necesidad.
de soldados, obreros, reproducto
res, etc.
Afirmemos de nuevo lo dicho:

no hay quizás otra solución que
considerar la comejenera como un

individuo.
Si lo creemos preferible, atribu

yamos en seguida los fenómenos

que allí ocurren, tanto como ios

que se desarrollan en nuestro

cuerpo, a una inteligencia espar
cida" en el Cosmos, al pensamien
to impersonal del Universo, al ge
nio de. la Naturaleza, a la Provi
dencia, a Dios, o aun al mismo

azar; estas respuestas se equiva
len, porque todas confiesan niás
o menos francamente que no sa

bemos nada, que nada compren
demos, y que él origen, el senti
do y el fin de todas las manifes
taciones de la vida se nos esca

parán todavía largo tiempo y
quizás siempre.
Si la organización social de la

colmena parece ya muy dura, la
de la comejenera es incompara
blemente más áspera. Én la som

bría república estercórea, todo, es
negra opresión. Los años se suce

den en medio de estrechas tinie
blas. Todos son esclavos y casi
todos ciegos. Nadie, excepto las
víctimas de la gran locura geni
tal, sube a la superficie del sue

lo, ni entrevé la luz del día. La
tiranía que sufren, por otra par
te, aquí no aprovecha a nadie.
Esta tiranía es anónima, inma
nente, difusa, colectiva, inasequi-

Un cultivador de Queenslandia dejó una tarde su carreta en un

prado: al día siguiente no encontró más que los herrajes.
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ble. Lo más curioso e inquietante
es que no ha salido tal como es

y del todo hecha de un capricho
de -la Naturaleza. Sus etapas nos

prueban que se ha instalado gra
dualmente y que las especies que
juzgamos más civilizadas nos
parecen también las más escla.

. vizadas y las más dignas de lás
tima. .

'

Todas se consumen, día y no
che, sin descanso, en>taj2eas pre
cisas, diversas y complicadas.
Los soldados esperan en sus ne
gros cuarteles la hora del peligro
y del sacrificio de su vida. La
disciplina parece más severa que
la de los carmelitas o la de los
trapenses, y la sumisión volun
taria a leyes o reglamentos que
vienen no se sabe de dónde, es
tal que ninguna asociación huma
na puede darnos ejemplo pareci
do. Una forma nueva de la fata
lidad y quizás lá más cruel, la
fatalidad social, hacia la cual nos
encaminamos, se ha añadido a las •

que conocíamos y que ya. nos bas
caban. No existe para ellos repo
so alguno más que en- el sueño
final; la enfermedad misma no
está permitida y todo desfalleci
miento equivale a una parada
mortal. El comunismo es llevado
hasta el canibalismo, a la copro
fagia, porque, por decirlo así, no
se nutren más que de excremen
tos. Es el infierno, tal como po
drían imaginarlo los huéspedas

■ alados de un colmenar. En efec
to, se puede suponer que la. abeja
no. siente la desgracia de ser cor
to y azarante su destino. Pero el
terme, ¿por qué se arrastra • en
su hipogeo ? ¿ Cuáles son las tran
quilidades, los salarios, los pía.
ceres, las sonrisas de su baja y
lúgubre carrera ? ¿ Vive desde ha.
cé millones de años únicamente
pol\ vivir, o -más bien para no

morir, para multiplicar indefini
damente su especie sin alegría,
para, perpetuar sin esperanza una
forma de existencia, entre todas
la más desheredada, siniestra y
miserable? -.

Verdad es que estas considera
ciones son bastante ingenuamen
te antropocéntricas. No vemos

■ más que los hechos exterioras y
groseramente materiales, e igno
ramos realmente todo lo que pa
sa en la colmena tanto como en
la comejenera.' Es muy probable
que una y otra oculten misterios
vitales, etéreos, eléctricos o psí
quicos, de los cuales no tenemos
idea alguna, porque el hombre
cada día columbra más, que es
uno de los seres más incompletos
y más limitados de la creación.

MORAL. . .

En todo- caso, si más de una
cosa en la vida social ,de los ter
mes nos inspira aversión yebo.

en Viaje

rror, es indudable que una gran
idea, un gran instinto, les eleva
jpor encima de nosotros, a saber :
su consagración absoluta al biezi
público. ■■

"El insecto—proclama en algu
na de sus obras él gran entomó
logo J. H. Fabre—no tiene mo
ral". Muy de prisa lo dijo. ¿Qué
es la moral? Tomando la defini
ción de Littré, "es el conjunto de

.

reglas que deben dirigir la acti
vidad del hombre". ,. Esta defini
ción, palabra por palabra, ¿no
es aplicable a la comejenera? Y
el conjunto de las reglas qué la
dirigen, ¿no es más elevado y,
sobre todo, más severamente ob.
servado que en la más perfecta
de las sociedades humanas? No se

podría argüir más que sobre las
palabras "actividad libre" y decir
que la actividad de los termes
no lo es, que no pueden substraer
se al cumplimiento ciego de su

t tarea, porque ¿qué sería del obre
ro que rehusara trabajar, o del
soldado que rehuyese el combate?
Le expulsarían y perecería mi
serablemente afuera o, más pro
bablemente, sería en el acto eje
cutado y devorado por sus con
ciudadanos. ¿No es -esta una
libertad absolutamente compara
ble a la nuestra?
Si todo lo que hemos observado

en la comejenera nó constituye
una moral, ¿qué es, pues? Recor
dad el heroico sacrificio de los
soldados que hacen frente a las
hormigas, mientras que detrás
los obreros muran las puertas por
las que podrían . escapar a la
muerte y,i 'a sabiendas de ellos,
los entregan así al implacable
enemigo. ¿ No es ésto más grande
que el sacrificio de las Termopi
las, donde aun había esperanza?
¿Y qué decir de la hormiga que,
encerrada en una caja y dejándo
la sin comer durante varios me

ses, consume su propia substan
cia—cuerpos grasosos, músculos
torácicos—para alimentar a sus

jóvenes larvas? ¿Por qué no ha
de ser todo .esto meritorio y ad
mirable? ¿Por qué lo suponemos
mecánico, fatal, ciego e incons
ciente? ¿Con qué derecho. y qué
sabemos nosotros de ello? Si al
guien nos observase tan obscura
mente como nosotros les observa
mos, ¿qué pensaría de la moral

, que nos guía? ¿Cómo se' explica
ría las contradicciones, los ilogis-
mos de nuestra conducta, las lo.-
curas de nuestras querellas, de
nuestras diversiones, de nuestras
guerras? ¡Cuántos errores en sus

interpretaciones! Es el momento
de repetir lo que hace treinta y
cinco años decía el viejo Arkel:
"Nunca vemos más que el rever
so de- los destinos, incluso el de
nuestro propio destino".

M. M.
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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 U d . también

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.

¿1 siCdCicCÍ ^HJ¿\JUJL /U4n^.(/u)/
Base: líq.: extr. ac. bacalao, vitamina D, hipoíosíüos comp., lecilina.

iabl.: vitaminas B, C, D, y PP. M. R.
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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



PAGINA FEMENINA
CONSEJOS
Los impermeables se de

ben guardar en una atmós
fera Húmeda y. cálida. Pa
ra devolverles su primitiva
flexibilidad, es útil el em

pleo de un baño de agua
muy caliente p la acción
del vapor.

Ocurre a Veces que los
objetos de hierro • dejan
manchas en el mármol. Pa
ra quitarlas, se humedecen
éstas con jugo de limón,
dejándolo pdr un cuarto
de hora. Luego se frotan
con un paño suave y ha
brán desaparecido las man

chas.

Los marcos dorados se

preservan muy bien- de la
suciedad de las moscas

untándolos : con una ligera
capa de aceite de laurel,
y también humedeciéndo
los- con una decocción de
cebollas: tres o cuatro de
éstas en medio litro de
agua.

Un secreto enseñado por
la. experiencia: pa.ra; que
el hierro no pegue en la
ropa, se extiende sobre
una tabla, anteriormente
espolvoreada de "sal fina.

VERSOS
QUISIERA

¡Quisiera, noble hermana,
prender en .los encajes
del verso y de la prosa,
el

.
alma triste- arcana,

sutil y misteriosa
que tienen los paisajes!

Maniquíes ortega

DE TODAS CLASES

Y ESTILOS

^m>.

MANIQUÍES DE PASTA ,¿f

IRROMPIBLEf
■

*■ 1
SEÑORA, HOMBRE,

NIÑAS Y NIÑOS

D

, MANIQUÍES

PARA MODISTAS. SASTRES. -

— PARTICULARES, ETC. —

VISITEN ,SIN COMPROMISO

NUESTROS TALLERES EN

.■■'■ \

1

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

Una bonita combinación
para jovencitas

Nada más apropiado y favorecedor
para las jovencitas que este diseño
de falda, chaqueta, y capucha- La fal
da es de corte g'odet, y la chaqueta
de corte recto, sin entalle sobre el
cuerpo. Presenta un pliegue invertido
en la parfe dé atrás y bolsillos en el
frente, a ambos lados. El capuchón.
puede desprenderse' de la chaqueta,
si se desea usar el 'conjunto sin ella.
Al hacerla, una bonita combinación

es falda de lana a cuadros y chaque
ta y capuchón en tela de un solo to
no. Otros materiales apropiados para
su confección son cordüroy, pana, fra
nela y tartán fino.

SILENCIO. RR
.Ufanía de mi hombro,
cabecita rubia, nido
de amor, rizado y sedeño:

¡ Por Dios, a nadie digas que tanto te

[nombro,

Y -. I i Por Dios, 'a nadie digas que nunca te

[olvido,
por Dios, a nadie íJigas que siempre

[te sueño!

Amado ÑERVO.
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Bonito conjunto de blusas de invierno que usted, lectora, puede, confeccionar
en lanita, viyela, crepé marrocain, crepé de lana, escogiendo la que vaya

mejor con su figura.
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¡Siempre el godet! Tres sencillos vestidos de mañana: El 1.9 lleva un bonito canesú

doble en la parte del cuello. Este vestido se puede llevar con distintos accesorios.

2.9 Confeccionado en tela, negra, este traje puede servir también para la tarde. ,

3.° Tela cuadriculada, cuellito y puños blancos, la abotonadura se puede reemplazar
por un cierre éclair de color.

. P: '
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—Paree* que en el momen
to de filmar la .película, se
ha negado a hacer su pa
pel de Poncio Pilatos.
—Y no decían que tenía
grandes aptitudes para la
tragedia sagrada?
—Si, pero tenía que lavarse
las manos...

-Así aprenderás a maltratar a una

débil niujer

ELLA.—Te escribiré dentro
de dos. o tres días:

EL.-~Bueno, pero, acuérda
te que te lie dejado di
nero para un mes.

¿¿0£9^- '

^/\

-Escucha, Bonifacio, pesa
mos tres libras más que
el mes pasado. . . Desde
hoy, cernerás menos.

—¿Qué te pasa? Siem
pre estás haciendo
monerías . .

—Ale parece ridiculo que un

hombre use brazaletes. No-
puede figurarse usted lo
contrariado que me en

cuentro cada vez que me

ponen las esposas

,f

-¿No te da vergüenza de torturar así a un

pobre animal?

—¿Qué prefiere Ud.: una plu
ma de ganso o de acero?
—Una pluma de pavo... Es

para escribir mi biografía.



/

LA ERIS.TALIS
La erístalis es una mosca ro

ja del mismo tamaño y aspecto
que la abeja, y aunque, como és
ta, se posa en muchas flores,
nunca recoge el néctar.

i'S.
CURIOSIDAD

La carne de onagro, o asno de
Asia, es muy delicada y tiene un

sabor exquisito. Al menos así lo
aseguran todos "los que la han
probado. Para los habitantes de
las 'estepas del Asia Central, las
orejas de onagro asadas repre
sentan un manjar tan rico como

para nosotros la pechuga de pa
vo.

EL MAGNESIO

Este/ metal es dúctil y malea
ble, poco -tenaz y de color blan
co. Arde

.
con facilidad, produ

ciendo una -luz vivísima y mucho
humo. Se le extrae del cloruro
de magnesio que, a su vez, se sa

ca del agua del mar, que lo con

tiene en abundancia. El magne
sio se utiliza para tomar foto
grafías cuando no hay bastante
luz natural, y también para efec
tuar señales nocturnas, pues su

luz se vé a larga distancia.

PARA EL NIÑO

QUE VIAJA
FRAGMENTOS DE "EL

ERIAL"

Pobres los que han robado el
trabajo de los otros; pobres los
condenados por su egoísmo a co

mer en demasía; pobres, los que
no beben nunca agua; los que rio

tienen necesidad de trabajar; los
que matan el tiempo para que el
tiempo no los atormente; los que
satisfacen todos sus gustos; los
que se convierten en alcancía; los .

que saben que con dinero todo se

consigue'; los que han despojado
al labrador de su tierra y al hi
jo de la madre para tenerla de
nodriza; los que se valen de las
manos y de la espalda de los de-r
más; los de lengua áspera y los
de ojo soberbio; los que pasean
su joroba de oro y creen quef na
die la nota; los que llevan joyas
a los santos de los templos y pa
san insensibles ante los niños que
tiemblan de hambre y de frío;
cobres los que caminan y no co

nocen su camino; pobres1 los que N

van cargados y no saben de qué;
pobres los que se apuran .por lle
gar y nunca se han preguntado a

dónde van.

'Ricos, los ricos de paz, los so

brios y los rectos; los que gozan
de la alegría de su buen corazón
y no precisan robar la ajena; los
que siembran y siegan con sus

maños, y no precisan que los otros
siembren y sieguen para ellos; .

los que pueden mostrarse como

son, y no precisan negar ni des
figurar a los demás; los que se

dicen a sí mismos la verdad, y se

juzgan a sí mismos con justicia,
y pueden dar a los otros de su

bien y de -su paz, de su alegría y
de su riqueza, y de todo esto dan,
en la buena palabra de la verdad
y en la buena caridad de la jus
ticia.
No os miréis 1

uñas; mh'aos los
almas. .

No os limpiéis
limpiaos también
No os acuséis

otros: quitaos la
y la miseria del

as orejas y las
corazones y las

sólo por fuera:
por dentro.
los unos a los
propia miseria,
mundo acabará.

ANÉCDOTA

El abate Maury, sin ser vani
doso, era- un poco altivo. Conver
sando una vez con cierto cortesa
no, le dijo éste, y no sin acritud :

—¿De modo que tenéis una al
ta idea de vuestro mérito?
—No muy alta — le contestó

cuando me juzgo a mí mismo, pe
ro altísima cuando me comparo.

DON JUAN DE LOS PALOTES

¡Qué don Juan de los palotes
que no sabe qué hora es!
Tan temprano que aun no hay

luz y don Juan de los Palotes
cree que es el anochecer.

:—A la fiesta de esta noche,
¡qué tarde que llegaré!
Mira el reloj. Son las seis ¡Y

la fiesta es a la seis!
Se .levanta de la cama de un

salto, ¡una, dos y tres!
Se levanta de la .cama, "pero se'

acuesta otra vez, pues le falta
bostezar, desperezarse y toser.
Tiene tanta, tanta prisa que

nada le sale bien.
Se peina con mucho esmero* •

pero se baña después.
Cuando se pone los guantes se

acuerda que tiene pies. Los mi
ra: ¡uno con zapato y otro con

bota de piel!
Por fin se mira al espejo y no

se cansa de ver :' con corbata y
sin camisa, le parece que no

'

es
él.
—¿Este es Juan de los Palo

tes? ¿Soy el mismo Juan de
ayer?
Y no. quiere mirar más porque

son las seis y diez. .

Entonces- cerró los ojos, salió
de un salto y se fué: con el bas
tón bajo el brazo y el sobretodo
al revés.
—Llegó tarde: ¡ya 'es de día

y la fiesta anoche fué!
¡Qué don Juan de los Palotes

que no sabe qué hora es!

EL MARMOL BARDIGLI
Esta clase de mármol, una de

las más apreciadas, es azul obs
curo con vetas irregulares de
distintos colores y manchas ro

jizas semejantes a grandes ro-.
sas.



PARA QUE LOS

NIÑOS SEPAN
MURALLAS CONTRA

LA LAVA

El volcán Maunaloa, que Causó
hará algunos años, enormes daños
en Hawai, amenaza, en su próxi
ma erupción, con destruir toda
la ciudad de Hilo. Un experto en

la materia, el americano T. A.
Jagger, . acaba de. elaborar

_

l'ún :.■

grandioso proyecto que permitirá
desviar las masas de lava hacia
regiones inhabitadas. Propone
edificar, entre el cráter y la ciu
dad, tres enormes murallas sóli
damente construidas y suficien
temente altas para abrigar a la
población. A pesar de. los gastos
considerables .

— más de. 800,000
dólares—, las autoridades ame
ricanas se muestran dispuestas a

realizar esta audaz construcción.

UN AHORCADO SIN CUERDA
Sumergid en agua muy salada

un poco de hilo de acarreto, de
jadlo luego secar y repetid la
operación tres veces. Esta prepa
ración debe hacerse en secreto y
presentarse al público como si
fuera un hilo cualquiera. Colgad
de él un anillo que elegiréis lo
más liviano posible. Pegad fuego
al hilo, que se quemará total
mente, y los espectadores queda
rán sorprendidos al ver que si
gue mantenido, por las cenizas,
producto de esa combustión. En
realidad sólo se ha quemado la
parte fibrosa del hilo, pero que
da un tubo de sal bastante sóli
do, como para mantener el ani
llo, si se opera fuera de las co
rrientes de aire.
Este experimento conocido con

el nombre de "Ahorcado sin, cuer?
da" puede variarse de la siguien
te manera:

Atad un pedazo: de muselina a

cuatro hilos, formando con ellos
una especie de hamaca, como se

ve en el grabado que reproduci
mos. Mojad todo esto en agua
bien salada, dejadlo secar y re

petid la operación tres o cuatro
veces. Una vez que el hilo" y la
muselina están bien secos. y em

bebidos de sal, colgad la hama^
ca y colocadle luego encima un

huevo vacío. Prendedle fuego
luego, y si todo está bien pre
parado, veréis que el huevo per-
manecerá suspendido con gran
asombro de la -concurrencia.

JIBSU

CAPERUCITA ROJA
Esta escena representa, tal como lo indica el pequeño mo

delo terminado que aparece arriba, a la izquierda, el momento
en que Caperucita Roja entra en la cabana y se encuentra con
el lobo que ha ocupado el lugar de su abuelita. Para recons

truirla, a fin de que la veamos con mayor claridad, tendremos
que pegar primeramente todas las piezas sobre cartulina y lue
go recortarlas con sumo cuidado. Haremos aberturas en las
líneas punteadas A, B, C, D y E, colocando a la fila de es

pectadores en las dos primeras, al lobo en las dos siguientes y
a Caperucita Roja en la última. Doblaremos hacia adelante el
escenario por la línea de puntos verticales, a fin de que noáe
caiga, y hecho esto habremos reconstruido la bonita escena de
uno de los cuentos que más nos gustan a todos.

¿BIENHECHOR O ENEMIGO DE LA SOCIEDAD?

El profesor Katzuko Nishi, mé
dico de la familia imperial del
Japón, acaba de pronunciar en

Tokio una conferencia sobre la
longevidad humana.
i

, Pretende haber descubierto un

■^método para que el hombre "pue
da vivir,- generalmente, hasta 120
años, y no será imposible, para
ciertos individuos, vivir hasta
200 años". Tales son sus propias
palabras.
El profesor K. Nishi, que tie

ne 57 años, parece tener sólo 30,
y eso gracias a- sus principios.
Sus teorías científicas se resu

men en esto : seis grandes leyes
fundamentales y una serie de

ejercicios hacen desaparecer el
70%_ de los motivos que acortan
la vida del hombre, motivos que
se escalonan desde la anemia
hasta la obesidad. El doctor im
perial declara que él pa¿>el del
corazón, en la circulación de la
sangre, no tiene ningún valor
comparado al papel que desem
peñan las hormonas y los espila
res. Este "error" es la causa de
los cuidados mal apropiados que
damos a la salud humana.
¿Habrá pensado el profesor K.

Nishi en el aumento <ie las difi
cultades sociales — sin trabajo
— si cada persona dobla la du
ración de su existencia sobre la
tierra?
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PUZZLE DE "EN VIAJE VERTICALES

HORIZONTALES

>!.-

2.—

3,

4,

V.— .

9,

10,

11,

12,

13,

14,

Dejamos ablandarse y sazonarse las carnes du
rante algún tiQmpo antes de guisarlas.
Cabo al Sur de la isla de Leucade.
Superior de un monasterio.
Interjección que usan los carreteros- para ha
cer que se detengan las caballerías.
Medida itenaria de legua y media, usada entre
ciertos indios.
Ver, examinar, mirar.
Fallecimiento, defunción (sin la última letra).
Zurré, azoté (invertido).
Primera nota de la escala musical.
Nombre que dan los musulmanes a su Dios.
Palabra árabe' que significa, cabo, promontorio
en ciertos nombres. .

Emperador de Rusia.
Nombre de la octava letra del alfabeto.
Isla adyacente a la costa occidental de Francia.
Moneda de cobre de los romanos.

Consonante doble.
Tercer hijo de Adán y Eva.
Perdón, remisión de una falta
Arbusto de la China.
Río de Francia, que desagua en el Mar del
Norte.
Espacio descubierto que se deja en el interior
de las- casas, (plural). .

En sentido figurado,, furia de los elementos.
Dativo del pronombre personal de tercera per
sona, plural.
Llantén, planta plantagínea.
Repetida, _sáliva espesa y viscosa.
Luis Pérez, iniciales.
(Francisco... de Miranda). Poeta portugués,
escribió admirables poesías castellanas.
El río más largo de la Siberia.
Patriarca hebreo, hijo de Isaac y de Rebeca,
(sin la segunda letra).
En Química, símbolo del Galio.
Contracción de. proposición y artículo.
Árbol leguminoso de Venezuela.
Torre en lugar alto, para registrar el campo.
Manifiesta, habla.
Triptongo.
Reveríamoslas, veríamoslas de nuevo.

Ir—Hacer remojar una substan
cia en un líquido.
Defender en juicio.

2.—Amapolas.
Eclesiástico de órdenes me

nores que solía vestir traje
clerical.

3.—Dícese del título de honor
anejo a un empleo, (plural).
Metaplasmo de "Valle", que
se usa generalmente en com

posiciones.
Mitad de "Aval".

v4.—Huellas que deja la caza con

los pies.
Planta piperácea del Orien
te.
Yerno de Mahoma, califa de
,656 a 661.

5.—Frutos del níspero.
6—Carta de la- baraja que tie

ne señalado solo un punto.
Rey de los persas, conquis
tó la India, sometió la Traj
cia y Macedonia, pero fué
vencido por los griegos en

Maratón.
Dos primeras letras del nombre de una ciudad
sueca, a orillas del Mar Báltico.

7.—Enfermedad del ganado lan^r.
Igual a la última acepción de 7 horizontal.

12.—Nota musical
13.—Voz inglesa de "Es".
14.—Historiador griego del siglo VI.
15.—Bebida que se hace en Centroamérica' con maíz

tostado.
Carbón hecho con huesos de aceituna.

16.—Piedra caliza muy ligera.
Acometéis, emprendéis algo.

17.—Preposición inseparable que significa : sobre.
En la mitología, uno dé los nombres de Cibeles.
Juego que se juega con dados en un cartón con

figuras,
18..—Caballo negro y malo, (plural).

(Edmond. . . ) Literato francés 1828-1885.

La solución correspondiente al puzzle del mes de
junio, se dará en el mes de agosto.

CEDES

MADERAS DE TODAS CLASES

BARRACA REPÚBLICA

CALLE E H 1 JOS
ARTURO PRAT 152 4

TELEFONO 50250

SANTIAGO



LEYENDAS CHILENAS.

EL NIÑO DE
R Por

T LEGUE una vez hasta- las casas

^ de una hacienda inmensa, que
, -se internaba en las montañas,

por los alrededores de Recinto.
Sus moradores,, gente sencilla y

hospitalaria hasta la exageración, me

dispensaron una atención que' no po
dré olvidar, por lo desinteresada y ca

riñosa, y por una circunstancia extra
ordinaria, que constituye el objeto de
mi' preocupación.
Sobre una mesita colonial, cuidado

samente guardada en .una vitrina pe-
queñita, pude admirar una extraña mu.-

ñeca de piedra negra, de singular be
lleza. A ambos lados de la vitrina," ma

nos, devotas habían encendido sendas
yelas, como para una imagen religiosa.
Al inquirir sobre los motivos de tal

devoción por aqiiella' muñeca, después
de persignarse fervorosamente, una

viejecita 'me telató su historia:
—Montaña adentro, cercana casi -a

la frontera, había construido su cho-
cita el más pobre de,Jos, pastores de
la hacienda.
Aquel infeliz llevaba allí una triste

existencia en la sola- compañía, de sus'

tres pequeños hijos,' pues su mujer ha
bía muerto.- .

>

LA MONTAÑA
WASHINGTON TAPIA MO9RE

La' vida en aquellas soledades se

hacía amarga y difícil, lejos de todo
centro poblado y con casi absoluta
carencia de. recursos.

' Trigo, leche y algunos frutos sil
vestres eran sus. únicos alimentos, y
por las noches, había que encenderJ
grandes fogatas, para espantar los
pumas, qué merodeaban al acecho

1 del ganado- •

.

-

Mucho antes de rayar, el alba, el
-pobre hombre. Salía ■ con su. rebaño y
con. sus perros hacia el pastoreo, y
los tres pequeños se quedaban solitos
en el rancho. ■ ■

Eran, tres inocentes que. habían na-v

cido y crecido, en: aquel desamparo,
sin conocer más gente , que ¿ sus pa
dres ni más lugares que aquel, monte.
, La. ausencia del padre se prolonga
ba, algunas veces, varios días con sus

'

noches, y las horas transcurrían tristes
y. monótonas para aquellos pobrecitos,
aislados del resto del mundo.
Al regresar de una de aquellas lar

gas ausencias, quedóse el padre Sor
prendido y confuso al ver salir a su

encuentro a sus fres pequeños hijos,
vestidos todos con muy ricas ropas,
como él '.nunca las- viera. • • •'

'

Pensó, primero, en alguna casual vi
sita de sus patrpnes; pero el recuerdo
de la distancia y la ausencia de cami-

■ nos hízole rechazar muy pronto aque
lla ¡dea.
Luego, con extrañeza suma, se im-

"puso por tres
,
relatos precipitados e

incre-íbles, de Ja visita de un niño, her
moso y radiante como un sol, que ha
bía llegado hasta el rancho a - jugar

...con sus pequeños.
El pobre pastor no sabía cómo des

entrañar aquel misterio. Quiso creer

en una jugarreta de sus hijos; pero la-
existencia de aquellas ricas vestiduras-
le demostraba lo contrario y confundía
sus torpes pensamientos. Por', último,
con rústica emoción, se dio a pensar
en un milagro.
Aquel niño misterioso vino del bos

que muchas otras tardes, mientras du
raba la ausencia del pastor, y desapa
recía cuando se oían en eh rancho los-
primeros balidos del rebaño que lié--
gaba.

Manjares, golosinas y tres muñecar-
de piedra negra fueron presentes qhe
el 'hermoso desconocido ofreció a sus

amiguitos en sucesivas visitas, efectua
das siempre en ausencia, del padre.
Jugaba con ellos, les relataba, ex

trañas historias y les enseñaba a orar.,

Más y más confundido, el pastor
deseó averiguar el misterio, y encar

gó a sus hijitos interrogar al niño; pe
ro aquél prometió no volver nunca más-
si se pretendía averiguar su origen.

s .Entonces él pastor decidió investigar
por su cuenta, y se quedó un buen día
escondido entre unos matorrales, .cerca
del rancho, aguardando la llegada del
pequeño desconocido.
, .Varias horas permaneció en su es

condite, y ya desesperaba de lograr
su objetivo, cuando una voz dulcísima,
proveniente del rancho, se dejó oír, en

tonando una rara canción. .

Avanzando con todo sigilo, llegó e¡'
pastor hasta la puerta del rancho, y

. por una rendija miró al interior.
. Allí, estaban sus tres hijos arroba
dos escuchando cantar, con los ojitos"
grandes de admiración, y frente a

ellos, de espaldas a la puerta, estaba
él ñiño misterioso.

Resplandecía el oro de su cabecita
y. la ; seda de su blanco ropaje tenía un

pálido fulgor de luna llena, y-éstaba'
todo él como envuelto, en un nimbos
celestial. '•'''* '

No pudo el' pobre leñador resistir
más de un instante .esta visión y abrió'
de golpe la puerta del ranctio, mien
tras caía dé rodillas,' nornbrando .al:
Señor.

La visión se esfumó como por en

canto. "

y.
"'

Aquel niño maravilloso jamás volvió
a .jugar con los hijos del pastor.?

' El pobre hombre, creyéndose culpa
ble dé algún sacrilegio,' bajó hasta el
caserío a confesarse y a contar a su

patrón aquel suceso extraño, trayendo
como testimonio para su crédito, una

de aquellas * lindas muñecas de piedra
negra, que.fiunca nadie conociera.

La viejecita se persignó de-nuevo al
. terminar su relato,- y agregó con vehe
mencia:
,.

—Era- el Niño Dios. . .
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PUEDE COMPRAR AMOm
COLECCIÓN GRANDES NOVELAS

, Dumas, Montepin, Víctor Hugo, Sué, Harriet Bee-
oher, escribieron novelas que han encantado la fanta
sía de varia» generaciones de lectores. Todas ellas,
desde "Loa Tres Mosaueteros" hasta "La Cabana del
Tío Tom", figuran en la Colección Grandes Novelas.
Para precios y otros detalles, pida catálogo.

BIBLIOTECA 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.

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.

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.
Alcottj 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.

ímk

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.

'"

3«ními

.

12.
APROVECHE NUESTRAS VENTAS A PLAZO
No sólo las obras anteriores, sino todas las que fi

guran etí 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.

Wmiffi EDITORIAL E11CILLA i

CUPOf
Sres.
Editorial Ercilla:
Les agradeceré en

viarme un catálogo
de la Biblioteca . '..

a la siguien
te dirección:

Editorial Ercilla I
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ARMONÍA7, BONDAD...

f,«-lL mundo es- un espejo en

K el cual te reflejas a ti

*"■. mismo. Si sonríes, te

sonríe, si le muestras el ceño du

ro, te pone mala cara".

"Toda persona que experimen
ta sentimientos de benevolencia
hacia el prójimo, posee un poder
de atracción que la hace agra
dable".

,
. ..••

'

"Prepárate para descubrir las

ocasiones de ser útil a tus seme-

jantes, y,de éntrelos medios de

ser útil a los demás, elige los que

correspondan a tus aptitudes per
sonales".
"Sé pródigo frente a tus seme- -

-jantes, en 'atenciones amables.

Las atenciones, amables estañ he

chas de cosas imponderables, pe

queneces sentimentales, pequeñas
causas que- engendran a menudo

grandes efectos". ,

■'"Y' lo sabio es dar sin esperar

ninguna remuneración material
ni espiritual".
"Debes ponerte en armonía con

tigo mismo, con los hombres, con

las cosas, no quejarte nunca, no

decir nunca nada malo de nadie,
de las cosas, de los acontecimien

tos, ni de ti mismo". ,

"Las enfermedades del espíritu,
—como lo son- la cólera, la vio

lencia, el odio, los celos, el rencor,
la, venganza, el miedo, — afectan
los órganos y las glándulas y lle

van a la intoxicación, al desequi
librio del organismo".

Y. Pauchet, francés.

PARA MEDITAR

Él éxito no es obra de la ca

sualidad. /

—Nadie debe conformarse' con •

ser.
'

transformado en simple má

quina.
—La benevolencia jamás

arrumó a nadie. ¿Tarde, o -tempra
no tendremos que hacernos com

pañía a nosotros mismos; y en

los años de declinación de la vida,
los malos recuerdos traerán la

infelicidad.

—Cuando la culpa es de. ambas
partes, conviene perdonar y ol

vidar.
,

—La vida és muy corta para
que se pierda tiempo con lo que
pertenece a los demás y para
alimentar envidia por los más fa

vorecidos de la suerte.

—Quien se mantiene, firme e

inflexible eh sus convicciones, es

grande en, cualquier momento.

—No es posible una vida útil

y productiva para quien vive ab

sorto en sí mismo.

—Sólo las grandes cosas - pue
den ser vistas a la distancia.

—El dinero tiene alas y huye
de nosotros; pero las buenas ac

ciones quedan con nosotros.

—La nobleza es electiva y no

hereditaria. ,

Aprenda a no ser precipitado,
a no agitarse y a no ser provo
cado.

—Nuestro proceder es apenas
una muestra, de lo. que pensamos.

—La mente se transforma en

aquello con que se nutre.

—Procure aprender una cosa

nueva todos los días. Es el único
medio de progresar.

—Se alcanza la cumbre del éxi
to basando la vida en la justicia.

—Uno de los secretos del éxito

es pensar con intensidad y rapi
dez, ver el fondo de las cosas y
basar en eso sus actos.

John Wanamaker

MI N IÑ A

Mi niña es del campo,

morena y rosada;
se adorna tan sólo

con sus propias gracias.
Cuando abre los ojos,
. . .se' le "asoma el alma.

En su alcoba tiene

una gran ventana;
trajinan por ella

la noche y el alba.

Limpia, limpiecita;
siempre bien peinada,
y en el mueblecito

donde se acicala,
ni hay una herramienta,
ni hay una farmacia.

Tiene un espejito:
lo mira, si pasa;
pues, que se conoce *

ya todas sus gracias,
.. .ni poco pregunta, *

ni mueno señala;

pero el espejito
la £igue, si pasa.

■ t.

Por no ^perder una

luz de la mañana, •

corre de su cuarto .-.

ai pilón del agua,

y de dos palmadas
se lava la cara.

-

¡Y si Üd. la viera!

¡Tan fresca y tan guapa!

De dos o tres golpes
se alisa las faldas,

y al andar, le crujen
las limpias enaguas.

"¡Ay, cielito mío!,
—dice cuando canta—

"¡repican a gloria,
todas mis campanas!"

Amarra Jos
;

perros,
descorre las trancas, •

¡y si Ud. la viera!

¡qué fresca y qué guapa!
W. ESPlEJO.
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SOBRECALENTADOR "DODGE"

!• ;> a

\

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' 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 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 & CIA. LTDA.
INGENIEROS

CASILLA N.? 1321, SANTIAGO, CHILE
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UN HOMBRE COMO TODOS

ENCONTRÉ a aquel hombre
allá por 1905, 1907 ó 1909.
En suma, antes de la gue

rra. Mucho tiempo antes. Fué en

Tolón. Por aquel entonces era

yo oficial de la armada. Una tar
de, en la terraza de la cervece

ría pintoresca que yo denominé
en un libro "La Pinade", vino a

sentarse junto a mí un hombre
de cabello blanco, no sin haber
me saludado con la mayor corte
sía.
—Usted es el señor- Farrere,

supongo- — me dijo.
Ya entonces no me gustaba

ser reconocido. Así que le res

pondí secamente,, a la manera de
un perro que ladra:
—Sí, señor. .

Pero él no se enfadó por tan
poca cosa.
—Señor Farrere — añadió —

comprende muy bien que usted
debe estimarme importuno. Pero
vea usted de qué se trata : he
viajado más de lo que se viaja
habitualmente y he recogido en

China y Corea un buen número
de hermosas vasijas que tengo la
vanidad de creer únicas. Sé que
usted es un experto entre los. ex
pertos. ¿Le gustaría visitar un

día mi colección y decirme lo que
piensa de ella?
Esto era tocarme en el punto

débil. Tengo, en efecto, el orgu
llo de creerme una autoridad en

materia de "curios", como se di
ce por allá. Sin embargo, vacilé
por pudor. Pero el hombre de ca

bello blanco supo en seguida po- .

nerse en . guardia.
—Sobre todo, señor Farrere,

no vaya usted a tomarme, por lo
que no soy. Si le solicito que me

ayude con su competencia, no lo
hago con fines mercantiles ni con
propósitos de venta. Preferiría,
al contrario, morirme de hambre
a separarme de una sola de mis
quisicosas traídas del Viejo País
Central . . .

Le estreché súbitamente las
maños y prometí todo lo que qui
so.

*

* *

En aquel tiempo lejano, el hom
bre a que me refiero vivía muy

.P©ir (EXAUDE FAR1EK.
estrechamente, en un' caserío pro7'
venzal que era más bien una cho-'
za. Quedaba detrás de Tolón, en
un lugar raro, medio desierto y
medio infierno, al que los mapas
del Estado Mayor llaman, si no
me engaña la memoria, Tourris.
No había alrededor más que mon

tes pelados. Al pie de los mon

tes, nada más que piedras. En
resumen, algo peor que cuanto
pueda imaginarse.
La choza comprendía cuatro

muros y tres cipreses alineados
junto a ella. Franqueada la
puerta, se veía un vestíbulo enlo
sado con esos morrillos rojos de
que tanto se abusa en toda la
-Provenza. De cada cuatro morri
llos faltaban tres. Y también la
cal, demasiado vieja, se despren
día de los muros.

—No soy «rico — me dijo su

cintamente, el hombre de cabello
blanco el día en que le hice la
primera visita.
Y entonces — solamente enton

ces — fué cuando se me ocurrió
reflexionar sobre el nombre de
aquella persona. Sus tarjetas re

zaban: "Conde de V..." Hubo
marqueses de V... que ocuparon
un lugar en la historia de Fran
cia. El último de ellos vivía aún
en ese tiempo. Seis meses antes
le había yo tratado un poco en

París. Un caballero viejo y admi
rable: tenía setenta y cinco años
y conservaba la prestancia de un

viejo soldado que habría podido
ser, por lo menos, embajador o

cardenal'. No' era, sin embargo,
nada de eso. Era sencillamente
un contraalmirante retirado.. Pe
ro rico en millones. Multimillona
rio.
El recuerdo de su opulencia me

indujo indiscretamente a "pregun
tar al hombre de -cabello blanco:
—¿Es- usted pariente del al

mirante de V. /.? .

La respuesta salió como una

bala.
—Soy su único hijo.
Y como yo quedara asombra

do, agregó con suavidad. levemen
te irónica:

s
—No se engañe usted; mi ca

bello es mucho más viejo que yo.

Tal como usted me ve, no tengo
más de cuarenta años. Ni siquie
ra los tengo. Lo que sucede, de
bo confesárselo, es que he lleva
do una v/da muy dura. Mi padre
y yo, sabe usted, no pensamos
lo mismo. El me ha hecho muy
desgraciado, y es probable que yo
le haya destrozado, sin querer, el
corazón. Ello no me mueve a

odiarle, aunque por su culpa lle
vo desde hace seis años una vi
da de forzado, y aunque, a lo que
parece, el porvenir pueda serme,
apenas más favorable que el pa
sado.
• Cuando se ha comenzado a ser

indiscreto, lo mejor es no dete
nerse en el camino.
—No le comprendo a usted —

dije a V...:.— Aun suponiendo
que no llegue usted a reconciliar
se con su padre, habrá de here
darle algún día, como es natu
ral.
— ¡ Ah !—replicó V . . .

— lo que
deseo, ante todo, es que ello no

suceda pronto. Y después, cuan
do suene esa hora, ¿qué quiere
usted apostar a que la herencia
se evaporará misteriosamente? Mi
padre — le hago entera justicia
— es un hombre de carácter. Y
me detesta firmemente. Procede
rá en consecuencia.
Por el momento, no insistí. Fui

mos a ver la colección. Sin exa

gerar, era muy bella. Pero no de
primer orden. En una venta no
hubiese alcanzado quizá los más
altos precios. Ello no importaba,
sin embargo, a V . . . Realmente,
no quería venderla ni había pen
sado nunca en nada- semejante. Y
no hubiera cambiado sus ''viejos
cacharretes", como decía. con tier
no desdén, por la mitad más pre
ciosa de los" museos Guimet o

Cernuschi. Era que lo que poseía
tenía a sus ojos el doble valor
de ser a la ve-j rigurosamente au
téntico y prodigiosamente evoca
dor. Estaba, todo el extremo asiá
tico en los doscientos o trescien
tos "curios" que constituían el
tesoro de V . . . Y yo me daba
cuenta de que para aquel hombre
— un hombre, decididamente —

cada una de las vasijas de cobre,
ríe plata v de esmalte represen-

CV ...-*■■•• a-R-'fái/-, ■- ■-"■■-.••* -7; :-.:.-. - -í^'-.'

OjeaRohiotú:VisfcaúfaÁÍs&h^
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taba algo más que el recuerdo
de una expedición, algo más que
un- capítulo de historia antigua,
penosa y gloriosamente descifra
da: eran una gran lección de fi
losofía, es decir, de humanidad.

Se advertía ello tan cierto que,
pronto, lo que me apasionó a tra
vés de la colección fué el colec
cionista. Y una vez terminada la

visita, tomé la resolución de coñir

portarme como el menos educa
do de los indiscretos y de forzar
a mi huésped hasta lo's entre

sijos de la confidencia..
—Lo que tiene usted aquí —

comencé — gastaría para provo
car la admiración de todos, los
orientalistas de

'

París, pontífi
ces, incluso, ¿Qué hace usted aquí
enterrado? Si usted quisiera bus
car la celebridad allí donde se

encuentra, la celebridad se arro

jaría en sus brazos. Y por muy

predispuesto que esté en contra.
de usted, el almirante V. . . haría
lo mismo que ella.'
—No.
—¿Y usted qué sabe?
—Conozco a mi padre. Es de

una pieza. Y yo también me pa
rezco a él. No hay arreglo posi
ble entre nosotros.- Le diré a us

ted, además, que el asunto que
nos separó era muy grave.
•

—¿Tanto como para eso?

—Sí. Cuestión de mujeres. Pe

ro de la índole que usted se

figura, no. Resulta que yo me ca

sé contra su voluntad. O, mejor
dicho, no me casé; no pude ha
cerlo, r. /
—¡Ah!;
—Discúlpeme usted. Refiero

muy mal. Pero es que ño me gus
ta narrar... .

—Entonces, excúseme usted a

mí, se lo ruego .

—No; me corresponde. a mí ex
cusarme. Le he dicho a usted ya
demasiado para no tener derecho
a decirle todo. Escuche usted la
historia: Hace seis años encon

tré una mujer y me enamoré de
ella. Estaba casada y casada con

un amigo de 'mi padre. Ello me

importó poco y rapté a mi ama
da. Creía que el marido pediría
en seguida el divorcio. Pero no
fué así. Cuestión de catolicismo.
Era un hombre religioso, firme
mente religioso. Mi padre lé dio
la razón y me ordenó que le de
volviera la mujer. El marido se

hubiese hecho cargo de ella otra
vez. Yo, naturalmente, me ne

gué. Tanto más, cuanto que ella
.
no quería tampoco. Mi padre se

itfritó y llegó a amenazarme. Hi
zo mal. Le contesté que era ma

yor de edad y que me burlaba
de todas sus amenazas. Hice
mal. Veinticuatro horas después,
mi padre había quebrado mi vi
da -como si fuese de vidrio. Su
presión de víveres, . situación
^arruinada — tenía yo dos nego
cios de porvenir y fui arrojado

como un lacayo — casa cerrada
para siempre, maldición solem
ne, ,.__ Tuve que empezar por
expatriarme y hacer frente a

cuchilladas a la miseria... Des

pués me vi obligado. . . Pero ¿a
qué entrar en detalles? Bástele
a usted mirarme, observe mi ca

bello,' y recuerde mi edad. Se la

dije antes: no he cumplido cua

renta años... no tengo treinta
y cinco siquiera ... En calidad
de penalidades, créame usted que
las del otro lado del océano se

llevan la palma ...
- Su aspecto era, realmente, ave
jentado. Enarqué las cejas.
—Entonces — le interrumpí—

¿quiere decir ello que ha tirado
usted por la borda carrera, for
tuna, salud, juventud . . . por una

mujer?
Me miró altivamente.
—La quería, señor. La quiero.
—Nada había que responder a

esto, ¿no es verdad? Me limité,
pues, a callarme. Vi que apre
ciaba mí silencio. Cuando iba a

despedirme, luego de las corte
sías rituales, me detuvo de pron
to, al cabo de alguna vacilación.
' —Mi situación — dijo — es

un poco especial, puesto que no

he podido casarme con la que es

mi compañera. Pero le conside
ro a usted por encima de esos

prejuicios. ¿Quiere usted permi
tirme que le presente a ella?
Me apresuré a responder que

me estimaría muy honrado con

ello.
'

Entonces me hizo entrar en

una habitación sensiblemente me

nos desportillada que el resto de
la casa. Y vi allí una mujer al
ta, muy rubia y muy frágih de
la cual puedo decir que no se pa
recía en nada a la idea que yo
me había hecho de una heroína
de novela. Era, por otra parte,
de belleza mediocre. Para mi
gusto, cuando menos.

Como es lógico, extremé en
tonces todo lo posible la expre
sión de mi profundo respeto. Y
tras ello, el señor V . . . y yo nos

separamos contentos uno de
otro. '

i

*

* *

Y me encontraba yo en Pa
rís tres años más tarde—hacia
1908, 1910 ó 1912 — cuando, por
un suelto necrológico del "Gau-
lois" o del "Fígaro", me ente
ré de la muerte del almirante de
V . . . , al que se enterraba aquel
mediodía en Sainte-Clotilde. Me
acudió bruscamente a la memo
ria la aventura aquella de Tolón
y de Tourris. E- instintivamente
me encaminé al entierro.
Era de los de gran espectáculo.

El almirante de V . . . no care
cía de relaciones, y. el Jockey es-
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taba allí en masa. Numerosos
primos correctamente afligidos
representaban a la familia. El
duelo iba presidido por un hom
bre de rostro demaerádo y cabello
color de nieve, en el que recono
cí al instante, aunque más enve

jecido, a mi coleccionista de "cu
rios", conde, hasta entonces, de
V... y de allí en adelante mar

qués.
Ni siquiera me vjó cuando -des

filé ante él entre la multitud, '
a

la salida dé las exequias. Pero
una' hora después le hallé de
nuevo en la esquina de la calle
Las Cases. Porque no. habíamos
ido al^cenjenterio. Los V... po
seían un panteón de familia en'
provincias, no sé dónde ... Y el
cadáver había quedado deposita
do en la cripta de la iglesia. Al
verme a plena luz, el señor V. . .

me reconoció como yo le había re

conocido a él, y vino hacia mí. Se
disponía a subir a un automóvil
que esperaba al borde de la ace

ra.

.

— ¡ Ah, señor Farrere ! — me

dijo^-. Tengo sumo gusto en en
contrarle. ¿Viene usted por ca

sualidad de allí?

Y señalaba a la iglesia.
'.—Naturalmente, — respondí.

'
—Acabo de estrecharle a- usted
la mano. Pero entre la multitud
y la penumbra. . .

—Sí, — replicó— . Nq- veía na
da. Usted me perdonará. AdeT ,

más, todo ese aparato fúnebre...
era bastante emocionante. Mi
padre y yo vivíamos a cien le
guas de distancia,

"

pero de to
dos modos ... En realidad, usted
conoce mi .historia. Recuerdo ha
bérsela referido en Tolón . . .

—Espero, — dije un poco al
azar — que sus previsiones de
entonces no se hayan realizado.
Usted se forjaba pocas ilusiones
sobre su herencia. futura. ..
Sonrió él.
—Heredo medianamente, pero

heredo.- Es más dé lo que espe
raba, recordará usted ... Y no
me tachará usted de codicia si le
confieso que experimento cierto
placer en ello. . .

Se Interrumpió, miró hacia el
auto que aguardaba y, sonriendo
nuevamente, añadió:
—No tanto por mí como por

ella...
Había dentro del coche una se

ñora. Me lo había figurado. Adop
té la expresión más confusa que
pude.
—De nada, por Dios. . .

— dijo
el señor de V...— Venga usted
a que le presente, hágame el fa
vor . . .

—Ya tuve el honor, hace tres
años ...
—¿Hace tres años? No pue

de ser. . .

Y al acercarme entonces vi que
la dama del automóvil era more

na, menuda y rolliza.

* *

—-"¿Qué fué de mi amiga de en

tonces?" No he vuelto a saber de

ella, la verdad... — me explicó
más tarde negligentemente el se
ñor de V . „. .

— Me abandonó . . .

o fui yo quien la dejé... . No re

cuerdo exactamente.
—¿Después de haber hecho tan

to por ella;, de haberlo sacrifica
do todo?
—Sí. Pero ¿cómo le diría a

usted?... ¿Qué importa, por otra
parte? Ya ha visto usted a la
mujer que amo actualmente. Por
que la amo, caballero . . .

C. F.

A base de fósforo orgánico. M. R.
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LA GAVIOTA PRISIONERA
Por RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA

I

SIENDO un pueblo de pescado
res y 'navegantes todo Casca-

es, no se sabía por qué se llama
ba de los Navegantes aquella ca-

llecita fina, estrecha y morisca,

que curaba en enj ahelgadas blan
curas lo que en el fondo debía
tener de antiguos atezamientos.
En la calle de los Navegantes

todos los portales se ocultaban
cfetrás de una cortina y ninguna
casa revelaba su interior en el
menor gesto. Parecía que todos
los navegantes estaban descan
sando del último viaje y se les
envolvía en mosquiteros de silen
cio y de discreción para que su

sueño fuera más reparador.
Sólo en un portal, ya a la sa

lida de la calle de los Navegan
tes, junto al cruce de otras calles

que igual podían llamarse de los
Inválidos que de los Expósito?,
aparecía colgando de un clave-
una "jaula de cañas en que rebu
llía un pájaro.
Muchas miradas buscaban una

perdiz reclame/a y -otras un mir
lo, pero lo sorprendente era en

contrar lo que aquello era y adi
vinar, cuando ya se había llegado
a creer que era una tórtola, que
era una gaviota.
El alma del pasajero se dete

nía perpleja al ver una gaviota
enjaulada, por más que la jaula
fuese una jaula de flautas, con

más de cabana que de prisión por
ser de cañas.
En el silencio; no vigilado de la

calle pobre de los Navegantes, era
espaciosa la pausa del transeún
te preocupado por la. gaviota, mi
rándola con mirada que si de
frente veía la avecilla, le abría
por el reverso hacia la playa del
pueblo, siempre llena de la espe
ra de los barcos, pescadora como

ninguna,' la favorita de esas cos

tas del '-Atlántico, bienquista con

el dios del mar como ninguna.
"¿Y cómo teniendo esa playa

optimista, que es regazo de pes
cadores— se preguntaba el sus

penso transeúnte— , se mantiene
aherrojada una gaviota del mar?"
Algunos sospechaban si aquel

sería un rito de pescadores o un

rasgo de amor paternal ante una

cría caída en cubierta desde los
nidos del cielo.
La gaviota bullía allí dentro

con inusitado coraje, con más
ahinco de libertarse que una per
diz que se descalabra por salir
de su jaula. La picuda gaviota

metía su pico entre los barrotes
con indicación orientadora, como

persiguiendo -los vientos con su

pico conocedor de las direcciones,
como el pico imantado de la brú
jula.
En la calle de los Navegantes,

era como un navegante en pena
aquel pájaro flaco, nervioso, con

gestos de goma, con aguzamientos
de avión ansioso de volar.
Todo estaba en sueños de des

canso en aquél rincón y, sin em

bargo, aquella jaula ardía en fie
bre de- tesón volandero, queriendo
flechar las distancias prohibidas
el pobre pájaro cautivo.

II

Boaventura le llamaban, con

nombre de una pieza, al veterano
de la gaviota enjaulada.
El hombre nicotinizado de ma

res había cobrado una silueta
original gracias a aquel acto sen

cillo de apresamiento del ave que
á nadie se le había ocurrido en

jaular.
Solterón y ya con la piel dura

y agrietada, les parecía a todos
que en aquella dedicación a la ga
viota encontraba un enloquecido
camino la ternura sin salida del
honíbre solo.
Por lá bondad que caracteri

zaba a Boaventura, no se atre
vieron' a pensar que aquella pri
sión, supusiese ningún vejamen
para la religión del mar que a

todos les enfervorizaba, . ningún
menoscabo de libertades que de
bían vivir incólumes.
De todos modos, lo de la gavio

ta enjaulada no se borraba de la
imaginación de todos, y les te
nía preocupados, volviendo a su

memoria muchas veces aquella
puerta casera con una jaula al
lado, como suspensa dé la orca-

yata de sus sienes.
Los niños miraban a Boaven

tura con cierto rencor, como al
hombre al

'

que consienten los
otros hombres, por cobardía, la
mayor diablura que consentirían
a un niño: una barbaridad ma

yor que la que fee le pudiera ocu

rrir al rapacero más vil.

La experiencia era bonita pa
ra el alma cruel de los niños, y
se asomaban a ver indócil y fu
riosa a la gaviota ansiosa de alto-
zañear en las olasl .

Nadie encontraba justificación
para decir nada a Boaventura
sobre su gaviota encanastaba en

jaula de cañas, pero todos pensa
ban en ella al ver el telón- move
dizo de sus hermanas, que cubrían
a veces el' cielo de la tarde co

mo si en la alta artesa hubiesen
echado una carga de palo de ja
bón para limpiar mejor su azu-

losidad.
"¡Y la gaviota de Boaventura

en el callejón de los Navegan
tes!", pensaban los que se 'acor

daban de ella al ver destrizárse
las bandadas como velas destri
zadas en la proximidad del puer
to, encarnando sus pedazos en .

^retazos de vida.
El viejo bañero Rogelio Ferre-

ría, "antiguo bañero e hija", co

mo ponía en sus tarjetas, fué el
único que se atrevió a decir algo
al hombrón misterioso de Boa-
ventura: ■■•

<■

—¿No ves que son las únicas
aves siempre fieles al. mar ? . ; .•

Se puede retener junto a una

ventana cualquiera de esos pája
ros que, entran en la ciudad y sus

jardines... Merecen ese castigo-
oo-r tener alas y volar junto a

los hombres... . ¡Pero las pavio
tas! Ahí las tienes en Lisboa,
iunto a la Plaza del Comercio. . .

Las palomas pasean orgullosas
oor la plaza, pero ellas no pasan'
de la escalinata en que la tierra
acaba en el mar. ¡Y eso que tie
nen el magnífico arco dé triunfo
en que anidan las palomas y que
parece ser el ideal de las demás
aves !
—Yo sé.por qué guardó mi ga

viota — se contentaba con res

ponder Boaventura.

III

.La cabeza de- la gaviota nunca

encontraba el resquicio anchuro
so oue buscaba entre los barro
tes huecos, que sonaban con un

sonido Seco de irse a quebrar al
fin.
Burlona en su modestia de ca

llo arrabalera para tan pomposo
título de los Navegantes, ln. ca-

Hecita decía sumisa: "de Iqs ma

rineros-, apenas".
, No tenía la gaviota nombre al
guno. Se la llamaba sólo "la ga-

G&Atifotúfat Vista cw.
pcum <tt immR»cmüm
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viota", porque hubiera sido ridícu
lo ponerle un nombre de tierra
adentro al animal más desemba
razado de nombres y de cargan
tes y mezquinas llamadas. Era
sólo "la gaviota", o a lo más, la
gaviota de Boaventura.

No le cabía al pobre pájaro ni
el consuelo que les queda a los
otros enjaulados, sobre los que
alguna ve? pasan por lo alto del
cielo de su calle una bandada de
hermanos, pues las gaviotas sólo
vuelan entre dos mares —mar y
cielo—, no entre pueblos y cielo.
Entre las tragedias que sufría

mu-

én su jaula la gaviota, una era
la de sólo ser gris, pues no tenín
medio de lucir sú pecho blanco,
ese retal de blaneura del que sa
can hasta cabrilleos- 'deslumbran
tes en el vuelo de su libertad.
Allí en la jaula sólo era una co

sa sucia como alpargata vieja.
Las golondrinas de la calle cla

maban por su libertad y silbaban
la tiranía de Boaventura rozando
las. ventanas de su siesta. Sentían
las negras golondrinas de la tie
rra la hermandad con aquellas
golondrinas blancas del mar, ma
yores y más

_
optimistas, porque

también su misión es mayor, que
es nada menos que la de conten
tar el mar.

"¿Qué importará que falte
una?"
Parece que no, e importa

cho.
Es como si en el cielo faltase

un ángel. Pues habiendo innume
rables, todo se trastornaría.
Hay la conciencia recóndita e

improbable de que el mar -no es

más duro porque se respetan las
gaviotas, que son sus caricias, lo
único que le amansa, los únicos
pájaros que le quieren.
Hasta parece que desvían mu

chas veces la posibilidad de que
se pique el mar, porque fluctuan
do sobre él, bañando sus patas
para volar después y caer de nue
vo apechugadas sobre la ola, pa
recen hacerle creer que está- pica
do, engañándole así y evitando que
se pique de verdad al lograr que
vuele su mala intención. '

Jeroglíficos del mar no se sabe
lo que

( quieren, ni lo que quieren
decir, aunque a veces su escritu
ra tumbada hacia la derecha pa
rece ser rasgueo de una pluma
latina.

¡Y encima, hembra la gaviota
de Boaventura ! O sea que hay un
viudo que no vio muerta a su pa
reja y que a todas horas se aba
ja a los valles del mar, buscando
sin descanso a su.gaviota.
Y las bandadas innumerables,

probablemente presas por el mis
mo secreto, caen sobre huellas en

que creen entrever a la gaviota
desaparecida y vuelven a levan
tar el vuelo para ^inspeccionar
nuevos abismos.

ru

IV

'A:

La pérdida de aquella barca
pintada de negro

'

con un trián
gulo verde a cada lado, como aga
lla de su afanosidad, 'consternó la
dulce playa, pues con la barca ha-
'bían desaparecido cinco de

.
los

pescadores más queridos en el po
blacho.

A propósito de aquel naufragio
surgió ya sin somormujo la satu
ración de lo insostenible/ el no po
der soportar por más tiempo a-

quel cautiveño de mal augurio
que era la gaviota suspensa.

Se reunieron en la playa to
dos los pescadores, como cuán
do llegaba el pescado y hacían
el reparto con cabalas de lote
ría, sin cesar de recitar núme
ros en un largo rato, ,

Las barretinas verdes y las ba
rretinas pardo negruzcas eran, en
el grupo como campaniles flojos,
como remates en la cabecería de
gorras y pelambres.
Un grupo de gaviotas lanzaba

su grito a chirrido de ventanitas
que se abriesen en el azul, agu
do "chirrido de gozne mal engra
sado.

.
La borla negra, de alguna ba

rretina . cayendo sobre la frente
de un pescador de barba blanca,
era como campanilla de pensa
mientos de luto..
Nadie se atrevía a acercarse al

grupo de consejo, el más* serio de
los consistorios, puesto que lo ce

lebraba gente del mar, que sabía
lo que pasaba en los caminos in
tratados, y se celebraba sobre el
papel de lutos y alegrías de la
playa: tan pronto con una- u otra
orla.
—¿Algún lote de "peice"? —

preguntó el curioso.
,

—No debe ser. . . ¿No ves. que
no hay ninguna mujer?
En efecto, las mujeres, senta

das en un rincón de la playa co
mo en el crucero de una iglesia,
rezaban sus oraciones de futuro,
las oraciones para de allá a dos
días, que es cuando estaba pre
parada la nueva batida al escon
dido pez.
En el confesonario de pronós

ticos qucformaban todos los pes-,
cadores agrupados como en una*
barca estrecha, se trataba el
asunto grave.
El anciano Texiera decía :
—No hay más remedio que pe-:

dirle la libertad de la gaviota . . .

Iremos una comisión de los de
más edad.
—Para que. no lo achaque a

miedo de vejez, convendría que
fuese alguno como yo— dijo Ro-.
gelio, "antiguo Banheiro e filha".
—No eres tan joven como para

presumir, pero 'ven — le repuso
Anthero, el de. la barba blanca
con la borla en la frente.

Se formó la comisión y los cin
co que la formaron

'

salieron .de
la playa^ con solemnidad de visi
ta de pésame, haciendo que las
mujerucas sentadas en un cué-
vano de la playa, se ciñesen y
arrebujasen en sus mantones, co
mo si las hubiese atravesado la
espina de un escalofrío malago-
rero.
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Por callea empinadas de calva
rio de deber la comisión se diri

gió a la Rúa dos Navegantes,
donde la gaviota les acogió, co

mo a todo el que pasaba, con es

peranza de salvamento.
— ¡ Boaventura ! ¡ Boaventura !

— gritó Joao, el que al arriar ve
las y al capitanear la voz de to
dos al lanzar al mar las gran-

; des barcas, llevaba la Voz can

tante y era como altavoz de los
espacios siempre sordos que co

lindan con plazas y rocas.

Boaventura dormía su siesta de
haber acabado de volver siempre,
pues él resumía los navegantes,
ya que, estudiado el censo de la
calle, todos eran hombres de mer

cería y algún empleado del Ayun
tamiento.
—¡Boaventura!— gritó ya sin

miedo ,á asustarle el estentóreo
Joao.
Boaventura salió de un salto

a la puerta de su casilla y se

quedó sorprendido al ver a toda
una comisión y con expresión ca

si compungida.
—¡Pero si yo no soy casado!

¿A qué diablo de viuda venís a

consolar?. . . Como no sea que
traigáis la limosna de la orfan
dad a mi única huérfana, a la ga-
viotiña. •

—Por ella venimos...— repu
so ^Rogelio— . Todos nuestros co

frades te piden por boca nuestra
queja sueltes... Hemos tenido
ya tres desgracias este invierno.
Las frazadas de jerga de .luto
que se despachan en la "tienda de
las facendas son tantas, como si
fuesen de lona para surtir de ve

las a tres grandes bergantines...
—¿Y todo se lo achacáis a la

pobre gaviota, que cuido como a

una niña?
—No es eso... Pero puede

ser. . .
— dijo Anthero— . El mar

no' nos quiere bien y hay que bus
car todas las causas de su ren

cilla... Ya sabes, que todos nos

confesamos después de la segun
da desgracia, y de nada ha ser

vido aquel descargo de los peces
podridos que llevábamos dentro.
Ante aquella voz de muy an

ciano, Boaventura vio sentencia
da su gaviota, 'se dio cuenta del
murmullo contra él prendido en

las arenas, y con decisión abrió
la jaula de cañas y dejó volar su

gaviota, como quien lanza al cie
lo el mayor voto de sus sacri
ficios.
Sin mirar las alturas, para no

despedirse de quien tan pronto
estaba yantan lejos, dijo con voz

lacrimosa :
— ¡Ya está! Id a decírselo a los

cofrades.
Después se entró en la casa,.

dando una puñada a la cortina.
. Todos miraron al cielo como con

una súbita ansiedad de deshacer
lo hecho y volver a restituirle su

gaviota, pero vieron lo irreparar
ble de aquel vuelo blando en las
alturas, a diferencia del del águi
la, que vuela sobre alas aviesas
y desflecadas, con un aire de na

vajeo.'
Rogelio, que era el más com

padre del desposeído, entró a con

solarle. Los demás se fueron ha
cia la playa.
Boaventura lloraba como un

niño, con la cabeza echada sobre
el hule refrescante 'de la mesa.

—¡Pero, por Dios, Boaventura,
no merece tanto un pájaro!
— ¡No era un pájaro, no era só

lo un pájaro, Rogelio!—dijo con

palabras de pan mojado el po
bre Boaventura.
—¿Entonces? ^- preguntó con

ansiedad el bañero.
—¿Te acuerdas — habló el do

lido, sorbiéndose las' lágrimas pa
ra que no enturbiasen la confi
dencia—de Ana María?... Pues
ella me dijo un domingo, estan
do sentados en el malecón de Lis
boa: "Si muero, seré gaviota. . ."
En recuerdo de ella tenía la ga
viota. . . Pero esta historia te la
digo a. ti solo, ahora, pero que no

la sepa nadie, que ni -el vino la
arranque de tu memoria.

R. G. de la S.
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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 íogón, en la zona de calor directo y radiante más intenso.

"El corazón de locomotora".
Con este tipo de instalación
existe una SEGURIDAD positiva.

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.

SE HAN INSTALADO 19,326 TERMO - SIFONES EN 8,774

LOCOMOTORAS, EN 182 FERROCARRILES DISTINTOS.

CONSTRUIDOS POR

LOCOMOTIVE FIREBOX COMPANY
Nueva York, Ch'.cago, Montreal.

REPRESENTANTES EN CHILE:

F. SANTA CRUZ & Compañía Limitada.
INGENIEROS

CASILLA N.? 1321, SANTIAGO, CHILE, S. A.
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fl algunos cientos de kilómetros
**de allí, un colono le había ha

blado a Kingsland del "Hotel
del Sahara".
—Curioso hotel— le dijo— . La

dueña es una austríaca de colo
sal estatura v de un carácter del
diablo. ¡Un día le vi darle una

bofetada a un indígena y rom

perle la quijada del golpe! En
cuanto a las> camas, son realmen
te malas, pero la comida es acep
table.
Herbcr Kingsland andaba en

viaje de investigaciones,, enviado
por una compañía minera ingle
sa, en atención- a los rumores que,
desde hacía algún tiempo, comen
zaron a rodar por todo el terri
torio de ios Beledogou, que se

extiende a lo largo del Níger. Se
decía, en fecto, que circulaban
por las tabernas de aquel contor
no pepitas de oro, de muy diver
so valor, y que un comerciante
sirio, de Sigou, había comprado
en tres mil francos una que pe
saba casi diez onzas.

Al enterarse, la compañía en
la cual trabajaba Kingsland le
comisi'onó para que hiciese una mi
nuciosa investigación, y éste, que
se encontraba en Lago, partió en
su viejo Ford, acompañado de
dos negros que le servían desde
años atrás, hacia el territorio cr

cuestión.
El Hotel del Sahara, situado a

una distancia relativamente pe
queña de una aldea indígena, era
un viejo caserón de una sola plan
ta, con los techos en mal estado,
inedio destruido, que ofrecía una

pésima impresión al que lo con

templaba por primera vez. ■

Delante de la fachada princi
pal, el terreno descendía suave
mente hacia una serie de lagu
natos dejados aquí y allá por el
Níger en su última crecida y que
cubiertos de detritus de todas cla
ses, completaban el aspecto de
abandono y suciedad que ofrecía
el Hotel en sí.
Atraída por el ruido que pro-

EL COCODRILO
Fot J. ¥. MOYER

Un hombre débil, una mujer
brutal, un varón enérgico ¡J
una mujercilu frágil; con es

tos factores simples, ha covi-

¡iticsto J. F. Droycr una, fuer
te novela, plena de interés.

Versión, de O. Carlaya

dujo la máquina de Kingsland,
salió la propietaria, corriendo, a

recibir al recién llegado. Este,
desde el primer vistazo, compren
dió la certeza de los informes que
sobre aquella mujer le diera el
colono. Era, en efecto, una mu

jer do enorme estatura, con bra- »

zos de los que un herrero hubie
ra podido enorgullecerse y que
debía representar una cincuente
na de años.
—Soy ingeniero de minas—di

jo Kingsland descubriéndose —

,

y estoy cn viaje de investigacio
nes por este territorio ¿Podría
asted proporcionarme alojamien
to durante algunos días?
—¿Inglés? — preguntó ella.
—Sí,— y, riéndose, agregó:—

Lo cual puede a usted darle la se

guridad de que no es ciertamen
te un defecto.
Mas la mujer, sin preocuparse

de í'esponderle, le indicó una es

pecie de cobertizo que había a un

lado del Hotel.
—Ahí puede guardar su má

quina — le dijo— . Pero los ne

gros tendrán que buscar aloja
miento en la aldea indígena, pues
aquí no puedo yo recibirlos.
Los criados de Kingsland, di

vertidos, al parecer, por el as

pecto de la hotelera, se echaron
a reír y, dando media vuelta, sa
lieron en busca de vivienda, mien- .

tras el ingeniero la seguía a lo

largo de un sucio y apestoso co

rredor.
Una vez cn su habitación, una

especie de cuartucho lleno de mos

cas, sin más muebles que una

vieja cama de hierro, una cómo
da y un. lavabo, todo en pésimo
estado, se volvió Kingsland ha
cia la hotelera, preguntándole la
hora de- la comida.
—A las siete—le respondió se

camente desde la puerta donde
había permanecido viendo cómo su

huésped ponía un poco de orden
en su cuarto. Al. cabo de un ins
tante, prosiguió:—Pero, si Ud. lo
desea, puede comer más tempra
no.

—Las siete es una hora que
"me conviene perfectamente —di
jo el ingeniero, procurando no

demostrar el asombro que sentía
al ver cómo aquella mujer, resi
diendo en territorio francés y con

poquísimas ocasiones de hablar
lo, dominaba el inglés tan a la
perfección.
—¿Hace mucho tiempo que vi

ve usted aquí? — le preguntó al
cabo de. un largo silencio.
—¡Mil años!
Kingsland, azorado ante la sa

lida, levantó la vista y examinó
con más detenimiento a la mujer
que, recostada en el marco de la
puerta, con sus fornidos brazos
cruzados, ofrecía, en realidad, un
aspecto un poco raro. Quizá sea

loca, se dijo ál cabo de un rato.
—¡Bueno; espero que todo lo

'encontrará de su agrado. A la ho
ra de la comida, el mozo le avi
sará — dijo la hotelera y, dando
media vuelta, se retiró.
Una vez solo, el ingeniero sa

có sus ropas' de las maletas, se

afeitó, se vistió y, como era to-*
davía temprano, decidió dar una

vuelta por la aldea. Esta se com

ponía de una sola calle, flanquea
da por una doble hilera de mise-

II—
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rabies cabanas. En una especie
de tienda ambulante, un sirio
vendía chucherías y collares de
todas clases y tamaños a las ele
gantes de la localidad. Unos pa-

,
sos más allá, en una carnicería
instalada al aire libre, que pro
ducía náuseas a cualquiera, un

viejo carnero acababa de ser de
gollado para alegría de una se

rie de chiquillos que alborozados,
contemplaban el espectáculo.
Caminando v registrándolo to

do, se encontró al fin Kingsland
con sus sirvientes. Estos habían
hallado dónde alojarse, pero no

parecían muy contentos.
—Maldito país — le dijeron a

'

coro tan pronto le vieron —

. Mu
chos hombres malos, Y muchas
mujeres malas también.
—¿Por qué mujeres también?

— preguntó Kingsland curioso.
Los criados le abrumaron con

una serie interminable de expli- -

caciones en su "mal inglés, que el
ingeniero casi ni comprendió a

derechas. Al fin, viendo que se

hacía tarde, dio dos francos a

cada uno de ellos -y emprendió el
regreso al Hotel.
Al franquear la puerta estu

vo a punto de chocar, en la se-

miobscuridad del Hotel, con un

hombre que salía precipitadamen
te. Cediendo el paso, comenzó a

excusarse en francés, pero con

, asombro suyo, el otro individuo,
en correcto inglés, le dijo:
—La falta es mía; le ruego

que me perdone— . Y, tras de ti
tubear un momento, continuó in
deciso: ■— He oído decir que vie
ne usted en busca de oro. ¿Es
cierto eso?
Kingsland. simulando no haber ,

oído la pregunta, saludó y con
tinuó su camino; pero el desco
nocido, agarrándole por un bra
zo, se lo impidió, mientras rápi
damente, con voz, casi tembloro
sa, continuaba :

—Perdóneme por mi conducta
que tan extraña ha de parecerle;
pero es oue la vieia me aseguró
que el móvil que le traía a us
ted aquí era el oro. ¡Y me ha
parecido tan raro! ¿Está usted
bien seguro de aue lo que desea
es oro? ¿No serán diamantes?
El ingeniero, molesto ya ñor

tanta pregunta, se disponía a

mandarle a paseo, cuando la aus

tríaca, apareciendo bruscamente
en escena, tomó al desconocido
por un brazo, sacudiéndole como

un fardo.
—¡Idiota! — le gritó colérica

—¿Quién te ha mandado hacer
esas preguntas? ; Cállate la boca
y no molestes más al señor!

Y, volviéndose hacia Kinsgland,
agregó :
—Lamento mucho oue le hava.

molestado con sus tonterías. Dis

cúlpele, pues está completamen
te borracho.
Kingsland, sonriendo, se apre

suró a seguir hacia su habitación.
En realidad, tan extraño suceso
le había dejado intrigado. ¿Quién
sería, en 'efecto, aquel otro via
jero? A juzgar por su acento no
debía de ser inglés, sino más
bien de los dominios de Gran
Bretaña. Quizá fuese australiano,
pues su manera de pronunciar le
recordaba a un anticuo amigo
suyo que *vivió muchos años en
tal naís.
Cuando le avisaron para la ce

na, Kingsland, que se sentía ya
con apetito, bajó rápidamente la
escalera y penetró en el come

dor. En una esquina una peque
ña mesa, con un solo cubierto, le
había sido preparada y, hacia el
centro de la habitación, otra, con
dos puestos, aguardaba.
Casi en seguida hizo su apari

ción la hotelera, vestida con una
túnica rojo púrpura, que preten
día ser elegante, y seguida del
desconocido que encontrara en el
pasillo.. Este, al ver al ingenie
ro, le saludó tímidamente, mien
tras ocupaba su asiento frente a

la mujer en la otra mesa.

Pasó un rato sin que el silen
cio fuese interrumpido más que
por el monótono zumbido de los
mosquitos y los pasos tardos del
sirviente. El ingeniero se halla
ba ocupado en picar una costilla
de carnero de una dureza incon
cebible, cuando él desconocido,
que se debatía frente al mismo
problema, hizo en alta voz algu
nos comentarios sobre la calidad'
de la carne que se le servía. Su
compañera, bajito, pero no lo su

ficiente para que a Kingsland,
interesado al ver el cariz que iba
tomando el asunto sé le escapa
se, lo reprimió duramente.
La tempestad se avecina— se

dijo el ingeniero cuando el hom
brecito, volviéndose hacia él en

demanda de auxilio, balbuceó:
■.—Le ruego que me perdone por

mi incorrección de esta tarde. Mi
nombre es Weatherley, -Frederick
John Weatherley, y soy de Mel-

'

bourne. ¿No cree usted realmen
te que esta, carne está' dura? ¡Ha
ble francamente, de hombre a

hombre !
—En realidad no pretendo que

sea muy tierna — replicó Kings
land sonriente, tratando de eva-r

dirse de la mejor manera posible
del compromiso.
Pero, aun así y todo, su res

puesta fué* al parecer, lo sufi
cientemente demostrativa para
Weatherley. que, volviéndose ha
cia la hotelera, le dijo con aire
triunfante :

—¿Ves cómo tenía razón? El
señor, al igual que^yo, opina que
esta carne es coriácea..

en Viaje
—¡Cállate la boca y come! —

gritó la austríaca— . Piensa que
debes de sentirte feliz con tener
siquiera algo que llevarte a la
boca.
Y, levantándose con el aire de

una reina ofendida en su digni
dad, salió hacia la cocina dejan
do solos en el comedor a los dos
hombres. .Weatherley, aprovechan
do la oportunidad, se sirvió un

buen vaso de vino tinto y, tras
de saborearlo con fruición, tosió
y dijo:
—No crea usted que fué por

simple curiosidad por lo que le
hice tantas preguntas esta tarde.
Yo vine a esta región en una

misión semejante a la suya. Pe
ro lo que me interesaba eran los
diamantes. A ellos he dedicado
toda mi vida; conozco a fondo las
principales explotaciones diaman
tíferas del mundo. Kinberley y
Vaal Ruei en el África del Sur ;
Serra da Mata, en el Brasii;
Buigaga Beechworth y Echunga,
en Australia. Un día, en Accera,
encontré xjp. individuo que me ha
bló entusiasmado de este territo
rio y, sin pensarlo mucho, me

aparecí aquí con él v Un antiguo
compañero de labores.
Y, deteniéndose, cogió entre sus

dedos un migajón de pan. Tras
de apretarlo un rato en silencio,
prosiguió :
—Hará justamente tres años

desde entonces. Al- llegar 'nos ins
talamos en este hotelucho y co

menzamos nuestras primeras in
vestigaciones. En realidad, el te
rreno parecía favorable: arcilla
amarillenta y de cuando en cuan

do, algunas rocas azul verdoso,
tal y como es el de los yacimien
tos de Vaal-Ruei. Pero, por más
que nos volvimos locos haciendo
excavaciones, no hallamos ni la
menor sombra de un diamante.
¡Cuarzo, jaspe y nada más!
La hotelera reapareció con dos

platos de pasteles en la mano y,
al verla Weatherley, se detuvo co
mo por

_
encanto, mientras ella,

con el aire de quien no se ha da
do cuenta de nada, colocaba los
dulces delante de ambos. Después
retornó a la cocina y comenzó a

pelear a voz en cuello con el co
cinero.
Weatherley echó a un lado su

plato y continuó:
—Uno de mis acompañantes

cayó enfermo y murió. El otro
pereció en un encuentro con la
tribu de los Foulah cuando se di
rigía hacia la costa. Cuestión de
mujeres, ¿sabe usted? El caso es

que soy yo el único oue oueda.
Hubo un largo silencio: des

pués Kingsland habló: .

—¿Y usted continúa sus inves
tigaciones?
—Hace dos años que las aban

doné — dijo Weatherley con una



mueca en su rostro. Y, haciendo
un gesto en dirección a la coci
na, continuó:
—La realidad es que, hoy ert

día, no soy más que el esclavo
de esta mujer. ¡Bonita situación
para un individuo .

como yo:

graduado en Geología en la Uni
versidad de Melbourne! Y todo
por causa de la bebida, amigo
mío, por ella únicamente. Co
mienza uno a beber poco a poco y, .

cuando viene a darse cuenta, es

hombre perdido. .

—Pero, ¿ñor qué no hace us

ted algo? ¡Vayase! ¡Regrese a su

patria!
—¡Si es precisamente por eso

por lo que está ahora la "atmós
fera" así! Supóngase que hay al
guien en camino para buscarme.
¿No le da risa? Alguien que ha
salido para recoger a Freddy y
llevarlo a casa. Bromas aparte,
la verdad es que una muchacha
de Melbourne, que fué mi prome
tida en tiempos pasados, ha de
cidido venir en mLbusca, conven
cida de que algo raro me suce

de' por aquí, algo que me ha he
cho romper con ella y permane

cer tan lejos de la familia, de la
patria, de todo. ¡ Pensar' que ella,
la más linda chica de todo el Es
tado de Victoria, fué mi prome- _

, tida! Pero, ¿para qué regresar?"
Un borracho empedernido.
La austríaca reapareció e, ins

tantáneamente, Weatherley se

calló. Al cabo de un momento,
Kingsland, levantándose, dio las
buenas noches y se dirigió a su

alcoba.

*'•<

Al siguiente día,, el ingenie
ro se desertó inás temprano de
lo que era sü costumbre. Cuando
descendía ^or la escalera, sintió
a la hotelera peleando con el aus
traliano v le pareció que gritaba
que le pagase no sé qué cantidad
que le debía; pero, sin hacer mu
cho caso, tomó el café y fué a

buscar su máquina.
Se disponía ya a echarla a an

dar, cuando, apareciendo ella en

lá puerta de enfrenté, le gritó:
.
—¿Regresará usted antes de la

comida?
—No — replicó Kingsland — ;

almorzaré fuera.
Y haciéndoles seña de que su

bieran a sus dos sirvientes, que
desde hacía rato aguardaban, pi
só el acelerador y salió rumbo á
la aldea. Más, anenas habían ca

minado unos pocos metrosr cuan
do Samba, uno. de los indígenas,
señalando al mayor de los lagu
natos, exclamó: i>"

—Cuidado, jefe: hay ahí 12D
gran cocodrilo. El año nasado,
cuando la inundación, el Níger lo
arrastró y, al retirarse las aguas
a su cauce, no pudo regresar.

'> Wm
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—¿Y por qué no lo matan ?•—

preguntó asombrado.
—Nadie puede hacerlo.
—¿Por qué?
Tepois, el otro sirviente, inter

vino a su vez.

—El viejo gri-gri lo prohibe.
Dice que el cocodrilo es sagrado.
.Cada vez que alguna mujer tie
ne dos hijos echa uno al animal.
—¿Quieres tú decir que cada

vez que nacen en la aldea unos

gemelos se da uno de los niños
al cocodrilo?
—Sí, jefe. El grande se queda

en la casa, pero el chiquito se va

con el cocodrilo. Hay muchos ni
ños en la aldea y muy poco ali
mento. Por eso gri-gri dice quo
es Dios quien lo ba enviado.

*

M: *

l i

Cuando el ingenie ro n gresó
por la noche al Hotel, después de
un penoso d;- "fosado por el ca

lor y por un sol insoportable, to
davía proseguía la pelea de por
la mañana. La voz de la austría
ca llenaba, por así decirlo, todo
el Hotel con sus resonancias, v

solo de vez en cuando se oía una

tímida protesta del australiano,
que rápidamente desaparecía aho
gada por los grii¡os de la mujer.
Kingsland tuvo la impresión de
que una atmósfera de muerte^ en

volvía al Hotel del Sahara.' El
tórrido calor, las emanaciones
Destilentes de la laguna, el zum

bido insoportable de los insecto.-;,
todo incitaba al crimen.

¿Quién sería el asesino?—pen
só — ¿La corpulenta austríaca
o el hombrecito?
Pero, encogiéndose de hombros,

trató de apartar todas esas ton
terías de su mente mientras se

dirigía al comedor. Allí, al me

nos, y contenida, al parecer, por
su presencia, la hotelera cesó en

su eterna disputa. Pero Weather
ley, viendo los cielos abiertos,
aprovechó la oportunidad y. di
rigiéndose al ingeniero, le. dijo:
—¿Se da Usted' cuenta abora

en qué clase de país ha venido a

caer? Tal parece como si el dia
blo, aue tenía los bolsillos llenos
de piedras, los hubiese vaciado
todos al pasar por aquí.
—Pero, , con ellas, ¡dejó caer

también algunas otras cosas bien
poco deseables! — gruño la mu

jer.
Kingsland, los oíos fijos sobre

él plato, no osaba ni levantar la
cabeza; tal era la pena que le
causaba ver ,1a situación en que
se encontraba aquel pobre hom
bre.
Por suerte, la presencia del ne

gro que traía el correo disipó un

i

poco la atmósfera. Venían dos
cartas de las que Weatherley se

apoderó rápidamente, antes de
que la austríaca pudiese impedír
selo, y apartando una de ellas
abrió la otra ávidamente.
-¡Al fin ella! ¡Al fin ella!—

gritó con entusiasmo minutos des
pués.
—¿Quién es ella? — rugió más

que dijo la austríaca.
—Ella está en Dakar —balbu

ceó Weatherley— . ¡En Dakar!
Al ver la cara que ponía la

mujer, el ingeniero pensó para sí
que el momento» culminante ha
bía llegado. En efecto,' con una
rabia que era incapaz de dominar
por más tiempo, la hotelera se

levantó y, tirando el mantel', por
una punta, arrojó al suelo todos
los platos y cubiertos. Después
arrugó entre sus poderosas ma

nos aquel pedazo de tela sucia y
lo arrojó con fuerza sobre la ca

ra de Weatherley, mientras gri
taba: , v

-¿Y a mí qué me importa que
esté en Dakar? ¿Qué cosa es 'lo
que podría hacerme a mí?

Y dando un portazo, salió del
comedor como una exhalación.
Una- vez solos, Weatherley, más

calmado ya, dijo al ingeniero:
—Es una carta de Helena. Me

dice que está en Dakar y. , que
saldrá en seguida para Bamalso,
y de allí aquí no hay más que
un paso.

'

Kingsland, sin saber ni qué de
cir, permaneció en silencio. ¿De
bía, en efecto, felicitar a aquel
pobre diablo por la próxima' lle
gada de su prometida? Pero al
pensar en la recepción' que le
aguardaba, comprendió que no

era eso precisamente lo niás in
dicado.
—Supóngase que arribó a Ca-

'petown en un steamer de la Whi
te Star Line, y de allí tomó un

barco de cabotaje hasta Dakar-
explicó Weatherley— . Según me

dice en su carta, tuvo una tra

vesía horrible, y llegó a esta úl
tima población tan cansada que
decidió permanecer allí dos o tres
días antes de internarse en el
continente.
—¿Cómo piensa venir de Ba

malso hasta aquí? — preguntó el
ingeniero por decir algo.
—Posiblemente alquilará Un au

to. Yo
.
calculo que llegará maña

na o pasado. Su padre es un

abogado que posee una gran for
tuna. Son dos hijas únicas, ella
y una hermana gemela.
En ese momento, el negro apa

reció, para retirar el servicio, y

Kingsland lo aprovechó ^ara le
vantarse. Dio las. buenas noches
.y se dirigió hacia su cuarto, sin
que Weatherley, que releía otra

en Viaje

vez la carta, pareciese darse cuen

ta de su partida.
Una vez en su habitación el in

geniero se" sentó y empezó a ana

lizar los últimos acontecimientos,
comprendiendo que la muchacha
corría un gran peligro al apare
cerse, tal como nensaba, en aque
lla casa, para resolver la situa
ción de su novio. Por un momen

to pensó bajar-- y
saconsejarle a

Weatherley que saliese al encuen
tro de ella; pero después refle
xionó y comprendió que era vya
muy tarde para tal cosa. En
efecto, a esas horas la muchacha
debía de estar ya en camino. ¡Nu
da podía, pues, oponerse a su lle

gada!

*
'

* *

! Al día siguiente por la maña
na, Samba llegó al Hotel presa
de la mayor excitación. Durante
la noche, una mujer de la aldea
había tenido gemelos, de uno de
los cuales se apoderó el hechicero
con la idea, al parecer, de echár
selo al cocodrilo.

—Eso no es posible— le dijo
Kingsland— . Date cuenta de que
estamos en territorio francés y

que las autoridades no tolera
rían tal atrocidad.
—Las autoridades no lo saben,

jefe.
—No puedo creerte.
—Si, jefe;' el bebé más chiqui-

tico. . .

— ¡Basta!— gritó el ingeniero,
callando al negro que se retiró
sin decir ni una palabra más.
Kingsland no podía apartar de

su mente la idea de la acogida
que recibiría aquella muchacha a

su llegada al Hotel. Y, casi con

asombro, dióse cuenta de que, a

pesar de eso, esperaba impacien
te "su aparición. .

En efecto, aquel día regresó
más temprano que nunca, presa
de la mayor ansiedad a medida
que se acercaba al Hotel. Pero
al ver a la austríaca ocupada en

ordenar la comida, comprendió
que nada nuevo había sucedido, y
siguió hacia su cuarto.
A la hora de la cena surgió la

inevitable discusión entre Wea
therley y la hotelera, a causa de
unas papas que, según ella, ha
bía comprado él demasiado ca

ras, pues el cocinero, afirmaba
haberlas visto vender más bara
tas.
Weatherley hizo comparecer al

cocinero que, apurado, afirmó que
las papas que él viera eran de
peor calidad:
— ¡Crees a cualquiera menos a

mí!—gruñó el australiano.
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—¿Y por qué no? ¡Si tú no

eres más que un viejo borracho!
Weatherley sostenía en su ma

no un vaso y,
'

de momento, le
vantándose, hizo ademán de arro

jarlo contra la cara de la mujer,
que se apresuró a protegerse ba
jo la mesa Pero, tras un instan
te, dejó caer el brazo y, colocan
do el vaso en su puesto, dio me
dia, vuelta y salió.
—¡Este vagabundo me debe dos

años de hospedaje!—dijo la ho
telera, rabiosa, dirigiéndose al in
geniero— . Dos años que, a vein
te francos poí día, hacen la res
petable cantidad de ¡ 15.000 fran
cos! ¿Cuánto es eso en libras es
terlinas?
—Alrededor de 150. libras —

respondió Kingsland.
—El se figura que "esa" va a

- traer el dinero suficiente para
pagar su deuda. ¿Lo cree usted?
Porque lo que es yo . . .

Con respecto a eso, permítame
reservarme mi opinión.

__

—Si trae el dinei'o se lo lleva-.
rá. Si no, ¡se quedará aquí con

migo!
—Pero, ¿qué es lo. que usted

consigue con eso? Mientras más
tiempo permanezca - él en el Ho
tel, mayor será su deuda y ma
yor su dificultad para poder sa
tisfacerla.
—¿Y a mí qué me importa?

Si su novia quiere llevárselo,
¡que me lo compre! ¿Qué. opina
usted de una mujer que hace tal
viaje sólo para buscar a una fi
cha como ésta?
—En realidad no sé qué pen

sar— replicó Kingsland molesto.
—Quiíá le ame.
—¡Buena tontería! Esa mujer

no es más que una imbécil, una

idiota. Si yo tuviese 150 libras,
me largaría de este infierno y me
iría a vivir a Innsbruck, a mi
tierra . . .

Y, sin decir nada más, se le
vantó y se fué pensando tal vez
en .su patria tan lejana.

El deseo de estar presente en
el momento de la llegada de la
muchacha transtornó completa
mente la vida de Kingsland.
Constantemente regresaba al Ho-r
tel dejando sus ocupaciones. A
cada momento vigilaba el cami
no polvoriento que conducía a
Bamalso. Una vez que Weather
ley le sorprendió en esa actitud
vigilante, le dio pena y, para di
simular, descendió a la laguna y
pretextó estar ocupado examinan
do sus orillas.
Fué precisamente1 en aquel mo

mento cuando comprendió que
Samba no minti#en lo referertte

al cocodrilo. En efecto, a sólo
unos pies de distancia de donde
estaba ■ parado, vio - una enorme

bocaza, armada de dos hileras de>
.dientes? salir a la superficie.
'África es un país raro— pensó
recordando la historia del -hechi
cero—, y nada tendría de parti
cular que el cuento ese de los
gemelos sea cierto. Y, penetran
do en el Hotel, se dirigió, como

siempre, hacia sú cuarto, evitan
do, en lo posible, mezclarse en
los líos, de aquella fiera.
Por la noche, cuando descendió

al comedor, ya estaban Weather
ley y la mujer discutiendo. Este,
que hacía

'

cuatro días recibió la
carta de su novia, se sentía a
cada momento más impaciente y
de peor humor.
De pronto, el australiano,, que

llevaba un vaso a su boca, per
cibió el. roncar de un auto que
se aproximaba y que en el ruido
de la pelea le pasara inadverti
do. Fue tal el efecto que le pro
dujo, que dejando caer el vaso se

quedó con la boca entreabierta.
—'¿Qué es lo que te pasa? —

gritó la mujer; pero al oír tam
bién ella el ruido del motor, ya
frente a la puerta, se quedó de
una pieza.

Un pesado silencio reinó en la
habitación. Fuera se oían la voz

del mozo y la de una mujer que,
en. mal francés, preguntaba por
Weatherley.
Al fin la puerta se abrió, apa

reciendo la persona que solicita
ba a Frederick Johny Weather
ley. Era un mujer chiquitica y
delgada, tan menudita y de un

aire tan inocente, que Kingsland
sintió en seguida la más viva
compasión, sobre todo al ver có
mo corrió hacia Weatherley.
— ¡ Freddy !—gritó— ¡Freddy!

¡ Si tú supieras todo lo que he pa
sado para llegar hasta aquí!
—¿Quién es usted? — gritó la

hotelera poniéndose de pie, presa
de la mayor cólera— ¿Quién le
ha dado uermiso para entrar en
mí casa?
—Soy Helena Parker—dijo la

visitante simplemente y como si
no percibiese el nerviosismo de
su interlocutora— ; una amiga de
Freddy a quien conozco desde la
infancia. Vengo desde Australia,
de Bardigo, más exactamente.
Pero su actitud no hizo sin.)

enfurecer aún más a la austría
ca.

—Este Hotel me pertenece —

estalló iracunda— , y le ordeno

\
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que lo bandone én seguida. No
acostumbro recibir en mi casa esa

clase de mujeres que viajan so

las a través del .África.
Kingsland se levantó; pero

Weatherley, adelantándose, ex

clamó :
—¡Ya está bueno, Ana! Esta

señorita es una amiga mía y . . .

— ¡Cállate la boca, borracho!
¿Quién es quien manda aquí?
—Pero tú no puedes colocar a

Helena en la puerta de la calle.
—¿Qué no? ¡Ya verás!
Y corriendo hacia la puerta, la

abrió de par en par, mientras de
cía a la muchacha:
—¡Largúese! Vayase en segui

da de mi casa!
Kingsland se acercó á la visi

tante, que levantando la vista,, le
observó con la más patética ex

presión retratada en su mirada.
—Tenga la bondad de. calmar

se y de ser razonable— le dijo
a la hotelera decidiéndose al fin
a mezclarse en el asunto— . Pien
se que en toda la aldea no hay
sitio alguno donde pueda encon

trar alojamiento esta muchacha.
Déjela permanecer aquí.
—¡No me da la gana!
—La otra noche me dijo usted

que había un medio de poder so

lucionar este problema. ¿No qui
siera usted regresar' a su patria?
—Si tuviera los medios para

ello, sí.
—Pues bien, cálmese y podre

mos .estudiar la situación.
Y diciendo esto, condujo a la

hotelera a' su puesto, le ofreció
una silla a m\ss Parker y se
sentó a su vez, después de haber
arrojado de la pieza al mozo y al
cocinero que contemplaban la es

cena boquiabiertos.
Al fin, después de un momen>

to dé silencio, la hotelera, ya más
calmada, comenzó a hablar.

;—Este individuó — dijo indi
cando a Weatherley—, me debe
15,000 francos. Usted ha venido
a buscarle, ¿no es eso? Pues
bien: pagúeme su deuda y lléve
selo, que yo, por mi parte, esta
ría encantada con cuitármelo de
encima.
— ¡ 15,000 francos!— murmuró

la muchacha.
—¡Exactamente! ¡Su hospeda

je durante dos años! Sin incluir
en esa cantidad todo el alcobol
que se ha bebido. . .

En aquel momento, Weather
ley,- con disimulo,' se levantó y sa

lió de la habitación. ,
—¿Esa suma representa el to

tal de lo que él le debe?— pre

guntó Helena con serenidad.
—Sí.'
—¡Pues bien;, yo se la paga

rá!— Y abriendo- su cartera sacó
un rollo de billetes de a mil del
Banco del África Occidental. Con
tó quince de ellos y se los entre

gó a la austríaca que, estupefac
ta, no sabía ni qué decir.
—Y ahora que todo se le ha

abonado— continuó— , debo decir
le que es usted una perversa mu

jer. Debió haber dejado tranquilo
a Freddy, que será débil, pero
que es un hombre honrado. La-
mejor prueba de ello es.v que no

quiso abandonar .el Hotel, hasta
liquidar su cuenta. .

La austríaca, al oírse interpe
lar en esa forma, se levantó;
Kingsland, creyendo que iba a

arrojarse sobre su adversaria, y
conociendo su hercúlea fuerza, se
apresuró a :- interponerse entre
ambas. -: >

—Si le diese un ■ golpe— gritó
furiosa.—, la aplastaría como a

un mosquito. Weatherley me di
jo que tenía una hermana geme
la, y de seguro que . de las dos
es- usted la más raquítica. ¿Sa
be lo .que se acostumbra a hacer
con los gemelos aquí? ¡Pues echar
el más pequeño al cocodrilo!
— ¡Vamos! ¡Vamos! — dijo

Kingsland interviniendo—. ¿Para
qué tanto escándalo? Recuerde
que ya tiene su dinero y olvídelo
demás.
Mas la austríaca, sin poder re

primir la furia que la embarga
ba, dio media vuelta y Salió de
la habitación lanzando un jurar
mentó.
—¿Dónde está Freddy? —dijo

sonriente Helena al verla desapa
recer.

Con seguridad que no muy le
jos, y que no tardará en llegar.
Hubo un corto instante- de si

lencio tras el cual prosiguió ella:
—Le agradezco con toda mí al

ma su intervención, pues gracias
a ella ha podido solucionarse to
do favorablemente. ¿Vive usted
aquí?
Kingsland explicó su situación,

y agregó:— Ya he terminado mi
trabajo y pienso partir mañana a

primera hora.
—¡Quisiera hacer lo mismo con

Freddy! Pero ya es tarde; no se

preocupe por mí y vayase a acos

tar.
—Prefiero acompañarla; luego

tendré tiempo -de arreglar mis
• maletas y dormir un rato.

—Pero, ¿para qué?
—Por si la furia esa regresa...
— ¡Oh, no! No se preocupe por

eso; no le tengo miedo ninguno.
Vayase a preparar- sus cosas, se

lo ruego. Prefiero aguardar sola.
Después de haber hecho su ma

leta, Kingsland se acostó vestido
con la intención de no dormirse.
Pero era tal. su estropeo que no

pudo evitarlo y, cuando sobresal
tado se despertó, vió^ que era ya
más de medianoche. "Algo le ha
bía interrumpido el sueño y, pre
guntándose qué podría ser, se le
vantó de un salto.

El silencio más absoluto reina
ba en la casa; pero, al pensaren
la muchacha, y sin saber en rea

lidad por qué, echó a correr y,
bajando de 'tres en tres los pel
daños,

'

se dirigió al comedor. '

Allí, con gran estupefacción de
su parte, vio que la maleta de
Helena yacía por tierra, entre
abierta, y que su silla estaba ti
rada en un rincón.
¿Qué había sucedido? Una idea

fantástica atravesó, cual un re

lámpago su mente. Sin meditar
lo más, se precipitó hacia la puer
ta, chocando casi con Weatherley,
que se disponía a entrar.
—

4Dónde está miss Parker?—
le gritó. -.

— ¡Cómo; dónde está! ¿No está,
en el comedor? ;
— ¡No! Debe haberle sucedido

algo. Estaba durmiendo en mi
cuarto, cuando un ruido me des
pertó; bajé asustado por ella y
me encontré su maleta abierta,
su silla volcada... Será posible...
Pero no acabó su frase, pues

la luna, saliendo en aquel instan-'
te de una nube, le mostró, a su
tenue claridad, la inconfundible
silueta de la austríaca que, len
tamente, descendía hacia la la
guna, llevando un bulto de regu
lar tamaño en sus brazos.
Kingsland y Weatherley, al ver

la,^ se lanzaron en su persecu
ción. Al oír el ruido dé sus pa
sos, la mujer se apresuró, pero,
comprendiendo que no tendría
tiempo de llegar a la orilla, lan
zó lo que cargaba y salió corrien
do hacia la aldea.
Al acercarse vieron que era

Helena que, desmayada, * yacía
por tierra. Kingsland la tomó en
sus brazos y la condujo al Hotel,
donde, lentamente, fué recobran
do el conocimiento.
—¿Fuiste tú quien me golpeó,

Freddy? — dijo balbuceante —

.

¡ Qué golpe más terrible recibí en
la cabeza!
—¡No! ¡No' he sido yo!
—Basta de conversaciones —

se apresuró a decir Kingsland—.
Tenemos que salir de aquí lomas
pronto posible. Esperen un mo

mento, que voy a buscar mis sir
vientes para preparar la máqui
na.

Veinte minutos más tarde, el
pequeño auto tomaba el camino
de Bamalso. Miss Parker y Weat
herley iban junto .a Kingsland,
mientras los indígenas se habían
acomodado, bien que mal, con los
equipajes. . .

—Estoy muy contento de irme
—dijo Samba—..Yo soy gemelo;
el más pequeño de los dos ... Si
hubiese nacido-'-aquí, ¡el cocodri
lo me habría devorado!
—¡Qué lástima!— agregó son

riendo Tepois.
• J. F. D.
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será el que Ud. realice viniendo

a Santiago, que brinda a Ud. en

Invierno ún clima- apacible y un

sin número de atracciones y nove

dades que le harán olvidar la mo

notonía de la vida en provincias;

Viaje con

BOLETO DE INVIERNO

que se venden con considerable

rebaja desde Chillan al Sur e,,_;, s

FERROCARRILES DEL ESTADO
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Condiciones de uso de los Boletos de Invierno

QUE YA ESTÁN EN VENTA

HAY DOS TIPOS DE BOLETOS
REBAJADOS

Si a usted le interesa visitar sólo Santiago y Valpa
raíso, sin detenerse en otros' puntos, le conviene' adquirir el

BOLETO TIPO "D"

Con él- hará un viajé económico 'de ida y regreso a

Santiago (o hasta Valparaíso mediante el pago de un

pequeño recargo)-;

Si usted quiere visitar también otras 'ciudades del tra- •

yecto — ya sea que se hallen 'en la línea central o en los
ramales — le conviene el

BOLETCMTIPO "E"

Este Boleto le da opción a hacer un viaje con' muy
poco costo hasta .Valparaíso, deteniéndose en las estacio
nes del trayecto.

REBAJAS EN LOS HOTELES

No solamente los gastos de .movilización -resultarán con

sidera blemetite más bajos en. la presente- temporada.

Los principales hoteles han cooperado en esta ta.rea
de la Empresa de facilitar, las jiras al norte, acordando in
teresantes rebajas en ;sus tarifas corrientes. Consúltelas en

la página 115 de esta revista.

2.°—Precio, incluso impuestos al Turismo y a la Cifra de
los Negocios.

Desde

BOLETO DE INVIERNO TIPO "D"

(Para viaje directo a Santiago, sin escalas en el trayecto
y con derecho a seguir a Valparaíso mediante un

pago adicional).

I.?—Período de venta, recorrido y rebaja.

Se vende en las estaciones desde Chillan, inclu
sive, al Sur, desde el l.° de Junio hasta el 31 de
Agosto. Sirve para un viaje a Santiago, ida y regreso,
sin escalas en el trayecto. Da. opción a continuar
hasta Valparaíso mediante un pago adicional. (Ver
Art, 10). Tiene una rebaja de 15% sobre el pasaje
ordinario.

éoleto Medio
Entero Boleto

Chillan . . . .'.- . . . $ 193.00 $ 96.60
Bulnes ... . ..'• . . 203.60 10 1.80
Monte Águila . ',' 219.40 ■ 1 l'2.4G
Yumbel . . 219.40 112.40
San Rosendo . . . . . 229.80 117.60
Tomé;.. .-

■

.... "... . 241.40 122.80

Concepción . . . . 257.00 128-00
Talcahuano ... . . 2¿7.60 1 34.40
Los Angeles .... . . 246.60 122.80
Mulchén . . . .- . 257.00 128.00
Renaico '.. ■ 246.60 122.80

. . 257.00 128.00
Los Sauces ... . . . 267.60 134.40

. . . 278.00 I39.60x
Sabóya' . ; .- . . . . . 267.60 134-40

Capitán Pastene . . 278.00 139.60
. . 27-8.00 139.60

Collipulli .... . . 267,60 1 34.40
Victoria . . 278.00. 139.60

283.40. , 144.80
. .

. 278.00 139.60

Cherquenco . . ., . :. .

'

294.80 1 50.00
Temuco . . : . . . . .'283.40 . 144.80
Nueva Imperial ... . . .

'

294.80 150.00'
Ca-rahue . ". . . . 305.40 155.40
Freiré .... .- . 294.80 150.00
Cuneo . . . . ... ... •. .

'306.40 .
. 155.40

Pitrufquén '. . ". 294.80
'

'150.00
Gorbea . . . ;, . 294.80 150.00
Loncoche .... 305.40' 155.40
Villarrica 310.60 1 55.40
Mailef ...... . . 310.60 155.40
Valdivia . . '.'■ . . '. . 331.60 165.8.0

32 1 .00 160.60
La Unión ~

. . 336.80 1 7 1 .00
Osorno . . ...

.
348.40 1 76.40

Río Negro . . . . , . 348.40 1 76.40

Purranque . ,
. . 358.80 181.60

• Corte Alto . . . . . . 358.80 - 181.60
Frutillar . . .

'

. 358.80. -181.60

Llanquihue. . . . .'; .... „ 369.40 181.60
Puerto Varas . 369.40 181.60
Puerto Montt . . . 374.60 187.80

■ Mediante un pago adicional de $,47.20, se puede
prolongar el viaje hasta Valparaíso (ida y regreso),
dentro del plazo.de validez. (Ver Art. 10).
•

Hay medios boletos para niños de menos ác
1.40 m. de altura.

Precios desde otras estaciones, consúltense al Jefe
de Estación..

3.°—No da derecho a rebaja en los boletos de cama.

Los portado'res de Boletos dé Invierno no tendrán
derecho a rebaja en los boletos' de cama.
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4.9—Identificación.

El boleto es intransferible. Se anotará en él el
número del carnet dé identidad del interesado. A falta
de carnet de identidad, puede pegarse una fotogra
fía, en la que el tamaño de la cabeza no debe ser

menor de dos centímetros ni mayor de cuatro.

5.°—Plazo para iniciar el viaje.
El viaje debe iniciarse dentro de losi 10 días si

guientes a la adquisición del boleto.
Este plazo será de quince días para los boletos

vendidos en Punta Arenas o en los vapores de la
Empresa procedentes dé dicho puerto.

6.?—Plazo de validez del boleto.

El boleto debe ser usado .totalmente dentro del
plazo de 30 días, contados desde el día del primer

. viaje.
Puede, sin embargo, aumentarse el plazo de va

lidez hasta por 30 días más, siempre que el interesado
pague la siguiente tasa accesoria por concepto de
revalidación:

De I a 10 días, el 10% del valor total del Boleto.
De 1 1' a 20 días, el 20% del valor total del Boleto.
De 21 a 30 días, el 30% del valor total del Boleto.

'

Para obtener una prórroga, es necesario solici
tarla dentro del pla,zo de 50 días, contados desde el
día del primer viaje. En todo caso, cada prórroga se

contará a partir del vencimiento del plazo de validez
del Bpleto o de la prórroga anterior.

Para este efecto, se proporcionará un boleto de
revalidación, en el cual se anotará, al respaldo', la nue

va fecha del vencimiento, el valor pagado por la re

validación y el número que corresponda al Boleto
. de. 'Invierno. Igual anotación se hará en el Boleto de

Invierno, consignando el número del boleto de reva-

• lidación 'correspondiente. ■

El boleto de'révalidación se considerará como par
te integrante del Boleto de Invierno y no deberá ser

recogido por el Conductor.

7.°~Presentación a la boletería antes de cada viaje.

Antes de cada viaje, tanto a la ida como al re

greso, debe presentarse el Boleto a lá boletería, a

fin de que se anote la fecha del viaje. Para el viaje
de ida, esta anotación puede hacerse en el momento

de adquirir el Boleto; si el pasajero puede indicar la
fecha exacta en que va a hacer su viaje.

Si el interesado no hiciere anotar la fecha de

partida de cada recorrido en la estación en que suba
al tren, hará esta anotación el Conductor, previo un

pago adicional de dos pesos, por el cual debe exigir
un recibo,

8.°—Derecho a devolución en caso de no usar o usar sólo

parcialmente el Boleto.

Si el Boleto no ha sido usado dentro del plazo de
validez, se. devolverá el 85% de su valor.

Si sólo ha sido usado parcialmente, se devolverá,
ei 85% de la diferencia entre el valor pagado por el
Boleto (sin contar el valor de las prorrogas, si las

hubiere) y el valor de los viajes efectuados, calcula
dos con tarifa de ordinario,' sin rebaja. .(

En caso de no haberse usado el Boleto, la de
volución debe ser solicitada dentro do los 50 días si

guientes a su adquisición. En caso de haberse usado
\ sólo parcialmente, la devolución debe ser solicitada
dentro de los -50 días siguientes al del primer viaje.
Pasado este plazo, no hay derecho a "devolución ni a

prórroga alguna.

9.°—Extravío o destrucción del Boleto.

En caso de extravío o destrucción 'del Boleto, no

hay derecho a devolución alguna.

10.— Rebaja para visitar Valparaíso.

Sólo a los portadores de Boleto de Invierno tipo
D, se les venderán en las estaciones Alame,da, Mapo-
..cho y en lá Oficina de Informaciones de Santiago,
Bandera 200, esquina Agustinas, boletos de ida y
vuelta de Santiago a Valparaíso, válidos en trenes ex

presos u ordinarios, dentro del plazo de validez del
Boleto de Invierno correspondiente. El' precio de este
boleto se calcula con 30% de rebaja sobre el pasaje
ordinario. En consecuencia, su valor es de $ 45.00 por
¡da y regreso. El pasajero debe exhibir conjuntamente
el boleto de Santiago a Valparaíso y el Boleto de In
vierno, sin lo cual el primero no tiene valor.

BOLETO DE INVIERNO TIPO "E"

(Para viaje hasta Valparaíso, con derecho a hacer escalas
en el trayecto y a entrar a los ramales).

1.9—Período de venta, recorrido y rebaja.

Se vendé en las estaciones, desde Chillan al sur,

desde el l.° de -junio, hasta el 31 de agosto'. Sirve

para- un viaje de ida y regreso hasta Valparaíso, con

derecho a hacer ecalas én el trayecto y entrar á los
ramales, (incluso.- Calera-Cabildo-Papudo). No puede
recorrerse un sector más de una vez en cada sentido.
Aun cuando el boleto sirve, como se ha dicho, para.
un viaje hasta Valparaíso y da derecho a entrar a los
ramales y hacer escalas, su valor es sólo el del boleto

l'ordinario hasta, Santiago, ida y regreso.

2.9—Precio incluso impuestos al Turismo y a la Cifra de
los Negocios.

Desde Chillan . .' .' . .

,, Bulnes
.

. . . .

,, Monte Águila .

,, Yumbel ....
,, kSan Rosendo . .

Tomó . . . . .

,, Concepción -.. .

„ Talcahuano . . .

,, Los Angeles . .

„ Mulchén . . . .

,, Renaico . . . .

„ Angol
,, Los Sauces . . .

„ Purén
,, Saboya . . . .

„ Capitán Pasteñs
„ Traiguén ...

Collipulli. . , ,

„ Victoria
. , . .

„ Curacautín . .

„ Laufaro ....
„ Cherquenco . .

,, Temuco. ....
„ Nueva Imperial ,

,, Carahue .....
„ Freiré . . . . ,

Boleto Medio
Entero Boleto

l- 226.00 $ 115.60
236.40 1 19.60
257.60 128.00
257.60 128.00
270.00 136.40
280.40

'

140.80
301.60 149.20
312.00' 157.60
290.80 144.80
301.60 , 149.20
290.80- 144.80
301.60 149.20
3I2.C0 157.60
322.40 163.60
312.00 157.60
322.40 163.60
3:22.4'0 163.60
312.00 157.60
322.40 163.60
332.80 ,

' 168.00
322.40 163-60
343.60 172.00
332.80 I68.C0
343.60 172.00
354.00 1 8C.40
343.60 172.00
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Boleto
Entero

Medio
Boleto

Desde Cuneo $ 354.00 $ 180.40

„ Pitrufquén ...... 343.60 172.00

„ Gorbea 343.60 172.00
„ Loncoche ....... 354.00 180.40

„ Villarrica . '. '. '. . . .

■ 364.40 184.80
„ Mailef ......... 364.40 184.80
„ Valdivia .

■ 387.60 193.20

„ Los Lagos ....... 376.80 .

' 188.80

„ La Unión 418.80 201.60
„ Osorno ' 408.40 205.60

„ Río Negro . . . 408.40 205.60
„ Purranque .' 418.80 . 210.00

„ Corte Alto 418.80 210.00
„ Frutillar . 418.80 210.00
„ Llanquihue ... . . . . 429.60 214.00

Puerto Varas 429.60 214.00

„ Puerto Montt ,440.00 224.80

Hay medios boletos para niñps de menos de
1.40 m. de altura.

Precios desde otras estaciones, consúltense «I Jefe
de Estación. *

3.°—Viaje en trenes expresos.

El Boleto puede utilizarse en trenes expresos, sin

mayor pago.

4.9—Camas en coches dormitorios.

No da derecho a rebaja en los boletos de cama.

5.°— Identificación.

El Boleto es intransferible. Se a'notará en él el nú
mero del carnet de identidad del interesado. A falta
de carnet de identidad, puede pegarse una fotografía
en la que el tamaño de la cabeza no debe ser me

nor de dos centímetros ni mayor de cuatro.
i

6.9—Plazo para iniciar el viaje.
El viaje debe iniciarse dentro de los diez día?

siguientes a la adquisición del Boleto.
Este plazo será de 15 días para los boletos ven

didos en Punta Arenas O en los vapores de la Em- -

presa procedentes de dicho puerto.

7.°—Plaza de validez del Boleto.
*

El Boleto debe ser .usado totalmente dentro del

plazo de 30 días, contados desde el día del primer
viaje.

Pue,de, sin embargo, aumentarse el plazo de va

lidez hasta por 30 días más-, siempre que el interesa
do pague la siguiente tasa accesoria, por concepto
de revalidación:

De I a 10 días, el 10% del valor total del Boleto.
De 1 1 a 20 días, el 20% del valor total deJ Boleto.
De 21 a 30 días, el 30% del valor total del Boleto.
Para obtener una prórroga, es necesario solici

tarla dentro del plazo de 50 días, contados desde el

día del primer viaje. En todo caso, cada prórroga
se contará a partir del vencimiento del plazo de va-'
lidez del Boleto o de. la prórroga anterior.

Para este efecto se proporcionará un boleto de
revalidación, en el cual se anotará, al respaldo, la
nueva fecha del vencimiento, el valor pagado por
la revalidación y el número que corresponda al Boleto
de Invierno. Igual anotación se hará en el Boleto de
Invierno, consignando en él el número del boleto de
revalidación correspondiente. .

El boleto de revalidación se considerará como

parte integrante del Boleto de Invierno y no deberá
,
ser recogido por el Conductor.

8.9—Presentación a la boletería antes del viaje.

Antes de efectuar cada viaje parcial, el Boleto
debe ser presentado en la boletería de la estación
de partida, a fin de que el boletero anote el reco

rrido que se va a efectuar y la fecha del viaje. Para
él primer viaje, esta anotación puede hacerle en el
momento de adquirir el Boleto, si el pasajero puede
indicar, cuál va a ser la primera etapa y la techa
de su viaje.

Si el interesado no hiciere anotar la fecha de
partida de cada recorrido en la estación en que suba
al tren, hará esta anotación el Conductor, previo un

.. pago adicional de dos, pesos, por el cual 'el tenedor
del Boleto debe exigir recibo.

9.°—Recorridos no efectuados.
i

Una vez iniciado el viaje de regreso, se perderá
el derecho a efectuar cualquier recorrido que se haya

■ ;> dejado atrás. Así, por ejemplo: el portador de un

Boleto que sólo llegare hasta Santiago y regresare
desde ahí a Rancagua, ya nó tendrá derecho a ha
cer el recorrido Santiago-Valparaíso o Santiago-Car
tagena.

10.— Derecho a devolución en caso de no usar o usar sólo
parcialmente el Boleto.

Si el Boleto no ha sido usado dentro del plazo de
validez, se devolverá el- 85% de su valor.

Si .sólo ha- sido- usado parcialmente, se devolverá
el 85% de la diferencia "entre el .valor pagado por
el Boleto (sin. contar el valor de las prórrogas, si. las
hubiere) y el valor de los viajes efectuados, calcula
dos, con tarifa de ordinario, sin rebaja.

En caso de no haberse usado el boleto, la de
volución debe ser solicitada dentro de los 50 días
siguientes a su adquisición. En caso de haberse usa

do sólo parcialmente, la devolución debe ser solici
tada dentro de los 50 días siguientes al del primer
viaje. Pasado este plazo no hay derecho a devolución
ni a prórroga alguna.

II.— Extravío o destrucción del Boleto.

En caso de extravío o destrucción del Boleto,
no hay derecho a devolución alguna.

I I {a/rm

caUdad.
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T A R I F AS DE HOTELES

PRECIO POR DÍA

NOMBRE DEL

HOTEL

.
* V'

DIRECCIÓN

CON PENSIÓN SIN PENSIÓN
Descuentos
sobre estos

precios a los

1 persona
$'

2 personas 1 persona
S

2 personas
$

portadores
de Boletos
de Invierno

. SANTIAGO

Crillón . . ':,'.: . .

City . . . .: ■;,-.■ .

-Ritz . . . . ...-•..

Splendid . . .

Savoy .

Oddó .

Residencial Lehner,
Victoria ......
Mundial

Windsor ... . . .

Brístol . . .. ...

Bidart ... . .

Residencial Brum .

Claridge .. . -V- •

' Excelsior .....
Cécil

'

, . . .

Saelzer
Ambassy . . . . .

Agustinas 1025 . . . .

Compañía -1063 ....
Estado 248 .

Estado 360 .-';■; . . .

Ahumada 165 ......
Ahumada 327 (1) . . .

Portal F. Concha 960.
Huérfanos y S. Antonio
La Bolsa 87 .... . .

Puente 530 .. . . . .

Arturo Prat 8 . . . .

Balmacecla' 1114 .

Nueva York 9 . ..'.'..
Ahumada 97 . .

■ ■

. .

Agustinas 1225 . . .'. .

Merced 791 . .... . .

Merced 770 . . .

/
.

Moneda 915 .-. ,'. . •-.' .

Estado 45 .

r -..-' . . .

Puente 884 .' . . . . ;

A. B. O'Higgins 1110.
Delicias 751 .

Estado 265 . .

133.00 a 143.00
50.00 '

^ 84.00 a 134.00
70.00 a 100.00

65.00 a 80.00

45.00 a 60.00

45.00 a 80.00
32.00 a 36.00
'30.00 -—

35.00 a 50.00
30.00 a 40.00
30.00 a 40.00
40.00 a 60.00
30.00 a 60.00-

3Q.00 a '55.00

■25.00 a 28.00
30.00 a 6ÜX)0
30.00
20.00 a 25.00

198.00 a 313.00

148.00 a 198.00
90.00 a 130.00

125.00 a 140.00

■ 90.00 a 120.00

95.00 a-130.00
62.00 a '66.00
56.00 a 66.00
70.00 a 100.00
60.00 a 80.00
'60.00 a 80.00
80.00 a 100.00
55.00 a 100.00

50.00 u 100.00

50.00 a 55.00
60.00 a 90.00
60.00 ■-—*

70.00 a 80.00
60.00 a 75.00

■ 50.00 a 100.00
45.00 a 70.00
35.00 a 60.00
35.00 a 50.00
18.00 a 22.00

22.00 a 40.00
20.00 a 55.00
22.00 a 26.00
22.00 .

20.00 a 35.00
18.00 —-

18.00 a . 30.00
25.00 a 40.00
18.00 a 40.00
18.00 a. 30.00
22.00 a 40.00
12.50 a 25:00
15.00 a 20.00
20.00 a 45.00

12.00 a 15.00

135.00 a 250.00
80.00 a 95.00
80.00 a 130.00
110.00 a 150.00
60.00 a 100.00
65.00 a 80.C0
35.00 a 40:00

40.00 a 60.00
45.00 a 80.00
42.00 a 46.00
42.00 a 52.00
40.00 a *70.00
30.00 a 70.00
30.00 a 50.00
50.00 a 80.00
30.00 a 50.00
30.00 a 55.00
44.00a 80.00
25.00 a 30.00
24.00 a 30.00
35.00 a 60.00

P%
10%

io%
Condic.

10%

Convenc.

10%-
-10%

10% N

VALPARAÍSO.
Astur . . . . ...

Florida .... . .

Herzog . ... . . .

Rolfs .......

Santiago
Garden . . . .

Condell 1443 . . ...\
Blanco 1171 ... . .

Chacabuco 2362 . . . .

Blanco 395
Blanco 1067

"75.00 a 93.00
30.00
35.00 a 40.00
30.00 a 42.00
25.00

140.00 a 160.00
60.00
70.00 a 80.00
60.00 a 80.00
25.00 a 50.00

'56.00 a 70.00
60.00 a 75,00
50.00 a 65.00
45.00 ■ —

40.00 a 60.00
20.00' ■

25.00 a 30.00
20.00 a 25.00
40.00
18.00 a 25.00
30.00 a 40.00
15.00 a 20.00
12.00 a 20.00.

60.00 a 80.00
40.00
50.00 a 60.00
40.00 a 48.00
40.00 a 75.00
36.00 a £6.00
60.00 a 75.00
30.00 a 38.00
24.Éa 40.00

'

10%

ió% •

5% :
5%

,' 10%
5%
10%

Serrano 520 . . . . .

E. Ramírez 476 '.'...
Blanco 618-. ...'..
Serrano 501

28.00 a 35.00
30.00 a 40.00
25.00 a 35.00
25.00

VIÑA DEL MAR

Alcázar
Embassy
France .

María Antonieta .

Plaza Vergara t . .\ .

Plaza Vergara 109 . .

Alvaro/, 746 .,.'..". .

Alvarez 712 ..... .

Alvaro/, 88.4 . .' ..- . .

Plaza Vergara . .'.. '. .

Errázuriz 631

105.00 —

80.00 ■

50.00 a 60.00
40.00 a 50.00
35.00 a 40.00
'35.00 a 40.00
40.00
45.00

190.00
160.00
90:00 a 120.00
80.00 a 100.00
70.00 a 80.00
70.00 a 80.00
75.00 —-

80.00

.60.00
50.00
30:00 a 40.00
25.00 a 35.00-
18.00 a 30.00
18.00 a 30.0.0
25.00
25.00

100.00 —

90.00.
50.00 a 80,00
50.00 a 70.00
35.00 a 50.00
35.00 a 50.00
50.00
45.00' :

10%
5%
5%

'10%

10%

Balneario Jahuel .

Tejas Verdes . . .

Del Pacífico . . .

Español '.-■..• • • •

Terinas Caliqueño-; .

San Felipe
Quilpué-f 'aiwra 860 . .

Llolleo (2)

Algarrobo . . . . . .

Rancagua . '■.■ s. . ■

50.00 a 75.00
25.00 a- 40.00
70.00 —'i
50.00 a 70.00
30.00 a 40.00
35.00 a 50.00

100.00 a 150.00

120.00
100.00
60.00 a 70.00

30.00 a 37.50
15.00 a 25.00

.60.00 a 75.0J
50.00

140.00'

20%

ió%

(1) Sin pensión, con bnfm anexo para una persona, S 30.00. Para dos personas $ 60.00.

(2) Departamento: Alcoba, baño privado, calefacción central. Una persona % 80.00. Dos personas 130.00.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIO

NES INTERMEDIAS (incluso impuestos).

DESDE

Q)

i"
' c

O a

m

E

E

o

«

1
o s

01

I* o < n

¡3
e O
m
V)

HASTA

DESDE

1.? Clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante . ,

El Monte .

Melipilla .

Llolleo . .

San Antonia
Cartagena .

3.» Clase

Santiago . .

Malloco .

Talagante . .

El Monte '. .

Melipilla .

Llolleo . .

San Antonio
Cartagena .

4,00
6,00
6,60
13,80
25,40
25,40
25,40

2.GÚ
3,20
3,20
4,80
9,00
9,40
9,80

$ $

4,00 6,00
— 1,80

1,80 —

3,80 1,80
9,20 7,80
23,40 21,20
25,40 22,40
25,40 23,40

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

6,60
3,80
1.80

6,20
20,20
21,20
22,40

3,20
1,40
1,20

2,00
6,60
7,60
7,60

5 -
• $

13,80 25,40
9,20 23,40
7,80 21,20
6,20 20,20
— 14,80

14,80 ,
—

15,80 - 2,00
16,80 2,80

4,80 9,20
3,60 8,40
2,80 7,00
2,00 6,60
— 4,80

4,80. —

5,80 1,20
5,80 1,20

25,40
25,40
22,40
21,20
15,80
2,00

1,80

9,40
8,80
7,60
7,00
5,40
1,20

1,20

25140
25,40
23,40
22,40
16,80
2,80
1,80

9,80
9,00
7,60
7,60
5,80
1,20
1,20

v 1.? Clase

Santiago . . . .

Malloco . , . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

3.? Clase

Santiago ...
Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . .

Melipilla .

Llolleo -

.

San Antonio . .

Cartagena . . .

PRECIOS
DE LOS BOLETOS CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE -

; .

Camas bajas' ■

. . . . $ 50.60
Camas altas 45,80

DOS NOCHES
Camas bajas ''.'. ? 101.20
Camas altas .'. .. .'. ..-..' 91-40

TRES NOCHES
Camas bajas .. ., $ 152.00
Camas altas -.... 136.80

En este mismo sector, las camas para los poseedores de

abonos, tienen los siguientes precios por noche:

Camas bajas ..'.,-. $ 40,60
Camas altas .-. . 35.80

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento .. .. ... ? 80.80
Camas centrales bajas 66,20
Camas centrales , altas 55.80

En este mismo sector, las camas para los poseedores de

abonos, tienen los siguientes precios:

Camas de departamento $ 71.40
Camas centrales bajas 55.80
Camas centrales altas . . ..... 45.80

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO, tienen
los siguientes precios:

'Camas de departamento $ 101.40
Camas centrales bajas ...... 80.80
Camas centrales altas ........... 71.40

En este sector, los poseedores de abonos tienen los siguien
tes precios:

Camos de departamento .. . , , . $ 85.80
Camas centrales bajas 66.20
Camas centrales altas 55.80

mi
-- •"• -■""■.— ^^...— ..._.. ...■•.,■■,..

PRECIOS DE LOS PASAJES
1.a Y 2.a EXPRESO

i

(INCLUSO IMPUESTOS)

Se aplican sólo en los expresos N.<-> 1 y 2, entre Alameda y
Talcahuano y el tren directo N.s 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 N.? 1/2 TREN N.? 9/10

1.? Solamente
32.00

49.40
65.40

84.60

91.20
97.60
108.40

124.60

1.Í 2.?

32.00 $ 21.60
41.60 29.20
49.40 34.40
65.40 46Í0
69.80 49.60

84.60 60.40
91.20 - 64.80

97.60 69.20
108.40 . 77.80
119.00 84.00
124.60 88.40
130.00 92.60
140.60 101.20
145.80 105.60
162.00 118.40
167.40 118.40

156.80
167.40
173.00
178.20
178.20

188.80
205.00
216.00
226.60
231.80

HE&aSSm
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

!3 <U
Q.

V)
OJ

=
DI
Oí c E

• > k. < tu

H a t/1

-J o
(/> -I

3
O

'CU ai
e

3 '
SIa

*5 Ss" a

a > >

HASTA

DESDE

1.? Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes
Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro
Limache . .

Quilpué .
. .

Viña del Mar
Valparaíso .

2.í Clase

Santiago» . .

' Llay-LIay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Las Andes . .

Calera . . .

Quillota . .

Limache . . .

Viña del Mar

3.? Clase
t

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera ...
Quillota . . .

San Pedro
Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

4,20
4,80
7,60
9,40
9,00
6,80
8,00 |
8,40 I
9,00 I
11,60 |
12,60 |
12,60

$
1

$

16, 8 0 29,80
. 14,80

14,8 0
15,8 0 2,00
25,4 0 11,00
31,0 0 16,80
29,8 0 16,80
22,4 0 8,60
26,8 0 12,80
28,8 0 14,80
29,C 0 ,,16,80
33,4 0 24,40
33,4 0 28,80
33,4 0 31,00 |

I

. 20j40 |

••■ '. i'.éó

6,60
9,20

. 12,00
. 20,40

5,2
1

0 9,00
. I 4,20

1,20
3,40
5,20
5,20
2,80
3,80
4,60
5,20
7,20
8,40
9,40

31,00
15,80,
2,00

10,00
16,80
14,80
7,60
11,00
13,80
15,80
22,40
26,80
29,80

20,40
1,60

5,80
8,00
11.00
19,60

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

39,60
25,40
11,00
10,00

5,20
19,20
21,20
24,40
25,40
31,00
35,40
38,40

28,20

13,00
15,20
18,60
25,80

11,60
7,60
3,40
3,20

1,60
5,60
6,40
7,20
7,60
9,40
10,60
11,60

44,00
29,80
16,80
14,80
5,20
11,00

22,40
25,40
28,80
29,!>0
36,40
39,60
41,60

I

33,40
22,40
8,60
7,60
19,20
22,40
22,40

4,00
6,60
8,00
15,60
20,20
22,40

31,40

16,20
18,60
21,60
28,20

20t40
6,60
■5,80
13.00
16,20

3,ÓÓ
6,20

14,20

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

11,60
6,80
2,80
2,40
5,60
6,80
6,80

1,40
2,00
2,40
4,80
6,00
6,80

$

33,40
26,80
12,80
11,00
21,20
26,80
25,40
4,00

3.ÓÓ
4,80
12,60
16,80
20,20

20,40
9,20
8,00

•15,20
18,60
3,00

3Í4Ó
12,00

12,60
8,00
3,80
3,40
6,40
8,00
7,60
1,40

1,20
1,60
3,60
5,20
6,00

.$ $ •$ $

33,40 33,40 33,40 33,40
29,80 33,40 33,40 33,40
16,80 24,40 28,80 31,00
15,80 22,40 26,80 29,80
25,40 31,00 35,40 38.40
31,00 3S,'40 40,60 44,00
29,80 36,40 39,60 41,60 ■

8,00 15,60 20,20 22,40
4,80 12,60 16,80 20,20
2,40 9,60 13,80 16,80
. . . . 7,60 12,60 14,80
7,60 . 4,80 7,60
12,60 , 4,80 3,60
14,80 7,60

'

3,60

20,40 20,40 20,40 20,40
12,00 . 17,20 20,40 > 20,40
11,00 16,20 19,60 1 20,40
18,60 22,80 25,80 27,20
21,60 25,80 28.20 30,00
6,20 14,20 16,20
3,40 8,40 12,00 14,20
.... 5,80. 8,40 10,80
8,40 3,40 ...... 2,80

13,80 15,20 ■ 15,20 15.28"
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 6.0Q , 6,80

r 6,oo1,60 3¡60 5,20
1,20 3,00 4,20. 5,20

2,40 3,60 .4,60
2,40 1,60 2,4D
3,60 1,60 '.,.. 1,20
4,60 ?,40

'

1,20 ..-..

1.? Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

2.? Clase

Santiago . .

Llay-LIay .

Las Vegas
San Felipe .

Los Andes '. .

Calera . . .

Quillota . .

Limache . . .

Viña del Mar

3.4 Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo, . .

Los Andes
Calera . . .

Quillota .

San Pedro .

Limache . '-..
Quilpué .

Viña del Mar
Valparaíso . .

i

PARA EVITAR ACCIDENTES,

la Empresa recomienda al público:
Abstenerse de salir aja 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 CIASE (incluso impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco

■ V-

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . ..

Rengo
Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Femando . .

Santa Cruz .

Pichilemu . .'-..■' .

Curicó . . '. ''.' .

Hualañé . . . .

Licantén ....
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 .-.-;..
Capitán Pastene. _

Collipulli ... . .

ErclHa . ■-•■.', . .

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. . .

25,40
32,00
34,00
36,40
40,60
44,00
40,60
51,20
76,00
56,80
74,00
78,40
74,00
78,40
97,60
87,00-
95,60
97,60
113,80
106,20
113,80
130,00
130,00
140,60
140,60
145,80
119,00
130,00
130,00
135,20
151,40
156,80
140,60
145,80
156,80
145,80
145,80
151,40
145,80
151,40
156,80
162,00
162,00
156,80
156,80
162,00
162,00
167,40
167,40
162,00
162,00
167,40
173,00
173,00
167,40
173,00
178,20
173,00
178,20
173,00
173,00
178,20
183,60
183,60
183,60
188,30
194,40
188,80
194,40
199,80
205,00
205,00
210,40
210,40
210,40
216,00
216,00
221,20

135,20
119,00
119,00
108,40
106,20
113,80
113,80
101,80
113,80
135,20
89,00
106,20
113,80
69,80
76,00
95,60
56,80
65,40
46,00
58,80
36,40
31,00
50,60
40,60
34,20
31,20
26,80
22,80
10,60
7,60

21,20 .

25,40
8,60
14,80
26,80
12,60
14,80
25,40
16,80
22,40
31,00
39(60
44,00
26,80
31,00
38,40
40,60
52,60
56,80
44,00
47,00
52,60
61,20
67,20
57,00
65,40
69,60
63,20
78,40
63,20
67,40
78,40
87,00
80,40
87,00
95,60
101,80
97,60
104,00
113,80
124,40
130,00
135,20
135,20
140,60
145,80
145,80
151,40

151,40
130,00
135,20
124,40
124,40
130,00
130,00
119,00
130,00
145,80
108,40
124,40
130,00
89,00
95,60
113,80
76,00
84,60
65,40
78,40
56,80
50,20
69,80
26,80
13,80
10,00

. 5,20
41,60
31,00
28,80
21,20

5,20
29,80
35,4.0
46,00
32,00
35,40
45^00
36,40
41,60
50,20
58,80
63,20
46,00
50,20
56,80
58,80
71,80
76,00
63,20
67,40
71,80
80,40
84,60
76,00
84,60
89,00
80,40
97,60
82,60
84,60
97,60

106,20
99,80
104,20
113,80
119,00
119,00
124,40
130,00
140,60
145,80
145,80
151,40
156,80
156,80
156,80
162,00

167,40
156,80
'16¿,00
151,40
151,40
156,80
156,80
145,80
156,80
167,40
135,20
151,40
156,80
119,00
124/0
140760
108,40
113,80
97,60
113,80
89,00
82,60
101,80
91,20
87,00
82,60
78,40
76,00
65,20
60,80
57,00
76,00
78,40
47,00
52,60
63,20
45,00
47,00
57,00
40,60
47,00
44,00
50,20
52,40
31,00
26,80
20,20
16,80
29,80
32,00.
31,00
9,60

• 3,60
12,60
20,20

10,60
19,20
8,00

26,80
9,60
13,80
24,40
36,40
28,80
34,20
41,60
50,20
46,00
54,80
63,20
76,00
82,60
87,00
87,00
93,20

1 97,60
99,80

108,40

Villarrica

I

183,60
173i00
178,00
167,40
167,40
173,00
173,00
167,40
173,00
183,60
156,60
167,40
173,00
145,80
151,00
162,00
135,20
145,80
130,00
135,20
119,00
113,80
130,00
124,00
119,00
113,80
113,80
108,40
97,60
95,60
97,00
106,20
113,80
80,40

- 84,60
97,60

. 78,40
80,40
89,00
76,00
80,40
76,00
82,60.
84,60
63,20
59,80
54,60
50,20
63,20
65,40
63,20
44,00
39,60
47,00
52,60
36,40
45,00
51,20
29,80
46,00
28,80
24,40
13,80

19,20
24,40
32,00
40,60
36,40
44,00
52,60
65,40
71,80
76,00
78,40
82,60
87,00
89,00
97,60

Valdivia Osorno
Puerto

Varas

Puerto

Montt

HASTA

194,40
178,20
183,60
178,20
173,00
178,20
178,20
173,00
178,20
188,80
167,40
173,00
178,20
156,80'
162,00
167,40
145,80
156,80
140,60
151,40
130,00
124,00
140,60
135,20
130,00
124,60
124,60
119,00
113,80
108,20
101,80
119,00
124,40'
95,60
99,80
113,80
91,20
93,20
101,80
87,00
93,20
89,00
97,6,0
97,60
78,40
76,00
67,40
65,40
78,40
78,40
78,40
58,80
52,40
61,20
67,40
50,20
58,80
65,40»
44,00
61,20
41,60
38,40
28,80
40,60
24,40
19,20
8,60

13,80
21,20
31,00
44,00
50,20
54,80
56,80
61,40

'

67,40
67,40
78,40

205,00
194,40
194,40
188,80
188,80
188,80
188,80
183,60
188,80
205,00
178,20
188,80
188,80
167,40
173,00
183,60
162,00
167,40
156,80
162,00
151,40
145,80
156,80
156,80
145,80
145,80
145,80
140,60
130,00
130,00
124,40
140.60
140,60
119,00
124,40
130,00
113,80
113,80
124,40
113,80
119,00
113,80
119,00
119,00
101,80
97,60
91,00
89,00
101,80
101,80,
101,80
82,60
78,40
84,60
91,00
76,00
84,60
89,00
67,40
84,60
67,40
63,20
52,60
65,40
49,20
44,00
35,40
44,00
31,00
24,40
13,80

8,60
13', 80
14,80
21,20
26,80
28,80
38,40

216,00
205,00
210,40
199,80
199,80
199,80
205,00
199,80
•205,00
216,00
188,80
199,80
205,00
183,60
183,60
194,40

- 173,00
178,20
167,40
178,20
167,40
162,00
173,00
167,40
162,00
162,00
162,00
156,80
151,40
151,40
145,80
156,80
162,00
135,20
140,60
151,40
135,20
135,20
145,80
135,20
135,20
135,40
140,60
140,60
124,40
119,00
119,00
113,80
124,40
124,40
124,40
106,20
101,80
113,80
113,80
99,80
108,40
113,80
93,20
108,40
91,20
97,00
78,40
89,00
76,00
69,80
61,60
67,40
56,80
49,20
40,60
28,80
20,20
15,80
14,80
8,00
3,00

10^60

221,20
210,40
210,40
205,00
205,00
205,00
210,40
199,80
210,40
221,00
194,40
205,00
205,00
183,60
188,80
199,80
178,20
183,60
"173,00
178,20
167,40
167,40
178,20
173,00
167,40
167,40
167,40
162;00
156,80
156,80
151,40
162,00
162,00
145,80
151,40
156,80
145,80
145,80
151,40
140,60
145,80
140,60
145,80.
145,80
130,00
130,00
124,40
119,00
130.00
135,20
130,00
113,80
113,80
119,00
124,40
108,40
119,00
119,00
101.80
ii9;oo
99.80
97,00
86,80
97,60

. 82,60
78,40
69,80
78,40
65,40
58,80
49,20
38,40
29,80
25,40
24,40
19,20
12,60
10,60

DESDE

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . ... , .

Rengo . . . ,

Pelequén .

San Vicente .

Peumo . .

San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . .

Curicó . 1
.

■
.

,
.

Hualañé ...' .

'

.

Licantén . . .

Talca .

San Clemente .

Constitución .

Linares . . .

Panimávida .- .

Parral .

■

.

Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan . . .

Recinto . ., .

Coelemu . . ".
Dichato . t -..-

Tomé .

Penco . .

Bulnes . . . .

Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles . .

Santa Bárbara .

Coigüe
Nacimiento . .

Mulchén ".
Renaico . . .

Angol , . ..
e

.

Los Sauces . .

Púrén . -. . ,

Capitán Pastene.
Collipulli . .

Ercilja . . .

Victoria . . .

Púa ....
Galvarino . . .

Curacautín .

Traiguén . . .

Lautaro . . ,

'

.

Cajón . . . .

Vilcún . .

Cherquenco . .

Temuco . . .

Nueva Imperial .

Carahue . . .

Freiré ....
Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

■

¡

Loncoche .

Villarrica . . .

Lanco .

'

.
-

.

Mailef . . .'.'•;
Antilhue . .

Valdivia . e. .

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.



en Viaje 119

VALORES DE LOS PASAJES DE 3.* CLASE (incluso impuestos*
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

San Concep Puerto Puerto
Santiago

Rosendo ción
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Varas Montt

HASTA

DESDE

Santiago . . .

Rancagua . . .

Doñihue . . .

Rengo ... ,

Pelequérf . . .

San Vicente .. .

Peumo . . . .

San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . . .

Curicó . . . .

Hualañé . . .

Talca . . . .

San Clemente .

Constitución
Linares . . . .

Panimávida . .

Parral . .

Cauquenes . . .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . . . ,

Dichato . .

Tomé . .

Penco . ,' . .

Bulnes . . . .

Monte Águila .

Yumbel' . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano . .

Santa Fe .

Los Angeles . .

Santa Bárbara .

Coigüe . . . .

Nacimiento . .

Mulchén . .

Renaico . . .

Angol . . . .

Los Sauces . .

Purén . . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . . ,

Ercilla . . . .

Victoria . . .

Púa
Galvarino . . .

Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro ...
Cajón .

Vilcún . . . .

Cherquenco . ,

Temuco ...
Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . . .

Cuneo . . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . . .

Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco . . . .

Mailef
Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

$ $ .

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
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

6,40
7,'60
2,80
4,60
8,00
3,80
4,60
7,60
5,20
6,80

s 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

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.Í0
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
47Í40
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

3Í4Ó
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

$ $ $' 5

56,80 61,00 65,20 • 67,20
54,80 56,80 61,00 63,00
54,80 58,80 63,00 63,00
52,60 56,80 61,00 63,00
52,60 56,80 61,00 61,00
54,60 '56,80 61,00 63,00
54,60 56,80' 61¿00 63,00
51,60 56,80 58,80 60,40
54,60 56,80 61,00 63,00
56,80 61,00 65,20 65,20
49,40 54,60 56,80 58,80
52,60 56,80 61,00 61,00
47,40 50,40 54,60 56,80
47,40 51,60 54,60 56,80
50,40 54,60 58,80 61,00
44,20 48,40 52,60 54,60
46,20 49,40 54,60 54,60
42,00 47,40 50,40 . 51,60
45,20 49,40 52,60 54,60
39,00 45,20 49,40 50,40
37,80 43,20 . 48,40 49,40
42,00 47,40 51,60 52,60
40,00 46,20 49,40 5<T,40
37,80 44,20 49,40 50,40
37,80 43,20 48,40 49,40
36,80 - 43,20 47,40 49,40
35,80 42,00 47,40 48,40
32,60 39,00 45,20 47,40
32,60 37,80 45,20 46,20
30.60 36,80 43,20 45,20
35,80 42,00 47,40 48,40
36,80 42,00 47,40 49,40
28,40 34,80 41,00 43,20
29,40 36,80 42,00 . 45,20
32,60 38,80 45,20 47,40
27,40 34,80 40,00 43,20
28,40 34,80 41,00 / 43,20
30,60 36,80 - 43,20 45,20
26,40 33,60 40,00 42,00
28,40 34,80 41,00 43,20
26,40 33,60 40,00 42,00
29,40 ■ 35,80 42,00 44,20
30,60 36,80 43,20 45,20
23,20 20,60 36,80 39,00
22,20 29,40 35,80 37,80
20,00 27,40 34,80 36,80
20,00 26,40 33,60 35,80
23,20 30,60 36,80 39,00
23,20 30,60 37,80 40,00
23,20 30,60 36,80 39,00
18,00 25,20 31,60 34,80
15,80 • 23,20 30,60 32,60
18,00 25,20 32,60 34,80
20,00 27,40 34,80 36,80
14,80 22,20 29,40 32,60
18,00 25,20 32,60 34,80
20,00 26,40 33,60 35,80
12,60 20,00 28,40 30,60
18,00 25,20 32,60- 34,80
12,60 20,00 27,40 29,40
11,60 19,00 26,40 29,40
8,40 15,80 23,20 . 26,40

12,60 20,00 26,40 29,40
10,60. 18,00 25,20 28,40
9,00 16,80 24,20 26,40
2,80 10,60 18,00 21,00

12,60 20,00 23,20
4,00 9,20 16,80 20,00
6,40 7,20 14,80 | ■ 18,00
9,60 4,20 12,60 14,80
12,60 8,40 11,60
14,80 2,80 6,00 1 9,00
16,80 4,20 4,80 7,60
16,80 4,60 4,20 7,20
18,00 6,40 2,40 5,60
20,00 8,00 1,20 4,00
20,00 8,40 1 I 3,40
23,20 11,60 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 . .

Talcahuano .

Santa Fe . . .

Los Angeles . .

Santa Bárbara .

Coigüe . . . .

Nacimiento . .

Mulchén . . .

Renaico . .

Angol . . . .

Los Sauces . .

Purén . . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . . .

Ercilla . . . .

Victoria . ...

Púa .j''. . . .

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 .

LEA "EN VIAJE" Y SERA SU MEJOR PROPAGANDISTA
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

JULIO

Km.

desde

Calen

SUR A NORTE

9
Automotor
Calera
Serena

Juev.-Dom.
(1)

7
Directo
Calera
Serena

Ma. Vier.
(2)

101
Mixto
Calera
Petorca
Diarlo
(3)

3
Directo
Iquique
Calera

(4)

1
Directo
Calera

Antofagasta

(5)

151
Mixto
Calera
Cabildo
Diarlo
(6)

5
i

301
Mixto
Copiapó
Chañaral
Sábados
(7)

— SANTIAGO. . . .Salo
— | CALERA ..... Llega

8,00
9,47

8,00
9,47

8,00
9,47

Lunes
11150
13,39

MI. y Sáb.
11,50
13,39

14,0
16,4

™"

VALPARAÍSO ... Sale
CALERA .... Llega

8,15
9,51

8,15
9,51

8,15
9,51

11,50
13,04

11,50
13,04

14,45
16,15

.

0
52
76

72
88
106
173
167

198

381

471
482
711
835

1061
1114
1209
1377
1486
1543

1537
1563

1600
1889

CALERA . . . .Sale
LIGUA ..... Llega

CABILDO . . . . „

PEDEGUA

LIMAHUIDA . . . „

Salamanca . . . ,,

ILLAPEL . . . . „

COQUIMBO . . . „

SERENA „

VALLENAR ...»
COPIAPÓ -.. . . . „

PUEBLO HUNDIDO. „

Chañara] ,

PALESTINA
BAQUEDANO
Antofagasta ... ,,

P. DE VALDIVIA . „

CHACANCE . . „

IQUIQUE . . . . „

/ 1

1

(8)2
2

?,55

• • f

4,29

8,18

3,13
5,29

9,55
11,05

16.21
Ma. 20,80

17,05

21,52
MI. y Sáb.

' 0,13
0,41

10,10
11,50

Mi.S.D. 12,33

12,25
13,20
14,02

14,10
15,42

16,22
16,53

22,51

23,42
Martes
6,18

9,26
10,01
18,15
23,27

. Miércoles
7,00

(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

2*2¡5Í
Dom. 0,08

23,42
J. y Dom.

6,18

9,26
10,01
18,15
23,27

Vi.yL.
7,00

(9) 9,35
13,16
17,36

(11)
(12) 20,25

17,00
18,53

S.D. 20,07

19,52

....

y
• • • •

• • • •

12,00

17,49
(12) 20,00

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben transbordar en (Jalera,
(1) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de V.» 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 dex 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 cow 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 én las Oficinas de Informaciones.

Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.» y 2.» clase y pullman y con tren ordinario de Valparaíso que lleva
l.*"y 3.» clase.

(2) Lleva sólo 1'.? clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina' con tren expreso de Santiago, que lleva 1.» y 2.? clase
y pullman y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1.» y 3.f clase.

(3) Lleva 1.» y- 3,.? clase. Combina con tren expreso de- Santiago, que lleva l.*.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 2.9 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
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.

Con transbordo en Baquedano.
El tren N.o 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
Sin transbordo.

U

(10)
(11)
(12)

MODIFICACIÓN DE IMPORTAN
CALERA E IQUIQU

Para evitar los atrasos del tren directo' entre Calera e Iquique
cuencia a desdoblar este tren, se ha resuelto hacer las siguientes mod

A partir desde el Lunes 7 de abril inclusive, el tren que sale de
dos fracciones y en la siguiente forma:

1.? FRACCIÓN PARA PASAJEROS DE 3.? CLASE. Saldrá de
En consecuencia, los pasajeros de 3.? clase, de Santiago deben

de Valparaíso por el local que sale de 'Puerto a las 10.00 A. M.
2." FRACCIÓN PARA PASAJEROS DE l.í CLASE Y DORMITO

ros de Santiago y Valparaíso deben continuar saliendo por los expresos
de costumbre, a las 2.10 P. M. SE ADVIERTE QUE ESTA FRACCI0
MERA FRACCIÓN NO SEA POSIBLE MOVILIZAR LOS PASAJEROS

CIA DEL TREN DIRECTO ENTRE
E Y VICEVERSA
y viceversa, motivados por el exceso de pasajeros, que obliga con fre-
¡ficaciones:
Calera a Iquique todos los Lunes a las 2.10 P. M., se dividirá en

Calera a las 12.00 horas con coches de 3.? clase únicamente.
partir por el ordinario que sale de Mapocho a las 8.20 A. M. y los

RÍOS.—No tendrá modificación sobre el itinerario actual y los pasaje-
de las 11.50 A. M. de Mapocho y Puerto, para salir de Calera,' como
N NO HARÁ SERVICIO DE 3.1 CLASE, SALVO QUE EN LA PRI-
DE 3.'." CLASE. (Continúa al frente).
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Km.

i

Calen

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
Calen

(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

Juer. Dom,

(8)

1889

1600
1563
1537
1543

1486
1377
1209
1114

1061
885
711
482
471

381
198
197

173
106

IQUIQUE . Sale

TOCO
CHACANCE . . .

P. DE VALDIVIA .

Antofagasta . .

BAQUEDANO. . .

PALESTINA . . .

CATALINA . . .

Chañaral ....

PUEBLO HUNDIDO
COPIAPÓ ....
VALLENAR . . .

SERENA ....
COQUIMBO . . .

OVALLE .

ILLAPEL .

Salamanca

LIMAHUIDA
Petorca . ,

88 | PEDEGUA
72 I CABILDO
76 I Papudo .,

92 I LIGUA .

O I CALERA Llega
CALERA .

SANTIAGO
. Sale
. Llega

CALERA . .

VALPARAÍSO.
Sale
Llega

6,30
D. 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. 16J)0

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

.... • • • • • • » •

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

• • ■ • • • • • • • ■ •

.... • • •* * • • • ■

.... (9) 13,10

.... 16,00
22,13 ::::

7,54
(14) 8,09 ....

e.ii
(14) .6,34

10,02
13,49

.... 9,00
13,43

Jue?. 13,15

# • • •

• • • •

.... 14,30

18,37
.... 19,25

20,47

(12) 18,58
20,55

.... . 21,16
23,30

18,42
20,14 ....

22,20
23,40

mT^'írÜ°Si „pasHeros, Para Santiago y Valparaíso deben transbordar en

a Uy 2. clasye Vnunmkn lüa C°D ordinarl° a Santiago, que lleva 1
Calera.

lleva 1 í' v 2» ría"
"

~"í¡
— ' ~""""""a liu" ««uiiiBiiu a ouuuagu, que uev» i.i y 3.a clase y con Expreso a Valparaíso que

a -l2 o „L!!í5ü' 1-? y,?° clase" Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con -expreso a Santiago, que lleva
m t? , ty. pul!man y con local a Valparaíso, que lleva l.»-y 3.a clase.

o» »Tl y '* clas<r c9medor y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva U yclase y pul man, y con tren local a Valparaíso, que lleva 1.» y 3.? clase.

que lleva la* jVl * *' Comblna con expreso a Santiago, que lleva 1.? y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso
(5) Lleva 1.? y 3.» clase. Combina con ordinario a Santiago y' Valparaíso, que llevan ambos 1.a y 3.» clase y comedor.

rio « on on % 1 •»•
en AUTOMOTOR el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.? clase y de un boleto adicional de Valor

o ttJttí í i t x. m];mo 2? sí vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del
aow£«L \i■ i , v^3f' L,a 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.

m*PL pr?™ene a }°s Visajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que cn total no excedan de 70 decí-
mesros euotcos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes
Fer»«v£ «

Ue *}? 5u™Pla" corí esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique el in-
m «,,+ü paga?Td0 ,tarlfa °e equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.

lleva lT y 3ai
combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.» y 2.a clase y pullman y con local a Valparaíso, que

(7) Lleva 1.? y 3.a clase.
„„,. (<8) Lleva s61° }■♦ «lase. Comedor entre Serena y Calera. Combina en Calera con los trenes ordinarios a Santiago y Val
paraíso, que llevan 1.a y 3.» elase 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 l.t 6 2.« clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.o 11,

que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.30 (sólo días de trabajo).
(13) Con transbordo en Baquedano.
mk! No Pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro. ,(15) Lleva 1.a y 3.» clase. Combina con expreso a Santiago que lleva 1.» y 2.? clase y comedor y con local a Valparaíso

que lleva l.a y 3.» 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 sinu
1.? 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
FRACCIONASE*. INSUFICIENTE PARA TRANSPORTAR TODOS LOS
i. r.?a<TpRAcCnC.lí,Mr^A.PASAJER0S DE 3-* CLASE.-Saldrá de
nnc 1 1 Ir» P maIÍJÍ; Íos. íasa^rBS & esta clase LLEGARAN A
Q"E LLEGA * MAPOCHO A LAS 11.30 P. M. Y A PUERTO A LAS

El tren directo a Antofagasta que sale de Calera los días MiércoViernes 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 á Mapocho a las 8.55 P. M.

N NO TRAERÁ PASAJEROS DE 3.? CLASE, SALVO QUE LA 2.»
PASAJEROS DE 3.1 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 llega de este punto a Calera los Miércoles y
sus mismas combinaciones actuales de 1.» y 3.» 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. dé:

$25

FERROCARRILES DEL ESTADO



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.s

1
2

13
14
17
18
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
61
19
20
17
18
21
22
25
26

CLASE

Expreso .

Expreso .

Ordinario
Ordinario
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 ..

Hora salida RECORRIDO DÍAS

8.45 A. M. Alameda-Talcahuano Lunes, miércoles y viernes.
8.40 A. M. Talcahuano-Alameda Martes, jueves y sábados.
2.15 P. M. Alameda-Talca Diario.
6.55 A. M. Talca-Alameda Diario.
8.00 A. M. Alamcda-Rancagua Domingos y festivos.
7.00 P. M. Rancagua-Alameda Domingos y festivos.
12.15 P. M. Alameda-Buin Diario.
1.00 P. M. Buin-Alameda ' Diario.
5.45 P. M. Alameda-Buin Diario.
6.55 P. M. Buin-Alameda Diario. .

24.00 horas Alameda-Buin Domingos y festivos.
10.52 P. M. Buin-Alameda Domingos y festivos.
8.00 P. M. Alameda-Buin Diario.
6.45 A. M. Buin-Alameda Diario. >■■•'
11.25 A. M. Alameda-Melipilla Días de trabajo. .

• 1.15 P. M. Melipilla-Alameda Diario.
1.35 P. M. Alameda-Melipilla Diario.
4.35 P. M. Mclipilla-Alamcda Diario.
7.20 P. M. Alamcda-Mcirpilla Diario.
6.45 A. m. Mclipilla-Alamcda Diario.
9.15 A. M. Alameda-Melipilla Domingos y, festivos.
7.55 P. M. Talca-Chillán Diario.
4.05 P. M. Chillan-Talca Diario.
2.45 P. M. Victoria-Temuco Diario.
8.18 A. M. Temuco.-Victoria Diario.
8.00 A, Wl. Victoria-Temuco Lunes, miércoles, viernes y domingos.
6.45 P. M. Temuco-Victoria Lunes, miércoles, viernes y domingo:,.
7.45 A. M. Valdivia-Osorno Lunes, miércoles, viernes y domingos.
5.00 P. M, Osorno-Valdivia Lunes, miércoles, viernes y domingos.

SUPRES IONES PARCIALES

Tren N.2 CLASE Hora salida RECORRIDO DÍAS

43 Local 11.30 A. M. Alamcda-Rancagua Correrá lunes, miércoles y viernes.
44 1.30 P. M. Rancagua-Alameda Correrá lunes, miércoles y viernes.
23 Ordinario .... 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 Ordinario 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 Ordinario ..
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

i

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 Nocturno . . 8.24 P. M. Temuco-Alameda Correrá sólo los martes.
17 Ordinario .. 4.20 P. M. Temuco-LorKoche Correrá martes y sábados.
18 Ordinario .. 8.18 A. M. Loncoche-Temuco Correrá martes y sábados.
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 4.50 P. M. Puerto Moritt-Osorno

'

Correrá sólo los miércoles y viernes.

UNA VEZ SOLUCIONADA LA ESCASEZ DE CARBÓN, ESTOS TRENES CORRERÁN
FIGURAN EN LOS CUADROS QUE PRECEDEN.

DE 'ACUERDO COMO
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO

JULIO 1941

Km.
Número del tren, categoría

y días de carrera

72

Excurs.
Dom.
y Fest.

2

Expreso

Diario

10 4 8 6

Ordinario

Diario

Expreso

Diario

Ordinario

Diarlo

Expreso
Diarlo
Excepto
Dom.

12

Ordinario

Diarlo

0
92
96

118

129
143
164
177
180
183
186

M-apocho Sale
Llay-LIay ....... Llega
Las Vegas ..

San Felipe „

Los Andes „

Calera ..

Papudo ....... „

Quillota _■ ii

Limache ....... »

Quilpué »

Viña del Mar „

Recreo . ,,

Barón ,

Puerto i

7.10 8.00 8.20 11.50 ,14.05 17.45
8.48 10.22 13.14 16.08

9.26 10.28 16.14 . . • •

.... ....
11.25
11.50

—
. 17.15

17.43
—

9.20 9.47
(1) 12.33

1 11.01 13.39 16.47
(2) 20.07

19.34

9.36 10.02 11.18 13.52 17.05 1*9-47
9:52 • ■ • • 11.35 14.07 17.22 20.02
10.15 12.03 14.28 17.Í0
10.32 10.48 12.21

12.28
14.43 . 18.08

18.15
20.38

10.42 12.33 18.20
10.48 11.01 12.40 14.54 18.27 20.50

20.00
21.40
2L46.
22.53
23.18
22.15

22".3Í
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

JULIO 1941

Km.

SANTIAGO

VALPARAÍSO

♦ MENDOZA

2

Martes-Viernes
Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

1

Miércoles
y

Sábados

Sale Santiago (Mapocho) . .

Hora chilena
20.00"
21.46

0
18
31

37
43
55
72
106.

» Puente del Inca ....

Hora argent. (2)
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
15.40
16.00
16.25
17.07
18.05
1S.30

••

Sale Valparaíso (Puerto) . . (1) 20.00
(1) 20.15
(1) .21.38

•• 22.08
23.18

•

0
34
61
63
69
75

88
106

-

\

» Portillo

» Puente del Inca ....
Llega Punta de Vacas ...

Miércoles
y

Sábados

.6.30
8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

Hora argent. (2)
11.55
12.50
13.35

20.30
21,33

.. | Sale Las Vegas ...,;.,..

.. ¡Llega Santiago (Mapocho) . . .

21.45
23.30

'■■• I
• •

• • I
, I

■I
I

Llega Valparaíso (Puerto) . . .

21.52
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 con los trenes del F. O.

Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires. v

Tren excursionista: Todos los jueves, domingos y festivos, es facultativa la carrera/ de un tren o góndola-farril 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

JULIO 1941
'

1 9 3
. 7 5 51 11 65 71

Número del tren, Expresó 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.

0 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 J

• • • • 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 . . . (1) 6.35 (1) 6.35 (2) 16.00 (3) 17.65 (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 • t • •

94 Llay-LIay ... „ 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. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.
(2) Hay combinación sólo los miércoles.
(3) Excepto miércoles y viernes;

SANTIAGO - CARTAGENA

JULIO 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

JULIO 1941

Km. ESTACIONES
26

Diario

24

Diario

0
5
9

67
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

.... V

....

....

(Ver supresión de trenes por escasez de carbón, pag. 123).

'MmM
tAv BERNARDO O'HIGGINS ?7S;

SANTIAGO
m 9iosi
ifilliiniiiiimm rninm

<<

CUANDO UD. VISITE O
REGRESE A SANTIAGO

TENGA PRESENTE QUE EL LIMPIADO
DE SU TRAJE LO HARÁ EN FORMA
IRREPROCHABLE.

LE CRAND CHIC"
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

AV. O'HIQOINS 2733 — TELEFONO «1031, Sí

DEPOSITO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA
MONJITAS 7BB " - AV. O'HIQOINS 04 — AV. M. MONTT 178

IRARRAZAVAL. 1410

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO



126 en Viaje

(Norte a Sur)
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

JULIO

Km.
desde
Santia

go

ESTACIONES

1003

Automotor
Ma. J. Sáb.

(1)

1
Expreso
Fac.

L. MI. V.

11

Ordinario
Diarlo

Ordinario
Diario
(13)

13

Ordinario
Diarlo

Ordinario
Diarlo

Nocturno
Viernes
(12)

Ordinario
Ma. J. S.

Nocturno
Diarlo

O
82
134
256
185
272
249
:w
300
327
339
386
398
515
4112
499
569
584

499
527
547
538
579
546
551
572
745
665
625
637
686
681
728
691
747

863
«35
850
910
982
953
953
1047
1080

SANTIAGO . . . Sale
RANCAGUA. . . Llega
S. FERNANDO . „

Pichilemu. , . ;,
CURICO .... „

Licantén . . . „

TALCA ,

Constitución . . ,,

LINARES
Panimávida. . >,

PARRAL ,

Cauquenes ... ,i

CHILLAN
Tomé .... „

Recinto ,

S.ROSENDO . . „

Concepción. . . „

Talcahuano. . . ,,

Talcahuano. . . Sale
Concepción . . ,,

S. ROSENDO . . „

SANTA FE . . Llega
Los Angeles . .

COIGÜE . . . . ,

Mulchén ... ,

Nacimiento . . ,

RENAICO ....
Angol ..... ,

Lebu .... i

Traiguén ... ,

VICTORIA ....
PÚA . -. . .

Curacautín. . . ,

CAJÓN .....
Cherquenco . . ,

TEMUCO ....
Carahue . . . ,

691 TEMUCO .

716 FREIRÉ .

799 Cuneo .

769 LONCOCHE
811 Villarrica
835 ANTILHUE
863 Valdivia .

Valdivia .

ANTILHUE .

LOS LAGOS
LA UNION .

Lago Raneo
OSORNO .

OSORNO .

Pto. VARAS
Pto. MONTT

Sale

Sale

Llega

Sale,
Llega

8.45
9.50

10.36

11.Í5

12",Í4
12'.57
13.30

14.20

15.56
17.11
17.30

13.45
14.15
16,07
16.44
17.32
17.03
18.50
17.25
17.25
18.14

2G\24
19.19
19.38

20.37

20.5Í

8.45
10.02
10.55

11.49

12.59
15.38
14.04

lV.56
16.05
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.

9.00
10.43
11.53

(15) 15.50

7.45
8.33
8.54
10.27
12.37
11.30

9.40
11.04
12.01

(15) 15.50
13.13

(3) 17.10
14.37
18.59
15.52

(16) 17.58
16.47
18.48
18.04

20.25
22.44
23.13

17
Ordinario
Diarlo

(2)

14.45
14.57

15.55
18.15
16.08
18.20

16.20
16.55

(10) 19.28
18.16

(20) 19.57

23'
Mixto

L. MI. V.
Dom.

21
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

8.00
8.13

9.Í3
(5) 12.25

9.25
(0) 11.45

8.20
10.45
11.29

15
Mixto

L. Mi. V.
Dom.

14.15
15.55
17.05

18.Ü
(7) 22.00

19.36

20.55

21.50

23".ÓÍ

33
Mixto
L. V.

8.20

9.49
10.31

16.20
17.59
19.05

(8) 20.15

9.24

10.37

11.33
12.43

(9) 12.57
19.40

15.43
17.40
18.10

13
Ordinario
Ma. J. S.
Dom.

13.45
14.15
16.07
16.44
17.32
17.03
1S.50
17.25
17.25

(4) 18.14

21)

(4).20.24
19.19
19.38

20.37

20.5Í

17.10
19.33
20.17

17.30
18.55

. . »- •

20.02
20.59 :::::
22.08

■ ■,. .

23.Í8
Sábados

0.16
....

1.31

....

'ZP . ... i

4.28 i

' ... • ....

6.34
....

7*5Í
(14) 11.45

i ....

.... 8.15 -

8.49
10.21
10.00
11.22
11.37
12.31

» i • ■

i

11.00
11.57
12.19
14.01
16.52
15.13
15.26
17.54
18.43

(17)

21.00
22.21
23.27

0.31

2.ÓÓ
3.27

4.27

5.45
11.25
11.15
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

18) 14.50
14.16

(11) 15.45
14.28
18.20

14.44
15.20

(10) 19.28
16.32

(19) 17.47
18.06
19.00

19
Ordinario
Diarlo

17.25
18.24
18.45
20.14

21.Í6

MITA: Los renglones enn tipo grueso, corresponden a estaciones
siltiiwlus i'ii la línea central Los de Upo chico y delgado corresponden
a rainales.

(1)' Tienen tarifa de expreso, más un búlelo adicional de $ 20.00.
Kn Kan Rosendo combina con tren ordinario eon 1.'.' y 3.? clase hasta
Tennieu.

(2) Sólo lunes, miércoles, sábados '

y domingos.
(3) Sólo jueves y sallados.
(■I.) Sólo martes, jueves y sábados.
(;"i) Silo viernes.
(Ii) Sólo lunes, miércoles y sábados.
(7) Sólo lunes v miércoles.
(S) Kste Iivii aluja en.'Curicó y cunlinúa al sur al día siguiente

a l,as 8.10 horas.
(!D Tiene 33 minutos para almorzar.
(10) sólo lunes,- miércoles, virenes y domingos.

(11) Sólo martes y jueves.
(12) Lleva sólo cuches' de 1.? clase y dormitorios.
(13) No se detiene desde Alameda hasta San Fernando, salvo .eh

l'i-'.i-iiuén y Rancagua.
(MI Sólo sábados.
(15) Diaiiamenle hasta Aleones,' y a Pichilemu los martes, jueves.

y sábados.
(16) Los miércoles llega a las 18. 5S. ';
(17) Sólo maltes, jueves, sábados y domingos.'
(18) Sólo jueves.
(19) Excepto lunes y viernes.
r (20) Sólo bines y viernes.
(21) Los domingos llega, a las 21.20, con larga espera en Coigüe.
Aparte de las combinaciones antes consignadas hay otras que requie

ren espera en las estaciones situadas en las de empalme de ramales.
Corsulte al Jefe de Estación o a las Oficinas de Informaciones.

(Ver supresión pe trenes por escasez de carbón, pag. 123),
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES
1941 (Sur a Norte)

Km.
a

Santia
go

ESTACIONES

1004

Automotor

L. Mi. V.
(1)

20

Ordinario

Diarlo

4

Ordinario

Ma. J. S.

10

Nocturno

Martes
(11)

26

Mixto

L. Mi. V.
Dom.

34

Mixto

L. V.

16

Mixto

L. MI. V.
Dom.

24

Mixto

L.Mi. V.D,

1080
1047
953
953
9S2
910
850
835
863

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

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 . .

COIGOE. . .

Los Angeles
SANTA FE. ,

S. ROSENDO
Concepción .

Talcahuano ,

Talcahuano
Concepción

S. ROSENDO
Recinto .

TOmé . .

CHILLAN .

Cauquenes.
PARRAL .

Panimávida
LINARES.

Constitución
TALCA ...
Licantén , .

CURICO . . .

Pichilemu . .

S. FERNANDO
RANCAGUA .

SANTIAGO . .

Sale
■•

Llega
Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

LÍéega

Sale

Llega

.... .... 9.0
9.5
12.3

'

5
L

.... .... 8.05
8.56
11.25

• • • • 8.30 12.4 3 17.00
■ • • •' (8) 7.20 11.5 ) 15.20
• • • • 9.40 14.0 l ....- 18.08
• • • > 11.11 15.4 3 19.42
• • * • 10.34 16.0 5 .,.. 20.03
•.v* • 12.31 17.0 1 .!.. 20.50 .... ....

12 18 22
Ordinario Ordinario Mixto

L. MI. V.
Dom.Diarlo

15.2 5

Diario

16.3011.00
.... 11.58 16.2 0 ... 17.14
.... (15) 12.05 , (16) 7,00 p

.... 13.33 17.53 8.18 18.39 ,

.... (3) 12.55 ■ • . . (8) 7.50 ■

14.45 19.15 .... 9.38
.... 15.21 19.55 .... 10.18 ....

(4) 13.30 (2) 8.506.ÓÓ
i , ; . ,

15.41
(5) 14.00

. .. 20.36 10.26
8.20

18.45

6.14 15.56
(17) 15.25 - * • •

.10.41
(9) 10.00

.... 19.04

V.2Ó 17.14 \ • « 11.50 20.28
7.42 17.38 • * • 21.57 12.04 20.45
6.30 (6) 15.35 (9) 10.00 ....

.... (7) 13.00 , «... ....

8.39 (8) 18.29 - . . . ,. * • . * ....

9.21 19.19 . • • , , ....

9.10 19.00 • . . ....

8.00 (8) 17.45 • • • . • • •' ....

9.43 19.42 23.48 • . . • .... ....

11.10 (9) 19.15 ■ . . , .... ....

10.05 20.01 • . . , ■
% t ■ • a ( ....

10.43 20.40 • . . (12) .... • . •'«

12.37 22.44 • * », .... ....

^3,03 23.13 • • -« .... .... .... ■ • • •

8 4
Nocturno

Miércoles
Ordinario

• 8,40
Diarlo Diarlo

. . , , .18.50
9.08 19.20 . , • • .-. •

10.50 21.12
(9) 13.511

... (12) . 6.30 ......

■S.33 17.04 ■ . . . ... . . . .

12.35. 0.00
1

3.02 8.57
8.15

' 13.31 1.32 ... 4.13 10.14
(13) 8.25

14.05 2.27 . . « 5.10 .... 11.09 ....

14 12
Ordinario Ordinario
Diario

8.00
Diario

14.47 3.45 6.11 6.55 12.30
8.00

....

15.46 5.08 7.29 8.15 14.01
(14) 11.10 (14) lV.iÓ

16.27 6.15 8.30 9.27 (18) 15.10 15.20
17.10 7.35 9.35 10.45 16.07 16.36
18.15 9.00 11.00 12.30' 17.30 18.25

16.50
17.41
20.12

14
Ordinario
Fac.

Ma. J. S.

6.00

6.Í4
7.20
7.42
6.30

8'.39
9.21
9.10
8.00
9.43
9.10
10.06
10.43
12.37
13.03

2
Expreso

. Fac.
Ma. J. S.

8.40
9.08
10.50

'03
12.35

13.40

14.24

15.30

16.40

17.35
18.35
19.55

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,
ralor del asiento.

De Temuco a San Rosendo es tren ordinario con 1.» y 3.» dase.
(2) Sólo domingos.
(3) Sólo martes, Jueves y sábados.
(4) Sólo lunes, miércoles, rternei j sábados.
(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.2 50, que sale a las 22.52. "

(11) Lleva sólo coches de l.« clase y. dormitorios.
(12) En San Rosendo este tren no toma ni deja pasajeros.
(13) Sólo dias 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 reque

ren espera en las estaciones situadas en las de empalmes de ramales.
Consulte al Jefe de Estación o a las Oficinas de Informaciones.

(Ver supresión de trenes por escasez de carbón, p'ag. 123)
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Ahora un fumador

"OCHO"
que se puede cargar a ojos

cerrados

He aquí el más fino de los fumadores CINE-

KODAK EIGHT (8). de construcción tan inge

niosa que se puede cargar a ciegas en tres

segundos. Basta abrir la cámara, insertar el

"magasin" con el film, cerrarla y . . . ¡filmar!

Se puede cambiar de blanco y negro a Pe

lícula Kodachrome en colores sin pérdida de

tiempo ni de film. Cuatro velocidades, lente

f/1.9 intercambiable por lente gran angular o

telefoto.
Complete su equipo con una proyectora digna

de la Kodak-Magazine, la famosa Kodak 70-R.
con ampolleta de 500 W.

FACILIDADES DE PAGO EFECTUAMOS VENTAS A PROVINCIAS

Pida Catálogos y Precios en la mejor Casa del Ramo.

Santiago Ahumada 200 — Huérfanos 1142

Valparaíso: Esmeralda 999

— Casilla 102-D.
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REVISTA MENSUAL DE LOS FF, CC. DEL ESTAD*
DIRECCIÓN: ESTACIÓN MAPOCHO

CASILLA 124. — SANJIAGO
_
WASHINGTON ESPEJO

DIRECTOR

PEPÓ8IT0
U+ILE

AÑO VIII AGOSTO DE 1941 N.? 94

ATRACCIÓN DE LA NIEVE

TNURANTE el presenté mes, y hasta la iniciación dé la pri-
*~

. mavera, alcanza su punto culminante el desarrollo dé
los deportes invernales que tienen a lo largo dé la cordillera
tantos y tan excepcionales Campos dé. desarrollo.

•Es realmente increíble que, en tan cortos años, la prác
tica- de estos saludables y emocionantes ejercicios haya reu

nido en nuestro país gran número de adeptos, cuyas filas
aumentan cada temporada.

No es ya, afortunadamente, en Chile el "ski" un deporte
para las personas de recursos. Da formación y crecimiento
de diversos clubes de andinismo ha facilitado grandemente
el acceso a los numerosos campos de patinaje y ha hecho in

dudablemente menos gravosa la adquisición de los elementos

que en estas prácticas son indispensables.

Los Ferrocarriles del Estado, como todos saben, no sola-
mente propician el auge de este deporte de la estación, con
sultando tarifas muy reBajadas para los skiadores, sino que,
además, les proporcionan las canchas de Portillo, considera

ndos por los entendidos éntrelas mejores del mundo, y junto
a las cuales existe un hotel"moderno, dotado de muchas co

modidades. A la excelencia del campo de patinaje, se suma

la grandiosidad del paisaje cordillerano que, en este sector,
alcanza relieves de soberbia magnificencia.

Las Oficinas de Informaciones de la Empresa proporcio
nan a las personas interesadas todos los pormenores referen
tes a estas agradables excursiones.

NOVELAS CORTAS

La ficha de la muerte, por J. A. L.
Chambliss.

El análisis, por Rómulo Gallegos..
Aullan los perros en la noche, por
Gerardo Gallegos.

Un hombre de corazón, por B. An-
. drée. ....

CRÓNICAS MAGAZINESCAS

Obscura leyenda de las brujas, por
Andrés Zabalia.

Cómo piensa la ciencia qué han de
ser las ciudades subterráneas, por
Ansel E. Talbert.
Bajó el Dante a los estratos del in
fierno Mahometano?, por el Emir
Ernin Arslap.El Tibet, país de misterio, por J.
Margues Rivierél

Los amores, de Rafael.
Animales prehistóricos en Patagonia,
por Manyel Kirs.

Uiia
, oveja muy siglo XX, hermosa

información gráfica,
'

ACTUALIDAD NACIONAL

Benito Rebolledo, pintor de Chile, por
Pedro ■ Sienna.

El Ministro Schnake visto de aden
tro hacia afuera, por Manuel Be
doya.

El turismo y nuestras riquezas na
turales e históricas, por Carlos Ba-
rella.

ADEMAS:

Modas.
Industria casera.

Cuentos para niños.
Radio.
Actualidades nacionales y ex

tranjeras.
Versos y . ..

Numerosas crónicas de interés
general.

CANTO PERDIDO
— DE —

WASHINGTON ESPEJO

Acaba de aparecer.
Pídalo a

EDITORIAL "NASCIMENTO"
Ahumada 125 - Santiago.

Contiene la más selecta labor
poética de este escritor

FUEGOS ARTIFICIALES TARJETAS POSTALES
Banderitqs y globos, papel surtido.

Faroles,;, guirnaldas, trompetas de cartón.
GLOBOS DE GOMA,. SERPENTINAS Y CHAYA

.

A Municipalidades y sociedades, surtidos
especiales.

Papel de volantín, bolitas de piedra y cristal, hojas
de afeitar y candados, enorme surtido, y en general

artículos de paquetería, juguetería y novedades.
PRECIOS ESPECIALES A COMERCIANTES
Despachos a provincias contra reembolso.

POR I4 A Y OH

TEUTSCH HERMANOS
CASILLA 1719 — SANTIAGO — TELEFONO 8346S

"SEGUROL" CONTRA EL DOLOR
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VIAJE CÓMODA Y
ECONÓMICAMENTE
EN FERROCARRIL

A SAN FELIPE Y LOS ANDES

Los Ferrocarriles del Estado, a partir desde

el 1.? de Junio y hasta el 10 de Septiembre,
inclusive, han establecido BOLETOS REBA

JADOS, con los siguientes precios:

IDA SOLAMENTE: '■%■ ■

. I/*; Glasé .... $ 18.-,

2.*'''" „ 15-

o. •

,, ., 9.—

IDA Y REGRESO:

1.9. Glasé .. .. .. a. .... .. .. $ 30.—
.

¿i.' n . .... ¿A.——

3.9 „ .....:.......... 15.-

Los Boletos de ida y regreso son válidos

por tres días, incluso el de venta '-.

PASAJEROS SIN BOLETOS EN LOS TRENES

El pasajero que viaje en un tren sin estar provisto de" su respectivo boleto,
está obligado a pagar pasaje doble desde la estación de origen del tren..-Si
pudiese comprobar la estación de origen de su viaje, pagará el pasaje doble

' sólo desde dicha estación. .

El mínimum de este pago es de $ 10.20 en 1° clase, $ 8.— en segunda y
$ 5.— en tercera.

... En los 'trenes expresos entre
"

Santiago y Valparaíso, en vez del pasaje
doble, se cobra en estos casos un adicional único de $ 12.60, además del
boleto correspondiente al recorrido' efectivo de su viaje.

FERROCARRILES DEL ESTADO



COMO PIENSA LA CIENCIA QUE HAN
DE SER LAS CIUDADES SUBTERRÁNEAS

>ODRA la humanidad del. fu
turo construir sus ciudades
hacia abajo en lugar de ha

cerlo hacia arriba? ¿Volveremos
nosotros a la edad de las caver
nas como nuestros ancestrales de
la Edad de Piedra? La cuestión
puede Que no resulte tan fantás
tica como parece en el primer
momento. Los modernos peligros
militares que amenazan a las
ciudades del "tipo actual, puede
que hagan necesario este radical
cambio en nuestras formas de
existencia, al mismo "tiempo que
la

v

nueva. técnica de la ingeniería
puede hacer tal milagro posible.
Las ciudades de nuestra época

están casi indefensas frente a los

ataques de los aeroplanos de

bonjbardeo. Es la opinión, de mu

chos expertos militares, qué la
más poderosa fuerza que actúa
en favor de la paz en la Europa
de hoy, es el mutuo temor a la
devastación qué la flota, aérea
del enemigo pueda infligir.
Demandas de protección por

parte de las poblaciones civiles
de isas ciudades, que temen a la

posibilidad de los ataques aéreos,
son hechas más y más á menudo
cada vez, aunque los militares y
los químicos señalan lo inadecua
do de estas solicitudes y alunen-^
tan en las muchedumbres ideas
de falsa seguridad en este sen

tido.
Además del aspecto militar, me

nos, importante' en América que
en Europa, hay muchas otras co

sas que' decir contra él amonto
namiento de la población de una

nación en ciudades de rascacie
los. Si las ciudades actuales hu
bieran sido planeadas desdé un

principio, las cosas no andarían
tan mal.' Como sabemos, la ma

yoría de estas ciudades han cre

cido sin jplan de ninguna clase
durante siglos, con poca preocu
pación acerca de Jas propias ven

tajas para la salud, lugares riára
el ejercicio de los deportes y con

veniencias arquitectónicas.
Los barrios bajos se han con

vertido en sumideros en que pre-:
dominan las enfermedades, la po
breza y el delito, a despecho de
los valientes esfuerzos de los coo

peradores sociales. La inflazón
del precio de lá tierra ha tentado
a los propietarios a levantar los
rascacielos más y más cada; vez,
para enjugar la renta de la tie
rra con las entradas producidas
por.un jwmero de pisos adiciona-

Por ANSEL E. TALBERT

Fundándose en los re

cientes descubrimientos
verificados en el cam

po de las condiciones
del aire, de la ¡uz sin
tética y del control
sanitario, el hombre
piensa que puede cons

truir residencias, tea
tros y centros comer

ciales, a una milla
de distancia por de

bajo de la tierra.
Aquí tenemos un ero-.

qüis de lo que será
una ciudad de ese ti
po, en la que no falta
el club nocturno, el lo
cal para tomar baños
de sol, teatros, diver
sos medios de trans
porte, etc., con ele
vadores y aparatos ali-
mentadores \ de aire,
que llegan a esas pro
fundidades desde la su

perficie del planeta.

dos a la construcción. Pero eso

vuelve a elevar el precio de la
tierra—, y así la constante espi
ral sigue ascendiendo hasta el
infinito. '/■:■■
El más rápido desenvolvimien

to de la aviación ha sido impe
dido por éstas condiciones, Pare-
,ce casi increíble que una ciudad
como Nueva York -con más dé'6
millones dé habitantes, no tenga
siquiera un adecuado campo de
aterrizaje, dedicado a la aviación
comercial. Y,: sin embargo,, tal es
el caso. Si un neoyorquino quiere
hacer una visita por aeroplano
a un habitante de otra ciudad en

viaje de negocios o de placer, tie
ne que cruzar el río Hudswn has
ta ,New Jersey, donde está él más
próximo campo de aviación, éri
Neward, a unas quince millas dé
distancia. Otras ciudades no .es

tán en mejores condiciones eh es

te sentido.
Si la aviación va a llegar a ser

el principal método de transporte
para el futuro, algo habrá que
hacer para suministrar Campos
de aterrizaje en abundancia y
dentro de una razonable distan
cia para todos los habitantes de
una gran ciudad.
Una solución sería barrer una

docena o más . de cuadras de edi
ficios en el corazón de nuestras
ciudades y construir campos de
aviación en la superficie así de
jada libre. En vista de los fabu
losos precios de las fincas, esto
significaría una terrible carga
de impuestos que iría sobre las
espaldas de l.os residentes en esas

ciudades, constituyendo" una pro
bable hipoteca para las genera
ciones que están por nacer.
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El albergue constituye un ver

dadero problema para los soció
logos. En lugar de ser las casas

más baratas y mejor construi
das, durante los pasados 25 años,
se han ido convirtiendo en obje
tos más y más costosos, siendo
peor construidos, Los científicos
han estado trabajando en inten
tos de fabricación de viviendas
a bajo precio, para albergar en

ellas a la parte más pobre de la
población, pero hasta ahora no

han logrado éxito definitivo.
En todas las ciudades que tie

nen exceso de población, el pro
blema de más. habitaciones para
expansión siempre ha sido resuel
to mediante la ampliación de la
construcción hacia arriba y ha
cia afuera. ¿Por qué no hacer
un nuevo intentó y ensanchar
las casas hacia dentro de la
tierra?
Muchos primitivos tipos de hom

bres vivieron en cavernas que
les ofrecían abrigo, calor, y pro
tección contra los enemigos. Al
gunas tribus de indios occidenta
les, medio enterraban sus vi
viendas y muchos. admirables pio
neros imitaban su arquitectura
en chozas y casas soterradas.
Aun hoy, una sorprendente

proporción de nuestra población
realiza todo o buena parte de su

trabajo bajo tierra; mineros,
empleados del subway, emplea
dos de establecimientos ínstala-
dos en sótanos, fogoneros de
plantas de calefacción, criados de
grandes hoteles y empleados de
oficinas. Muchos de nosotros no

hemos pensado que los enterra
dos basamentos de nuestros . ras

cacielos pueden contener media
docena de pisos en muchos casos

y que los hombres trabajan allí
día y noche.
Además de esos millares de

topos humanos, millares de indi
viduos que trabajan durante el
día, se meten en el subwáy, ha
ciendo bajo tierra una parte nor
mal de sus existencias.
Has^a fecha reciente, no ha

existido una técnica de construc
ciones subterráneas adecuadas pa
ra albergar espaciosas residencias
subterráneas, bastante amplias
para albergar a una buena par
te de la población. El descubri
miento de una máquina que ha
ce posible la exacta mensura de
hasta donde una estructura sub
terránea puede mantenerse, ha
transformado todo esto ahora,
siendo posible que abra campo a

grandes 'proyectos de construc
ciones subterráneas. El aparato ha
sido inventado por el profesor
Philip B. Bucky, de la Universi
dad de Columbia, y es una adop
ción de ese mecanismo útil para
tantos fines, la centrífuga.

El profesor Bucky dice que se

interesó por primera vez en cues
tiones de construcciones subte
rráneas, durante una conversa
ción que sostuvo con él antiguo
rector de la Universidad, George
B. Pegram, quien expresó dis
gusto por la falta de investiga
ciones experimentales en relación
con la estructura de las minas.
La minería, una: de las más

antiguas artes del hombre, ha
permanecido casi en^ un estado
primitivo, quedándose muy por
detrás de otros campos de inves
tigación que han mejorado gran

demente por la cooperación cien
tífica. Los' desastres ocurridos por
el hundimiento de los túneles de
las minas son cosas todavía bas

tante frecuentes. La escasez de
datos sobre la resistencia de las
construcciones subterráneas ha

compelidcr a los propietarios de
minas a construir- los pasajes bas
tante estrechos, en aras de la se

guridad de los mineros. Conse
cuentemente, ha sido imposible,
en muchos

, casos, trabajar valio
sos depósitos de minerales hasta

agotarlos;

GEKA

A BASE DE FÓSFORO ORGÁNICO. M. R.
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Como quiera que las experi
mentaciones con las actuales es

tructuras de las minas serían pe
ligrosas, al mismo tiempo que
costosas, la máquina del profe
sor Bucky se ensaya con modelos/
construidos de los mismos mate
riales que las verdaderas estruc

turas.
"El secreto de todo es que un

pequeño modelo escala, construí-
do del mismo material que su pro
totipo, tiene que comportarse de
manera similar a éste, si su peso
efectivo es aumentado en la mis
ma proporción en que decrece su

escala lineal" — dice el profesor
Bucky—. "El método de aumen

tar el peso efectivo de un modelo,
es substituir un campo de fuerza

centrífuga, por el campo de gra
vitación". La gravedad dirigida
hacia abajo' es responsable de la
tremenda presión, que existe en'

las ^profundidades de la tierra,
que desploma las gruesas colum
nas que soportan los techos de
las galerías de las minas. Esa es

una fuerza estable que no puede
ser cambiada.
Mediante simples cálculos maJ

temáticos de la presión a la pro
fundidad bajo la superficie, don
de las probadas secciones de la
mina van a ser construidas, el
profesor Bucky puede decir cuál
será la fuerza equivalente en una

profundidad de seis mil pies— ,

más o menos una milla de pro
fundidad.
Esta técnica ofrece nuevas po

sibilidades a ingenieros y arqui
tectos. Ahora es posible diseñar
una catedral, un teatro, un mu

seo, un auditorio, para ser cons

truidos a una milla de profundi
dad hacia dentro de la tierra, si
la construcción planeada puede
resistir la

'

presión "existente en

aquellas profundidades.

- -

Cuando la construcción es ini
ciada en los actuales edificios
subterráneos, ambos, el construc
tor y el obrero, pueden tener una
noción de seguridad. Imaginemos
casa, manzanas comerciales, tea
tros, campos de fútbol, construí-

GARANTIDAS, MACIZAS-, SELLADAS Y GRABADAS,

DESDE $ 98.00 PAR. ENTREGA INMEDIATA

ARGOLLAS DE ORO
FÁBRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66 - NO CONFUNDIR
REGALAMOS BOLETOS DE LOTERÍA

REMITIMOS A PROVINCIAS
GARANTÍA - SERIEDAD - RAPIDEZ

dos a una milla bajo la superfi
cie de la tierra. Con . los recien
tes descubrimientos hechos en el
campo de -las condiciones del ai
re, la luz del sol sintética y el
control sanitario, las condiciones
allí serían tan saludables como

las que se gozan sobre la super
ficie del planeta, con muchas
otras importantes ventajas a fa
vor de los modernos residentes de
las cavernas.

No se experimentarían allí los
súbitos cambios de temperatura
ni se sufrirían las consecuencias
de la humedad contenida en el
aire. Las condiciones del aire
mantendrían la temperatura y la
humedad en elvmás saludable ni
vel aceptado por las iñás desta
cadas autoridades médicas. No
habría el problema del excesivo
calor en el verano y se consumi
ría poco carbón en el invierno.

A. E. T.
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DE 45.000 LETRAS CONSTA EL ALFABETO CHINO

EL alfabeto escrito de -todas
ias lenguas se desarrolló,

de "pinturas" o "símbolos".
Es decir, cuando el hombre
primitivo, quería expresar por
.escrito el significado de una

palabra, trazaba un dibujo
sencillo del objeto a que- se

refería. En el transcurso de la
evolución estos, símbolos de
vinieron "fijos" y en ade
lante representaron los varios
sonidos de un lenguaje 'y no

el significado de las palabras.
La escritura china, sin em

bargo, todavía emplea sím
bolos para expresar

'

él signi
ficado de las palabras. El, len
guaje chino tiene centenares
de dialectos tan diferentes
unos de otros que un chino del
norte de China no entiende a

uno del sur. El único vínculg
entré estos dialectos que tan
to difieren, lo constituyen los
símbolos de su escritura.

'

To
do chino educado entiende
esos símbolos. Eran utilizados
ya 2,000 años antes de Jesu
cristo. La tinta china, y el pin
cel de escribir se inventaron
en 300 A. de J.
Originalmente, desde luego,

había símbolos sólo para las
cosas concretas (objetos tangi
bles, tales como casa, vaca,

mesa). Más tarde, fueron evo

lucionando los símbolos para
significados abstractos, tales
como joven bueno, etc. La
etapa más alta del desarrollo
se alcanzó -cuando se combi
naron dos símbolos para 'ex

presar el significado' de una

tercera palabra. Por ejemplo,
combinando los símbolos de

"mujer" "y "joven" surgió el
símbolo de "bello".
Mientras que cada símbolo

escrito chino tiene un signifi
cado fijo, la lengua hablada
tiene una multitud de pala
bras con veinte-o más signifi
cados. La misma palabra pro
nunciada con. una entonación
diferente significa otra cosa.

En última instancia, cuando
un chino quiere comunicar el
significado exacto de una pa
labra a un compatriota cuyo
dialecto difiere del suyo, tra
za el símbolo de esa palabra.
en la palma de la mano* iz- .

auierda con el índice dé la;
derecha Esto elimina toda du
da porque ese símbolo pecu
liar denota un significado in

equívoco.
En el decurso de los últimos

4,000 años los símbolos chinos
han ido creciendo en número
hasta alcanzar el sorprenden- '

.te total dé .45,000 que hoy
comprende todo el alfabeto
chino. Sin embargo, la gene

ralidad de los chinos educa
dos emplea sólo 6,000, mien
tras' que el "hombre de la ca

lle" puede arreglárselas con

1,500.
En los. diccionarios, direc

torios, etc., los símbolos figu
ran según el número y dispo
sición de sus líneas, todo lo
cual parece cosa terriblemen
te complicada a los occiden-:
tales. Pero un chino halla cosa

fácil rebuscar en el laberinto
de su guía telefónica.
No obstante, la escritura

china no cuadra a los tiem

pos modernos. De máquinas
de escribir no hay ni qué ha
blar, y las imprentas necesi
tan un número extraordinario
de tipos. Además, con' sus

muchas, líneas, puntos, etc.,
las letras impresas constituyen
un gran esfuerzo para los- ojos,
lo cual explica por qué hay
tanta gente con anteojos entre

■':'. V ■ A. e-*i... y.,las clases .educadas en China.
Para satisfacer algo el es

tado de cosas moderno los
chinos han.. introducido un al
fabeto silabario parecido al
japonés. Se le llama Bogomo
y tiene 46 letras. Pero no.es

muy satisfactorio, pues el len
guaje habládov contiene un

gran número de. palabras de
una' sola sílaba, que tienen
varios significados, ■■

No es cosa muy sabida que
los varios significados dé pa
labras • qué se pronuncian.
igual en el .lenguaje chino dio
lugar al- intento de la- tarjeta
de. visita. Como .muchos nom

bres chinos sonaban e-igual,
pero tenían significado "distin
to, ha sido costumbre en Chi
na durante cientos de años.
cambiar tarjetas de-' visita-
cuando se presenta aun des
conocido.

ñ

BELLO

£

*
#
BUENO CONFIANZA

La primera hilera contiene los símbo
los que representan "mujer",, "mu
jer" y 'íhombre". La segunda hilera:

"loven", "hijo" y "palabra". Com
binando el símbolo de "mujer" con

el de "joven", surgió el símbolo del

adjetivo "bello". Combinando "mu

jer" con "hijo", resultó el símbolo de
"bueno". Combinando "hombre" con

"palabra", resultó "confianza".
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¿BAJO EL DANTE A LOS ESTRATOS
DEL INFIERNO MAHOMETANO?

Por el emir EMIN ARSLAN

'R,:

■
■

'
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Mahoma ve playas donde se rompe un océano de llamas y donde millones

de féretros incandescentes forman una ciudad ardiente.

MUCHO
se ha esqrito sobre

"La divina comedia" del
'

inmortal Dante Alighieri.
No obstante, ella sigue siendo
uno de ,los enigmas de la Edad
Media. Lamartine, el famoso poe
ta francés, dijo que "La divina
comedia" eran cantos jeroglífi
cos".
En su obra magistral, Ozanam

fué el primero que reconoció las

huellas musulmanas en el poema
dantesco. Luego, en el principio
de este siglo, E. Blanchard publh
có un libro intitulado "Las fuen
tes orientales dé "La divina co

media", dando muchos detalles al

respecto.
DANTE Y LA ESCATOLOGIA

MUSULMANA

Pero el que mejor estudió y

demostró la analogía y semejan
za entre las dos leyendas, la ará
biga y la dantesca, fué Miguel
Asín Palacios, un sabio -sacerdote
español. En la sesión del 19 de
junio de 1919, .

Asín Palacios leyó
un discurso ante sus colegas de la
Real Academia, intitulado "La
>escatología musulmana en "La
divina comedia", con los dos tex
tos, probando que en' aquélla se

había inspirado Dante al escribir
su inmortal poema.
El padre Asín Palacios, cursan

do sus estudios eclesiásticos én el
seminario de Zaragoza, su ciudad
natal, conoció al profesor de lite.
ratura árabe Jabil Ribere, qüjen
le orientó hacia^ la historia de la
filosofía escolástica y la teo
logía hispanomusulmana. En 1903,
en un brillante concurso, obtuvo
,1a cátedra de árabe en la -Univer
sidad de Madrid. En 1914 «n-
tró en la Academia de Ciencias

"

Morales y Políticas, y en 1919 en
la Real Academia de la Lengua.
A través de veinte años, este sa
bio sacerdote estudió sin- cesar
las doctrinas de los pensadores
hispanomusulmanes y sus .rela
cionen íntimas con los dé Occi
dente. Fué él quien hizo revivir
al filósofo árabe Al Gazali, que
en la Edad Media tanto influyó
sobre la Europa cristiana. Fué él
también quien siguió la huella de
Renán, acerca de la filosofía, del
averroísmo, demostrando todo lo
que Santo Tomás de Aquino debe
al filósofo árabe.
Ahora bien, hay un "sural"

(versículo) del Corán, corto y
obscuro, cuya traducción textual
es la siguiente: "Loa al que ha
transportado su servidor en la
noche del templo sagrado de la
Meca, al templo lejano , de Jeru.
salén, donde hemos bendecido su
recinto, etc.".
Esta visión se llama "Leilat el

Miraage", es .decir, la noche de
la Asunción, y se considera como
una fiesta religiosa. Ha provoca
do muchas leyendas. Los místi
cos y los filósofos hicieron trans
cripciones . simbólicas. Las más
conocidas son las del poeta Abul
ulá, que sus historiógrafos lla
man el filósofo de los poetas. En
su "Risalat". Abul ulá escribió
una adaptación. Su viajero no era
un profeta, ni un místico, sino un

pobre hombre, un pecador.
Pero la leyenda* más perfecta
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Dante va acompañado por Virgilio y Mahoma por el ángel Gabriel. <

fué la . del príncipe de los místi
cos hispanomusulmanes, el mur
ciano Abéna-rabi, quien veinticin.
co años antes del nacimiento de
Dante, escribió su famosa "Reve
lación de la Meca".

ANALOGÍA IMPRESIONANTE
Asín Palacios, estudiando en el

texto árabe al pensaaor musul
mán, quedó hondamente impre
sionado -por la analogía y la se

mejanza en el relato 'de las Asun
ciones: la de Mahoma y la de,
Dante y de Beatriz, en las esfe
ras del paraíso y del infierno.
Asín Palacios, al terminar su

estudio y sus : investigaciones
acerca i de los dos relatos, el dan
tesco y el arábigo, llegó a la con
clusión de que la arquitectura de
la obra pertenecía a un árabe. . .

Los.' dos viajes empiezan de
igual npiodo, en la noche, después
de un profundo sueño. Dante va

acompañado por Virgilio, y Ma
homa por el ángel Gabriel, ■ que
se presenta a él por orden de
Dios. Ambos describen los mis
mos tumultos, las mismas ráfagas
de fuego, los mismos gemidos en
el infierno musulmán que en el
infierno cristiano.
En la puerta, Dante como Ma

homa, encuentran guardianes
igualmente furiosos y feroces, que
paran a • los-"viajeros.
Un demonio pensigue a Maho

ma con un tizón, ardiente, y en la
octava esfera otro demonio negro
corre detrás de Dante con las
alas abiertas y armado con un

arpón.,1

En el infierno musulmán, las
serpientes torturan a los tiranos,
los tutores sin conciencia y los
usureros.

En el infierno de Dante, ligan
■ las manos, ciñen los x hombros y
muerden las espaldas de los lá.
drones.
Cuando Dante penetra en lá

ciudad infernal de Dité, se ve

una vasta caiipiña, con un in
menso Cementerio, donde las tum
bas están separadas por lla
mas, y, que se convierten eh le
chos de fuego. Todas las cober
turas de las tumbas se levantan

y de sü interior se escapan dolo
rosos gemidos.
Mahoma ve playas donde se

rompe un océano de llamas y don
de millares de féretros . incandes
centes forman una ciudad ar

diente.
Los usureros musulmanes, co

mo los tiranos dantescos, nadan
en un lago de sangre hacia, una
ribera de donde los demonios los
echan tirándoles piedras de fue
go.-.
En la octava esfera del infier

no dantesco, .los alquimistas y
falsificadores Griffolino, dArzza
y Cápochio de Siena raspan fu
riosamente con sus, uñas la le.
pra que les cubre, y las, costeas
caen alrededor de ellos como es
camas de pescados.'
En el infierno musulmán, estos

sacrificios son el suplicio de los
calumniadores.
La descripción del cielo en la

(leyenda musulmana ofrece el
mismo carácter de espiritualidad,

de color, de armonía, de luz, que
ha inmortalizado al paraíso dan.
tesco.
Los episodios y las visiones son

a veces casi idénticos.
En la misma escalera sube Ma

homa, de Jerusalén a la cumbre
de los cielos.
En Dante, el cielo de Saturno

está én la última esfera. Dante
dice que ha subido en, menos

tiempo que el que tarda en reti
rar su dedo de las llamas, y
Mahoma én menos tiempo que el
que se necesita^ para abrir y ce
rrar los ojos.
Igualmente, Dante y Mahoma

encuentran a Adán y le pregun
tan qué idioma hablaron, en el pa
raíso terrestre.

■ En el umbral de la octava es

fera, San Pedro dice a Dante:
"Explícate, buen cristiano;' ¿cuál
era tu fe?"
Del mismo modo, en la leyen

da musulmana, el alma 'bienaven
turada es interrogada sobre su fe
en su entrada al paraíso.
Dante ve en el cielo de Júpi

ter un águila formada por una
miríada de santos resplandecien
tes de luz. Cada uno de ellos pa
recía un rubí, un rayo de sol, etc.
Mahoma ve un ángel en forma

de gallo,, qué, como el águila de
Dante, movía sus alas cantando
himnos.
En la última etapa de la ascen

sión dantesca, Beatriz cede su
asiento a San Bernardo.
En la última etapa de la ascen

sión musulmana,' el ángel Gabriel
se eclipsa y el profeta es eleva
do hasta Dios sobre una corona
luminosa. -....- . „»e
Mahoma, como Dante, siente el

mismo deslumbramiento y la mis
ma impotencia para tfáducírlq..
Abenárabi hizo en su obra acer

ca del viaje de \Mahoma al cielo
un símbolo de la vida moral, y
la ascensión alegórica de Dante
está escrita en el mismo estilo,
obtuso y enigmático.
El padre Asín, en su doble eru

dición musulmana y cristiana, ha'
encontrado en las fuentes, de "La
divina comedia" las mismas con

cepciones de la teología musul
mana. Las.- dos afirmah cuatro es

tados del alma, después de la
muerte. .

LOS DOS INFIERNOS

Además, Abenárabi ha consa
grado largos capítulos a la des
cripción del infierno (Dyeha-
nam); las semejanzas con el de
Dante son también numerosas e

impresionantes.
Dante y Virgilio caminan en

dirección izquierda, pues no ha
bía derecha.
Abenárabi pretendía que tam-

doco había, derecha para los ha
bitantes del infierno, del mismo
modo que no había izquierda en

el cielo.
"Dante reconoce entre los habi-

.
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tantes del infierno a su maestro
Brunetto Latini. Le acompaña y
se lamenta de verlo en semejan
te situación.
Un grupo de tradiciones musul

manas trata acerca de los supli
cios de los sabios, cuya conducta
no ha estado de acuerdo con sus

enseñanzas. Lanzados en el in
fierno, dice el texto árabe, algu
nos de sus discípulos que le co.

nocieron en la tierra, viéndolos
desde el cielo, les pregunta: "Qué
es lo que les ha conducido allí, si
nosotros estamos en el cielo gra
cias a sus enseñanzas...".
Dante encontró en la esfera

más profunda del infierno a los
reprobos, de talla gigantesca, cul.
pables de rebeldía hacia Dios, co
mo Nemrod, Efialte, Biarré, An
tee, etc.
En los libros religiosos" musul

manes, los habitantes del últi
mo piso infernal tienen también
dimensiones, gigantescas. Estos
monstruos miden cuarenta y dos
brazos (medida que toma la ex

tensión de los dos brazos abier
tos).
En la misma medida fijó Dan.

te la talla de su Nemrod. Efial
te estaba ligado, el brazo derecho
atrás, y el otro, adelante.
Igualmente los gigantes mu

sulmanes estaban ligados a Iblis
(demonio).
El enorme Lucifer de Dante

es incrustado en el hielo hasta la
mitad de su cuerpo. Su cabeza
tiene tres faces, etc.
En la literatura del Islam, Iblis

sufre en el fondo del infierno el

suplicio del frío . . .

Las tres faces del Lucifer dan
tesco son la marca física de los
condenados por traición al infier
no musulmán.
En cuanto á la estructura del

paraíso dantesco, sus cielos as

tronómicos, los círculos de la rosa

mística, los coros angélicos alre
dedor del hogar divino, todo ha
bía sido descripto y trazado por
Abenárabi, y sus figuras se ase

mejan hasta confundirse con los
representantes gráficos del cielo
de Dante.
No sigo enumerando más seme

janzas y analogías por temor a
abusar de la paciencia .

del lector.
f. Queda por saber cómo y cuán
do esta literatura musulmana ha
llegado a Dante.
DANTE CONOCÍA LA CULTU

RA MUSULMANA
Sabido es que más de una vez

há ocurrido que dos poetas o es

critores, tratando un mismo te.
riia, coincidieron en el desarrollo
y encontraron las mismas ideas.
Pero jamás se ha llegado al grado
de las múltiples analogías y se

mejanzas de "La divina comedia"

yeí texto de Abenárabi.
Más de una vez, Dante mani

festó que se había interesado mu

cho por - la cultura musulmana,
que*en su tiempo estaba de moda

en Sicilia. Para mejor .aclaración,
me permito hacer una pequeña
reseña histórica al respecto.
Después de haber conquistado

los países asiáticos hasta China,
los árabes se extendieron por el
África del norte, para llegar al
sur de Francia, á Italia, España,
las islas Baleares y Sicilia. Esta
última fué casi enteramente isla
mizada. Palermo, su capital, tuvo
en el siglo XII, nada menos que
trescientas mezquitas, y otras
doscientas en sus suburbios. L09
musulmanes, los griegos y los la
tinos de Sicilia acostumbraban a

vivir en una tolerancia mutua.
Los documentos públicos se re.

dactaban en los tres idiomas. Los
jueces del rey eran elegidos en

tre cristianos, y musulmanes. Las
cancillerías, la moneda, las finan
zas, los guardas, los chambela
nes, eran de origen musulmán.
Los hombres llevaban la "sed" bi
zantina, la túnica griega y el
manto "burnos", árabe. Las mu

jeres cristianas habían adoptado
la lengua y el velo musulmanes
(como hasta hace poco tiempo
atrás en Siria y Líbano). El rey
mismo se vestía al. estilo orien
tal y hablaba y escribía el árabe.
Sus médicos y cocineros eran ára
bes también. En su palacio reu

nía a su alrededor a geógrafos,
poetas y sabios árabes. Los soni
dos de las campanas de las igle
sias se confundían con las voces •

melódicas de los almuédanos.
Cuando la corona de Sicilia pa

só a Federico II, emperador de
Alemania, éste manifestó prefe
rencia hacia sus subditos árabes.
Renán tenía por este soberano
una viva simpatía, por "su insa
ciable curiosidad, su espíritu ana

lítico, y sus conocimientos verda
deramente sorprendentes, que de
bían acercarle a esa raza> ingenio
sa (es decir, los árabes), que re

presentaba a sus ojos el pensa
miento y la ciencia racional".
La historia' de las Cruzadas, y

su cruzada misma, provocaron
escándalos en Jerusalén. Afecta
ba no tener relaciones más que
con los musulmanes. Fundó en

1224 la Universidad de Ñapóles.
Hizo traducir a Averroes. Colec
cionaba manuscritos árabes. Con.

/
Dante Alighieri.

sultaba a los sabios músulmaiies
de Oriente y Occidente. La túni
ca con 'la cual fué sepultado es

taba bordada en oro con inscrip
ciones arábigas.
LA GLORÍA DE TOLEDO

Pero la gloria arábiga de Pa

lermo fué eclipsada por la de To

ledo. Desde la primera mitad del

siglo XTI, apenas arrancada Ja
ciudad de las manos de los, arar

bes, el arzobispo Raimundo, gran
canciller de Castilla, hizo tradu
cir al castellano las obras 'más
célebres del Islam, como las de

matemáticas, medicina, alquimia,
física, historia natural y filosofía.
Renán decíai, también: "La histo
ria de la literatura de la Edad
Media no estará completa más

que cuándo se haga la estadísti
ca de las obras árabes, según los
manuscritos que leían los docto
res de los siglos XIII y XIV".
El libro del padre Asín Pala

cios es uha prueba evidente de
ello.
Por consiguiente, y en vista

de todo lo que precede, sería in
verosímil qué sólo Dante haya ig
norado o permanecido extraño a

esta literatura de Oriente, de la
cual todos los sabios de su época
estaban enamorados.. No se puede
admitir que Dante ño oyese ha-.
blar de la leyenda del viaje de
Mahoma por el paraíso, bien por
unos caballeros de Federico II q
mejor por su maestro y conseje^
ro. Brunetto Latini.
Dante ha demostrado, además,

que conocía la historia de Maho
ma y que tenía simpatía por los

pensadores árabes. ":

Si en su Divina Comedia ha
condenado a Mahoma, era como

fundador de religión y sembrador,
según él, de cisma y discordia.

• En sus obras en prosa cita al
gunas de las obras musulmanas,
de las cuales se ha servido. Co
locó sólo en los limbos al sultán
Saladino y a dos sabios islámicos:
Aviceno y Averroes.
Pero lo más noble en el sabio

sacerdote español es su declara
ción de que su objeto al escribir
su obra era reaccionar contra el
prejuicio secular que atribuye a

los musulmanes la responsabili
dad de los defectos del pueblo es

pañol. Al exhumar las obras y
los pensadores árabes, el padre
Asín Palacios no hace más que
seguir la tradición de los antiguos
arzobispos de Toledo. Quería rei
vindicar, para sü patria un poco
de la gloria de aquellos que fue
ron expulsados tras siglos de lu
cha.
Y por fin, Asín Palacios tenía

razón al declarar que la gigan
tesca figura del inspirado floren
tino no pierde una pulgada de su

sublime grandeza al haberse ins
pirado en Mahoma para su obra
inmortal.

E. A.
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•r*OMO nació en la mente humana la idea del
{**•*monstruo? Np podríamos hallar una respuesta

definitiva, y sólo nos resta acudir a la simple
constatación de hechos. El monstruo es una criatu
ra de origen prehistórico, no porque el "homo pri-
tninus" aparezca ante nuestros fascinados, ojos. co
mo tal, sino porque el artista de la edad de piedra
ya sabía deformar brutalmente a sus modelos físi
cos. Hallamos en las grutas vetustas dibujos de bi
sontes, jabalíes -o mamuts de proporciones estupen
das. En la cueva de Willendorf, Austria, se ha en

contrado una figurita de mujer, trabajada sobre ca

liza oolítica, cuyos miembros acusan una formidable

degeneración grasosa (esteatosis) . Civilizaciones
primitivas adoran a monstruos .híbridos, de descom
puestas y arbitrarias formas. La mitología egipcia
es rica en engendros de esta naturaleza, y acostum
bra a . personificar, sus dioses menores, agregando
una

' cabeza; de animal sobre un cuerpo humano .

Anubis, deidad que preside los entierros, protago
nista de una rtovela de Philo Vanee, aparece incli
nando su negra testa de chacal sobre los lechos fú
nebres. Horus, que simboliza el nacimiento del sol,
posee a menudo una aguda cabeza de gavilán, y
Thot, señor de las divinas palabras, una de ibis.
Comunes son los dioses asirios con cabeza de águi
la. Los chinos y los japoneses protegían las tum
bas de sus -muertos queridos con esculturas hórri
das. Recordemos al tremendo morueco' de la tumba
de Chuen-Ling (arte de los Tang), el monstruo.
frente al sepulcro de los Ming, en la vía triunfal,
y las estatuas de madera realizadas por el escultor
Ounkey. Los fetiches de los-Bakutas, en África, los
demonios de la Polinesia y las máscaras de guerrq
de Nueva Zelandia son espantables, aunque bárba
ramente bellos. También hallamos monstruos en

tierras de América: Perú, Estados Unidos, Brasil.
Trágica es ,1a apariencia de Conticlüe. diosa meji
cana de la muerte, decapitada por Hernán Cor
tés.. ... de acuerdo al soneto de Leopoldo Díaz. Con
ticlüe enfrenta al espectador con sus p-tn^sas. manos
abiertas. Es baia de frente, de ojos helados y re

dondos, tremendas orejas y desmensurada boca, en
treabierta en un rictus de infinita crueldad.
La influencia de la religión cristiana alejó del

espíritu esta demonplogía plástica, reemplazándola
con ángeles rosados' y bellos santos de venerables
barbas. Pero la civilización no ahoga el fetichismo
o la morbosa necesidad de contemplar fenómenos
aue escapen a los límites de la humanidad real.
El pintor español Gova es un claro ejemplo de este
aserto. Sadista del pincel, agregó horrendas compo
siciones- de pavor junto a sus bellos lienzos de per
fecta mesura clásica. Sus dibujos demoníacos pa-

Desde las figuras deformadas y repugnantes de
los petroglifos prehistóricos,, hasta Frankenstein} :

el hombre ha creado figuras monstruosas para lu
bricar sus nervios

recen concebidos por un loco lumínico, a lo Van
Gogh. Decoraba las paredes de su alcébá con estam
pas representando cuerpos mutilados, enterrados vi
vos, cadáveres descompuestos y otras' convulsiones
pictóricas de la

'

misma laya. El pueblo creía que
Goya tenía el diablo en el cuerpo, y el enigma de su

verdadero espíritu se mantiene hasta hoy. Y como

si fueran escasos los estremecimientos de terror que
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Máscara de cobre encontrada en el Cameroun y que pro
bablemente corresponde a un tipo de las tribus africanas.

Un músico de Foumban, en África, más próximo al
monstruo que al hombre.

supo proporcionar en vida, también erizó post mor-
tem los cabellos de quienes exhumaron su cadáver.
En efecto. Los encargados de la fúnebre tarea hi
cieron un descubrimiento tan incomprensible como

macabro: en el féretro de Goya había dos esquele
tos en lugar de uno.

El hombre, sobre todo el primitivo, ha buscado -siempre
disfraces que lo identifican con el monstruo.

EL HOMBRE FRENTE AL MONSTRUO

El .monstruo nos repugna, pero buscamos su pre
sencia para lubricar nuestros nervios. Ya no cree

mos en él, pero nos interesa. Los antiguos,. en cam-,

bio,' le temían o le adjudicaban significados tras
cendentes. Nos inforiwa- M. Eenormand que los cal-
déos interpretaban la aparición de un monstruo co

mo vaticinio de catástrofes o sucesos maravillosos.
El niño que nacía con seis dedos en la mano dere
cha era un ser casi divino, destinado a derrotar a

los . enemigos de su patria. El vacuno con pezuña
semejante a patas de perro auguraba desolación y ,

ruina. Si una yegua alumbraba un potro tuerto, la
calamidad se cernía tumultuosamente.
En Pérsia eran más expeditivos y sacrificaban

tales fenómenos de la naturaleza apenas nacidos.
Los espartanos procedían con severidad drástica:
el lactante contrahecho o defectuoso era arrojado ai
abismo Apothetes, vecino del monte Taigeto. Pero
los persas consumaban el sacrificio en nombre de la
superstición, y los espartanos, en cambio, atendien
do pragmáticamente a la futura salud física de la
raza.

'

Busquemos aquí el origen de la eiitanasia moder
na. En Roma, la ley de las doce tablas autorizaba a

los padres para inmolar sus hijos monstruosos. Ti
to Livio hace notar que muchas veces se procedía a

matar también a la infortunada madre de la cria
tura deforme.

La mitología griega, juguetona, dramática, solem
ne, irreverente y artística, nos entrega una nutrida

Mf
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colección de individuos absurdos. El propio Vulca-
no, capitán de las forjas, hijo de Júpiter y Juno,
nació tan corcovado y repélente, que su cariñosa ma
dre lo arrojó al mar, salvándose el niño por la mi
lagrosa intervención de Tetis y Eurínome. Más tar
de, su padre, por no ser menos qué Juno, volvió a

tirarlo desde el Olimpo. Esta vez Vulcano ^- o He-
féistos — cayó en tierra firme, quedando cojo de
ambos pies. Los Cíclopes, inventores de los rayos
solares, eran forzudos gigantes con un ojo circular
en medio de la frente- Los Centauros poseían me
dio cuerpo de hombre y medio de caballo. Las Ar
pías — o ÍJarpías — eran tres viejas disformes —

Caleño, Aelo y Ocitoé—, con emplumado torso de
buitre, pechos flaccidos y uñas de procurador que
despedían un hedor insoportable. El gigante Bria-
reo, citado por don. Quijote, usaba nada me
nos que cien brazos. El Cerbero, guardián del
infierno dantesco, perro de tres cabezas y cue
llo erizado, de serpientes, tenía tres hermanas de ca

tadura horrenda: la Quimera — mezcla de león,
culebra y cabra, que arrojaba llamas por las fau
ces—, la Esfinge' — insaciable devoradota, joven
alada con cuerpo de león y cola de serpiente — y
la Hidra de Lerna, policéfala muerta por Hércules.
La Gorgoná, las Furias, el Minotaurp, las Pareas,
Polifemo, las Súplicas,, los Titanes, son otras tantas
creaciones torvas y sombrías déla poderosa imagi
nación helénica.

LA FABRICACIÓN Í)E MONSTRUOS

Víctor Hugo, en "El hombre que ríe" —novela
conducida a la pantalla muda con Conrad Veidt y
Mary Philbin—, narra el laboreo siniestro de los
"comprachicos", sujetos sin escrúpulos que desfi
guraban niños para exhibirlos en barracones de fe
ria. Gwinplayne, el protagonista de la obra aludida,
no tiene labios. Se los han cortado los "comprachi
cos" para fabricarle una sonrisa eterna. De Víctor
Hugo es, asimismo, un endriago con alma de pa
loma: el buen Cuasimodo, agobiado bajo su. enorme
giba, como un gasterópodo con libreta de enrola
miento. .

,

. La ''manufactura" de monstruos, casi siempre
imaginativa, muchas veces ha sido real. La sensibi
lidad actual succiona con avidez los relatos cons
tructores de tarados telúricos o antropológicos.
Cuentistas ó noveladores truculentos embolsican ju
gosos derechos merced a las necesidades morbosas
de un sector nutridísimo. Paul Ernest nos narra el
calvario de Clara Basfield, transformada en gato,

y Earl Pierce (jr.)—Bruce Bryam convierten en

una desmesurada rata blanca al desgraciado Si-
gurd Arnesson. H. G. Wells, en su novela "Un te
rrible experimento"— cinematografiada con el nom
bre de "La isla de las almas perdidas"—, invierte
'el tema : animales convertidos en hombres merced a

utópicas intervenciones quirúrgicas.
"La. guerra de los mundos", del mismo Wells,

pasma nuestra ingenuidad recóndita describiendo
una espeluznante invasión de marcianos. Manly Wa-
de Weílman presenta al kelpie, ranita simpática que
crece fantasmagóricamente y se trueca en una bes
tia poco recomendable. En épocas diversas,, Hoff-
man, Poé, mistress Radcliffe, Stevénson, Maupas-
sant, Kipling, Conan Doyle, Dickens, Maeterlink,
Sheridan la Fanu, Wallace, mistress Shelley, By
ron, de Foe, Horacio Quiroga y cien más han cedido
a la enfermiza atracción del monstruo, tamizándola
a través de su cernidor personalísimo.

LON CHANEY Y BORIS KARLOF

Pero la guarida del monstruo actual es el cine-
matógrafor Ninguna descripción literaria supera a

la realidad fotográfica, condimentada por el metier
yanqui. ¿Quién no recuerda a Lqn Chaney, el mi
mo de la cara elástica, debatiéndose penosamente
bajo un maquillaje rudimentario? Muchos monstruos
"hizo" el querido Lpn, pero dos inolvidables para los
que éramos niños entonces : el fantasma de la Ope
ra y el jorobado de Notre Dame, reciente interpre
tación de Laughton. No tuvo rivales, excepto Mil-
ton Sills en algún momento. La herencia de Lon
Chaney. cayó entre las uñas espatuladas de Boris
Karlof. Y a Karlof/el hombre de rostro luminoso y
enjuto, le debemos la reviviscencia del monstruo ci
nematográfico número uno: "Frankenstein". El
buen éxito' del ululante personaje no ha sido supe
rado, y nada han podido contra él "Drácula",
"Muertos que caminan", "La venganza del, ahorca
do", "El gato y el canario", "El crimen del doctor
Crespi", "Crímenes de la morgue", "Museo de ce

ra", "El cuervo", "El hombre y el monstruo" y
treinta películas más.
La fábula del barón de Frankenstein, cosiendo a

pedazos un gigantón amorfo y exponiéndolo boca
arriba en una terraza llena de relámpagos, fué es
crita por una mujer: la dulcísima esposa de Percy
Shelley, el más.musical de los poetas ingleses. En
cierra la alegoría eterna, iniciada por el. suplicio de
Prometeo: "la impotencia del hombre frente al se
creto de la vida".

A. S. C.
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El genio de Havelock El lis y el genio de Freud

Por KARL MENNINGEB

HAVELOCK Ellis íalleció en

Inglaterra, a la edad de
80 años. Ha sido llamado un

psicólogo y un sociólogo, un

ensayista y un filósofo, un

sexólogo y un 'editor. Quizás
se indicará que era, un poeta,
un "artista, . un médico, un psi
quiatra. Tales ..designaciones
son justas, pero aun tomadas
en conjunto son inapropiadas,
pues Havelock Ellis poseía la
versatilidad que constituye lá
gracia del genio.
La mayor parte de indivi

duos a quienes es familiar su

nombre conocen solamente
uno o dos aspectos de su vi
da Algunos piensan, muy
justamente, que se trata de un

precursor en' el estudio de la
vida sexual; otros lo estiman
como un crítico a causa de
sus dotes y su gracia litera
ria; pocos recuerdan que fué
un • editor, afortunado y toda-
■vía más pocos que era un

médico y un psiquiatra. Sólo
sus amigos íntimos sabían que
era un cocinero excelente y
un anfitrión encantador. Pro
bablemente él mismo ha con

siderado como su mejor obra
el haber dejado, tras sí una
existencia plena, rica y feliz.
Creía, según la frase de San
Agustín, el obispo númida de
Hipona, que "hay que amar

'y hacer lo que se quiera".
Havelock Ellis lo practicó así.
A los diez y seis años, cuan

do era todavía un muchacho
pensativo, se dedicó al estu
dio de la vida sexual, cuando
otros jóvenes resuelven sus

luchas adolescentes dejándo
se arrastrar por el fervor po
lítico;.: o religioso o por mani
fiestas rebeldías contra la or

todoxia social y ;de las cos

tumbres. Persiguió su idea con

rigor científico y con valor in-

Havelock Ellis

flexible contra • la oposición
más amarga y malediciente,
indiferente, por un lado, a la
alabanza y a la censura, y,
por, otro, a la burla y a la
crítica. Substancialmente, Ellis
hizo tres cosas. En primer lu
gar, efectuó una cuidadosa,
completa y honrada recolec
ción de datos, relativos a una

fase de la biología que la hi- ,

pocresía y la gazmoñería. de
la ciencia médica habíalgno-
rado casi siempre hasta Ellis.
En segundo término desarrolló
y propugnó una filosofía edo-
nista de la vida, templada,
cuando no determinada, por
la actitud sana y científica ha
cia el sexo engendrada por
sus estudios. Finalmente, pre
sentó al mundo sus descubri
mientos científicos y sus

creencias filosóficas con la co

nocida combinación de senci
llez y delicadeza que los han
hecho aceptables a los lecto
res no científicos.

. Es inevitable la compara-;
ción de Havelock Ellis con .

Freud; Gomo Freud, Ellis era

científico, médico, psiquiatra,
psicólogo, filósofo y ensayista.?
Gomo Freud, ;se atuvo valien
te pero modestamente a sus,

principios frente á la persecu
ción. Cómo Freud, fué amplia
y profundamente mal interpre
tado. Gomo Freud reconoció kr
importancia dé la -vida sexual
Mientras - Ellis decía que- el
sexo era el centro de la vida,
Freud ha reconocido deber a';
Ellis varias ideas y expresio
nes. Pero sus caminos diver
gían, pues Freud es ante todo-
un médico clínico, cosa que/
nunca fué Ellis. Mientras
Freud trabajaba con

'

pacien
tes, Ellis operaba cpn ideas.
Ambos, poseían la actitud cien
tífica ideal, pero sólo Freud;
empleó el tradicional método?
científico. Inclusive el más re

nombrado libro de Ellis—sus

"Estudios de psicología se

xual" — era principalmente-
una recolección de datos. No^.
tenían aplicaciones prácticas;;
ni utilidad terapéutica • Freud'
examinaba los- mismos datos,-
no én grandes síntesis, sino;
én casos individuales, y se

preguntaba: ¿Por qué existen
estas cosas en esta persona?"
"¿Por qué siente o actúa co

mo de hecho lo hace?" En
tonces procedía a la 'solución
del problema. Lo que hizo.
Freud fué- explicar el cómo y-
el porqué de los hechos colec
cionados por Ellis. Por otro
lado, si la obra de Ellis no fa
cilitaba medios de compren-;
der o esocorrer al individuo,
constituía la base de una filo
sofía-de la vida que benefició
y alumbró al mundo entero,
preparando el camino para el
trabajo individual de Freud. •
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'

' DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS *

Avenida Errázuriz 1786 VALPARAÍSO

EMBARQUES, DESCARGAS
BODECAjES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO*— VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

CEO C. KENRICK & Co,
Dirección Telegráfica: 'KENRICK"

UTILICE LOS BOLETOS DE IDA Y VUELTA
A VALPARAÍSO Y ECONOMIZARA

DINERO...

Los Ferrocarriles del Estado, a contar desde el l.9 de Junio próximo pasado
han fijado los siguientes precios a los Boletos de ida y regreso entre Santiago

y Valparaíso o viceversa, con plazo de validez de tres días:

Primera Clase $ 50.00

Segunda Clase 31.00
Tercera Clase 24.00

MAS DATOS EN LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO
i
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La R. F. A. en Escocia. — Los pilotos admiran el trofeo
conquistado por uno de ellos. El emblema del escuadrón
de caza alemán, cayó con un avión "JU. 88".

LA GUERRA*
En una fábrica de reparación de tanques. — Ensayando

las orugas de un tanque. Más atrás se ven amontonadas
orugas para otros vehículos blindados. Cada eslabón debe
ser revisado minuciosamente.

Congratulando a los héroes del mar. — El Vicealmirante I
Somerville felicita, en la cubierta del crucero "Sheffield", a |
la tripulación de este buque que tuvo gran actuación en |
la batalla naval contra el "Bismarck".
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La Escuela Militar hace guardia de honor en el monu
mento a los Héroes de la Concepción, durante las

festividades aniversarias.

La tradicional Jura de la Bandera, fué el número más
brillante con que se celebró el aniversario de la

batalla de la Concepción.

CHILE HONRA A SUS HÉROES
Al toque del clarín, los jefes de las Fuerzas Armadas saludan, guardando un minuto de silencio, al pie del monu

mento, a los tres valientes y sus soldados.
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Cordillera
MARÍA ROÍA
GONZÁLEZ

I" OS buenos conocedores de ese
■" macizo magistral que, para re

galo nuestro, Dios puso entre
Chile y la Argentina, por lo ge
neral no han nacido en este ni
en el otro lado de los Andes. Vie
nen a disfrutarlo desde lejos, en
2a temporada invernal, hombres
y mujeres de otras razas, quie
nes suelen manifestarnos su es
tupor ante tanta belleza reunida.
Y ese entusiasmo, que en cual

quier época tiene justificación,
esta sobradamente explicado cuan
do lo entrañan la- estación de los
hielos, el comienzo de la prima
veral o los últimos días del oto
ño.
Aun cruzado a vuelo de pá

jaro, el bloque andino maravilla
al ojo espectador. Su belleza im
ponente, su poderosa, desnuda
majestad, bastaría para impre
sionarnos de manera indeleble,
pero intervienen otros elementos
que nos hacen entrar en posesión
•de la más alta poesía, de la poe
sía que inunda los grandes es
pacios libres.
Dejando atrás Mendoza, la

cinta de la carretera ondula a
través de campos abiertos, de lo
mas que se arrollan como para
ganarnos los costados y se des
envuelven otra vez peinando ha
cia el horizonte su corona de bu
cles. Luego atraviesa largos fare
llones, cuya tierra aprensada se
une al multicolor perenne de los
montes que a cada instante bro
tan desde el misterio cerrándonos
el paso. Se diría imposible avan
zar más. Pero viene la curva, y el
eamino, luciendo ese color tosta
do que tiene el grano del mejor
café, nos ofrece su ruta salvado
ra, el cable a que nuestra ansie
dad caminante se aferra para se
guir tras ese maravilloso más
allá.
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Portillo, con sus canchas de ski, ejerce un sugestionante atractivo
sobre los amantes de este bello deporte.

Pero el paisaje trueca su dul
zura: de pronto hay precipicios,
simas que nos regocijan el alma
y la intimidan. La Quebrada del
Toro es, . entre ellas, la más es

pectacular y de los tramos pró
ximos uno, por sobre otros, nos
da desasosiego. A ese tramo, que
encierra el interés de lo velado,
se llega por un portón abierto en
roca. Y estamos en la Gargan
ta del Diablo, largo desfiladero
donde el aire se niega a ganar
tierra y la falta de oxígeno obli
ga a respirar más y más hondo.
Rodamos un cuarto de hora es

ta singular sensación hasta que
El Centinela, dándonos su costa
do, se nos presenta impávido an
te el tiempo. Hemos salido, no
ya de la Garganta del Diablo,
que para tal es demasiado larga,
sino de un misterioso esófago que
hace amable la imagen del in
fierno. El Centinela, gigantesca

estatua natural, sigue imperté
rrito su guardia.
De cumbres envueltas en bru

ma, de rodados gris perla, de
cortes violáceos; de nubes azu

les, rojas, amarillas, violeta;1 de
láminas de acero, blanco plata,
aluminio; de negros compuestos
y barnices finísimos está hecho
el paisaje, sucesión de telones
que siguen por kilómetros su cam
biante grandiosidad.
Estos panoramas de fondo, ini

mitables, nos los envidiaría la
antigüedad resucitada, así vinie
se del_ teatro grecorromano en
Taormina. Colman las exigencias
del más refinado espectador y
frente a belleza tal, reparamos de
pronto en que no hay necesidad
de actores ni de trama; que los
personajes de ficción saltan de
nuestra mente y alcanzan su to
tal expresión yendo y viniendo
entre estos escenarios suntuosos



Los skiadores se aprestan para iniciar, en pleno corazón de la montaña, su jornada deportiva en

la que participan damas.

abiertos al dramatismo y la bo
nanza.

Toda una humanidad desfila an

te nosotros hasta que, de impro
viso, o al moderno conjuro de un

viraje, caemos en otro mundo, en

otro ensueño. Y ya no hay más
que azul, gamas opacas que se

entrelazan por lo bajo hechas an

guilas de humo, remolinos azu

les que trepan dando vueltas so
bre las grandes masas, azules
cristalinos sobre el tornasol de
las cumbres y azul de cielo en un

cielo que derrama su azul por los
espacios huérfanos de montañas.
No es nuestro mundo este que

vemos: es el de las hadas, un

planeta al cual no llega el aire,
donde las nubes, cansadas de na

vegar océanos azules, se tienden

a dormir sobre camas rosadas y
donde cada picacho se hace blan
do para servir de almohada y de
colchón.
Tras la mano invisible en que

aparece, desaparece el espectácu
lo. Y ahora el paisaje es amplio,
abierto, dividido en campos de
sombra y campos de luz. A de
recha e izquierda se alinean las
montañas como regimientos con

trarios, mientras la música del
río sigue ensayando su canción
y, allá entre el claroscuro en

que él se pierde, surge una es

piral de sol y nubes bajas, de
alientos contenidos, una - colum
na blanca que asciende de las
profundidades de la tierra en

verbo de amor.

Verde en todas sus gamas, vio

leta intenso. La cordillera es ge
nerosa en color, sabe vestirlos
adecuadamente. Tan pronto una

decora con un ruedo de nubes su

faldeo, tan pronto otra acapara
y luce en sí un penacho de plu
mas ampulosas dándole todo el
sol que hay en su tope.
Pero el viento despierta, el sol

se calla. Un huracán se hace
dueño del paisaje y lo transfor
ma. Algo excepcionalmente vital
vibra en la atmósfera y sobré el
montañoso cordón, ahora rojizo,
alguien sopla muy fuerte, arre

molina, junta, empuja nubes, nu
bes que se desperezan en lo alto,
se esponjan, entrelazan, que vie
nen en torbellino cuesta abajo y
pasan como una manga de lan
gostas, comiéndose las cumbres.
Llueve, parece llover; pero no:

son flores de nieve, plumas de
aves perdidas que acuden a unir
se con las que siembran nuestro
trayecto hace ya rato. Y es que
el tiempo ha pasado velozmente
y hemos llegado, sin sentir, jun
to al corazón andino, un corazón
sensible que apenas se le toca
suelta lágrimas.
La Tumba del Obispo ya está

lejos; quedó a nuestras espaldas
el lavado abanico en que él re

posa, la piedra que ha sabido
darnos su ilusión y algo del so
lemne misterio de la muerte.
También quedaron atrás el puen
te que cruzó San Martín y la ex
planada m que acamparon sus
huestes. Delante tenemos ya el
cajón cordillerano que habremos
de cruzar en dulce jornada, con
l^s comodidades propias de la vi-
rla moderna, tan ajenas al Gran
Libertador. Y es aquí donde la
heroica hazaña cobra sus verda
deras proporciones, donde la fi
gura del procer se agiganta y el
cuadro de Napoleón sobre los Al
pes pierde una buena parte de
vigor.

Un alto en el camino, después de haber sentido la voluptuosa sen

sación de volar sobre la sabana inmensa de la nieve.

. .
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Todo es ya un río de luz que
baja hasta nuestros pies en blan
cas sabanas, estriando un lecho
de piedras sulfurosas, olvidadas
islas en mares de algodón. El sol
brilla, pone acentos de fuego en

tre la nieve; no asombraría si
empezase a arder. Y en contras
te a esta imagen repentina, sobre
el campo uniforme que marca la
avanzada, los postes telegráficos
llevan al horizonte, en línea rec

ta, su obscuro desnivel aparecien
do en puntas de mástiles, como

restos de una gran flota sumer

gida.
' Entre profundidades inauditas
y alturas fabulosas vemos pasar
refugios, paisajes y estaciones.
A nuestra derecha, en perpetua
romería hacia el monasterio de
una cumbre, van Los Penitentes,
curiosa procesión de seres miste
riosos, altos encapuchados que la
naturaleza viste a su capricho.
Y a nuestra derecha, también,
los hombros del Aconcagua se le
vantan en actitud de reto, mos

trándonos su pelliza plateada.
Sobre territorio argentino bor

deamos los primeros ríos y las
primeras estaciones: Punta de
Vacas, Puente del Inca, Las Cue
vas, río Mendoza, el Colorado,
Sobre territorio chileno otras es-

Grupo de aficionados al ski en el Hotel de Portillo listos para ini
ciar la jornada de la mañana.

taciones, otro río, abundante ve

getación. Aquí afrontamos la ba
jada de Caracoles, allí aparece
la estación de Portillo, la Lagu
na del Inca, un pintoresco hotel,
y del fondo de un valle profundí
simo surge la miniatura de un po
blado con techos rojos y murallas
vivas. Estamos sobre la cumbre
del Juncal.

Panoramas grandiosos, felices,
sempiternos. Belleza, y más be
lleza alrededor. Y es que la belle
za, para darse, no ha elegido es

te lado ni el otro de los Andes.
Está aquí y está allá, rondando
montes con su varita mágica en

la mano.

M. R. G.

Ágil, risueña y hermosa, la dama de la foto busca altura para deslizarse después en vertiginosa
carrera hacia la planicie blanca.
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Maupassant, el formidable psi
cólogo francés que nadie re

cuerda hoy, decía: "¡Qué de
secretos están pintados en el pa
pel de las paredes!" Y el autor
de "BEL AMI" se refería a esa

palpitación delatora de recuer

dos que el paso de la vida coti
diana deja en la superficie de
las cosas que nos son habituales.
Efectivamente, las cosas que nos

rodean se impregnan como de un

polvillo de nuestra propia perso
nalidad; y si llegasen a hablar,
¡ cuántas confidencias revelado
ras no tendrían para quienes in
vestigan en las entrañas profun
das de los hombres que pasan, ya
lo dijo el Kempis "Como las nu

bes, como las naves, como la som

bra".
La gente de nuestro tiempo,

tiene desbandada su curiosidad
por la dispersión de un perenne
asedio periodístico, y tiende a

concentrarse, de vez en cuando,
penetrando muy intrusamente en

la rebotica de las almas; y es

así como gusta de averiguar qué
es lo que hay de ternura y de
suave emoción detrás de esa cor

teza espectacular que cubre la
reputación de los grandes políti
cos, domadores del éxito y con

quistadores teatrales de la popu
laridad.
"EN VIAJE" es una revista

muy comprensiva y se da cuenta
de que la curiosidad de sus lec
tores tiene excepcionales privile
gios y, por tanto, se propone dar
a conocer, en lo que esto sea po
sible y discreto la intimidad que
ha servido de entretelen a las
grandes reputaciones políticas
chilenas de nuestro tiempo. Y
"EN VIAJE" me ha encomenda
do esta labor, y desfilarán por
esta sección diversas figuras des
tacadas en la política, pero que
nosotros indagaremos con nues

tra modesta linterna literaria, en

lo aue tengan sumergido en la
niebla de su intimidad.

ÓSCAR SCHNAKE, ANTE
NUESTRA LENTE.

Es uno de los hombres más
ocupados de Santiago. Lograr una
audiencia de él, es algo de lo
más difícil ... y de lo más fá
cil. En la callé, a la salida de
su casa, en el teatro, en los ca

sillos del Ministerio, cualquiera
logra decirle algo, consultarle al
go, solicitarle algo. Schnake tiene
siempre una sonrisa y una acti
tud afectuosa de atención. Escu

cha, resuelve ... y sigue de lar
go. Siempre hay en su frente
una arruga de inquietud por al
go muy importante que le aguar
da en su despacho. Y cuando la
puerta de éste se cierra, ya es

mucho más difícil lograr que su

secretario, Pinto, (que bien pu
diera considerársele como su "do
ble", tal es el parecido fisonómi-
co), conceda audiencia.
Pero a nosotros no nos hace

falta quitar mucho tiempo a

Schnake, y como dijimos al prin
cipio, hemos ido a buscar los da
tos que nos hacen falta en aque
llo que más fácilmente refleja la
intimidad de esta gran figura del
Socialismo chileno. Su hogar, sus

amigos, el "Home" de esos re

cuerdos que han quedado invívi-
tos en las cosas circundantes . . .

Schnake nació en el pueblo de
Galvarino el 11 de junio de 1899,
siendo sus padres don Carlos Sch
nake y doña Emma Vergara. Su
niñez se desarrolló en el sano am

biente de la provincia, aureado
por el campo y en la sencillez
franciscana de un hogar donde se

rendía culto al más sano amor fa
miliar.
Cuando las inquietudes de la ju

ventud comenzaron a cristalizar
se en anhelos concretos de reali
zación, el joven Osear Schnake op
tó por orientar sus esfuerzos ha
cia la profesión de médico, e in
gresó en la correspondiente facul-

EL HOMBRE

!

tad. Sus estudios iban avanzando
y todo parecía asegurarle el gra
do profesional al diligente estu

diante. Pero las cosas comenzaron.

a torcerse, al establecerse el cho

que entre la personalidad del es

tudiante y la del ciudadano que
ya quería intervenir en las in

quietudes políticas de su tiempo.
Cabe aquí recordar la influen

cia del ambiente y los nombres de

algunos de sus mejores compa
ñeros: Juan Gandulfo, De María,
Eugenio González, Osear Orte

ga...

EL ASALTO DE LA PRIMERA
INJUSTICIA.

Cuando Schnake estaba más
noblemente interesado en contri
buir a la solución de los proble
mas que en su conciencia deter
minaban los episodios históricos
de su tiempo, vino a sorprenderle
una inesperada actitud de sus

profesores. Precisamente por in
teresarse en lo que a su Patria
le ocurría, sus maestros lo consi
deraron en estado de "peligrosi
dad" y lo acusaron de propiciar
la Reforma Universitaria. Lejos
de retractarse de esta actitud, se

ufanó de ella, muy orgulloso de
dar su oporte y de contribuir re
sueltamente al establecimiento de
una etapa de superación para el
estudiantado. Nada de esto qui
sieron reconocer los profesores, y
Schnake fué expulsado, sintiendo
por primera vez en carne propia
la dentellada de una gran injus
ticia.
Creyendo que "nadie es profe

ta en su tierra" pasó a la Argen
tina para gestionar su ingreso en

la Escuela de Medicina de Bue
nos Aires; pero el Gobierno de
Chile exhortó una notificación a

la capital platense para que no

fuera admitido el estudiante chi
leno por "revoltoso". A estas pe
ripecias, se debió que Schnake,
muy a su pesar y contrariando una

irresistible vocación, se alejara-
de las aulas universitarias y re

nunciase al brillante porvenir
profesional que su laboriosidad y
capacidad le tenían deparado.
PREDILECCIONES AR
TÍSTICAS.

La música es una de las dis
tracciones más nobles del actual
Ministro de Fomento. Pero la mú
sica debe ser una expresión de la
emotividad clásica, prefiriendo a.

Bethoven, Liszt, Mozart... La ra

dio no le convence totalmente co-



mo intermediario musical, sobre
todo cuando en la vecindad se al

borota la trompetería epiléptica
de la música negra.
También es una de las predilec

ciones de Schnake la lectura de
obras sociales, y su afición por el
estudio de los problemas econó
micos embebe grandemente las po
cas horas de asueto que le dejan
sus actividades políticas.
Igualmente, don Osear experi

menta la coquetería espiritual de
compensarse aquellos momentos
de seriedad intelectual con la vi
sión de películas cómicas que pa
san por su preocupada sensibili
dad como una esponja milagrosa
de apaciguamiento infantil.

OTRAS ANÉCDOTAS

Nuestro biografiado cultiva con

gran espiritualidad la ironía, y
hasta sus más caros afectos, no

se ven libres de un alfilerazo
oportuno. Recuerdo que una vez

le pregunté a Schnake:
—¿Cuántos años lleva Ud. de

casado?
—Francamente, no rae acuerdo.
—Pero sí, se acuerda de su

edad propia y gusta de encontrar
la ocasión de decir que apenas pa
sa de los cuarenta.
Los hijos de Schnake, Jorge y

Sonia, son reflejos temperamen
tales de su padre; y como perio
distas que algo sabemos de lo que
hay que hacer para llegar al co

nocimiento de la psicología fami
liar, preguntamos a Jorge:
—¿Cuál es, en tu criterio, la

virtud mayor de tu padre?
A lo que Jorge, que es poeta y

ya tiene publicado un libro, nos

responde :
—Para mí, todas son virtudes

en mi padre.
Y la pequeña Sonia, que frisa

en los diez años, al preguntarle
qué es lo que da más mal humor
a su padre, nos contesta:
—La calumnia.

DE NO SER LO QUE ES,
¿QUE HUBIERA QUERIDO
SER?

Schnake se pone pensativo. Es
ta pregunta le ha resultado un

poco embarazosa; pero su agili
dad mental corre a salvarlo del
trance apurado, y me dice:
—Médico ... es tan hermoso po

der salvar a los demás . . Y se me

quedó mirando como quien pone
una carga extraordinaria de pen
samiento en la expresión banal.
Yo lo comprendo, y me doy

cuenta de que una de las más
hondas y nobles preocupaciones
de Osear Schnake, es "Salvar a

los demás". Seguimos procuran
do rastrear las huellas de este
hombre por los senderos de su

jardín interior y al interrogarlo
sobre cuál ser de la creación es-

EL LÍDER

tima como mejor amigo del hom
bre, nos dice: el perro. De aquí
se desprende que Schnake con

sidere como la virtud esencial
y la condición ineludible de toda
amistad humana, la lealtad.

COMO TRABAJA
SCHNAKE

Esta ilustre figura de la polí
tica chilena, a pesar de su poder,
no siempre consigue hacer "lo que
quiere". Y se ve forzado a tra
bajar cuando menos quisiera ha
cerlo. Por ejemplo, él desearía
utilizar las primeras luces del
sol y el frescor fecundo de la ma

ñana para consagrarse a sus ta
reas. Pero el panorama que lo ro

dea ño le da tregua, y le fuerza
a prolongar la aplicación de sus

energías y de su atención hasta
altas horas dé la noche. De aquí
que por las mañanas no pueda
comparecer temprano ante su ins
piración y su aptitud para la
obra.
Como desquite a veces se esca

pa al. campo y en el silencio y la
soledad de la campiña arboleada
planea y resuelve gran parte de
los problemas que su partido y el
país le plantean para una acer

tada solución. En este orden de
cosas Schnake no tiene preferen
cias por ningún lugar de Chile,
todos los encuentra bellos, intere
santes, dignos de convivirlos.

OTROS ASPECTOS DE LA
VIDA DE SCHNAKE

En diversas ocasiones le hemos
hecho preguntas, que vamos a

relatar sucintamente para no ha
cer interminables estas líneas, co
mo procurando que contengan la
Síntesis de nuestra curiosidad pe
riodística que calmará un tanto la
curiosidad de nuestros lectores.
El más grande júbilo que

Schnake recuerda como experi
mentado en su vida fué la vuel
ta de Grove, Matte y Charlin, de
la isla de Pascua, compañeros
del 4 de Junio. Schnake estima
que este acontecimiento puede ser
considerado como decisivo para
sus ideales políticos en la histo
ria de Chile.

Luego Schnake nos dice que la
mayor contrariedad de su vida,
es la falta de comprensión entre
sus compatriotas, pues estima que
la comprensión es el mejor apor
te para la superación en la mar

cha económica, política y social
de un país.
Muchas otras cosas más, a cual

de mayor interés, nos revela Os
ear Schnake, pero nosotros, pe
riodistas humildes, también sole
mos tener cierta coquetería de
compasión, cuando agobiamos a

preguntas a un personaje políti
co, y resolvemos indultar de la
prolongación de este suplicio al
gran amigo de los trabajadores
chilenos, que está consagrando
toda su gran capacidad al servi
cio de los más bellos y nobles
ideales de democracia chilena.

M. B.



EN noviembre de 1934, el Con
sejo de la Universidad de Chi
le acordó asumir la defensa

de las bellezas y valores cientí
ficos que existen en el territorio,
en virtud de que corrían el ries
go de desaparecer, ya que nadie
velaba por su conservación.
"El Mercurio" de Valparaíso,

editorialmerite, aplaudió esa pa
triótica iniciativa; pero expresó
también que la buena intención
del Consejo Universitario se ve

ría frustrada si no se presentaba
un proyecto de ley que entregara
la alta tuición de esos intereses
científicos y artísticos a la Uni
versidad.
No conocemos — y lo declara

mos con un poco de pudor — la
obra que en tal sentido haya rea

lizado el Consejo Universitario;
pero fuese cual fuere, es in
dispensable coordinar el esfuer
zo de los diversos organismos e

instituciones que, por uno u otro
motivo, tienen relación con la
conservación de esas bellezas y
valores científicos.
Aparte de su importancia eco

nómica, principalmente en lo que
se refiere a las riquezas foresta
les, el aspecto turístico exige la
adopción de cuanta medida con

verja a ese patriótico fin.

CHILE Y EL TURISMO

EN AMERICA

No es exagerado decir que nues
tro país vive, en el momento ac

tual, la hora de sus más bellas
posibilidades turísticas.
Europa, en sus encendidos días

de paz, supo seducir, con el em

brujo de sus reliquias históricas,
con sus balnearios estupendos y
sus hoteles en la montaña, al tu
rista de Norte y Sudamérica; y
esta industria produjo a Fran
cia, Inglaterra, Italia, Suiza, etc.,
entradas fabulosas que, junto
con incrementar la economía na

cional, proporcionaban remunera

tivo trabajo a miles y miles de
personas.

Ahora Europa es un charco de
sangre alumbrado por el resplan
dor dé los incendios y sacudido
por la explosión de bombas y
obuses. Los balnearios son mon

tones de ruinas y el paisaje hue
le a pólvora y sabe a muerte; pe
ro, en las Américas, hay miles
de personas dispuestas, y con su

ficientes medios, a abandonar las
ciudades y buscar en el seno pro
fundo de la naturaleza un antí
doto a la hora de dolor que vive
la humanidad.
Chile, con el prestigio de su

clima y sus paisajes magníficos,
con sus hoteles confortables y
sus aguas termales es, sin lugar
a dudas, el país que mayores ven

tajas puede ofrecer a los turistas
del continente.
Una propaganda intensa e in

teligente, en manos de técnicos en

la materia, no tardaría en dar
beneficios insospechados a nues

tra industria turística, aun en

pañales. Mas, todo eso hay que
organizarlo, no tanto con vistas
al presente, sino que a un futuro
que no creemos muy lejano.
Y para ello es necesario saber

que el turismo, cuando salga del
período embrionario en que hoy
se halla, ha de constituir una in
dustria de tan grandes realida
des económicas, como antes lo fué
el salitre y hoy lo es el cobre, la
ganadería y cualquier otra indus
tria de gran envergadura nacio
nal.

LA DEFENSA DE LA

FLORA Y DE LA FAUNA

Pero la construcción de hote
les, caminos y balnearios, no lo
es todo. Se necesita del paisaje,
del panorama cuidado y defendi
do de los desmanes del hombre, y
también se necesita de la fauna
que es, en cierto modo, una deco
ración del bosque, del río o de la
montaña.
Alguien—, viajero impenitente

—nos contaba con tristeza cómo
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Extremidad superior de la
clava "Ua".

se están extinguiendo en nuestras
sierras algunos hermosos ejem
plares de la fauna autóctona; có
mo en nuestros ríos, a hurtadillas
de la autoridad, se destruyen saL
mones, truchas y otras especies,
a puro dinamitazo. ¡Y pensar
que hay turistas que vienen des
de Estados Unidos a pescar nues
tros magníficos salmones!

Y, ¿qué decir de la flora? Fí
jese bien, el lector. Ya en 1870
—¡hace 70 años!— "El Ferroca
rril" editorialmente decía: "¿Qué
es lo que se está haciendo? Se
está incendiando a Chile en nom

bre de la agricultura, se está de
cretando el desierto en el sur a

nombre del trigo, así como en el
norte lo consumó y decretó a

nombre del cobre". Desde esa

época a ahora es bien sabido có
mo se han talado bosques y des
truido selvas sin que haya sido
posible poner atajo a tan crimi
nal empresa.
Esos bosques que encierran una

incalculable riqueza maderera,
son, ya que hablamos de turismo,
el marco grandioso del paisaje
chileno, y destruirlos equivale a

destruir belleza, belleza cotiza
ble, que tiene un precio y que se

vende al viajero ávido de las pu
ras emociones *que brinda la con

templación de la naturaleza.



MONUMENTOS HISTÓRICOS

Otro tanto puede decirse de

los monumentos históricos. Bajo
la picota del más obscuro mer

cantilismo han caído casas que

guardaban en sus muros un tro

zo de historia nuestra. Pero, don
de culmina esta obra dé verda

dero despojo es en la isla de

Pascua, cuyos monumentos, res

tos de una civilización misterio

sa, han sido, en su mayoría, subs
traídos al acervo nacional.
Este despojo inicuo empezó en

1868, cuando la barca inglesa
"Topaze" se llevó al British Mu-

seum una enorme estatua de pie
dra, de gran valor documental e

histórico; cuatro años después, la
corbeta francesa "Flora" recogió
otra estatua, de grandes dimensio

nes, para el Museo de París ; pos
teriormente Pierre Loti intentó
llevarse las estatuas colosales
existentes en el cráter del volcán

Rano-Roraku; pero como resul
taran demasiado pesadas optó
por llevarse una cabeza, dejando
el bonete de piedra roja que la
cubría. Esta cabeza fué a parar

La flora nativa debe conservarse porque ella es un factor que favorece
nuestro turismo y hermosea el paisaje autóctono.

al Museo de París y después tras
ladada al Palacio del Trocadero.
En 1877, otra expedición se lle
vó numerosos objetos y esqueletos
que regaló también al Trocadero

y en 1886 una expedición norte-

...

americana llevó para el Museo de

Washington, otra estatua de pie
dra, losas pintadas y diversos ob

jetos y útiles.
No termina aquí el despojo de

la isla de Pascua. Cada barco que
ancla en la bahía de Hanga-Roa,
se siente como obligado a llevar
se consigo alguna reliquia.

MIRANDO HACIA

EL FUTURO

Si miramos, pues, al futuro y

comprendemos el valor inmenso

que para la historia, cultura, ri
queza y desarrollo del turismo,
tienen nuestras reservas históri
cas y forestales, se verá que no

es posible permitir que ellas sean

devastadas por ignorancia o por
torpe espíritu mercantil ; y urge
entonces que se dicten leyes que
defiendan ese inestimable tesoro
nacional que mañana, bien admi
nistrado, ha de pagar con creces

los sacrificios que hoy hagamos
por conservarlos.

C. B.

Dos modelos del llamado hombre-

pájaro, Tangata-manu, hallados

en excavaciones hechas en la

Isla de Pascua.
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Guillermo Yónquez, Purita Souza y Andrés Silva Humeres, principales
intérpretes de "Bar Antofagasta".
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Hernán Castro Oliveira y Guillermo Yánquez prueban sus fuerzas en uno

de los intervalos de la filmación de "Bar Antofagasta".

Purita Souza y Pepe Vizcaya Claro, en una de las escenas de
"Bar Antofagasta".

EL CINE NA

UNA BELLA

YA HA TERMINADO EL

Así lo demuestra

Nos ha tocado ver la filma

ción de algunas importantes
escenas de la nueva cinta na

cional "Bar Antofagasta", que
se realiza bajo los auspicios
de la nueva Empresa Produc

tora Nacional David Bernstein

y Cía. Ltda.

Para la filmación de "Bar

Antofagasta" no se ha omiti

do detalle ni gastos y es así

como la dirección de la cinta

ha sido encomendada a dos

técnicos destacados, tanto en

nuestro ambiente como en el

extranjero, los señores Carlos

García Huidobro y Roberto

Arón. Ambos tienen práctica
efectiva en sus especialida
des; García Huidobro en Fran

cia y Alemania como cine

matografista y Arón en Ar

gentina y en Chile, donde ha

cumplido honrosas campañas
radiales. La parte fotográfica
de la cinta ha estado a cargo

de Eugenio de Liguoro, de cu

yas dotes ya el público chi

leno tiene amplio conocimien

to por películas anteriores, en
las cuales ha revelado sus

grandes conocimientos y su

arte de la iluminación. El so-

nida está a cargo de Vivado

y Baier que disponen de un

material de primer orden y

de una técnica acabada. El



CIONAL ES YA

REALIDAD

PERIODO DE PRUEBAS

"Bar Antofagasta"
elenco artístico ha sido esco

gido cuidadosamente, buscan

do el tipo apropiado para ca

da papel, lo cual ha permitido
llevar al máximum la eficien

cia de cada artista, entre los

cuales cabe destacar a Purita

Souza, una deliciosa ingenua;
a Ester Soré, nuestra popular
Miss Radio que luce en "Bar

Antofagasta" sus espléndidas
condiciones de cantante; a

Guillermo Yánquez, de larga

y honrosa campaña artística

en el cine norteamericano y

nacional; a Andrés Silva Hu-

meres, el gran poeta y actor;

a Pepe Vizcaya Claro, a Ro-

milio Romo, a Hernán Castro

Oliveira, a Jorge Saavedra y

a varios más que destacan,
cada cual con mayor brillo,
9n sus respectivos papeles.
Como si todo esto fuera poco,

para dar un carácter especial
a esta nueva cinta chilena,
está el delicado y emocionan-

■ te argumento debido a la plu
ma de Gloria Moreno y la mú

sica de las canciones y de

fondo de la cinta que es de

bida al conocido compositor
nacional Donato Román Heit-

mann. "Bar Antofagasta" es

tará lista para su exhibición

a fines del presente mes.

Andrés Silva Humeres en su caracterización de capitán
retirado.
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Roberto Arón y Carlos García Huidobro, directores
de la cinta.

Purita Souza con Gloria Moreno, autora del argumento
de "Bar Antofagasta".
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TERESA DE OROS

En el salón de actos de la Direc
ción Superior' del Teatro Nacional,
Teresa de Oros dio un interesante

recital poético. Interpretó produccio
nes de poetas ohilenos y sudameri
canos, con toda maestría y origina
lidad.

. Esta recitadora, que cuenta ya con

numerosos éxitos, fué muy aplaudi
da por el numeroso público que con

currió a esta velada de arte.

HEMOS OÍDO QUE . . .

. . . Carlos Justiniano ha emprendido
la tarea de reformar substancialmen-
te los. programas de C. B. 130. El
hombre es, dinámico y sabe que se

pueden hacer cosas buenas y de me

jor gusto. Pronto "La Americana" nos

dará la sorpresa del año.
★'

. . . Aída Salas, la simpática artista

y cancionista, actuará en una radio
del centro, ventajosamente contra

tada.
★

. . . Héctor Malvassi se perfila co

mo uno de los buenos directores ar

tísticos y locutores extranjeros en

Chile. Es uruguayo, ¿sabe?
★

. . . "La Familia Verdejo", el agra
dable espacio que transmite Radio

Agricultura, pasaría a Radio Carre
ra. ¿Es así o no?

★

. . . Madelaine Loraine, acompañada
de Carlos Loeffler, tiene conquistado
al auditorio de C. B. 67, martes, jue
ves y sábados.

★

. . . Gustan las dos Marías, que ac

túan con éxito en C. B. 78.

LAS VOCES QUE
DE TODO EN CORTO

Las hermanitas Carnot — Ruth y
Magda — cantan ahora desde C. B.
101, Radio "Mayo".

El Conjunto Universitario del "Yale-
Glee Club" ha debutado por las on

das de C. B. 130, "La Americana",
con éxito amplio. ,

*
Don Panfilo sigue deleitando a sus

radioescuchas — y también a los
espectadores que van a verlo — en

las emisoras de C. B. 57.
★

Ruth Henie es una excelente sopra
no que actúa en Hucke. (C. B. 93).

Como siempre. Radio "Chilena" es

tá a la vanguardia de las estaciones
de música selecta.
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HUMBERTO PINTO DÍAZ

EN RADIO HUCKE

Figura y voz conocidísimas en

nuestro ambiente, Humberto Pinto

Díaz ha logrado imponerse en todos
los círculos artísticos y sociales. Sus

charlas, plenas de vigor y de en

cendida ética, han llegado a todos
los rincones de Chile y de los cora

zones. Esto último es más importan
te. Porque se puede hablar mucho y
extender la palabra a dilatados con

fines sin que el pensamiento, toque
el alma. En Pinto Díaz es todo lo con

trario: su voz coge las mejores fibras
de nuestro sentir, de nuestros senti

mientos y acaso de nuestra voluntad,
en una implícita invitación al bien,

con esa fuerza que. es mucho más
superior que la fuerza, como es la

sugerencia y la verdad.
Está actuando en C. B. 93, Hucke,

todos los jueves a las 22 horas, don
de es escuchado de norte a sur, y
también de este a oeste. Palabra cá
lida, voz austera, ha contribuido —

aun no se puede saber si es mucho
o poco, el tiempo lo dirá — al en

noblecimiento de nuestras tareas y
de nuestros afanes.

Los Mejores Speakers

Piense usted, , lector, cómo ha
bría quedado Radio "Carrera" si

hubiese contratado a este cuerpo
de locutores que, al presente, son

los que mantienen a. nuestra ra

diotelefonía en un nivel enco-

miable.
He aquí, a nuestro juicio, los

mejores speakers de Chile/ sin

que el orden signifique preferen
cia:

1) Renato Deformes.
2) Jorge Orellana.
3) Eleodoro Achondo.
4) Rubén Sotoconil.
5) Carlos de la Sotta.
6) Ramón Rubio.
7) Rubén D. Guevara.
8) Héctor Malvassi.

Si Radio "Carrera" hubiese con

tratado a unos cuatro de éstos, ¿no
le parece a usted que se habría
colocado a la cabeza de las esta

ciones del continente? t,Pero, ¿ha
brían aceptado ellos?

UN TRIO VOCAL DE ÉXITO

Ya tienen a su haber un prestigio
ganado con justicia. Son las tres vo

ces acaso más gratas que se escu

chan, unidas, en las radios chilenas.
Delia Duran, Adriana Montalva y
Ximena Germaine, he aquí los tres

nombres de. estas acertadas intér
pretes.

. Actúan en los programas de C. B.

78, "Cooperativa Vitalicia", a los cua

les entonan con su indiscutible cali
dad y vigor artísticos.
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SE INAUGURO RADIO
"CARRERA"

NUESTRO PARECER:

Con mucho lujo, con grandes cor

tinajes dorados y gente de smoking
alternando con elegantes damas y
frailes, se dio el primer trompetazo
de esta emisora que anhela, al pare
cer, colocarse entre las primeras del
continente: C. B. 126, Radio "Ca
rrera".
La inauguración fué brillante, na

die lo duda. Hubo derroche de 'luces,
de sedas y de pasteles. La presen
tación artística, no dejó nada que
desear. Los discursos, sobrios y ex

plícitos, dejaban entrever las finali
dades de la nueva emisora santia-

guina: "una voz al servicio de Dios
y del progreso del país".
Lástima es, empero, que no todo

haya andado en esa misma línea de
superación. La dirección artística, pa
ra empezar, no supo elegir los locu
tores. Achondo está bien; ha estado
siempre bien, porque es un speaker
de dicción acabada y personalísi-
ma; Oyarzún, no ha estado mal. Le
conocimos en C. B. 57, y no nos con

vencía mucho. Pero ahora parece otro.
Su dicción tiene nuevos matices, ha
.adquirido más soltura y no tardará
en colocarse entre los mejores de
nuestro ambiente. Los demás, discre
tos, y malos. No nombramos: se sabe
quiénes son.

En la parte artística, directiva, se

encuentran Gustavo Campaña y Ri
cardo Moller. Nosotros sabemos que
ambos tienen capacidad suficiente

para enderezar los rumbos de la nue

va estación por una senda enaltece
dora.
Será así, y lo confiamos con certeza.

Ricardo Moller.

LE RECOMENDAMOS

Una voz: Ruth González, candida
to a Miss Radio 1941. Salió tercera

en el escrutinio de votos, que no

quiere decir nada. Ella merece el
primero, y todo lo demás es pura
bulla. Canta en Radio Hucke.

Un espacio: "Claves Musicales",
en C. B. 130, "La Americana", diná-
_mico espacio que ideó (o emuló) Jus-
tiniano, de un programa argentino.
Está muy bien realizado.

Un locutor: Andrés Moreno, en

C. B. 78, "Cooperativa Vitalicia". Se

supera encomiablemente y no tarda
rá en conquistar la fila de los "bue-
nos .
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ENRIQUE MARCET

Actúa en varias emisoras, donde

pone en cada una de ellas, su vi

gorosa personalidad ya conocidísima
en el ambiente radiotelefónico.
Posee una dicción atractiva y un

entusiasmo a toda prueba. No termina

de actuar en una estación, cuando

sus pasos se encaminan a otra, y así

todo el día, alternando con su tra

bajo, deja en sus actuaciones lo me

jor de su interés y de su capacidad.
Es uno de los puntales de Audición

"Geniol" de "La Americana" y tra

baja con Alfredo Figüeroa en un

agradable espacio de C. B. 101 Ra

dio "Mayo".
Próximamente tendremos una entre

vista de él.

L
Entrevistas de "En Viaje".

ELSA BACCIARINI

Tiene 17 años, un amor imposible
y ansias de ser estrella

He aquí una figura que se incor

pora con éxito, desde un gris anoni

mato, al plano de las figuras cono

cidas. Se llama Elsa Bacciarini, es

tudia en el Liceo N.fi 1, tiene apenas
17 años, unos bellos ojos rasgados,
que ha heredado de su madre y una

voz prometedora.
-Ha hecho su debut en C. B. 130,

"La Americana", en el dinámico es

pacio que dirige Rodrigo Ríos, "Audi
ción Geniol", y donde probablemen
te continuará actuando.
La voz de Elsa es gratísima, de un

.timbre acariciante. No hay altisonan
cias y todo su acento vibra en ese

diapasón de los medios tonos y de

la seda que es como un arroyuelo
en la tarde.
La primera vez que actuó, tenía

los nervios a flor de piel. El micrófo
no le daba un susto horrendo, pero
así con su voz ligeramente temblo
rosa, la cosa salió mejor, porque así
lo exigía la composición con que se

estrenó: "Tengo un nuevo amor".
Este título, por lo demás, le viene

bien a su situación sentimental, ya

que acaba de pelear con su novio;
pero ahora nosotros sabemos que

hay otro en camino. Es decir dos:
uno concreto, de carne y hueso, y
otro idealizado con quien ella sueña
muchas tardes a la hora del cre

púsculo. Es muy sabia en amor; da

consejos a sus amigas, que la rodean
como a Platón sus discípulos y cree

que antes que el arte está eso pre
cisamente.
—Pero, — nos dice al fin) sonrien

do — mientras tanto están mis anhe
los de ser estrella. ¿Cree usted que

lo conseguiré?
Los auditores le van a contestar.
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pECIO como un roble, moreno

retostado, luciendo unas es

paldas de luchador y atur

diendo con su estruendosa car

cajada, Benito Rebolledo Co

rrea ha sido siempre el prototi
po del artista fuerte, orgulloso
y seguro de sí mismo. Batalló

sin descanso y ha vencido, sin

ceder nunca una pulgada de te

rreno, resuelto y animoso, como

si en sus manos velludas la pa
leta y el pincel hubieran jugado
también el oficio de escudo y
de lanza.

Criollo hasta la médula, Beni

to habla en chileno claro y en

sus mocedades era famoso por
sus arrebatos de genio. Algunos
de sus gestos de rebeldía hicie

ron época. Los comisarios de los

Salones le temblaban. Y con ra

zón. Una vez se encaró, delan
te de todo el público que concu

rría a la apertura de una expo
sición, con un crítico de arte,
porque frente a un cuadro suyo
expresó, señalando una parte de

la tela: "Este trocito está bien

pintado. . ."

—¡Quítese de ahí, señor! — le

gritó furioso Rebolledo — ¡Qué
sabe Ud! ¿De dónde saca que ese

trocito no más está bien pinta
do ? ¡Todo el cuadro está bien pin
tado! ¿Me entendió?

Y lo sacó a empellones hasta

la puerta. ...

Han pasado los años. Hoy día

vive solitario, alejado del mun

danal ruido, consagrado exclu

sivamente a producir en calma

y sosiego. Al torbellino de anta

ño, rebelde, anárquico, dinámi

co, entreverado con ejercicios de

"punchingbaü" y lecturas de

Gorki; a la bohemia de melena

revuelta, barbas de moro y cor

bata revolucionaria, ha sucedi

do una existencia de remanso.

Ya no arma escándalos en los

Salones oficiales, blandiendo su

potente voz abaritonada y sus

puños de atleta. Se cortó la me

lena, se afeitó las barbas, se achi
có la corbata y tiene frases be

névolas para los que vienen de

atrás. "Estos niños que empie
zan, como dice él.

Pasó la hora divina de la ju
ventud, con sus intransigencias
feroces y sus desplantes sober

bios. El hombre maduro, el gran

pintor, en plena potencia de sus

facultades da cima ahora a su

fecunda labor artística por me

dio del trabajo meditado y rico

de experiencia.

La vieja amistad que me une

con el artista y el hecho de que

fe styi
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Una de las últimas producciones de nuestro gran pintor. Se titula "Bajo el cielo azul"
todo el recio colorido que Rebolledo Correa sabe darle a sus telas.

tiene
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Benito Rebolledo, a quien con justicia se llama el pintor de Chile, posa parp, "EN VIAJE",
frente a un retrato.

está preparando una valiosa ex

posición de sus últimas obras,
me han empujado a subir los es

calones que conducen a su ta

ller, instalado en el piso alto de

una antigua casa, de ésas que
se llamaban señoriales, en Ave

nida O'Higgins 2091.

Detrás de los cristales del

enorme ventanal que da hacia

la avenida, la tarde de invierno
se ve más gris y más friolenta y
más ahogada en neblina, en con

traste con el gran brasero colonial

que arde en el centro del taller

y los cuadros que cuelgan en las

paredes o se yerguen en los ca

balletes. Telas en las que triun

fan el color y la luz con vida
propia. Luz de sol, reflejos de

sol son los que bañan esas coli

nas por las que se desparraman
rebaños de ovejas mansas y esos

cerros donde triscan grupos de

cabras montaraces. No es pin
tura extendida. No es materia

muerta manejada con más o

menos habilidad y conocimiento

del oficio. Es vibración lumino

sa. Porque Rebolledo es ante to

do y por encima de todo un co

lorista, un enamorado de la luz

y del color.

En sus años mozos, arrastrado

por esta pasión irrefrenable, que
acentuaba su decisión, y valen

tía, causaba asombro con el

atrevimiento de sus tonalidades.

Era la época en que gustaba el

paisaje lamido, de matices dul

ces y melodiosos, el crepúsculo
desvanecido y cobarde. Rebolle

do fué, tal vez, el primero entre

nosotros que "vio", no por in

fluencia de determiada escuela,
sino por genial intuición, la ver

dadera luz en la figura al aire li

bre y se atrevió a interpretarla
sin vacilaciones, contraponiendo
ocres y azules, haciendo jugar
inusitadas gamas de anaranjados

y violetas, con vigorosa pincelada
impresionista, en sus inolvidables

escenas de figuras desnudas fren

te al mar. Fué el primero que

las pintó envueltas en luz, dán

doles volumen con sombra ilu

minada, en un tiempo en que la

figura se trabajaba en el taller

y después se situaba engañosa
mente sobre un paisaje de cam

po o de playa, donde aparecía
como recortada, sin atmósfera y
en completa incongruencia lumí

nica con el fondo. El artista ba

rrió con ese truco de mala ley,
el que, no obstante, todavía se

suele poner en práctica...
En rigor de verdad, este afán

por atrapar la vibración colo-

rística, llevó al pintor, a veces,

a ciertas exageraciones; pero na

da se ha impuesto nunca sin

audacia. Por lo demás, el mis

mo lo reconoce hoy día. Miran

do un cuadro de sus comienzos,
una escena de bañistas, que Re

bolledo conserva en un rincón de

su taller, le digo en broma:

—En aquel tiempo tú no te

parabas en pelillos cuando te da

ba por el anaranjado y el vio

leta.

—Así no más era—me respon

de, casi con orgullo. Eso tiene que



"Mens sana in corpore sano". Benito, que conserva una gran agilidad
espiritual, no descuida la fortaleza de sus puños y día a día, hace

ejercicios de boxeo.

pasarle a uno. Son ignorancias
de muchacho . . .

Bien puede decirlo ahora quien,
en plena madurez y conociendo

a fondo los secretos de su arte,
descarta los primitivos arreba

tos con la sabiduría del maes

tro, manteniendo incólumes, en

cambio, sus magníficas condicio

nes de creador de belleza.

Rebolledo es, sin duda, el pin
tor que goza de mayor prestigio

y que tiene más hondo arraigo
en el público. Nadie como él ha

sabido interesar de manera tan

definitiva con su obra total. Vir-

tualmente, su talento pictórico
ha abarcado todos los gérferos,
desde el gran cuadro de compo
sición — 'histórico o costum

brista — hasta la naturaleza

muerta, pasando por el retrato,
la marina, el paisaje, el desnu

do y el lienzo de tipo animalis

ta. Sus cuadros gustan lo mismo

al entendido que al profano. Es

que hay .
en ellos una sinceridad

de expresión, una factura robus

ta, una sensación de realidad

que convencen a todo el mundo.

Nadie puede sentirse frío ante

un cuadro de Rebolledo.

Con mucha justicia está con

siderado entre nosotros como el

representante más genuino de

la pintura chilena. En efecto,
en toda su labor se advierte un

intenso sabor criollo. En sus

composiciones, que entrañan un

generoso impulso creador, entra

abundantemente una visible do

sis de amor y apego a la tie

rra. Sus cuadros trasudan chile-

nidad. Jamás se encuentra en

ellos el menor asomo de extran

jerismo. Pintor de temperamen
to muy personal, ha desdeñado

las influencias extrañas y todo

su arte nace espontáneo, como

una floración agreste y podero
sa de su rico venero interior.

Desprecia lo importado con cier

ta agresividad y no concibe otra

fuente de inspiración para sus

motivos que la que le brindan

nuestros cielos, nuestros cam

pos, nuestras playas, nuestros

tipos raciales y el ambiente ver

nacular que los envuelve. A ca

da tema le imprime el sello de

su inconfundible personalidad, de

su dominio del color y de la luz,

cualidad que, digámoslo por

última vez, ha llegado a ser pro

verbial entre nosotros. Muchas

veces, ante un luminoso paisaje
cordillerano o frente a una esce

na playera, palpitante de sol y

de vida, se ha dicho en un gru

po de gente, sin afectación nin

guna: "Miren, parece un cuadro

de Rebolledo".

No cabe mayor elogio.

Benito Rebolledo Correa ha

obtenido en Chile todas las re

compensas y premios oficiales a

que puede aspirar un artista del

pincel, y sus obras ocupan sitio

de honor en galerías extranje
ras, como lo más representati
vo de nuestra naturaleza y de

nuestro carácter.

Pedro SIENNA.



EL TIBET, PAÍS DE MISTERIO

SI hay en el mundo un país ha
bitado y al mismo tiempo in
accesible, un país secreto y ca

si inviolable por los extran

jeros, es el Tibet. Todo parece
allí haberse aliado para prohibir
el acceso, y si por casualidad y
una suerte extraordinaria alguien
puede penetrar en él, parece que
algo fatal le persigue para que no
pueda nunca más abandonarlo y
queden sus secretos celosamente
guardados, esos secretos miste
riosos que poseen los Lamas des
de tiempos milenarios y que no

han sido jamás revelados. El re
portaje que presentamos én estas
páginas a nuestros lectores es un

caso excepcional. Jean Margues
Riviére es además de viajero, un
explorador audaz que no retroce
de ante ningún peligro y al que
el demonio de la aventura, tan
to como el aíán del saber y el
deseo de conocer todas las rutas
del globo, lo han llevado a regio
nes remotas. Es uno ,de los es

casos europeos —podrían contarse
con los dedos de las manos—que
hablan el tibetano, y gracias a su

astucia y espíritu emprendedor, es
también uno de los poquísimos in
dividuos que ha podido llegar has
ta los lugares donde habitan los
Lamas.
Con el avión, él transatlántico o

el tren, se puede llegar a todas
partes. No hay más que pedir un
billete a la agencia Cook o Ameri
can Express para dirigirse a la
India, China, México, Rusia o

Alaska.
_

Pero existe un país que está
rigurosamente vedado, sean cua

les fueren los medios para llegar a
él: es la tierra del Tibet, en el

Por J. MARGUES RIVIERE.

Asia Central. Las autoridades
chinas rechazarán amablemente
su demanda, diciendo:
—No podemos asegurarle có

mo sería su viaje por el desfila
dero de Sikang.
Las autoridades rusas se en

cogen de hombros y sin decir pa
labra le muestran a uno en el
mapa, los desiertos inmensos y
helados que rodean por el norte
al Tibet. Las caravanas tardan
varias semanas en atravesar es
tas extensiones, donde yacen los
esqueletos de los que al atrave
sarlas perecieron de frío y de
hambre.
Y si en caso desesperado, se

dirige usted a los ingleses que
controlan esas rutas que van ha
cia Llasha por el sur, y las que
conducen a los desfiladeros de
Sikkim, no encontrará más que
otro obstáculo, porque le dirán a

secas, enérgicamente, que renun
cie a esa aventura.
No queda nada más que hacer;

defendido por la propia naturale
za, bordeado tan pronto por las
más altas montañas del mundo,
o por desiertos helados como no
existen otros en nuestro planeta,
el Tibet puede desafiar a la ci
vilización moderna.
Pero entonces, ¿cómo son los

habitantes de esta tierra única en
su género?
¿Por qué se les- prohibe a los

extranjeros, bajo pena de muer

te, el acceso a esta tierra? No se
trata de asuntos políticos o eco
nómicos que dicten esa ley. Las
riquezas de oro o piedras precio
sas o minerales, del Tibet, no
han sido explotadas. El motivo
es otro mucho más profundo. El
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Tibetano perteneciente a las tribus
nómadas del Asia.

gobierno tibetano de Llasha, ca

pital del Tibet, es al mismo tiem
po religioso y político. El jefe
absoluto del Tibet es una espe
cie de Papa, Emperador asiático.

Maravilloso templo hindú, construido todo de piedra y c uya antigüedad se pierde en las tinieblas de los siglos.
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Llasha es tal vez la única ciudad del mundo donde existe una Universidad de Magia, instalada en

gran palacio de Patala.
el

El dispone de la vida o la muer

te en su territorio y para evitar
que los extranjeros manchen ese

suelo de la "tierra de los dioses",
para evitar también que los ma

nejos de la política internacional
tomen pie en su nación, prohibe
la entrada en el Tibet. '

Pero él no es el único jefe om

nipotente tibetano, él está siem
pre rodeado de esa temible asam

blea de los jefes de los grandes
monasterios del Tibet, señores
feudales, tan poderosos como él
en sus regiones, donde poseen
vastos territorios. Estos monjes
soldados, estos grandes Lamas, go
biernan en monasterios que inclu
yen a veces de 4 a 5.000 Lamas
y que forman verdaderas ciuda-
delas a través de todo el Tibet.
Pero, ¿cómo viven estos La

mas? En comunidades: unos se

consagran al estudio, otros a la
administración de los

'

dominios
de los cuales son los copropieta
rios. Hay otros que se especiali
zan en la astrología, la magia,
las ciencias ocultas, porque los
Lamas tibetanos tienen la repu
tación a través de toda el Asia,
de ser magos temibles, expertos
en el arte de los hechizos, de los
venenos, de los encantamientos
de odio o de amor. Llasha es tal
vez la única ciudad en el mundo
donde exisía una Universidad de
Magia, oficialmente reconocida
por el gobierno central de la mis
teriosa ciudad y que está insta
lada en el gran palacio de Pó
tala. Esta palabra significa en ■

tibetano "La residencia de los
dioses" y es la capital del Asia
central religiosa, es el centro que
atrae a todos los peregrinos de
diversos lugares de Asia.
En la planicie ha sido cons

truida la ciudad santa, en el lu
gar donde se eleva una alta coli
na, "La montaña roja". . En las
rocas, a ras de la montaña, ha
sido edificada una construcción
inmensa, cuyas bodegas o subte

rráneos se pierden en las profun
didades obscuras de la "Monta
ña roja". Este palacio es un con

junto gigantesco de pórticos, de
escalinatas, de tejados de oró qué
deslumhran con los rayos del sol.
En la clara noche de Asia, las
procesiones de Lamas con antor
chas inmensas recorren las esca

linatas que descienden a lo largo
dé la, colina sagrada cantando
himnos' sacros a los dioses pro
tectores:
Esta extraña basílica es la re

sidencia del Papa Emperador la-
maico, al que llaman el Dalai
Lama. La creencia en su santi
dad es inmensa en toda Asia; se
dice que él y los jefes de los gran
des mpnasterios del Tibet son

encarnaciones humanas de los
dioses, descendidos del cielo para
proteger y guiar a los hombres. . .

Además de estos Lamas, dees-
tos mpnasterios, los valles férti
les tibetanos están habitados por
pastores nómadas, salvo en los
centros y en las ciudades, que
se agrupan a menudo alrededor
de un importante monasterio, tal
como sucedía en Europa en la
Edad Media,, que el. villorrio se

extendía a la sombra del casti
llo feudal. Errando en caravanas

que transportan la sal, el té, la
seda, las especies y la lana, los
tibetanos llevan una vida de con

tinuo movimiento. El Tibet es el
único país que he conocido, don
de las mujeres tengan varios ma

ridos; cada una de ellas al ca

sarse con un hombre, tiene que
casarse con todos los hermanos
de él. Eso es lo que queda. todavía
del "Matriarcado" primitivo, que
conocieron todas las antiguas ci
vilizaciones.
Cuando un tibetano muere, los

Lamas del más próximo monas

terio vienen a cumplir los ritos
fúnebres, que son muy impresio
nantes. Si los signos astrológicos
lo indican, se transporta el cadá
ver a una colina. Lamas especia

lizados descuartizan el cadáver
humano, para facilitar que las
aves de rapiña y las fieras ma
cabras hagan desaparecer esos

despojos.
A la sombra de inmensas reu

niones de Lamas o de ermitas
perdidas en .los valles desiertos,
una categoría especial de Lamas se
dedica a ritos secretos que se re
montan a tiempos antiquísimos.
Estudiemos a este 'Lama hechi

cero, que principia con sus invo
caciones bajó la carpa que está
débilmente iluminada por una

lámpara de altar. Agita lenta
mente sus instrumentos rituales,
el damarou, el tambor mágico,
hecho de dos cráneos humanos
seccionados y pegados por la ca
beza. De uno y otro lado está
unido por piel humana y además
tiene una flauta tallada en un
fémur humano y el cáliz de san

gre, que ha sido también ejecu
tado sobre un cráneo humano, con
pie de plata.
Enciende las luces del altar y

traza en ?el suelo con polvos co

loreados, los círculos mágicos
protectores.
El viento se levanta en las

montañas de las cercanías y sopla
con intensidad en el valle; la car
pa del Lama brujo tiembla como
un navio mecido por la tempes
tad. Absorto en sus meditaciones
no oye ni ve nada y así perma
necerá toda la noche, sumido én
esas operaciones misteriosas. Al
día siguiente el rico propietario
para el cual "trabajó" durante
toda la noche, para atraerle la
suerte en las cosechas y en sus

rebaños, vendrá a recompensarlo.
Hay otros ascetas que querien

do sesmir • ciertos ejercicios de
disciplina "yoga", o sea la disci
plina a la vez física y mental, se

. hacen encerrar, emparedar en ca
vernas durante años. En la obs
curidad absoluta meditan; crean

fantasmagorías imaginarias, vi
ven a través de una abertura



practicada en la muralla. Salen
de allí, descarnados, convertidos
en esqueletos vivientes, ilumina

dos, y la aureola de santidad que
los rodea es venerada en el Ti
bet.
Pero a veces esa abertura prac

ticada en la muralla no se abre
más y eí asceta muere de ham
bre; entonces se cierra definiti
vamente la gruta, convertida en

sepulcro.
Es a la sombra de estos mis

teriosos monasterios del Tibet,
que se tejen las más extraordina
rias historias; se cita átal o cual
Lama que posee el poder de resu

citar a los muertos, se cuenta de
otro que sana a los enfermoV in
curables. Hay secretos monaste
rios, "los gompa", donde los mon
jes preparan extrañas drogas
que hacen a los hombres inmor
tales y donde hay personas que
viven centenares de años...
¿Leyendas? Quizás... ¿Cómo

saber la verdad? Asia encierra
tantísimos misterios todavía: los
fenómenos de los "Yoguis" son

sorprendentes y no se trata de
superchería. ¿Quién va a poder
penetrar en el poder de estos
hoiribres?
Recuerdo que durante un via

je a Asia, mientras el sol tendía
a" su declive, caminaba al borde
de los- macizos gigantescos del
Himakya y mi guía hindú me

mostró, más allá de Hardwar,
una gruta inaccesible a primera
vista, como suspendida entre las
rocas que se erguían sobre el
sendero.
—Ahí habita un ermitaño, un

tibetano — me dijo.— Nadie en

la región- sabe cómo pudo llegar
allí. Está emparedado en ese ho
yo, porque la nieve hace imposi
ble toda comunicación. Cuando
ésta se derrite, vemos nuevamen
te salir al Lama, lleno de salud,
tranquilo como si acabara de lle
gar. . . Eso es para nosotros un

impenetrable misterio.
Miraba la gruta que quedaba

suspendida sobre el abismo y has
ta la cual no se divisaba sende
ro alguno. ¿Allí habitaba un ser
humano? ¿Qué era para él el
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Los lamas viven en extrañas basílicas, muchas veces inaccesibles
al esfuerzo y deseo de los europeos.

universo? ¿Cuáles eran sus pen
samientos? En él se reflejó sú
bitamente ante mis ojos todo ese

Tibet desconocido que se. ocultaba
tras esos picachos inmaculados,
tras esas cimas de hielos eter-

go con el sol poniente, pero la no
che caía en seguida y entre la ne

blina que subía de la tierra, el
agujero de sombra donde residía
el sabio desapareció en las tinie
blas de la noche.

J. M. R.nos, que adquirirían tonos de fue-
Los tibetanos . llevan una vida de perpetuo movimiento, errando en caravanas que transportan la

sal, el té y 'as sedas.



LOS AMORES
D E R A F A E L
UNA de las páginas más mis

teriosas de la existencia de
Rafael es la que se refiere a

sus amores. Dos—y no debieron
ser, por cierto, los únicos — son

conocidos: el que sintió por Ma
ría Bibbiena, y el que tuvo ha
cia lá bella mujer del pueblo que
pasó a la historia con el nombre
de La Fornarina; pero tanto
acerca de uno como del otro, po
co es lo que sabemos.
De María Bibbiena se sabe que

era pariente — no precisamente
sobrina, según ha sido escrito y
comúnmente es repetido—del cé
lebre cardenal Bernardo Divizi,
quien, queriendo hacerla feliz,
la ofreció insistentemente para
esposa del joven artista hermoso,
cortés y glorioso. Y Rafael, en

su cortesía, no tuvo suficiente
ánimo para rehusar el ofreci
miento y, aunque con poco entu
siasmo, se dejó comprometer, sin
renunciar por eso a contempori
zar y más bien con la esperanza
de que la cosa habría dejado de
ser por sí misma.
Nos lo atestigua Vasari, cuyas

palabras son explícitamente con

firmadas por el propio Rafael
en una carta que el primer día de
julio de 1514 escribió a su tío Si
món Ciarla, que desde Urbino
insistía en darle por esposa a al
guna de sus graciosas conciuda-
danas: "Si logro librarme de los
compromisos que tengo contraí
dos con el cardenal Bibbiena—le
escribía substancialmente a su
tío—obedeceré a vuestro deseo.
Pero sabed—añadía—que aquí en

Rorna tampoco me faltan buenas
ocasiones para contraer matri
monio, entré las cuales se me ha
ofrecido una esposa con tres mil
escudos de oro de dote".
Así transcurrieron meses y

años sin que María Bibbiena reci
biese consuelo alguno; y su pena
fué tal que a causa dé ella mu

rió y fué sepultada ejn el Panteón.
Cierto es que de la acerba muer

te de la gentil doncella se dolió
vivamente Rafael y, no pudiendo
ya hacer nada en su obsequio,
quiso que sobre su sepultura se

colocase una lápida que recorda
se su nombre a la piedad de las
gentes venideras.

Pocos meses más tarde sus des
pojos mortales fueron también
llevados a la misma iglesia y
sepultados a poca distancia de
los de aquélla. Es posible que si
la infeliz doncella hubiese imagi
nado que reposaría perpetuamen
te cerca de él, habría hallado, en

su gran pasión, algún consuelo.
Pero ¿por. qué no se sintió nun

ca Rafael inducido al matrimo
nio y, aun sin oponer decisivas
negativas, acabó por substraerse
a las insistencias del cardenal
Bibbiena, a las proposiciones que
desde Urbino le formulaba su tío
Simón Ciarla y a otros que se le
presentaban en Roma?
La afirmación de Vasari ase

gurando que Rafael cometía tales
excesos en los placeres amorosos

que, habiendo abusado una vez

más desordenadamente de ellos,
murió, no está confirmada por
ninguna prueba. Ninguno de los
muchísimos que /dieron noticias
de la muerte de Rafael hizo la
más pequeña alusión a un hecho
que, especialmente escribiendo
en forma privada en aquel tiempo
de desenfrenado chismorreo, ha
bría resultado agradable de na

rrar. Paolucci afirmó que el pin
tor murió de una fiebre continua
y aguda que lo había invadido
ocho días antes; y Michiel se li
mitó a prolongar la duración de
la fiebre a dos semanas.

Además de los frescos del Va
ticano y de las pinturas que hacía
en su casa, Rafael, cuando enfer
mo, vigilaba las excavaciones que
se hacían en Roma; y es fácil
que el bajar a los fosos y el hu
ronear entre los escombros le
ocasionase una de esas terribles
fiebres maláricas que hasta hace
ochenta años conocían los exca
vadores de Roma; eso sí, como
otros lo piensan, el grandísimo
pintor no murió de neumonía.

Rafael: "La Fornarina", (Gale
ría Barberini, Roma)
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Autorretrato de Rafael (Galería
de los Oficios)

No está en mi intención afir
mar por eso que Rafael fuese in
sensible a la seducción femenina.
Pero como en general todos los
pintores y escultores, él debió
buscar en la mujer, ante todo,
la belleza plástica. ¿Qué parte
tiene, en efecto, la pasión de amor
en la vida de Leonardo, del Ti-
ciano y del Correggio? ¿Y ha
concedido jamás la historia que
la conmovida estimación de Mi
guel Ángel por Victoria Colonna
se trocase en violento drama ín
timo?
He escrito que Rafael debió

buscar sobre todo la belleza plás
tica "en la mujer en general".
Porque sin duda alguna amó apa
sionadamente a una: la Forna
rina. Y las dudas formuladas por
los biógrafos que intentaron res
tar crédito a las minuciosas y
precisas informaciones proporcio
nadas por Vasari acerca de ese

asunto, para convertir esa figura
en figura de leyenda, están des
mentidas por demasiados indicios.
Los versos amorosos escritos

por Rafael en las hojas que con

tienen esbozos' de algunas figu
ras, desde 1508 hasta 1510, para
la estancia de la Signatura, en
el Vaticano, atestiguan que du
rante aquel tiempo estaba ardien
temente enamorado. Le ha pare
cido a alguien poder deducir de
dichos versos que la mujer por
la cual el pintor suspiraba en
rima era de nacimiento superior
al suyo; pero una deducción tal
es absolutamente arbitraria.
Pero ¿quién era la Fornarina,

la gran modelo, la hermosa aman
te del divino artista? Sólo se di
ce esto: era hija de un panadero
que vivía allende el Tíber, hacia
Santa Cecilia, en una casa con
huertecillo. rodeado por tapial ba
jo. Allí estaba con frecuencia so
lazándose la joven y como la fa
ma de su belleza se había difun
dido por Roma, todo el mundo
deseaba verla.
Refiere Vasari que Agustín

Chigi, viendo que Rafael, distraí
do en pos de aquella amante, no



Rafael: ¿Retrato de la Fornarina? (Galería Pitti, Florencia)

se resolvía nunca a terminar los
frescos que le tenía ordenados'¡
para su palacio de la Farnesina/.
procuró por todos los medios con-|
seguir que la joven estuviese em

su palacio y al lado de Rafael|
que de ese modo puso término a[
su labor. Vasari agrega que et

pintor amó hasta el día de suj
muerte a la Fornarina, de quien¡
ejecutó numerosos retratos y a

.quien en su testamento legó lo;
¡suficiente para que viviese hones-^
-tamente. Un anotador desconoci-
■do pero contemporáneo del autor¡-
■de las "Vite" vasarianás, escri
bió al margen de un ejemplar de
esa obra: "Esta mujer se llama
ba Margarita". Y, en fin, una¡
antigua tradición romana, cuyos

¡orígenes no son conocidos, dice
que poco después del fallecimien
to de Rafael, la Fornarina se en-)
■cerró en un convento y tomó el
•velo.

Si doce fueron las ciudades de
Grecia que se disputaban el lu~
gar de nacimiento de Homero^
"tres son las casitas que la tradi-j;
ción indica como morada de la:
famosa plebeya. Una, en la callet
Santa Dorotea, donde el hornos
allí existente, casi como confirma-^
ción de la tradición, aun coriser-p
-va la enseña de "Forno .dellar
Fornarina" ; otra, a poca distan-!1
«ia de ésa, cerca de la iglesia de¡
San Eligió, habría sido derecha-í
inente proyectada y construida?
por Rafael para su amante y cu-f
eyo estilo resulta inútil indagar
loajo su transformación barroca ;t

y la tercera es identificada con

el viejo palacete Sassi, en la ca

lle Pápale, en cuyo zaguán una

lápida moderna,, copia de már
mol más antiguo, recuerda:

RAPHAELI SANCTIO ,

QVAE CLARVIT DILECTA '

HIC FERTVR INCOLVISSE

Un censo hecho para uso de la

parroquia y llegado desgraciada
mente mutilado hasta nosotros,
atestigua que en una de las ca

sas' de los Sassi, en la calle Pá

pale, habitaba un panadero sie-
nés de nombre Francisco. Y un

cuadernito de pocas páginas que
contiene algunos nombres de mu

jeres que desde 1513 hasta 1521
obtuvieron ser encerradas en el
antiguo conservatorio de' Santa
Apolonia en Transtíber, figura én
18 de agosto de 1520 "Doña Mar
garita, hija ¿el finado Francico
Luti, de Siena".
Esta mujer que cerca de cua

tro meses y medio después del
fallecimiento de Rafael, buscaba
la paz del claustro, ¿puede ser

identificada con la amante del
gran pintor, que fué precisamente
hija de un panadero que, según
la atestación del anónimo anota
dor de Vasari, se llamó Margari
ta, que la tradición quiere que
habitase en una casa de los SasT
si en Parione, donde documentos
ciertos denuncian la residencia
cierta de un panadero Francisco,
de Siena? . .

La hipótesis que no figura si
quiera en \a¿ más recientes bio

grafías de Sanzio, puede dejar
nos dudosos, pero la verdad es

que no resulta inverosímil.
En cuanto al aspecto de lajfor-

narina— excluida la imagentra-
dicional ya en la tribuna de la

galería de los Oficios, que ni si

quiera fué pintada por Rafael si
no por Sebastián del Piombo, y

que representa una procaz corte^

sana, quizá Beatriz, de Ferrara,
—parece cierto que ha de ser re

conocida eií el célebre retrato de
la galería Barberini, que, quiza
debido a numerosos retoques y

desigual pulimentación, atribuyo
Morelli a Julio Romano, pero que
la crítica se siente hoy propensa
a restituirle a Rafael, cuya fir
ma ostenta en el brazalete. No
debe, sin embargo, escapar la

profunda semejanza de esa figu
ra con la denominada "Donna ve-

lata", que se remonta a 1513, o

sea al tiempo en que la Fornari
na ya era amante de Rafael. Y
es innegable que el rostro de aque
lla magnífica mujer de grandes
ojos negros, transfigurados por la
beatitud e idealizado por el arte,
vuelve a ser visto en la Magdale
na del cuadró denominado de San
ta Cecilia, en la Virgen de Sane
Sixto y en la Virgen de la Silla.
Esto es, de todos modos, cier

to: que mientras en las cabezas
femeninas del "Desposorio de la

Virgen" vemos, el tipo consagra
do por el arte perusino, mien
tras que en la Virgen del Gran
Duque vemos el tipo de transi
ción entre el arte umbrío y el flo
rentino, con la "Donna velata"
surge en el arte rafaelesco una

onda de vigorosa humanidad y
más bien de amorosa voluptuosi
dad.

Sebastián del Piombo: "Una
cortesana" (Galería de los

Oficios, jclorencia) .
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FABULOSA LEYENDA DE LOS TAPADOS
Por SATURNINO RODRIGO

La realidad ha confirmado
en numerosas ocasiones

las leyendas que se cuen

tan sobre "tapados" en la
ciudad de Potosí.

DESDE las crónicas én verso
escritas por >el poeta potosi-
no Juan Sobrino, las "Cró

nicas de Miraval" y las "Anti

güedades de la Villa Imperial",
de fray Benito Maguiña, pasan
do por los "Anales de la Villa
imperial", de Bartolomé Martí
nez y Vela, y "Potosí colonial",
de Pedro Vicente Cañete y Do

mínguez, en la colonia, numero
sos escritores de la república de- I
dicaron su pluma a narrar los
hechos extraordinarios sucedidos
én la ciudad más típica y rica de
esta América.

Patio
x

principal de la Casa Nacional de Moneda, de donde salieron
enormes fortunas. Las maquinarias antiguas están construidas con

madera de cedro de los bosques de Tucumán

RIQUEZAS FABULOSAS

Los que nacimos en Potosí sa
bemos desde pequeños de los
tiempos gloriosos de aquella tie.
rra; todavía vimos nosotros en

algún domingo de carnaval o en

alguna "posesión" de casa las ju
ras que se' hacían con monedas
de plata de 5 y 10 centavos, y
hasta logramos atrapar algún
"medio" de oro en las juras de
gran copete. Pero eso ya no era

nada.

—Don Jacobo aun nos debe,
desde hace muchos años, dos
sombreros de tostones — solía de
cirnos mi bisabuela.

Y es que en sus épocas la pla
ta se echaba en sombreros, sin
contarla. . .

Y aun eso. mismo era ya poco
si se compara con la riqueza de
antaño: fabulosa, inverosímil. Un
cronista de la época narra así el
esplendor de entonces:

"Había doce mercaderes de pla
ta, poderosos todos; 72 almace
nes de riquísimas mercaderías;
en cada/almacén, 200, 300, 400.000
pesos de 8 reales (1), en ricas
telas y géneros nobles; 140 tien
das de mercaderes, cada uno con

50, 60 u 80 mil pesos de 8 reales;

112 canchas donde llegaban y se

vendían los mantenimientos; 360
tabernas o pulperías, donde se

enriquecieron innumerables de
España, buscando en sólo diez
años 50, 80, a veces 100 mil pesos
de a 8 reales, por lo cual hubo en

Potosí en aquel tiempo, grandes
caballeros pulperos venidos de

España; 180.Q0O pesos de 8 reales,
antes más que menos, se juntaban
cada año de alcabalas de la ro

pa y mantenimientos que entra.;
ban y se expendían en la Villa;
(Centenares de millares daban

quintos a S. M. cada año los po
derosos azogueros; 200 pesos de
8 reales, antes más que menos,
salían cada domingo a la plaza
en, comercio, así en ropa, como

en alhajas, mantenimientos, en

cuyo expendio se ocupaban 400
indias; los gastos del cerro eñ
aquel tiempo eran grandísimos,
pues en la ínina que fíenos se

gastaba cada semana, |^n paga
del trabajo de mineros españoles
e indios y de las herramientas de
hierro, madera y demás pensio
nes, pasaba de mil pesos de 8
reales; el minero que menos sa

lario tenía cada semana" era una

pina de 40 marcos y otros gana
ban 300 pesos de 8 reales; el mi
nero menor tiraba 100. Las dotes
que en matrimonio daban a las

doncellas eran enormes, los gas
tos de cada una de esas bodas
pasaban de 40.000 pesos de 8 rea

les; el adorno de las^ casas, en

oro, plata labrada, ricas tapice.
rías, escritorios de ébano, marfil,
carey y plata; sillas bordadas de
oro y plata; alfombras Cayri-
nas, aparadores y escaparates
con preciosas alhajas de oro y
plata; barro de la China y Chile;
cajas de preciosas maderas con

ropajes de brocatos y otros ador
nos, todo pasaba de 100, 200 y
algunas veces de 500.000 pesos de
8 reales; la pompa y la vanidad
de sus humanas fiestas, en rego
cijos de plaza, pasaban 4, 5 ya
veces 8 millones..
"Se jugaban toros, cañas, sor

tijas, bailes perulefios; había jus
tas, torneos y otras varias inven
ciones de regocijos: salían en es
tas, fiestas ricos y nobilísimos ca
balleros en diestros, galanes y so.
berbios caballos chilenos, unos a
la jineta, otros a la brida y otros
a la bastarda. Los vestidos, sobre
ser de costosas telas, iban cuaja
dos de preciosas piedras; los som
breros llenos de joyas, cintillos
ricos y plumas vistosas; cadenas
de oro en los pechos; jaeces bor
dados de oro, plata y perlas; los
frenos, los pretales y las herra
duras de fina plata; los estribos
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y accidentes, de oro fino, y si eran
de plata, iban sobredorados ...

"Había 36 casas de juego, para
aniquilarse unos y enriquecerse
otros, .pues entre día y noche, se

ganaban y perdían en cada casa

40, 80 y 100.000 o más pesos de
8 reales. Había cuatro compañías
de farsantes y representábanse
en su gran coliseo lucidas come

dias todos los domingos y días
de fiesta, y sólo de entradas cada
comedia importaba 3 ó 4.000 pe
sos de 8 reales, sin los balcones

y demás asientos, que eran una

gran renta para los pobres del
Hospital Real, pagando por cada
balcón, donde cabía una familia,
4 ó 5 pesos de 8 reales". (2).
Y en medio de esa embriaguez

de riquezas, ya sea en previsión
de futuros acontecimientos, ya
sea para salvar las arcas de las
manos de los salteadores, para
ocultar parte de la fortuna eñelrs
arqueos oficiales o tener mejor
guardados los tesoros, simple.
mente, los potentados enterraban
sus riquezas entregándolas a la
custodia silenciosa y secreta de
la tierra: así se podía asegurar
que no había casa eii Potosí que
no tuviera su "tapado".
Todos fueron apareciendo, po

co a poco, haciendo realidad a la
fábula y a la leyenda que pobló
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de misterio todas las sombras y
de ensueño todos los espíritus.
¡Quizá por eso los mejores artis
tas bolivianos son los de Potosí,
de la ciudad que pobló y puebla
aún el espíritu de sus habitantes
con la fuerza milagrosa del mis
terio y de la esperanza!
Aparecieron muchísimos "tapa

dos".
Y entre los más famosos, sólo

uno: el "tapado" de Rocha, que
es como un sueño de Aladulo,
permanece en el seno de la tierra,
acrecentando su fama a medida
que pasa el tiempo.

EL "TAPADO" DE ROCHA

Más o menos, por el año de
1651, en Potosí comenzó a cir
cular abundante moneda falsa,
no acuñada en la Casa Real de
la Moneda; todos señalaban como

autores del hecho a los potenta
dos y azogueros, entre los que
figuraban, principalmente, Fran
cisco de la Rocha, Luis de Villa y
Melchor de Escobedo.
Las autoridades no pudieron

permanecer indiferentes, y • co
menzó la caza de los monederos
falsos.
Francisco.de la Rocha, galán

enamorado, derrochador invero.
tsímil de su cuantiosa fortuna,

En primer término, el arco de Cobija; al fondo, el cerro de Potosí o

Montaña de Plata y parte de la ciudad antigua, donde tuvieron lugar
las escenas que se describen en este artículo

conquistó a cuanta joven hermo
sa llegara o viviera en Potosí;
entre sus amantes figuran dos
mujeres que influyeron decisiva
mente en su vida: una india lla
mada Kori-Cusichi y una sevi
llana.
Gobernaba la Villa Imperial el

presidente Francisco Nestares
Marín, ávido de dinero y. enemi
go de Rocha, a quien apresó y le
dio libertad, haciéndole pagar un
rescate de 400.000 pesos, para
luego prenderle otra vez y man

darlo a la horca.
El acaudalado Rocha abandonó

el dulce amor de la india por la
española, cómplice de los enemi.
gos del millonario, instrumento,
más bien, puesto que los esbirros
se valieron de ella para hacer
confesar a Rocha su culpa en la
fabricación de moneda falsa y ha
cerle revelar el sitio donde ocul
taba su tesoro. La sevillana des
empeñó bien su papel, pues Ro
cha le confesó todo y hasta la lle
vó al sitio donde, "en una extra
ña bóveda alumbrada, por enor
mes velones de plata, había apila
das a un lado, y casi hasta tocar
el cielo de la bóveda, grandes ta
legas de plata sellada, mientras
en el otro relucían, en montones
los pesos fuertes arrojados a gra
nel y los lingotes y tejos de oro

macizo. En un sótano, abierto en

uno de los ángulos, se veía el de.
pósito de las barras y de la plata
pina de una profundidad de cua

tro o cinco, varas, llenó hasta más
de los dos tercios; en otra estan
cia, los escaparates estaban lle
nos de utensilios de oro y plata".
El cronista Martínez y Vela

calcula que Rocha ocultó seis mi
llones de pesos en moneda ilegal,
pero de plata, a la que se le da
ba el hombre de rochunos.

El lugar del "tapado" sólo lo
conocía Kori-Cusichi, la Ñusta; y
el romance refiere que al conocer
a su rival, la sevillana, autora de
la muerte de su amado, preparó
una venganza feroz.
No fué obstáculo para ello que

la traidora se cobijara en un con

vento, ya que la india logró ro
barla de allí y llevarla a la cue
va del tesoro; rodeó su cuello con
la cuerda que había tejido con
su propia cabellera y la ahorcó.
La piedra que servía de puer

ta a la cueva sólo podía ser abier
ta por fuera; Kori-Cusichi enco
mendó esta tarea a un indio, que
era su cómplice y que le había
ayudado en el rapto-de la españo
la; el indio debía volver al día
siguiente y abrir la puerta secre

ta, pero al descender de la monta
ña lo mató un. rayo y la Ñusta
quedó enterrada para siempre
junto al cadáver de su víctima, y
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con ambas, enterrado el secreto
del "tapado" miliunanochesco. . .

FUE HALLADO UNA VEZ

La escritora argentina Juana
Manuela Gorriti ubica el "tapa
do" en el camino que va de Po
tosí a los minerales de Colavi, y
Julio Lucas Jaimes lo sitúa entre
la Villa Imperial y el pueblecito
de Cantumarca, hacia el norte, es

•decir en el Pari-Horco, en las
afueras mismas de la ciudad.

Aquélla refiere que un indio, em

pleado como mensajero y que ha
cía frecuentes viajes a Potosí, en
uno de ellos se guareció de una

fuerte lluvia en una grieta de

la montaña, y allá se encontró
con la entrada de una especie de
mina, en cuyo fondo sus ojos
azorados descubrieron enormes ri

quezas, de las que sacó todo lo
que pudo; al continuar su viaje
dejó señalado el lugar, para vol
ver: pasó algún tiempo durante
el cual el indio guardó su secre

tó, pero cuando un día regresó
en busca del tesoro, no pudo dar
con él: ¡una vez más el "tapa
do" se burlaba de los hombres!
Y según Lucas Jaimes, un in-'

dio llamado Huanca, al ir de Can
tumarca a Potosí, tuvo una aven

tura igual a la del viajero de Co
lavi y, como él, encontró el "ta

pado" de Rocha, del que gozó
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Las torres de piedra de la iglesia
matriz, el obelisco y las arquerías
del Regocijo, todo del más rancio

sabor colonial

hasta su muerte, hora en que de
claró haber encontrado los famo
sos tesoros y narró que, como

custodiándolos, "pendía del te
cho el esqueleto de una mujer, cu
yos abundantes cabellos caían por
delante hasta las rodillas. Con
servaba aun los restos de . una

saya de raso y adheridos al cue
llo collares de diamantes y per
las. Al frente, y sentado sobre
dos cojines, se hallaba el esquele
to de otra mujer, cuyos vestidos
parecían de rica lana de oro".
Eran las amantes de Rocha, que
cuidaban el tesoro más allá de la
vida y de la muerte.
Nada más se ha logrado saber

del "tapado" de Rocha; se orga
nizaron sociedades con fuertes

capitales para buscarlo, pero na

die dio con él. Potosí guarda ce

loso el secreto. ¿Quién será el
feliz mortal que logre encon

trarlo ?•
S..-R.

Templo de la Magdalena Vieja. — Cristo antiguo

(1) El peso de entonces equir
vale, más o menos, a $ 5 m/n.
(2) "Anales de la ViMa Impe

rial".
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La Torre de Belem, del siglo XIV,
histórico palacio en el cual pre-

, sentaron sus credenciales las em

bajadas que asistieron a los actos
con que Portugal celebró el 8.»
centenario de su independencia

El histórico monasterio de Ba-
talha, construido en el siglo XVIN
y que representa una de las más
preciadas reliquias arquitectóni

cas de la época

s
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ANIMALES PREHISTÓRICOS EN PATAGONIA
Por MANUEL KIRS

Nuevas teorías explican la
extinción de numerosas es-

pecies animales que exis

tieron en épocas remotas.

"Los crímenes biológicos"
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UNO de los misterios de la na

turaleza es la desaparición,
a través de las edades, de

especies importantes, y la ciencia
y la filosofía investigan con cre

ciente curiosidad las causas de
estas mutaciones, que arrasan
con sociedades íntegras de ani
males. El profesor Alejandro F.
Bordas, uno de los más jóvenes y
eruditos paleontólogos argentinos,
ha realizado numerosos estudios
relacionados con este problema,
habiendo participado en la -ex

pedición científica Scarrit, del
Museo de Historia Natural de
Nueva York, presidida por el doc
tor George Gaylord Simpson, rea- «

lizada en ía Patagonia. Entrevis
tamos al profesor Bordas en el
Museo Argentino de Ciencias Na- .

turales "Bernardino Rivadaviá",
donde está encargado de la Sec
ción Paleontología de Vertebra
dos. Lo interrogamos Sobre las
probables causas que motivan la
extinción de los mamíferos, tan
apasionante para los estudiosos.
—Ya Jorge Cuvier — comienza

diciéndonos el profesor Bordas— ,

en su conocida teoría catastró
fica, emitió "su opinión, conside
rando que la extinción de los
grandes mamíferos se debía a

cambios bruscos de ambiente, pro
ducidos por repentinos fenóme
nos geológicos, como ser exten
sos y fortísimos. terremotos, gran.

Eí "macrauchenia" ha desapare
cido definitivamente de la tierra,
pero su extraña figura ha podido
ser reconstruida por los paleon
tólogos. La Patagonia perdió sus

habitantes gigantes de épocas
remotas
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des inundaciones; en una palabra,
catástrofes. Años más tarde, Car.
los Lyell, influenciado por Dar
win, dio las bases para las mo

dernas investigaciones en esta
clase de estudios y elaboró ideas
al respecto, que pueden ser resu

midas en cinco puntos.

A PEQUEÑAS CAUSAS,
GRANDES EFECTOS

"Los .cinco puntos de Darwin,
son: 1. Rivalidad producida prin
cipalmente por la introducción
y diseminación de formas nue
vas. 2. Acción de los insectos, por
ejemplo, hormigas, langostas, fa
voreciendo e impidiendo el creci
miento de plantas, y por ello afec
tando el alimento de los anima
les. 3. Recíprocas , relaciones en

tre animales y plantas en la de
licada balanza de la naturaleza,
en lo que Se refiere al alimento.
4. Desequilibrio en la balanza de
la naturaleza por la introducción
de nuevos insectos, plantas y ani
males vertebrados. 5. Cambios

fisiográficos, afectándose las pro
vincias zoológicas botánicas, por
nuevas tierras o conexiones de

agua, facilitándose ,
la introduc

ción de nuevas formas rivales. Los
estudios modernos de palebiolo.
gía han puesto de manifiesto que
las causas que motivan la extin
ción de los mamíferos on múlti

ples y muy diversas entre sí,
siendo necesario para su análisis

agruparlas en causas de origen
externo y causas de origen inter-
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no, o sea, causas ajenas al propio
organismo a extinguirse y causas

dentro del mismo organismo. Las
causas externas,' a su vez, pue
den ser producidas' por agentes
físicos o biológicos. Entre las
causas externas de origen físico,
citaré los cambios geológicos y
fisiográficos, no en el sentido ca

tastrófico dé Cuvier, sino en el
sentido moderno de "a pequeñas
causas, grandes efectos". Se sa

be que las masas continentales
sufren movimientos epirogénicos
u orogénicos, cambiando conti
nuamente de forma, tamaño, y
por lo tanto de relación entre
ellas; se producen elevaciones de
grandes cordilleras y desapari
ción de otras, lo que trae como

consecuencia cambios de clima.
Estos cambios de clima se re
fieren al aumento o disminu
ción intensísimos de la tempe
ratura, es decir, a grandes fríos
o fuertes calores, a precipitacio
nes abundantes en lugares secos
o viceversa, convirtiéndose así re
giones fértiles en áridas o ferti
lizándose campos antes estériles.
Todos estos fenómenos, como es

natural, provocan las migracio
nes de gran cantidad de mamífe.
ros, incapaces de adaptarse al
nuevo medio, lo que trae como
consecuencia que ya en ese lugar
no sobrevivan las formas autóc
tonas.

LA GUERRA BIOLÓGICA

"Además de las causas exter
nas físicas, he hablado de cau-'
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sas externas biológicas, o sea

causas no dependientes ya dé un

hecho geológico cualquiera, sino
debidas a otros seres vivos, sean

plantas o animales. No debe olvi
darse que estos fenómenos bio

lógicos- están influenciados direc
ta o indirectamente por los hechos
físicos, y así el cambio de cuma
de un determinado lugar trae in
evitablemente el aumento o dis
minución en cantidad y. variedad
de las formas que componen la
flora de ese lugar, lo cual provo.
ca una variación en el alimento
necesario a ciertos grupos de ma

míferos. No sólo se modifica la
flora del lugar, sino también la

fauna, sobre todo los insectos,
cuya vida está tan íntimamente
ligada con la de las plantas. Así
pueden aparecer grupos' de insec
tos transmisores de' parásitos de
tal o cual enfermedad, y se con

tribuye de esta manera a la ex

terminación de aquellos mamífe
ros no inmunizados aún. De aquí
se derivan epidemias que causan

verdaderos estragos, tal como su

cede hoy en día, pues si creemos

que los acontecimientos presentes
ya se 'han repetido en el pasado,
cabe suponer, contemplando es

ta similitud de fenómenos, que
también las enfermedades tuvie
ron su papel preponderante entre
los enemigos de los grandes ma

míferos, hoy. por completo des
aparecidos. Todavía debe conside
rarse • como factor biológico de
extinción a grupos de mamíferos
que desplazaron a otros ya exis
tentes. Así, durante el cenozoico,
se puede observar, primero, una

acelerada multiplicación de ani
males autóctonos; segundo, una

rápida introducción en grandes
masas de nuevos mamíferos, y
tercero, la pronta desaparición de
la fauna autóctona. La sorpren
dente multiplicación se debe a

un clima benigno, abundancia de
alimentos, escasez de animales de
presa, en una palabra, a un am

biente inmejorable; a este me

dio tan favorecido acuden mamí
feros de otros lugares que se han
vuelto inhabitables para ellos y a

los cuales ya no se pueden adap
tar. Ello trae como consecuencia
una "guerra biológica"; así, para
los herbívoros, los alimentos es

casean por el aumento de pobla
ción, y los .carnívoros, a su vez,
atacan a los pacíficos herbívoros,

¡El "toxodon", cuya especie gi
gante se ha extinguido. El pro
fesor Bordas nos habla de las
modernas teorías que explican
la desaparición de estos anima
les, remotos habitantes tí 3 la

Patagonia

aniquilándose las formas menos

ágiles o menos adaptadas a la
lucha por la existencia. De este
modo, hasta los mismos mamífe
ros contribuyen a su extinción.
En la actualidad el propio hom
bre persigue encarnizadamente a

ciertos mamíferos, que le repor
tan algún provecho en sus fines
industriales, sin sospechar, ni de
una manera remota, que está co

metiendo un verdadero "crimen
biológico".

LA EXTINCIÓN DE LAS
BESTIAS GIGANTES

"Es necesario recordar— pro
sigue el profesor Bordas— que
las causas externas son más bien
de acción local, es decir, sólo afec
tan la fauna en una determinada
región o zona, mientras que las
causas internas son de acción
universal y simultánea para todo
el planeta. Así por ejemplo, la
desaparición de los grandes pro.
boscidios en América se debe
principalmente, a causas exter
nas, ya que la extinción ha sido
hasta cierto punto local, pues

El famoso "megatherium", ani
mal gigante desaparecido

en Asia y África todavía hay
representantes de los mismos; en

cambio, en los creodonta, des

aparecidos por completo durante
el eoceno, han influenciado más
directamente las causas internas.
El estudio de las causas internas
es más difícil y complicado que
el de las externas, porque en él
es necesario abordar los proble
mas de la entogenia, filogenia,
herencia, etc. Son causas que
afectan la estructura de los órga^
nos y sus funciones. Así se modi

fican, entre otros, los dientes y
los pies, tan importantes para la

vida vegetativa; se produce un

considerable aumento de talla,
aumento que trae aparejado el

gran desarrollo de las masas

musculares, lo que, a su vez, di
ficulta la marcha de los distintos

órganos y hace necesaria una es

pecialización mayor, con un poder
de adaptación cada vez menor.

Un ejemplo de ello lo presentan
los gliptodontes que, a pesar de
haber aparecido en nuestro pla
neta mucho después de los actua
les mulitas y peludos, se han ex

tinguido hace tiempo, y uno- de
los motivos de que no hayan so

brevivido es, precisamente, su

considerable tamaño y su extre
mada especialización.

M. K.
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ADERAS NACIONALES
GERMÁN OELCKERS Y CIA.

SANTIAGO
AGUSTINAS 1070 - OFICINA 111
CASILLA 907 - TELEFONO 87205
DIREC. TELEGRÁFICA: "JERMOEL"

PUERTO MONTT
CASILLA 10-D .

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:
.,. "OELCKERS"

ÓERECEN:
DURMIENTES para FERROCARRILES, de Roble pellín de la frontera y roble de Chiloé. v

ROBLE PELLÍN de la frontera y roble de Chiloé, en todas dimensiones y largos hasta 10 metros.

RAULI, LINGUE, ÁLAMO, LAUREL, MAÑIO, ALERCE Y PATAGUA, en bruto y
elaborado.

ESPECIALIDAD EN MADERA DE LUMA para salitreras, minas, etc.
POSTES PARA CIERROS, redondos y cuadrados.

FABRICA DE CAJONES Y BUTACAS para Teatros.

LINEA PROPIA DE VELEROS

SUPRESIÓN DEL TREN
. e í/7'í 'R/,1

DE EXCURSIÓN A VALPARAÍSO

Debido al escaso movimiento de pasajeros que tiene
■■■rm

actualmente el TREN DE EXCURSIÓN A VALPARAÍSO que

parte de Maoocho los DOMINGOS Y FESTIVOS A LAS 7.10

HORAS> desde el Domingo 20 de Julio inclusive y hasta nuevo

aviso QUEDARA SUPRIMIDO.

FERROCARRILES DEL ESTADO
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Cucdquiera que esté sujetp a la guerra durante largo tiempo, se derrumbará tarde o temprano.

LOS QUE N MURIERON
Por el Dr. H. JOULES

DURANTE la. Guerra Mundial
un soldado cuya vista era pa
ra otras cosas normal, no po

día ver. las letras cuando comen

zaba a leer un libro. Las letras
distantes eran leídas fácilmente,
y para' otros fines de visión cer

cana, como coser los botones, po
día ver bastante bien.
Había sido lanzado al aire por

una bomba y llevado al hospital
en estado de "shock". En uno o

,
dos días estuvo bien. Una enfer
mera le dio un periódico. Lo pri
mero que vio fué un • cintillo

_

so

bre la guerra y esa fué la última
cosa cuya lectura pudo soportar.
Por un mecanismo natural de-
defensa sus ojos fueron lanzados
fuera dé foco, para el acto es

pecífico de leer.

Los pacientes víctimas de los
"shoeks" traumáticos ocasiona
dos por bombas en la guerra se

dividían en dos grupos: los neu

rasténicos "y los histéricos. ;
Los

neurasténicos serían indicados
ahora como víctimas de neurosis
de ansiedad. Sus síntomas eran,
sin embargó, mucho más agudos
que los que comúnmente encon

tramos en la práctica de tiempos
de paz. ,

Muchos de los pacientes se ha
llaban en un estado de terror
crónico. A menudo el eabello se

les ponía literalmente de punta,
el cuerpo y los miembros eran

presa de fuertes y rápidos tem
blores. Tartamudeaban, y era ob*-
vio que se hallaban en un esta
do de gran agitación mental, que

La vida en las trincheras deshumaniza al hombre.

aumentaba considerablemente con

cualquier alusión a la guerra, so

bre la cual comúnmente se nega
ban a hablar.
Sin embargo, acaso de noche,

solía ser cuando tal agitación era

más extrema. Pocos de ellos que
rían .acostarse y estarse tranqui
los, porque para la mayoría el
sueño significaba pasar por una

tortura mental más
. aguda que

todas las que sufrían durante el
día, cuando había muchas cosas

en qué distraer los pensamientos.
En verdad, podía decirse que es

tos hombres se mantenían cuer

dos únicamente gracias a la dis
tracción: reuniones, juegos, es

pectáculos teatrales, eran su úni
co fin y objeto.
Casi todas las noches, empero,

en sus sueños volvían a las trin
cheras, en medio de la suciedad
y el lodo, en compañía de cadá
veres en putrefacción y de ratas
y silbadoras .granadas; ■ y estas
visiones nocturnas les parecían a

menudo peores, mucho peores, que
lo que habían experimentado en

el frente.
En condiciones favorables no

era comúnmente difícil abolir es
tos síntomas; con frecuencia era

mucho más sencillo que lo hubie
ra sido en la vida civil. Las cau
sas de la ansiedad en la vida ci
vil suelen a menudo ser muy
complejas comparadas con las de
los soldados en tiempos de gue
rra.

El temor aplastante que tenían
los soldados era el de tener que
volver al ejército. Pudiera pen
sarse que esto señalaba a esos

soldados como cobardes y en rea

lidad era esto una de las cosas, a

que se mostraban muy sensibles
todos ellos, por lo xiue se reque-



ría mucho tacto y paciencia pa
ra hacerlos hablar sobre sus sen

timientos respecto al particular.
Sentíanse aterrorizados al solo

pensamiento de regresar al fren
te y sin embargo les repugnaba
la idea de que fueran conside
rados como cobardes. No obstan
te, si se ganaba su confianza y
el médico les aseguraba que en

cuanto estuviesen mejor él pon
dría todo de su parte por reinte
grarlos a la vida civil, su mejoría
era a veces lápida y sorpren
dente.
Por lo regular, su historia de

mostraba que aquellos hombres
no habían sido cobardes. Pero
si un hombre había soportado las
trincheras durante meses, y lue
go era lanzado a varias yardas
en el aire o permanecía sepulta
do bajo alguna trinchera que se

derrumbara, pongamos por caso,
durante media hora, era improba
ble que fuera capaz de enfren
tarse de nuevo con tal experien
cia, improbable que en adelan
te valiera mucho como soldado.
Todos los soldados nerviosos

querían distracción. Cuando la

gente de fuera del hospital los
invitaba a reuniones y fiestas se

mostraban siempre prontos a

aceptar. Cuando a un hombre con

accesos se le decía que no podía
salir del hospital mientras tuvie
ra esos ataques, éstos solían ce

sar.
. .

El primer efecto de la elimi
nación de la manifestación histé
rica era que el paciente se mos

traba complacido. En vista del

segundo efecto, éste es muy im

portante. La próxima reacción era
que en un día o dos se mostra
ba deprimido: significaba que no

dormía, comenzaba a quejarse de
síntomas corporales muy exten

sos, y mostraba haber perdido
toda la placidez presente cuan

do se hallaban presentes los sín
tomas histéricos.
Cuando la histeria estaba pre

sente, podía el paciente decir que
lamentaba estar tan desampara
do, que deseaba volver a compar
tir los peligros con sus amigos.
Pero nunca decía nada de esto
cuando su incapacidad había si
do eliminada.

La vida de los aviadores está llena de continuos riesgos, que
acaban por insensibilizar aún a aquellos más bien dotados

para la lucha.

Es imposible decir qué propor
ción del ejército sufría de esta

manera, pero está claro que hay
muchos hombres que son mental
mente incapaces de soportar las
terribles penalidades de la gue
rra moderna. Probablemente no

podremos distinguirlos de ante
mano. Había hombres que antes
de la guerra se preocupaban mu

cho de su salud en todas sus ac

tividades, pero que al sentar pla
za dejaban de cuidarse, manda
ban a paseo todas las reglas pa
ra conservar la buena salud y ha
cían todo su servicio militar .sin
ningún trastorno nervioso. Ha
bía otros, al parecer de salud de
hierro, que se derrumbaban pron
to.
Es posible que mientras mayor

sea el servicio militar obligato
rio, más casos habrá de colapso

nervioso. En apoyo de esto pue-'
de decirse que el autor de estas
líneas se hallaba en la práctica
civil de su carrera cuando se

promulgó la ley del servicio mi
litar obligatorio. Inmediatamen
te fué consultado por un buen
número de jóvenes que sufrían de
graves neurosis. Se sabe también
que particularmente los especiar-
listas del corazón fueron sitiados
por gentes que temían tener el
corazón débil. Nadie tiene que
sorprenderse o sentirse superior
por esto. El vaíor militar no es

universal, ni sería deseable que
así fuera tampoco. El entusias
mo curará o prevendrá muchas
neurosis mientras dura. Pero
probablemente cualquiera que es

té sujeto durante largo tiempo a

la guerra se derrumbará tarde o

temprano,

Dr. H. G.



Don Macario^ hecho de una hebra,.
rudo señor de Pumanque,
con sus setenta, cumplidos,
que no se rinden a nadie;
. . .herido de cuatro balas
y entre seis chorros de sangre,
va cruzando altivo y fiero
por la espesura del valle,
¡y siente no ir tras un hombre,
sino en busca de un cobarde!

Entre tanto rompe el. sol •

los tules rosas del alba, .

y en la soledad del campo
sé desnuda la mañana, .

-

.-..envuelto en manto de sombras
un bandido se agazapa,
y en la única vivienda
con calma fingida llama.

El dueño, que vive solo
y que Macario se llama,
se acerca presto a la puerta ,.-,

y la abre de 'una tirada,
y descubre frente a él
un cañón que lo amenaza,
en tanto "¡arriba las manos!",
rápido el hechor exclama.

. Don Maca, para llamarle
tal como todos le llaman,
se ve a dos pasos tan sólo
del extraño que le asalta,
y en lugar de alzar los brazos
—que aun tiene bajo la manta—
... de un solo brinco ya está

.

sobre el hombre y sobre el arma.

"¡A mí no me asusta nadie,
ni tengo miedo a las balas!"
le dijo, mientras el arma

le desvió con fuerza tanta,
.qué juntos fueron al suelo

y mientras, mudos, rodaban,
no podía don Macario
tomar segura ventaja,
ya que el garfio de su mano

se corría con la manta

por el cañón, mientras firme
el otro tenía el arma.

Y.entre las vueltas y vueltas
que por el suelo se daban,
y eh tanto que cuerpo a cuerpo
ya don Maca dominaba,
. . .pudo el bandido oprimir
el gatillo, y cinco balas,
así, salieron del arma,
y una de ellas encontró

la mano que resbalaba
sin querer, y sin hallar
firme asidero a sus ansias.

Pudo así el bandido, al fin,
tomar precisa distancia,
y ya. libre, . . . disparó
sus tiros sobre don Maca".
Uno le llevó una oreja,
y dos —del pecho a la espalda-
cruzaron, mientras del' suelo
don Maca, firme, se alzaba
dispuesto siempre a luchar;
pero,... el bandido se arranca

al verle sus brazos libres,
y al verle tan recia el alma;
que las dos balas cruzaron

por él sin que le inquietaran':
una por bajo del tórax
y otra bajo la garganta;
mas, ninguna osó tocar
el corazón de don Maca.

El, sin pensar" en heridas,
corrió en busca de su, arma;
y así, . . . con un dedo menos,
con una. oreja colgada
de un trozo de piel, y el pecho
atravesado por balas;
...así salió a perseguir
al ladrón que le asaltara,
pensando que si le ve, . . .

le sobra con' una bala.

Y don Maca, el de una hebra;
el viejo lobo del valle,
a quien la tierra y el sol
no hicieron para doblarse;.
el amo que a fuerza y bríos
nunca rindió vasallaje,
y a quien, ni herida de amor,
logró un suspiro arrancarle;
el que fué duro con mozos.

y ni con mozas fué amable,
. . .que cuando quiso una flor
jamás se la pidió a nadie;
a los setenta, cumplidos,
herido y chorreando sangre,
va persiguiendo a un traidor
por sus tierras de Pumanque.

¡Hombres de tierra de espinos
y con alma de gigantes,
(con permiso del amor)
nacieron para un Romance, . . .

y si no se escribe de ellos,
.es porque no, hay quien los cante!

a>.,V'iM j^gt. ? t r T
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LA ENFERMEDAD DE ¿OS AVIADORES
Por SANTIAGO MAHAN.

T OS nuevos tipos de bombarderos y sobre todo< los

aviones de caza y combate, cada vez más perfec
cionados, han ido sobrepasando poco a poco la ca

pacidad de resistencia orgánica de los pilotos duran

te las maniobras aéreas.
Se ha conseguido remediar la escasez de oxígeno

para hombres y máquinas en los vuelos de altura y
se ha conseguido también resolver' por medios me

cánicos el decrecimiento de°la presión atmosférica

para evitar sus graves efectos sobre el cuerpo; en

tiempos normales esto bastaría para no hacer anti

pática la aviación de transporte.
Pero tratándose de combates aéreos, los pilotos es

tán expuestos a otros peligros no menos terribles

que las- balas o una caída. La pérdida de la presión
normal en altitudes estratosféricas, será fatal. Ya

se están empleando trajes especiales para mantener

constante esta presión, pero tal vez no podrán gene
ralizarse todavía.
La manera de, contrarrestar el %fecto de la fuer

za centrífuga durante las maniobras de cómbate, en

la lucha aérea moderna, es una dé las dificultades

que más ha dado que hacer a los entendidos y esto

está todavía por resolverse. Las aceleraciones brus

cas durante las volteretas y sobre todo los violen

tos cambios de dirección, producen fenómenos me

cánicos de desplazamiento de la sangre de unas re

giones del cuerpo a otras.

Al actuar .la fuerza centrífuga desde la cabeza
hacia las partes inferiores, la sangre baja dejando
el cerebro anémico. No es posible resistir impune
mente por más de tres segundos, fuerzas superiores
a 4, ó 5 veces la gravedad. Cuando la fuerza actúa

por cortos instantes, 'lá sangre puede faltar sola

mente en los ojos, produciendo el Velamiento de la

vista y aun una ceguera completa, aunque pasajera.
Si la fuerza centrífuga actúa por un tiempo sufi

cientemente largo, el entorpecimiento de la circula
ción cerebral conduce al síncope y también a la

muerte.

A medida que los aparatos de- vuelo aumentan 'su

potencia y su elasticidad en los movimientos, el pro
blema se agudizará más y más, pues no sabemos
hasta dónde la inventiva humana puede llegar en

la creación y perfeccionamiento de modelos aero

náuticos y, en cambió, sabemos perfectamente que
la naturaleza humana tiene, su límite.
A menos que se allanen de algún modo semejan

tes dificultades, llegará un momento en que habrá.

que adaptar las máquinas al hombre ;y no a la in

versa, como se hace ahora.

Peligros como el aeroembolismo, o sea la presen
cia de burbujas gaseosas' en la. sangre debido a los
bruscos cambios de presión atmosférica en los as

censos rápidos a elevadas altitudes, existen actual
mente a pesar de todo, y muchas veces se hacen pre
sentes en forma dramática. En efecto, los gases que
se encuentran en disolución en los líquidos y en los

tejidos orgánicos, como el caso del nitrógeno, el
oxígeno y dióxido de carbono vehiculado en los cor

púsculos de la sangre, apenas desaparecida la pre
sión que los retiene, comienzan a desprenderse en

forma de burbujas.
A nivel del suelo, el organismo sé adapta a la

presión de los gases de que está compuesto el airé
y cada gas es absorbido de acuerdo con su presión
parcial. Según esto, el nitrógeno, a causa de su alta

presión, entra en solución en la sangre y en los te

jidos del" cuerpo, mientras que el oxígeno y el dió
xido de carbono salen en pequeñas cantidades. Cuan
do la presión atmosférica decrece, al subir el avión
rápidamente a mucha altura, el nitrógeno almace
nado se. desprende formando burbujas, a las que se

agrega algo de oxígeno, dióxido de carbono y vapor
de agua.

Se han encontrado burbujas en el líquido céfalo-

raquídeo a los 5.500 metros, y en la sangre' y demás
tejidos, después de los 9.000 metros de altitud. Al

gunos creen que la aparición de síntomas en estos
casos comienzan entre los 9.000 y 10.000 metros,
pero otros son de opinión que pueden empezar a

una altura inferior.
Las lesiones que originan estas burbujas son gra

vísimas. Cuando afectan al cerebro, las perturba
ciones del sistema nervioso central son inevitables,
y si llegan a las arterias coronarias, que son las que
alimentan al corazón, ¿quién evitaría el ataque?
Todo esto aparte de

„
otras molestias que se "experi

mentan ya a medianas alturas, como cuando comien
zan a sangrar los oídos, los ojos, la nariz, etc.
Frente a tantos y a tan variados peligros a que es

tá expuesto un aviador, maravilla el valor y el arro-
V jo con que los humanos se entregan a la aviación
de guerra. Miles de ellos, perfectamente conscientes
de su destino, están ahora mismo preparándose pa
ra lanzarse en un desafío abierto a la muerte.

HOTEL EL PACIFICO
ALGARROBO

Abierto todo el año. A una hora en automóvil desde Cartagena o Casa-
blanca, por buen camino.

Distancias: desde Santiago 140 Km. Cartagena 32 Km. Valparaíso 82 Km.
Viña del Mar 78 Km. Casablanca 36 Km.

Durante la temporada de verano sale de Santiago Micro diariamente a

Algarrobo. Datos en SANTIAGO: Oficina Santo Domingo 1487. Teléfono 65376.
Horas de Oficina: de 3 a 6 P. M. Direc. Telegráfica: "Pacífico-Algarrobo".

E D W I N M Ü L LE R
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FÍSICA Y MATEMÁTICA DEL BASEBALL

Por el profesor Dr. GEORGE ROSENGARTEN

Y esa velocidad asombrosa que el lan
zador imprime g la esíéride a veces,
por razones bien explicables, impide
que el bateador esquive el golpe que

no siempre es leve.

T A altura a la cual puede ser

"lanzada una pelota depende ca
si totalmente de su velocidad al

salir de la mano del pitcher. En
el caso de los mejores pitchers,
esta velocidad, raras veces exce
de de 120 pies por segundo. El
promedio de los lanzamientos o

tiros es de unos 96 pies por se

gundo, y la velocidad disminuye
?2 pies por segundo, cada segun
do que la bola está en el aire,
por efecto de la gravedad. En es

te caso, la bola se detendrá des
pués de elevarse durante tres se

gundos, y se habrá elevado a una
altura de 144 pies. Regresa a

tierra casi con la misma veloci
dad con que salió de la misma.
Muchas personas han tratado

de coger una pelota de baseball
dejada caer desde la parte alta
del monumento a Washington,
que tiene una altura de 555 pies.
Hacen falta poco menos de 6 se

gundos para este recorrido de caí
da, dando a la pelota una velo
cidad de 188 pies por segundo.
La pelota oficial de Liga Grande
pesa 5 onzas y su impulso es igual
a su masa, (o peso) multiplicada
por su velocidad.
La fuerza necesaria para dete

ner esta pelota depende del tiem
po que se emplee. Mientras más
breve sea ese tiempo, mayor ten
drá que ser la fuerza necesaria..
La fuerza que se requiere para
detener una pelota que cae des
de lo alto del monumento a Was
hington, en un centesimo de se

gundo, es de 183 libras.

El juego nacional norteameri
cano del baseball fué iniciado
por el Club Kniekerbocker, de
New York, en 1845. Hasta la ter
minación de la guerra, en 1865,
el juego no se generalizó en to
da la Unión. Primero, nueve hom
bres jugaban de un lado; pero,
por algún tiempo, se añadió un

right-short stop. La importancia
del tamaño de la pelota y del ba
te pronto se comprendió. La pe
lota debe pesar no menos de 5--
oñzas y no mas de 5 y cuarto;
no debe tener menos de 9 pulga-
.das ni más de 9 y un cuarto de
diámetro en circunferencia. El
bate debe estar hecho exclusiva-
jnente de madera y no exceder de
2 y medias pulgadas de diámetro
ni de 42 de largo.
La elasticidad de la pelota es

de gran importancia. En el ins
tante de su contacto con el bate,
uña deformación . más ó mends
elástica ocurre, acompañada por
un intercambio de impulsos. Só
lo en el caso del impacto de es

feras perfectamente elásticas, sin
embargo, es completo el inter
cambio de impulsos.
Si estudiamos el tamaño del te

rreno dé pelota, obtendremos al
guna información muy interesan
te respecto al juego. Las bases
están separadas por 90 pies, y
recorrer las bases en .15 segun
dos es un buen tiempo. Común
mente se llega a primera base
en 4 segundos. Observemos un

rolling al infield que se mueve

con una velocidad de 60 millas

los sesenta pies, que separan el box del home son recorridos por la bola, lanzada por el pitcher, en medio segundo. La bola
alcanza una velocidad de dos dos quintos millas por minuto.
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por hora, o sea 88 pies por se

gundo. ,
La pelota llega al short-

stop, que juega a unos 125 pies
del home píate, en 1,4 segundos.
Concediendo 1,7 segundos para el
tiro a primera, quedan sólo 0,9
de segundo para hacer la cogida,
echar el brazo hacia atrás y ti
rar a primera. Es este delicado
equilibrio de tiempo entre el co
rredor y el movimiento de la pe
lota lo que hace interesante al
juego.
A una velocidad de 120 pies

por segundo la pelota necesita
sólo medio segundo para ir de la
mano del pitcher al bateador. Es

Ciento ochenta y tres libras es el peso
que sentiría quien pretendiera detener
una pelota de baseball dejada caer des
de lo alto del monumento a Washing
ton, que tiene una altura de 555 pies.

.

poco tiempo para que el batea
dor decida, telegrafíe instruccio
nes a sus músculos y le tire a

la bola con el bate. La mitad de
las veces que un pitcher engaña
al bateador, no es porque el ba
teador no vea la curva, sino por

gue no ha habido tiempo suficien
te para realizar la reacción ner

viosa. ,'
Todos hemos experimentado la

sensación de ardentía en las ma
nos cuando bateamos una. pelo
ta con una porción del bate que
no es la correcta. Un experimen
to fácil, quizá nos permita arro

jar alguna luz sobre este punto.
Si suspendemos un bate como

péndulo, de modo que oscile alre
dedor del punto por el cual usual-
mente se sostiene con las manos,
podremos determinar su período
de oscilación. En el caso presen
te, digamos que el

. bate hace 20
oscilaciones en 30 segundos. Su
período natural de oscilación es,
por lo tanto, de 1,5 segundos.
Suspendiendo la pelota con- un

alambre fino, encontraremos que
su período de oscilación depende
de la longitud del alambre que la
sostiene. /

Cuando la pelota suspendida se

hace chocar con el bate cerca del
extremo, el movimiento del bate
sobre el sostén indica que una

conmoción severa se ha transmi
tido al través del bate hasta el
punto de suspensión. Si la bola
golpea al bate en un lugar cer

ca del sostén, una conmoción si
milar resulta. Si dejamos que el
alambre que sostiene a la pelota .

se reduzca y acorte hasta que el
período de oscilación de la mis
ma sea igual que el del bate, di
gamos, 1,5 segundo, y el experi
mento se .prueba de nuevo, se ob
servará un efecto diferente. No
se registrará movimiento alguno
en el punto de sostén y el soni
do del impacto, indicará un gol
pe de lleno. Este punto del bate
es lo que en física se llama el
centro de percusión. Está situa
do a una distancia del punto por
donde se sostiene el bate igual a
la longitud del sencillo péndulo
que tiene el mismo período de
oscilación que el bate.
Una bola, lanzada y bateada,

se ha observado que recorre una

distancia de 419 pies y media pul
gada antes de tocar tierra. Esta
distancia no es tan buena como

la del record de la bola lanzada,
que llegó a tierra a una distan
cia de 426 pies 9 y media pulga
das. Al parecer, no existe record
de bola pitcheada y bateada. Es,
probablemente, de más de 500
pies.
Observemos, la pelota en un ba

tazo sobre la cerca. El impacto

entre el bate y la pelota produce
una fuerza que impulsa a la bo
la en alta velocidad y en ángulo-
con la horizontal del terreno. Si
lo fuese por la existencia de fuer
zas exteriores, la pelota continua
ría esa línea sin el menor cam

bio de velocidad. Si la velocidad
dada a la bola es de 120 pies por
segundo, y el ángulo de elevación.
es de 45 grados, la pelota reco

rrería, a lo largo de esta línea,
una distancia de 120 pies cada
segundo, elevándose cada vez

más. En condiciones normales, la
pelota está sometida a la atrac
ción de la gravedad y a Ja resis
tencia del aire, las cuales produ
cen sus efectos. Consideraremos,
primero, el efecto de la atracción.
de la gravedad que hace que la
bola se eleve considerablemente
por debajo de la línea hipotética
trazada. La pelota de baseball».
al pasar con el aire, recibirá eí
efecto de la gravedad y será.
atraída hacia tierra. Podríamos
trazar una curva uniforme sobre

.

la cual la bola iría en un medio
donde no encontrase resistencia.
El aire, sin embargo, retarda es

te movimiento y la bola se desvía:
de esta curva teórica en la úl
tima porción de su' trayectoria.
La curva que hemos trazado es
una parábola. La resistencia déE
aire achatará un extremo de lai
parábola, reduciendo así la dis
tancia recorrida por la bola an

tes de tocar la tierra.
La curva se produce dando a.

la pelota una rotación en ángulo»
recto con la dirección de su mo

vimiento de avance. El sabio da¡
un paso más e inquiere el por
qué de esta curva. La rápida ro-

tación de la pelota forma en tor
no a la misma una corriente de
aire que. gira en la misma direc
ción que aquélla. La moción rela
tiva de la pelota en el aire, pro
duce el equivalente de otra mo

ción de aire.
Sobre un lado de la pelota es

tos movimientos se reúnen, mien
tras en el lado opuesto se recha
zan. Por este motivo, en los la
dos opuestos de la, pelota se pro
ducen diferentes velocidades der
aire. La dirección de la curva de
la bola siempre es en dirección
del movimiento de la parte delan
tera de la misma. La bola enton
ces se comporta como si una fuer
za actuase del lado sobre el cuaF
las mociones o movimientos del'
aire se rechazan.
Nuestro problema, por esto, esr

observar el comportamiento de
una pelota en torno a la cual el
aire se mueve eon diferentes ve

locidades. Supongamos que sus

pendemos con largos alambres un
par de bolas de madera, separa
das por media pulgada,, y. entonv



€it Viaje 37
—i

ees hagamos pasar una corrien

te de aire entre las dos. Observa
remos que tienden a unirse. ^Es-
toj quizás, no era lo que espe
rábamos.

Si colocamos un pedazo de pa
pel sobre el extremó ancho de un

tubo o embudo, y soplamos ,aire
por el extremo estrecho, veremos
<jue es imposible hacer que el pa
pel se aparte. De nuevo, coloque
mos una pelota pequeña en el
embudo y tratemos de soplarla
para que_,salga. Mientras más re

cio soplemos, menos probable es

que consigamos que la pelota sal

ga.
Si consideramos estos fenóme

nos cuidadosamente, observare
mos que, dé ün lado, el aire reci-
!be una gran velocidad con la re

sultante reducción en la presión.
JE1 aire que pasa rápidamente en

tre las bolas de madera produce
una región de baja presión entre
«lias y por esto se unen. El aire
<[ue pasa al exterior por junto al

papel colocado sobre el embudo,
■va acompañado por una baja pre
sión, y, del mismo modo, el aire
■que pasa rápidamente junto a la
i»ola colocada dentro del embudo,
hace que la misma se oprima más
■a sus paredes. Esté fenómeno ha
sido explicado por el principio de
J3ernoullie que diee: "Donde hay
una alta velocidad existe siem
pre una baja presión".
Volviendo ahora a la pelota de

Baseball, que gira rápidamente
mientras avanza, veremos que so

bre un lado la velocidad de la
■corriente de aire es mayor que
sobre el otro. Una región de ba
ja presión se produce y la bola
es forzada a apartarse de( la lí
nea directa formando una cur

va. La curvatura de la dirección
es siempre aquélla hacia la cual
el frente de la pelota gira. ínvir-
íiendo la dirección del movimien
to rotatorio.de la pelota se pro
duce la curva en dirección con

traria. Quizás esto sea la expli
cación de las curvas.

Apliquemos este principio al
recorrido de una bola de golf. Pa
rémonos junto a un buen juga
dor y veámosle hacer un buen
drive. La cara del club se mue

ve en posición horizontal en el
momento en que la bola es gol
peada; pero, debido a la inclina
ción de la cara del club, la bola

' es golpeada por debajo de su cen

tro de gravedad. El efecto inme
diato es dar a la bola un movi
miento de rotación de ahajo
arriba. La superficie áspera de
la bola pone en movimiento el ai
re que la rodea, produciendo una

mayor velocidad en el aire sobre
la bola con la baja presión corres

pondiente. La bola de golf se. ele
va en contra de la atracción de

la gravedad y su trayectoria es

cóncava hacia arriba en la ma

yor parte de su recorrido.
El efecto de este movimiento'

de rotación de abajo arriba, es

lo que hace permanecer a la bola
en el aire mucho más tiempo que
en' el caso' de una bola que no gi
re y, por lo tanto, cubre mayor
distancia. Dándole a la bola un

movimiento de rotación, un buen
driver logra, con menos esfuerzo,.
el mismo resultado de otro que
sólo emplee la fuerza bruta.

G. R.

NACIONALES
ANALIZADOS con severo 7
ponderado patriotismo, los
verá Ud. en las páginas de

tiLA NACIÓN"
TOME HOY MISMO UNA

SUSCRIPCIÓN ANUAL
T tstará SIEMPRE HONRADAMENTE Informado.

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN: $ 240. OO
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FOSFATO "GERMANIA"
Es el abono con alto porcentaje en FOSFORO y CAL y su aplicación

significa:

BUEN CRECIMIENTO

BUENA MADURACIÓN

MEJOR FLORACIÓN Y

GRANOS LLENOS Y

BIEN.CONFORMADOS

MENOS SEMILLA Y MAYOR COSECHA,
ESO SIGNIFICA ABONAR CON

GUANO ROJO
GUANO ROJO es ei abono fosfatado por excelencia y su

empleo es indispensable para el éxito de su cosecha.

i

Aumente la producción de sus siembras,
abonando con CLORURO DE POTASA
"TARANTO" M.R. Este abono tiene una

ley garantida de 50% en óxido.

SALITRE asegura buena espigadura y
acelera la madurez de los granos.

SALITRE es el fertilizante indispensable
de Viñas, Chacras y Frutales.

Haga sus pedidos de abonos a la

CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
TEATINOS N.<? 28 SANTIAGO TELEFONO 83301

O A SU AGENCIA MAS PRÓXIMA A LO LARGO DE

TODO EL PAÍS
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Convento situado en el cerro de Guisando, frente a lgs históricos toros, donde pernoctó Isabel de
Castilla la noche en que fué proclamada heredera de los reinos de Castilla y de León

DONDE ISABEL LA CATÓLICA FUE "JURADA"
pSTAMOS en. el límite de las
" dos Castillas. A nuestras es

paldas ha quedado San Mar
tín de Valdeiglesias, último pue
blo de la provincia de Madrid, de]
que pasamos ya a la de Avila;
Frente a nosotros, el cerro de
Guisando con su antiguo conven

to; y en la verde falda del ce

rro, como un liso adorno que po
ne término a su vegetación enma

rañada, la cinta polvorienta de la
carretera que va desde Cadalso
de los Vidrios a Cebreros.
Junto a la carretera, ya sobre

la tierra llana y frente al con

vento, una tapia de piedras, en
la que se lee la siguiente inscrip
ción: "En este lugar fué jurada
doña Isabel la Católica por prin
cesa y legítima heredera de los
reinos de Castilla y de León, el
l.fi de septiembre de 1468".
En aquel día quedaba fallado

definitivamente un enconado plei
to de sucesión y se abría una

nueva era en la historia de Es
paña. Puede decirse que aquí
muere el federalismo y que aquí
nace la unidad española. Reina
do magnífico el de la princesa
heredera que aquí fué jurada, cu
ya grandeza culmina con el des
cubrimiento de América, hacien
do coincidir la hora de plenitud
geográfica de la tierra con la ho
ra de, mayor gloria de España.
Tenía razón aquel antiguo cro

nista que calificó este hecho co

mo "el acto más feliz para estos
reinos que se obró jamás".

Detrás de la tapia en la que
se lee la inscripción que hemos
copiado, y encerrados en una cer

ca de piedras, e-stán los famosos
toros, que toman "su nombre del
cerro fronterizo y que a su vez

se lo dieron a la proclamación de
la futura reina, católica, pues
aquel hecho se conoce en la his
toria como "el tratado de los To
ros de Guisando".
Impresiona la contemplación de

estos cuatro monumentos dé pie
dra, en medio del campo. ¿Quién
los esculpió? ¿Qué significan?
¿Son egipcios, fenicios, ibéricos,
románicos? Nadie hasta ahora ha
podido identificarlos con exacti
tud, y todas son conjeturas so

bre su origen. Las inscripciones
que los romanos grabaron en sus

flancos, para conmemorar sus

victorias o enaltecer a sus cónsu
les, han hecho afirmar a muchos
historiadores que eran monumen

tos romanos; pero todo hace su

poner que éstos se encontraron
ya a los toros de piedra cuando
invadieron la Península, y se li
mitaron a poner esas inscripcio
nes latinas, de las cuales, hoy
apenas queda algún vestigio.

Frente a ellos, nos es grato
pensar que asimismo los vio un

día, a mediados del siglo XV, la
princesita que aquí trajeron sus

partidarios, para proclamarla he
redera de Castilla y de León, la
que había de ser reina gloriosa,
la que compartió el sueño del vi
sionario Almirante, ayudándole a

realizar su
. empresa fabulosa .

Sin aquel "tratado de los -Toros
de Guisando'', ¿hubiera cabido a

Colón y a España la gloria del
descubrimiento de América?
"Antiguas piedras de los va

lientes toros de Guisando", como

dice Cervantes, por boca del ba
chiller Sansón Carrasco, su libro
sin par. Toros simbólicos. ¡Qué
bien plantados se nos aparecen
frente aj infinito del tiempo! In
móviles, graves, en su eterno re

poso dijérase que están rumian
do siglos . . .

VALENTÍN DE PEDRO

Los históricos toros de Guisando, que dieron nombre al tratado por
el que fué proclamada heredera de los. reinos de Castilla y de León

la que había de ser más tarde isabel la Católica
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LA ACCIÓN Y LA REACCIÓN MUEVEN EL MUNDO

Isaac Newton formuló el principio
de "acción y reacción", base sobre
la cual descansa toda la mecánica

clásica

TODO aquel que alguna vez

haya disparado un arma de

fuego, habrá conocido el
efecto inmediato de eso que se

llama el retroceso del arma, y
que consiste en lo siguiente: pro
ducida la conflagración de la

pólvora debido a la explosión, cu

ya fuerza se propaga hacia ade
lante a lo largo del caño, en el
arma se origina, al mismo tiem

po, una especie de "contrafuer
za", por decirlo así, en el senti
do díametralmente opuesto, con

el consiguiente golpe en el hombro
del que empuña el arma.
Todo ello es conocido en la físi

ca bajo el nombre de "acción y
reacción", y fué formulado por
Newton en calidad de postulado,
o principio, que es uno de aqué
llos sobre los cuales está edifica
da toda la mecánica clásica. Dice
así, más o menos, ese postulado:

si sobre uri cuerpo actúa una-

fuerza cualquiera, en el mismo
>se desarrolla simultáneamente
otra fuerza' de efecto igual y con
trario (la reacción). Se sabe aho
ra que, por ejemplo, las veloci
dades del proyectil y del arma

que lo dispara, guardan una re

lación inversa con sus respecti
vas masas,' o sea que: la velocidad
será tantas veces mayor, cuan
tas sea menor la masa del cuerpo
que se pone en movimiento. Cir.
cunstancia. que proporcionó la
posibilidad de( calcular con exac
titud la velocidad de la bala, en
el momento de abandonar la bo
ca del caño de la carabina, fusil,
escopeta, etc. Hoy en día se apro
vecha el retroceso basado en este
principio de, "acción y reacción"
para cargar automáticamente las
armas livianas, que llevan su
nombre de "automáticas", preci
samente debido a esa circunstan
cia.
Como se comprenderá fácilmen

te, en este principio está basada
también la elevación de los cohe
tes en el aire. Newton, con su
clarividencia genial, al parecer
ya entonces vislumbraba el enor
me significado de la cuestión, lla
mando la atención de sus coe
táneos sobre la importancia que
ella podría tener en el vuelo ae

rostático, y hasta en el vuelo a
través de los espacios vacíos, es

decir, exentos de un medio re

sistente, como lo es el aire at
mosférico.
Desde que él ingeniero alemán

Ganswind, én el año 1883, trazara
y desarrollara los planos de un

buque que se movería propulsa
do por las explosiones de cohe
tes en el sentido opuesto, siem-

El terrible pulpo posee en el cuello,

junto a la cabeza, una especie de

embudito encorvado hacia atrás, que

es utilizado para la propulsión, con

los tentáculos hacia adelante

Por N. CAPLAN

pre se ha seguido pensando en

construcciones semejantes o aná

logas, y hasta en nuestros días
se habla de viajes, aunque sea

fantásticos, hacia las alturas in.

asequibles, en embarcaciones aé
reas movidas por explosiones in

interrumpidas de cohetes.
,

En la técnica contemporánea
se conocen, hace tiempo ya, va-

,

rías aplicaciones del principio de
la /'acción y reacción". Se emplea,
por ejemplo, en las turbinas de.
los molinos instalados sobre las
caídas de aguas no muy pronun
ciadas, para poder aprovechar de
este modo toda- la energía del

líquido caudal: el agua entra por
una canaleta de la máquina, es

capándose por una serie de cana

letas laterales, dirigidas todas en

el mismo, sentido, en forma de
abanico, y produciendo la reac

ción en sentido contrario. Y tam
bién' se aplica en las grandes usi
nas eléctricas, en la construc
ción de las llamadas "turbo-dí
namos", de cuyas paletas-tubos
laterales corre con mucha inten
sidad vapor en vez de agua, pro
duciendo velocidades que alcanzar
y hasta superan el número de
5.000 vueltas por minuto.
Lo más curioso es que, en la

naturaleza, en el reino animal,
encontramos ejemplares vivientes
que aplican constantemente el

principio que nos ocupa, con fines
únicos de locomoción. En el di

bujo vemos el esquema trazado
ppr el sabio alemán Hertwig, de

,
un animal acuático llamado mer
dusa. La parte central pintada
de negro, que parece el badajo
de, una campana, lanza, rítmica y
frecuentemente, chorros de agua
en el sentido de la flecha negra.

Las flechas negras indican el sentido
en que se produce el desprendimiento
de los dos chorritos de agua al ce

narse bruscamente la valva de la
concha marina. La flecha en la parte
superior es el sentido del retroceso,

la reacción que se produce



Como consecuencia de ello, y en

base del principio- que estamos

tratando, la medusa avanza en

sentido opuesto, indicado por la

flecha blanca.
Algo análogo sucede con la

concha marina, la que, como se
.

ve en el grabado adjunto, posee
dos orificios dispuestos en ángu
lo, a través de los cuales lanza,
en casos necesarios, chorros de

agua, iguales. Como se sabe, éstos
podrían ser reemplazados, con el
mismo

'

efecto, por uno solo, que
pasaría en el medio de los dos.
Y la consecuencia de este posible
chorrito resultante, es el movi
miento dé retroceso en el sentido
dado por la flechita blanca.
Del mismo modo se mueve, en

el seño de las aguas marinas en

que habita, el pulpo de ocho ten
táculos (el octopos o cefalópodo) :

el cuello de este molusco, junto a

la cabeza, está provisto de una

especie de embudito dirigido ha
cia atrás, por el cual lanza, en

caso necesario, chorritos de agua.
Esta circunstancia* le permite
acercarse al enemigo, o a la po
sible presa que se • prepara a en

gullir, con los temibles tentácu
los por delante, que es su única
arma ofensiva y defensiva en la
lucha por ia existencia.
De todo ,1o expuesto se deduce

que el hombre, a través de la
historia de su civilización, es de

cir, de la .lucha contra la natura
leza, aprende de ella: misma a. |#
vencerla, valiéndose de lo que ob
serva y descubre de útil y apro-

Quien haya disparado alguna vez

un arma de fuego, especialmente las
de "caño largo", habrá .conocido y
lamentado el efecto del "retroceso",
producido por una '"contrafuerza" en

el sentido diametralmente opuesto al
del proyectil Wmt n

El principio de acción- y reacción. La explosión desarrolla distintas fuerzas en

el interior de un recipiente (flechas grisadas), que se van equilibrando mutua

mente. Sólo la flecha negra, o sea la expulsión del fluido (líquido o gas), no
se equilibra, sino por el movimiento de retroceso, indicado por la flecha blanca

l

vechable. Tal ocurrió con la uti
lización del remo para imitar las
aletas de los peces; tal fué el

aprovechamiento de la fuerza del
viento para uncirlo a las naves

mediante las velas, y a los mo

linos por medio de las aspas; la
utilización de las caídas de agua
para transformarlas en fuerza
motriz. Y, en los últimos tiem
pos, la imitación, en cierto mo

do, del vuelo de las aves, con

densando el aire y aumentando
su peso relativo, bajo la extendida
superficie de las alas de los avio
nes.

Quizás no esté íejano el día
en que el "principio de acción y
reacción" en los cohetes, a imi
tación de los ejemplos de los se

res animados a los que hemos

pasado ligera revista, se pueda
utilizar de algún modo que aun

no es posible prever en los deta
lles, para efectuar vuelos, no di
remos interplanetarios, pero sí,
por lo menos, interoceánicos o

intercontinentales.
N..C.

El mismo movimien
to en la larva de la
libélula, la que se

'

desarrolla en el
agua
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Deportes al aire libre y
cielos azules duran

te todo el invierno,
lluvias escasas,

clima muy seco

y, además, sol
casi todos los

días del año.

SU CONFORTABLE HOTEL REÚNE

TODAS LAS COMODIDADES
MODERNAS EXIGIBLES

SANTIAGO:
WEIR, SCOTT & Co.

SAN ANTONIO 246

VALPARAÍSO:
Sociedad Anónima

JAHUEL
(OFICINA GENERAL) AV. ERRAZURIZ 1238

STRAND BAR

,
AHUMADA 252

SANTIAGO
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Editorial "Ntíscimento
ofrece el nuevo libro de poesías con que_se

ha enriquecido ,1a Literatura Nacional

"CANTO PERDIDO"
de Washington Espejo

, Autor de "Del Largo Camino" y "Canto al
Romance Castellano", en elegante edición.
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EL PARAÍSO DE

LAS MUJERES
Por ELIZABETH CRAIG

PUEDE qué a. usted no le guste
Nueva York, aunque ello le
ocurre a pocas personas.

Pero hay que admitir, aun des

pués de la visita más breve,, que
es una población de mujeres. En
esa ciudad sintética, donde resulr
ta de mal gusto el distinguirse
del montón, los hombres están
en segundo término.

En la pequeña isla de Man
hattan se le rinde más homenaje
al sexo femenino en la obra de

arquitectos, constructores, pro
veedores, manufactureros, etc.,
que el que con toda probabilidad
se le tributa a las mujeres en to
da Europa.
Cuando se está planeando la

construcción, de un edificio de
departamentos, el arquitecto nor

teamericano siempre tiene pre
sente el punto de vista femenino.
Como que él sabe que la mujer
es la que gobierna la casa, se

esfuerza en conformarse con sus
deseos en todo lo que puede.
En otros parajes de los Estados

Unidos, donde se vive en casas

individuales, las mujeres se cui
dan de que haya un cuarto de
costura cuando se planea la cons
trucción del nuevo hogar. Cuan
do nosotras pensaríamos en un

despacho o ún estudio para nues
tros esposos, en los Estados Uni
dos las mujeres piensan antes

que nada, en una habitación pa.
ra sí.

No hay duda de que la norte
americana es la mujer que mejor
se viste, en el mundo. No con

tenta, como lo estaríamos muchas
de- nosotras, con tener un buen
traje o un buen abrigo, ella ha
ce que combinen con el vestido
los zapatos, las medias, los guan
tes y hasta la holsa. En una pa
labra, es una autoridad en dar
la impresión de algo perfecto.
Bien peinada y pintada desde los
labios hasta las uñas,- la mujer
norteamericana siempre presen
ta una apariencia artística. Sin
embargo, carece de imaginación,
como es posible comprobar cual
quier día que una se pase la tar.
de en las calles elegantes de Nue
va York. Están "de uniforme",
como digo yo. Elegantes, con la

elegancia que tiene un cuerpo de
enfermeras o un grupo de cole
gialas, de uniforme. Los «manu
factureros son los responsables
de esto. Tan pronto como una
"estrella" conocida ha lanzado un

nuevo estilo, ya el manufacturero
'

está produciendo el mismo som

brero o el mismo vestido por mi
llones, en todos los. tamaños y

r en múltiples tonos.

• Por esto es que cuando mi cara-
t mitad me dice: "La norteameri
cana es la mujer mejor vestida
del mundo", siempre le discuto
el punto aunque estemos dé
acuerdo, y le digo: "Si eres de
opinión de que un grupo de mu

jeres que llevan el mismo unifor
me pueden considerarse bien ves

tidas, entonces tienes razón. Pero
. mi opinión es de que son listas
y se preocupan de escoger los ac,

cesorios convenientes. Tomemos
una norteamericana de Nueva
York y cploquémosla en Londres
y con facilidad y perfección se

destacará, pero en Nueva York
lucirá como una interna unifor
mada perteneciente a alguna ins
titución".

Es una lástima que no haya
quien le advierta esto a las mu

jeres norteamericanas. A mí me

molesta profundamente el aspec
to, tan nítido y tan monótono,
que presentan en cualquier grupo.
Y, sin embargo, tan fuerte es la
influencia del ejemplo, que una

se siente desarreglada si está
equipada cómo ellas. Una Vez, al
llegar a un almuerzo que se ofre
cía en una finca, vestida con un'

traje de caza de gamuza roja
hubiera querido que la tierra me
hubiese tragado. Todas las seño
ras estaban vestidas de negro, y
mé sentía como una cotorra que
se hubiese extraviado. Así se lo
dije a una señora de alguna edad

que acababa de llegar de Oxford,
y me respondió con viveza: "No
se preocupe. ¡El contraste es de
lo más agradable!"
Otro día, mientras estaba en

Nueva York, oí a una joven de
diecisiete años que casi lloraba
al criticar a su madre. porque le
estaba comprando un elegante
abrigo dé paño escocés, con un

forro muy bonito, en una de las
tiendas más elegantes de la Quin
ta Avenida.

"¿Qué le parece?", me pregun
tó la mamá.

"Creo que lucirás muy elegan
te y distinta con ese abrigo. Es
toy segura de que no habrá otra
muchacha que tenga un abrigo
como ése...", dije yo, habiéndo
le a la joven, que estaba a punto
de regresar al colegio.
"De eso es lo que me quejo,

contestó ella. Todas mis compa
ñeras están usando abrigos ne

gros esta temporada y yo nó quie
ro ser distinta".

Y esa es la cuestión; la mujer
norteamericana no quiere ser dis
tinta.
Es muy agradable ser una mu

jer en Nueva York. Cuando uña

habla, los hombres la escuchan
"con el resuello cogido". Puede
que usted esté hablando de un

horno o de un utensilio de coci
na, puede que lo- haga de una re

forma social, y puede que se esté
refiriendo a un hijo próximo a

nacer; pero no importa cuál sea
el tema, los hombres escuchan y
se inclinan ante una desde el se->

gundo plano en que por lo gene
ral están cuando se encuentran
en presencia de mujeres.
"Nueva York es mi ideal del

paraíso!', me confesó una joven
cuando regresaba a Inglaterra.
''Londres es interesante. París
es, excitante. Viena es romántica.
Pero Nueva York... ¡si eso es
la respuesta a todas las plega
rias de las mujeres! ¿No le gus
tó?" .

'^Francamente, repliqué. Me
gustó la ciudad con sus .rasca.'.
cielos que retan al firmamento.
Me gustaron los millones de lu
ces que rompen las tinieblas
las ardillas que vienen a comer a
la mano en el Parque Central
el café, las ostras y los helados,
las maravillosas estaciones ferro
viarias ; . . , pero no puedo sufrir
que me sofoquen las mujeres...
Las mujeres me ahogan en "Nue
va York. Es una ciudad de mu

jeres. ."! en la que los hombres
solamente son las hormiguitas
laboriosas

'

que pagan las cuen

tas. . ."
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UNA OVEJA

MUY

SIGLO XX

|_OS PARACAIDISTAS, la última no

vedad en la presente guerra, han

causado el asombro de la humanidad.
El hombre, audaz, temerario y heroi

co, no se detiene ante ningún abismo,
ni se arredra ante ninguna acción.

Ejércitos enteros de hombres, pre
munidos de su enorme quitasol blanco,
se lanzan al espacio, desde alturas so-

brecogedoras y caen a la tierra sin

hacerse ni un rasguño.
Pero también se usan los paracaidis

tas para el suministro de armas y de

alimentos a los ejércitos que se ha

llan aislados y, en tal sentido, la avia

ción ya tiene un dominio absoluto en

los procedimientos empleados.
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He aquí una pequeña oveja, el más sumiso de los animales de la creación,
dispuesta a lanzarse al vacío. Se le ha adaptado un paracaídas y, en breves

momentos más, como un juguete minúsculo, flotará bajo el
quitasol magnífico.

Un empujón y... el pobre animalito se balancea en el espacio, sin comprender que éj es el precursor de esta hazaña
entre sus congéneres.
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Va acercándose a la tierra, segura .ya de que nada malo va a sucederle.

Y por fin,. sana y salva llega, después de pasar el tremendo susto, a la tierra acogedora.
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Especial para 'EN VIAJE' El. SECRETO DEL "BLITZKRIEG'

Cómo se organizan, combaten y triunfan las divisiones
acorazadas.

AL parecer, la campaña contra la U. R. S. S. la

emprendió Alemania con nada menos que
veinte divisiones acorazadas- y mecanizadas

íntegramente. Algo que no se podía ni soñar cuan

do, el 16 de abril de 1917, el gran ataque délos
carros blindados franceses fracasaba en la llanu
ra de la. .Miette, confirmando órnala impresión
que al respecto abrigaban las más altas- autori
dades del Segundo Reich alemán. Tan Rotunda, a

tal particular, . que cuando le fueron presentados'
al Mariscal Hindenburg. los primeros modelos de

tanques construidos por el ingeniero Vollmer, el
entonces ¡efe' superior del Ejército germánico hu
bo de exclamar, con acento desdeñoso: "Proba
blemente no servirán de mucho; pero ya que los'
tenemos, empleémoslos".

Sin embargo, - el gran éxito de los tanques
ingleses en Cambrai, en noviembre del mismo

año, y las tremendas pérdidas que los carros blin:
dados infligieron a la: infantería alemana- en el

^siguiente, sacaron de su error a los estrategas' del
Reich. Mas. ya era demasiado farde para reaccio

nar, y faltaban materias primas en Alemania, 'al
■ tiempo que su 'industria, desgastada y no suficien
temente dotada ya de brazos, era materialmente

imposible que recuperara el desnivel creado al

particular. -Y así, mientras los aliados dispo
nían de , unos cuatro mil carros de esta ca

tegoría, en los tiempos terminales de la guerra
del 14 al. 18, los alemanes sólo tenían medio cen

tenar en el momento de pactarse el armisticio.
La lección fué muy' severa, y perfectamente asi
milada por los grandes comentaristas y tácticos
alemanes. El propio Ludendorf ha escrito 'en sus

Memorias: "Los éxitos de los aliados no se de
bieron a una superioridad estratégica, ni a. la su

perioridad del número, a pesar de .que esta últi
ma causa pesó, al final en la balanza. La razón real
estuvo en el empleo en masa de los carros. . . El
empleo en masa de los. carros y la niebla arti
ficial fueron nuestros enemigos1 mayores. ..

"

Los precursores: Fullér, Eimansberger y De Gaulle

El escarmiento /sufrido entonces dejó pro
funda huella en los círculos de la alta técnica mi
litar alemana. Mientras tanto, en otros países (in
cluyendo o los que merced al inventor habían de
rrotado a sus adversarios) ef problema quedó re

legado a un segundo plano,- fuera dé toda actua
lidad. Así en Inglaterra, aunque Fuller, se había
erigido, desde 1916, en "ei apóstol de los tan

ques", su labor se anegaba .en la rutina clásica,
impeliéndole a escribir:' "La tradición militar está
tan apegada a su pasado como la Iglesia". Y a

duras penas consiguió que, a pesar de los éxi
tos alcanzados, se .le permitiera articular una bri

gada acorazada.
Igual en Austria, donde Eimansberger des

arrollaba 'entre la mayor indiferencia,
"

una' nue-



va doctrina, cuidadosamente razonada en "La Gue
rra de carros". Las, ¡deas madres de ella eran dos:
una, qué ante la potencia destructiva adquirida
ya por las armas automáticas, la infantería no pue
de triunfar, si sus ataques no. son precedidos de
una larga preparación artillera, lo que elimina el
factor -sorpresa. La' otra se resume así: "los, éxitos
de los carros, lanzados en masa, debidos tanto a su

invulnerabilidad como a su acción inopinada y ma

siva, habrían podido ser terminantemente decisi
vos si su explotación se hubiera llevado, velozmen
te, hasta sus últimas consecuencias posibles". Pa
ra Eimansberger, los carros eran la. caballería me

canizada y su táctica debería ser, esencialmente,
la.' misma,, vaticinando que los principios funda
mentales del combate de caballería—que la hicie
ron reina de las batallas hasta el auge del fusil—les
darían en lo moderno el triunfo sobre todas las
demás arreas. ■

.

Francia, sin embargo, desdeñó la lección. A

pesar de* que el general de Gaulle desarrollara la
nueva táctica con*no menos fe y vigor que Fulier,
Eimansberger y Guberian, propugnando en

"LArmée de metier", una composición de las di
visiones acorazadas exactamente igual a la actual
dé las "panzerdivisionen" alemanas, son prover-
viales los sarcarmos que los profesores más auto

rizados de la Escuela de Guerra y los viejos ven

cedores de 1918, dedicaron al actual Jefe de -la
Francia Libre. En esta diferencia dé trato que su.-

frieron Guberian, y De Gaulle, está uaa buena
'

parte — la mayor, acaso — de la explicación de
la diferente posición que hoy ocupan Alemania y
/Francia. . .

El realizador: Guberian

Guberian, a quien Hitler confiara la Inspec
ción general de las. formaciones mecanizadas ale

manas, ,había adelantado, esta visión de la guerra
del futuro: "una -noche, 'los portones de los han

gares de aviación: y de los carros blindados se

abrirán; los motores serán puestos en marcfia, y
los escuadrones serán lanzados. Un, primer golpe
sorpresivo permitirá poner mano sobre regiones
importantes por su industria y sus' materias pri
mas, en tanto que los ataques aéreos paralizarán
la acción del gobierno y-, del comando contrario

y desorganizarán sus comunicaciones.' El ataque así

desarrollado por sorpresa, golpeando en los obje
tivos estratégicos principales, penetrará más o. me

nos profundamente en el territorio enemigo. . El

constituirá la primera ola, que será seguida de
las divisiones de infantería,' análogamente trans-. -<

portadas en camiones, mientras las unidades -me

canizadas y acorazabas estarán- dispuestas ya pa
ra una segunda' oleada, más mortífera si cabe. . .

He aquí eh su germen el "Blitzkrieg", que el E. .

M, alemán había de llevar hasta sus últimas con

secuencias en la presente guerra^'

Las "panzerdivisionen"

Desde que Hitler se sintió absolutamente, due
ño de los destinos.de Alemania, tuvo una fe comple
ta en que de la mecanización entera de su ejército
dependía en la mayor proporción, las posibilidades
de realización de sus designios. Y así, se dispuso a

hacer cambiar radicalmente la estructura del Ejér
cito alemán, sin más límites que el de los recursos

'

económicos del Reich.
Estudiados primeramente, -con todo, cuida

do; los prototipos, y reducidos al menor numero

posible, se. tomaron las disposiciones necesarias

para su construcción en grandes series. En general,
todas las grandes unidades mecanizadas habían
de comprender los elementos necesarios para sa

tisfacer a estas exigencias básicas: elementos blin
dados y no blindados de reconocimiento (autos
ametralladoras y motocicletas); elementos blinda
dos de combate (carros); elementos de ocupación
del terreno (unidades de infantería 'transportadas'
en autos, artillería motorizada); ingenieros moto

rizados, para el establecimiento de comunicacio
nes y organización de la defensa del terreno. Na
turalmente, la composición interior y la propor
ción de unos elementos u otros sería variable se

gún las misiones que les fueran atribuidas, a las
nuevas unidades.

.Lá división blindada o acorazada, preparada
para una ofensiva, habría de comprender un eleva-.
do número de carros (una brigada de quinientos ca

rros blindados) y un número limitado de elementos
de ocupación del terreno (una brigada de tres bata
llones de infantería, uno de ellos en motocicletas).
En cambio, las divisiones ligeras, preparadas más
bien para acciones defensivas', habrían de com

prender, un solo batallón de carros (120 carros) y
un número más elevado de elementos de ocupa
ción del terreno. En uno y otro caso las nuevas

unidades disponen de una amplia dotación de ele
mentos de enlace, particularmente 'estaciones de
radio automóviles, de una poderosa artillería, de.

acompañamiento, íntegramente motorizada, pon
toneros y un batallón de "camouflage".

Ayer, Polonia: hoy, Rusia

En ei terreno práctico,, la táctica. de las nue

vas unidades quedó establecida, de una vez para
siempre^— mientras no se modifiquen las condi
ciones existentes- — en la guerra de . Polonia-, so

bre cuyo modelo se calcó la de Flandes y Fran
cia y, ahora, la de. Rusia.

Exactamente igual que ahora, el ejército ale
mán abrióla campaña de Polonia atacando por el

j centro, y ensayando el envolvimiento por Jas alas;
es decir, en lo actual, intentando la. ruptura frental,
camino' de Moscú, en tanto' se ensayaba llegar
a Petrogrado, por el norte y a Kiev por el sur,

desbordando las alas del. dispositivo defensivo ru

so. Como ahora, la sorpresa y la superioridad
inicial mecanizada' les' permitieron, pelear, . desde
el primer día, en territorio contrario y con tremen--



da eficacia. Las divisiones qué ahora han salido
de la Prusia Oriental, para invadir los Estados Bál
ticos, asimilados recientemente por la U. R. S. S.,
entonces alcanzaron en cuatro días la línea del
Miava, comenzando el envolvimiento por el norte.
Por el centro, se libró entonces una- seria bata
lla — la única,, en realidad, salvado el cerco de
Varsovia -— que se llamó la batalla de la fronte
ra, semejantemente a la., que ahora se ha disputa
do entre rusos y alemanes en lá parte polonesa
ocupada por los rusos, lucha que ha terminado,
como entonces, con la 'ruptura frontal, abriendo \
el camino a Moscú. E igualmente por el sur, así
como el grupo de unidades de Eslovaquia desbor
dó la defensa polaca, atravesó el San y en

volvió' a su adversario, ahora, tras obstinada ba
talla, se desbordó a los, rusos, se atravesó el Dnié
per y se llegó a Kiev. El paralelismo es impre
sionante. . .

La nueva táctica

En todos los casos la táctica ha quedado con

sagrada, como decíamos, de una vez para siem

pre. La potencia del ataque de las divisiones
"panzer",. no sólo es conseguida por el. asalto en

masa, de los carros blindados — quinientos por
división — sino que és asegurada también, por
la acción combinada de la artillería, de las armas

automtáticas'-y, sobre todo, de la aviación. Tras
una corta preparación antiaérea, es el arma aérea
la que continúa apoyando con su fuego destruc
tor, incesantemente renovado, la progresión de
los carros, hasta vencer toda resistencia. Una con

dicionante, pues, inexcusable, del éxito total del

"Blitzkrieg", es el dominio aéreo, incontrastable,'
en la zona preferentemente atacada por las "pan
zerdivisionen". Sin ello no serían posibles los triun

fos, tan rotundos, alcanzados por los alemanes en

sus varias campañas.
'Por' su parte, la táctica privada de la gran

unidad mecanizada y acorazada desarrolla así. Sus
elementos blindados se articulan en 5 ó 6 esca

lones, sobre una profundidad de 8 a 10 kilóme
tros, actuando, a la vez, tanto por su potencia
de fuego como por su movilidad. En el primer es

calón, los carros ligeros toman rápidamente con

tacto con el enemigo, le desbordan y le precisan.
.Aquéllos son seguidos, a unos mil quinientos me

tros, por el escalón de carros medianos que,^ sin

detenerse, concentran sus fuegos contra los nidos

que los carros ligeros han descubierto, y que de
no ser extraordinariamente resistentes, pueden que
dar aplastados al llegar el último escalón de los
carros más pesados. La masa de divisiones, en su

conjunto, intenta penetrar en la línea adversa, ca

da una por su sector, sin preocuparse excesiva

mente de si el resto de las grandes unidades si

milares acumuladas en el mismo .frente consigue
o no parecido avance. Cada división acorazada
está dispuesta para obrar autónomamente, si el

caso .llega, e- intentar el éxito por su propia cuen

ta, explotándolo hasta el final.

Si la ruptura frental la han, conseguido va

rias divisiones, simultáneamente, el desastre es ab
soluto para el contrario. Mas si sólo, ha logrado
penetrar 'en el dispositivo enemigo una de ellas,
se habrá formado una de esas temibles "puntas
de lanza", que profundiza a velocidad loca hacia
el corazón del enemigo. Por su brecha se preci
pitarán nuevos elementos blindados que, en par
te, girarán sobre los flancos, para envolver por la
espalda el sector atacado, con lo que, amenaza- ,

,das sus líneas de "retaguardia, se conseguirá pro
bablemente el mismo efecto' que si la totalidad
del frente .atacado hubiera sido roto.

La réplica adecuada

Las divisiones mecanizadas y acorazadas pro
gresan rápidamente por el esfuerzo continuado de
sus diferentes escalones, que se refuerzan o rebar
san, profundizando en el dispositivo contrario

arrojadamente.. En tanto, va llegando, tras ellas,
la infantería motorizada, para efectuar la ocupa
ción y la' limpieza, de la que no se preocupan los
carros, ..cuya misión es avanzar y avanzar, estre
chamente ligados a la aviación, para difundir el

pánico por la potencia tremenda, realmente, de
su. capacidad de fuego y de choque y su diabóli
ca agilidad.

He aquí la nueva táctica que se ha impuesto
victoriosamente' en Polonia,' en Flandes, en Fran:
cia e, ínicialmente, al menos, en Rusia. Hasta
ahora, solamente ha fracasado én el' ensayo, en

pequeña escala, relativamente, de la campaña
libioT egipcia, sobre el canal de Suez. Es decir, don
de el contrario ha dispuesto de superioridad aérea'

y de un probable equilibrio en tanques y armas

antitanques. El lance dibuja los, límites de las po
sibilidades de la división acorazada, poderosa- ^

méate apoyada por una buena aviación de bom
barderos y de asalto: una fuerza de su propia na

turaleza y arrojo, apoyada por una aviación y ar

tillería podrá ser aún ¡ más fuerte. . . Mientras
este equilibrio no se establezca en los campos de
batalla, no hay manera de resistir al empuje de
un moderno ejército intensamente mecanizado. Y

una docena de "panzerdivisionen", se hará con un

contingente, enemigo varias veces mayor.
Tenía razón De Gaulle al abogar por arma

das relativamente pequeñas, más íntegramente
mecanizadas! Y carecía por entero de visión Pe-
tain al abogar contra él, en eí prólogo al libro
del general Chauvmeau: "Une invasión est-élle .

posible", encaminado a rebatir las ideas del Jefe
dé la Francia Libre. Allí, el anciano Mariscal va

ticinaba sobre, los tanques: "son máquinas que
caen pronto fuera de moda..." Pero dos años

más tarde, Hitler, con lá táctica preconizada por
el joven ¡efe francés, aplastaba a los que en la

polémica literaria castrense estimaban haber. tri
zado al entonces coronel Charles de Gaulle...

Coronel X. X. X.
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Señor Raúl Lizama, agente de
"En Viaje" en Cuiicó.
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Señor Rodolfo Gebauer, agente
de "En Viaje" en Chillón.

Señor Arturo Epple M., agente
de "En Viaje" en Osomo.

AGENTES DE "EN VIAJE" EN PROVINCIAS

Nuestra revista que día a

día tiene mayor aceptación
en el público, lo que se pa
tentiza en- su mayor tiraje y
en el creciente volumen de
sus avisos, queriendo am

pliar su radio de acción, es

tá nombrando en provincias
agentes de reconocida hono
rabilidad y competencia.
Tiende esta iniciativa a es

tablecer [un contacto más di
recto con las distintas zonas

del país, y a hacer de "En

Viaje" un afgano de publici
dad turística' que llene am

pliamente su cometido, facili
tando la labor de propagan
da, que le está señalada.
Los agentes de "En Viaje"

están facultados por. esta Di
rección para la contratación
de avisos y de todo aquel ma
terial gráfico e informativo
que convenga, al interés ge
neral.

,
Con honda satisfacción da

mos aquí las fotografías de

tres de nuestros agentes, per
sonas que desde hoy son

nuestros compañeros de la
bor, y que, desde sus^ respec
tivas ciudades aportarán a

nuestra revista su dinamismo
y su acción entusiasta y de
cidida.
"En Viaje" hace pública su

satisfacción por contar con

estos valiosos- colaboradores.

La Dirección.

Señores Dueños de Molinos!

Si desean mejorar su rendimiento y la calidad de la harina pidan-,
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 & Co.
Casilla N.* 127 SANTIAGO AgusHnas, 1136
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OBSCURA LEYENDA DE LAS BRUJAS

Las misas negras del aquelarre se celebraban especialmente en la Semana Santa o en la noche de los
sábados. Tenían un triple carácter: demoníaco, erótico y religioso

TENEMOS un tanto olvidadas
a las brujas, debemos confe
sarlo. Su negra, larga y ma

gra silueta, su nariz aquilina, su

único diente en, la boca y su es

coba cabalgante no perturban ya ,

nuestro sueño y nuestros miedos,
como lo haóían, cumplidamente,
generaciones atrás. ¿Es que la
moda ha influido también con su

excluyente cronología en el mun
do de las' brujas? ¿Responderán
con mayor fidelidad "el hombre
de la bolsa" y el "cuco" al ideal

. estético- de la magia moderna?
-.Por una causa o por otrax repu
tamos el olvido de injusto^ Nin
guna superstición, ningún persp-

, naje mítico, está rodeado de una «

atmósfera más rica de leyendas,
de sugerencias, de hechos fantas
magóricos. ¿Se puede comparar
la imagen desleída y aun inexis
tente del "cuco" con la figura tan
conocida, corpórea, de una bruja
cabalganc :> sobre una escoba de

largas pajas? Nada sabemos de
las actividades del "cuco", fuera
de su misión de asustar (¿lo Con

sigue?) a los niños; como tam

poco conocemos nada de la vida

privada del "hombre de la bol
sa". ¡ Qué diferencia con el cono
cimiento que tenemos de las bru

jas, de sus gustos, sus preferen
cias, sus puntos de reunión!
¡Hasta qué punto es limitado el

Las horribles señoras de

las rondas sabáticas han

perdido su prestigio

Durante la Edad Media, y aun

en los comienzos dé la moderna)
la brujería preocupó grandemen
te a todas las clases sociales. Ni
los reyes escaparon a la supers
tición, y Jacobo I escribió un

libro de demonología.

mundo misterioso del "cuco", sin
otra esfera de acción que la men

te infantil, y cuan enorme la de
la bruja, que trastornó las men

tes bien maduras y adultas 'de
los hombres medievos! Los pro
blemas de la magia, en esta era

del mundo, preocuparon tanto
como los teológicos. Las hogueras
y los holocaustos se levantaban
con tanta frecuencia para cas

tigar una interpretación errónea
del dogma como para exterminar
una bruja o una neófita de la
magia negra. Y, sin remontarnos
tantos siglos atrás, encontramos
toda una población norteamerica
na —■ Boston — sublevada por
la existencia de las brujas.
¿En qué rincón del mundo se

ocultan hoy? ¿Dónde moran?
¿Dónde celebran sus aquelarres
infernales? ¿Deberemos retroce
der en un viaje ideal hasta la
Europa del siglo XIII para asistir
a una reunión de brujas en ple
na selva?

LA TENEBROSA EDAD
MEDIA

Es menester, ante todo, imagi
nar la posición mental de los in
dividuos de los siglos XIII y XIV.
Era ésa de un mundo dispuesto
a creer en todo lo que fuera so

brenatural, lleno de enconos y de
odios, época de guerras religio-



sas y del poder omnímodo, de
exacerbación de la crueldad y
los niás bajos instintos, época de

regresión. .,

Eñ esos siglos Europa padeció
como nunca de -brujas. Francia,
Alemania, Italia, España y des

pués Inglaterra fueron los países
donde la brujería alcanzó mayor
grado y el número de. mujeres
quemadas por esta causa se ele
va a la pavorosa cifra de cientos
de miles.
Las ciudades, las villas, .los ca

minos y los bosques de la época
feudal estaban- poblados- de bru
jas y de íncubos. Dé cada chime- ■

nea salía volando los sábados por
la noche una bruja, y cada perro,
gato u otro animal doméstico que
se encontraba én los caminos era
un ser humano convertido en esa

especie por las malas artes de las'
hechiceras.
Y en la Semana Santa, aquellos

bosques, frondosos en la Edad
Media, albergaban innumerables
cantidad de aquelarres, donde
acudían todas las brujas.

- LA MISA NEGRA

En las profundidades de la sel
va se realizaba la misa. Llegaban
las brujas volando en sus esco

bas, con el cuerpo untado de san

gre de niños. A veces cbn la ca

beza adornada con una serpien
te, amén del largo bonete puntia
gudo. A medida que llegaban se

ubicaban en torno al demonio que
presidía la misa, siempre bajo la
forma de un fauno o un macho
cabrío. Antes de la ceremonia fi
nal, las brujas confesaban todas
sus hechicerías cometidas entre
una y otra misa, y las que pen
saban realizar. Después, por lo ge
neral, tenían lugar escenas de de
pravación, que culminaban con

una vertiginosa danza circular.
Se le daba el nombre de misa ne

gra» porque durante el aquelarre
se realizaba una parodia de la mi
sa sacra.

Y la existencia real de estas ce

remonias era tomada como ar

tículo de fe por los aldeanos, los
metropolitanos, las autoridades,
los reyes y' la Iglesia..

■. UN REY DEMONOLOGO

Grande ha de ser la obsesión
•demoniaca.de un pueblo para que
su mismo monarca publique obras
-referentes a sus maleficios. Tal
es el caso de Jatobo I, rey de In
glaterra y Escocia, llamado tam-
~hién, por su sabiduría, el Salo
món de Inglaterra. Y debe no
tarse especialmente que esté Sa
lomón creía firmemente en las
brujas, lo que hace que nosotros
lleguemos a pensar como el anda
luz del cuento, que decía:
—Yo no creo en brujas; pero

«que las hay, las hay. . .

En México se ventiló el último proceso centra las brujas en

el año 1873. La foto muestra un mercado de la ciudad,
ubicado en un barrio popular.

En tiemp'os de Jacobo se que
maba en Inglaterra más de una

bruja diariamente. Quizá por es

to desaparecieron ... ,

La búsqueda de brujas sejbdzo
intensa en esos años, y ello dio lu

gar a la creación de un nuevo

oficio: el de "pinchador". Se sabe ¿u
que las brujas tenían un lugar

"

del cuerpo sensible a los alfile
razos; y para descubrirlas^ gran
cantidad de personas se dio a la
tarea de pinchar a cuanta mujer
encontraba, con la esperanza de

pasar a la posteridad como des
cubridor de brujas. Tal es el caso
de un joven llamado Robinson,
que hizo quemar a muchas perso
nas contando fábulas que decía
haber presenciado. Después se su

po la verdad, pero no parece ha
ber cundido el arrepentimiento ni
en el joven Robinson ni en los jue
ces que condenaron a las vícti
mas inocentes.

LAS ULTIMAS BRUJAS
La desaparición de las brujas y

la brujería no ha sido repentina,
bueno es especificarlo. Y cabe el
honor a nuestro nuevo continente
dé ser la patria de la última de
todas. De existencia oficial al me
nos; Fué un proceso Concluido en

Méjico, en 1873. Ni un siglo atrás.
Pero estas brujas no fueron

quemadas en vida, sino que sus

restos fueron cremados. La cro

nología indica como última mu

jer quemada viva por sus malas
artes la ejecutada en el gran du
cado de Posen en el año 1793.
¿Será desde entonces que apa

reció el "cuco"? Ño podemos de
terminarlo, porque su origen es

tan obscuro como su existencia.
El cronista espera poder lograr
un día reportear a uña verdade
ra bruja. Entonces se podrá am

pliar lo que aquí queda inaclara-
do.
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FERRO ST A AL

FIERRO, ACERO, METALESk
EN PLANCHAS Y BARRAS

ALAMBRE. CABLES. CAÑERÍA, CLAVOS,

REJILLA. VIGAS. ZUNCHOS

Santiago
CASILLA 3567

M O R A N D E 322

Esquina Huérfanos

TELEF.: 61168-61169

BARRACA

DE FIERRO

AV. B. O'HIGGINS 135

TELEF.: 83234-87523

MAQUINARIAS
MATERIAL FERROVIARIO

Valparaíso
CASILLA 370

BARRACA

DE FIERRO

Y U N G A Y

N.? 1942-60

TELEFONO

N.? 2181

M« R.

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

"CAYMAN"

DORBACH, KRUECKEL *O Ltda.
FABRICA DE* PRODUCTOS QUÍMICOS E INDUSTRIALES

SAN JOAQUÍN 3103
ENTRE BASCUÑAN y CAMINO MELIPILLA

:: TELEFONO «2341 ::

SANTIAGO
CASILLA 814
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PUZZLE DE "EN VIAJE

HORIZONTALES

1.- -Península asiática cubierta
por desierto.

5.—Sin costo.
10.—Lugar de expendio de bebi

das.
11.—Bebida china.
13.—Dueña de casa.

14.—Nombre turco y de varios
califas.

16.—Ciudad en la bahía de Arau
co.

18.—Lago asiático.
20.—Partido político.
22.—Hábito de los 'curas.
24.—Pronombre personal mascu

lino.
'25.—Preposición.

"BOOeGAS.

26.—Prefijo latino que indica ne

gación.
28.—Nombre femenino.
32.—Rabia, furia.
33.—Río de la provincia de An

tofagasta.
34.—Prenda con que los musul

manes cubren la cabeza'.
35.—Papagayo gigante brasileño.
.37.—Interesado en participar en

un remate.

42.—Pequeña moneda del Impe
rio romano.

44.—Exclamación.
45.—Pronombre neutro.
46.—Parte.

' ' 49.—Tejido . artificial inventado
en Italia,

52.—Antiguo nombre de Irlanda.
53.—Nombre figurado dé - Jeru-

salén.
55.—Actos fijos de cultos religio

sos.'
56.—Cantidad de agua.

;

58.—-Iniciales de una gran com

pañía de aviación, i

59.—Piel muy fina parecida al
jaguar-. .

,

60.—Pieza musical, de preferen
cia" para piano.

VERTICALES.

Islas portuguesas.
Jef^ de un monasterio. ,-■■

Ciudad italiana.
Trasladarse.
•Dios del sol egipcio.
■Conocido gobernador de Chi
le y virrey peruano.
•Embalaje.
Partes de un palabra..
■Techo, cubierta de carpa.
"Y" en latín..
Contrario del bien.
■Nota musical.
Carta de la baraja.
•Nombre femenino.
•Repollo.
Escuchar.
Medio de locomoción.
Dios del viento.
Estado de los EÉ. UU.
Unidad de tiempo.
Castillo famoso de la nove

la "El conde de Montecris-
to'V
-Pronombre ' personal feme
nino.
-Dinastía francesa.
-Deseada condición mundial.
-Pronombre reflexivo.
-Parte del pie.
-Bebida fuerte.;
-Ciudad italiana o francesa.
-Existir.
-Unidad monetaria de la fe
necida Letoñia.
-Moneda yanqui de 10 ct's.
-Crónica, relación.
-Imperio asiático.
-Recipiente formado de .un
barril.
-Letra griega.
-Pronombre neutro.

33,

36,
37,
38,
39,
40,
41,
43,
45,

47,
48,
50,
51,

57,
58.

MIR Y CIA. LTDA
SANTIAGO — CHILE

PROPAGANDA
Es el más poderoso tónico

para vigorizar el comercio.

AVISE UD. EN LA REVISTA

"En Viaje"
Y OBTENDRÁ
HALAGADORES
RESULTADOS —
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LA VIDA DE GABRIELE D'ANNUNZIO
por Mario Gionnantoni. La existencia más extraordi

naria del siglo en una animadísima y documentada
biografía. Precio: $ 30—

L U I S XI V
por Louis Bertrcfnd. El creador de la Francia moder
na y el artífice de su glorio y su universalidad descrito,
en su vida y su obra, por un político francés de nues

tros días. Precio: $ 15.—

ISA BEL LA CATÓLICA
por Armando Sazón. 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 omeno escritor

que es De Nolhoc nos ha dado la mejor y más noble
descripción de la Reino Mártir. Precio:*$ 12.—

LA VIDA DE EMILIO ZOLA
por Heinrich Monn 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 puntó del país.

fee

SGim
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ZAG, S. A.EMPRESA EDITORA ZIG-Z
¿As.. ? CASILLA 84-D . SANTIAGO. DÉ CHILE
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ü N A V ION
Por GUSTAVO COCHET

•TTN avi^n! Nada más común en nuestfo's g
I.U días;' pero qué 'extraña .impresión, qué
profunda emoción nos causó: Viajamos en el

"Belle-Isle"'a la altura de la línea ecuatorial,
cuando de pronto,, oímos un griterío: ¡un avión! ,

¡un avión!,ya pocos, instantes, el buque salu

daba con , tres largas pitadas, al hermoso pá
jaro metálico, de l'Air-Fránce, prodigio del ge

nio creador del hombre, que en pocas horas nos

alcanza en medio del mar, cuaticb nosotros

llevábamos ya 10 días de navegación.

El avión al pasarnos, volando muy cerca de

nuestro buque, y a escasa altura, viró sobre

su .izquierda, circundándonos para pasar de

nuevo a nuestro costado y perderse de vista a

los pocos instantes; los pasajeros, divididos en

varias clases y categorías, vibraron por un

momento bajo una mismd emoción -¡saludán
dole!, y esa emoción que se anudaba en mi

garganta,, me llenó de rara ihcertidumbre.

¿Acaso era algo insólito, una novedad? A la

maravilla del aparato, se sumaba también, sin
duda, el hecho de encontramos en medio de

la desoladora extensión del océano. Yo dejé
vagar mi mente> y tristes recuerdos se. preci
pitaron, ensombreciéndola.

Me acordé que otros aparatos tan perfectos
como el. que acabábamos de saludar, ¡pilotea
dos también por hombres!, ocupábanse en

vandálicos bombardeos. Me acordé de esas no-
'

ches frías en que enfermo y con alta fiebre no

podía bajar al refugio; sentíamos la lúgubre y'

penetrante sirena, que anunciaba el peligro,
y casi inmediatamente el ruido de los. motores

con su presagio de muerte, seguido del estruen

do de las bombas. ¡Cuántas veces, en esos

casos, nos habremos abrazado con mi compa

ñera én espera del suplicio final!

Entonces, como ahora, el mismo y angustio
so interrogante que aguijonea todo mi ser cons

ciente: ¿Cómo es posible que el hombre sea

capaz de tanto crimen, él que puede al- mismo

tiempo crear maravillas que compiten con la

creación del Universo?

71

• «

Será, me dije, porque el cerebro del. hombre
avanza a pasos agigantados, mientras su cora

zón queda a la merced' de sus malos instintos;
y en vano será todo su progreso, en vano será

pretender la felicidad,sobre la tierra, mientras

no seamos guiados en todo momento, por nues

tros' sentimientos de bondad y generosidad^ El

barco volvió a su habitual monotonía, yo con

tinué en mis reflexiones y desde lo más pro

fundo de mi ser, saludé a todos, los mártires de

la tierra, que luchan y mueren tras el ideal de
libertad y justicia, que ha de llevar al hombre
al equilibrio de sú inteligencia y su corazón.

Y como si una voz me lo anunciara desde
lo más hondo del océano, desde la entraña mis

ma de la tierra, , nunca tuve como en este mo

mento tan clara y serena .convicción de que
llegará un día que' brillará más que los. otros:
la humanidad amanecerá triunfante.

SeaRaÍHok:Vista (m,/)<üosd¿ámkacwka¿ts
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aGOYESCAS," DE GRANADOS
Por ADOLFO SALAZAR.

m■ ymm

I

Enrique Granados

GRANADOS interpretó esa

obra en su integridad, por
primera vez, en Barcelona, el

año 1911. Su título sé debe al re
surgimiento del arte de Goya en

la conciencia nacional, después
de haber sido desdeñado, olvida
do, ineomprendido durante largos
años. Mas en 1898, año luctuoso
para España, acababan de cum

plirse ciento cincuenta años del
nacimiento de ese artista genial,
que noventa años antes de nues
tra derrota en mares exóticos ha
bía llevado al lienzo escenas san

grientas y heroicas de la invasión

napoleónica. El desastre de 1898,
los episodios de 1808, el aniversa
rio de Goya, unos ojos nuevos pa
ra ver al arte admirable de ese

pintor que aparecía en pleno sen

tido de modernidad: Goya se con

virtió en un símbolo literario, pa
triótico y artístico. Los frescos

pintados por él en la capillita de
San Antonio de lla Florida, vol
vían a nueva actualidad y con

ellos el madrileñismo de comien
zos del siglo con sus majas, sus

chisperos; sus calesines- y sus du
quesas, tipos contemporáneos del
bandido de Sierra Morena y de
más personajes de Manuel Vicen
te del Popólo, alias García; ma

drileñismo después continuado
por Barbíeri y a, la postre palpi
tante con otros tipos, descendien-

. tes de aquéllos, en los saínetes
de Bretón, Chapí y sus coetáneos.

• Mas nuestro'nível artístico ha

progresado considerablemente en

lo musical, y si Granados vuel
ve los ojos a las majas y a los

chisperos no es ya su color de

zarzuela, sino de un modo más
ambicioso. El ejemplo de la "Ibe
ria" . de Albéniz refulge con to

do brillo de su novedad' y de su

importancia y Granados recoge
la insinuación que aquel músico
ofrecía en su zarzuela "San An
tonio de la Florida", para darle
nueva forma y nueva vida, de
acuerdo con las enseñanzas que
se desprendía de su obra postre
ra y que sentaba a maravilla con

el españolismo redivivo y gozoso
de su descubrimiento, vinculado
en la persona, en el arte, en la

época de Goya.
Se olvidó voluntariamente que

ENRIQUE GÜELL

Equipos completos de Esquí

268 ESTADO 2 68

- SANTIAGO -

Goya, con todo su españolismo de
carácter, había sido tildado de
afrancesaraiento, y que su arte
no desdeñó las influencias fran
cesas legítimas, a fin de hacer de
él un símbolo nacional. Lección
oportuna para los que' tacharon
a Albéniz de afrancesado y no

llegaron a ver que Iberia, con

análogas influencias, llegaría a

asumir semejante valor simbóli
co.

Desde el punto de vista del
empeño, de la voluntad de traba
jo y del esfuerzo mental realiza
do por Granados en "Goyescas",
esta obra, compuesta por diver
sas "escenas" pianísticas (más
tarde llevadas al piano hilvanán
dolas en un argumento para el
que no fueron pensadas y al que
sólo se ajustan forzadamente), en
las qué ese músico puso todo su

saber y toda su capacidad de con

centración, constituye, en efecto,
lo más eminente de su creación.
Sus debilidades, que eran en sín
tesis las mismas flaquezas de Al-

Una maja (dibujo de Granados,
para "Goyescas")
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'Azulejos", página autógrafa, empezada por Albéniz, y terminada

por Granados desde el punto señalado con una X.

béniz, se disimulan menos que en

éste, porque aunque la plasticidad
es notoria y la capacidad de evo

cación y de caracterización de su

matiz poético, son intensas, no
,

¿ienen la fuerza temperamental,
la envergadura de las inspiracio-
nel albenizianas. De cualquier mo
do "Goyescas" es una de las más
ricas colecciones de nuestro, arte
actual; más intrínsecamente, que
por su posibilidad de- engendrar

nuevos puntos de vista en los mú
sicos jóvenes que. permitan a és
tos seguir la marcha de avance

de nuestro arte.
Las "Goyescas", y en menor

grado una hijuela suya formada
por la colección de "Tonadillas",.
interesan y agradan por- lo que
hay en ellas de inspiración per
sonal y aun por el atractivo, más
superficial y aleatorio de su co

lor pintoresco exterior, derivación .

fácil de otros modelos.
Interiormente, su novedad y su

personalidad son escasas y más
llenas de defectos que de virtudes.
Como en el caso de Albéniz, quien
quiera aproximarse a las . obras
de Granados para buscar en ellas
el punto de arranque de una

obra futura, no podrá cimentarse
en una base sólida que sea real
patrimonio de ellas, sino se ve

rá forzado a detenerse en el as

pecto externo, én el "modo" de
expresarse, que es,, en suma, don
de radica lo atractivo de su in

genio. No cabrá, pues, la "deri
vación", sino simplemente la imi7
tación directa, que es efímera.
Granados que tuvo muchos edu
candos (eleves) en su Academia,
no tuvo, como tampoco Albéniz,
ningún "discípulo" real (disci-
ple) queecohtinuase el camino em

prendido por él.
La razón es sencilla, puesto que

este camino én rigor no existía.
Granados se contentó con seguir
el camino normal de todo el mun
do, y con coger aquí y allá las
florecillas que nacían en su ori
lla. Ningún principio inferno ori
ginal dictaba sus obras, y lo que
hace discípulos es esta. fuerza in
terior. Su musa' era mudable y
él cedía a todos los encantos. Su
mejor virtud fué la de saber
abandonarse al encanto de la ho
ra, la de ceder a la poesía ofre
cida por el momento, la de tener
una sensibilidad propicia para as

pirar los '

aromas lejanos que
traía el aire tibio, ¿germáncios?,
¿españoles?, ¿del campo más cer

cano? Romanticismo alemán, tra
dición españolista, color local, to
do era entrevisto por Granados
bajo la especie de evocación poé
tica, y esto le salva. Cualquiera
que fuera la procedencia y cual
quiera que fuera >el objeto, todo
se trocaba para su imaginación
en motivo pintoresco. La llama
da era débil y la resonancia no

podía ser más fuerte, pero era

clara, tenía un timbre de cristal,
y su frágil nota sabía perderse,
tras infinitas . gradaciones, en el
silencioso mar crepuscular.

A.S.

wWr¿
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INDUSTRIA CASERA.

JARRITA P

E*STE sencillo diseño moder
no de una jarrita para cre

ma, no se halla fuera del al-
,
canee del aficionado a traba

jos en metal. La jarrita, una

vez que se ha plateado, resul
ta atrayente y de un empleo
sumamente aceptable para la
mesa del comedor.

MÉTODO

El material a emplear es el
cobre o el metal dorado. El
primer paso consiste en pre
parar un molde del objeto.
El método geométrico se mues
tra claramente en la figura 1 .

La parte sombreada es la del
molde necesario. Fíjeselo so

bre un papel duro y recórte
selo.
Pásese luego el trazado a

un trozo de metal. Córtese el
perfil usando un par de tije
ras filosas, témplese el metal
y limpíeselo con tela esmeril,
usando luego polvo de piedra
pómez y un trapo húmedo. To-.
dos los raspones que tuviera
deberán ser quitados.

UNIDO

Dóblese el metal sobre una

estaca cilindrica y límense los
bordes que deben ir unidos.
Se utiliza un poco de alam
bre, para impedir que la jun
tura pueda abrirse cuando se

le aplica calor. Lqs bordes de
berán estar prolijamente uni
dos, antes dé colocar el alam
bre de sostén.
La figura 2 muestra uno de

los. alambres, que enlaza por>...
encima de los bordes de arri
ba y abajo. El alambre usado
debe ser blando y las formas
a dársele se trabajarán con

ayuda de pinzas pequeñas.

RA CREMA

Suéldese la juntura con Un so

plete, usando soldador duro de
plata: Limpíese con cuidado la
juntura, tanto por fuera co

mo por dentro, utilizando pa- ¿
ra ello limas pequeñas y si
guiendo luego con tela esme-,
ril y polvo de piedra pómez.

ENDURECIDO
Endurézcase el cuerpo

"

con

un martillo de repujado. Tra
bájese desde amba hacia aba
jo, aplicando golpes suaves.

Las facetas formadas por el
martillado deberán hallarse
muy próximas unas a otras.

Téngase .cuidado en inclinar
debidamente el martillo, pues
de lo contrario quedarán muy
visibles las marcas del mis
mo. Si este proceso de endure
cido se hace con cuidado de
bido, usando una estaca cilin
drica como se indicó, la for
ma del recipiente será la qtie
debe tener.

FORMACIÓN DEL PICO

El pico es simplemente una

pieza con forma acanalada,,
hecha de metal liviano; los
tamaños correspondientes se

dan en los dibujos. Se doblará
en el medio en forma de vari
llas plegadas.
La fig. 3 muestra la porción

de la, jarrita a la qué va colo
cado el pico. Nótese que se de
ja un aro de 1/8" en su parte
superior, hasta tanto dicho pi
co haya quedado bien soldado
en la posición correspondiente.

DISEÑO DEL ASA

El asa consta de dos piezas
de metal, calibres 16 y, 20.

en Viaje

El desarrollo de cada una de

ellas, se 'muestra en la, fig. 3

(C. D.). .

La faja más gruesa deberá
limarse donde se produce el
doblez. Una línea bien mar

cada bastará'para la, pieza más
delgada. Dóblese la primera
liasta darle la forma requeri
da v la otra fuera de aqué
lla/
Áteselas con alambre, como

se indica, y suéldeselas em

pleando soldador duro de pla
ta. Limpíese todo el excedente
de soldadura con limas pe
queñas y tela esmerilada y
coloqúese la pieza en la ja
rrita.

En este plano pueden verse

las dimensiones generales y
una elevación; los demás de
talles se verán en las otras

ihistraciomes.
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Indicaciones: a, mantenga las caras del martillo y las
estacas de trabajo muy bien limpias y libres de toda ras

padura; b, un baño ácido para quitar los óxidos y el bó
rax es el formado por una parte de ácido nítrico y ocho
de agua; c, cuando se suelde, caliéntese todo el trabajo
antes de dedicarse a 'determinada juntura; d, un buen
alambrado es cosa esencial para mantener en la debida
posición a las partes que deben soldarse.

EL PIE

Este pie o base se hará de
metal N.9 20. Los bordes se

vuelven hacia abajo traba
jándolos sobre una estaca, co
mo se muestra en la fig. i.
No se trate de querer rebajar
los muy rápidamente. Serán

necesarios temples durante la
operación. Moldéese el borde
superior hasta que quede en

círculo perfecto. La parte pla
na será, desde luego, de diá
metro igual al fondo de. la ja
rrita sobre el cua} debe calzar.
Esta base se refuerza por me

dio de un aro.

El aro. se proyecta 1/16" en

todo el -retorno, y se hace de
metal N.° 14. Deberá ser ase

gurado muy bien a la base,
antes de usar el soldador du
ro de plata. Límese todo ex

cedente dé soldadura.

REUNIDO

La operación siguiente será
asegurar el pico y el

'

asa en

su debido lugaf, usando para
ello un alambré muy blando.
Esto ha ele hacerse con todo
cuidado, toda vez que de ello
depende muy a menudo el

que se pueda conseguir una
buena juntura.

Suéldense ambas piezas en

posición, utilizando un splda-
clor común, y no se olvide co

locar, primeramente, una ca

pa delgada de bórax a lo lar

go de cada juntura. Este bó
rax- actuará como flux . e

impedirá qué se formen óxi
dos. Para, fijar la base, páse
se alambre por la parte supe
rior de la jarrita y luego suél
dese siguiendo la juntura,
usando un soldador de plata
de acción suave. Antes de sol
dar esta . juntura, envuelva
trapos húmedos alrededor de'
las qué fueron soldadas pre
viamente. Así se impedirá to
da posibilidad de que puedan
abrirse.

TOQUES FINALES

Todo se -halla listo ahora
para los toques finales. Si se

tiene un poco de paciencia pa
ra quitar todo rastro de ras

paduras, se verá que la tarea

queda compensada. Si se frota
con una buena muñeca de al
godón se conseguirá una su

perficie bien bruñida. Si no

se tuviera una máquina puli
dora, podrán usarse en cam

bio una tela suave y un poco
de polvo pulimentado!*.
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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 pctra todas
las épocas y todas las edades.

Es de sabor agradable, de gran eficacia y
es económico. Devuelve el apetito.

Base: liq.: extr. ac. bacalao, vitamina D, hipoíosíitos comp., lecitino.

iabl.: vitamina! B, C, D, y PP. M. R.



€tt Viaje 77

PAGINA :f E M E N I N A

Un sencillo cuellito de piqué blanco, cierre eclair y
dos bolsillos- completan este elegante vestido para

la chiquitína, de corte princesa.

Maniquíes ortega
Ry
Ry

DE TODAS CLASES

Y ESTILOS —

MANIQUÍES DE PASTA

I R R O M P ÍB L-E

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.? 1255. — TELEFONO N.? 62858

:. SANTIAGO
A Provincias se remite contra Reembolso

Sea agjMoCü .Vista m.
f>am <k (ow ktíriouaks
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SEA
PRACTICA

y
' confeccione sus

trajes y abrigos
con telas hechas a

t EL A R

MINERVA
Tendrá economía,'
duración y ele

gancia.
Finas lanas nacio
nales que no des
merecen de Jas im

portadas.
Vaya hoy mismo y

adquiera un corte

para su próximo
vestido.

Merced 563

Para arreglar un abrigo, vestido o

chaqueta pasados de moda, ob
sérvese él 'bonito detalle de piel

o astracán.

De gran moda este abrigo amplio, en tela a cuadros grandes, confeccionada
en Telares Minerva. Gorri+o en la' misma tela/sencillo de confeccionar.
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Muy sencillo es este gracioso som

brero de fieltro, cuyo único ador
no consiste en. la pluma; es de no

tar el peinado hecho exclusiva
mente para este sombrero. Car
tera en' paño l'enzi, con cierre de

fantasía.

{RyPPPR.

Elegante traje de terciopelo ne

gro que puede llevarse tanto pa
ra la tarde como para la noche.
El gorrito, en terciopelo o fieltro,
va adornado con piel de zorro del
paraíso. Manguito haciendo juego.
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SOLO
7 ORION1

LA MARCA DE

CONFIANZA ORION
ES PERFECCIÓN

EN

SOBRES, BLOCKS, ESQUELAS, LAPICES, GOMAS Y PAPEL
CARBÓN

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS,
. ARCHIVADORES, LIBROS, LIBRETAS

FABRICANTES:

LÜER, PAYE ¿Y CIA.
DISTRIBUIDORES: TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

BOMBAS PARA AGUA

MOTORES "DIESEL"

PLANTAS PARA ALUMBRADO
"FAIRBANKS MORSE"

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

WESSEL, DUVAL & CIA. S. A. C.
VALPARAÍSO - SANTIAGO - TALCAHUANO
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SECCIÓN ARQUITECTURA

CASA PARTICULAR

r
Don/i Principal

Variante, en exilio colonia)

rtínez, Velasco y Cía.
Casa fundada én 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 N

VALPARAÍSO
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CUENTO PARA NIÑOS

.-*Wí

EL día llegaba a su fin. Don
Segundo, cansado de trabajar
durante tantas horas, se dejó

caer pesadamente sobre un ban
co, cerca del fuego, mientras con

templaba a lo lejos el sol que se

ocultaba entre l,os árboles.
Doña Gumersinda puso la so

pa sobre las brasas y se sentó
junto a él.
—¿En qué piensas, Segundo?

—preguntó ella.
—Pienso en todos los árboles

que he cortado durante- toda mi
vida en este triste trabajo de le
ñador, y me pregunto si uno al
hacerlo no comete un crimen .

Al fin los árboles sufren y mue

ren como uno... ¡y son tan úti
les y tari hermosos! Mira los pi
nos, los robles, los álamos-. . . to
dos, en fin. ¡Es una crueldad!
—¿Qué diablos te pica?—excla

mó, la mujer—. ¿Te has vuelto
loco?... Deja de decir tonterías
y vamos a comer, que me hace
buena falta descansar. Mientras
tú cometías esos asesinatos, yo
no he dejado de trabajar. Nó
puedo más de cansada. La vida
es injusta; ¡tener que seguir

EL HADA

DE LOS

MONTES
siempre trabajando a

' la edad
que tenemos y después de tan
tos años de penurias ! . . .

—Tienes razón, mujer. Nues-
: tra madre Eva nos hizo una

mala jugada ;Con eso de escu

char a lá serpiente. Sin ella ...es

taríamos gozando todos del pa
raíso terrenal, en vez de pasar
nos la vida trabajando y su

friendo. Y lo peor es que las mu

jeres son tan curiosas," que lá
mayoría de ellas harían lo mis
mo que Eva.
—Lo que es por mí no puedes

decir eso, pues no soy nada cu

riosa . . .

No -bien había dicho estas
palabras, sintieron un ruido de
trás del banco en que estaban
sentados, y dándose^ vuelta, .vie
ron que un hada '.pequeñísima
salía de entre unos arbustos,
acercándose hacia ellos amable
mente. ,

'

■

—¡Qué cosa tan preciosa! —

exclamaron a la vez el leñador y
su mujer.
—Buena gente —dijo el hada

con una vocecita que sonaba co

mo un cristal—. .Sus quejas me

parecen justas . y quiero poner
remedio, a su miseria. He aquí
Una bolsa llena de oro; tómenla.
Pueden disponer de ella como

mejor les convenga, y por más
que gasten,

'

siempre habrá la
misma 'cantidad de oro dentro
de ella. Podréis vivir así con to
da tranquilidad ej resto de vues
tra vida, y sólo exijo una con

dición. Toma este; cántaro, Gu
mersinda. Iréis juntos a ente
rrarlo en el interior de la Cue
va de las Hadas, cuidando' de
que nadie os vea. No sólo no

debéis . desenterrarlo jamá$, sino
ique ■ tendréis; qué cuidar tam

bién, de que .nadie llegue a ten

contrarlo. Si esto, llegara a su

ceder, el oro desaparecería de
vuestra bolsa'i y viviríais de nue
vo en la miseria.
Don Segundo y Gumersinda,

locos dé alegría, juraron obede-
.
cer á cuanto' había ordenado el
hada.
Esta, después de saludarlos

nuevamente, saltó, sobre una ra
ma y se fué alejando de árbol
en árbol hasta desaparecer. ..

Una vez solos, el leñador y su

mujer abrieron
.
la bolsa, com

probando /que Contenía tres Ido-
cenas de monedas de oro, lo que
era más que suficiente tiara po
der -vivir con toda tranquilidad
y holgura.
La pareja empezó por adqui

rir un mobiliario adecuado y re
novar su guardarropa, lo que le
hacía buena falta. Luego com
praron comestibles y buen yino.
Ya no trabajaban como antes,
contentándose con ocuparse de
la cocina y de. la limpieza y de
dicando el resto ¡del día a pa
jear. Guando por la noche abrían
nuevamente la bolsa, veían inva
riablemente que ésta contenía las
tres docenas de mohedas de oro.

Pero, después de un tiempo,
acostumbrados . a trabajar, comen
zaron a aburrirse ' de esa nueva
vida. Por otra parte, los veci
nos;' asombrados al ver el cam
bio producido en sus vidas, empe
zaron a hablar, y ellos tuvieron
que mentir diciendo que habían
heredado a un tío muy rico que
vivía en el extranjero.
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PONEN A DISPOSICIÓN DE SU DISTIN

GUIDA CLIENTELA, SUS ÚLTIMOS MO

DELOS DE ROPA INTERIOR FINA PARA

SEÑORAS.

CONFECCIONES SOBRE MEDIDA

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

La ociosidad cansa más que el
trabajo y, además, inspira malas
ideas. Fué así cómo Gumersinda
comenzó a desear cambiar esa

clase de. vida por otra más sun

tuosa, llegando a decir a su ma

rido:
—¿Qué quieres hacer con tres

miserables docenas de monedas
de oro? Mucho más nos conven

dría apoderarnos- del capital e

instalarnos a vivir en una gran
ciudad, como lo hacen los ricos
verdaderos. Compraríamos- un

magnífico, castillo- para veranear

y tendríamos infinidad de servi
dores.
—Todo eso está bien -■—respon-

día el leñador —

, ¿pero dónde
está ese tesoro?
—¡No seas tonto! Está ente

rrado en ese cántaro, en la Cue
va de las Hadas.
—¿Cómo sabes que hay aljí

dentro un tesoro? —preguntaba
el hombre.
—Por lo mucho que pesaba

cuando lo llevamos hasta allí...
Además, ¿crees tú que si nó
fuese tan valioso lo habría fe-

comendado' tanto el hada?
—Sí, pero hemos jurado no to

carlo.
—Eso no importa. Quitamos

todo el oro que hay allí dentro
y nos vamos con él a un lugar
donde ella no pueda encontrar
nos.

—No opino como tú —

' insis
tía el leñador—. Las hadas tie
nen el brazo muy largo, por más
pequeñas que sean. Además, he
mos jurado obdecerle y hay que
cumplir los juramentos.
Tanto y tanto repitió lo mismo

Gumersinda sin obtener el con

sentimiento de su marido, que por
fin resolvió hacerlo sin cónsul^
tarlo, y aprovechando una maña
na que éste Se había quedado
dormido, corrió hasta la Cueva
de las Hadas, desenterró el cán
taro y sacó su contenido . . . ¡ Qué

r 2/ de MAYO 507
¿ASÍ £sq. ole PLAU deARMAS:
DESPACHOS coñtm REEMBOLSO^

desilusión! ¡El cántaro sólo con

tenía cenizas!
Mientras tanto, el leñador des

pertó y no viendo a su mujer
sospechó lo que estaba hacien
do. Sin perder un minuto co

rrió al lugar donde se encontra
ba el cántaro, y viendo a Gu
mersinda sentada' tristemente en

el suelo, comprendió que no se

encontraba allí el ansiado teso
ro. Sin pronunciar una palabra,
nuestro hombre tomó el. cántaro,

enterrándolo nuevamente en el
mismo lugar.
Cuando llegaron de nuevo a su

casa les esperaba allí otro rudo
golpe. Al querer sacar Gumer
sinda una moneda para ir ál
mercado, vio con espanto que de
adentro de la bolsa .sólo salían
también, cenizas. ..."
En el mismo instante apare

ció el hada, diciendo:
—¿Habéiá cumplido debidamen

te con vuestra palabra?
Gumersinda creyó poder enga

ñar al hada y respondió:
—Sí, buena hada. El cántaro

se encuentra siempre en el mis
mo lugar.
—Eso es cierto, pero lo habéis

desenterrado y en vez del tesoro
que creías . encontrar, sólo hallas
te en él un puñado de ceniza. En
adelante serás víctima de tu am

bición y de tu curiosidad. En
cuanto a ti, Segundo, serás cas

tigado por tu debilidad. Hubieras
debido obligar á tu mujer a cum

plir con s.u palabra. Adiós, ya
no me verán nunca más.
Efectivamente, el hada desapa

reció para siempre, y durante to*-
da su vida la pareja de leñadores
tuvo que trabajar duramente pa
ra ganarse el pan.

CUANDO UD. VIAJE AL NORTE NO
OLVIDE QUE LAS ESTACIONES DE

OVALLE, SERENA y COPIAPÓ
cuentan con un

buen servicio de

Buffet. A cualquie
ra hora que pase

el tren, el público
encuentra:

TE

CAFE y

CHOCOLATE

HAY UN SERVICIO ESPECIAL DE TELEGRA
MAS Y CUSTODIA DE EQUIPAJES

HUMBERTO GUTIÉRREZ
Concesionario

COPIAPÓ — Teléfono 126



Este modelo, con pa
lanca de aterrizaje de
triciclo, tiene 12" de
largo y un alcance de-

ala de 15 3/8".

•'¿S'A PRR

MODELO, A ESCALA, DE AVIÓN
TTNO de los aviones más vis-

. tosos entre los nuevos mo

delos aparecidos, es el llama
do "Unitwin Vega". Este her

moso aparato se hace en dos un "Starliner" de seis pasaje-
diseños : el primero es un mp- ros, destinado a la navegación
délo de cinco capacidades — aérea. No hay diferencia en el
el "Custom" — y el otro es tamaño, y el "Starliner" tiene

O 1 2 5 i &

kfcfcy_L_L:i.J._j_Lrtrt

Indicaciones.—D, paso izquierdo, doblado; M] ful
cro de clavo metálico; Z, cola horizontal (madera de
IIR X 1 1/2" X k 3R"); Q, cuadrados de 1/i;
AL, cola vertical, hacer dos de 3/16" X 1/U" *R !

ruedas, hacer 3, de É/16" X 13/16"; T, amortigua
dor de cola; K, forma de fuselaje, 2 X 2 1/2 X

12"- B marcar en negro; R-W, montaje de rueda,

trasera; H, hacer un agujero; E-F, izquierda: B-L,
paletas de hélice (metal); 1, pulgadas; O-N, for

mas de las ruedas delanteras y traseras, en metal;
K-E, hacer 2; E-N, doblar;' E, un solo asiento; S,
cuadrados de 1/R; L, ala izquierda; K, forma pa
ra las alas, cortar en dos, 9/16" X 3 1/2"; R,
alambre blando; L, poste de control y rueda; V,
tablero de instrumentos; O, pedal de pie; C, bolsillo
de rueda; G, derecho; V, sección A-A; W, bolsillo
de rueda.
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un interior más grande de
cabina y un dispositivo dife
rente de asiento que el "Cus-

tom'V que es - el modelo que
se muestra en los dibujos.
Una característica rara es

la planta de. energía,: dos mo

tores de 260 caballos cada uno

invertidos, colocados lado a

lado, impulsan un solo eje de

hélice, por 'medio de un nue

vo método de engranaje que
abarca espolones de exceso de
funcionamiento. Si uno de los
motores falla, el otro no tie
ne necesidad de trabajar con

tra la inercia del motor pa
rado. Además, la falla de uno

Sección del fuselaje, en la que se

puede apreciar el modo de dispo
ner la cabina, -en una sola pieza,
para facilitar el trabajo en el

interior.

de los motores no causa la
misma tendencia a cerrar la
línea, como sucede en los di
seños de motores dobles.

Se dice que este avión pue
de despegar y subir a una al
tura de 11.0Q0 pies, llevando
toda su carga y con el funcio
namiento de un solo motor.

Trabajando con los dos moto

res, puede ascender a una

proporción inicial de 1.400
pies por minuto y mantener

una velocidad total de 210
millas por hora, volando a

10.000 pies de altura. El al

cance de ala es de 41 pies, su

largo de 32,5", altura 8,6";
su peso, estando vacío, es de
3.940 libras y su carga útil
de 1.810 libras.
Esta copia-modelo del ori

ginal es similar a modelos an-

teriores\ en serie, tiene una

proporción de 3/8" por pie, y
al igual que el "Grumman"
de combate, el espacio para la

cabina es aserrado y ahoncla,-
do para dar lugar a los asien
tos.
El dibujo muestra cómo pue

de hacerse esto en una forma
mucho más realística que la.

que puede verse en los graba
dos, pero se requiere mucho
cuidado paira el corte de las
ventanillas. En lugar de ha
cer movible una mitad, se ve

rá que es mucho más fácil de

jar el trozo en una sola pieza
y cortarle luego madera sufi
ciente como para dar lugar a

los asientos y al tablero de
instrumentos.

LEA
¡i ACCIÓN SOCIAL ¡i

La revista que recorre toda- América y Europa, recoge y distribuye las últi
mas informaciones sobre Previsión Social, Finanzas, Economía y Cultura.

Editada por la Caja de Seguro Obligatorio
SUBSCRIPCIÓN ANUAL: $ 30.—

SECCIÓN PROPAGANDA. — MORANDE 107. — CASILLA 7 D.

TRUST GENERAL DE SEGUROS
Proteja sus Muebles, Mercaderías, sus Cristales, Transportes Terrestres

y Marítimos en las Compañías Nacionales

"i a'LA FEDERAL" y "LA NUMANCIA'
GERENCIA EN VALPARAÍSO:

PRAT N.9 865 - 4.? PISO - TELEFONO 5854 - CASILLA W 744
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BATERÍAS "GOLDEN"

PARA AUTOS - CAMIONES - MOTOS

A. WIDMER & Cía. Ltda.

Alameda 2701 - SANTIAGO - Cas. '2399
Fono '91574

■■'

RUDDOFF
Significa en Chile, Calidad de Ropa

Establecimientos Gastón Ruddoff S. A,

ñ:'-;. v;€ SAN.T1ÁGO .

PROVEEDORES AUTORIZADOS DE LOS FF. CC.

RR 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 Topa hecha.' Ropa he
cha fina es mejor que ropa fina sobre medida.
Ha traído sus instalaciones y técnicos 'de las
más famosas fábricas dé Inglaterra, Alemania
y, Estados Unidos, para ponerlos al servicio de
los chilenos. Con RUDDOFF usted vestirá mejor
que- ahora. Pida, exija "Ropa Ruddoff".

r¡ ■.-'_•■.

Establecimientos Gastón Ruddoff S. A.
Fábrica: garniel Montt N.- ,2853 - Santiago
Almacenes de Ventas a precios de fábrica en;

Valparaíso, Condell 1408 y en Concepción,
Caupolicán 588

CajaNacional
de Ahorros

CHILE

Sección Ahorros
Ctas. bipersonales

N.<?...
i

de Don.!.,.
. ,

- * ■ . ■

y Don..

OFICINA DE

UNA NOVEDAD
La Ley 6811 de 31 de eiiero de 1941, faculta a la Caja Nacio

nal de Ahorros, para abrir el servicio de *

Cuentas de Ahorro bipersonales
que, aparte. de la novedad que encierra, viene a llenar una sentida
necesidad en los distintos sectores de las actividades.

"A- ''''-a Esta fórmula se distingue : .Rtk.R-
a) La cuenta puede abrirse a nombre de dos personas, las. cuates
pueden girar separadamente sobre su saldo, sin otro requisito que
la presentacióü de la Libreta respectiva.
b) El saldo de depósitos, én una cuenta, puede elevarse hasta
la cantidad de $ 50.000.—, como limité máximo, afecto a las siguien
tes prerrogativas:

1.9 Es inembargable, con excepción única de deudas de sueldo,
salarios y desahucios.

2.9) Están exentas del impuesto a la renta. *

3.9) En caso de fallecimiento de uno de los .titulares, el sobre
viviente puede retirar el saldo, sin necesidad de posesión efectiva ni
trámite alguno, estando

'

además exenta de la Contribución de
Herencia.

ES UNA FORMULA QUE A TODOS INTERESA/--, ESTUDÍELA
Para mayores antecedentes, consúltelo en cualquiera de las Oficinas de la

CAJA NACIONAL DE AHORROS
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LAS PREOCUPACIONES

Es un hecho que por
lo menos un 80 por "cien-'
to de todas las preocu
paciones es perfectamen
te inútil; y naturalmen
te, peor que inútil, per
judicial; es la gangrena
que corroe las raíces de
la felicidad.

; El carácter de la vida
general de la colectividad
cambiaría, los rostros y
voces se abrillantarían,
el Paraíso mismo se an

ticiparía si todas las

preocupaciones perfecta
mente inútiles, absurdas

y nocivas pudieran ser

abolidas. — Arnold
BENNET.

PERROS TEÑIDOS

j Declaran los peritos en ma

terias tintóreas que, como hoy
se dispone de más de dos nú-,
llones de tirites, la vida se pue
de volver tan brHlante y colo
rida como se desee. Las damas

elegantes . de una ciudad de
América se han anticipado a es

ta declaración y tifien a sus pe
rros del color de sus vestidos, y

üná: Señora muy patriota pin
ta1 a '.su perro favorito con loS
colores "riációhales. Pero "el más
notable :de todos los perros .te
ñidos es un bulldog color ladri
llo perteneciente: a una famosa

golfista.
Otros países han incurrido en

la manía . cromática, y antes de
la guerra, muchos habitantes
de París se hacían pintar hon
gos en el hojal de la solapa.
En los últimos afios el arroz ha
sido pintado de . modo que armo

nizará con los trajes de las ma

drinas de boda, y otro tanto ha
ocurrido con >él azúcar destina
do al café. ■' \
Otto Miller, norteamericano,

ha obtenido la "patente número .■

2.094.614 por haber ideado ún

proceso, merced al cual, los ci
garrillos despiden humo de di
versos colores. Veremos," pues,
humo rojo como la sangré, 'a
fin de qu§ armonice con' el co

lor Re las. uñas ó. de los labios,
y 'los demás tonos del arcó iris
con el objeto, de que combinen
con el traje o las joyas.

CENTENARIO

En los primeros años del si

glo pasado los barberos nortea
mericanos iban de ciudad en

ciudad llevando consigo bolsas
dé sucias navajas y viejos ace

ros destinados a extirpar los
callos de sus clientes. Por esta
operación cobraban 25 centa
vos, y arrancaban gritos de dor
lor a sus víctimas. Un día, mien
tras vagaba por el patio de un

hotel, un joven barbado de New
Hampshiré llamado Nehemiah
Kenison conoció a un escocés
que había descubierto un pro
cedimiento para extirpar los ca

llos sin' dolor. En vez de es

carbar con un escalpelo, los
ablandaba primero con un áci
do y los extraía después cuida
dosamente con una hoja de
hueso.

Nehemiah Kenison vio un

buen negocio en este procedí-1
miento. Examinó el ácido y se

trasladó a Boston, donde instaló
una oficina. Nehemiah enseñó su

método a sus" hijos y parientes,
quienes, a su vez, lo enseñaron
á otras personas. Así comenzó
en los Estados Unidos, la cien-
cía de la quiropodia.
Actualmente, aunque. unos po

cos pedicuros practican su arte
en. las barberías, la quiropodia
constituye una aliada respeta
ble de la medicina, que exige
.dos años de enseñanza secun

daria y tres o cuatro en una

de las escuelas especializadas.

UNA PRISIÓN UNIVERSIDAD

La manera más barata de hacer una carrera es, sin duda

alguna, ir a África del Sur y cometer una infracción que
merezca la cárcel. En efecto, la cárcel central de Pretoria
está provista de una universidad.' Todos los presos pueden
seguir los cursos .que elijan y, cuando se trata de estudios

muy especíales, recibir clases por correspondencia. Una vez

terminados, los estudios, sustentan exámenes, reciben diplo
mas y, si por su comportamiento lo merecen, su cédula de
libertad.
Muchos médicos, abogados, ingenieros, han salido ya de

esta universidad con barrotes y se ha observado que existen
curiosas relaciones entre el crimen y la carrera que eligen
los detenidos. Un asaltante de casas estudió arquitectura,
uno que había estafado a un banco, economía y un asesino
se dedicó a la cirugía. Afortunadamente, le quedan a éste
diez años de encierro para aprender todos los secretos de su

futura profesión, antes de que pueda ejercerla con entera
libertad.—MARIANNE.
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Administración de Bienes
Comisiones de Confianza
BANCO HIPOTECARIO DE CHILE

HUÉRFANOS N.? 800 - Piso 2.?
h

Este Departamento se encarga de la Admi
nistración de Bienes y desempeño de los Car
gos de Confianza que se le encomienden.
Estos servicios comprenden:
Compraventa y administración de propie

dades-
Compraventa de acciones: y bonos.
Cobro de dividendos de acciones, pensiones,

jubilaciones, etc.

Aceptación de mandatos especiales para asun

tos o negocios judiciales o administrativos.
Ser albacea con o sin tenencia de bienes y

administrador pro-indiviso-
Ser administrador de bienes que se hubiere

donado o dejado a título de herencia o lega
do, a capaces o incapaces, con la condición
de que sean administrados por un Banco.
Gestionar la confección y apertura de tes

tamentos y hacerse cargo de la guarda de los
mismos.

EL "DEPARTAMENTO DE COMISIONES DE
CONFIANZA" dará a los interesados las expli
caciones del caso y atenderá las consultas que
se le formulen.

MECÁNICA
INDUSTRIAL

S. A.

FÁBRICA NACIONAl DÉ TODA CLASE DE
/■

PERNOS,
TUERCAS,
TIRAFONDOS,

R E M A.C H E S,
CLAVOS Rieleros y Gemales, y

SOPORTES para. Aisladores.

Exclusividad en la fabricación de Pernos
Rieleros de Seguridad "Patente Bulldog"

PROVEEDORES DE LOS FERROCARRILES
DEL ESTADO DESDE 1924

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO

Calle Lincoyán 3140
Casilla 46-D. — Teléfono 92246

€n Viaje

Señor gustador
>

■

de café:

CUANDO TODOS LOS EN

SAYOS LE HAYAN DEFRAU

DADO, NOSOTROS LO DE

JAREMOS CONTENTO.

Puente 565 - Estado 17

Providencia 2026 —



HUMORISMO

—Lindas piernas, ¿eh? —ISÍ sólo fueron visibles las cosas que se han pagado ya!
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VIENTO VERDE
por Hernán del Solar.—Un conjunto de cuentos que ocupan
un lugar único en las letras chilenas. Páginas amenas, escrll
tas en un estilo original, lleno de sugerencia $ .8.—

PIEL NOCTURNA
por Salvador Beyes.—Valparaíso, su ambiente y sus tipos, en

una novela que capta todo su carácter y poesía. El mar, los
barcos, la vida nocturna, evocados en vivos colores . . $ 8.—

HOMBRES
por Eugenio González.— Problemas sociales chilenos, trata
dos con maestría en un libro denso y vigoroso. González, po
lítico y escritor, abre un surco nuevo en nuestra literatura $ 5.—

LOS ALUCINADOS
ñor Augusto D'Halmar.— El formidable escritor y poeta chi
leno, nos ofrece en este libro una serie de narraciones llenas
de originalidad y lirismo. Páginas dignas de antología $ 8.—

LA CHICA DEL CRILLÓN
por Joaquín Edwards Bello»— Novela que inspiró la mejor
película nacional. Es Un retrato vivo de la aristocracia chi
lena. Aquí encontramos a la muchacha de sociedad, al hacen
dado, al arribista, al niño bien. Actúan en una intriga mag
níficamente observada, llena de sentido crítico y de humor.
Páginas inolvidables . ...'.. . $15.

LA MARCA
por Victoriano Lulo.—Cuentos animados, llenos de colorido y
realismo. En ellos reviven' tipos característicos de nuestro am

biente, vemos escenas típicas del paisaje chileno . . . . $ 12 —

NIRVANA

por Augusto D'Halmar.— Cuentos de una limpieza de estilo
:> como no hay otro ejemplo en la literatura chilena. Esta es
'

la obra que ha asentado la fama y prestigio de su autor $ 8.—

RUTA DE SANGRE
por Salvador Reyes.— Un libro caracterfetico del estilo vivaz
y los temas marineros que distinguen a Reyes. Aquí nos re

lata hazañas de piratas. El escenario: la costa chilena $ 14.—

LA CIUDAD DE LOS CESARES
por Manuel Rojas.—Aquí la fantasía adquiere su vuelo más
amplio. El escritor nos hace viajar por tierras desconocidas,

, prodigiosas, al través de un relato ameno y atrayentie: $ 8.—

A6USWASÍ639EDITORIAL ERCILLA S.A. CASIUA2787
<ww



ASI es: todo cambia. Las mo

das, los oficios, los rostros hu
manos, hasta las costumbres,

con . estar tan arraigadas én el
espíritu humano . . . Pero hay una

cosa que continúa igual, sin va

riación alguna a través del
tiempo y de las diversas y suce

sivas etapas de la humanidad:
la carta anónima. El anónimo :

he- ahí un arma terrible. Hoy
se le escribe y se le envía alevo
samente con la misma alma baja,
igual escritura

. desfigurada y
análogo papel, deliberadamente
vulgar y corriente.

•

r

Daniel , Stradat .- recibió aquel
día, como todos los anteriores, en
su despacho comercial una carta
anónima- En ella le insinúan que
su mujer se divierte con otro.
En la misiva! se fijan detalles,
fechas, lugares. Por medio de es
tos datos, él podrá sorprender a
los culpables y exterminarlos co
mo se merece su acción infame.
Daniel se excita y, exaltado, se

propone acabar con ellos. Expe
rimenta lo mismo que han expe
rimentado otros hombres en su
mismo' caso.
Y, pocos momentos después, to

ma el auto que ha de conducirlo
al lugar de la sorpresa. La má
quina es un espléndido' modelo
1939 de ochó cilindros" que, po
dría decirse, vuela por la carre
tera. En una de las carteras del
auto luce sus obscuros pavones el
reyólver automático, terrible ve
hículo' de la muerte. Y, Daniel
exasperado, va repitiendo como
un, sonsonete trágico:
—¡Los mataré!
El no ve el paisaje, que se

desenvuelve bellísimo a su paso,
pues su idea fija está én Am-
phion, donde su mujer ha ido a e

pasar quince días de vacacio
nes, y donde, según la carta que
quema su bolsillo, la infiel le
traiciona. Pero todo esto son
ideas accesorias. El no tiene más
que esta obsesión:
—¡Los mataré!—frase que. re

pite mentalmente a. lo largo del
camino.
Es interminable el camino,, pa

ra su terrible impaciencia.
Kilómetros, kilómetros. El cuen-

tamillas toca a 95 y a veces su

oscilación, en las rectas prolon--
gadas, llega a cien. Corta el ai
re, que silba atravesado por el
bólido de líneas aerodinámicas. 'i
Y así como la aguja de la brú
jula señala al norte infalible
mente, ésta marca una terrible
dirección: la del homicidio. Y
Daniel sigue obsesionado por una
idea fija:
—¡Los mataré!, . .

En su marcha desenfrenada, en
un tramo recto, algo que Daniel
no ha podido ver anticipada
mente saita de la cuneta al me
dio del camino para atravesarlo:
es un perro ... El auto lo foca,
y el animal se aplasta, lanzado
después lejos de la xiieda. Sube
hasta él un aullido de dolor, de
pena infinita, de desesperación.
Daniel pisa el freno, el auto se

arrastra sobre el polvo blanco

UN HOMBRE DE CORAZÓN

del camino y deriva hacia la cu

neta. Pero ya no es tiempo. El
animal yace como un despojo en

medio del camino, entre un poco
de sangre. El auto ha caído de
lado, recostado sobre sí mismo, y
Jsu conductor expresa algunas pa
labras duras.
Ahora le va a ser preciso per

der un poco de tiempo, tan pre
cioso para él en esos momentos.
¡Inoportuno accidente! ¡El auto
tiene una de las gomas pincha
das! ¡ Con la prisa que llevaba
para poder satisfacer su vengan
za! ¡Si fuera cosa de pocos mo

mentos el arreglo de la rueda es-

teropeada! Quiere atender la,ave-'
ría, pero otra cosa lo aleja del
auto : allí, a diez pasos, un ani
mal sufre y se queja, gravemente
lastimado por él. El- aullido del
perro es insoportablemente lasti
mero y lúgubre, como una voz.de
agonía. -■•■' '■"■

El pequeño animal ha tratado
de arrastrarle, pero sus patas ro
tas le dejan apenas incorporarse
un poco sobre eí nivel del cami
no. Lanza un largo quejido in
terminable, y Daniel no se deci-
de a abandonar allí mismo al pe
rrillo, expuesto a que otro auto
cruce y le destripe definitivamen
te. Se le acerca, se inclina, lo exa
mina y ve que. un hilo rojo sale
de la boca del animal que aulla.
—Veremos que es esto, ^-diee

Daniel casi conmovido. m
Toma al perrillo para arras

trarlo hasta el borde del camino,
pero los . quejidos del animal se
hacen más lastimeros.y él se due
le de su. dolor. Entonces lo toma
en sus brazos y lo aleja dé la ca

rretera, llevándolo hasta las hier--
bas de la cuneta.
—Debe tener partida la colum

na vertebral,—piensa viéndole sin
movimiento, inútil aún para
arrastrarse. Se arrodilla a su la
do, lo examina, lo palpa.

Por B. ANDREE

El' perrillo ya no aulla; exhala
una sola queja lastimosa-, lenta, ,

dolorida. Y con sus ojqs entorna
dos mira al hombre que ¡Je atien- ;
de con una- infeliz mirada inte
ligente. Igual que una persona,
sus ojos quieren hablar su sufri
miento y su dolor.
Por un extremo del camino

aparece otro auto. Daniel lo de
tiene y ruega a su conductor el -

envío de un mecánico, del pueblo
inmediato. Habrá que cambiar la
rueda que tiene. la goma pincha
da, y él no sabe. Se vuelve junto
al perro mientras el auto se ale
ja entre' él polvo de la carretera.
Acaricia al animalillo. Los- ojos
del perro, siempre fijos en el
hombre, dolorosamente fijos, se
van entornando lentamente, len- R
tamente, hasta cerrarse. Luego el R
cuerpecillo roto experimenta una
sacudida y queda inmóvil sobre
los hierbajos.
Poco después llega el.mecánico.

Endereza el auto, que coloca al
lado del camino, alza el carro,
saca la rueda, coloca la de re--
puesto

. y la máquina queda en

disposición de partir. Afortuna
damente, no tiene otra avería.
—¡Listo!,—dice el mecánico a

Daniel, que le alarga un billete.
—Sólo debe tener cuidado de no
jr muy de prisa,—agrega,—pues
la gpma no está muy buena- v
puede reventar. ¿Va muy lejos?
—Sí—dice Daniel.—Es decir...

Iba, pero ya no' voy. Este acci
dente ...
Va a regresar por el mismo ca

mino qué vino. Anenas sabe lo
que va a hacer. Sólo está seguro,de que no hará una cosa: matar.
Ahora no podrá matar -a nadie!
Ahora sabe lo que és una vida
que sé extingue, lenta, dolorosa-
mente, bajo el esplendor de la

"

primavera. Ahora sabe cómo lu-.
efe una mirada que sé extingue en
la agonía.
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BANDERA 172
OF. 6, 7 y 8

ADMINISTRACIÓN TEL.

Empresa

CONTADURÍA
OFIC. TÉCNICA

86801
87640

Constructora

ALFREDO "'BONI'F. , .

SANTIAGO

Construyó:
Hotel Pucón

»

CORREO - CASILLAS
SANTIAGO 4004

CHILLAN 17

Estación del Puerto VALPARAÍSO 387
TFMTTf'n ftAft

Estación de Concepción CONCEPCIÓN 273

TERMAS DE CAUQUENES
RANCAGUA

EL MEJOR
ESTABLE

CIMIENTO

TERMAL

DE CHILE

CLIMA IDEAL

ABIERTO

TODO

EL AÑO

VISITE Ud

LAS TERMAS

DE

CAUQUENES

DONDE

ENCONTRARA

SALUD,

BELLEZA,
PLACER

LUCIANO CAMARDON- Concesionario

Telégrafo del Estado - Teléfono 1 - Termas de Cauquenes
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CUENTO DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES

Por GERARDO GALLEGOS

le sujetaba por
las trenzas en

gesto de agresión
que resultaba una

caricia. ~

La mujer era

de buena estatu
ra, pero el hom
bre le llevaba de
alto toda la cabe
za. Eran dos ani
males bellos y jó
venes que retoza

ban su felicidad en la pradera.
Emergiendo del fondo de una

zanja un toro gateado rompió
con su testuz el vidrio verde del
potrero.
—¡Uyyy! . . .

—chilló' la Rosa y
se apretó contra el pecho del
amante.
Viéndola, a Mafiuco la boca se

le hizo un garabato. Pensó: "¡Te
hacís la asustada, chola puer
ca!".
—No te pasa nada. Verás —

dijo el Jacho. Alcan
zó del suelo un pedrus.
co y lo lanzó con to
das sus fuerzas.
La piedra dio en los

morros del animal. El
toro sacudió el testuz
y volvió a hundirse
mansamente en el ba
rranco. -Pero el Jacho
y la Rosa aprovechaJ
ron el gozo de la haza
ña para besarse con
ansia de deseo conte
nido.
—¡Istá güeno, ban

didos! —masculló Ma-
ñuco, 'y sus palabras
le sonaron a él mismo
tan roncas como si las
hubiera pronunciado
otro.
Ya el Jacio y la Ro

sa ^- seguidos del po
tro que piafaba impa
ciente con el olor del
pesebre en las narices
— llegaban a las ta
pias que cercaban la

MAÑüCO se hizo atrás de

golpe. Les divisó a' tiempo
por encima de la cerca. En

cambio los otros no lo vieron.
Tuvo tiempo de esconderse tras
una mata de chilca y medio ce

rrando los ojos contra el res

plandor del sol, se puso a aguai
tarles.
Venían abrazados. Se aque

renciaban con las palabras y con

la luz de los ojos. La Rosa ro

deaba la cintura del hombre con

su brazo. A su vez el Jacho .con

fianzudo — como el que se sabe
dueño de lo suyo — le había cru

zado el brazo por encima de los

hombros. Con la
otra mano sujeta
ba por la jáquima
a un potro chugo,
parejero y brioso.
De trecho en

trecho se dete
nían como para
discutir. Segura
mente en broma
porque el viento
se llevaba sus ri-
'sas en retazos.
Era la Rosa la

que porfiaba algo
que a ella le inte
resaba. El Jacho
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casa de hacienda. Allí se detu
vieron para despedirse.
Pero antes miraron hacia atrás.

Otearon despacio los horizontes.
Nadie. Sol y sol sobre las faldas
amarillosas de las lomas. El vien
to corría a sus anchas por los
cebadales. Se columpiaba en las

copas de los eucaliptos. Cerro
arriba se . iba soplando el polvo
de las laderas.
Más lejos se 'erguían las ondu

lantes moles, orilladas por una

franja de plata, de la Cordillera
Oriental. Frente al disco del sol
que subía por entre los riscos en

hiestos de los Andes, el Chimbo-
razo bruñía en oro su inmensa
mole de nieve. Con una majestad
de atleta no vencido jamás do
minaba el escenario de cumbres
heladas y sulfataras humeantes.
Los ojos de lince de la Rosa

bucearon inútilmente las cerca

nías. Oculto como estaba—igual
qué una lagartija entre los' pen
cos—a Mafiucd no lo pudo dis
tinguir.
Entonces se dieron los besos de

la despedida. Las manos de la .'

mujer resbalaron en una lenta
caricia por la cabeza del hombre.
Después le arregló el cuello del
poncho; le ladeó el sombrero de
fieltro- sobre la ceja izquierda.
Ahora se ha puesto a contemplar
le. Hay una luz de felicidad en

los ojos de la mujer. , Está orgu-
llosa del hombre al .que' ¡ella quiere.
A su vez, algo debió haberle

dicho el Jacho que le pusiera
contenta. Hasta Mañuco llegó lá
risa clara, y gozosa de la mujer
que ya se iba por el portón de la
casa de hacienda.
El Jacho se quedó durante, unos

segundos arrimado a la montura.
Tal vez saboreaba su felicidad.
Luego montó de un saltó y a un

trote largo se perdió entre la pol
vareda del caminó.
Mañuco se alzó de su escondite.

Ya nada miraba fuera de su pen
samiento. Fijos los ojos en el suer
lo escarbaba la tierra con la uña
renegrida.

Pensaba. ...' y las pupilas le que
maban como dos ascuitas rojas.
Acababa de comprobarlo con

sus ojos. La Rosa no le quiere.
Está enamorada del Jacho. ¡ Como
si sólo él, "juera .gente" í -,
Mañuco y, la. Rosa son hasta

medio parientes por parte de tai
ta Juan, abuelo -de la ñiu-chacha.
Se criaron juntos en la casa de
la hacienda. Pero sus suertes son

distintas. El no será nunca más

que un peón, de la hacienda, sir
viente de los patrones. ¿Ella? . . .

Un gesto de despecho pliega la
boea del indio. Tiene veinticuatro

años y desde que su razón y sus
sentidos despertaron a la vida, la
Rosa fué para Mañuco objeto de
un culto silencioso y profundo.
También ella lo trató siempre'
con un afecto que le hizo concebir
esperanzas. De esos sueños se

alimentó su corazón añp tras año,
para saber aljfirial.qtie.no habían
sido más que ilusiones. Hacía
poco— cuestión de tres . o cuatro
meses — Mañuco vio que la Rosa
había cambiado. No era la mis
ma. Parecía que el afecto que le
tenía se había convertido en re
pulsión. Cada día se volvía más
arisca. En veces se dijera que le ■

odiara. Mañuco no hizo caso.

"Cosas de huambra consentida",
pensó. ¡Y qué equivocado estaba!
Le huía y le odiaba la Rosa des
de que. se había enamorado del
Jacho, Ló quería a escondidas
porque, a su vez, éste era dema
siado para ella.
Hijo del mayordomo de la ha

cienda, el Jacho trabajaba al
"partido" en buenas tierras de
sembrío. Tenía más de veinte ca
bezas de ganado en el páramo. Y
para un caso de apuro no le fal
taban dos mil sucres guardados
en el baúl.
La Rosa, hija de ..un patrón, pe

ro nieta de taita Juan, no era

más que una chola botada. . . pe
ro — y, Mañuco al recordar la
linda, carita trigueña de la chola
serrana cerró los ojos como si

quisiera borrarla de su mente —

él daba lá vida por ella. Si bien,
ahora quisiera tenerla al alcance
de sus manos para matarla.
Recogió, el acial por el látigo y

arrastrándolo se marchó cuesta
arriba. Tal parecía que se fuera
arrastrando por el pelo a una

persona.
'

- A. la punta del cerro tiene su

chacra "mama" Gregoria, india
curandera y vieja cuya edad ni el
más viejo la conoce.

Mañuco saltó la palizada que
servía de cerca á las gallinas. Un
perro híspido que dormía enros

cado al sol le saludó abriendo las
fauces y mostrándole la lengua
de.iin vivo rojo de llama. Senta
da en el quicio de la puerta, a la
sombra del alero, la vieja hilaba
su huango de lana. El huso gira
y gira entre sus manos fibrosas

y secas como manojos de raíces.
- Mañuco se le plantó delante y

.saludó;. -"■"

—Mama Goyá. . . ¿Qui's tais
ps- haciendo, mama Guyica?

. La yieja alzó la cabeza y le mi
ró con aire complacido.
—¡Camando/ hijacu! . . . Vení

ps, entra.
Pero de seguida ce le mur.'ó la

sonrisa que se le insinuaba entre
las arrugas de la boca, Los ojos
escrutadores de la vieja se que
daron fijos en lá cara del indio.
Bajo la canosa pelambrera re

saltaba la nariz ancha y corva en

forma de machete. En las cuen
cas hundidas los ojillos -deslustra
dos se movían como dos vibori-
llas venenosas.

—¿Qui te pasa, hijacu? — in

quirió. ,

Pero el indio pareció que no le
hubiese oído la pregunta. Dijo al
rato:
—Mama Goya, ¿istá güeña tu

chicha?
—Mádurita de dos días —con

testó la vieja,
Mañuco caminó . derecho a la

cocina. Uno a uno escanció dos
mates de chicha y los agotó casi
sin respirar. Se. dijera que quería
apagar un ardor que le abrasaba
las entrañas. Después salió y, lar
gona largo, con el sombrero tira
do sobre los ojos, se tiró en el
poyo. Un cansancio infinito lé do
blaba la voluntad y los músculos..
La vieja hilando, hilando sin'

parar, hacía como que no le veía.
En realidad no le perdía gestó ni

pisada.
,■■*•'■

Encima de las lomas, bajo la
tolda azul del infinito, ■ se escar

menaban las nubes. El viento era

un muchacho loco de contento re-

tozandó'.en los cebadales..
Al rato, tal vez cansado de es

perar que le preguntase algo, Ma
ñuco estiró las piernas y se ma

noteó, el sombrero de encima de
la cara. Dijo:
—Mama Guyica, ¿sabía que viá

buscar trabajo en la costa? -—En
el silencio expectante de la vie
ja, agregó:
—¡Esto ya cansa, mama Goya!

'
—Más pior es la costa, hijacu. . .

Tias de volver tísico— aconsejó
la anciana.
—¡Qui mi importa, ajo!—roncó

Mañuco la interjección.
La vieja abandonó el huso en

el suelo. Sacudiéndose él polvo del
anaco, caminó decidida hacia Ma-,
ñuco. Le miró de hito en hito:
—¿Qui ti pasa, Mañuco? Con-

tame.
—Nada. ¡Qui m'ia de pasar!
La vieja no insistió. Con una

mueca en la boca pareció decir
que tampoco a ella, le importaba
saberlo. Sin embargo antes de
volverse a su piedra y a su huso,
insinuó:
—Yo sé, Mañuco, ¡estas muje

res de aura son más perras !.... .

Rápido Mañuco le sujetó por la
muñeca.
—Mama, Goya, •

¡vos sabís al
go! . . .

—Y los ojos se le aclara
ron dé ansiedad.
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■■■—•Contame vos primero—insis.
tió la vieja sentándose a su lado.
Mañuco se incorporó a medias.

Esta mañana le, había visto a la
Rosa abrazada del Jacho. . . ,¿Le
parecía poco? Le contó de su

amor, de su ira y de sus celos.
Escupía las crudas interjecciones
en español y otras veces' en qui
chua, el idioma de su raza. Des

pués le rezongó sus quejas. La Ro
sa le 'botaba a él porque no era

más que un pobre indio. El otro
era hijo del mayordomo. Seguro
que la Rosa creía qué se iba a

casar con ella. . .

—Que se esté no más creyendo
-^-concluyó Mañuco.
La vieja le acompañó en sus re

zongos, en sus maldiciones y en

sus quejas. Después le aconsejó:
—Pero más. bien dijá todo, hi

jacu... ¡mapa longa!
—Sí, yo vía dejar todo, pero le

via dejar matando. — De un sal
to se tiró al suelo. La decisión
repentina le endureció los múscu
los de la cara y le puso un

frío resplandor en los ojos.
—Cuida. El Jacho es malo —

amenazó la Vieja.
—¡Qui Jacho ni qué Jacho!

¡Ajo! — despreció Mañuco.

Pareció que iba a marcharse.
Mama Goya le sujetó por la pun
ta del poncho:
—¡Espera, runa tonto!
—¿Qué?
—Si querís yo intrigándote la

huambra.
Mañuco ni se movió. Había una

sombra displicente en sus ojos
desconfiados y amargos. La vieja
sin mirarle insistió: Ella necesi
taba también que Mañuco le ayu
dara. Hace días se le había muer
to el ternero y necesitaba uno

para que no se le secara la leche
a la vaca.
Una luz de esperanza irradió

la cara del indio. Se trataba de
un negocio. Y él sabía bien cómo
la vieja era de avara y astuta. ...
capaz de todo por una buena re.

compensa. Sin embargo descon
fió:
—Mentira. . . ¿ Cómo entregan

do la Rosa?
—¡Como, cómo!... Agarrando

a la meida noche y donde naide
pudiendo defender. . . ¡vos. tam
bién parecía sonso!
—No ti pongas brava, mama

Goyica—concilio Mañuco.
La anciana miró el sol que des

cendía ya sobre los cerros, pensó
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bien lo que tenía que decir y le
propuso el negocio. Antes de que
obscureciera, Mañuco Je llevaría
el ternero para su vaca y además
veinte sucres, nada menos. En
cambio ella se comprometía a en

tregarle a la Rosa. Se reunirían
los tres en Pungalá... L na vez

raptada la chola no tendría más
remedio que casarse con Mañuco,
¿Le parecía bien así?
El indio no contestó de pronto,

parecía irresoluto. Quizás pensa
ba que arriesgaba mucho sin nin

guna seguridad.
—Te via decir una cosa, runa

desconfiado— agregó mamá Go
ya— . ¿No sabís que ya está
amancebada la Rosa con el Ja.
cho?
Mañuco cerró los ojos de un do

lor que casi era físico. No dudó
más. Antes del obscurecer "ma
ma" Gregoria tendría en su po
der todo lo que le pedía, y si para
conseguirlo fuera necesario, él ro
baría. Sin embargo, quería saber
hasta dónde era bueno el'plan de
"mama" Goya.
La vieja halándole de la punta

del poncho le llevó a un rincón.
Comenzó, a hablarle en voz baja
y en quichua. Así se entendían me-
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jor. De la boca de la vieja cho
rreaba de vez en cuando una risa
malévola y siniestra. Mañuoo le
escuchaba inmóvil. Al cabo dis
cutieron. Había en el proyecto al

go que le disgustaba a Mañuco

porque se exasperó:
—¡El Jacho, el Jacho, tanto

miedo al Jacho! Lo mijor era

d'iuna vez.
—Entons.ca hace lo que querís,

pero no contés conmigo ...
Mañuco tuvo que transarse. Se

haría todo lo que quisiese la an

ciana y en la forma como ella lo
ordenase. Se acompañaría en la-

empresa con longo Isidro, sobri
no de la vieja, con él habría de ir

y volver. En tanto no llegasen a

Pungalá no le tocaría una punta
del pelo a la muchacha.
—Güeno — concluyó "mama"

Goya— , aura anda corriendo a

la jacienda, ya es hora de rico-

ger el ganado.
A Mañuco se le ocurrió de pron

to una grave dificultad para la

empresa.
—Mama Goya, los perros de la

jacienda están sueltos de noche

y son unas fieras. .- .

—No tengas miedo, runa co

barde; yo soltando chucuri en el
corral pa qui perros corriendo
para fl cerro.
A Mañuco se le pintó una luz

de admiración en los ojos. Verda
deramente nadie más astuta que
"mama"' Gregoria. Nadie mejor
que ella para llevar a cabo una

empresa por difícil que fuera.
Se hacía tarde. El sol se des

plomaba ya tras las lomas.
Con los anchos calzones aleteán-
dole al viento, Mañuco* cogió por
el chaquiñán a un trote ligero.
EÍ perro siguió detrás oliéndole

las pisadas.

"Mama" Goya volvió a su huan

go de lana y a su huso que giraba
veloz entre sus dedos. Pero, tal
vez sin querer, al rato, el huso

reposaba en la falda y los ojos de
la anciana perdidos en la distan
cia parecían soñar.
Hacía más de medio siglo "ma

ma" Gregoria. tuvo veinte años.
Veinte años en la luz de los ojos
y en la boca de labios carnosos;
ardientes y sensuales. "Mama'.'

Gregoria no añora ese pasado. Su
po del dulzor y de la acidez de la
vida. Lo que todos esperan ella

ya lo tuvo. íjO qué todos temen

ya pasó por las cuerdas temblo
rosas de sus ansias.. No espera
nada. Tampoco le interesa nada.

Es verdad, sí, que como un vicio
senil le ha dado la vejez por ate
sorar miserables monedas de di
nero. Le gusta encerrarse en su

choza y a la luz rojiza de un me

chero de grasa se pone a contar
y recontar algunos sucios billetes
y las monedas de todos tamaños
que guarda en el más profundo
rincón de su camastro. Entonces
una sonrisa ingenua y pueril le
ilumina la cara. Sería la expre
sión inocente de una niña que re
visa sus abalorios si, en veces, al
escuchar el más ligero ruido no
se le encandilaran los ojos. Una
expresión de avaricia, dé terror
y de crueldad se le pintan en las
pupilas deslustradas y seniles.
Sin embargo, no son los veinte

sucres que juntar a su tesoro lo
que le ha decidido a la anciana
para ayudar a Mañuco en la em

presa de raptar por la fuerza una

mujer.
"Mama" Gregoria siente como

si en el rescoldo de su corazón
hecho cenizas soplara un- halo, ti
bio de recuerdos, de más de medio
siglo atrás. Sus venas estañarías
y su cara reseca por el sol de lar
gos e incontables veranos, pero
todavía, ese recuerdo le exprime
un jugo ácido del corazón. No, no
es recuerdo de amor. El amor no
dura tanto. El odio, sí. La ven

ganza se conserva en el corazón
del indio como la brasa en la
ceniza.
¿Cómo fué? ... Ni siquiera lo

recuerda bien. En la bórrosidad
de su memoria se le confunden
las imágenes. ¡Ah, sí!. . . Fué que
la abuela de la Rosa le quitó a su
marido. ¿Marido? No, fué el ma
yoral de la hacienda que era su
novio. Ella, la amiga infame y
traicionera, se lo llevó. En ese

tiempo "mama" Goya tenía vein
te años. Agarró un cuchillo y le,
clavó una puñalada al novio in
fiel. El no murió, pero ella fué i
la cárcel. Durante dos años su

frió las durezas del presidio y la
humillación en su entraña y en

su orgullo. Nada* de eso le im.
porta, ya. Todo pasó como pa
san las cosas buenas y malas de
la vida. Lo que no ha olvidado
nunca és que al salir de la cár
cel hizo una cruz con los dedos
y juró venganza. Tariipocó pudo
cumplirla. La rival se quedó con

su novio y murió feliz y en la
cama. No sólo es querer. ¡Pero
quién hubiese pensado que medio
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siglo después, la suerte pondría
en sus manos — para castigarla
en su amor y en su orgullo —

a la nieta de la que un día fuera
su rival! ¿Nieta?..'. Para el

placer dé; su venganza es como

si la Rota fuera la misma mujer
que le robara su novio. Ha sabido
esperar. Esta vez nadie le roba
rá la dicha de su venganza. Un
gesto de alegría pueril se le in
sinúa en las arrugas de la boca.
Como cuando recuenta, una a una,
las monedas de su miserable te
soro, hay una expresión dé in.
consciencia infantil en su cara.

Pero, repentinamente se pone se

ria. Una crueldad rencorosa se

ha pintado en sus pupilas vidrio-
. sas y seniles.

"Mama" Gregoria quita los
ojos de la distancia, recoge el
huso y vuelve a hacerle girar en.

tre sus manos amarillosas de
tiempo.

—¿Oíste?
—El viento. No sias marica.
---Calla. . . Es en el corredor.
Dos sombras se pegaron a la

tapia. Al rato sus cabezas emer

gieron por encima de las bardas.
Espiaron la noche. Hacía luna.
El corredor de la casa se distin
guía claro, vacío y silencioso. Sal
taron casi sin ruido y agachados
se escurrieron con dirección al ca
llejón que daba al traspatio. Al
proyectarse las sombras en las
varillas de la balaustrada, pare
ció que tiritaba la noche.
Hacia el fondo del corral, a la

luz de la luna, estiraba su som

bra el alero de la choza en que
vivía la Rosa con su abuelo, tai
ta-Juan. Pero esta noche la Rosa
estaba sola. El viejo había salido
para la feria de Punín y no vol
vería sino hasta el día siguiente
con el sol en las espaldas.
En el silencio se escuchaba el

relincho de una yegua en el pe.
sebre. De pronto, de encima del
cerro llega hasta esos hombres
el latido feroz de la perrera. La
trailla de perros había salido de
caza. Sus ladridos se quebraban
en las hondonadas para volver a

surgir en la cresta de las lomas.
Los dos hombres se tendieron tras
unos montones de alfalfa, a la
sombra del pesebre y, quietos, se

pusieron a esperar.
Otra vez fué quedando en si

lencio la noche. Sólo se escucha
ban las coces de la yegua .que así
se acompañaba en la tarea de
morder su ración de alfalfa. Los
ladridos de los perros se aleja
ban cada vez más.
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—¡Mañuco!
—¿Qué querís, longo?
—Ya no más las doce. Está

alta la luna.
Como callara el otro, Isidro in

siste:
—Ya no laten los perros... . Ve

rás nomás que l'ian agarrado al
chucuri y güelven.
Pero Mañuco está como si no

le oyera, fijos los ojos en la choza
de lá Rosa. Para poner "juerzas"
a su empresa ha traído una bo
tella de aguardiente bajo el pon
cho. Bebe largos tragos haciendo
sonar el gaznate. Después le in.
vita al longo:
—Toma, longo, bebé ... Esto

calienta.-
El muchacho agarra la botella

y sorbe un trago. Pero el- licor le
abrasa la boca y tiene' que escon

der la cara en el poncho, para
sofocar la tos que le sacude.
—¡Longo, maricas — vuelve a

despreciarle Mañuco— , verás
• có

mo se toma!
Alza la botella y bebe largos

tragos. Isidro le mira con un sus

to en los ojos.
—No sias bruto, Mañuco — le

dice— . Ti vas a chumar.
La cara de Mañuco se va po

niendo lívida. Los Ojos le relucen
con una" fosforescencia de animal-
irritado. Insiste con ira.
— ¡Bebé te digo, longo maricas!
El, muchacho no tiene tiempo

de aceptar ni de rechazar. Sonan
do la tranca se ha abierto la

puerta de la choza de la Rosa.

Aparece la chola y desde el um.
bral aguaita la noche. La luna
le da de frente. Es delgada y tri

gueña. Tendrá dieciocho o veinte
años, no más. Levantándose de
la cama se ha colgado la enagua
de los hombros. Serven las piernas
hasta encima de las rodillas bri
llar blancamente en la claridad
de la luna.
—¡Napolión... Napolión... Au

la! •:
— llama en voz alta.

Luego agrega para sí.
—¿ Qué se habrán hecho los

perros?
"

Despacio entorna la puerta tras
sí y a, pasos lentos se enca

mina hacia el callejón que con

duce a la casa de la hacienda.
Mañuco le ve acercarse y se le

desgarra la boca en un gesto de-

perro de presa. Le relucen los
dientes de lobo. Se alza. Pero al

pararse su cabeza ha topado con

algo. Al ruido se detiene asusta
da la chola. Su mirada bucea las
sombras. .

— ¡Yegua animal. . . me hicis
te asustar!... —dice en voz

alta como para darse valor. Sin

embargo, los ojos los tiene aler
tas e inquietos. Se ha dado cuen

ta de su absoluta soledad. Tal
vez ha visto la sombra de alguien,

allí cerca. Quizás no es más que
un presentimiento lo que le ha
desenfrenado ai galope el cora

zón. Su vacilación dura sólo se

gundos. Con un repentino salto
de cabra pasa en carrera por de
lante de Mañuco, antes de que és.
te pudiera lanzarse sobre ella. Co
rre hacia la casa de la hacienda.
Mañuco escupe una indecencia

y plantándose firme hace ondear
la huasca sobre su cabeza. La en

laza Como a un toro en la carre

ra. El grito de angustia de la Ro
sa escalofría la soledad de la no.

che.
• —¿Onde ibas? ¡Decí!... ¡De
clara porque te via a matar!—
le increpaba rabiosamente Ma
ñuco, con las rodillas apretándo
le el pecho y marcándole ias uñas
en la garganta— . ¿Onde el Ja
cho, no ? : . . Entons-ca, ¿ ya'stais
amancebada con el Jacho ?
La Rosa reconoció en su agre

sor a Mañuco, el runa que le per
siguió enamorándole desdé huam-
brita.' Se le iluminaron cárdenos
los ojos de un odio salvaje.. A su

vez le increpó:
!

.

—¿Y a vos qué te importa ?. . .

¡Soltáme, mitayo!
Pero la cholita serrana se deba

tía inútilmente entre las manos

que la sujetaban inmovilizándola;
que le sofocaban la respiración en

la garganta. Mientras tanto el

longo Isidro la amarraba con el
cabo de la huasca. Ya estaba to
talmente dominada. Se le habían
acabado hasta las fuerzas. En
tonces apeló a un último recur

so. Hizo como que se desmayaba
y mientras la levantaban '

para
llevársela, irrumpió en un grito:-
— ¡ Jaaacho ! ... ¡ Auxiiii ! . . .

—

El grito le taponó lá mano del
indio con un manotazo que la
hizo sangrar.
La amordazaron con un pañue

lo. Pero cuándo ya lá creían ase

gurada y lista para, cargar con

ella oyeron unos ladridos breves

y roncos detrás de las tapias. La
trailla de perros estaba de vuelta
de la cacería.
—¡Chola bandida, me hiciste

perder tiempo!:—rabió Mañuco y
decidido a todo, buscó con los

ojos un portillo por donde esca.

par.
Inútil. No había, tiempo para'

nada,.Había fracasado en la em

presa. Al sentirlos, dentro de
unos segundos, los perros alboro

tarían la hacienda. Se desperta
rían sirvientes y huasicamas y
pensando que eran ladrones sal
drían tras ellos con las escope
tas. Cargado con el peso de la
Rosa, Mañuco no podría escapar.
Mañuco iba a caer en las ma

nos del Jacho. Y el Jacho- es ma

lo. No puede negarse a sí' mismo
que le tiene miedo. Pero, también
allí tiene en sus brazos y medio
desnuda a la mujer que ha ansia
do toda su vida. Aunque su po-,
sesión le cueste la vida,': él no la

dejará escapar. Ordena- breve y
enérgico:
—Ayúdame, Isidro. Vamos vol

viendo al cuarto con la chola.
Rápidamente vuelven sobré sus

pasos con la mujer casi a rastras.
Adentro arrojaron a la Rosa en

un rincón y trancaron la puerta.
Ya la. trailla de perros, saltando
por los. bajos bardales,1 invadía el

traspatio. Se quedaron en silen
cio.
La claridad de la luna se me.

tía por las anchas" rendijas. Se
estaba ahora pensando en .otra
cosa. Cuando él ladrido dé los pe
rros se alejó ^de la puerta, llamó:
—¡Isidro!
—¿Qué?
—No podimos llivar la Rosa;

vamos yendo.
—¡Güeno!
—Pero mijor ándate vos pri

mero.

— ¿ Y vos ?
—Yo .me dir dispués.
■—No, Mañuco. Vamos yendo

juntos no más.
, Bajo la mirada ebria, teñida de

sangre de Mañuco, todavía él lon
go refunfuñó:
—Yo ni me voy... La agüela

diciendo que no me despegué de
vos.

Mañuco buscó algo con los ojos
en la media claridad del cuarto.
Colgada de la horqueta brillaba
la hoz con su frío resplandor

'

de
acero, Mañuco fué hacia ella e

hizo ademán de descolgarla. Dijo:
— ¿-Dé adeveras, longo, no.,.te..

, querís dir?. . .

La torva amenaza hizo su efec
to. El longo atemorizado gritó:
—No, Mañuco, por Diosito . . .

Ya me voy yendo.
Mañuco caminó hacia la puer

ta y despacio, con fina cautela

r¿K /tokioto: Visto COK
tatos <Uwm.MdwMs-
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para evitar el ruido, se puso a

quitar la tranca. Tras él, rá
pido y sigiloso, Isidro desataba
los nudos de la cuerda que sujeta
ba los brazos de la Rosa. Cuando
Mañuco se volvió para llamar al
longo, ya estaba éste a su lado.
Abrieron la puerta. Vacía la no

che. Los perros rondaban lejos.
Isidro, agarrado de un palo para
defenderse* de los perros, partió
a la carrera.

En cuclillas, pegado a las ren.

dijas de la puerta, Mañuco escu

chó el ruido que hacía el mucha
cho al botarse por la tapia, y en

seguida el ladritjo furioso de la
perrera sobresaltada. Entonces,
ya seguro de que todo se arregla
ba como él quería, puso de nuevo
la tranca y se volvió.

Los ojos de Mañuco chispeaban
alegres, feroces y lúbricos. Los
labios secos se le pegaban a las
encías. Se dijera que cargaba una

doble borrachera: de lascivia y
de /aguardiente. Se arrodilló y con
la mano ganchuda como garra
tentó a lo largo el cuerpo de -la,
mujer.
—Oíme, Rosa —insinuó una re

conciliación— , vos misma . . .

Un fuerte rodillazo en el pecho
le cortó la frase y le tiró de lado.
La Rosa estaba desatada y ahora
se há puesto de pie. Solos los dos
y frente a frente ya no le tiene
miedo al indio. Vieja sangre de
amos le bulle en las venas, Y lu
cha. No sólo le rechaza sino que
le ataca con violencia ruda, po
derosa de coraje. Pelea con las
manos, con los pies y con -las
unas. En la lucha sé lé hace pe
dazos la ropa;, se le desgarra has
ta la camisa. Eso ya a ella no le
importa. Sólo siente una ira in
mensa ante el ultraje de que Ma
ñuco ha querido hacerle víctima.
Ya nada le amordaza la boca, pe
ro la Rosa no se acuerda de gri
tar. Ella sola se basta. No es que
la Rosa sea más fuerte. Es que

a' medida que en ella la cólera
acrecienta sus fuerzas, a Mañuco
le vence la borrachera. Es culpa
de ese maldito aguardiente la flo
jedad de sus piernas. Las siente
como si fueran de trapo . . .

Ruedan por, los rincones. Caen
entre viejos cacharros que se des
ploman con estrépito. Y se des
hacen del violento abrazo para
volver a acometerse con más vio
lencia.
En una de esas rodadas la Rosa

se va contra la puerta. Sus ma

nos tropiezan con la tranca. Ma
ñuco ha resbalado con mala suer

te y tarda en incorporarse. Fué
instantáneo. Rápida, la mujer
afianza el garrote con ambas ma

nos. Lo descarga con todas sus

fuerzas sobre la cabaza todavía
medio inclinada del hombre. Des
pacio. Mañuco se estiró en el
suelo.
Sobre su cuello puso él pie la

Rosa. Toda desnuda, se dijera
una magnífica estatua de la có
lera. Bella, impúdica y soberbia-
menté, bella. Su voz ceceante de
fatiga se ensaña en los insultos
más atroces. Le aplasta el cuello
con el pie. Enceguecida por la
cólera no ve cómo, libre de la
tranca, se, ha abierto la puerta.
No eécucha el latido de la trailla
de perros que entran y salen al
borotando con sus ladridos.

Sólo se da cuenta de lo que le
sucede, vuelve en sí de la locura
de su ira, cuando una voz de
hombre le dice a su lado:
—Rosa... ¿Qué te pasa?
Era el Jacho. Toda la noche

había pasado, inquieto y desvelado
a la. espera de la amante. En ve

ces pensaba que ella no venía—
como era su costumbre cuando
se quedaba solar — porque taita
Juan habría regresado de la feria
antes de tiempo. Hasta que, so-:
bresaltado por ektraños alborotos
de perros que en la hacienda se

sucedían a hondos y. misteriosos
silencios, resolvió levantarse e ir
en busca de su amante. Y allí es

taba ella . . ,.

Sintiéndose ya bajo el amparo
de su Jacho, a la Rosa se le de
rrumbó de golpe su fiera energía.
Fué como si de pronto se le hu
biesen aflojado las cuerdas esti-,
radas de los nervios. Én los bra
zos de su amante llora con pro
fundos y desgarrados sollozos. El
Jacho la envuelve en su poncho
y como a una niña le acuna en
sus brazos.

Después ella- trata de explicar
le los terribles sucesos de esa no
che. El Jacho no necesitaba mu

cha explicación para comprender.
Se acercó al caído y tirándole una

patada en los riñones, le increpó:
—¡Mitayo, aura me la vas a

pagar!
Pero lo que debía ya lo había

pagado Mañuco, Rota la nuca

por el trancazo, su cuerpo se -en

friaba, rápidamente.
El Jacho no perdió la cabeza.

Comprendió que . por la Rosa y
por él mismo, la tragedia de esa

noche nadie debía saberla. Jamás.
Ordenó a la Rosa que se vistie

ra; luego, entre los dos, alzaron
. el cuerpo del muerto y se lo lle
varon. Evitando la choza de los
huasicamas, salieron por un por
tillo de la cuadra. Sorteando los
peligros de un filoso despeñade
ro caminaron cerro arriba. De
trás iba el cortejo de los perros:
Eran éstos' los únicos acompa
ñantes. -

Con el alba llegaron encima de
unas rocas abruptas y peladas.
El cuerpo de Mañuco rebotó

como una pelota por las agudas
salientes de la sima. Al llegar al
fondo chasqueó como si se re»
ventara una barrica de agua.

Se volvieron.
'

Al volverse se
encontraron sus Ojos. Por sus ca
ras sombrías, resbalaba la lividez
de la madrugada.
Y, de repente, a la punta del

cerro, distendidas las fauces, con
aullidos lastimeros, el coro de pe
rros se puso a aullar a la luna.

G. G.

MOLItm —-R--CM£

n_p _ SANTIAGO. SANTA ELENA 1266
ucruanua.

VALPARAÍSO, YUNGAY 2422

PIDA NUESTRO VINO EMBOTELLADO TIPO PINOT
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POP ROMULQ GALLEGO.

CARTA DE UN SUSPICAZ A UN INGENUO,
SU AMIGO

ti rpE aseguro que nada hay peor que tener dos
•*« A conceptos sobre una misma cosa y créeme

que envidio de todo corazón tu manera de apreciar
las desde el punto de vista, único, personal y a veces

candoroso en que te coloca tu ingenuidad de alma.
Puede ser que tú sufras en la yida más de una de

cepción, porque juzgas los hombres y las cosas se

gún el espontáneo impulso de tu naturaleza, sin
sutilezas ni reservas de criterio; pero seguramente
no conocerás el desasosiego de vacilar entre dos
opiniones distintas y muchas veces opuestas, sin
que dejen de ser ambas legítimas, como ahora me

está sucediendo a mí. La intranquilidad de espíritu
que nos proporciona esta falta de noción única,
equivaled a la más mortificante decepción y en al

gunos casos llega a ser una verdadera y completa
tortura moral, sobre todo cuando uno. de estos con

ceptos corresponde a alguna necesidad' sentimental
•nuestra, y la satisface, él sólo, plenamente. Desde

luego, tú dirás qué en esos casos lo sensato es

quedarse con ese solo concepto y desechar el que
sólo sirve para -intranquilizarnos, pero es el .caso

que el otro puede ser tan legítimo y no seríamos
consecuentes con nosotros mismos si atendiéramos
únicamente a nuestro flaco sentimental, en detri
mento de los fueros del pensamiento. . . Pero me

alejo con estas especulaciones del caso concreto a

que mé quiero referir, y es, sábelo de una vez, por
que, aunque parezco' decidido' a esta confidencia,
mil escrúpulos me detienen a última hora. Lo con

fieso para hacer constar que todo yo no soy abso
lutamente responsable de- la atrocidad que voy a

cometer; ten en cuenta que he vacilado, y si a pesar
de esto incurro en la tulpa es porque, Indudable^
mente, he perdido la serenidad y el dominio de
mí mismo. Voy a tratar de una de esas cuestiones
en que se hace evidente la tortura de la lucha en

tre las dos maneras que se tengan dé apreciarlas::
del amor conyugal, viejo tema de toda suerte, de

i comentarios y filosofías.. Todos los que hemos- sida»
educados por nuestro medio en las ideas morales
de nuestros antepasados, tenemos, para juzgar el
amor conyugal un punto de vista común; es a esto
a lo qué llamamos prejuicios, son, efectivamente,
ideas elaboradas por otros cerebros y pensadas por
generaciones que nos han antecedido y que se han
estratificado en nuestros espíritus; así creemos,
sin discutirlo ni comprobarlo, que la fidelidad con

yugal es la única manera de ser moral y que eí
amor es posesión absoluta de un alma por otra que
la llena, sin dejar cabida en aquélla para ningún
otro pensamiento. Contra tales prejuicios se nos

dice, en nombre del buen sentido, que debemos lu- •

char, y los que 'tenemos un espíritu paradójico
emprendemos la lucha tratando de poner en lugar
de ellos, ideas nuestras, cuyo valor de verdad y de
justicia hallamos comprobado por nosotros mismos,
Yo creía que había realizado en mi espíritu esta.
reconstrucción original y que sólo habían en él
los conceptos míos que yo había verificado por
cuenta propia; pero he aquí que acabo de descu
brir que en él permanecían solapados y con todo
su vigor los prejuicios seculares. Te referiré el caso
concretó. Como tú sabes, desde los primeros días
de mi matrimonio emprendí la tarea de rehacer
por mí cuenta y de acuerdo con mis convicciones
la educación de mi mujer, que, apenas había recibi
do en la casa paterna, por todo bastimento educa
tivo, los dos o tres principios de moral católica que
se dan entre nosotros a las mujeres, y éstos bara
jados entre tal fárrago de prejuicios y preocupa
ciones ridiculas que apenas componen' una mentali
dad menos que mediocre. Mi empresa era difícil;
pero no fué imposible; mi mujer asimiló mis ideas
y a poco tiempo las más libertarias de las mías
arraigaban en su espíritu como en medio natural
y propio, sin resistencias ni reservas. A primera
vista parece que este éxito ha debido llenarme de
orgullo y contribuir a la mayor felicidad de mi

'

matrimonio, puesto que' establecía una efectiva co
munidad de" ideales y sentimientos entre mi esposa
y yo, que es el ideal de todo amor; pero, por lo
contrario, entonces fué cuando comenzó a verificarse
en mí un raro fenómeno inesperado; empecé a per
der la- confianza en mi mujer; la libertad de su

pensamiento me asustaba; viéndola sin sus prejui
cios temí por su moralidad y sobre todo me intran
quilizaba su concepto, que no era sino el mío mismo
y que yo le había inculcado a propósito delamor.
¿Has visto tú nada más insensato? Las ideas de
mi mujer, es decir, las mías propias,

'

repetidas por
ella, y acaso sólo para complacerme, me pare-
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cían atrocidades reveladoras de una carencia abso

luta de principios morales; oyéndola hablar expe
rimentaba una repulsión inconsciente que poco a

jpoco me fué alejando de ella y creciendo hasta con

vertirse en antipatía profunda, acaso en odio. Y

para t merecerlo, ¿qué era lo que había hecho ella?
Ser buena, fiel y amorosa conmigo y haberme sa

crificado acaso la tranquilidad del espíritu, junto
con los fundamentos de su antigua moral católica

y de su fe que era ciega y firme. Sí, satisfago una

imperiosa necesidad de mi corazón y .
de mi con

ciencia, diciendo 'que mi mujer es la esposa ideal,
lo creo firmemente; estoy más seguro de ella que
de mí mismo y sin embargo yo he dudado de ella.
Y todo por haber pretendido destruir los prejuicios
de mi mujer cuando todavía no había logrado des
vanecer los míos propios. Dispénsame estas divaga.
ciones, considera lo que pasa: tengo a la yez nece-

cidad y vergüenza de contártelo. Es inicuo, de todo

punto insensato, y si no fueras tú para mí
'

más

que un amigo, no me hubiera atrevido a hacerte
esta confidencia. La hago sobre todo para ensayar
de disiparme esta preocupación analizándola. Que"
nunca sepa mi mujer que yo he pensado estas

cosas, no se lo cuentes a la tuya, ya sabes que son

amigas, que no se guardan, secretos. Te decía, puesy
que hace algún tiempo venía experimentando un

sentimiento de desconfianza, completamente inmo
tivada; respecto ala probable conducta futura de
mi mujer, dado el hecho de la modificación de sus

ideas, ahora en un todo de acuerdo con las mías

respecto a religión y moral; yo no podría expresar
'lo que pasaba por mí cuando oía a mi mujer de
fender ciertos postulados libertarios, como la legir
timidad del amor libre, por ejemplo. Naturalmente
este estado de ánimo tenía que producir la. suspi
cacia y así cada palabra suya me daba, < muchas
veces contra mi querer, mucho que pensar; en una

palabra: me fui volviendo celoso, ridiculamente ce

loso. Un día.acabé de serlo con toda la brutalidad
de esta pasión primitiva. Fué una tarde, creo que
había llegado a mi casa de mal humor por algún
contratiempo de la profesión, y entonces mi mujer,
como, siempre que me veía en tal estado de ánimo,
se puso a distraerme agotando sus infinitos recur

sos de ternura y amor, y yo, en pago y por necesi
dad sentimental, porque la ternura es acaso la úni
ca virtud que poseo, le di un beso. ¡Qué bienestar

experimentaba yo después de- los disgustos de un

día de tribunales y querellas, al lado de aquella
mujer buena, déjamelo decir aunque la palabra sea

cursi, angelical, que sabía endulzarme la vida con

el arte sin malicia de su gran corazón! Segura
mente en aquel momento la voz de lá preocupación
interior me había dado una tregua y yo podía en

tregarme todo entero a la delicia de la confianza.

De pronto ella me preguntó: ¿No. has sabido de

Jacinto? Nada más natural que mi mujei^ me pre

guntara por ti que eres más que un amigo y ella

sabe cómo té quiero. Pues bien, aquella pregunta
fué para mí como una bofetada. Déjamelo decir

con toda la brutalidad con que se me ocurrió; me

he impuesto la vergüenza de esta confesión como

una penitencia saludable: tuve celos de ti. Bien se

que si mi boca estuviera en este momento al alcan

ce de tu mano la bofetada no se haría esperar:
me la darías tú y yo la merezco. ¡Ah, si! ¡Me abo

fetearías! Te conozco bien y porque te conozco te

refiero esto tal como sucedió. ¡Dudar de mi esposa!
■Tener celos de ti! Yo he debido estar loco, no

podían ser sino síntomas de locura aquella lucidez

-v presteza mentales con que analicé la ocurrencia,

descubriendo entre el beso dado por mí y la alusión

a tu persona, la trama de una asociación de ideas

que ¿lebía corresponder a un sentimiento desleal,
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infidente, que existiera en el corazón de mi esposa.
¡Maldita manía de analizarlo todo! ¡Maldita cien
cia del espíritu, con la que me he encariñado y que
no me ha proporcionado otro resultado práctico
que la tortura de" esta suspicacia! Porque has de
saber que no fué ocurrencia pasajera sino que. to
davía es idea fija, tenaz, insoportable ya. Para
librarme de ella recurrí, inútilmente a mi concepto
moderno sobre el' amor y la fidelidad conyugal, es

perando que él me devolviera la paz del ánimo

perdida, y me hice esta reflexión: es imposible, de

todo punto absurda la creencia de que ej[. amor

es una posesión espiritual tan absoluta que impida
que por el alma de la mujer amada, en ningún, mo
mento y en ninguna situación, pueda pasar un pen
samiento que no sea el del hombre a quien ama. Y

generalizando, a guisa de psicólogo, concluí: ¡Cuán
tas ideas, apenas breves relámpagos de pensamien- ;

to, comparables a ésos que la gente de nuestros v

campos llama fusiles y que en las noches claras
r

de verano aparecen sobre los cerros y no anuncian

tormenta, ideas perversas, monstruosas a veces, no

atraviesan continuamente nuestro espíritu sin que
en él haya ningún sentimiento, ningún instinto que
las produzca o las favorezca, y pasan sin dejar en

él ninguna.huella! ¿Acaso habrá mujer, la más fiel
a su amor, la que merezca llamarse la felicidad

misma, y que esté exenta, siquiera de uno sólo- de
estos relámpagos de infidelidad, completamente iló

gicos, que por muchos que fueran no mancharían
la pureza de su amor, ni la nobleza de su alma?

Estoy seguro de que no existe, como de que tam.

poco hay un hombre que pueda decir. que en nin

gún instante de su vida una idea innoble de robo,.
de violación o de crimen no haya pasado por su

mente. ¿De dónde vienen estas ideas ilógicas que
ninguna disposición espiritual nuestra producé ni

favorece? v Acaso de la psicología prehistórica, co

mo los fusiles de las noches de verano, de una tem^

pestad remota; pero de ningún modo somos res-'

ponsables de ellas y a nadie que no sea un loco se

. le ocurriría pedirnos cuenta y juzgarnos por ellas.

, Era de esperarse, pues, que yo, profesando tal ma

nera de apreciar el hecho, no le daría ninguna im

portancia a la inocente "pregunta de mi mujer; pero
he aquí que' interviene el otro concepto, el tradi

cional, el que se ha estratificado .
en nuestros ce

rebros: la infidelidad de un momento acaba con

el amor qué es sentimiento perenne y exclusivo;
donde cupo la infidelidad era porque no había amor.

Y por más que luche, como he luchado, contra este

prejuicio estúpido, contra esta evidente sinrazón,
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no puedo vencerlos y en mi subconsciencia se levan
tan ideas y sentimientos que hace tiempo no pienso
ni siento, pero que estaban en ella como cosas aban-'
donadas que sé pudren y pudriéndose envenenan
el ambiente. Qué batalla conmigo mismo para vol
ver a ser como antes, amoroso, tierno, delicado y
complaciente con mi pobrecita mujer que se desvive
por disiparme lo que cree mal humor producido por
los sinsabores de la profesión, como yo le digo cuan
do se me acerca cariñosa y poniéndome su mano

en la cabeza me pregunta como una madre a un

hijo triste: ¿Qué tienes? ¡Créelo, te lo digo de todo
corazón, lo proclamaría ante el mundo entero, aun
ante la evidencia contraria de los hechos: mi mujer
es una santa! ¡Y ya yo no la puedo amar como
antes! ¡Maldito análisis!"

SEGUNDA CARTA DEL MISMO, DÍAS DESPUÉS

"No me has contestado todavía. . . Haces bien;
soy un monstruo a quien no se debe tratar. . . Pero
no; hiciste mal en no contestar mi carta, tal vez
la tuya hubiera venido a tiempo dé evitar esta
desgracia.. . Soy un desgraciado. . . ¡Compadéceme!
¡Mi mujer se ha suicidado!.. . Se envenenó con cia.
nuro... ¡Qué horror! ¡Yo no sé lo que escribo, no

veo las líneas, no gobierno en mis ideas .... mis
ideas, las asesinas ideas que me la quitaron! ¡Po
brécita! Me dijo al morir que lo había hecho porque
no podía con su pensamiento. ¡Yo tampoco puedo
soportar los míos, y todavía vivo!... Se abrazó
a mi cuello y llorando, entre las angustias de la
agonía, me dio en la boca un beso mortal, no un

beso; ¡el alma! Murió abrazada a mí... Yo no sé
cuánto tiempo estuve sin sentido, apoyado sobre
ella, muerta. ¡Qué trabajo me costó zafarme de
aquellos brazos que más allá de la vida todavía
me estrechaban, rígidos!... ¡Qué horror! Tengo en
los oídos sus últimas palabras temblorosas: "¡amor
mío. . . porque no puedo con el pensamiento!" ¿Qué
querría decirme con esto? ¿A qué luchas internas
se refería ? . . . ¿ Acaso el pensamiento culpable ? No,
no, imposible: Esta idea mortal ño me abandona.
¡Yo tampoco puedo con el pensamiento i"

CONTENTACIÓN DEL AMIGO

"¡Infeliz! ¡Infeliz! ¡Cómo has destruido tú mismo
tu felicidad! Quiero creer que has estado loco, como
me dices en tu primera carta; no era posible de
otro modo. ¡Una mujer como aquélla que fué 'tuya!
¿ Dónde encontrarás, ni en la virtud misma, un ser

igual ? A ti,, de tu dolor y el mío, no tengo nada que
decirte,, porque no se me ocurre nada; él golpe me

ha dejado atolondrado, se me ha ido el mundo deba
jo de los pies. ¿Cómo es posible que sucedan estas
cosas? De ahora en adelante tendré que creer que
los hombres nó podemos vivir sin alguien que nos

dirija, que no nos deje cometer estas atrocidades
que se nos ocurren, porque la razón no basta por
sí sola. Tú imaginarás cómo está mi corazón con
sólo ver cómo, ha quedado el tuyo. Lo único que
puedo decirte es que estuviste loco y te convencerás

de ello leyendo las cartas que tu pobre mujer le
escribió a la mía. Yo no pude conservar el secreto
que me recomendaste, era mi deber no conservarlo
y leí tu carta a mi esposa; ella le escribió a la tuya
pidiéndole, en nombre de la amistad que las unía,
que le explicara lo sucedido. Ni mi mujer ni «vo po
díamos dar crédito a tus preocupaciones. No te con

testé porque quería demostrarte con pruebas sufi
cientes que habías' sido un insensato paira que te
curaras en salud. -El remedio llega ahora tarde;
pero siempre lo necesitas. Allá van las cartas de tu
mujer; la primera la recibió la mía al mismo tiem
po que yo la tuya; las dos últimas también vinie
ron juntó con la tuya, donde me das- la noticia del
desenlace de tu tragedia. Léelas y si tu dolor es

de los que compartiéndolos con otra alma se amino
ran, tú sabes que la mía está contigo".

PRIMERA CARTA DE LA SUICIDA A SU
AMIGA

"...De mi vida, noticias que -no son muy gratas.
Mi marido que siempre fué bueno y amoroso con

migo, anda ahora despegado de mí y como con una

preocupación constante; me habla poco, responde
con frialdad a mis cariños, huye de mi compañía;
temo que empiezo a fastidiarlo. No sé a qué atri
buir esto: ¿otros afectos? El no es persona capaz
de una liviandad de esa naturaleza. Yo no sé qué
es lo que le pasa; se ha puesto muy raro: está
contento, empieza a hacerme cariños como antes
y de pronto se pone seriq; le pregunto la causa

y me responde agriamente : nada, mal humor; y
con un pretexto cualquiera, se va para la. calle. Así
son los hombres, se cansan muy ligero de querernos,
mientras que nosotras no nos cansamos nunca. ¡Qué
se hace! ¡Ellos no tienen la culpa de ser así! A
nosotras no nos queda otra satisfacción que que
rerlos con toda el alma, aunque ellos no nos quieran
tanto. ¡Si yo tuviera un hijo! A veces pienso que es

lo que le hace falta y por no haber podido dárselo
me siento avergonzada como de una culpa".

SEGUNDA CARTA DE LA MISMA

"Recibí la tuya donde me das la explicación de lo
que yo no había sabido explicarme. Te agradezco
mucho que te hayas apresurado a ponerme en cuen
ta del motivo del desamor que hace días me mani
fiesta mi marido; has hecho bien en contármelo
todo, de otro modo no me hubiera sido posible jus
tificarme ^ante tus ojos y acaso tú hubieras llegado
a creer que en realidad era culpable. No te imaginas
lo que he tenido que llorar antes de ponerme a es.
cribir esta carta. Ahora, después de haber llorado
mucho, es que me siento un poco aliviada y al fin
puedo pensar. Tengo tres días que no pienso y. he
temido seriamente por mi razón. Yo nunca hubiera
sospechado que fuera la causa inocente del desvío
de mi marido. ¡Virgen- Santa! ¡Cómo ha podido ser

que haya tenido yo un pensamiento de esta natura
leza^ ¡Qué horror! Si no me encontrara inocente
de toda culpa diría: ¡qué vergüenza, traicionar al
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esposo que ha sido para mí tan bueno, tan abnegado,
tan tierno! ¡Y traicionar con un mismo pensamien-'
to a la amiga del corazón! Tú comprendes que eso

no puede ser, yo no soy tan mala, tan depravada,
como se necesita ser para eso. Aquella pregunta
ha tenido que ser inocente. Te digo: ha tenido que
ser, porque yo no he podido recordar, por- más que
le he dado a la cabeza, cuál fué el motivo que me
hizo pensar en tu marido en aquella ocasión a que
se. refiere el mío. Si es cierto que aquello sucedió
como él dice-, mi esposo fué ligero al juzgarme;
ahora se me ocurre que si aquella pregunta, hubiera '

sido debida a un mal pensamiento, yo, ni ninguna
mujer, por más torpe que fuera, la hubiera hecho en

esa oportunidad. La malicia se adquiere con el mal
y sólo la que es inocente comete esas indiscreciones,
porque como se halla limpia de toda culpa no se

le ocurre que alguno puede descubrírselas. Como
dice tu Jacinto, mi Carlos es demasiado suspicaz,
y yo creo que esta vez lo ha sido hasta la insen
satez, porque no otra cosa es la causa de su extra
ño proceder. Si no lo conociera como lo conozco

pensaría que ha querido calumniarme; pero no, él
no puede difamar de mí, y si ha hecho, esto es por
que me quiere demasiado. ¡Qué raras somos las
mujeres-! Tentada estoy de decirte que en el fondo
dé mi pena hay a «ratos un- poquito dé satisfacción
vanidosa que quiere compensarla; no todo el amor

propio ha sido ofendido, mi marido me quiere y el
pensamiento' de que* yo pueda serle infiel lo mor

tifica hasta* hacerlo- pensar disparates. Del mal,
el menor. No. creas sin embargo, que es sólo por
vanidad de mujer que pienso así; estimo mucho
mi honra, no sé si más que mi amor mismo, pero
para, consolarme quiero buscarle el lado bueno a

esto
'

que tantos malos tiene. Ya me explico, pues, el
entibiamiento del amor de Carlos- y sé qué debo
hacer para recuperarlo. A ti te lo debo y te agra
dezco mucho el consejo que me das de no tocarle
eí asunto y hacerme la: que lo ignora todo, porque
mi primer impulso fué tener una explicación con

mi marido, que me había ofendido en la honra con

su insensata suspicacia. - Esto los hubiera perjudi
cado a ustedes que están obligados a guardar el
■secreta, -y acaso, como tú dices, sea más prudente
no remover aquello, dejando que el tiempo y la cor

dura hagan ver a Carlos que fué un insensato. Pero

yo no estoy tranquila y dudo mucho de poder re

cuperar la felicidad de mi matrimonio. Dile a Ja

cinto que no le deje de escribir', a' Carlos. En cuan

to a mi conducta para lo sucesivo, trataré de cum

plir algo que se me ha
,
ocurrido en estos días, y

te seguiré informando de mi vida".

TERCERA CARTA

"¡Qué mala estoy"! Qué' mala estoy. La alegría
no ha vuelto, he perdido la tranquilidad para siem

pre. Ahora no es Carlos que ya parece haberse ol
vidado de aquella locura, y sin decirme una palabra
y como para hacerse perdonar lo que supone que
'yo ignoro, vuelve a -ser amoroso y complaciente
Conmigo. .Ahora la causa de mi intranquilidad está
en mí misma., Estuve enferma, creo que a la muerte,
aunque Carlos me dice que fué un acceso nervioso
de poca importancia. Si yo tuviera un hijo. No es

ya para recuperar a Carlos que lo deseo y ahora
más que nunca; lo necesito para salvarme, sólo un

hijo me salvaría en éste .trance. Es un capricho
muy parecido ala locura; se me há metido en la ca

beza que yo debo dominar mi pensamiento, para que
no me llegue a suceder nunca eso que Carlos asegu
ra:.que nadie está exento de malas ideas. No te ima

ginas la. lucha que tengo que sostener diariamente,
porque has de saber que yo, que antes no tenía
nunca malos pensamientos, ahora los tengo a cada
momento ; me estoy volviendo mala- se me ocurren

unas atrocidades que no te puedo contar. Será por
lo mismo de que estoy peleando sin cesar por suje
tar mi pensamiento. Yo no sé qué decir, yo no sé

qué es lo que me pasa; sólo sé qué antes yo no

era así. . . En fin, que estoy muy mala, muy mala. ...
Yo no acabaré bien,, siento que me voy volviendo
loca".

CARTA FINAL

"¿Recibiste mi carta? Esta será la última

qué recibirás de tu pobre amiga. Ya «no puedo lu

char más con mi pensamiento. ¡Estoy horrorizada
de mí misma! ¡He llegado al último grado de la de

pravación! Ideas, nada más qué' ideas; pero ¡qué
ideas! ¡Qué pensamientos tan feos! Me comparo con

una perdida, y me encuentro,,peor aún. ¡ Qué desgra
ciada soy! Yo no sabía que en el fondo fuera tan li

viana, tan corromp. . . no, no lo escribo; yo no estoy
corrompida, yo he Salvado mi virtud, ño son sino

pensamientos que me asaltan sin yo poderlo evitar;
pero, ¡ ya no puedo más! Temo perderme del todo

y yo quiero salvar mi virtud. . . ¡Me mato! Me ma

to cuando más deseo la vida; pero yo quiero salvar
mi virtud. Perdóname este dolor qué te voy a cau-,
sar. Que Carlos, nii amor, mi único- amor, mi amor
más grande, me lo perdone también. . . Pero no pue
do... me horroriza la idea de caer... Compadece
a esta amiga que se quita la vida, dejando en el
mundo el amor y la felicidad, por salvar su virtud".

- R. G.
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LA FICHA DE LA MUERTE
Por J. A. L. CHAMBLISS

ESE día. como, de costumbre,
la puerta del pequeño archi
vo del hospital St. Stephen

se encontraba cerrada y, . como

siempre, ante el bufete se incli
naba Bárbara Knight, la encar

gada de los. registros, una mu

chacha de cabello castaño obscu

ro, ojos negros y cutis de rosa

que, en su impecable traje blanco
de enfermera, lucía esbelta y jun
cal, con una suave belleza que le
había conquistado entre sus com

pañeras el título de "Monna Lisa".
Pero ese día sus movimientos,

al apuntar los nombres de enfer

mos y lesionados en el gran libro
abierto ante sí, eran completa
mente mecánicos, mientras una

expresión de disgusto cubría su

lindo rostro. Motivos más que su

ficientes tenía para estar con

trariada. En efecto, por lá ma

ñana, al dirigirse- al subway, ha
bía 'pasado frente a un hotel dé
donde estaban sacando el cadá
ver de una joven asesinada y,
aunque el espectáculo de la muer.

te era algo a lo que Bárbara esta
ba acostumbrada, había -una
nota tan patética en aquella frá

gil figurita rubia, cruelmente es

trangulada que, durante el resto
de la jornada, la' horrible visión
entrevista en la camilla no había
logrado borrarse un instante de
su mente.

. Esto, unido a una carta de su

padre que le entregaron en el hos

pital, logró transformar para ella

aquel bello día otoñal en una con

tinua sucesión de disgustos y pre
ocupaciones. En efecto: su padre
le comunicaba, con su lacónico
estilo, que necesitaba imprescin
diblemente mil doscientos pesos
para poder obtener la patente da

un invento al que dedicaba todas
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sus energías desde hacía varios
años.
Bárbara comprendía perfecta

mente que un fracaso, después
de tantas abnegaciones y tantos
sacrificios, le significaría a su

padre un disgusto del que quizá
hp' se repondría' jamás,, y hasta
pudiera cóstarle la vida,' pero, al
mismo tiempo, no, veía la mañera,
de poder conseguir aquella suma

que para ella era casi fabulosa.
Naturalmente que Bill Laucas.

ter, el hombre con quien se ca

saría dentro de cuatro semanas,

,. tenía más dé mil pesos ahorrados
*

para poríer su nidito, pero recha
zaba la idea de tener que pedirle
el fruto de tantas economías para
los negocios de.su padre.
De repente, un golpe dado eri-la

puerta la sacó de- sus meditado-'
nes, y levantando la cabeza vio
entrar un hombre alto y rubio,
bien vestido y de apariencia ju
venil que desmentían unas arru-

guitas junto a los ojos, que acer

cándose a ella le preguntó muy
correcto :
—¿Podría decirme si me está

permitido examinar el registro de
la. muerte de Richard J. Hatha

way, que falleció en un acciden
té el primero de marzo? Soy su

cuñado; aquí tiene la carta de
mi hermano acreditándolo.
Bárbara tomó los papeles entre

sus -manos, y aunque no recorda
ba si los periódicos, hablaron de

alguna' viuda cuando el joven mi
llonario neoyorquino, que acababa
de regresar de una larga estancia
en Europa, fué arrollado espec
tacularmente por un- taxi, mu

riendo a las pocas horas, le. pa
recieron los documentos perfecta
mente en regla y se disponía a

levantarse para ir en busca de
los solicitados, cuando el visitan
te añadió :

—La razón por la que necesito
ver los recortes es porque la hora
de la muerte de Hathaway es

algo importantísimo para su he
rencia;. ¿Comprende usted?
Bárbara asintió. —¡Bueno; teii-

•gá la bondad de sentarse un mo

mento, que en seguida le traeré
la ficha del archivo. •

.

Pocos minutos más tarde el cu

ñado examinaba- atentamente los

datos, tomando' nota de ellos en

una libreta. Cuando terminó, se

levantó devolviéndoselos a Bárba
ra y- diciéndole bruscamente:
—Señorita: no sé cómo usted

se llama ni conozco a nadie que
tenga amistad con usted, pero me

parece que tiene buen corazón

y creo que podrá comprenderme
y disculparme. ¿ Quisiera ganarse
mil dólares en una causa justa?
—y, antes que la muchacha pu
diese decir media palabra,' pro
siguió, —No me responda ahora.

La esperaré párá almorzar jun
tos. ¿A qué hora sale usted?
—A las doce y media—respon

dió ella mecánicamente.
—Muy bien; entonces hasta esa

hora. Esperaré en la acera de en

frente para explicarle con calma

este asunto—. Y, saludando, sa

lió sin aguardar respuesta.
La mañana fué eñ extremo la

boriosa, no dejando a Bárbara
tiempo para' reflexionar sobre la
extraña proposición del tal Mr.

Stanley Dritton, al que llegó a

olvidar por completo, mientras,
por otra parte, la idea, de pedir
a Bill el dinero necesario para
su padre iba tomando cuerpo en

su mente.
A' las once y media la llamó

éste desde el teléfono de los ba

jos, pidiéndole que bájase un mo

mento, y ella, dispuesta a cónsul.
tarle el asunto ya de una vez,

puso a. una compañera en su lu

gar y bajó apresuradamente. Pe

ro, al atravesar el salón de visi

tas, un pequeño retrato de forma
oval le llamó la atención, incli
nándose para recogerlo del suelo,
pensando que alguien lo habría

dejado caer. Mas, al tropezar sus

> ojos con la imagen de, la cartuli

na, sintió un extraño, frío eñ la

espalda: Aquella muchacha rubia,
a pesar de tener una cierta expre.
sión de dureza en el rostro, tenía
la misma cara de la que viera

terriblemente magullada por la
'

mañana en la camilla. ¡Pero; no;
tenía que estar equivocada! se

dijo, guardando la foto en un

bolsillo y prosiguiendo su camino.
De nuevo sus pensamientos vol

vieron al dinero- que necesitaba
su padre, hasta que divisó a Bill

Lancaster, un joven de veinticin
co años, oficial de la policía, que
al verla llegar se le acercó son

riente.
—Ven acá, que quiero enseñar

te algo— y, sin esperar más, la

condujo a la acera, junto a la

cual un flamante sedán de dos

puertas brillaba a la suave luz
del sol otoñal.
—¿Te gusta?
—¡Bill! ¿Quieres decir que es

tuyo? ¿Acabas de comprarlo?
>
—Sí, hijita, me cansé de aho

rrar y lo pagué al contado. Pero
no te asustes que todavía queda
lo suficiente para nosotros. ¿Te
gusta?
—Sí, es precioso — respondió

Bárbara' con voz débil.
Bill sonrió alegremente;- agre

gando: —Ya sabía que sería de

tu agrado. Y ahora tengo que
dejarte, pues voy a White Plains
a ver a un abogado, por lo cual

lo más probable será que no te

espere a la salida. De todas ma

neras, te veré luego en tu casa,

¿ sabes ?
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Bárbara asintió mientras pen
saba desmayadamente que su úl
tima esperanza se había desvane
cido. Bill la besó rápido, y con

un —hasta luego, linda— se me

tió en la máquina que echó a an-

. dar perdiéndose, en el tránsito.

De nuevo en su despacho, , la

idea de cómo conseguir los mil

pesos la asedió. Ya era imposible
contar con el dinero de Bill. ¿Y,
si después de todo, ^10 hubiera
nada malo en la proposición del'

hombre de por lo mañana? De

todos modos, no le perjudicaría
el acudir '

a la cita.
A las cinco y cuarto de esa

tarde salió Bárbara de su des

pacho con un montón de papeles
rumbo al archivo. Estaba pálida
y nerviosa bajo el conflicto emo

cional en que se debatió su pen
samiento toda la tarde, recordan
do su conversación con Dritton.
Durante el almuerzo que efec

tuó con Dritton en un restaurante
ruso de Third Avenue, él, le había

explicado que necesitaban sacar

una copia fotográfica del regis
tro donde constaba la defunción
de -Hathaway, para ciertas for

malidades imprescindibles a la

reclamación dé la herencia; pero
que todo debía ser en secreto para
evitar que las otras partes re

clamantes se enterasen. Ella lo

único que tendría que hacer era.

salir por la tarde con los papeles
bajo su vestido; él se quedaría
con ellos toda esa noche y, a la

mañana siguiente, le serían- de

vueltos intactos, recibiendo, al

mismo tiempo, el. dinero prome
tido.
Desde el primer momento su

ética profesional se había rebela
do ante la posibilidad de robar
los archivos del hospital; pero
Dritton, con palabras suaves, tra
tó de persuadirla por todos los

medios, diciéndole que no había

ningún crimen en que ella trata
se de hacerlos salir de aquella
dificultad en que se encontraban,
ganándose, al mismo tiempo, mil
dólares en ello, y terminando:

—-A las cinco y media le espe
raré. ¡Acuérdese de sacar los do
cumentos escondidos bajo el ves

tido!,
Llevando las llaves con mano

temblorosa, penetró Bárbara en

el archivó, y después de fichar de
bidamente lospapeles que llevaba,
se dirigió hacia la gaveta que
guardaba los concernientes al jo
ven millonaoo desaparecido,
mientras luchaba ante el terrible
dilema que se le planteaba. Por

una parte le parecía que era

aquello un robo incalificable, ex

perimentando al mismo tiempo,
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un vago temor de que Dritton no

desease la ficha para fotografiar
la simplemente como le asegura.
ra. Y por otra, el pensamiento
de su padre y de que ésa era la
única manera posible de zanjar
sus dificultades, sin que nadie
más que su propio concepto del
honor sufriese, le asediaba sin
cesar.

Al fin, con un leve encogimien
to de hombros," se decidió y,
abriendo la gaveta, sacó el sobre
con los papeles, colocándoselo ba
jo la falda de su vestido carme

lita. Se ajustaba perfectamente
a la curva de su pierna. . . Sí; no
se notaría. . .

Repentinamente pensó en Bill.
¿Qué diría si supiese que ella se

hallaba mezclada en negocios
tan poco claros con un descono
cido? ¿Y si se llegaba a des
cubrir algo y él perdía- el empleo
por culpa. suya? No; no podía
seguir adelante en aquel asunto.
Y ya se disponía a abrir de nue.

vo la gaveta, cuando una voz so

nó a su espalda, al entrar en la
estancia miss Ashford, la super
intendente.

—¿Terminó ya, miss Knight?
Tengo que recoger la ficha de
uno de mis enfermos. Déme las
llaves y no se preocupe, que yo
me encargo de cerrar todo esto.
Bárbara se quedó sin saber qué

decir, y cuando vino a darse cuen

ta, se halló fuera del archivo. Po
niéndose entonces presurosa el
sombrero con una sola mano,
mientras con la otra sostenía los

papeles bajo la falda, atravesó
por el centro de un corro de en^

fermeras, algunas de las cuales,
al ver su aspecto, le preguntaron
si se sentía mal. Sacudiendo la
cabeza negativamente, salió tem
blorosa, preocupada ante el pen
samiento de aquel compromete
dor sobre que se llevaba y que
no tenía dónde guardar en segui.
da hasta la mañana siguiente.
Stanley Dritton se le acercó vi

vamente, inquiriendo: —¿Qué le
pasa? ¿Por qué corre? ¿No.pu
do conseguirlo?
■Estaba obscureciendo, y el

tránsito a esa hora era verdade
ramente compacto, confundiendo
a la muchacha que caminaba alo
cadamente, tratando de alejarse
de aquel hombre y de llegar pron
to a su casa para poner en salvo
los dichosos papeles.-
—No ^—respondió ahogadamen

te— . No pude conseguírselos. Há
game el favor de no seguirme.
Pero entonces se sintió el cru

jir de papeles bajo su vestido, y
el hombre, avisado, la cogió por
un brazo obligándole a detenerse.
— ¡Oiga! ¿Qué intenta hacer?

¿Burlarse de mí?

Bárbara lo miró temblorosa:
—Se lo suplico: ¡déjeme ir! Tenía
los papeles encima y, como me

sorprendieron, me vi obligada a

sacarlos; pero no puedo... no

puedo entregárselos.
—¿Cómo?—silabeó él rabioso.

—¿Ahora le parece poco dinero?
Pues bueno; le daremos mil dos
cientos; pero déjese de bromitas
y venga conmigo a mi -máquina,
y si no...—y, amenazadoramen.
te, se llevó la mano al bolsillo
donde se mareaba la forma de
un revólver.
Un sedán nuevo y brillante se

acercó lentamente a ellos, dete
niéndose junto a la acera. Con
ducía una muchacha rubia, y el
asiento posterior se hallaba ocu

pado por un hombre pálido, de
cara delgada.

—Son mis amigos —murmuró
Dritton suavemente— . Entre
pronto si no quiere saber lo que
es bueno.
Y- aunque la muchacha protes

tó, la amenaza del arma, y un

tirón que le dio por un brazo él'
M

hombre sentado en
.
la parte tra-

'

sera del auto, la hicieron entrar,
mientras las piernas le temblaban
y se sentía presa del más vivo
terror.
Poco después partían en silen

cio los cuatro, y cuando la rubia
Volvió la cabeza descuidadamen
te, experimentó Bárbara una nue

va sensación: aquella muchacha
era la misma cuyo retrato tan
fuerte impresión le causara, y que
tenía tan extremo parecido con

la muerta. .¿Sería su 'hermana
acaso? ¿No estaría enterada- de
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la desgracia o, por el contrario,
'

tendría algo que ver en ella?

Llegaron a un hotel bastante
alejado de Times Square, y Bar-
toara, toda temblorosa, se dejó'
cae-i- en una butaca luego de ha-?
ber cedido el sobfe y los papeles
a Dritton, quedando bajo la vigi
lancia del otro hombre.

Más tarde, mientras la mucha
cha pensaba y volvía a pensar en

la extraña coincidencia del pare
cido de aquella rubia con la joven
estrangulada, se le acercó Dritton
tratando de convencerle para que
se dejara de tonterías y accedie
se a llevar de nuevo los papeles,
aceptando después los mil dos
cientos dólares que le ofrecieron.
—En. realidad no queríamos sa

car ninguna copia fotográfica—
explicó tratando' de ganarse su

Confianza— . En eso tuvimos que
engañarla. Lo que tratamos de
hacer es un pequeño Cambio en

la hora en que Hathaway murió,
para que ésta aparezca las once

y media y no las doce y media
de la noche. En esa forma, el día
del fallecimiento, en vez del pri
mero de marzo, será el veintio
cho de febrero. ¿Usted compren
de? Sólo es cuestión de unos mi
nutos que no pueden hacer daño
a nadie y que, en cambio, nos

significarán muchísimo a Lola y
a mí. /

Én eso entró la rubia y, tras
secretear algo con él, se dirigió
a Bárbara, que sintió deseos de

gritar, pareciéndóle que hablaba
con un cadáver.
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SEA USTED

CONDESCENDIENTE. . .

Si a su niño le agrada
la C o 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.

No olvide que los mé
dicos la recomiendan

para tas niños y conva

lecientes. Adóptela Ud.

también.

A base . de cacao, malta, pepto-

na, etc., en forma de .crema.

COCOAjí
' PEPTONIZADA

■i-, ,„„„r...,.,„„„M//r/MtM//»//fl/f.

—Hathaway era... -mi esposo
—pareció dudar antes de pronun
ciar la palabra— . Nos casamoá
hace poco más de un año, pero
me trataba tan mal, que decidí

pedir el divorcio. La noche que
el divorcio era resuelto defini
tivamente por los tribunales, me

enteré de que mi marido, al salir
de los muelles había muerto atro

pellado por un taxi. Le estoy di
ciendo toda la verdad, querida—
dijo suspirando de un modo que
inspiró repugnancia a Bárbara-^;
al principio lo único que sentí fué

pena por aquel pobre hombre; pe
ro luego, Stan y una prima mía

que vinieron del Oeste me hicie
ron ver que, de haber muerto
una hora antes, como el divorcio
no contaba sino a partir del pri
mero de marzo, habría sido su
"viuda, heredando la mitad del di
nero. Y ellos mismos me sugirie
ron la idea de hacer este peque-,
ño cambio, que no será notado

por nadie por tratarse de tan

poca
' diferencia.

Bárbara asintió- mientras se

decía: "La prima, del Oeste, ¿será
la muchacha asesinada?','
—¿No querrá usted ayudar

nos? ¡Es tan poco lo que le pe
dimos! Solamente tiene que vol
ver a poner los papeles en su

sitio, y Stan le dará en seguida
lo prometido. ¿Verdad que lo
hará?
Bárbara tragó saliva convul

sivamente, diciendo luego:
—No... lo siento i mucho, pero

no puedo ayudarla. Ustedes pien
san que no dañan a nadie; pero
yo. . . no sé. . . ¡no puedo! ,

.

—¡Bah! — estalló Lola diri

giéndose a su hermano— . ¡Que
vaya al infierno! Ya la obligare
mos a hacerlo.
A /las siete menos cuarto, el

otro hombre al que llamaban Nea.
había terminado su falsificación,
y poco después, salían los cuatro
en el sedán. Lola, que iba al ti

món, guardaba en su cartera los
documentos que le serían entre

gados a Bárbaira a la entrada
tíel hospital para que los restitu

yese en su puesto. Mientras ésta,
sentada entre los dos bandidos
en el asiento trasero, pensaba,
llena de miedo, que cuando llega
se el momento, de devolver el
sobre, si hacía el menor gesto
para delatarlos, sería víctima de
los disparos de Dritton y su com

pinche.
¿Qué intentarían hacer con ella

después?- Le habían prometido
dejarle marchar, y pensaba que
quizá así lo hiciesen; desde el
momento en que estaba complica
da en el asunto, no tenían por
qué temer que fuese a delatarlos.
Además, no le habían obligado a

. sacar los recortes del hospital . . .



en Viaje 109

En silencio llegaron frente a

la masa de ladrillos del St. Ste.

phen, donde, tras darle el sobre
con los documentos, se vio obli

gada Bárbara a salir de la má

quina bajo la amenaza del re

vólver de Dritton, quien, colocán
dose a su lado, le dijo en voz baja:
—Ahora iremos alia oficina de

la superintendente; usted le dirá

que se le quedó la bolsa olvidada
,en su bufete, y le pedirá las lla
ves. Yo soy un amigo suyo, y la
acompañaré hasta su despacho,
donde volyerá a guardar estos
papeles, regresando inmediata
mente. Y si no lo hace así le

aseguro que, sin pena ninguna,
le meteré una bala en la cabeza.

—¿Ya? — preguntó Lola hu
medeciéndose los labios.
—Sí, ya está en el archivo. Ya

estamos seguros.
Bárbara hizo un movimiento

para librar Su brazo de la pre.
s:ón del hombre—. Déjeme ir—

dijo secamente— . ¡Recuerde que
me ló prometieron!:
—¡No seas tonta, hijita! — se

mofó Lola. — ¿No comprendes
que, aun siendo, como eres, nues
tro cómplice, tendremos que re

tenerte por algún tiempo hasta
que todo esté definitivamente so

lucionado.
—¡Vamos, entre!—ordenó Drit

ton— . Venga con nosotros.
La muchacha comenzó a gri

tar, y, al instante, una docena de
transeúntes se detuvieron a mi
rar lo que pasaba; pero Dritton,
lanzando una maldición, exclamó :
—¡Vayanse! ¿No ven que esta

mos efectuando un arresto?— .

Y a continuación, metió a la jo
ven en el auto.
Mas de repente, cuando ya se

disponía a entrar en la máquina,
cuyo motor ronroneaba suave.

. mente, un joven alto se le acer

có cogiéndolo por el hombro.
—¿Qué ha pasado aquí? — in

quirió autoritariamente, mirando
al carro.
Bárbara, medio desmayada, se

elió cuenta de que era la voz de
Bill Lancaster, y en medio de su

amodorramiento, comprendió que
su novio, al no encontrarla en su

apartamiento, habría decidido re

correr en sentido inverso el cami
no del hospital, como otras ve

ces, para proseguir juntos hasta
su casa.
— ¡Bill: quieren llevarme! ¡Cui

dado, Bill!
Pero la advertencia llegó de

masiado tarde, pues Dritton,
aprovechándose de la sombra que
dejara petrificado a Bill Lancas
ter, le cpnectó un fuerte ¿olpe a

la quijada que le hizo tambalear

se contra un poste del alumbrado,
y seguidamente, con una patada ■

en él estómago, le lanzó al suelo
sin sentido. A continuación y con

una celeridad digna de mejor cau
sa,* entró en la máquina que salió
disparada, perdiéndose eñ la leja
nía antea que ninguno de los es.

pectadores pudiese hacer nada
por impedirlo.
Ya en las afueras, Lola detuvo

el auto, en una obscura calleja .

abierta entre dos largas filas de
almacenes, y volviéndose a Bár
bara, inquirió:
—¿Quién era ese tipo?
—Su novio — repuso Ned.

. —¡Por favor: déjeme ir!
.

—im
ploró la muchacha desdé el asien.
to de atrás— . ¡No diré nada del
sobre! — Pero instantáneamente-
calló al percatarse, cotí terrible
sensación de desamparo, de que 4

ninguna promesa que hiciera se.

ría escuchada, y de que se hallaba
a merced de aquellos falsificado
res. >

Dritton, sonriendo cínicamente,
le dio en la boca con el dorso de .

la mano, mientras decía: —Por ■

poco nos cogen la otra vez por
tu culpa. ¡Cállate, ahora!
Y, acto seguido, se» echó hacia

adelante y secreteó un rato largo
con Lola, mirando de vez, en cuan
do, sobresaltado, hacia'lá, esquina
de la obscura calle. Bárbara,
mientras sentía el cañón del re
vólver que Ned apoyaba contra
su costado, cogía frases cortadas .

de su misteriosa conversación:
"Pagar... Canal Street... Un
almacén de Hardware está abier
to .. . Con lejía ... Es seguro, y
entonces iremos al túnel en algún
sitio de Jersey, y lo haremos
con ... Nunca la encontrarán ..."

Poco después regresaron al ho
tel, deteniéndose a unas dos cua

dras del mismo, donde Dritton y
Lola se bajaron, tras advertir
a.Ned que debería darle un tiro a

la prisionera si intentaba esca

parse. Un momento más tarde

regresaban ambos, . después de
pagar su cuenta y recoger el

equipaje. ,

—Van a ¿levarme al campo pa
ra matarme, ¿no? — gritó Bár
bara con voz temblorosa.

,

En ese momento una cuña obs
cura paró, casi frente a ellos, y
murmurando Ned: —¡Fíjate en

esa gente, Dritton!— apuntó con

su revólver hacia la máquina.
Bárbara, aprovechando la opor

tunidad, se agarró desesperada
mente al arma y trató de arran

carla de manos de Ned, sin con.

seguir más que un tremendo gol.
pe en la mejilla1 que la arrojó del
asiento.

Rudloff Hnos.
, & Cía.

VALDIVIA - ISLA TEJA

CASILLA 70-D.

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA;

"RUDLOFFOS"

CURTIDURÍA

Fábrica
.

— DE —

Calzado

VALDIVIA

FABRICA DE

EXTRACTO

CURTIENTE

1 1Huemul'
M. C. R.

TIENDAS DE CALZADO

Santiago: Huérfanos 1032

Valdivia: Picarte 370



110 en Viaje
1 Seguidamente una ráfaga de ti
ros y silbidos pareció llenar la
calle, y la muchacha percibió, al
moverse el hombre que tenía de
lante, a cuatro policías que avan^

zaban pistola en manó 'hacia ellos,
guiados por Bill que gritaba co

mo un loco, mientras más poli
cías corrían a lo lejos.
Los tiros del revólver de Ned

resonaban como truenos en los
oídos de Bárbara que, al ver caer
tinto en sangre a un policía, no

pudo dominarse y obedeciendo a

un ciego instinto, sé tiró en el
fondo, sepultando la cabeza entre
sus brazos.

Cuando
'

volvió en sí se encon

tró recostada en un sofá, tenien.
do a su lado el ansioso rostro de
Bill Lancaster. Trató de sentarse,
pero él la obligó a tenderse de
nuevo en el sofá de aquella habi

tación llena de adornos.
—¿Dónde estoy? — preguntó

no muy segura de que fuese él.
Bill pareció hondamente pre.

ocupado: —En una sala privada
del hotel Baby. ¿Quiénes eran

esos individuos ?

Bárbara comenzó a explicárse
lo, tratando de omitir lo relativo
al parecido de Lola y del retrato
con la muchacha estrangulada
que viera por la mañana; pero
cuando llegó a la parte referente-
a los documentos en que constaba
la muerte de Hathaway, su novio
saltó como aguijoneado, diciendo:
—¿Hathaway? ¿Richard Hat

haway? ^Y esa- rubia dijo que era

su esposa? ¡Baby: hemos encon

trado a los asesinos que andá-
•bamos buscando! La esposa de

Hathaway fué asesinada en un

, apartamiento cercano al tuyo,
Bárbara1; y eso fué lo que me obli
gó a ir esta mañana a White
Plains para obtener algunos da-

SI ES OBRA DE
PINTURA

WJ ?> fc>

B'L.'U-N-D ELL
Con la experiencia de más dé un

siglo en la fabricación de pin
turas, esmaltes y barnices, cada

producto asegura el perfecto aca

bado de la obra,

BLUNDELU SPENCE & Co. (Chile) Ltd.
EN VENTA EN TODA BUENA MERCERÍA

tos de su abogado. Este me in.
formó que la muchacha le había
llamado dos días antes para de
cirle que unos primos del Oeste
•trataban de persuadirle para que
cambiase la hora de la muerte
en los papeles, del hospital, pero
que ella, rehusaba comentar tal
felonía. ¡Y ahora resulta que la
prima, después de matarla, tra
taba de ocupar su lugar!
¡Dios mío! — murmuró Bár

bara.
—Pero, dime: ¿cómo pudieron

forzarte a que sacaras esos pa
peles del hospital?
—Bill: tienes que creerme. Ño

pensaba dárselos. . .
— Y le con

tó toda la historia: cómo había
sido cogida con los papeles mien
tras trataba de llevárselos a su

casa ...
—Y ¿para qué diablos querías

tú mil dólares ?— preguntó incré
dulo, como si se le hiciera difícil
admitir que ella hubiese podido
sucumbir a la tentación. ,

Los. ojos de Bárbara se llena
ron de lágrimas. —Era por pa
pá. . . Su invento habría fracasa
do de no conseguirle yo el dine
ro. . . y desde el momento en que
tú habías comprado, una máqui
na y sólo te quedaban cuatrocien
tos dólares . . .

—¿Fue "por eso"?
—Sí.
—¡Cielos! — suspiró Bill. Y to

mándola entre sus brazos, le con
fió: —Mi vida: ¡la compra de la
máquina fué tan sólo una broma
que quise darte! Como tenía ne
cesidad de ir a White Plains, al
quilé un auto pensando que en

. esa forma podría estar de regre
so.más temprano. ¿No te habías
dado cuenta de que fué en ese
mismo carro en el que te lleva
ron secuestrada?
—¿El mismo?
—Sí. Lo reconocí cuando ve

nía por la acera, aun antes de
ver que tú estabas en él. ¡ Y gra
cias a eso pude averiguar tu pa
radero! Tan pronto me repuse
un poco de la paliza recibida, me
•dirigí a la compañía propietaria
de la máquina y allí me informa
ron del domicilio de esos canallas.
Telefoneé a la estación ordenando
que mandasen rápidamente va
rios policías, y con ellos me diri.
.gí en tu búsqueda. ¿Cómo creías
que hubiese podido saber tu pa
radero, si no?
—Eso me preguntaba yo —con

fesó la muchacha con voz débil.
Por un par de minutos, Bill

Lancaster se mostró altamente
comunicativo en. su afecto, y
cuando al fin se separaron, dijo
brevemente: — Conque tú papá
necesita mil pesos, ¿no? Pues
dile que mañana se los manda-



en Viaje 111

i|V -i^A'yy-y^A;:..

4pmy;Rmím:ÁP/mk-m,

DEPORTES EN LA NIEVE
Del ski y sus gratas emociones puede
Ud. disfrutar en las espléndidas can

chas de Portillo, cubiertas de nieve,
que constituyen un paraíso de sal.ud
y alegría, en plena cordillera.

PRECIOS
DESDE SANTIAGO, VALPARAÍSO,
VIÑA DEL MAR Y QUILPUÉ EN
Vi CLASE, IDA Y REGRESO:

$ 85,80 EL ENTERO y
$ 45,60 EL MEDIO

VENGA A PORTILLO APROVECHANDO LOS

BOLETOS DE EXCURSIÓN A PORTILLO

FERROCARRILES DEL EST
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Condiciones de uso de los Boletos de Invierno
*

QUE YA ESTÁN EN VENTA

HAY DOS TIPOS DE BOLETOS
REBAJADOS

Si a usted le interesa visitar .sólo Santiago y Valpa
raíso, sin detenerse en otros puntos, le conviene adquirir el

BOLETO TIPO "D"

i\
Con él1 hará un ví.a;e económico de ¡da y regresóla

Santiago . (o hasta Valparaíso mediante el pago de : un

■; pequeño recargo).

Si usted quiere visitar también otras ciudades del tra

yecto — ya sea que se hallen e.n la. línea central o en Ios-
ramales — le conviene el

BOLETO TIPO "E"

Eíte Boleto le" da eepcióh a hacer, un viaje con muy

poco costo hasta Valparaíso, deteniéndose en las estacio

nes del trayecto.

REBAJAS EN LOS HOTELES

No solamente los gestes de movilización resultarán con

siderablemente más bajos en !a presente tempqrada. -

ios principales hoteles, han cooperado, en esta tarea

de la Empresa de facilitar las jiras al norte, acordando in

teresantes rebajas en sus tarifas . corrientes.. Consúltelas en

■la página 115 de, esta revista.

BOLETO DE INVIERNO TIPO "D"

[Para viaje directo a Santiago, sin escalas en el trayecto
y con derecho a seguir a Valparaíso mediante un

pago adicional).

|,ó—Período de venta, recorrido y rebaja.

Se vende en las' ís-sciones desde, Chillan, inclu
sive, al Sur, desde ei .° de Junio hasta el 31 de

Agosto. Sirve- para un'viaje a Santiag'o, ida y regreso,
sin escalas en el trayecto. Da opción a continuar

hasta Valparaíso mediante un pago adicional. ¡Ver
Art. 10). Tiene una rebaja -de 15% sobre el pasaje-
ordinario.

Desde

'recio, incluso impuestos al Turismo y a la Cifra de
os Negocios-

Boleto Medio'.'
Entero Boleta

Chillan ....... . $' 193.60 $ 97.00
Bulnes . .... . . 204.40 101.20
Monte Águila . . . 220.60 113.20
Yumbel . . . . . 220.60 11-3 .2C
San Rosendo . . . 231.20 ■' 118.40.
Tomé . . v . . . 242.20 123.80;

Concepción 258.00 129.00
Talceh'uano .... 269.00 1 34.60
Los Angeles 247.40 123.80
Mulchén .... 258.00 129.00
Renaico 247.40 I23.8C»

Angol ■,.. . . . •258.00. 129.00'
Los Sauces 269.00 134.60'
Purén 279.60 140.00

Sabóya 269'.00 • 1 34.60)
'

Capitán Pastene . . 279.60 140.00

Traiguén
' 279.60. 140.00

Collipulli ...... 269.00
''

1 34.60
Victoria ■ 279.60 140.00
Curacautín ...... 284.80 145.20
Lautara !■' 279.60 ' 140.00

Cherquenco .... 295.80 150.60
Temuco ■

. .

'

! . . 284.80 1 45.20
Nueva Imperial . .

.
295.80 1 50.60

Carahue .1 *.'-.' . 306.60 1 50.60
Freiré ... : . . . 295.80 150.60
Cuneo' 306100

'

I50.6C

Pitrufquén .

■

. . . . 295.80 150.60
Gorbea ... 295-80 150.60
Loncoche'. .' .

'

306.60 150.60
Villarrica .

, 312.00 156.20
Mailef 312.00. 1 56.20
Valdivia ... 333-40 . 166.80
Los Lago's . 322.60 161.40
La Unjón .

.
... . . 338.80 172.00

Osorno ...... 349.80 I77.6C
Río Negro . . ,.

■

, . 349.80 177.60
Purranque . *. •

. 360.00 1 83.00
Corte Alto 360.00 ' 1 83.00
Frutillar ...... 360.00 183.00
Llanquihue . . . 371.20 í 83.00
Puerto Varas . . . 371.20 • 1 83.00
Puerto Montt .... 376.40 '

1 78.201

'Mediante un pago adicional de $ 48.60, se puede
prolongar el, viaje hasta Valparaíso (ida y regreso),,
Jentro del plazo de validez. (Ver Art. 10)..

Hay medios, boletos para niños de menos de-
1.40 m. de altura.

i ^

Precios desde otras estaciones, consúltense al Jefe-
de Estación.

3.°—No da d-erecho a rebaja en los boletos de cama.

' Los portadores 'de. Boletos de Invierno no tendrán
derecho a rebaja- en los boletos de cama.



en Viaje
113

4.?—Identificación.

El boleto es intransferible. Se anotará en él el
número del carnet de identidad del interesado. A falta
de carnet de identidad, puede pegarse una fotogra-

. fía, en la que el tamaño de la cabeza no debe ser

menor de dos centímetros ni mayor de cuatro.

5.°—Plazo para iniciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los 10 días si

guientes- a la adquisición del boleto-
Este plazo será de quince días para los boletos

vendidos en Punta Arenas o en los vapores de' la

Empresa procedentes de dicho puerto.

6.9—Plazo de validez del boleto.

El boleto debe- ser usado totalmente dentro del

plazo de 30 días, .contados desde el día del primer
viaje.

Puede, sin embargo, aumentarse el plazo de va

lidez hasta por 30 días más, siempre que el interesado

pague la siguiente tasa accesoria por concepto de
revalidación:

De I a 10 días, el 10% del valor total del Boleto.
De 1 1 a 20 días, el 20% del valor total del Boleto.
De 21 a 30 días, el^0% del valor total del Boleto.

'
•

' Para obtener una prórroga, es necesario solici
tarla dentro del plazo de 50 días, contados desde el
día del primer viaje. Eñ todo caso, cada prórroga se

contará a partir del vencimiento del plazo de validez
del Boleto o de la prórroga anterior.

Para esté efecto, se proporcionará un boleto de
revalidación, en el cual se anotará, al respaldo, la nue

va focha del vencimiento, eP valor pagado pop la. re

validación
'

y el número que corresponda al Boleto
de Invierno. Igual anotación se hará en el Boleto de
Invierno, consignando el núm,ero del boleto de reva

lidación correspondiente.
El boleto de revalidación se considerará como par-

- te integrante del Boleto de Invierno y no deberá ser

recogido por el Conductor.

7.°—Presentación a la boletería antes de cada viaje.

Antes de cada viaje, tanto a la ida como al re

greso, debe presentarse el Boleto a la boletería, a

fin de que se anote la focha del viaje. Para el viaje
de ida, esta anotación puede hacerse en él momento

de adquirir el Boleto, si el pasajero puede indicar la
fecha exacta en que va a hacer su viaje.

Si el interesado no hiciere anotar la fecha de
partida de cada recorrido en la estación en que suba
al tren, hará esta anotación el Conductor, previo un

pago adicional de dos pesos, por el cual debe exigir
un recibo.

8.°—Derecho a devolución en caso de no usar o usar sólo
parcialmente el .Boleto.

Si el Boleto no ha sido usado dentro del plazo de
validez, se devolverá el 85% de su. valor.

Si sólo ha sido usado parcialmente, se devolverá
el 85% de la diferencia entre el valor pagado por el
Boleto (sin contar ei Valor de las prórrogas, si las
hubiere) y el valor de los viajes efectuados, calcula
dos con tarifa de ordinario, sin rebaja.

En caso de no haberse usado el Boleto, la de
volución debe ser solicitada dentro de los 50 días s¡-

1 guiehtes a su adquisición. En caso de haberse usado
sólo parcialmente, la devolución debe ser solicitada
dentro de' los 50 días siguientes "al. del primer viaje.
Pasado este plazo, no hay derecho a devolución ni a

prórroga alguna.

9.°—Extravío o destrucción del Boleto.

N En caso de extravío o destracción dej Boleto, no

hay derecho a devolución alguna.

10.— Rebaja para visitar Valparaíso.

Sólo a los portadores de Boleto de Invierno tipo
D, se les venderán» en las estaciones Alameda, Mapo
cho y en la Oficina de Informaciones, de Santiago,
Bandera 200, esquina Agustinas, boletos de ida- y
vuelta de Santiago a Valparaíso, válidos en trenes ex

presos u ordinarios, dentro del plazo de validez del
Boleto dé Invierno correspondiente. El precio de este

boleto se calcula con "30% de rebaja sobre el pasaje
ordinario. En consecuencia, su valor es de $ 45.00 por
ida y regreso. El pasajero debe exhibir conjuntamente
el boleto de Santiago a Valparaíso y el Boleto de In

vierno, sin lo cual el primero no tiene valor.

BOLETO DE INVIERNO TIPO "E'

(Para viaje hasta Valparaíso, con derecho a hacer escalas
en el trayecto y a entrar a los ramales).

1.9—Período de venta, recorrido y rebaja.

,Se vende en las estaciones desde Chillan al sur,

desde el l.° de junio hasta el 31 de agosto. Sirve.

para un viaje de ida y regreso hasta Valparaíso, con

derecho a hacer ecalas en el trayecto y entrar a los
ramales, (incluso Calera-Cabildo-Papudo). No puede
recorrerse un sector más de una vez en cada sentido.
Aun cuando el boleto sirve, como se ha dicho, para
un viaje hasta Valparaíso y da derecho b entrar a los
ramales y hacer escalas, su valor es sólo el del boleto
ordinario hasta Santiago, ida / regreso.

2.9—Precio incluso impuestos al Turismo y a la Cifra de
los Negocios.

Boleto
Entero

Desde Chillan
'

$ 227.60
„ Bulnes . . 238.00
„ Monte Águila . .- . ': 260.00
„ Yumbel 260.00
,, San Rosendo ..... 270.40
„ 'Tomé 281.20
,, Concepción ... . . . 302.80
„ Talcahuano . . ... . . 313.60
„ Los Angeles . . ... . 291.60
,„ Mulchén ........ ,302.80

Renaico . . . ,-. .' . 291.60
„ Angol ......... 302.80
,, Los Sauces . . . . . 313.60
,, Purén ..'....\.. 324.00
,,' Saboya ......... 3 13.60

Capitán Pastene .... 324.00
„ Traiguén . . . 324.00
„ Collipulli . 313.60
„ Victoria . . .... .:';--.,;•... 324.00
,,' Curacautín . . .. ■',.. ,,""'.' 334.80

, ,, Lautaro . . '. . R; .'.!> 324.00
Cherquenco . .'"/"■. ',''.' * 346.00
Temuco . . . . . . . 334.80

,, Nueva Imperial .... 346.00
„ Carahue . . . . .

.
. . 356.40

„ Freiré . . . . 346.60

Medio
Boleto

$ II 3.80
119.00
130.00
130.00
135.20
140.60
151.40
156.80
145.80
1 51.40
145.80
151.40
156.80
162.00
I56.8Ó
162.0.0
1 62'..00
156.80
162.00
167.40
162.00
173.00
167.40
173.00
178,20
173.00
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Boleto Medio
Entero Boleto

Desde Cuneo $ 356.40 $ 178.00
„ Pitrufquén 346.00 1 73-00

„ Gorbea . . 346.00 • 173.00

„ Loncoche ........ 356.40 178.00
„ Villarrica ..... 367.20 183.60

•

„ Mailef ...... . 367.20 ■ 183.60

„ Valdivia . 388.80 194.40

„ Los Lagos 377.60 188.80

„ La Unión'
'

■ 399.60 • 199-80

„
• Osorno .

"

410.00 205.60

„ Río Negro ...... 410.00 205.60
„ 'Purranque ...'... 420.80 ' 210.40

„ Corte Alto'. ..... . 420.80 210.40

„ Frutillar .

'

420.80 210.40
„ Llanquihue' . 432.00 -2 1 6.00
„ Puerto Varas ..... 432.00 216-00

„ Puerto Montt .' . . . . 442.40 221.20

Hay medios boletos para niños de menos de
1,40 m. de altura.

Precios desde otras estaciones, consúltense al Jefe
/de Estación.

3.°—Viaje en trenes expresos.

El Boleto puede utilizarse en trenes expresos, sin

mayor pago.

4.9—Camas en coches dormitorios.

No da derecho a rebaja en los boletos de cama.

5.°— Identificación.

El Boleto'es intransferible. Se anotará en él el nú
mero del carnet de identidad del interesado. A falta
de carnet de identidad, puede pegarse una fotografía,
en la que el tamaño de la cabeza no debe ser me

nor de dos centímetros ni mayor de cuatro.

6.9—Plazo para iniciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los diez días

siguientes a la adquisición del Boleto.
Este plazo será de 15 días para los boletos ven

didos en Punta Arenas o en los vapores de la Em

presa procedentes de dicho puerto.

7.°—Plazo de validez del Boleto.

El Boleto debe ser usado, totalmente dentro del

plazo de 30 días, contados desde el día del primer
viaje. .

Puede, sin embargo, aumentarse él plazo de va

lidez, hasta por 30 días más, siempre que el interesa
do pague la siguiente tasa accesoria, por concepto
de revalidación:

De I a 10 días, el 10% del valor tptal del Boleto.
De 1 1 a 20 días, el 20% del valor total 'del Boleto.

. De 21 a 30 días, el 30% del valor total del Boleto.
Para obtener una prórroga, es necesario solici

tarla dentro del plazo de 50 días, contados desde el

día del primer viaje.. En todo caso, cada prórroga
se contará a partir del vencimiento deí plazo de va

lidez del Boleto o de la prórroga anterior. .

Para este efecto se proporcionará un boleto "de
revalidación, en el 'cual se anotará, al respaldo, la
nueva fecha del vencimiento, el valor pagado por
la revalidación y el número que corresponda al Bol.eto
de Invierno. Igual anotación se hará en el Boleto de
Invierno, consignando en él el número del boleto de
revalidación correspondiente.

El boleto de revalidación se considerará como

parte integrante del Boleto de Invierno y no deberá
ser recogido por el Conductor.

8.9—Presentación a la boletería antes del viaje.

Antes de efectuar cada viaje parcial, el Boleto
debe ser presentado en la boletería de la estación
de- partida, a fin de que el boletero anote el rec'o-

, rrido que se va a efectuar y la fecha del viaje. Para
el primer viaje, esta anotación puede hacerse en el
momento de adquirir el Boleto, si el pasajero puede
indicar cuál va a ser la primera etapa y la fecha
de su viaje.

Si el inferesado.no hiciere anotar la fecha de
partida de cada recorrido én la estación en que suba
al tren, hará esta anotación el Conductor, previo un

pago adicional de dos pesos, por. el cual -el tenedor
del Boleto debe exigir recibo.

9.°—Recorridos no efectuados.

Una vez iniciado el viaje de regreso, se perderá
el derecho a efectuar cualquier recorrido que se haya
dejado atrás. Así, .por ejemplo: el portador de un

Boleto que sólo llegare hasta Santiago y regresare
desde ahí a Rancagua, ya no tendrá derecho a ha
cer el recorrido Santiago-Valparaíso o Santiago-Car
tagena.

10.— Derecho a devolución en caso de no usar o usar sólo
. parcialmente el Boleto.

Si el Boleto no ha .sido. u$ado dentro del plazo, de
validez, se devolverá el 85% de sü valor.

Si sólo ha sido usado parcialmente, se devolverá
el 85% de la diferencia entre el valor pagado por
el Boleto (sin contar el yalpr de las prórrogas, si las
hubiere) y el valor de los viajes efectuados, calcula
dos con tarifa de ordinario, sin rebaja. -

En caso de no haberse usado el boleto, la de-
. volución debe ser solicitada dentro de los 50 días

siguientes a su adquisición. En caso de haberse usa

do sólo parcialmente, la devolución debe ser solici
tada dentro de los 50 días siguientes al del primer
viaje- Pasado este plazo.no hay derecho a devolución
ni a prórroga alguna. ,

II.— Extravío o destrucción del Boleto.

En caso de extravío ó destrucción del Boleto,
no hay derecho a devolución alguna.

DANDY larrm

opüMoid.
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TARIFAS DE HOTE LE S
' PRECIO POR DÍA

i| NOMBRE DEL
DIRECCIÓN

CON PENSIÓN SIN PENSIÓN
Descuentos
sobre estos
precios a los
portadores
de Boletos
de Invierno

■j HOTEL
i-

1 persona
5

2 personas
$

1 persona
$

2 personas
$

II' SANTIAGO

Crillón ......
City
Ritz
Splendid . ....

Oddó .......
Residencial Lehner.

Windsor ../

Bidart .......
Albión
Residencial Binan .

Español . . . . •. .

España . .... .

Claridge .' /. .. . .

Excelsior .....
Cécil
Saelzer
Ambassy

Teatinos y Agustii
Agustinas 1025 .

Compañía 1063 .

Estado 248 .

ías . 133.00 a 143.00
50.00 •

—

84.00 á 134.00
70.00 a 100.00

65.00a 80.00

45.00 a 60.00

45.00 a 80.00
32.00 a 36.00
30.00 :

35.00 a 50.00
30.00 a 40.00
30.00 a 40.00
40.00 a 60.00
30.00 a 60.00

30.00 a 55.00

25.00 a 28.00
30.00 a 60.00
30.00
-20.00.a 25.00

198.00 a 313.00

148.00 a 198.00
90.00 a 130.00

125.00 a-140.00

90.00 a 120.00

95.00 a 130.00
62.00 a 66.00
56.00 a 66.00
70.00 a 100.00
60.00 a 80.00
60.00 a 80.00
80.00 a 100.00
55.00 a 100.00

50.00 a 100.00

50.00 a 55,00
60.00 a 90.00
60.00 —

,70.00 a 80.00
60.00 a 75.00
50.00 a 100.00
45.00:a 70.00
35.00 a .60.00
35.00 a 50.00
18.Q0a 22.00

22.00a 40.00
20.00 a 55:00
22.00 á, 26.00
22.00
20.00 a 35.00
18.00 — -

18.00 a 30.00
25.00 a 40.00
18.00 a 40.00
18.00 a 30.00
22.00 a 40.00
12.50 a 25.00
15.00 a 20.00
20.00 a 45.00

12.00 a 15.00

1

135.00 a 250.00
80.00 a 95.00
80.00 a 130.00
110.00 a 150.00
60.00 a 100.00
65.00 a 80.00
35.00 a 40.00

40.00 a '60.00
45.00 a 80.00
42.00 a 46.00
42.00 a 52.00
40.00 a 70.00
30.00 a 70.00
30.00 a 50.00
50.00 a 80.00
30.00 a 50.00
30.00 a 55.00
44.00 a 80.00
25.00 a 30.00
24.00 a 30.00
35.00 a 60.00

-■i-'.p

'5%*.
10%

ití%
Condic.

10%

Convenc.

io%
10%

...V*

ió%

Estado 360 .. .

Ahumada 165 . .

Ahumada 327 (1)
Portal F. Concha
Huérfanos y S. An
La Bolsa 87 . . '.

960Í
eoniu

Puente 530
Arturo Prat 8 . . . .

Balmaceda 1114 . . .

Nueva York 9 . . . .

Ahumada 97 . .-. . .

Agustinas 1225 ......
Merced 791 . . .' ? .

Merced 770 . . . . .

Moneda 915 . . . . .

Estado 45 ... . . .

Puente 884
A. B. O'Higgins 1110.
Delicias 751 ..... .

Estado 265 ..... .

VALPARAÍSO

Florida ......
Herzog
París

i Rolfs
Salcido ......

Garden

Condell 1443
Blanco 1171
Chacabuco 2362 ....
Blanco 395

75.00 a . 90.00
30.00
35.00 a 40.00
30.00 a 42.00
25.00
28.00 a 35.00
30.00 a , 40.00
25.00á 35.00
25.00 <

140.00 a 160.00
60.00
70.00 a 80.00
60.00 a 80.00
25.00 a 50.00
56.00 a 70.00
60.00 a 75.00
50.00 a 65.00
45.00

40.00 a 60.00
20.00
25.00 a 30.00
20.00 a 25.00
40.00 —-

18.00 a 25.00
30.00 a 40.00
15.00 a 20.00
12.00 a 20.00

60.00 a 80.00
40.00
50.00 a 60.00
40.00 a 48.00
40.00 a 75.00
36.00 a 56.00
60.00a 75,00
30.00 a 38.00
24.00 a 40.00

10%

ió%
5%

•

5%
....

10%
5%
10%

Blanco 1067 -...',
Serrano 520 .....
E. Ramírez 476 . . . .

Blanco 618.. ,,....
Serrano 501 . . .

"VIÑA DEL MAR
| O'Higgins

, Embassy ......
France ...'...
Playa ......
María Antonieta .

Español ......
Thomsen

Plaza Vergara ....
Alvarez 646

105.00
80.00 ,—■

50.00 a 60.00
40.00 a 50.00
35.00 a 40.00
35.00 a 40.00
40.00
45.00

190.00 —

160.00
90.00 a 120.00
80.00 a 100.00
70.00 a 80.00
70.00 a 80.00
75.00
80.00

60.00
50.00

,

—

30.00 a . 40.00
25.00 a 35.00
18.00 a 30.00
18.00 a 30.00
25.00 -—

25.00 —

100.00
90.00
50.00 a 80.00
50.00 a 70.00
35.00 a 50.00
35.00 a 50.00
50.00
45.00

'

1

■

10% 1
5%
■5%
10%

,

...'. \
10% '

Plaza Vergara 109 . .

Alvarez 746
Alvarez 712
Alvarez 884 . . ... .

Plaza Vergara ....

Balneario Jahuel .

Pare . . ■■.■; . . }.
Tejas Verdes ...
Del Pacífico . . .

Español
Termas Cauquenes .^-í

San Felipe , 50.00 a 75.00
25.00 a 40.00
70.00
50.00 a 70.00
30.00 a 40.00
35.00 a 50.00

100.00 a 150.00

120.00 —

100.00 -

60.00 a 70.00

.30.00 a 37.50
15.00 a 25.00

60.00 a 75.00
50,00 —

140.00 —-

!
20% j

_

'

<

¿0% i
t

.... j
■

\

Quilpué-Carrera 860 . .

Llolleo (2) .... .

Algarrobo
Algarrobo
Rancagua . . . . .

(1) Sin pensión, con baño anexo para una. persona; $ 30.00. Para dos personas $ 60.00.
(2) Departamento: Alcoba, baño privado, calefacción central. Una persona $ 80.00. Dos personas 130.00.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIO

NES INTERMEDIAS (incluso impuestos).

1.* Clase

Santiago . . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

3.í Clase

Santiago . . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

HASTA o>

D e
(0 ta

a E
c a w

DESDE V) E
W

4,00
6,00
6,60
13,80
23,00
23,00
23,00

2,00
3,20
3,20
4,80
9,00
9,40
9,80

$ $

4,00 6,00
— 1,80

1,80 —

3,80 1,80
9,20 7,80

23,00 21,20
23,00 27,40
23,00 23,00

2,00 3,20
— 1,20

2,00 —

2,00 1,20 v

3,60 2,80
8,40 7,00
9,00 7,60
9,00 7,60

o

2
n- n

s
o c

o < «

(V y 5 a
E e o

6,60
3,80
1,80

6,20
20,20
21,20
22,40

3,20
1,40
1,20

2,00
6,60
7,60
7,60

HASTA

DESDE

$ $ $ ?

13,80 23,00 23,00 23,00
9,20 23,00 23,00 23,00
7,80 21,20 . 22,40 23,00
6,20 20,20 21,20 22,40

14,80 15,80 16,80
14,80 — 2,00 2,80
15,80 2,00 — 1,80
16,80 2,80 1,80

1
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

l.í Clase

Santiago . . . .

Malloco . . . .

Talagante ...
El Monte . . .

Melipilla ...
Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

3.f Clase

Santiago . . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla ...
Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . .

PRECIOS
DE LOS BOLETOS CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas $ 50.60
Camas altas .... . . .. . . . 45,80

DOS NOCHES
„n

Camas bajas $ 101.20
Camas altas ••• 91-40

TRES NOCHES .

Camas bajas 5 151.80

Camas altas ..
136.80

En este mismo sector, las camas para los poseedores de

abonos, tienen los siguientes precios por noche:

Camas bajas .... $ 40,60
Camas altas 35.80

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento $ 80.80
Camas centrales bajas 66,20
Camas centrales altas 55.80

En este mismo sector, las camas para los poseedores de

abonos, tienen los siguientes precios:

Camas de departamento $ 71.40
Camas centrales bajas .... 55.80
Camas centrales altas 45.80

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR «E TEMUCO, tienen
los siguientes precios:

Camas de departamento $ 101.40
Camas centrales bajas 80.80
Camas centrales altas 71.40

En este sector, los poseedores de abonos tienen los siguien
tes precios:

Camas de departamento $ 85.80
Camas centrales bajas' .... 66.20
Camas centrales, altas .... . • 55.80

PRECIOS DE LOS PASAJES
1.a Y 2.a EXPRESO

(INCLUSO IMPUESTOS)

Se aplican sólo en los expresos N.e 1 y 2, entre Alameda y
Talcahuano y el tren directo N.s 9/10, entre Alameda y Temuco
(y Puerto Montt en verano).

De ALAMEDA A
TREt

1.

1 N.9 1/2
! 2.9

TREN N.9 9/10

1.? Solamente

RANCAGUA $ 32.00 $ 21.60 32.00

RENGO . . 41.60 29.2C

SAN FERNANDO . . 49:20 34.40 49.20

CURICO ...... 65.40 46.40 65.40

MOLINA 69.80 49.60

TALCA . . . 84.60 60.20 84.60

SAN JAVIER .... 91.20 64.6C 91.20
LINARES 97.60 68.80 97.60

PARRAL . 108.40 77.40 108.40

SAN CARLOS . . . 119.00 84. OC

CHILLAN ..... 124.40 88.4C 124.40

BULNES 130.00 92.60

YUMBEL ..... 140.60 101.2C ....

SAN ROSENDO 145.80 105.6C ....

CONCEPCIÓN . . . 162.00 118.4C

TALCAHUANO . . . 167.40 118.4C

COIGÜE 156.80

COLLIPULLI .... ... 167.40

VICTORIA .... . 173.00

LAUTARO .... 178.20

TEMUCO '
... 178.20

LONCOCHE .... 188.80

VALDIVIA .... 205.00

OSORNO . .- . . . 21600

PUERTO VARAS . . 226.60

PUERTO MONTT . . 231.80
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES
■'.■'• - tRk'i

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

1.9 Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los 'Andes .

Calera . . .

Quillota .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué .

Vina del Mar
Valparaíso . .

2.9 Clase

Santiago . .

Llay-LIay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . .

Limache . . .

Viña del Mar

3.9 Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del' Mar
Valparaíso . .

16,80

14,80
15,80.
25,40
31,00
29,80
22,40
26,80
28,80
29,80
33,40
33,40
33,40

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

29,80
14,80

2,00
il.OO
16,80
16,8(3
8,60
12,80
14,80
16,80
24,40.
28,80
31,00

20,40

1,60

6,60
9,20

*¡ 12,00
20,40

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

HASTA

DESDE

'"$ $ $ $, ■$■ ,$ *

31,00 39,60 44,00 33,40
'

33,40 33,40 33,40
15,80, 25,40 29,80 22,40 26,80 29,80 33,40
2,00 11,00 16,80 8,60 12,80 16,80 24,40

10,00 14,80 7,60 11,00 15,80 22,40
10.00 5,20 19,20 21,20 25,40 31,00
16,80 11,00 22,40 26,80 31,00 36,40
14,80 5,20 22,40 25,40 29,80 36,40
.7,60 19,20 22,40 4,00 8,00 15,60
11,00 21,20 25,40 4,ÓÓ .... 4,80 12,60
13,80 24,40 28,80 6,60 3,00 2,40 9,60
15,80 25,40 2$,b0 8,00 4,80 7,60
22,40 31,00 36.40 15,60 12,60 7,60
26,80 35,40 39,60 20,20 16,80 12,60 4,80
29,80 , 38,40 41,60 22,40 20,20 14,80 7,60

'20,40 • 28,20 31,40 20,40 20,40 20,40 20,40
1,60 • . . * 6,60 9,20 12,00 , 17,20

5,80 8,00 11,00 16;?0
... i 13,00.., 15,20 18,60 22,80 ■

16,'20"; 18,60 21,60 25,80
5,80 13,00 16,20 3,00 6,20
8,00 15,20 18,60 3,00 3,40 '8,40
11.00 18,60 21,60 6,20 3,40 5,80
19,60 25,80 .28,20 14,20 12,00 8,40 3,40

■

9,40 11,60 12,60 11,60 12,60 13,80 15,20
4,80 .

• ,- 7,60 9,00 6,80 8,00 9,00 11,60
'1í20 3,40 5,20 2,80 3,80 5,20 7,20

3,20 4,60 2,40 3,40 4,80 6,80
3,20 ,1,60 5,60 6,40 7,20 9,40
5,20 3,40 6,80 8,00 9,40 11,60
4,60 1,60 6,80 7,60 9,00 11.60
2,40 5.6Q 6,80 1,40 2,40 4",80
3,80 6,40 7,60 1,40 1,60 3Í60
4,20 7,20 8,40. 2,00 1,20 1,20 3,00
4,80 7,60 9,00 2,40 1,60 2,40
6,80 9,40 11,60 4,80 3,60 2,40
8,00 10,60 11,60 6.00 5,20 3,60 1,60
9,00 11,60 12,60 6,80 6,00 4,60 2,40 ■

1

33,40
33,40
28,80
26,80
35,40
40,60
39,60
20,20
16,80
13,80
12,60
4,80

3,60

20,40
20,40
19,60
25,80
28,20
14,20
12,00
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

Í',20

33,40
33,40
31,00
29,80
38,40
44,00
41,60
22,40
20,20
16,80
14,80
7,60
3,60

20,40
20,40
20,40
27,20
30,00
16,20
14,20
10,80
2,80

15,20
12,60
9,40
9,00
11,60
12,60

i 12,60
6,80
6,00
5,20
4,60
2,40
1,20

1.9 Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . -. ,

Quillota . . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

2.9 Clase

Santiago . ,.

Llay-LIay . .

Las Vegas . -■

San Felipe .

Los Andes . .

Calera .

Quillota . .

Limache \ . .

Viña del Mar

3.9 Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay -. .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes .

Calera ...
Quillota -. . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

■R

-.: -z1.

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 J.a CLASE (incluso impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Santiago

Santiago . . .

Rancagua ...
DoAInue .' . .

Rengo ....
Pelequén . . .

San Vicente . .

Peumo ....
Saa Femando .

Santa Cruz .

Pichilemu . . .

Curicó ....
Hualañé . . .

Licantén . . .

Talca ... .

San Clemente .

Constitución . .

Linares . . .

Panimávida . .

Panal ....
Cauquenes . . .

Sn Caries . .

Chillan ....
Recinto ....
Coelemu . . .

Dichato . . .

Tomé ....
Penco . . .

Bulnes ....
Monta Águila .

Yumbel .

San Rosendo . .

Concepción . .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles . .

Santa Bárbara .

Colgué ....
Nacimiento . .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol ....
Los Sauces .

Purén . . . .

Capitán Pastene.
CoflipulH . . .

Ercilla . . .

Victoria ...
Púa ... .

Galvarino . . .

Curacautín . .

Traiguén . ...

Lautaro ....
Cajón ....
Vilcún ....
Cherquenco .

Temuco. . . .

Nucía 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. .

25,40
32,00
34,00
36,40
40,60
44,00
40,60
51,20
76,00
56,80
74,00
78,40
74,00
78,40
97,60
87,00
95,60
97,60
113,80
106,20
113,80
130,00
130,00
140,60
140,60
145,80
119,00
130,00
130,00
135,20
151.40
156,80
140,60
145,80
156,80
145,80
145,80
151,40
145,80
151,40
156,80
162,00
162,00
156,80
156,80
162,00
162,00
167,40
167,40
162,00
162,00
167,40
173,00
173,00
167,40
173,00
178,20
173,00
178,20
173,00
173,00
178,20
183,60
183,60
183,60
188,80
194,40
188,80
194,40
199,80
205,00
205,00
210,40
210,40
210,40
216,00
216,00
221,20

San

Rosendo

135,20
119,00
119,00
108,40
106,20
113,80
113,80
101,80
113,80
135,20
89,00
106,20
113,80
69,80
76,00
95,60
56,80
65,40
46,00
58,80
36,40
31,00
50,60
40,60
34,20
31,20
.26,80
22,80
10,60
7,60

21,20
25,40
8,60
14,80
26,80
12,60
14,80
25,40
16,80
22,40
31,00
39,60
44,00
26,80
31,00
38,40
40,60
52,60
56,80
44,00
47,00
52,60
61,20
67,20
57,00
65,40
69,60
63,20
78,40
63,20
67,40
78,40
87,00
80,40
87,00
95,60
101,80
97,60
104,00
113,80
124,40
130,00
135,20
135,20
140,60
145,80
145,80
151,40

Concep-

ción

151,40
130,00
135,20
124,40
124,40
130,00
130,00
119,00
130,00
145,80
108,40
124,40
130,00
89,00
95,60
113,80
76,00
84,60
65,40
78,40
56,80
50,20
69,80
26,80
13,80
10,00
5,20
41,60
31,00
28,80
21,20

5,20
29,80
35,40
46,00
32,00
35,40
45,00
36,40
41,60
50,20
58,80
63,20
46,00
50,20
56,80
58,80
71,80
76,00
63,20
67,40
71,80
80,40
84,60
76,00
84,60
89,00
80,40
97,60
82,60
84,60
97,60
106,20
99,80
104,20
113,80
119,00
119,00
124,40
130,00
140,60
145,80
145,80
151,40
156,80
156,80
156,80
162,00

Temuco Villarrica Valdivia Osorno
Puerto

Varas

Puerto

Montt

HASTA

&

167,40
156,80
162,00
151,40
151,40
156,80
156,80
145,80
156,80
167,40
135,20
151,40
156,80
119,00
124,40
140,60
108,40
113,80
97,60
113,80
89,00
82,60
101,80
91,20
87,00
82,60
78,40
76,00
65,20
60,80
57,00
76,00
78,40
47,00
52,60
63,20
45,00
47,00
57,00
40,60
47,00
44,00
50,20
52,40
31,00
26,80
20,20
16,80
29,80
32,00
31,00
9,60
3,60
12,60
20,20

10,60
19,20
8,00
26,80
9,60
13,80
24,40
36,40
28,30
34.20
41,60
50,20
46,00
54,80
63,20
76,00
82,60
87,00
87,00
93,20
97,60
99,80
108,40

? I
I

183,60
173,00
178,00
167,40
167,40
173,00
173,00
167,40
173,00
183,60
156,60
167,40
173,00
145,80
151,00
162,00
135,20
145,80
130,00
135,20
119,00
113,80
130,00
124,00
119,00
113,80
113,80
108,40
97,60
95,60
97,00
106,20
113,80
80,40
84,60
97,60
78,40
80,40
89,00
76,00
80,40
76,00
82,60
84,60
63,20^
59,80
54,60
50,20
63,20
65,40
63,20
44,00
39,60
47,00
52,60
36,40
45,00
51,20
29,80
46,00
28,80
24,40
13,80

19,20
24,40
32,00
40,60
36,40
44,00
52,60
65,40
71,80
76,00
78,40
82,60
87,00
89,00
97,60

194,40
178,20
183,60
178,20
173,00
178,20
178,20
173,00
178,20
188,80
167,40
173,00
178,20
156,80
162,00
167,40
145,80
156,80
140,60
151,40
130,00
124,00
140,60
135,20
130,00
124,60
124,60
119,00
113,80
108,20
101,80
119t00
124,40
95,60
99,80
113,80
91,20
93,20
101,80
87,00
93,20
89,00
97,60
97,60
78,40
76,00
67,40
65,40
78,40
78,40
78,40
58,80
52,40
61,20
67,40
50,20
58,80
65,40
44,00
61,20
41,60
38,40
28,80
40,60
24,40
19,20

, 8,60

13,80
21,20
31,00
44,00
50,20
.54,80
56,80
61,40
67,40
67,40
78,40

$

205,00 216,00
194,40 205,00
194,40 210,40
188,80 199,80
188,80 199,80
188,80 199,80
188,80 205,00
183,60 199,80
188,80 205,00
205,00 216,00
178,20 188,80
188,80 199,80
188,80 205,00
167,40 183,60
173,00 183,60
183,60 194,40
162,00 173,00
167,40 178,20
156,80 167,40
162,00 178,20
151,40 167,40
145,80 162,00
156,80 173,00
156,80 167,40
145,80 162,00
145,80 162,00
145,80 162,00
140,60 156,80
130,00 151,40
130,00 151,40
124,40 145,80
140,60 156,80
140,60 162,00
119,00 135,20
124,40 140,60
130,00 151,40
113,80 135,20
113,80 135,20
124,40 145,80
113,80 135,20
119,00 135,20
113,80 135,40
119,00 140,60
119,00 140,60
101,80 124,40
97,60 119,00
91,00 . 119,00
89,00 113,80
101,80 124,40
101,80 124,40
101,80 124,40
82,60 106,20
78,40 101,80
84,60 113,80
91,00 113,80
76,00 99,80
84,60 108,40
89,00 113,80
67,40 93,20
84,60 108,40
67,40 91,20
63,20 97,00
52,60 78,40
65,40 ,89,00
49,20 76,00
44,00 69,80
35,40 61,60
44,00 67,40
31,00 - 56,80
24,40 49,20
13,80 40,60

28,80
8,60 20,20
13,80 15,80
14,80 14,80
21,20 8,00
26,80 3,00
28,80
38,40 10,60

221,20
210,40
210,40
205,00
205,00
205,00
,210,40
199,80
210,40
221,00
194,40
205,00 .

205,00
183,60
188,80
199,80
178,20
183,60
173,00
178,20
167,40
167,40 .

178,20
173,00
167,40
167,40
167j40
162,00
156,80
156,80
151,40
162,00
162,00
145,80
151,40
156,80
145,80
145,80 .

151,40
140,60
145,80
140,60
145,60
145,80
130,00
130,00
124,40
119,00
130,00
135,20
130,00
113,80
113,80
119,00
124,40
108,40
119,00
119,00
101,80
119,00
99,80
97,00
86,80
97,60
82,60
78,40
69,80
78,40
65,40
58,80
49,20
38,40
29,80
25,40
24,40
19,20
12,60
10,60

Santiago . . .

Rancagua . . .

Doñihue . . .

Rengo . . . .

Pelequén . . .

San Vicente . .

Peumo ....
San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu .

Curicó ....
Hualañé . . .

Licantén . . .

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 ....
Capitán Pastene.
Collipulli . . .

Ercilla . .

Victoria .

Púa ....
Galvarino . . .

Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro . . . .

Cajón . . . .

Vilcún . . . .

Cherquenco . .

Temuco ...
Nueva Imperial .

Carahue . . .

Freiré . . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . . .

Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco . . . .

Mailef . . . .

Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . . .

Osorno . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto .

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt. .

Recomiende a sus relaciones la revista. "En Viaje". No es igual a las demás.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.* CLASE (incluso impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto

Varas

Puerto

Montt

HASTA

DESDE

Santiago . . .

Rancagua . . .

Doñihue . . .

Rengo . . . ,

Pelequén . . .

San Vicente . ,

Peumo . . . .

San Femando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . . ,

Curicó . . . .

Hualañé . . .

Talca . . . ,

San Clemente .

Constitución .

Linares . . . .

Panimávida . .

Parral
Cauquenes . . .

San Carlos . .

Chillan , . .

Recinto . . .

Coelemu ...
Díchato . . .

Tomé . . . .

Penco . . . .

Bulnes . . . .

Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano . .

Santa Fe . . .

Los Angeles . .

Santa Bárbara .

Coigüe . . . ,

Nacimiento . .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . . .

Los Sauces . .

Purén . . ., .

Cap. Pastene .

Collipulli . . . .

Ercilla . . . .

Victoria . . .

Púa
Galvarino . . .

Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro . . . ,

Cajón . . . .

Vilcún . . . .

Cherquenco . .

Temuco . . . ,

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . . .

Cuneo . . . .

Pitrufquén . .

Garbea . . . .

Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco . . . .

Mailef . . . .

Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . . .

Paillaco . . .

La Unión . . . .

Osomo . . . .

Rfo Negro . .

Purranque . . .

Corte Alto . .

Frutillar . . ..

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

$ 5

t 40,00 45,20
7,60 24,80 39,00
9,80 35,80 41,00
10,20 32,40 37,80
11,60 31,60 36,80
12,60 33,60 37,80
12,60 33,60 39,00
12,60 30,60 35,80
15,80 33,60 37,80
23,20 40,00 44,20
16,80 26,40 32,60
22,20 31,60 33,80
22,20 21,00 26,40
23,20 23,20 28,40
29,40 28,40 33,60
26,40 16,80 23,00
28,40 20,00 25,20
29,40 13,80 20,00
32,60 18,00 28,40
31,60 11,60 16,80
33,60 9,40 14,80
37,80 14,80 21,00
37,80 12,60 ' V 8,00
42,00 . 10,20 4,20
42,00 9,40 3,20
43,20 8,00 1,80
35,80 6,80 12,60
37,80 3,40 9,60
39,00 2,40 8,40
40,00 6,40
45,20 6,40 • • • .

46,20 7,60 1,60
42,00 2,80 9,00
43,20 4,60 10,60
46,20 8,00 13,80
43,20 3,80 9,80
43,20 4,60 10,60
45,20 7,60 13,80
43,20 5,20 11,60
45,40 6,80 12,60
47,40 9,40 14,80
47,40 11,60 18,00
48,40 12,60 19,00
46,20 8,00 13,80
47,40 9,40 14,80
47,40 11,60 16,80
48,40 r 12,60 18,00
50,40 15,80 21,00
50,40 16,80 22,20
48,40 12,60 19,00
49,40
49,40

14,80 20,00
15,80 21,00

50,40 18,00 24,20
52,60 20,00 25,20
50,40 16,80 22,20
51,60 20,00 25,20
52,60 21,00 26,40
51,60 19,00 24,20
54,60 23,20' 29,40
51,60 19,00 25,20
52,00 20,00 25,20
54,60 23,20 28,40
54,60 26,40 31,60
54,60 24,20 29,40
54,60 26,40 31,60
56,80 28,40 33,60
56,80 30,60 35,80
56,80 29,40 34,80
58,80 31,60 36,80
58,80 33,60 39,00
61,00 26,80 42,00
63,00 39,00 43,20
63,00 40,00 45,20
63,00 40,00 45,20
63,00 42,00 46,20
65,20 43,20 47,40
65,20 43,20 47,40
67,20 45,20 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
42.0Q
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,p0
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

? $ ■ $

'

1

56,80 61,00 65,?0 67,20
54,80 56,80 61,00 63,00
54,80 58,80 63,00 63,00
52,60 56,80 61,00 63,00

. 52,60 56,80 61,00 61,00
54,60 56,80 61,00 63,00
54^60 56,80 61,00 63.0O1
51,60 56,80 58,80 60,40
54-£956,80

56,80 61,00 63,00
61,00 65,20 65,20

49,40 54,60- 56,80 58,80
52,60 56,80 61,00 61,00
47,40 50,40 54,60 56,80
47,40 51,60 54,60 56,80
50,40 54,60 58,80 61,00
44,20 48,40 52,60 54,60
46,20 49,40 54,60 54,60
42,00 47,40 50,40 51,60
45,20 49,40 52,60 54,60
39.00
37,80

45,20 49,40 50,40
43,20 48,40 49,40 ,

42,00 47,40 51,60 52,60
40,00 46,20 49,40 50,40
37,80 44,20 49,40 50,40
37,80 43,20 48,40 ■ 49,40
36,80 43,20 47,40 49740
35,80 42,00 47,40 48,40
32,60 39,00 45,20 47,40
32,60 37,80 45,20 46,20
30*60 36,80 43,20 45,20
35,80 ( 42,00, 47,40 48,40
36,80 42,00 47,40 49,40
28,40 34,80 41,00 43,20
29,40 36,80 42,00 45,20
32,60 38,80 45,20 47,40 ■

27,40 34,80 40,00 43,20
28,40 34,80 41,00 43,20
30,60 36,80 43,20 45,20
26,40 33,60 40,00 42,00
28,40 34,80 41,00 43,20
26,40 33,60 40,00 42,00
29,40 35,80 42,00 44,20
30^60 36,80 43,20 45,20
23,20 20,60 36,80 39,00
22,20 29,40 35,80 37,80
20,00 27,40 34,80 v 36,80
20,00 26,40 33,60 35,80
23,20 30,60 36,80 39,00
23,20

'

30,60 37,80 40,00
23,20 30,60 36,80 39,00
18,00 25,20 31,60 34,80
15,80 23,20 30,60 32,60
18,00 25,20 32,60 34,80
20,00 27,40 34,80 36,80
14,80 22,20 29,40 32,60
18,00 25,20 32,60 34,80
20x00 26,40 33,60 35,80

'

12,60 20,00 28,40 30,60
18,00 25,20 32,60 34,80
12,60, - 20,00 27,40 29,40
11,60 19,00 26,40 . 29,40
8,40 15,80 23,20 26,40
12,60 20,00 26,40

'

29,40
10,60 18,00 25,20 28,40
9,00 16,80 24,20 26,40
2,80 10,60 18,00 21,00

12,60 20,00 23,20
4,00 9,20 16,80 20,00 •

6,40 7,20 14,80 18,00
9,60 4,20 12,60 14,80
12,60 8,40 11,60
14,80 2,80 6,00 9,00
16,80 4,20 4,80 7,60
16,80 4,60 4,20 7,20
18,00 6,40 2,40 5,60
20,00 ■ 8,00 1,20 4,00
20,00 8,40 .... 3,40
23,20 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 . . . .

Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano . .

Santa Fe . . .

Los Angeles . .

Santa Bárbara .

Coigüe . . . .

Nacimiento . .

Mulchén . .

Renaico . . .

Angol . . . .

Los Sauces . .

Purén . . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . . .

Ercilla . . . .

Victoria . . .

Púa
Galvarino . . .

Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro . . . ,

Cajón . . . .

Vilcún . .

Cherquenco . .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . . .

Cuneo . . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . . .

Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco . . . .

Mailef . . . .

Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . . ,

Paillaco . . .

La Unión .

Osomo . . . .

Río Negro . .

Purranque . . .

Corte Alto . .

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas ,

Puerto Montt .

LEA "EN VIAJE" Y SERA SU MEJOR PROPAGANDISTA



120 en Viaje
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

AGOSTO

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.
— 1 SANTIAGO Sale 8,00 8,00 8,00 11,50 11,50 14,05 t
— | CALERA . Llega 9,47 9,47 9,47 13,39 13,39 16,47 ....

— 1 VALPARAÍSO Sale 8,15 8,15 8,15 11,50 11,50 14,45
— | CALERA Llega 9,51 9,51 9,51 1^,04 13,04 16,15 ....

0 CALERA . . . . Sale 9,55 9,55 10,10 14.10 14,10 17,00
52 LIGUA . . . . . Llega 11,05 11,50 15,44 15,42 18,53 ....

76 .... .... Mi.S.D. 12,33 .... .... S.D. 20,07 ....

72 12,25 16,22 16,22 19,52
88 PEDEGUA . . . •> » • . • ■ ■ < •

' 13,20 16,58 16,53
106 *i . ■ * . ■ 14,02 .... • • t • a • • ■ • • <

173 LIMAHUIDA . . i, * * * • 16,21 • • • * 23,05 22,51 * • . .

167 Salamanca '
. . ,i . Ma. 20,30 .... .... Dom. 0,08 —

198 ILLAPEL ... ,< 14,29 17,05 •••• 23.„57
Manes

23,42
J. y Dom. "V

381 OVALLE .... 18,18 21,52
Mi. y Sáb.

6,40 6,18 .... ....

471 COQUIMBO . . ,, (8) 20,13 0,13 .... 9,49 9,26 * • . • , . . .

482 SERENA .... 20,29 0,41 .... 10,40 10,01 . * • .

711 VALLENAR . . t m ... .... 19,15 18,15
835 COPIAPÓ . . . . », .... .... .... 0,40

Miércoles
23,27

VI. y L.
.... 12,00

1061 PUEBLO HUNDIDO 7,16 7,00 17,49
1114 Chañaral . . . *,

■ ■

.... (9) 9,35 (9) 9,35 (12) 20,00
1209 CATALINA . . . • . . . 13*16 13.16 • • • •

1377 PALESTINA . .
,

, « . . . 17,37 17,36 . • . • ■ • •

1486 BAQUEDANO . . . . . . 19,27 (11) • ■ • I ....

1543 Antofagasta . . . ,, .... .... (10) 22,47 (12) 20,25 V •."•

1537 P. DE VALDIVIA .... 22,32 .... • . • •

1563 CHACANCE . . ■■ i» .... .... .... 23,24
Jueves

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

1600 1 TOCO ¡ . . . .

• • 4 < .... ....

0,26
9,30 .... .... ::::1889 | IQUIQUE ...

1
. ,,

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, ta 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.» clase y pullman y con tren ordinario de Valparaíso que- lleva
1.» y 3.» clase. .

.

(2) Lleva sólo 1.». clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.» y 2.» clase

y pullman y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1.» y 3.» 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 3.9 clase. . _ .

(4) Lleva l.» 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 3.9 clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Combina con expreso de Santiago y Valpa
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 con tren local de Valparaíso, que llevan ambos
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. .

'

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:
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:

1.9 FRACCIÓN PARA PASAJEROS DE 3.9 CLASE. Saldrá de Calera a las 12.45 horas con coches de 3.a clase únicamente.
En consecuencia, los pasajeros de 3.9 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.

2.9 FRACCIÓN PARA PASAJEROS DE 1.9 CLASE Y DORMITORIOS.—Tendrá ligeras modificaciones sobre el itinerario actual y los pa

sajeros 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.a CLASE, SALVO QUE EN LA PRI

MERA FRACCIÓN NO SEA POSIBLE MOVILIZAR LOS PASAJEROS DE 3.9 -CLASE. (Continúa al frente).
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
1941

121

152 152-A 2 4 102 102-A 10 302 8
Km, Mixto Mixto Directo Directo Mixto Mixto Automotor Mixto Directo

Cabildo Cabildo Antofagasta Iquique Petorca Petorca Serena Chañaral Serena
i NORTE A SUR Calera Calera Calera Calera Calera Calera Calera Copiapó Calera

Diario Ma.J.V.D. MI. y Vier. LMa.J. Ma. Sáb. Viernes Juev. Dom.
diera S. D.

(1) (15) (2) O) (4) (5) (6) (7) (8)

LjMI. Viernes
1
,

•

1889 IQUIQUE . . . . Sale .... .... .... 22,15
Sábado

.... A... .... .... ....

1600
1563

.... 8,08
9,17

— ....

■ * ■ • ....CHACANCE . . .

1537 P. DE VALDIVIA . .... .... 10,18 .... .... .... ....

1543 Antofagasta . . II .... (9) 12,00 U3) 9,25 .... — — ....

1486 BAQUEDANO. . . . * • • ... (10) 13,15 .... .... • * • • .... ....

1377 PALESTINA . . . . . . .... 14,56 14,56 .... .... .... . . . ....

1209 CATALINA . . . 20,35 20,35 .... .... .... .... ....

1114 Chañaral . . . . II .... .... (11)22,10
Ma. y Juev.

(11)22,10
Dom.

— .... (9) 13,10
....

1061 PUEBLO HUNDIDO • ■ . . 1,17 1,17 .... . . . . ■ • . • 16,00 ....

885 COPIAPÓ . . . . .... 8,00 7,56 .... .... ■ • . • 22,13 ....

711 VALLENAR . . . .... 13,14 13,10 .... .... .... ....

482 SERENA . . .
.... • . . • 21,12 21,23 .... .... 7,54 .... 6.15

471 COQUIMBO . . . II .... 21,52
Mi. y V.

22,06
Lunes

— (14) 8,09 .... (14) .6,34

381 OVALLE . . . . .... 1,09 1,09 .... .... 10,02 .... 9,00
198 ILLAPEL . . . . . . . ■ ■8,14 8,17 .... .... 13,49 .... 13,43
197 Salamanca . . . fl .... .... Mi. 7,50 7,50 .... .... .... Juev. 13,15

173 LIMAHUIDA . . .
.... 9,06 9,10 ■ * • •.... pt • • .... 14,30

. 106 Petorca . . . . II .... .... .... .... 14,30 16,25
4

.... ....

88 PEDEGUA . . . . 14,30 14,31 15,14 17,25 .... ....

72 CABILDO . . . . 6,30 9,10 15,08 15,08 15,56 18,04 .... .... ....

76 II D. L. 6,35 ....
.... Mi. 16J)0 S.D.17,55 ....

92 LIGUA .... 7,09 9,50 15,53 15,53 16,40 18,43 • • . • • . . • 19,25
0 CALERA. . . . . Llega 9,03 11,42 17,25 17,25 18,27 20,26 18,37 • 20,47
— CALERA . . . . Sale 9,54 13,05 (12)18,58 (12) 18,58 (12) 18,58 21,16 (12)18,58 ■ ■ • « 21,16
— SANTIAGO . . Llega 12,36 14,58. 20,55 20,55 20,55 23,30 20,55 23,30
— CALERA . . . . Sale 9,51 12,40 18,42 18,42 18,42 22,20 18,42 • • • • 22,20
" VALPARAÍSO. . Llega 11,01 14,22 20,14 20,14

t ;

20,14 23,40 . 20,14 .... 23,40

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva 1.9 y 3.» clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva 1.9 y 3." clase y con "Expreso a Valparaíso que

Ueva 1.9 y 2.» clase y pullman.
(2) Lleva 1.9 y 3,.» clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva

1.» y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1.9 y 3.» clase.
(3) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiagp, que lleva L» y

2.» clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, ¡ que lleva 1.9 y 3.9 clase.
(4) Lleva 1.9 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.» y 3.9 clase.
(5) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con ordinario a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.» y 3.9 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 vendé sí no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el numero del
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.
Agustinas), Valparaíso (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo', según el caso.

Sé previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decir
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 tíetalles en
'

las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.
El automotor N.9 10 combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.9 y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso, que
Ueva 1.9 y 3.» clase.

(7) Lleva 1.9 y 3.» 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 l.« 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.o n,

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.» y 3.» 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 slgu
1.9 FRACCIÓN PARA PASAJEROS DE 1.9 CLASE Y DORMITO

sajeros de esta clase llegarán como de costumbre a Santiago y Valpara
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 CUSE—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.—Tendrá ligeras modificaciones sobre el itinerario actual y los pa-
íso 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 las 2.10 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 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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Le probará bien >AK&-
respirar... rt T$,V ".*.«••

.' i

$ 25.*
BOLETO

DE
INVIERNO

A

Cartagena
Ida y yüelta en 1.?

clase.

Válido,por 18 días.

FERROCARRILES DEL ESTADO



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.s

1
2
13
14
17
18
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
61
19
20
17
18
21
22
25
26

Tren N.s

43
44
23

24

25

26

11

12

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 . .

Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Mixto ..

Mixto ..

Mixto ..

Mixto ..

8.45
8.40
2.15
6.55
8.00
7.00
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
7.45
5.00

A. M.
A. M.
P. M.

M.
M.
M.
M.
M.
M.

P. M.
horas
P. M.
P. M.
A. M.
A. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
A. M.
A. M.
P. M.
P. M.
P. M.
A. M.
A. M.
P. M.
A. M.
P. M.

Alameda-Talcahuano
Talcahuan'o-Alameda
Alameda-Talca
Talca-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-Alameda
Alameda-Melipilla
Melipilla-Alameda
Alameda-Melipilla
Talca-Chillán
Chillan-Talca
Victoria-Temuco
Temuco-Victoria
Victoria-Temuco
Temuco-Victoria
Valdivia-Osorno
Osorno-Valdivia

Lunes, miércoles y viernes.
Martes, jueves y sábados.
Diario.
Diario.
Domingos y festivos.
Domingos y festivos.
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 domingos.y
Lunes, miércoles, viernes y domingos.
Lunes, miércoles, viernes y domingos.
Lunes, miércoles, viernes y domingos.

SUPRESIONES PARCIALES

CLASE Hora salida RECORRIDO DÍAS

Local . .

Local , .

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

9
10
17
18
15
16
23
24

Nocturno
Nocturno
Ordinario
Ordinario
Mixto ..

Mixto . .

Mixto ..

Mixto ..

11.30 A. M.
1.30 P. M.
8.30 A. NI.

5.30 P. M.

5.40 P. M.

8.20 A. M,

9.00 A. M.

11.10 A. M.

9.40 A. M.

6.30 A. M

5.30
8.24
4.20
8.18
-5.10
8.05
8.20
4.50

P.
P.
P.
A.
P.
A.
A.
P.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Alameda-Rancagua
Rancagua-Alameda
Alameda-Cartagena

Cartagena-Alameda

Alameda-Cartagena

Cartagena-Alameda

Alameda-Pichilemu

Pichilemu-Alameda
i

Alameda-San Rosendo

San Rosendo-Alameda

Alameda-Temuco
Temuco-Alar,eda
Temuco-Loncoche
Loncoche-Temuco
Osorno-Puerto Montt
Puerto Montt-Osomo
Osorno-Puerto Montt
Puerto Montt-Osorno

Correrá lunes, miércoles y viernes.
Correrá lunes, miércoles y viernes.
Correrá sólo los martes, jueves, sá
bados y domingos.

Correrá sólo los martes, jueyes, sá
bados y domingos.

Correrá sólo los lunes, miércoles y
viernes.

Correrá sólo los lunes, miércoles y
viernes.

Correrá, sólo entre San Fernando y
Pichilemu los martes, jueves y sá
bados, y de San Fernando a Al
eones diario.

Correrá sólo entre Pichilemu y San
Fernando los miércoles, viernes y
domingos, y de Aleones a San
Fernando diario.

Adelantará su salida de Alameda a

las 9.00 A. M.y hará hasta San
Fernando el servicio de ordinario
N.s 11 a Pichilemu, que se supri
me. De San Ferriando a San Rosen
do no se modifica.

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.
Correrá sólo los viernes.
Correrá sólo los martes.
Correrá martes y sábados.
Correrá martes y sábados.
Correrá sólo los lunes.
Correrá sólo los lunes.
Correrá sólo los miércoles y viernes.
Correrá sólo los miércoles y viernes.

UNA VEZ SOLUCIONADA LA ESCASEZ DE CARBÓN, ESTOS TRENES CORRERÁN DE ACUERDO COMO
FIGURAN EN LOS CUADROS QUE PRECEDEN.
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO

AGOSTO 1941

Km.
Numero del tren, categoría

y días de carrera

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Diarlo

Ordinario

Diarlo

Expreso
Diario
Excepto
Dom.

12

Ordinario

Diarlo

0
92
96

118

129
143
164
177
180
183
186 I

Mapocho Sale
Llay-LIay Llega
Las Vegas
San Felipe „

Los Andes ,,

Calera • »

Papudo , ,,

Quillota t)

Limache
Quilpué ........ ti

Viña del Mar .......
Recreo »

Barón ,■

Puerto >.

8.00 8.20 11.50 14.05 17.45
10.22 13.14 16.08 . • . .

9.26' 10.28
11.25
11.50

....

16.14
17.15
17.43

....

9.47 11.01 13.39 16.47 19.34
(1) 1?.33 * • ■> '. . • • (2) 20.07 ■

....

10.02 ' 11.18 13.52 17.05 19.47
... 11.35 14.07 17.22 20.02

12.03 14.28 17.50 . . . .

10.48 12.21
12.28
12.33

14.43 18.08
18.15
18.20

20.38

. 11.01 12.40 14.54 18.27 20.50

20.00
21.40
21.46
22.53
23.18
22.15

22.31
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 os facultativa. Consulte al Jefe de Üstacion u Uficinas de intor-

-nación»?!!

FERROCARRIL TRANSANDINO

AGOSTO 1941
•

1

Km.

i

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2

Martes-Viernes
Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

1

Miércoles
y

Sábados

1 .

.. Sale Santiago (Mapocho) . . .

Hora chilena
20.00
21.46

0
18
31

37
43
55
72
106

Sale Punta de Vacas
» Puente del Inca ....

Hora argent. (2)
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
15.40
16.00
16.25
17.07

, 18.05
19.30

.. I Sale Valparaíso (Puerto) . . . (1) 20.00
(1) 20.15
(1) 21.38

22.08
23.18 .

1

1
1

'

|

Miércoles
y

Sábados

. 6.30
8.03
9.05 .

9.47
10.15
10.25

Hora argent. (2)
11.55
12.50
13.35

20.30
21.33

.. | Sale Las Vegas .....

.. ¡Llega Santiago (Mapocho) . . .

21.45
-23.30

0
34
51

i - 63
69
75

88
106

I

» Río Blanco
» Juncal

.. ¡Llega Valparaíso (Puerto) . . .

I

1

21.52
23.23
23.40

» Portillo
» Caracoles

Llega Las Cuevas

Sale Las' Cuevas
» Puente del Inca ....

Llega Punta de Vacas . . .

(1) Los días festivos sale de Puerto a las 20.15 y de Viña del Mar a las 20.28 j llega a La» Vega» 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 trenes del F. O.

Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.
Tren excursionista: Todos los jueves, domingos y festivos, es facultativa la carrera de un 'tren o góndola-carril 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
AGOSTO 1941

Km,
Número del tren,
categoría y días

de carrera

1
Expreso

Diario

9
Ordin.

Diario

3
Expreso

Diario

7
Ordin.

Diario

6
Exfreso

Diario

51 11 65
Expreso Ordin. Expreso
ÍFac. Dom.
Dom. Días.
y Fest trab. y. Fest

0
2
6
9

22
43
55

90
94
186

Puerto . .

Barón . .

Recreo . .

Viña del Mar.
Quilpué . .

Limache . .

Quillota . .

Papudo .

Calera . .

Los Andes
San Felipe

Las Vegas..
Llay-LIay .

Mapocho .

Sale

Llega

(D

8.00 8.15
8.22

11.50 14.15 17.45 19.35
14.22 ■ • • • • • > • ■

8.27 14.27
8.13 8.34 12.04 14.34 17.58 19.49

8.51 12.17 14.51 20.02
9.18 12.39 15.18 18.30 ....

8.56 9.36 12.53 15.36 18.44 ....

6.3S (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 • ■ • •

9.88 10.25 16.25 . .. . ....

10.31 13.31 16.31 . • < • •

11.00 12.36 14.58 18.31 20.55 22.45

20.00
20.07

20.Í5
20.28
20.48
21.02

(3) 17.55
21.16
20.30
20.50
21.45
21.51
23.30

20.15
20.19

•20.28

. 21.ÓÍ
21.15

(3) 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 d* Informaciones.

(2) Hay combinación sólo los miércoles.
(3) Excepto miércoles y viernes.

SANTIAGO - CARTAGENA
AGOSTO 1941

Km. ESTACIONES
23

Diario

25

Diario
•■•.

•
■

0
61
109
112
118

SANTIAGO (Alameda). Sale
MELIPILLA . ..'. . . . Llega
LLOLLEO . . .... „

SAJM ANTONIO
CARTAGENA

8.30
9.44

10.48
10.55

.. 11.07

17.40
18.55
19.57
20.04
20.16

....

. ■ f ■

....

CARTAGENA - SANTIAGO
AGOSTO 1941

Km. ESTACIONES
26

Diario

24

Diario

'

0
6
9
67

118

CARTAGENA . . . .Sale
SAN ANTONIO

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 supresión de trenes por escasez de carbón, página 123).

ligg^
tAvBEBNA«DOO'HICGINS?73

SANTIAGO
TX19I05I

ñllHUMiirTTTTTT

CUANDO UD. VISITE O
REGRESE A SANTIAGO

TENGA PRESENTE QUE EL LIMPIADO
DE SU TRAJE LO HARÁ EN FORMA
IRREPROCHABLE.

"LE CRAND CHIC "

TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL
AV. O-HIOOINS 2733 TELEFONO B103I, 11

DEPOSITO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA
MÓNJ1TAS 7Í0 — AV. O'HIOOlNS M — AV. M. MONTT 17B

IRARRAZAVAL 1410

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO
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(Norte a Sur)

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE
AGOSTO

Km.
desde
Santia

go

ESTACIONES

1003

Automotor
Ma. J. Sáb.

1
Expreso
Fac.

L. MI. V.

11

Ordinario
Diarlo

Ordinario
Diarlo
(13)

13 ,

Ordinario
Diario

Ordinario
Diarlo

Nocturno
Viernes
(12)

Ordinario
Ma. J. S.

Nocturna
Diarlo

0
82

134
256
185
272
249
337
300
327
339
386
398
515
462
499
569
584

499
527
547
538
'579
546
551
572
745
665
625
637
686
681
728
691
747

863
835
850
910
982
953
953
1047
1080

SANTIAGO . .

RANCAGUA. .

S. FERNANDO
Pichilemu. .

CURICO ■>'. . .

Licantén . .

TALCA . . .

Constitución .

LINARES . .

Panimávida. .

PARRAL
Cauquenes . .

CHILLAN .

Tomé . . .

Recinto. . .

S.ROSENDO .

Concepción. .

Talcahuano. .

Sale
Llega

Talcahuano. . . Sale
Concepción . . „

S. ROSENDO . . „

SANTA FE . . Llega
Los Angeles . . ,

COIGÜE .... ,

Mulchén . . . ,

Nacimiento . . ,

RENAICO . . . .

ÁngGl
Lebu .....

. Traiguén . . ¿ ,

VICTORIA ....
PÚA
Curacautín. . . ,

CAJÓN .... ,

Cherquenco . , ,

TEMUCO ....
Carahue ....

691 TEMUCO . . . Sale
716 FREIRÉ . . . Llega
799
769 LONCOCHE. .

811 Villarrica . .

835 ANTILHUE. .

863 Valdivia . . . ..

Valdivia .

ANTILHUE .

LOS LAGOS
LA UNION .

Lago Raneo
OSORNO .

OSORNO .

Pto. VARAS
Pto. MONTT

Sale

LÍe'ga

Sale
Llega

8.45
9.50

10.36

ll'.Í5

12,Í4
12.57

13.30
14ÍÓ

15.56
17.11
17.30

13.45
14.15
16,07
16.44
17.32
17.03
18.50
17.25
17.25
18.14

■20*24
19.19
19.38

2(L37

20'.5Í

8.45
10.02
10.55

11.49

12.59
15.38
14.04

14.56

16.05
19.40

18.05
19.45
20.10

9.00
10.43
11.53

(15) 15.50

15
Ordinaria
L MI. V.

(16)'-

17
Ordinaria
Diario

16.10
16.40
18.30
19.09
20.81
19.29
21.20.
20.00
19.54
20.39

22*49
21.47
22,06
23.04

23.Í7

9.40
11.04
12.01

(15) 15.50
13.13

(3) 17.10
14.37
18.59
15.52
17.58
16.47
18.48
18.04

20.25
22.44
23.13

21
Mixto

L. MI. V.
Dom.

25
Mixto

L. MI. V.
Dom.

14.15
15.55
17.05

18.Ü
(7) 22.00

19.36

20.55

2Í'.5Ó
23.ÓÍ

33
Mixta
L. V.

15.30
17.10
18.22

19J3

(8) 20.56

10.37

1ÍL33
12.43

(9) 12.57
19.40

15.43
17.40
18.10

14.45
14.57

15.55
(2). 18.15

16.08
18.20

16.20
16.55

(10) 19.28
18.16

(20) 19.57

7.45
8.33
8.54
10.27
12.87
11.30

2y
Mixto
L MI. V.
Dom.

8.20
10.45
11.29

8.00
8.13

9.Í3
(5) 12.25

9.25
(6) 11.45

15
Mixto
L MI. V.
Dam.

17.10
19.33
20.17

13
Ordinaria
Ma. J. S.
Dom.

13.45
14.15
16.07
16.44
17.32
17.03

21) 18.50
17.25
17.25

(4J 18.14

(4) 20.24
19.19
19.38

20.37

20.5Í

8.20

9.49

J0Í31

17.30
18.55

20.02
20.59

2*2*08
23.Í8

Sábados
0.16

1.3Í

4.28

6.34

21.00
22.21
23.27

0.3Í
2.ÓÓ
3.27

4.27

5.45
11.25

(17) 11.15
8.32
10.34
11.11

11
Ordinario
Diarla

7.51
(14) 11.45

> * ■ * 8.50
» » ■ • 7.24
• * • • 9.10
* ( • • 9.51

10.45
• > • • 10.15
• • • • 12.00

.10.40
■ ■ • • 10.38
1 < • • 11.19
■ . 4 • (4) 16.40
• •.. . 13.32
■ i • •

* 12.59
• • • • 13,19
> * ■ ■ (18) 14.50
. ... . 14.16
. •,. * (11) 15.45
. .,. . 14.28

18.20

8.15

1

14.44
8.49 15.20
10.21 (10) 19.28
10.00 16.32
11.22 (19) 17.47
11.37 18.06
12.31

: 19.00

19
Ordinario
Diarlo

11.00 17.25
11.57 18.24
12.19 18.45
14.01 20.14
18.52 • * • •

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.

íl)- Tienen 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) Sitio lunes, miércoles, sábados y domingos.
(3) Sólo jueves y. sábados.
(4) Sólfl .martes,! jueves y sábados.
(ó) Sólo viernes.
(fi) Sólo lunes, miércoles y sábados.
(71 Sólo lunes v miércoles.
(?) Este tren aloja cn Talca y continúa al sur al óia siguiente

ai las n.35 horas.
(9) Tiene 33 minutos para almorzar.
(10) Sólo lunes, miércoles, virenes y domingos.

(11) Sólo martes y jueves.
(12) Lleva sólo coches de l.í clase y dormitorios.
(13) No se detiene desde Alaí¿«da 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.

jueves, sábados y domingos.(17) Sólo martes,
(18) Sólo jueves.
f 19) Excepto lunes
(20) Sólo lun<S¡ y

y viernes.
.

viernes.
(21) Los domingos llega a las 21.20, con larga espera en Coigüe.
Aparte de las combinaciones antes consignadas hay otras que requie

ren esoera en las estaciones situadas en las de empalme de ramales.
Consulte al Jefe de Estación o á las Oficinas de Informaciones.

(VFP «TTPRF.STON T>F TRUNES POP ESCASEZ HE CARRÓN. PAG. 123).
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES
1941 (Sur a Norte)

Km.
a

Santia
go

ESTACIONES

1004
'

Automotor

L. Mi. V.
(1)

20

Ordinario

Diarla

Ordinario

Ma. J. S.

10

Nocturno

Martes
(11)

26

Mixta

L. MI. V.
Dom.

34

Mixto

L. V,

16

Mixta

L. MI. V.
Dom. '

24

Mixta

L.Mi. V.D.

14

Ordinario

Diaria

1080
1047
953
953
982
910
850
835
863

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

Pto. MONTT
Pto. VARAS .

OSORNO. . .

OSORNO. ...
Lago Raneo'.
LA UNION .

LOS LAGOS .

ANTILHUE.
Valdivia . .

. Sale
*. ..

.Llega

. Sale

Llega

Valdivia . . .Sale
ANTILHUE.
Villarrica . . . ,,

LONCOCHE. . . „

Cuneo .... ,,

FREIRÉ. . . •'. .,

TEMUCO . . .Uega

Carahue . . . Sale
TEMUCO . , . ?„
Cherquenco. . . „

CAJÓN „

Curacautín . . ,, ,

PÚA
VICTORIA
Traiguén
Lebu .... „

Angol .... „

RENAICO .. . . „

Nacimiento . . „

Mulchén ... „

COIGÜE. . . . „
Los Angeles . -. „
SANTA FE. .

S. ROSENDO
Concepción ,

Talcahuano .

LÍegí

Talcahuano . . Sale
Concepción „

S. ROSENDO . . „

Recinto . .-. . „

Tomé .... „

CHILLAN . . . „

Cauquenes. . . „

rAnHAL • • s tt

Panimávida . . ,,

LINARES. . . „

Constitución ,

TALCA ....,,
Licantén . . . „

CURICO .... ■„
Pichilemu . . . „

S. FERNANDO . „

RANCAGUA . . „

SANTIAGO . . . Uega

6.00

6*Í4
7.2Ó
7.42
6.30

8*39
9.21
9.10
8.00
9.43
9.10
10.05
10.43
12Í37
13.03

8.40
9.08
10.50

8*.33
12.35.

13.3Í
14.05

14.47

1*5*46
16.27
17.10
18.15

(8)
8.30
7.20
9.40
11.11
10.34
12.31

12
Ordinario
Diario

11.00
11.58

(15) 12.05
13.33

(3) 12.55
14.45
15.21

(4) 13.30
15.41

(5) 14.00
15.56

(17) 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
20140
22.44
23.13

8
Nocturno

Diarla
18.50
19.20
21.12

(9) 13.50
17.04
0.00

1.32

*2.27

3.45

5.08

6.15
7.35
9.00

9.00
9.56
12.31
12.43
11.50
14.02
15.43
16.05
17.01

15.25
16.20

17.53

19.Í5
19.55

20.36

21.57

23.48

'

• • • a

(12)

Miércoles

(12)'

3.02

4.Í3
5.ÍÓ

6.11

, 7.29

8.3Ó
9.35
11.00

8.05 16.50
.... 8.56

11.25
17.41
20.12

17.00 • . ■ * ... * 1 • •

15.20 • • • ■ ... .

18.08 ...
■

19.42 1 * A •-'

20.03 * •;
•. . . . • • • •

20.50 ■■'•"■• .... * * * *

18 22 14
Ordinario Mixto

L. MI. V.
Ordinario
Fac.Diario

16.30
Dom. Ma. J. S.

. , , ,- \ '••••• .,

.... 17.14 • • • •

(16) 7.00 • • • . * •
'

8.18 18.39 ( t

(8) . 7.50 . * . . t

9.38 .... * . * • *•'• • ■

10.18 .... .... • •••

(2) 8.50
10.26 18.45 6.00 6.00
8.20 .... * • • ■

10.41 19.04 6.14 6.14
(9) 10.00 . • • • •

11.50 20.28 7.20 7.20
12.04 20.45 7.42 7.42

(9) 10.00 .... .
.... 6.30 6.30

- Y..'. ..... 8*39 8.39
. . . . .... .... 9.2^ 9.21
....

. . . . . .... 9.10 9.10
.... .... 8.00

9.43
8.00
9.43

.... .... .... 9.10 9.10

.... .... .... 10.06 10.06

.... .... .... 10.43 10.43

**;:
.... 12.37 ,

13.03
12.37
13.03

4 2 6
Ordinario Expreso

Fac.
Ordinario
Diarlo

Diarlo Ma. J. S. (10)
• •• • 8.40 8.50

. • . • 4 •ji* ....
■ 9.08 ., 9.25

*'" 6.30 • • • • 10.50 11.24

.... > • • • .... 8.33 8.33

.... 8.57 ..... 12.35 14.20
r... 8.15 .... 13.40

10.14
(13) 8.25

.... 13,40 15.36

.... 11.09 .... 14.24 16.27
14 12

Ordinario Ordinario 1

Diarlo
8.00

Diarlo

6.55 12.30 • • • • 15.30 17.39
«... 8.00
8.15 14.01 16.40 19.07
.... (14) 11.10 (14) 11.10
9.27 (18) 15.10 15.20 17.35 20.25

10.45 16.07 16.36 18.35 21.44
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 tipo chico y delgado, corresponden
a ramales.

(1) Tiene tarifa de expreso, más un boleto adicional de $ 20.00.
ralor 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 j sábados.
(5) Sólo viernes.
(6) Via Púa.
(7) Sólo lunes, miércoles y viernes.
(8) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
.<») Sólo martes, Jueves, sábados yrdomtogos.
(10) Domingos y festivos. No se detiene en Nos, San Bernardo y

(Ver STTPRRSION T)E TRENES POR ESCASEZ DE CARRÓN. PAG. 123>.

Espejo. Los pasajeros a estas estaciones deben transbordarse en Buln
al local N.s 50,- que sale a las 22.52.

(11) Lleva sólo coches de l.i clase y dormitorios.
\il\ S5, Sa?, Ros,endo Mte tren.no toma ni deja pasajeros.
(13) Sólo días de trabajo.
(14) De Pichilemu, sólo miércoles, viernes' y domingos. De Aleones,

liarlo.
(15.) Excepto lunes y viernes.
(16) Sólo lunes,

'

viernes y sábados.
(17) Sólo Jueves. '

(18) No se detiene desde San Femando hasta Alameda, salvo en
Pelequén y Rancagua.

Aparte de las combinaciones antes consignadas hay otras que reque
ren espera en las estaciones situadas en las de empalmes de rúñales.
Consulte al Jefe de Estación • 1 las Oficinas de Informaciones.
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Una visita obligada . . .

para usted, en invierno, debe
ser venir a Santiago a disfru
tar de su clima envidiable y
acogedor, como asimismo para

gozar de las atrac

ciones y noveda- Solicite mayores datos
des que en esta en la Oficina de los

FERROCARRILES DEL
ESTADO

época puede ofrecerle. Ven

ga a la capital y aproveche
los BOLETOS DE INVIERNO

que están a la venta de
Chillan al Sur, con

considerables
rebajas.

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 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
BancadeCKík CONFIANZA • Segunda pisa

Printed in Chile by Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. - Chile





(El máximo de lectura, i>or el mínimo de precio).
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SANTIAGO DE CHILE
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EL MAS MODERNO
DE SUD AMERICA

400 departamentos lujosa
mente amoblados

con teléfono, baño privado y
todo el confort moderno.

$v&m$mm%^&#\$Mn y hoteles de chile



REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - CHILE

DIRECCIÓN: ESTACIÓN MAPOCHO
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WASHINGTON ESPEJO'

Año viii
VISITACIÓN viajero describe Santiago anti-

o, por Samuel Johnston.
SEPTIEMBRE DE lfe" tf"-DpCMrN.u ■%< 'ftTTfilíH'ü casa santiaguina en 1822 -por

^|A8 «ibriel Lafond Du Lucy.
Latfcamacueca y la Presidencia, por
íjan Boyle.

Lalvuelta del Parque, por E. Rodrí-
|¡|iez Mendoza.

Una comida en casa del Almirante
don Manuel Blanco Encalada, por
Lucía Bulnes de Vergara.

««proceres de América (Fotos).
Viejas capitales sudamericanas, (Fo
tos).

Médico? araucanos, por Santiago Ma-
han.

El general San Martín, por B. Vicu
ña Mackenna.

Las diversiones públicas de Santia
go, por Vicente Pérez Rosales.

SEPTIEMBRE ES EL MES DE LA p3C¿rA m
Y DE LA PRIMAVERA EPÓSITO

CEPTIEMBRE tiene algo de brujo y de mágicVEs'-cóma-él
generalísimo de la primavera que, con una estrategia for

midable, ordena que las flores invadan los campos, y los
campos se ven invadidos de la más deslumbrante y delica
da variedad de flores.

Este año, en buena .hora llega la primavera. Ya tenía
mos los nervios rotos por esas lluvias, tempestades y catás
trofes que hicieron del invierno que acaba de pasar uno de
los más rigurosos de que hay recuerdo.

Y es por esto, pues, que se nota en los rostros y los cora

zones un júbilo que, en unos toma formas de afabilidad y en

otros, acaso los más, en deseos de participar de la alegría pri
maveral. ¿Cómo?, pues liando las maletas y partiendo a su

encuentro, a sus sitios más hermosos, allí donde ella tiene su

Estado Mayor, cabe decir, donde el deslumbramiento de la
naturaleza es total y definitivo.

Pensad que así como la pólvora va dejando un reguero
de destrucción, la. primavera va dejando un reguero de flo
res que, empezando en la zona central en un encadenamien
to de vegetación, llega hasta la Región de los Lagos, donde
estalla en maravillosos bosques y en montañas y lagos elec
trizados de sol.

Pero para qué ir tan lejos con la imaginación. Ese viaje
al sur está programado en todos los hogares de Chile, para
fines de año; ahora tenemos Viña del Mar, con su Casino que
es una salmodia a la alegría; Santiago, dotado en septiembre
de múltiples atractivos y Valparaíso que abre su rada en un

fulgurante azul, promisor de agradables paseos por la bahía.
Los Ferrocarriles del Estado, por cuyos rieles se llega

siempre a sitios de ponderada belleza, inician en este mes su

llamado a los turistas, invitándolos, con tiempo, a disfrutar de
viajes económicos a aquellos lugares que, junto con ser ne

cesarios para la salud del cuerpo, lo son también para la sa

lud del alma, aparte, naturalmente, de que es obligación de
todo buen chileno conocer las bellezas de su suelo.

Saludemos, pues, esta nueva primavera que se acerca y
hagamos votos porque ella sea fructífera para todos y, en la
medida de nuestras fuerzas, disfrutemos de ella.

Los Ferrocarriles del Estado dan enormes facilidades a

quienes desean viajar en la temporada de verano.

LEA EN ESTE NUMERO

CRÓNICAS HISTÓRICAS

La. Plaza de Armas, por José Za-
pTBla.

ARTÍCULOS DE ACTUALIDAD

Sobre un fondo de biombo, lapón ca

mina hacia el futuro, por Carlos
de Baraibar.

América, Continente de la Esperan
za, por Carlos Barella.

Valdivia, la ciudad lluvial, por Geor-
gina Durand.

Forjemos un gran ejército america
no, por José Gatria.

Los rieles marcan el camino de la
chilenidad, por C. B.

En sus chamantos floridos llevan los
huasos la bandera de la chileni-
dad, por Carmela Rodríguez Iriar-
te.

ADEMAS:

Abundante rnaterial magazi-
nesco.

Modas, arquitectura, páginas
infantiles, chistes, puzzle,
etc.

VEA EN LAS PAGINAS 102
Y 103 NUESTRO INSTRUC

TIVO Y ORIGINAL

CONCURSO

GAÑESE

100.00 PESOS

PARTICIPE EN EL

FUEGOS ARTIFICIALES
COHETES, PETARDOS, trianaulitos. vieias. voladores,

BANDERITAS Y GLOBOS
Globos de goma y papel, banderitas de seda y papel,

juguetes, gran surtido, cornetas, pitos y faroles
chinescos, guirnaldas.

PETARDOS, triangulitos, viejas
cañonazos, bombas, luces de

Bengala, etc.

SERPENTINAS, CHAYA Y GORROS DE PAPEL POR MAYOR
PIDA PRECIOS Y MUESTRAS. — DESPACHOS A PROVINCIAS POR CONTRA REEMBOLSO

ROcSAfiLLNA?i7Íf TEUTSCH HE R M A N O S
■■■¡■B^ransmi^^Diai

TELEFONO 83465
SANTIAGO
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Boleto
a

Cartagena
Ida y vuelta en 1.?

clase.

Válido por 18 días.

Af**
SOL Y BUEN CLIMA
Ud. que se queja del frío y desea gozar del buen
tiempo, pase unos días en Cartagena o Llolleo.
Allí tendrá la sensación de vivir en plena primavera,
bajo la acción reguladora del mar, que hace del
invierno una estación tibia y llevadera.

FERROCARRILES DEL ESTADO
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■mo. señor Aguirre Cerda, Presidente Roosevelt y Cordell Hvll, Secretario de Estado de Norte-
énea, cuyos esfuerzos por una política de entendimiento americano, auguran para un futuro
próximo, un amplio entendimiento material y espiritual de todos los pueblos del continente.

AMERICA, CONTINENTE DE LA ESPERANZA
flNTE un mundo que cami

na hacia su destrucción,
en medio de ciudades que ar

den como una sola hoguera;
frente a una humanidad que
se derrumba entre el llanto y
dolor de millones de herma
nos nuestros, América, "El
Continente de la Esperanza"
como alguien lo llamó, se per
fila como una realidad mag
nífica en el panorama inter
nacional.
Si en verdad, nos entristece

el espectáculo de una Europa
enfurecida por los odios y cris
pada de terror, no es menos

cierto que nos confortamos
ante la posibilidad de que,
después de esta trágica heca
tombe, los hombres se den
cuenta de sus errores. Europa
está saturada de dolor y mi
llares de madres, sin lágrimas
ya que llorar, vagan por las
ciudades y los campos como

sombrías imágenes de la in
misericordia humana.
Contra el concepto de que

la guerra es necesaria a los
pueblos, América, "El Conti-

LA CASA DE LAS LAMPARAS

— POR —

CARLOS BARELLA

nente de la Esperanza", em

puña el arado y levanta en

las estribaciones .andinas' sus
ciudades maravillosas; explo
ta, en la medida de sus fuer
zas, sus riquezas naturales y,
lo que es más importante,
educa a sus hijos en el senti
miento de la paz.
Ya no es cuestión de avizo

rar en el horizonte de Amé
rica su tendencia a la com

prensión y fraternidad conti
nentales. Ya el propósito de
mutuo entendimiento no es

una frase . literaria. No. Aquí
y allá, donde hay almas ge
nerosas y cerebros potentes,
se hace realidad el ideal bo-
livariano; y pensadores y es

tadistas, poetas y obreros,
sienten el clima de confrater
nidad que rebasa los límites
de las fronteras.
Y es por eso que América,

ahora más que nunca, es "El
Continente de la Esperanza".
Tal vez no en toda la ampli

tud que se desea, ya hay en

América una opinión pública
que aspira a nuevas normas,

jurídicas, y a una. estructura
ción continental que aleje de
nosotros el peligro de conflic
tos armados. Para ello es in:

dispensable, como lo han ob
servado estadistas y gober
nantes, que se intensifique,
de acuerdo con el espíritu que
los anima, el intercambio co

mercial e intelectual entre los
pueblos dé América, en for
ma tal que la unidad del Nue
vo Mundo descanse sobre ba
ses de afecto y de respeto mu

tuos y también sobre la traba
zón de intereses comunes a

los hombres de las veintiuna

repúblicas que desean y
aman la paz.
La mentira más grande que

han inventado los estadistas
de la guerra, es la que sostie
ne que el hombre no puede
vivir en paz. Y no, nosotros,
■sino que ilustres ciudadanos
del mundo, afirman que la
guerra es incompatible con el
estado actual de nuestra civi--

Si viaja a Santiago, visitemos
Y ENCONTRARA GRAN SURTIDO PARA REGALOS, CUCHI

LLERÍA, LOZA Y LAMPARAS DE PLAQUETAS DE CRISTAL

San Antonio, 41 — Teléfono 81656
Casilla N.9 9160 — SANTIAGO - CHILE
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lización y con los progresos
de la ciencia y la cultura uni
versales. He aquí algunas pa
labras de Enrique Finot, pu
blicista boliviano y Ministro
varias veces: "Si el fracaso
parcial de los organismos pa
cifistas no demuestra su in
utilidad sino su propia imper
fección, es lógico pen
sar que . solamente la
formación de una

conciencia jurídica po
drá crear en el mundo
el grado de perfección
espiritual que es nece

sario para preparar el
reinado de la justicia y
la paz".
Y he aquí otras pala

bras de Cordell Hull
que complementan las
bellas palabras de Fi
not: "Para lograr esta
elevada finalidad, se

crea el régimen de la
consulta entre naciones
americanas, en caso de
verse amenazada la
paz entre ellas, o en ca

so de producirse una

guerra o estado virtual
de guerra entre las mis^
mas y, también, en ca

so de una guerra inter
nacional fuera de Amé
rica que amenazare la
paz del continente. El
sistema de la consultq
ofrece la ventaja de po
ner al servicio de los
esfuerzos pacifistas un

instrumento dúctil que
tendrá en cuenta diver
sos casos y circunstan
cias, para concertar, en
un momento dado, una-
acción común y solida
ria, a fin de prevenir los
conflictos o detener la
marcha de las hostilidades co

menzadas".
Estos esfuerzos de paz en el

continente fueron iniciados
por el Secretario de Estado de
Norteamérica, James G. Blai-
ne, durante la Primera Confe
rencia Internacional de Esta
dos Americanos, que duró
desde el 2 de octubre de 1889
hasta el 19 de abril de 1890.

En esta primera reunión no se

firmaron tratados ni conven

ciones, sin embargo sus reali
zaciones fueron memorables.
A mayor abundamiento, ca

be citar la misión con que Si
món Bolívar en 1825 honró a

don Joaquín Mosquera y a

don Miguel Santamaría para

J^AS DEMOCRACIAS pueden hoy expre
sar libre inente el anhelo de paz que

anima a todos los pueblos. Al mismo tiem
po que favorecen el mantenimiento de
fuerzas militares adecuadas para garan
tizar su seguridad y proteger sus intere
ses nacionales contra toda agresión, pro
siguen su obra de paz por todos los medios
factibles. Creen que la paz futura puede
garantizarse cultivando una opinión públi
ca en todas partes que repudie rotunda
mente todo acto y toda palabra de los
estadistas que propaguen las doctrinas del
militarismo.
Juzgamos que la civilización moderna

es incompatible con la guerra. De ahí que
una política que contempla guerras fre
cuenten y recházala posibilidad de una paz
duradera es, en sus resultados prácticos,
una política que lleva seguramente a la gue
rra. Sólo ofrece una tregua para preparar
la guerra. Semejante filosofía destruiría
todo espíritu de paz. Produciría tan sólo
un armisticio para dar campo a acumu

lar armas, adiestrar tropas, llenar los de
pósitos de municiones, y desviar la ma

quinaria económica hacia las necesidades
de unu guerra futura. Por desgracia, esa

filosofía y esas condiciones de tan mal au
gurio prevalecen actualmente en muchas
partes del mundo. Tales circunstancias
engendran la guerra, no fomentan la paz.
Los 2iueblos libres del mundo han termi

nado por rechazar la teoría de que la gue
rra es natural e inevitable. Ya no los
deslumhran las panoplias de los milita'i-is-
tas, ni se dejan llevar ñor la exaltación
producida por la propaganda bélica. Sa
ben que el ansia de poder es maligna y
harían desistir a todo aquel que, por am
bición de poder, intentase quebrantar la
paz. La marcha de los ejércitos y lamuer-
ie de los hombres no han de ser medios
para alcanzar la gloria.

Cordell Hull.

que, el uno en los países de
Sudamérica y el otro en Méxi
co, expusieran esta teoría:
"Nada interesa tanto en los
momentos actuales al Gobier
no de Colombia como la for
mación de una liga netamen
te americana". Posteriormen
te, también Uruguay creó una

doctrina americana que expo
nía: "que tiene el principio de

la solidaridad americana co

mo regulador de su política in
ternacional, porque considera
que el daño causado a los de
rechos,de un país del continen
te, debe ser visto como causa

do a todos, y como debiendo
dar lugar a una reacción co

mún y uniforme y que todo
país americano que pa
ra la defensa de sus de
rechos se encuentre en

estado de guerra, con

naciones de otros con

tinentes, será tratado
como no beligerante".
Luego las Conferen

cias Panamericanas
han ido consolidando
estos principios y regu
lando el intercambio
comercial, a la vez que
extendiendo, con mesu

ra e hidalguía, los pre
ceptos fundamentales
de una amistad que el
desarrollo industrial y
comercial del continen
te exige.
América abre los ojos

a su realidad porque
comprende que su des
tino está en sus propias
fuentes de producción,
siempre que una com

prensión mutua y una

fe grande y generosa
en su porvenir, anime,
estimule y coordine la
explotación de sus ri

quezas.
Y esta obra de rees

tructuración política de
América no es ni debe
ser como ya lo dijimos,
labor de unos pocos.
Son las masas trabaja
doras, son los intelec
tuales, son las madres,
los que deben colabo

rar en esta magna empresa.
Y para ello, para poner en

marcha tan bello ideal, es in
dispensable que los habitan
tes de las veintiuna repúbli
cas, se sientan, tanto como hi
jos de su tierra, ciudadanos
de América. De América que
es el "Continente de la Espe
ranza.

C. B.
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SUD AMERICA
CIA, DE SEGUROS DE VIDA

CASILLA 21 -D.
SANTIAGO

LOS HOMBRES PASAN:

LA Sud América"
QUEDA Y PAGA

CAPITAL Y RESERVAS

Al 31 de Diciembre de 1940

$ 102.538.923,49

SEGUROS EN VIGOR

Al 31 de Diciembre de 1940

$ 521.698.860,00
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PATE DE F0IE GRAS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 150 gramos

ALCAPARRAS PREPARADAS

marca "Leroux", en cajones
de 72 irascos de 230 gramos

CHAMPIGNONS BLANCOS
ENTEROS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 190 gramos

CHAMPIGNONS BLANCOS
PARTIDOS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 190 gramos

SALSA PREPARADA "TUCO" para tallarines, en cajones de 100 latitas de 180 gramos

PRODUCTOS EXQUISITOS - FINA CALIDAD

MOLFINO HNOS. & CIA.
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Avenida Errázuriz 1786 VALPARAÍSO

EMBARQUES, DESCARGAS
I

... /

BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO - VALPARAÍSO - SANTIAGO - IQUIQUE

GEO C. KENRICK & C<?.
Dirección Telegráfica: "KENRICK"

ASÍSMICO'
CONFORTABLE
ACOGEDOR

HOTEL
Caupolicán N.9 563 - Casilla N.9 32

Teléfono N.9 174

UN HOTEL DE PRIMER ORDEN
CON TARIFA MODERADA. EN
PLENO CENTRO DE CONCEPCIÓN

ÜGARTE Y LUNDIE LTD A.-S ANTI AGO
HUÉRFANOS 972 CASILLA 1112

IMPORTAD OR ES 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.



La Plaza de Armas de Santiago en 1855.

LA PLAZA

DE ARMAS
Por JOSÉ ZAPIOLA

TA PLAZA de Armas no es

taba empedrada. La Pla
za de Abastos, galpón inmun
do, sobre todo en invierno, es
taba en el costado oriente.
El resto de la plaza hasta la
pila, que ocupaba el mismo
lugar que ahora, pero de don
de ha emigrado el "rollo", su

inseparable Compañero, hace
más de treinta años; el resto
de la plaza hasta la pila, de
cimos, estaba ocupado por los
vendedores de mote, picaro
nes, huesillos, etc., y por los
caballos de los carniceros. Ya
pueden considerar nuestros
lectores cuál sería el estado
de esta plaza que sólo se ba
rría muy de tarde en tarde no

por los que la ensuciaban, si
no por los presos de la cárcel
inmediata, armados de gran

des ramas de espino que no

hacían más que levantar pol
vo, dejándola en el mismo es

tado, pero produciéndose más
hediondez, como era natural.
No hace cuarenta años, la

comida para los presos de la
cárc'el se hacía frente al mis
mo pórtico de ese edificio, y
los grandes tiestos en que se

confeccionaban, la ceniza y
demás restos de esta opera
ción, eran permanentes en ese

lugar.
A esto hay que agregar

una ancha acequia que atra
vesaba, como ahora, toda la
plaza. Esta acequia, descu
bierta en su. mayor parte, sin
corriente, y. no siendo de la
drillo, proporcionaba más fa
cilidad para la aglomeración
del cieno. Lo que había en

sus orillas no necesitamos de
cirlo, pues para los vendedo
res no había otro lugar de
descanso, de tal modo que
cuando el sol calentaba le
vantaba un humo denso que
era producido por las evapo
raciones de las inmundicias
acumuladas allí.

De oriente á poniente y a

cinco metros de distancia de
la pared norte de la plaza,
corría una acequia, cubierta
de una losa en toda la exten
sión de esa cuadra. Toda ella
era ocupada por los vendedo
res de ojotas.
Allí acudían los que usa

ban este calzado, que enton
ces eran muchos, por su bajo
precio, un medio real. Las ojo-
tas viejas quedaban donde se

compraban las nuevas, y es

ta arma arrojadiza suministra
ba a los muchachos un ele
mento para empeñar todos
los días festivos esas "guerras
de ojotas" a las que jamás
faltamos, por la inmediación
de nuestra casa al campo de
batalla.
Con este calzado vimos sa

lir a nuestro ejército, unido al
argentino, que marchó a dar
independencia al Perú en

1820, a las órdenes de San
Martín.

(Recuerdos de Treinta Años).
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A TRAVÉS DEL DESASTRE

Por Jacques Maritain. Certero análisis de las causas del desastre francés. ¿Puede
inculparse de él al pueblo de Francia? La responsabilidad de izquierdas y dere

chas delimitada, con claridad y honradez. Un libro sereno, inspirado por el más

alto concepto de la crítica histórica, de valor incomparable $ 15.00

FRANCIA DESPUÉS DE LA DERROTA

Por Andrés Morize. Lo que un francés vio durante la descomposición del espíritu
bélico de Francia y su derrota militar. Lo que está viendo hoy día, en el am

biente de Vichy y en la opinión pública, que aun conserva las esperanzas. Lo

más patético y veraz que.se ha escrito sobre la catástrofe francesa ... $ 18.00

LA CRISIS DE LA FE RELIGIOSA

Por Armando González Rodríguez. ¿Puede un hombre culto ser católico integral?
¿Cómo se explican la creencia y la duda, las "conversiones" y la pérdida de ¡a

fe? Los grandes problemas religiosos en un libro profundo y sincero, que honra
nuestro pensamiento •filosófico ' $ 20.00

EXPLOREMOS EL CIELO

Por Alejandro Tarrago. La astronomía, la más atractiva y sugerente de las cien

cias, en una obra que pone sus secretos al alcance de todos. En estas páginas
aprendemos a explorar el Zodíaco, a reconocer los planetas y estrellas, a pe

netrar en las profundidades del firmamento .

■ $ 40.00

SOBRE LA FELICIDAD Y EL AMOR

Por Emil Ludwig. ¿Sólo la vida perfecta y virtuosa es base de la felicidad y el

amor? No siempre, opina el autor. Y desarrolla su tesis en este libro, que bien

pudo haber escrito un Casanova erudito. Una faceta nueva e insospechada en

la producción del genial, biógrafo contemporáneo * 18-OJ

EL CRIMEN EN LOS ESTADOS UNIDOS

Por Edgar Hoover. El autor de este libro, jefe de los "G-Men" norteamericanos,

nos cuenta en forma dramática las experiencias que ha tenido en cien atrevi

das campañas contra gangsters, contra raptores de niños, contra temibles contra

bandistas. La emoción de la novela policial, vivida en la realidad ... $ ¿¿U¡

EDITORIAL ERCILLA, S. A.
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TA CIUDAD se halla pinto

rescamente situada en un

extenso valle, noventa millas
al poniente de la cordillera,
que divide esta provincia de

la de Buenos Aires. Las calles "

corren de norte, sur, este y

oeste. Las casas son general
mente de un piso y fabrica
das de adobes (construidas de
esta manera para resistir a

los temblores de tierra), con

un amplio primer patio, que
les da un hermoso aspecto,
y un delicioso jardincillo en

otro interior, en el cual, ade
más de las flores más fragan
tes, crecen generalmente na

ranjos y limoneros y parras
de uva moscatel de las me

jores, etc. Merced a la dulzu-

SAMUEL B. JOHNSTON, que

permaneció tres años en Chile*,
hizo, durante su residencia en

Santiago, esta descripción de
nuestra capital, evocadora de
una época de bella y apacible
holgura.

ra del clima, sobre todo, y a

la escasez y subido precio de
los vidrios en. el más cercano

mercado, las ventanas care

cen, de ordinario, de tan ele

gante adorno, que es reem

plazado por rejas de hierro,
lo que le da a los edificios,
por lo demás hermosos, un

aspecto triste, que me hacía
recordar a las cárceles de Es
tados Unidos. La ciudad se

provee de agua del río Ma

pocho, que nace en la cordi
llera y corre en toda esta

ción del año por causa del
derretimiento de las nieves de

aquellas montañas; cruzan

las calles acequias de unas

18 pulgadas de ancho, que
sirven para los usos domés
ticos, para regar los jardines
y mantener las calles frescas

y limpias. La vista de la cor

dillera desde Santiago "cu
bierta con nieves perpetuas"
es por extremo majestuosa y
concurre a inspirar a uno la
noción de la sabiduría infini
ta del Creador, quien al colo
car a alguna de sus hechu
ras en un clima quemado por
el sol y donde no llueve por

espacio de ocho o nueve me-

La recova de Santiago — según Johnston — era abundante, y los precios de los artículos, muy baratos; un

par de patos gordos o pollos costaba en esa dichosa época, doce y medio centavos.
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Otro aspecto de la recova de esa época, donde según el mismo viajero, la abundancia andaba a parejas
con la falta de higiene.

ses en el año, las provee de

estos altos cerros para conser

var la nieve, y de' un sol bas

tante fuerte para convertirla

en agua, a medida de sus ne

cesidades.
La recova de Santiago de

be mencionarse, tanto por su

m>
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abundancia, como por su ba

sura. En ella diariamente se

presenta la más , excelente
vianda y caza, y los días vier
nes el pescado. Un cordero
entero puede comprarse por

unos treinta y siete y medio
centavos; la carne de vaca,

por dos centavos la libra; un

par de patos gordos o pollos,
por doce y medio centavos; y
las verduras y frutas, en la

misma proporción; la fruta es

siempre más crecida que en

nuestro país, y el melón mos

catel, sobre todo, es exqui
sito.

El mercado ocupa un am-

plio espacio descubierto, co

mo de unas 500 yardas por
costado. Hacia el norte está
situado el Palacio, edificio
realmente soberbio, de. tres

pisos con dos torrecillas; en

El herrador era, en los años a que

esta crónica se refiere, un personaje
en nuestra polvorienta ciudad. Por
unos pocos centavos hacia su tra-

ibajo, mientras el cliente esperaba
con toda calma que a su caballo le
colocaran las nuevas herraduras.



el ala izquierda está la cár
cel y en la de la derecha el
antiguo palacio, edificio bajo
y de pobre aspecto, levanta
do en 1714, por Guzmán, el
Presidente que entonces go-1.

bernaba, y está ahora conver

tido en oficina para los es

cribientes subalternos de la
■administración, departamentos
para sirvientes, etc.

En el lado poniente, se ha
lla la nueva Catedral, toda de
piedra, y ha de tener, una

vez concluida, cerca, de 200
altares. Hace cincuenta años
a que se empezó, y sospecho
que se necesitarán de otros
cincuenta para que esté aca

bada del todo, pues los sacer

dotes están siempre pidiendo
limosnas para terminarla, y
no dudo que ya habrán co

lectado la suma suficiente
para costearla cuatro veces.

A la derecha del templo está
el palacio obispal, edificio
elegante y cómodo, con her-

OTRO EJEMPLO dio Ame
rica a la humanidad, que no

debe dejar de conocerse. El ar
tículo 32 de la Constitución del
Brasil, de 2i de febrero de
1891, establecía que el Congre
so sólo tiene facultades para
autorizar al Gobierno a decla
rar la guerra cuando el arbi
traje haya fracasado y no pue
da tener lugar. Y pueden men

cionarse dos constituciones an

teriores, la del Ecuador, de 31
de mayo de 1878 en su artícu
lo 16, y la de Santo Domingo,
de 20 de mayo de 1887 en el
97, así como otra posterior, la
de Venezuela, de 21 de junio de
1893, que se refieren también
con más o menos amplitud a la
idea de arbitraje.
Antonio S. de Bustamante

mosas arcadas en- su frente;
Del lado sur se halla el edifi
cio municipal, hermosa cons

trucción, con pilares que sos

tienen un balcón que se ex

tiende por todo el largo de la
plaza; en el piso bajo sé en

cuentran los almacenes de
géneros, y el interior del edi
ficio lo ocupa la fonda, si

tio inferior, en cuanto a -lim
pieza y buena distribución, a

nuestras posadas del campo,
y del lado, oriente, se hallan
las carnicerías.
Esta amplia plaza la lle

nan los vendedores de verdu
ras y comerciantes de toda

especie, que llevan allí a

vender sus efectos, y en su

conjunto reviste un aspecto
grotesco, en nada semejante
a una feria en Inglaterra; en

el centro hay una maciza pila
de bronce, pero sin arquitec
tura, y la plaza entera, des

pejada al intento, forma un

campo de maniobras elegan
te, en el cual pudieran ser re

vistados diez mil hombres.
El templo de Santo Domin

go es un hermoso edificio, de
piedra de cantería, con dos
torres. La Aduana, palacio
del cabildo y la Casa de Mo
neda, son también construc

ciones elegantes, y harían ho
nor, cualquiera de ellas, a Fi-
ladelfia o Nueva York.

S. B. J.

La Catedral, cuando las chilenas iban a misa ataviadas con el clásico manto, que las envolvía
en belleza y misterio.

.';.'.'
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FRUTOS DEL PAÍS

Y PRODUCTOS DE

EXPORTACIÓN

JAIME LEVY A.
¡

& Hermanos.

SANTIAGO

Casilla 4204 Teléfono 80150

Agustinas N.9 975

Oficina 407

TEMUCO

Casilla 284 -

Bulnes

Teléfono

382

31

Dirección Telegráfica:

"JAIMEALEVY"
/

F. DUCHESNE
MINERALES Y METALES

SANTIAGO
CASILLA N.? 2179

TELEFONO 43074

Importación Directa

TODOS LOS METALES

EN TODAS SUS

FORMAS

Fabricación de:

ALAMBRE, REMACHES

Y CLAVOS

SEA PREVISOR,

asegurando sus edificios, Mobiliarios y Mer

caderías, contra el riesgo de incendio, po

niendo a salvo vuestras economías, en la

Compañía Nacional de Seguros

"LA AUXILIADORA
OFICINA: AGUSTINAS 1136 - SANTIAGO

i i

La Compañía de Seguros "La Auxiliadora"

cubre los seguros de la Caja de Retiros y

Previsión Social de los FF. CC. del Estado.
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El río Mapocho, cuando aun no se habían hecho las obras de canalización.

EL

MAPOCHO
POR

Benjamín V. Mackenna.

TVTO HAN faltado poetas mo

dernos que canten al Ma

pocho, como no han faltado
al Manzanares, que ostenta

siquiera en sus bateas algu
nos centenares de zagalas en

forma de rudas lavanderas.
Pero los antiguos se permitían
ciertas chanzas con aquél en
represalia de las continuas

mojadas y sustos que daba a

la ciudad. Pérez García lo lla

ma "camaleón", por los diver
sos colores que tomaba . su

agua antes que se vaciase en

su lecho el turbio Maipo, y
el padre Ovalle, siempre in
genuo, dice que va jugando
a escondidas con la ciudad,
"porque se mete debajo de
la tierra" y va a salir muchas
leguas más abajo con creci
do y cristalino raudal. De
manera que el viajero pasa
siempre sobre el río, aunque
el río traiga escondidas sus

aguas como la gordura de
ciertos chanchos, flacos como

perros, que compró un capi
tán inglés y al cual el ladino
vendedor persuadió que te
nían la "gordura adentro".

Según Pissis, el Mapocho
corre once mil miriámetros
desde el portezuelo de los Ne
veros, en el corazón de los
Andes, hasta sus juntas con

el Maipo en Náltahua. Su des
nivel medio.es de 1 en 167.
Según el humorístico Pérez
Rosales, el Mapocho, en con

sorcio con el Maipo, tienen
un treinta y cinco por cien
to de tierra suspendida en sus

corrientes, lo que, a ser exac

to, los haría a uno y a otro
más bien dos tapias líquidas
que dos ríos.

(De Valparaíso a Santiago).

EN SANTIAGO

NO DEJE DE PASAR A

CASA "TOPAZE"
BANDERA 20 — TELEFONO 87360

Aplanchados rápidos de temos

y sombreros en 10 minutos.

Limpiados — Composturas

Para Caballeros:
Camisas
Corbatas
Calcetines
Pañuelos

La Reina de lasMedias
Ahumada 360 — Santiago.
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MAS PERFUME
MEJOR CALIDAD
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Son dos cualidades nuevas

que usted encontrará en el
nuevo tipo 1941 del Jabón
Flores de Pravia. Mantiene

v su peso y demás bondades
conocidas. Pruébelo.

JABÓN

<¿?PR
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M.R.

StaPfctwtev
Viste cm fruiosé
ía.Hü kacltuaks.

"ENEOL"
TINTURA PARA EL CABELLO

CONCESIONARIO

Suc. J. LOUBAT
Coiffeur de Dames

San Antonio 208, Esq. Agustinas
TELEFONO 86676 - SANTIAGO

Use la mejor crema "Loubat" para la cara.

Se envía contra reembolso.
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SANTIAGO ANTIGUO

LO PRIMERO que hice después
de levantarme fué examinar
la distribución de los diversos

departamentos de la casa, y co
mencé mi inspección por la puer
ta por donde había entrado ayer,
buscando en vano a uno y otro
lado de ella alguna ventana que
diera a la calle. La casa, como
todas las que desde aquí alcan
zaba a descubrir, tenía por todo
frente una muralla baja y blan
queada, sobre la cual se proyecta
ba un enorme alero de tejas; en
el centro, un gran portal o za

guán con puertas de doblar, y
una torrecilla llamada el "alto",
con ventanas y balcón en la par
te superior, donde se encuentra
mi aposento; debajo de ella, cerca
de la puerta de calle, está la ha
bitación del portero. Este portal

Por MARÍA GRAHAM

desemboca en un cuadrángulo
empedrado, a que dan numerosos

departamentos. Los de la dere
cha e izquierda parecen ser al
macenes o depósitos de provisio
nes; al frente se encuentran la
sala, el dormitorio principal, que
hace también las veces de la sala,
y una o dos piezas más peque
ñas.
A continuación de este cua

drángulo sigue otro, adornado
con plantas en maceteros y ár
boles frutales, y circundado por
una cómoda y agradable galería,
donde las hijas de la dueña de ca
sa acostumbran recibir a sus ami
gas u ocuparse en sus labores do
mésticas.
Alrededor de este cuadrángulo

o "patio" están dispuestos los
aposentos privados de la familia,

y detrás de él hay otro más pe
queño, donde se encuentra la co

cina, despensa y pieza de la ser

vidumbre, por el cual, como en
casi todas las casas de Santiago,
corre una acequia constantemen
te llena de agua.
La disposición de las casas,

bastante cómoda y agradable pa
ra sus moradores, es fea exterior-
mente y comunica a las calles un

aspecto triste y plebeyo.
Estas son anchas y bien em

pedradas; tienen aceras con pavi
mento de granito, y por casi to
das ellas corre siempre un arro

yuelo, que, con un poco más de
atención de la policía, podría ha
cer de esta ciudad la más limpia
del mundo.
Con todo, no es muy sucia, y

cuando recuerdo a Río de Janei
ro y Bahía estoy por declararla
absolutamente aseada.
La casa de Cotapos está amue

blada con lujo, pero sin elegan
cia. Sus ricos espejos, sus hermo
sas alfombras, un piano fabrica
do por Broadwood y una buena
provisión de sillas, mesas y ca
mas, no precisamente dé las que
hoy se usan en París o en Lon
dres, pero sí de las que estuvie
ron allá de moda hace un siglo
o poco más, hacen un lucidísimo
papel en esta apartada tierra del
continente austral.'
Pero con el comedor no puedo

transigir. Es el aposento más
obscuro, triste y feo de la casa.
La mesa está casi pegada a. la
muralla, en un rincón, de suerte
que una de las extremidades y
un costado apenas dejan espacio
suficiente para las sillas; un re

gular servicio es así punto menos
que imposible.
Cualquiera creería que ha si

do dispuesto de esta manera pa
ra comer en secreto; y me hace
pensar, especialmente cuando las
grandes puertas se cierran de no
che antes de la principal comida,
en los moros e israelitas de la
península española, ocultándose
celosamente de la vista de los go
dos, sus opresores.
Me sirvieron en mi aposento

acostumbrado, desayuno de té,
huevos y pan con mantequilla.
La familia no come nada a esta
hora, pero aquí algunos se des
ayunan .con una jicara de choco
late, otros con un poco de caldo,
y los más con mate.
Las señoras pasaron a saludar

me antes de irse a misa, y en es
ta ocasión habían cambiado ves

tidos de estilo francés por otros
enteramente negros, con la man

tilla, que hace aparecer a una

hermosa española o chilena diez
veces más hermosa y agraciada.
Como a mediodía, el señor de

la Salle, uno de los ayudantes de
campo del Director Supremo, me
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trajo un atento saludo de bien
venida de su Excelencia.
Por conducto de este caballe

ro envié mis cartas de introduc
ción a doña Rosa O'Higgins, y se

convino en que la visitaría maña
na por la noche, porque hoy va

al teatro. Poco después de comer,
el señor de Roos y yo acompa
ñamos a don Antonio de Cotapos
y dos de sus hermanas al llano,
situado al sudoeste de la ciudad,
a ver las "chinganas", o entrete
nimientos del bajo pueblo.
Reúnense en este lugar todos

los días festivos, y parecen go
zar extraordinariamente en hara

ganear, comer buñuelos fritos en

aceite y beber diversas clases de
licores, especialmente "chicha",

al son de una música bastante

agradable de arpa, guitarra, tam
boril y triángulo, que acompañan
las mujeres con cantos amorosos

y patrióticos. Los músicos se ins
talan en carros, techados general
mente de caña o de paja, en los
cuales tocan sus instrumentos pa
ra atraer parroquianos a las me

sas cubiertas de tortas, licores,
flores, etc., que éstos compran
para su propio consumo o para
las mozas a quienes desean agra
dar.
Algunas de las flore», como los

claveles y los ranúnculos, se ven

den a precios exorbitantes, sue

len pedir hasta medio peso por
cada una, y un peso por un ra

núnculo amarillo con pétalos ma

tizados de rojo y verde. El pue
blo, hombres, mujeres y niños,
tiene verdadera pasión por las

chinganas. El llano se cubre en

teramente de paseantes a pie, a

caballos, en calesas v carretas y
aunque la aristocracia prefiere la
Alameda, no deja de concurrir
también a las x chinganas, donde
todos parecen sentirse igualmen
te contentos en medio de una

tranquila y ordenada alegría.
En Inglaterra estoy cierta de

que en una concurrencia tan
grande de gente no dejaría de
haber desórdenes y riñas; pero
nada de esto ocurrió aquí, a pe
sar de que se jugó mucho y se

bebió no poco.
En la noche asistí a la tertulia

de la familia Cotapos, en donde
hubo música, baile y la charla de
costumbre, y pude observar que
en Chile la belleza y el traje de
una joven son criticados por las
demás lo mismo que entre nos

otros. Y ya que hablo de cosas

femeninas, agregaré que jamás
había visto tantas mujeres her
mosas en un solo día como he
visto hoy aquí.
No me atrevo a asegurar que

hubiera entre ellas alguna de ex

traordinaria belleza; pero sí pue
do afirmar que tampoco vi nin
guna fea. Son por lo común de
mediana altura, bien conforma
das, de andar airoso, con abun
dantes cabelleras y lindos ojos,
azulas y negros, y en cuanto al
sonrosado color de su tez, nunca
lo puso más bello "la pura y dies
tra mano de la Naturaleza"; pero
¡ay!, "la cariñosa mano de la Na
turaleza es generosa, más no pró
diga", y estas lindas criaturas,
dotadas de tantos atractivos, tie
nen generalmente una voz des
apacible y áspera, y en el cuello
de algunas observé cierta tume
facción que indica que la papera
o bocio es frecuente en Chile.

(Diario de su residencia
en Chile, 1822).

ai. g.

CUANDO los intelectuales
de América se hayan dado la
mano, habrá cambiado funda
mentalmente la vida política
americana. Sólo la inteligencia
en su más pura expresión geo
métrica será, en definitiva,
capaz de alentar el propósito
hasta reducirlo a una ley. Sólo
ella crea raíces morales indes
tructibles que labran, en las
entrañas remotas y bajo la su

perficie cambiante de los acuer
dos efímeros, la tierra firme
de la solidaridad.

Alfonso Reyes

Un alimento efectivo..

Lo Cocoo Peptonizo-
do Roff no es un me

dicamento, pero en

casos de convalescen-
cia es insuperable
como reconstituyente,

pues contiene grasas

y proteínas que, gra
cias a la peptono, se

asimilan totalmente
Su sabor exquisito
hace la delicia de

grandes y chicos.

COCOA PEPTONIZADA
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restableciendo el bienestar normal
i Tenga Cafiaspirina siempre a mano !
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na cara Qadiaoíúiuí^.mi
Por GABRIEL LAFOND DU LUCY

PRIMERA vista Santiago me

desagradó soberanamente y
me hizo la impresión de una

ciudad monótona, en la que todo
debía ser tristeza y aburrimiento.
Sus calles tiradas a cordel y cor

tadas en ángulos rectos, ofrecían
un aspecto semejante al de Lima.
Sin embargo, las calles tenían
cierto aspecto arábigo. Una puer
ta principal conduce a un patio
rodeado de arcadas, pocas venta
nas dan a la calle, raros almace
nes se ven aquí y allá. Se com

prende que el aspecto de las ca

lles no debe ser muy animado.
Llegamos a la casa de don Juan

José Mira, a quien se esperaba
con la más viva impaciencia, por
que hacía ya largo tiempo que
estaba separado de su esposa, de
sus hijos y de una familia que lo
adoraba. La acogida que se me

hizo fué política y agradable; se

me dio una pieza que daba al pa
tio, invitándome a que descansa
ra a mis anchas de las fatigas
de mi largo viaje, se me ofrecie
ron refrescos y todo lo que pu
diera sernos agradable. Esta fa
milia, que era una de las princi
pales de la ciudad, rae agradó in
mediatamente: se respiraba en

ese hogar no sé qué perfume de
honradez antigua, era una verda
dera familia patriarcal. Apenas
hube reparado el desorden de mi
traje, fui a saludar a la dueña de
casa. Don Vicente y don Felipe
Iñigue? se nos habían anticipa
do para acercarse a nuestros
huéspedes con quienes ya habían
hablado sobre el joven capitán
de "La Aurora". Me encontré en

el salón de la casa con la madre
de toda la familia, doña Carmen
Landa. Esta dama, de origen
francés, estaba sentada en el es
trado obligado de toda mansión

chilena, envuelta en su rebozo, y
a pesar de sus sesenta años, me

pareció muy bien conservada. Su

aspecto severo, lleno de dignidad,
hacía notar en ella el hábito del
mando, lo que no era de extra
ñar en el jefe de una familia tan

distinguida. Tenía a su lado a su

hija, la señora Beltram, de cua

renta años de edad, más o menos,
a doña Mercedes Iñiguez, espo
sa del señor Mira, a su nuera, do
ña Luisa, hermana del señor Mi
ra y muchas otras señoritas, hi
jas del único de sus hijos que es

taba casado en esa época. Este
hijo, don Domingo, no tenía me

nos de ocho o diez niños. Los dos
chicos del señor Mira jugaban
también cerca de la abuela.
A la vista de tantos sobrinos

y nietos, yo le dije a la dueña de
casa: Señora, tiene usted una fa
milia bastante numerosa. Usted
no conoce a todos sus miembros
me contestó ella. Luego conocerá
en Santiago mucha gente sin sa

lir de mi familia.

Efectivamente, habiéndose reu

nido al día siguiente la familia
de don Domingo, que ocupaba la
casa vecina, nos encontramos
con más de veinticinco personas
de mesa. El mayor de los hijos
de doña Carmen, persona de mu

cho talento y de gran erudición,
sencillo, dulce, afable y de la me

jor sobriedad, había abrazado la
carrera eclesiástica. Don Rafael
Beltram, nacido en Castilla y.
compatriota del marido de doña
Carmen, del que había sido pu
pilo, perdió una gran parte de su

fortuna en la revolución de la In
dependencia. Esta familia que
era muy rica, vivía modestamen
te, sin usar lujo en las habitacio
nes, y en vano se habría busca
do en ellas la sombra del confort,

Sque, por otra parte, era total
mente desconocido en Chile.
La casa estaba en la esquina

fde dos calles, de las cuales una

conducía a Santo Domingo. Te
nía una puerta cochera que se

abria sobre el patio embaldosa
do, rodeado de corredores; a los
lados estaban las piezas ocupa
das por los niños; algunas servían
también de oficinas. En el fondo,
frente a la puerta de entrada, es

taba la antesala, el salón o cua

dra y el comedor. El estrado del
salón ocupaba todo un lado de
la pieza y lo amueblaban muebles,
¡tapices y sillones. Este estrado,
¡que está ordinariamente frente a

las ventanas, se elevaba aquí al
lado. Frente al estrado se veían
algunas bonitas sillas de made
ra pintadas y sofás de fábrica
americana. Dos pequeñas mesas

de acayou con algunos candela
bros de plata, el mate, dos vírge
nes de bulto, un espejo venecia
no y dos lámparas de cristal,
completaban el amueblado de es

ta pieza de una sencillez casi
mezquina.
La puerta de la antesala que ocu

paba "uno de los lados del frente,
conducía a un segundo patio ro

deado igualmente de corredores,
donde estaban los dormitorios de
la familia. En el centro, reposába
se agradablemente la vista en un

jardín adornado con un bonito
juego de agua. Al fondo la coci
na comunicaba a otro patio don
de habitaban los sirvientes de la
familia bajo la dirección de una

"El Trébo!
\Mt MODERNA FUENTE DE SODA

ABIERTA DÍA Y NOCHE

CAFE, TE, CHOCOLATE, SANDWICHES,
■ CERVEZA, PASTELES, ETC.

ESPECIALIDAD EN GUISOS RÁPIDOS A TODA HORA

AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS N.<? 998, ESQUINA ARTURO PRAT
ESPLENDIDO SERVICIO PRECIOS MÓDICOS
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Una tertulia en la Colonia.

vieja llavera. Este patio tenía

también un jardín y una fuente y
daba paso a la casa de don Do

mingo.
La servidumbre se componía de

muchos esclavos blancos y ne

gros, porque en Chile hay escla

vos-blancos lo mismo que los eu

ropeos, proviniendo éstos de 'la

mezcla continua de las razas

mezcladas y de los blancos. Aun

que la esclavitud está hoy aboli

da, han quedado algunos esclavos
en las casas patricias, donde han

sido educados con tanto cuidado

que llegaba a mirárseles como

perteneciendo a la familia. Sus

madres, viejas sirvientes, ocupá
banse del lavado y de menudos

trabajos domésticos.

Los hombres tenían a su servi
cio dos o tres sirvientes traídos

del campo llamados peones. A

éstos se les confiaba el cuidado de

los caballos, acompañando tam

bién a sus patrones en sus fre
cuentes viajes a las haciendas.

Los visitantes no penetraban ja-

LA ACTUAL causa de Amé
rica, es la causa de su pobla
ción, de su riqueza, de su ci
vilización y provisión de rutas,
de su marina, de su industria
y comercio... Aliar las tari
fas, aliar las aduanas, he aquí
el gran medio de resistencia
americana. A la santa alianza
de las monarquías militares de
la Europa, quiso Bolívar opo
ner la santa alianza de las Re
públicas americanas, y convo

có a este fin el Congreso de
Panamá. Señores, la oposición
entre las dos alianzas ha des
aparecido. No es el programa
de Panamá el que debe ocupar
al nuevo congreso, no es la li
ga militar de -nuestro conti
nente,' no es la centralización
de sus armas, lo que es llama
do a organizar esta vez. Los
intereses de América han cam

biado, sus enemigos políticos
han desaparecido.

Juan Bautista Alberdi
(Argentino)

do a esta familia por la cual he

conservado y conservaré toda mi

vida un afecto de corazón. La vi

da era muy regular. Por la ma

ñana muy temprano, se servía

el mate, a las ocho o nueve, y el

chocolate con tostadas con man

tequilla y galletas. Esta comida

se tomaba en el dormitorio, en el

salón o el comedor o donde uno

se encontrase. A las dos todos se

reunían para comer. Después ve

nía la siesta, y en seguida una

distribución de chocolate y mate.

Llegada la tarde, todos, hombres

y mujeres, rezaban el rosario y
servíase nuevamente el mate. Las

diez de la noche, era la hora de

la cena. Como se ve, el día no es

taba mal distribuido en lo que a

la parte culinaria y gastronómi
ca se refiere y gracias al clima,
al aire frío de las cordilleras, los

estómagos en Santiago funcionan

admirablemente, sin que haya
que temer indigestiones.

más en los patios interiores y yo
no los visité sino mucho tiempo
después de haber sido presenta-

(Viaje a Chile).
G. L. du L.
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VIAJE CÓMODA Y
ECONÓMICAMENTE
EN FERROCARRIL

A SAN FELIPE Y LOS ANDES

Los Ferrocarriles del Estado, a partir desde

el 1.? de Junio y hasta el 10 de Septiembre,
inclusive, han establecido BOLETOS REBA

JADOS, con los siguientes precios:

IDA SOLAMENTE:

1.9 Clase $ 18.-

2P 15.-

3.9 9.-

IDA Y REGRESO:

1.9 Clase
'

$ 30.-

2.9 „ 24-

3.9 „ 15.-

Los Boletos de ida y regreso son válidos

por tres días, incluso el de venta

PASAJEROS SIN BOLETOS EN LOS TRENES

El pasajero aue. viaje en un tren sin estar provisto de su respectivo boleto,
está obligado a pagar pasaje doble desde la- estación de origen del tren. Si
pudiese comprobar la estación de origen de su viaje, pagará el pasaje doble
sólo desde dicha estación.

El mínimum de este pago es de $ 10.20 en 1° clase, $ 8.— en segunda y
$ 5.— en tercera.

En los trenes expresos entre Santiago y Valparaíso, en vez del pasaje
doble, se cobra en estos casos un adicional único de $ 12.60, además del
boleto correspondiente al recorrido efectivo de su viaje.

FERROCARRILES DEL ESTADO
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De RUSCHENBERGER.
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(Traducción de E. HILLMAN H.;
Revista Chilena de
Historia y Geografía.

T A SOCIEDAD Filarmónica se estableció en

el año 1827, con el objeto de fomentar y
cultivar el gusto de los chilenos por la mú
sica, y también para crear una atmósfera so

cial más general. Se daba una función cada
semana,, que consistía en música vocal y de
orquesta, y en la que tomaban parte, seño
ras y caballeros; también había baile y con

versación, prohibiéndose los bailes naciona
les. El buen efecto que ha tenido la Sociedad,
en general, sobre el gusto por la música es

muy notable. Antes de que se esta
bleciera, no se oía tocar sino unos

pocos valses, contradanzas y mar

chas en el piano, o una que' otra to
nada con acompañamiento de gui
tarra; hace diez años, el piano era

casi desconocido en Chile, usándo
se en su lugar un instrumento que
llamaban clave, pero hoy día casi
no hay casa donde no se encuentre
uno. En ese tiempo se enseñaba el
piano por imitación, o al oído, co
mo aprende a hablar un loro, sin
método y sin música, impresa o ma
nuscrita.

Aun hasta el año 1828, yo mismo
he visto a niñas que seguían con la

■\ vista los dedos del maestro sobre el
piano y aprendían unos pocos com

pases^a la vez y a fuerza de mucha práctica,
reteniéndolos en la memoria. Ahora, por el
contrario, las jóvenes tocan las composiciones
de los mejores maestros alemanes e italianos,
como ser: Mozart, Von Beber, Rossini, J>ucini
y otros, con mucho gusto y buena ejecución.
Este gusto por la música ha conducido al estu
dio del italiano, francés e inglés, y no es fue
ra de lo común encontrarse con señoritas que
leen y hablan, con cierta corrección, uno o

más de estos idiomas.
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DE LAOBRAS EN VENTA EN LA LIBRERÍA
SUCESIÓN DE

RAFAEL MERINO H.
José Berseh: "Recetario Industrial y Domés
tico" $ 250.00

D. E. Benot: "Diccionario de Ideas Afines" .. 270.00
Emil Ludwig: "La Sabiduría de Goethe" .. 40.00
Julio R. Castiñeiras: "Tecnología del Hor
migón" 208.00

Dierbach-Waeser: "El Químico Técnico, Ma
nual del Director de Industrias Químicas"^ ■ 100.00

Dr. Manuel Lecler: "La Ciencia de la Alimen
tación" _'. .. 50.00

Mariano Lassalle: "Fotogrametría Terrestre y
Aérea" 85.00

Dr. Bernardo E. Schleich: "Defensa Anti
aérea" 50.00

R. Jacomet: "Estudios sobre el Presupuesto" 50.00
Roberto Müller: "Administración de Estancias
y Colonias" .. 125.00

Ernesto Dimnet: "El Arte de Pensar" ; 40.00
Dr. Noguer y Molins: "Exploración Clínica
Práctica" _ 85.00

P. C. Wren: "El General Jason ha Desapa
recido" _ 38.00

Theodore Dreiser: "América debe ser Sal
vada" _ „ _ .. .. 28.00

I. L. Borges: "Antología de la Literatura
Fantástica" .. .. .. $ 35.00

Jorge Plejanov: "Cuestiones fundamentales
del Marxismo" 30.00

A. Cornu: "Karl Marx, El Hombre y la Obra" 30.00
J. Stalin: "El Marxismo y la Cuestión Nacio
nal y Colonial" , 20.00

Ramón T. Elizondo: "Las grandes Escuelas
de la Sociología" 30.00

Clotilde Guillen de Rezzano: "Los Centros de
Interés en la Escuela" 30.00

Hansjürgen Koehler: "La Gestapo por dentro" 40.00
Dr. W. Stekel: "Cartas a una Madre" (tres
, tomos) 75.00
Nina Fedorova: "La Familia" 40.00
R. Ferrer: "Tratado Práctico Luminotecnia".. 55.00
Jorge A. Duclout: "Electricidad Elemental
Moderna" 170.00

Nield Bukh: "Gimnasia Básica Danesa" .. .. 45.00
Carlos Dickens: "Oliverio Twist" 50.00
Daniel de Foe: "Robinson Crusoe" 50.00
Luisa M. Alcott: "Mujercitas" 35.00
Luisa M. Alcott: "Hombrecitos" 35.00

ORDENE SU PEDIDO A:

CASILLA N.9 285 — TELEFONO N.9 6555

CONCEPCIÓN

Vot+cU AÁ..?
Üii lRLÁtáR:¿üP&¿PP:¿J± i¿\^rjRáR¿'^t^.'R^m.

TAN PRONTO LLEGUE A SANTIAGO
DIVIÉRTASE EN EL

PARAÍSO DE LAS ENTRETENCIONES
donde encontrará treinta diversiones

eléctricas y mecánicas,
como ser:

Carrera de caballos. Tiro al Blanco. Billar Ame

ricano. Carrera de Autos. Dardos Americanos.

Tiro de los Patos. Sonajera de Tarros.

ARGOLLAS — PALITROQUE — PUCHING-
BALL, ETC.

IP f FERIA DE
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ENTRETENIMIENTOS

"DIANA"
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pUANDO visité por primera
vez a Santiago, una toi

lette muy común entre los jó
venes distinguidos era una

chaquetita adornada con bo
tones de metal bronceado, y
un poncho; pero ahora visten
notablemente mejor. Las ni
ñas son muy bonitas, con su

cutis mejor que todas las que
he visto en Sudamérica; algu
nas tienen ojos azules y pelo
obscuro; tienen muy buen hu
mor y son muy amables. Sus
entretenciones no difieren mu

cho de las de la República de
Buenos Aires, pero a penas
si se han acercado tanto a las
costumbres europeas, Tocan y

Por SAMUEL HAIGH.

bailan a la guitarra, muchas
al piano, y son muy vivas en

su trato y conversación.
Aunque son de rápida com

prensión, su educación es muy
reducida; como se compren
de, gozan con sus escasas lec
turas. Muy rara vez he visto
en sus bibliotecas más que
Don Quijote, Gil Blas, las no

velas de Cervantes, Pablo y
Virginia, y algunos otros li
bros,, entre los cuales nunca

faltan el misal, La Historia de
los Mártires y algunos libros
religiosos. No sé cómo no se

encuentran en un estado men

tal aun más sano que las ni
ñas de esos países, donde tie

nen la imaginación siempre
agitada por la "última nove

la" y que por lo tanto, tienen
una buena dosis de sentimen

talismo, del cual carecen las

que tienen modos más avan

zados de pensar en Chile.

Con todo, he conocido va

rias niñas en Sudamérica,
muy adeptas a la literatura
inglesa y francesa y que po
seían perfectamente ambos
idiomas.

Los habitantes de Santiago
tienen muy pocas diversio
nes, pero muy agradables.
Los domingos y días festi

vos la gente se reúne como

a una milla del pueblo, en el
extremo del Tajamar, a su en

tretención favorita; las carre

ras de caballos, se llevan
a cabo lo mismo que las de
Mendoza. En estos días de
fiesta, las niñas van al Taja
mar, muy elegantes, en sus

calesas, arrastradas por una

muía, con un negro o mulato
como postillón que la cabal
ga. Los carruajes se arreglan
todos en fila a un lado; los ca

balleros hacen gala de sus

conocimientos ecuestres, se

llevan vallejeando y se de
tienen junto al coche cuando
se encuentran con alguna de
sus amistades. Muchos de los
peatones también se pasean
sobre la muralla del Tajamar,
que no es ni con mucho el
paseo más agradable de San
tiago: un camino ancho y rec

to como de una milla de lar
go, que tiene de trecho en tre
cho escaños de piedra y que
a ambos lados del camino es

tán sombreados por árboles
siempre verdes. A la entrada
hay un gran puente. La cor

dillera, a la cual es paralelo
el camino, le da por las tar

des una magnífica variedad
de colores, producidos por los
reflejos de los últimos rayos
del sol poniente sobre los pi
cachos de las montañas.

(Viaje a Chile durante la épo
ca de la Independencia).
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ADERAS NACIONALES
GERMÁN OELCKERS Y CIA.

SANTIAGO
AGUSTINAS 1070 - OFICINA 111
CASILLA 907 - TELEFONO 87205
DIREC. TELEGRÁFICA: "JERMOEL"

PUERTO MONTT

CASILLA 10-D
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

"OELCKERS"

OFRECEN:

DURMIENTES para FERROCARRILES, de Roble pellín de la frontera y roble de Chiloé.
ROBLE PELLÍN de la frontera y roble de Chiloé, en todas dimensiones y largos hasta 10 metros.

RAULI, LINGUE, ÁLAMO, LAUREL, MAÑIO, ALERCE Y PATAGUA, en bruto y
elaborado.

ESPECIALIDAD . EN MADERA DE LUMA para salitreras, minas, etc.
POSTES PARA CIERROS, redondos y cuadrados.

FABRICA DE CAJONES Y BUTACAS para Teatros.

LINEA PROPIA DE VELEROS

"LIMOSINA"
M. R.

Purgante y refrescante ideal, lava
el hígado, purifica la sangre, lim

pia los intestinos en forma sor

prendente. .

EXÍJALA

EMPRESA
DE FUNERALES

POLIZZI
Como siempre, este antiguo y acreditado esta
blecimiento, presta atención eficiente a las ór

denes que se le encomiendan.
Consulte nuestras favorables condiciones.

FREIRÉ N.«? 800 (Frente a "El Sur")
FONO 421

CONCEPCIÓN

UN DIARIO DE SANTIAGO PARA TODO CHILE

LA MEJOR INFORMACIÓN LA MEJOR PAGINA
NACIONAL Y EXTRANJERA DE REDACCIÓN

LA MAYOR CIRCULACIÓN EN TODO EL PAÍS
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(De "Episodios Nacionales")

TNESPUES de su primer Minis-
** terio, y de haber cumplido

con la pesada tarea que se le
había impuesto, don Diego Por
tales, "el hombre de hierro" de
la República por esos años, re

gresó tranquilamente a Valpa
raíso a reanudar su vida comer
cial, que lo ocupara antes de ser
llamado a asuntos políticos.

Pero pronto fué nombrado Go
bernador de Valparaíso y recibió
orden de formar en aquel puer
to la Guardia Cívica, la que con
su energía y dinamismo extraor^
dinarios, estuvo muy pronto orga
nizada contando con 1.500 hom
bres en las tres armas. En reali
dad la mano de Portales signifi
ca creación.
Esa Guardia Cívica desfilaba

gallardamente por las calles por-
teñas, pero algo faltaba. Era la
música, pero allí estaba Porta
les, es decir, que ya podía darse
como una realidad.
Preparó, pues, un orfeón, y

pronto los oídos porteños pudie
ron escuchar alegres marchas.
Portales siempre fué un enamo

rado de la música, y en numero

sas ocasiones punteaba él mismo
la guitarra y gustaba de escu

char las composiciones de los
grandes maestros, como también
las alegres tonadas y bullangue
ras "zamacuecas" bailadas, to
cadas y cantadas.

Al son de las to
nadas, tristonas y
melancólicas unas,
como las tardes de
invierno en los cam

pos, y alegres y
chispeantes, llenas

de ingenio y picardía, las otras,
Portales sintió, por decirlo así,
la conciencia de un pueblo.
En las más estrechas callejue

las del puerto, Portales paseaba,
viéndolo todo y compartiendo de
cerca, la vida de nuestro pueblo.
Las "chinganas" porteñas rebo
saban de alegres marineros que
todavía traían colgadas en sus

^\

Por JUAN BOYLE M.

labios, las historias de fantás-i
ticos viajes y costumbres de pue
blos lejanos. Allí se veía ese pue
blo que él deseaba engrandecer.
En una ocasión, viendo un bai

le criollo, movido y lleno de co

lorido, admiraba la agilidad y la
,°xacia d© la pareja, que según
decir "llegaban a echar chispas"
bailando la "zamacueca", no pu
do menos de exclamar a uno de
sus acompañantes: "No cambia
ría una zamacueca por la Presi
dencia de la República".
Grandes risas saludaron la sa

lida oportuna del gran político,
mientras la pareja entusiasmada
seguía bailando hasta que un va

so grande de "chicha cruda",
buena hasta "para resucitar a

un muerto", detenía la danza,
mientras se gritaba:

"Aro, aro, dijo ña Pancha
[Lecaro,

donde me canso me paro".

Portales veía en la "chinga
na" la buena alegría popular. Y
como única fiscalización de esos

negocios mantenía un control so
bre los propietarios. Quería que
todos ellos fueran personas hono
rables, y es así como vemos en

papeles de esa época solicitudes
hasta de viejos soldados y viejos
marinos para establecer ese ne

gocio. Uno de los peticionarios
era un viejo lobo de mar, inglés,
que había llegado a Chile con

Lord Cochrane.
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La marca más antigua en Radios, la RCA. Víctor,
le ofrece por intermedio de su Agente Exclusivo
en Talcahuano, la oportunidad de escuchar los

últimos modelos, línea "Q"

"BROADWAY"
QU-3
5X-1

Q-21
Q-24

Q-20
UX-50

Q-33
5Q-5

Usted no ha oído nunca una recepción de radio
tan fina ni una reproducción de música grabada
tan brillante como las que proporcionan estos dis

tinguidos modelos "BROADWAY" ... a precios
mucho menores de lo que Ud. pueda imaginarse.
. . . ¡VENGA HOY MISMO y deleítese escuchando
las melodías de "Broadway" . . . por la vía de la

Radio o de los discos!

Nunca fueron reunidas tantas características su

perlativas en un Radio-Fonógrafo de tan exótica
hermosura ... a un precio tan generosamente mó
dico. Contemple el modelo QU-3 o el UX-50, es

cuche su recepción intachable de programas de
Radio ... y su acrisolada reproducción de la

música impresionada en discos.
Esperamos su visita a fin de darle una demostra

ción sin obligación de su parte.

CASA "RCA. VÍCTOR"

MANUEL F. OSBEN
SAN MARTIN 47 TELEFONO 175

TALCAHUANO

LIONEL RUIZ
Especialidad en quesos y mantequillas.

Único distribuidor de las mantequillas "Lechero",

"Quinta", "San Clemente" y "San Pedro".

EXCLUSIVIDAD: CECINAS DE OSORNO

Venta Productos "Puffe". - Quesos de la Ha
cienda Arquenco.

REPRESENTACIONES — COMISIONES

San Martín 163 - Casilla 163 - Fono 178
TALCAHUANO

Sucursal: Barros Arana N.9 782 - Fono 528
CONCEPCIÓN

A Industriales y Comerciantes

ofrece sus servicios la

OFICINA DE CONTABILIDAD
- DE -

Alejandro Castro G.
Huérfanos 1153 - Ofic. 40-41 N.° 88334

Fábrica de Somieres

y Colchones

fl IILA MUNDIAL
- DE —

B. JURADO N.

ESPECIALIDAD EN SOMIERES
Y COLCHONES

FINOS

MEDIDAS Y COMPOSTURAS

Av. Bernardo O'Higgins 2656
Fono 90735

SANTIAGO

joyería y relojería

"CONCHA"
A. Pinto 563, frente al Teatro Rialto

Teléfono 2267 - CONCEPCIÓN - Casilla 1477

Taller de Relojería de Primer
Orden

FABRICA DE JOYAS

Compro: Oro, Brillantes, Perlas finas. Joyas
viejas.

LOS MEJORES MUEBLES
Y LOS MAS MODERNOS TAPICES

ENCONTRARA UD. EN CASA

"COHÉN"
B. O'Higgins 1333 — Bandera 78
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_T)ON BALMACEDA — dijo
echándose al medio de

la 'calle un cliente con cade
na con borlitas de plata, faja
roja con flecos largos en la
cintura, botines con tacón al
to y punteras caladas, cha
leco desabotonado, pantalo
nes bombachos doblados en

el talón y dos medallas de lá
guerra, prendidas a la izquier
da, sobre el corazón y al ha
bla con éste.
Era Balmaceda, en efecto.
Sé descubría, saludando al

pueblo.
A su derecha, en el carrua

je de los escudos de plata,
desbordando su alegría sono

ra y vigorosa, Lillo, don Eu
sebio-, saludaba llenando la
calle con lo que nunca perdió
su figura: el gesto de revolu
cionario, de poeta y luchador.
Yo estaba deslumhrado y

me repetía a cada instante:
míralos bien porque nunca

lograrás verlos más cerca . . .

Son demasiado grandes para
ti. Por qué no decirlo, ahora
que estoy curado de espan
tos: me parecía una apoteosis
aquel cuadro.
Al dirigir la vista al sitio en

que yo estaba, me pareció
que Balmaceda y Lillo, autor
del Himno, me habían mira
do y me sentí presa de una

de esas emociones infantiles

VUELTA DEL PARQUE©»•

que ya no se van mas por
que se graban en algo toda
vía en blanco, sin exceso de
memorias y con los márge
nes muy anchos y desocupa
dos . . .

Mi vecino, el veterano de
las dos medallas, que no só
lo había tomado helados de
canela con vainilla aquel día,
se sentía satisfecho segura
mente de estar mandado por
los que pasaban saludando.
Se bajó de la vereda, se acer

có al carruaje de los escudos
de plata y sacándose su som

brero con cinta tricolor, ase

gurada con botoncitos de con-

cheperla, gritó con voz de ar

tillería de campaña:
—¡Viva Balmaceda!
El Presidente se inclinó so

bre su admirador desconoci
do y Lillo levantó la mano en

tusiasmado al divisar las me

dallas de la guerra.

Resonaba el Himno, estre
meciendo las banderas, la
ciudad, la multitud que regre
saba del Parque, levantando
nubes de polvo dorado que
parecía emerger de las armas

que sólo cinco años antes ha
bían entrado en silencio y sin
más ruido que el de la mar

cha y el de las cureñas a la
ciudad llena de tradiciones y
de mujeres que habrían entu
siasmado a Goya, el de las
majas, las tiranas y las co

rridas.
Transcurrían los años en

que estando aún muy cerca

de la última guerra exterior,
campeaban por todas partes,
en medio de la multitud, las
medallas de la reciente cam-

■ paña.
Al pasar, pues, los grana

deros de "dolmán" azul, bota

Por E. Rodríguez MENDOZA

hasta -la rodilla, morrión, y
charreteras rojas, el chapea
do veterano que acababa de
contagiar a don Eusebio con

su ruidoso entusiasmo, avan
zó de nuevo hacia el medio
de la calle, se descubrió ex

hibiendo de una manera pal
pable su prolongado divorcio
con la peineta y gritó con voz

militar:

Don Eusebio Lillo.

— ¡Viva Bulnes!
Se refería al Coronel, pero

ese nombre que sonaba a

cargas — Yungay — enlazó
de súbito al pasado con el
presente en aquella tarde do
rada y llena de armas en que
estaban frescas las glorias de
la última guerra. .

El Coronel contestó con su

sable, sin desviar la vista ni
rectificar su postura a ca

ballo.
Era chiquito y gordo; hábil,

guapo, y en las filas como en

la vida siempre miró al fren
te, es decir, lejos.
Marchaba a la cabeza del

Regimiento con que había
cargado en Chorrillos.
(¡Cómo si fuera ayer! . . .)

Marcos y Espejos de todas clases y tamaños en la gran

Fábrica de Molduras y Espejos "LA
De ANDRACA y TORRES

SAN PABLO N.í> 2774 TELEFONO N.9 91723

(Envíos contra" reembolsos)

LIBERTAD"
SANTIAGO DE CHILE
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FOSFATO "GERMANIA"
Es el abono con alto porcentaje en FOSFORO y CAL y su aplicación

significa:

BUEN CRECIMIENTO

BUENA MADURACIÓN

MEJOR FLORACIÓN Y

GRANOS LLENOS Y

BIEN CONFORMADOS
i
i

MENOS SEMILLA Y MAYOR COSECHA,
ESO SIGNIFICA ABONAR CON

GUANO ROJO
GUANO ROJO es el abono fosfatado por excelencia y su

empleo es indispensable para el éxito de su cosecha.

Aumente la producción de sus siembras,
abonando con CLORURO DE POTASA
"TARANTO" M. R. Este abono tiene una

ley garantida de 50% en óxido.

SALITRE asegura buena espigadura y
acelera la madurez de los granos.

SALITRE es el fertilizante indispensable
de Viñas, Chacras y Frutales.

Haga sus pedidos de abonos a la

CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
TEATINOS N.<? 28 SANTIAGO TELEFONO 83301

O A SU AGENCIA MAS PRÓXIMA A LO LARGO DE
TODO EL PAÍS
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Por JULIO VICUÑA CIFUENTES.

Y SI, relacionando cosas hario

heterogéneas, pasamos de los

tranvías a los hoteles y ca

fés, veremos que, en punto a ins

talaciones y servicios, no desde
cían éstos de aquéllos. Nunca

Santiago ha sido pródigo en bue
nos hoteles; con lo que dicho que
da que tampoco lo era entonces.
Entre los mejores se contaba el

Hotel Inglés, que después se lla
mó Francia y hoy Plaza Hotel,
situado en el Portal Fernández
Concha, cuyo propietario era M.

Therrier, y el administrador, M.

Cheyre, que después fué dueño
del establecimiento. M. Therrier,
aparte de las simpatías o antipa
tías personales que, como a todo

hijo de vecino, le inspiraban sus

parroquianos, tenía ciertos pre
juicios regionales. Prefería la

gente del norte a la del sur, y re

cordamos haberle oído decir que
la mitad de Don Quijote estaba
enterrada en la plaza de Talca,
y la otra mitad en la de Concep
ción. Sin duda que estos eran pre
juicios de M. Therrier, pero co

mo la frase se nos antoja más

ingeniosa que ofensiva, no cree

mos que se molestarán aquellos
compatriotas nuestros si la re

cordamos en este lugar.
En el Hotel Inglés conocimos,—

de vista, por supuesto, — al fa
moso don Domingo Faustino Sar
miento, en su postrer viaje a Chi
le, en 1884. Era el autor de Fa

cundo, según nuestros recuerdos,
de estatura más que mediana,
cargado de espaldas y alto de

hombros, entre los que se erguía
la fuerte cabezota, que por lo ra

sa y maciza semejaba una enor

me rodilla. Se alimentaba casi
exclusivamente de vegetales, en

especial de lechuga, de las que
hacía gran consumo.

Sarmiento, en sus Viajes, había
tratado despectivamente a Espa
ña. Esto lo recordaba muy bien
el distinguido propietario de lá
Imprenta Cervantes, don Rafael
Jover, que a fuer de buen espa
ñol, quiso aprovechar la estada..
de Sarmiento entre nosotros, pa
ra tomar desquite de los concep
tos injustos del escritor argenti
no contra su patria.
El libro de Viajes de Sarmien

to, luego que se publicó, había
provocado, del cáustico Martínez
Villergas, una contestación tan
Virulenta cómo ingeniosa, titula
da Sarmentlfcidio, o a mal sar

miento buena podadera. Jover re
imprimió este panfleto en copiosa
edición, de la que distribuyó mu

chos ejemplares entre los pasa
jeros del hotel en que se hospe
daba Sarmiento, — el Inglés, co

mo ya hemos dicho, — la tarde
misma en que ahí se le festejaba
con un banquete. Esta fué la úl
tima contrariedad que padeció
don Domingo Faustino, en aquel
postrer viaje; la segunda, de trá

gicas consecuencias, ocurrió en

la Cordillera, donde Sarmiento
fué embestido por una vaca, ac

cidente funesto que abrevió los
días de este hombre por tantos
títulos ilustre.
En aquel mismo Hotel Inglés,

al que yo iba con frecuencia a

visitar a personas de 'mi familia
que ahí alojaban, conocí de vis
ta también, al célebre político y
agitador peruano don Nicolás de

Piérola, cuando andaba en los

trajines con que prolongó el mo
vimiento revolucionario que por
última vez le llevó al poder; ahí
mismo traté al general don Igna
cio de Veintimilla, que en el

Ecuador, su patria, donde ejer
ció la dictadura, dejó fama de
hombre atropellador y sanguina
rio, cosas ambas de que nunca

logramos convencernos los que
aquí le conocimos 'de cerca, pues
era la persona más cortés, más
afable y más mirada que es po
sible imaginar. La gentermalean
te que le rodeaba, abusó villana
mente de él, y el general Veinti

milla, en los últimos tiempos de

su estada en Santiago, conoció
las amarguras .de una pobreza
rayana en la miseria.
Era, pues, el Hotel Inglés, a

pesar de su modestia, lo mejor
que teníamos entonces, (antes
que el Oddó se le adelantara),
por lo que a él iban a parar los

huéspedes ilustres que nos visi

taban, sin que entre ellos falta
ra algún príncipe de sangre real,
como el duque de Madrid, don

Carlos de Borbón, pretendiente al

trono de España.
Sólo con otros dos hoteles de

"primera clase" — llamémoslos
así — contaba Santiago por aque
llos días: el Oddó, cuya entrada

principal estaba en el fondo del

Pasaje Toro, y el Dounay,' ubica
do donde después estuvo el Milán

y ahora el Club Militar, en la
calle del Estado.
Tres años más tarde, poco más

o menos, — tal vez en 1887, —

se instaló el que fué en su tiem

po el más lujoso y bien tenido,
el Hotel Central, de vida muy efí

mera, que ocupaba entero el edi

ficio, donde hoy está la Drogue
ría Daube, en la calle de la Mer

ced, esquina de la de San Anto
nio. El dueño del establecimien
to era M. León Brouc, que tenía
en Valparaíso otro hotel del mis
mo nombre, ubicado en la calle
de Serrano.

La instalación del de Santiago
se hizo con relativa esplendidez,
a lo menos para esa época, y la

Empresa habría prosperado, a no

impedirlo el café o restaurante
del piso bajo, abierto al público
toda la noche. Las orgías y des
órdenes que allí ocurrían, echa
ron a perder el negocio principal.
El hotel duró poco tiempo, y su

propietario se trasladó al Teatro-
Kestaurante Politeama, hoy San

tiago, edificado por el mismo
Brouc en el terreno del señor Cruz

Leyton. De la historia de este tea
tro hemos de hablar más tarde.
Para la gente de cortos me

dios — estudiantes, zurupetos, ju
bilados, gente modesta de provin
cia — había en la calle Ahuma

da, más o menos donde ahora es

tá el Teatro Principal, un hoteli-
to llamado de Los Hermanos, con
corredor a la calle, en el piso ba

jo. Allí se almorzaba a la chilena,
con media botella de vino tinto,
por la módica suma de sesenta

centavos. La comida, también con

vino, valía ochenta. Él hotelitd
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se quemó y fué reconstruido, ins
talándose en él don Fidel Sepúl-
veda que era, en el centro, lo

que don Antonio Peñafiel en el
barrio del Matadero. El edificio
se quemó de nuevo, una noche,
en 1891, durante la Revolución,
y como estaba prohibido tocar la

campana de alarma del Cuartel
de Bomberos, ni ninguna otra,
porque el Gobierno temía que se

sirvieran de ellas para dar la se

ñal de motín, el fuego tomó cuer

po y pasó a la acera de enfrente,
al edificio de la Unión Católica.
Fué éste uno de los más grandes
incendios que ha presenciado San

tiago.
En el barrio de la Estación de

los Ferrocarriles, existían varias

posadas de mala muerte, presi
didas por otra mayor, el famoso
Hotel del Sur, de pecadora y re

gocijada memoria.
Ocupaba un .viejo caserón de

un piso, encalado de azul, tal vez
de media cuadra de frente, edi
ficado en parte del terreno en

que después se construyó el Por
tal Edwards. Cuando una mucha
cha se perdía, el primer paso de
los que la buscaban era en la di
rección del Hotel del Sur. Cuan
do un empleado infiel se fugaba
de su pueblo, o algún muchacho

provinciano abandonaba el hogar,
si había la más remota sospecha
de que se hubiesen venido a San

tiago, en el Hotel del Sur se ha
cían las primeras pesquisas. El

propietario, hombre en extremo

obsequioso y locuaz, nunca opo
nía resistencia; antes, por el con
trario, acompañaba a los agen
tes policiales con amable soli
citud, disculpándose anticipada
mente con ellos en esta o pareci
da forma:
—Como aquí viene mucha gen

te, bien pudiera ser que estuvie
se la persona que ustedes buscan.
Uno hace lo que puede: pregunta;

averigua, les pide el nombre; to
ma, en fin, todas las medidas pa
ra que no lo engañen; pero ellos
no son tontos para decir lo que
no les conviene . . . Busquen, no

más, señores, que la casa es la
más interesada en ayudar a la

justicia.
Y cualquiera que fuese el re

sultado de la pesquisa, el dueño
del hotel quedaba siempre bien,
porque, eso sí, él podía ser todo
lo complaciente que se quisiera
con sus parroquianos, pero no

hasta el punto de comprometerse
por ellos, cuando ya el tufillo ha
bía llegado a las narices de la
autoridad.
Como los hoteles, tampoco

abundaban en Santiago los cafés
decentes. El más elegante, aun

que no el de más selecta cliente
la, era el de la Bolsa, de don Car
los Weise ... Y aquí nos impor
ta declarar una vez por todas,
que no respondemos de la orto
grafía de los apellidos extranje
ros que figuran en estos Recuer
dos, los que estamos redactando
sin más ayuda que la memoria.
Estaba situado este restauran

te, en la calle de la Merced, en

el extremo oriente del portal
Mac-Clure, que entonces formaba
ángulo con el edificio en cuyo te
rreno se construyó luego el Tea
tro Politeama, hoy Santiago, con

el cual quedó en la misma situa
ción, pues el teatro, sólo después
de varios años de estar edificado
el Portal Alcalde modificó su

frente en la forma que ahora tie
ne, para continuar y unir ambos
portales.
El café de que hablamos, en el

tiempo de su mayor auge, llegó
con sus instalaciones — salones
de billar y comedores — reserva

dos hasta la calle de las Monji-
tas, abarcando parte de lo que
más tarde fué el Restaurante Val
paraíso, de Cristian Larson y des

pués el San Carlos, nombre que
llevaba cuando se quemó, hace

poco más de un año. La cantina
del viejo Café de la Bolsa, esta
ba a cargo del simpático Juanito,
(que en seguida fué propietario
de La Nueva Bolsa, en calle del
Estado, en una de las tiendas

que ahora ocupa la casa inglesa
de Reedel) y atendía las mesas

ahí instaladas el popularísimo
Granifo, que nuestros contem

poráneos recordarán sin duda.
En el invierno se servía, en co

pas de plaqué con bigoteras que
afectaban la forma de elegantes
vasos griegos, un ponche muy es

timulante, que no hemos vuelto
a probar, conocido con el pere
grino nombre de Tom and Jerom

(Tomás y Jerónimo) que los clien
tes pronunciaban Tomayeri. Los
comedores reservados del fondo,
a los que se llegaba por un largo
y obscuro pasaje lateral, eran el
ordinario refugio de las parejas
de "vamos a comer juntos".
Otros de los más populares ca

fés, y sin duda el más antiguo
de todos, fué el de Hinternof, si
tuado — próximamente, si no ahí
mismo — donde después estuvo
La Nueva Bolsa, de Juanito, a

que antes hicimos referencia. En
la testera de la sala de café, ha
bía un viejo cuadro de pintura
al óleo, que representaba a varios
caballeros alemanes, antiguos
clientes de la casa, bebiendo cer

veza, sentados a una mesilla. En
tre éstos estaba —

.
único que re

cordamos — el anciano y distin

guido profesor de música, don
Tulio Hempal, padre de Eduar

do, de quien hemos de hablar en

otra ocasión. Servía la mesa re

presentada en el cuadro, un mu

chacho robusto y simpático: era

Manuel, el mozo que, cuarenta
años más tarde, viejo pero fuer
te siempre — nos servía a nos

otros en el mismo restaurante.

I
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Cuartdo le hablábamos de aque
llos tiempos pasados, Manuel mi
raba el cuadro, en el que se veía

joven y lleno de vida, y encogía
se de hombros indiferentemente,
como diciendo: — ¡Esa es la vi
da!
En la acera poniente de la ca

lle Ahumada, entre las de Mone
da y Agustinas, más o menos en

el sitio que ahora ocupa la Mer
cería Francesa, había un edi
ficio antiguo que arrendaba en

parte el popular Salón de Ostras,
de M. Tirraud, que acabó por en

ajenarse el favor del público y
tuvo que cerrar sus puertas, a

causa de haberse dejado arreba
tar por otros más progresistas-
singularmente por el restauran
te que en la calle del Estado te
nía don Adolfo Dreckman — el
cetro de su especialidad. Años
después, muerto don Adolfo, el
restaurante Dreckman pasó a su

hermano don Luis, y más tarde,
a la señora viuda de éste, que
es ahora la propietaria.
De intento he dejado para lo

último, el más interesante de los
cafés de Santiago: el Gage, el
famoso de Papá Gage, que todos
conocen hoy, aunque ya sin pa
pá, pues murió hace buenos años.
El primitivo establecimiento, el

que nosotros frecuentamos y del

que tenemos memorias de juven
tud imborrables, estaba situado
en la calle de Huérfanos, en una

casa antigua de propiedad de do
ña Enriqueta Fresno de Echeve

rría, donde ahora está el anexo

A. del Hotel Oddó. Vieja y des
tartalada y sucia era la casa

aquella, en términos que parecían
exagerados a la gente moza de

hoy, acostumbrada á mayor de
cencia. Y el ajuar de ella no des
decía del edificio, por lo menos

antes de que se transformara la

cantina y que se habilitara lo que
entonces se dio en llamar "el gran
comedor".
Tal como primero conocimos

nosotros aquel establecimiento,
vamos a describirlo.
El edificio tenía tres patios. En

el de la calle, bastante espacioso,
había, durante la buena estación

pequeñas mesas de fierro, y otras,
más grandes, de madera, en las

que a algunos parroquianos les

gustaba almorzar, comer y aun

cenar, al arrullo del agua de una

pila ubicada en el centro del pa
tio. Un telón resguardaba a los
clientes de los rayos directos del
sol y del rocío, cuando la noche
estaba húmeda. A la izquierda,
entrando, con puertas a la calle,
estaba la cantina, pero nosotros
alcanzamos a conocerla en el pa
sadizo que comunicaba el primer
patio con el segundo. A la dere

cha, pasado el zaguán había tres
comedores reservados, en los que
todo era viejo y malo : alfombras,
papeles, pinturas, mesas, sillas,
sofás y espejos. En la testera de
este patio primero, estaba el co

medor grande que no ha de con

fundirse con el que pomposamen
te se llamó después "el gran co

medor", situado en seguida de la
cantina el que, dicho sea de paso,
nunca fué gran sino grande.
En el segundo patio, con corre

dores en tres de sus lados, había
varios 7 comedores pequeños, ordi
nariamente ocupados por pensio
nistas. A uno de ellos y en cali
dad de tales, concurríamos, allá

por el año 1877, Narciso Ton-

dreau, Luis Navarrete, el que es

tos recuerdos escribe, y -un caba
llero de edad provecta, llamado
don Clodomiro Zañartu, perpe
tuamente aquejado, según él, de

hiperestesia sexual.
El tercer patio, irregular y ca

si ruinoso, en el que estaba la
cocina y otras dependencias más
o menos privadas, no es para
descrito, por lo sórdido y mal
oliente. La casa aquella tenía
también un menguado segundo
piso, que no abarcaba sino el
frente del edificio: en él vivía el
dueño del establecimiento.
He aquí delineados, en trazos

tal vez burdos, pero muy exac

tos, el antiguo y famoso Restau
rante Gage, tal como era antes
de la Revolución de 1891.
El menú diario no se diferen

ciaba gran cosa del de los otros
merenderos, pero los extras eran

numerosos, muy frescos y bien

elegidos. La habilidad de Papá
Gage, un viejecito regordete y
simpático, consistió siempre en

seguir la evolución del gusto del

público, pero sin adelantarse a

ella; en no resistir las reformas

que se le pedían, aunque, tampo
co, sin anticiparse a ofrecerlas.
Tal vez el tiempo aquel así lo re

quería. Los progresos realizados
más tarde, se debieron a los prín
cipes jóvenes, no al fundador de
la dinastía.

Os dejo, pues, presentado al an

tiguo Restaurante Gage, que ha
de figurar muchas veces en estos
recuerdos, porque no hay santia-
guino viejo, ni provinciano aco

modado, ni' viajero gozador que
no hayan tenido que ver con él.
A algunos de mis contempo

ráneos parecerá extraño no en

contrar en esté capítulo el simpá
tico nombre de don Santiago Me-
lossi. No le he olvidado, por cier
to, y ya haré memoria suya cuan

do hable de la Quinta Normal.

J. V. C.
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RESTAURANTE Y BAR "SANTIAGO"
(EX GAGE)

Bandera 312 - Huérfanos 1117-27 - Teléf. 87335-80715
Distribuidores de las ostras "Estrella del Mar"

M
COMEDORES

RECIÉN REFACCIONADOS, DONDE UD. PUEDE COMER
LOS GUISOS MAS EXQUISITOS

SE ATIENDEN BANQUETES

-i

"SPLENDID"
Bar - Restaurante

J. O. VALENZUELA L.
Maipú 1123 — Fono 2634

CONCEPCIÓN

COCINA DE PRIMER ORDEN

Atención esmerada por su propio dueño.
Ambiente alegre y simpático.

SERVICIO A LA CARTA

¡Desea usted muebles?

La Mueblería Castillo, ex trazador de Widnei

y Fabre, Traiguén, le hará muebles modernos y
confortables, según últimos catálogos.

CARPINTERÍA: Especialidad en puertas tercia
das, contando con toda clase de maquinarías

para el ramo.

TORNERÍA: Se hace toda clase de tornados.
Para muebles finos y elegantes vaya a la

Mueblería "Castillo"
EN CONCEPCIÓN

Maipú 174-180 — Teléfono N.9 1375

CORDERO Hnos.
Importadores de Ferretería en

General.

PUENTE N.° 540 - CASILLA 3826

TELEFONO 89601

DIREC. TELEGRÁFICA: "RODECOR"

CODE: A. B. C. 6.? EDICIÓN

SANTIAGO DE CHILE

CONTRA GRIPE:
"MÁGICAS"

CONTRA TODO DOLOR:

"MÁGICAS"
CONTRA MELANCO" IA:

"MÁGICAS"
CONTRA REUMATISMO:

"MÁGICAS"
CONTRA EXC. ALCOH.:

"MÁGICAS"

NADA MEjOft — EXÍJALAS
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Una comida en casa del Almirante

D. Manuel Blanco Encalada

Por LUCIA BULNES DE VERGARA.

ENTEE los más distinguidos
hogares se contaba el del Al
mirante Manuel Blanco En

calada que, no necesito decíros
lo, era el famoso y caballeroso
captor de la fragata española
"María Isabel". Era un gran se

ñor en toda la expresión de la
palabra.
De noble raza, hermano menor

del Marqués de Villapalma, había
sido educado en el Colegio de No
bles de Madrid. Entusiasta por las
ideas de libertad, tan de moda en

aquella época, abandonó su bri
llante carrera, vino a Chile y se

enroló en el ejército patriota.
Cubierto de gloria, rodeado de

respeto, simpatía y cariño, vivió
sus últimos años en su casa de
la calle de Agustinas, que había
edificado por los planos del hotel
que habitó en París, y que llenó
de todo el confort, el lujo y la
riqueza, severa y sólida, que dis
tinguía el gusto de aquella épo
ca. Más de una vez debió ima
ginarse que estaba en París, pues
todo se lo recordaba: sus mue

bles, los retratos de sus amigos y
conocidos, los sirvientes que con
fidelidad lo siguieron y que con
servó siempre.
Ahí, conmovido mostraba el re

trato de Eugenia de Montijo, con
desa de Tebas, y la más hermosa
de las soberanas de su época. En
el retrato, con cariñosa dedica
toria, de su puño y letra, le re

cordaba la amistad que siempre
había unido a las dos familias
de Montijo y Blanco Encalada y
firmaba "Eugenia, Emperatriz de
Francia". Seguían los de los Con
des de Montijo, padres de Euge-

I

nia; la duquesa de Alba, la prin
cesa Matilde, el general Maig-
nien y tantos otros. "¡Es la gale
ría de mis recuerdos, hijita!", de
cía, mostrándomelos, el Almi
rante.
La señora Carmen Gana de

Blanco era toda una dama de
corte; siempre lujosamente ves

tida con trajes de París que, por
ser de gusto severo, no desdecían
de sus años ni de su alta situa
ción; amabilísima, muy atenta y
muy "comm'il faut", conservan
do restos de una gran hermosura;
nadie llegaba a su casa que no

saliera felicísimo de su bondad y
atención. Era la gran señora, sen
cilla y correcta. Tenía tres hijas,
Mercedes, la mayor, era una ro

sa blanca con su cutis mate ater
ciopelado, unos dientes de perlas
y la boca de infinita gracia, que
hacía contraste con sus grandes
y rasgados ojos soñadores. Car
mela, la segunda, era también
hermosa, dulce y suave como un

jazmín. Casada con don Rafael
Correa y Toro, hijo mayor de los
Condes de lá Conquista, era el
encanto de cuantos la conocían;
y por fin, la hermosa y fatalmen
te desgraciada Teresa, la menor
de todas, era un tipo de perfecta
hermosura, de talento, de ener

gía indomable y de valor a toda
prueba. Esposa del riquísimo mi
nero, don Francisco Echeverría,
vivió la mayor parte de su vida
en Copiapó, y murió ahí despe
dazada por una máquina de amal
gamación... sólo tenia 29 años.
Pero no adelantemos los acon

tecimientos.

No se hablaba por aquel tiem
po en la tranquila y novedosa
Santiago sino de la primera co
mida que se iba a dar en casa

del Almirante Blanco.
Noticias iban y venían; se pre

guntaba en el vecindario, se in
dagaba de los amigos y, así, las

estupendas noticias iban corrien
do de boca en boca: las invita
ciones se habían enviado ocho
días antes; no se convidaba a

las niñas, ¡cosa más chocante!
Había al pie de cada invitación
cuatro letras cabalísticas: R. S.
V. P. "¿Y eso, hija,- qué quiere
decir?", preguntaba una señora a

su amiga. "Algún insulto, sin du
da, para reírse de la gente". "¿ Pe
ro, cómo?" "Ya veremos, pues;
yo,- aunque me convidaran, no

iría; no faltaba más con esas le
tras!" "¡De todo han de hacer al
haraca!, decía una señora cotu--
da, abanicándose. Miguel, que sa

be de eso, me explicó que quería
decir: Reservado Si V. Pide. Ahí
tienen las cuatro palabras, y muy
útil que les será saberlo a las

que van. . ." "¡Ah, ahora sé, pues,
sí está claro!"
Decíase que los servicios serían

de oro y los platos de una loza
que llaman Severa, y así corrían
los comentarios y los días vola
ban.
Llegó por fin el 24 de septiem

bre. A las ocho, hora inusitada
para aquellos tiempos, la casa es

taba magníficamente iluminada.
En la puerta un alto y corpu

lento personaje, vestido de librea
y lleno de cordones, esperaba a

los invitados y detenía la avalan
cha de "tapadas" que se precipi
taban, con inmensa curiosidad,
para ver de cerca a las señoras
y caballeros que llegaban, y que
parecían grupos de fantasmas ne

gros, que ocultaban cuidadosa
mente sus rostros. Las frases ale

gres, picantes, retozonas y. . .

¿por qué no decirlo? impertinen
tes también, se cruzaban y provo
caban carcajadas a la sordina".

MUEBLERÍA Y TAPICERÍA "COLON"
AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS 739-741 — FONO 80384

(Frente Hospital San Juan de Dios)

EXPOSICIÓN DE MUEBLES DE ALTA CALIDAD ENCHAPADOS Y TERCIADOS A

PRECIOS MUY REBAJADOS

CONSÚLTENOS USTED ANTES DE COMPRAR

MUEBLERÍA Y TAPICERÍA "COLON"
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El portero, impasible en su se

vera dignidad, abría calle a la lle

gada de algún pesado carruaje,
de alto pescante, cubierto de pa
ño o terciopelo con anchos flecos

que caían ocultando el armazón.
Se bajaba pesadamente el lacayo,
abría la portezuela, bajaba la "pi
sadera" para que descendiera pri
mero el caballero para dar la

mano a la señora que con dificul
tad salía, con su amplia "crino

lina", de aquella "boite a surpri-
ses", como alguien llamaba a las

pesadas carrozas.

Subiendo las cuatro o cinco es

caleras, flanqueadas de dos leo
nes esperaba otro sirviente de

frac, pantalón corto con hebilla,
media blanca de seda y flaman
te zapatilla de charol. Abría, in
clinándose, las puertas de vidrio
del elegante vestíbulo de grandes
columnas romanas, amoblado con

severos muebles de puro estilo

Enrique IV, de encina vieja, ta
llados a mano y con forros de ter

ciopelo rojo.
Gaetano, el mayordomo, espe

raba ahí de pie: abría las puer
tas del salón y "anunciaba" a la

persona que llegaba.
El Almirante y la señora Blan

co recibían ahí, con exquisita
amabilidad a sus huéspedes.
Las luces que caían de las ara

ñas de cristal y bronce, de los

ganchos iguales, pegados a las

paredes, daban infinito encanto
a aquellos ricos muebles de pali
sandro dorado, tapizados de lam

pos color cereza; se atenuaban
en las paredes cubiertas de la

misma tela, en las pesadas cor

tinas que cubrían las puertas, re
cibiendo el brillo de las cornisas
de madera dorada, las luces cam

biantes de los cristales que se

jugaban entre las flores de la al

fombra de d'Aubusson, dando a

aquélla el aspecto de un "parte
rre" y, al pasar, descansaban un

momento sobre riquísimos jarro
nes de Sévres, obsequio del Minis
tro de Relaciones Exteriores de

Francia, M. Druin de Lhuys; so

bre una graciosa estatua, origi
nal de Canova u otro objeto de

arte, iban a perderse atraídos por
las brasas ardientes de la chime
nea que, de cuando en cuando,
lanzaban llamaradas azules ver

dosas, rojas o amarillas, efecto

que daba al quemarse la savia de

la perfumada leña de "Guaya
cán" que era la que se usaba en

las chimeneas de las casas seño

riales, es decir, de aquéllas que las
encendían que, por cierto, no eran

todas, pues entonces, como aho

ra, se creía que el fuego era da
ñino. Seguían a éste otros gran
des salones tapizados de lampos
amarillos, separados por colum

nas y que no admitían
en su sencilla elegan
cia, sino objetos de in
estimable valor. Rodea
ban las paredes de es

tos salones los retra

tos, de cuerpo entero,
de los antepasados de
la familia, ostentando

grandes escudos nobi
liarios cada uno de

aquellos oidores, mar

queses, generales, en

viados especiales, etc.,
cubiertos de blasones,
señores de Calatrava y
de la Montera. Pare
cían felices de encon

trarse rodeados de ese

lujo que les correspon
día. Uno de ellos, cuyo
nombre no recuerdo,
vestido todo de negro,
a la moda del reinado
de Felipe II, adelanta
ba una pierna mostran
do en ella la famosa
condecoración de la Li
ga "Honni soit qui mal
y pense".
Pero volvamos a

Gaeta:.o que con su

acento italiano anun

ciaba a los invitados,
destrozando de cómica
manera Ices nombres.
"II comté le contessa

di la Conquista!", decía, mientras
adelantábanse el respetable caba
llero don Juan de Dios Correa y
la Sra. Nicolasa Toro de Correa,
con su ancha crinolina, su traje
de terciopelo verde y cubierta de
preciosa pedrería; su finísima fi
gura iluminada, en ese momento,
por enigmática sonrisa, su mi
rada que paseaba escrutadora por
trajes y mobiliarios, sin perder
nada de su cortesana dignidad,
hacían de esa figura de noble chi
lena un tipo de estudio que no

desdecía, por cierto, de las de
igual rango en la corte española.
"Su exellenza, la signora del

Monte". Era la señora del Presi
dente Montt, que alta, gruesa, de
facciones muy finas, y seguro
continente, avanzaba del brazo
del Almirante con aspecto terco
y como despreciativo.
"II signor Ambrose dil Mon-

ti!", gritó Gaetano.
"¡Bruto!", le dijo el Almirante,

con voz que él creyó impercep
tible, pero que hizo sonreír a los
que estaban cerca.
"Ma perdón, Sua Exellenza, i]

nome est ici", y mostraba la tar
jeta.
"Allez y!", le contestó el Al

mirante.
Mientras este rapidísimo diálo

go tenía lugar, Ambrosio Montt
se inclinaba y rozaba respetuosa
mente con sus labios la alhajada
mano de la señora de Blanco.
-—"¿Y su linda mujercita, Am

brosio, no ha venido ?" — pregun
tábale la señora.
—"A última hora sufrió un

síncope, ¿qué quiere Ud.?, acha
ques naturales. . ." — y su boca
finísima se sonrió con satisfac
ción.
—¡Vamos! ¡Qué pronto! — le

dijo la señora en voz baja y con
malicia.
Ambos se sonrieron e inte

rrumpió el coloquio Gaetano, se
guro ahora de no equivocarse,
pues conocía muy bien a los que
entraban:
"Su Exellenza il Presidente Ge

neral Bulnes!", dijo y se parali
zó, con la mirada de desespera
ción y furia que le lanzó el Al
mirante.
"Ma qú'ese que j'ai fatto?",

se decía mientras la alta y grue
sa figura del general Bulnes
avanzaba, dando el brazo a su
pequeña y graciosa esposa, seño
ra Enriqueta Pinto de Bulnes,
que no podía contener la risa al
ver la desesperación del pobre
Gaetano.
La recepción fué cordialísima,

la risa de doña Enriqueta fué con

tagiosa, y con Félix Blanco, que
la saludaba, hicieron graciosísi
mos comentarios, que pusieron de
buen humor a los dueños de casa.



"¿Cómo estás, hijita?" — le

dijo el Almirante besándola pa
ternalmente en la frente; "estás
elegantísima, así me gusta verte.
Y tu marido, qué buen mozo y
gran señor".
"La signora Magdalena Vicu

ña de Subercaseaux!", interrum
pía Gaetano, mientras se adelan
taba una hermosísima mujer, muy
alta, esbelta, de grandes ojos azu

les, cabellos claros y porte aris
tocrático.
—"Magdalena, como está us

ted, siempre tan hermosa" — iba
diciendo el galante dueño de ca

sa, mientras Gaetano precipita
ba los nombres:
"Don Juan Del Sol, don Luis

Pereira, don Matías Cousiño, don
Luis Cousiño, don Ruperto Ver-
gara, y por fin el coronel de Ses-
sé y señora.
"Faites servir!", mandó el due

ño de casa y el desgraciado Gae
tano se retiró descontento y hu
millado de su incomprensible des
ventura.
El salón presentaba el más pre

cioso y animado aspecto; grupos
de señoras y caballeros conversa
ban animadamente, recorrían los
salones, "coqueteaban" como se

decía entonces, mientras que
otras, sentadas, hacían comenta
rios y murmuraban en voz baja.
recia llegado el momento de co

mer'.

Algunos caballeros sacaban sus

relojes, mostrando así que les pa-
Se abrieron de par en par las

puertas del vestíbulo, y avanzó
con paso firme y seguro Gaeta
no, se acercó a la señora de Blan
co y dijo, acercándose:
"Madame, est servie!"
Palabra mágica que trajo el

bienestar a muchos semblantes.
Se formó una confusión hasta

que se encontraron las parejas
que de antemano se habían de
signado para ir juntas al come

dor. Cerraba la majestuosa mar

cha el Almirante, dando el brazo
a la señora de Montt.
Lo primero que fijaba la vista

al entrar al comedor era la bri
llante chimenea encendida, pro
yectando sus rayos sobre dos sir
vientes que, inmóviles, esperaban
las órdenes de sus amos.

La mesa era lujosísima, con

profusión de candelabros, frute
ros y objetos de plata artística
mente cincelados. No se usaba en

tonces la profusión de flores que
hoy poetizan y perfuman los ban

quetes; nada más que un ramo

en el medio y frutas muy escogi
das, dulces de todas clases.
Por cierto que hoy no desdeci

ría en nada ese regio arreglo con

su mantelería finísima, sus copas
de cristal de roca, muy talladas,
que al romperse en ellas las luces
de las arañas de bronce produ
cían colores vivos y cambiantes.
La comida y los vinos eran me

jores, mucho mejores que los que
ahora se ofrecen en las casas más
ricas y elegantes.
La conversación era cultísima,

llena de gracia y de "sprit", di
rigidas por las interesantes se

ñoras de la casa; risas sonoras,
argentinas y pronto terminadas,
se oían en varios puntos; se ha
blaba de todo, menos de política
y de religión, aunque la primera
estuviera en el punto álgido de
odios personales y agitación. Ha
bía representantes del Gobierno,
con la señora de Montt a la ca

beza, y de la ardiente oposición,
más apasionada entonces que lo
que es ahora, de la que, uno de
sus principales centros, era la

prestigiosa casa de don Juan de
Dios Correa. Nadie había podi
do vislumbrar siquiera que en

aquella reunión se encontraban
gentes que se odiaban. Un obser
vador atento, habría encontrado
en eso la solución del enigma de
ciertas sonrisas, de miradas obli
cuas, de una ligera expresión de
odio que contraía a veces algún
músculo de esos rostros impasi
bles de mujeres de mundo.
Cuatro sirvientes servían las

viandas, Gaetano vigilaba la co

rrección del servicio, sirviendo los
vinos más escogidos, mientras
que los dos, que estaban al lado
de las chimeneas, obedecían las
órdenes del mayor, volviendo en

seguida a su inmovilidad de es

tatuas.
Luis Cousiño con sus ojos lán

guidos, su tez pálida, sus rizar
dos bigotes, sonreía complacido
oyendo la gentil y graciosa con

versación de la incomparable
Mercedes Blanco de Villamil.
Amigos desde París, tenían mu

cho que decirse, y olvidándose
del resto de los convidados se per
dieron en el laberinto de sus en

cantadores recuerdos.
—"Oye, Mercedes, — díjole a su

hija el Almirante, pregunta a Cou
siño por qué no vino la Isidora.
Ella le respondió haciendo una

graciosa mueca con la mano, te
miendo que el general no le oye
ra, y que quería decir "no pudo".
—"¿Qué dices, que no fué in

vitada?" Yo escribí la tarjeta,
es decir los nombres; pues, hom
bre, lo siento. Ya rae extrañaba
que siendo usted tan culto no me

contestara".

VO> /iCJhMi: Visto CPK
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Enrojeció Cousiño, mientras
Mercedes le decía: "No conteste,
que queden así".
Teresa era la estrella de aque

lla brillante y escogida reu

nión. Vestida de tul blanco, con

una corona de rosas malvas, blan
cas también, muy escotada, con

una magnífica "riviére" de albos
brillantes, solitarios en las ore

jas, en el corpino, en los brazos,
en los dedos. Brillaba con la do
ble aureola de su juventud esplén
dida, de su gracia, de su ingenio
y de su altiva independencia. Hu
bo un momento en que, embebi
da en una seria conversación con

don Matías Cousiño, no presta
ba oído a los galantes requiebros
de su compañero de la izquierda.
"¿Qué me decía usted, Ra

món?", preguntó volviendo ha
cia él su altiva y hermosa cabe
za, después de que alguien le in

terrumpió su interesante conver

sación con don Matías.
Se turbó por un instante el jo

ven, pero reponiéndose, contestó:
"Que está usted preciosa esta

noche, Teresa", dijo con un si es

no es de impertinencia.
"¡Siempre lo mismo!", suspiró

ella; "no debió Ud. tener el pre
mio de imaginación en el cole
gio", prosiguió Teresa con pro
fundo desdén. Bien sé que soy
todo lo que usted dice; para eso

me compongo, me alhajo, pero . . .

no es para usted que lo hago" y,
mirándolo con cierta sonrisa co

queta y burlona se volvió del otro
lado.

Pero él era listo, muy vivo, co

nocía bien a las mujeres, por lo
que no se inmutó y le contestó
con aparente candor, alzando un

poco la voz:

"¡Pues para mi gusto, usted y
Nicolasita son las mejores!"

SI ES OBRA DE
PINTURA

USE

BLUNDELL
Con laexperiencia de más de un

(siglo en la fabricación de pin
turas, esmaltes y barnices, cada

producto asegura el perfecto aca

bado de la obra.

BLUNDELL, SPENCE & Co. (Chile) Ltd.
EN VENTA EN TODA BUENA MERCERÍA

Viva llama brotó de los ojos
de la joven hermosa, que contes
tó con tono frío y acerado, vol
teando la cabeza:
"Sí... ella está bien alhaja

da", y un gesto irónico plegó sus
labios.
Lo oyó la señora, sin que na

da se alterara en su amable fi
sonomía, sólo la mirada de sus

ojos claros cruzó un segundo la
del joven.
"¡Qué bien estás, Teresa! ¡Te

ha probado bien el norte! Has
engordado y estás quemada . . .

¿paseas mucho?
Esta flecha de parto no mere

ció que Teresa se molestara, aun
que bien comprendió todo lo que
encerraba de satírica crueldad.
La comida había concluido. Los

caballeros condujeron a las da
mas al salón y volvieron a fu
mar.

Quedaron éstas solas, y las es
caramuzas finas y delicadas se
cruzaron con graciosa dejadez.
Volvió la señora de Correa a

buscar a Teresa y mirándola de
arriba abajo, le dijo:
"Tienes un bonito vestido, Te

resa, ¿te lo hicieron en La Sere
na?"
"No, Nicolasita", contestó la

joven, risueña, "es obra mía" y
encogiéndose de hombros, conti
nuó: "¿qué más da?". Tengo la
seguridad de estar siempre bien;
yo a lo menos así lo creo. . . ¡Có
mo eso es lo principal! ¿Usted
misma no se siente que está muy
bien? ¡Y ese vestido que lleva
está tan viejo! ¿Qué tiempo hace
que lo hizo arreglar por uno de
mi mamá?
Perdió su calma por un segun

do la señora condesa, pero luego
se echó a reír.
"¡Ja, ja, ja. Qué graciosa eres!",

decía, divisando al joven Ramón
Varas.
"Venga usted acá", le dijo;

"¿cree usted que este vestido es
tan viejo?"
"No hay nada en usted, Nico

lasita, que no sea elegante, rico,
comm'il faut, y siempre es la me

jor", contestó con convicción el
joven, que era un gran amigo de,
ella y de su familia.
Concluyó la velada después de

las doce, que se retiraron todos
encantados y admirados de esa

espléndida manifestación hecha a
sus amigos por el Almirante
Blanco Encalada.
Ya ven, mis lectores, como hace

cincuenta años ya conocíamos en
Chile el lujo, la elegancia y el
confort. Lo que vamos perdien
do es la gracia, el refinamiento,
la finura exquisita que era el
patrimonio de lo que hoy llaman
aristocracia y que en aquel tiem
po se llamaba la "buena socie-
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Tan pequeño, tan decorativo.
PARA AMBAS ONDAS Y AMBAS. CORRIENTES ton liviano y„ ¡tan eficiente!

A



(Tomado de la Revista
Militar de Bolivia).

Por José GATRIA

DEL ENEMIGO, hemos dicho
muchas veces, imitar sus mé
todos de cohesión y sus ar

mas combativas, cuando la expe
riencia prueba que son mejores
que los nuestros.

¿Qué podrán hacer los ejérci
tos hispanoamericanos con defi
cientes y sencillas armas, sin na

ves, sin equipos blindados, con

multiplicidad de mandos, instruc
ción, sistemas de enseñanza y
tácticas militares, ante la posi
ble invasión de un gigantesco
ejército motorizado, para quien
una voz, una señal o un toque
de corneta, tienen una sola signi
ficación, implican una inconfun
dible orden en el cuadro de ba
talla?
Cualquier militar puede com

prender fácilmente y en toda su

magnitud, el inevitable desastre

que cabría a un ejército con plu
ralidad de mando y de instruc
ción, aun en el caso de que su

equipo guerrero pudiera igualar
se al del adversario.
El primer factor de triunfo en

un ejército descansa en la uni
formidad de movimiento, en la
identidad de instrucción y en la
unidad de mando, y el continente
americano, en lo que a Hispano
américa respecta, llegado el mo
mento de actuar en una acción
conjunta contra un enemigo co

mún, enemigo fuerte, de poten
cialidad homogénea y de unifor
me instrucción bélica, no tendría
en su apoyo otra defensa que una

anarquía militar, representada
por una veintena de ejércitos sin
cohesión, pobremente equipados,
con multiplicidad de modelos y
calibres de armas de bazar anti

guo, con instrucción diversa, con

mandos disímiles y con todas las
deficiencias y características pro
pias de guerrillas regionales. Po
ca o ninguna resistencia podría
mos ofrecer bajo estas deplora
bles condiciones a un ejército
aguerrido, perfectamente armado

y obediente a un solo mando.

EJERCITO DE TODOS
LOS PAÍSES

Nosotros necesitamos organi
zar un ejército tan disciplinado,
formidable y pujante como aquél
con quien desdichadamente he
mos de medirnos en un futuro

próximo, y este gran ejército de
Nosamérica (nuestra América),
sólo puede forjarse por la pro
pia determinación de nuestros
Estados Mayores, sin la nociva
influencia de la política, siempre
amparando bastardos intereses y
siempre presta a vender la pa
tria al mejor postor.

COMUNIDAD DE ESTUDIOS
MILITARES

Es necesario, absolutamente
necesario, esencialmente vital a

la defensa de nuestro continente,
que se funden comunes Escuelas
Navales y Militares para toda la
oficialidad dé América, y que
desdé Alaska a Magallanes, y
desde Cuba a Puerto Rico, no

haya más que dos poderosos ejér
citos, compactos, unificados, con

una misma instrucción militar y
a las órdenes de un solo Estado

Mayor General, que proclame el
estado de guerra en toda Améri
ca, estudie la topografía conti
nental, tienda la red de comuni
caciones telegráficas y telefóni
cas, disponga las fortificaciones,
refuerce los puntos vulnerables,
acometa la construcción de ca

rreteras y vías estratégicas, ter
mine la Carretera Panamericana,
atienda a la creación del cuer

po de contraespionaje continental
de policía; neutralice en campos
de concentración la amenaza de
las perniciosas colonias de ale
manes, italianos y japoneses o

las reintegre a sus países de ori

gen; entregue a la Argentina,
Brasil, Guatemala y Venezuela
los territorios que, perteneciéndo-
les, son aún colonias europeas; y
pueda en cualquier hora enviar
divisiones, lanzar enjambres de

aeroplanos o trasladar flotas na

vales con la precisión y la faci
lidad que en un tablero de aje
drez el jugador mueve las fichas,
e igualmente es imprescindible
que Estados Unidos, como parte
'principalísima de su programa
de defensa y de buena fe para
con nosotros, facilite a las Repú
blicas hispanoamericanas técnicos

y créditos para el fomento de ar

senales y astilleros donde, en

gran escala, podamos fabricar y
familiarizarnos con nuestras ar

mas protectoras. Recordemos que
desde Río Bravo a Magallanes,
no se sabe fabricar un simple
mortero de trinchera, ¡y nuestra
tierra es la más codiciada del
orbe!

LAS FUERZAS ARMADAS
DE NOSAMÉRICA Y
NORTE AMERICA

Estos dos grandes ejércitos, el
de Nosamérica (nuestra Améri
ca) y el de Estados Unidos, só
lidamente vertebrados, robusteci
dos por las levas de un servicio
militar obligatorio continental,
con idéntica instrucción y bajo

"

la presión de una disciplina de
acero, con las únicas fuerzas que
puede darnos una verdadera de
mocracia, son las únicas armas

capaces de evitar la desintegra
ción de las soberanías ameri
canas.

Mas a la formación de esta po
derosa máquina de guerra estor

ban, hasta lo imposible, las dila-



torias consultas, los laboriosos
acuerdos de los poderes legisla
tivos y las tortuosas intrigas de
las camarillas de políticos rapa
ces y traidores, disfrazados de

patriotas y demócratas.

ESTADO MAYOR
INTERAMERICANO

Es necesario que Gobiernos mi
litares asuman la dirección nacio
nal y se supediten al control de
un Estado Mayor General Inter
americano, ante el cual se res

ponsabilicen y del que no puedan,
en tanto prevalezca el peligro de

agresión exterior, retirar su re

presentación bajo pena de sufrir
la sanción que al efecto dispusie
ra el reglamento regidor de este
organismo que al mismo tiempo,
y asesorado por comisiones inte
gradas por técnicos de todas las

Repúblicas, deberá dictar, acor

de con las necesidades de cada
una y ceñido a la más estricta
justicia, las medidas que canali
cen el libre intercambio del co

mercio y transformen en indus
trial la economía agro-pastoril de
Nosamérica, así como que regla
mente las disposiciones que en

forma eficaz combatan el alcoho
lismo, la narcomanía, los juegos
de azar, en fin, toda esa miseria
moral que corroe el alma de nues

tra sociedad, y levanten el nivel
educacional de nuestros pueblos.
El vicio y la ignorancia son para

nosotros enemigos más poderosos
y destructores que todas las posi
bles invasiones, ya que los efec
tos de éstas, si bien duros y acia
gos, pueden servirnos para com

prendernos, para amarnos más,
para darnos cuenta de que, ade
más de la sangre, las costumbres,
las tradiciones, la posición geo
gráfica y la lengua, nos une, nos
hermana también un destino co

mún, en tanto aquéllos nos ale
jan, nos desintegran y nos man

tendrán siempre en este lastimo
so estado de pueblos que se mue

ren de hambre sobre la más rica
tierra del mundo.
Hispanoamérica debe conside

rar que la invasión a que aludi
mos, puede estar integrada no

sólo por la combinación de las
fuerzas de una Europa totalita
ria, sino también con la decidida
cooperación de un Japón, cuyos
designios sobre ciertas partes de
nuestra costa del Pacífico ya no

se. cuida de ocultar.
No continuemos confiados, cie

gos ante un peligro que, por día,
se hace mayor y más inevitable.
La guerra llegará a nosotros, has
ta ver el sesgo de los aconteci
mientos internacionales, contem
plar la serie de intereses en pug
na para no haber lugar a dudas
sobre ello. Y cuando llegue ha de
encontrarnos fuertes, compactos,
en condiciones de afrontarla y ob
tener la victoria.

COMO CONSERVAR LA
LIBERTAD Y LA
DEMOCRACIA

Naturalmente que en este com

promiso internacional con Esta
dos Unidos, Hispanoamérica debe
obrar reflexivamente, con mucha
cautela, con inteligente visión de
futuro, con miras más a lo por
venir que al presente, teniendo en

cuenta que una vez conquistado
el triunfo, ellos quedarán en po
sesión de la más poderosa estruc
tura militar del mundo, y de que
la política del buen vecino es só
lo un programa electoral, altera
ble, susceptible de desaparecer
con la caída del jefe de un par
tido.
Es preciso que sepamos evitar

el caer en un abismo para huir
de otro. Nosamérica debe cuidar'
de que no se le asigne el simple
papel de trinchera o de entrete
nimiento de fuerzas enemigas, si
no que se le prometa con hechos
concretos, que son los que cuen

tan, que una vez ganada la gue
rra, podrá disponer de un ejérci
to y de una máquina de guerra
capaz de sortear cualquier otra

contingencia.
No es suficiente que se nos ha

ble de defender la libertad y la
democracia, hay que proporcio
narnos el arma con que podamos
conservarlas.

J. G.

La Escuela Militar de Chile goza de prestigio y fama en todo el continente. Es escuela de caballeros y de ciudadanos

probos, que aman el suelo de sus mayores y que, por la calidad de sus conocimientos y las inspiraciones que reciben

en ese plantel, también saben amar a sus heimanos de toda América. Las sombras de Bolívar, O'Higgins, San Martín

y Sucre están orientando al Nuevo Mundo hacia conceptos de fraternidad que ya empiezan a cristalizarse en la con

ciencia de todos los hombres patriotas del continente.
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THE

LOCOMOTIVE

OOSTER
EL REFORZADOR DE TENSIÓN

DE LAS LOCOMOTORAS

Uno de los factores más importantes que aumentan
la efectividad de una locomotora es el "Locomotive
Booster".
El "Booster" es un motor especialmente diseñado de 2 cilindros,
doble-acción, motor de vapor recíproco aplicado tanto al ténder
como al acoplado. Proporciona el esfuerzo adicional de tracción

que hace que una locomotora arranque y arrastre trenes más

pesados sobre las gradientes corrientes.

En el servicio de carga, pasajeros o cambios, el "Lo
comotive Booster" acelera la operación, reduce los
gastos de operación, y hace que todo lo demás sea

más productivo.

FRANKLIN RAÍLWAY SUPPLY COMPANY INC.
60 EAST 42 nd STREET, NEW YORK, U. S. A.
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LOS RIELES MARCAN EL CAMINO
DÉLA

CHILENIDAD
(De "La hora".
de Santiago).

De la carreta a la locomotora
eléctrica. — Servicio de coches
entre Santiago y Valparaíso. —
La primera línea férrea del mun
do. — El primer ferrocarril de
Sudamérica. — Trenes entre Val

paraíso y Santiago. — Historia
de la Dirección General de los
Ferrocarriles del Estado. — Car
ga movilizada por los Ferroca
rriles del Estado en 1940. — Fal
ta de material rodante. — Au
mento de carga y pasajeros. —
Un proyecto de ley de trascen

dencia nacional. — Los Ferroca
rriles del Estado y la chilenidad.

EL RIEL, PRECURSOR
DE LA CHILENIDAD

El riel, como elemento de cul
tura y de civilización es, quizás,
la más formidable conquista del
hombre. Por lo que a nosotros
respecta, Chile fué una nación
desarticulada mientras no tuvo
una red ferroviaria que le permi
tiera movilizar, de uno a otro
extremo del territorio, las rique
zas de su suelo. Y Chile empieza
su trayectoria ascendente cuan

do el riel invade la selva, cruza

el río o se angosta en la gargan
ta abrupta de la cordillera.
Nuestro país fué el primero en

América que concedió vital im

portancia a la construcción de fe
rrocarriles. Durante la segunda
mitad del siglo pasado se inician
grandes obras ferroviarias y "el
carrilano", arquetipo popular, es

el héroe — anónimo, pero héroe
— de la infatigable faena de ten
der rieles a través de toda la Re
pública.
La locomotora, con su penacho

de humo, sale de Santiago a bau
tizar pueblos y a estructurar ciu
dades. Allí donde ella se detiene
se levanta una estación, una igle
sia y un núcleo de casas que for
man una aldea, un pueblo o una

ciudad. Avanza más allá y sur

gen los aserraderos, las industrias
extractivas, los hoteles, la gana
dería y el comercio. Y la loco
motora, después de un viaje vic
torioso a través del campo chile
no, regresa a la capital con sus

vagones atestados de hombres y
de frutos.

Fachada de la Estación Central de los Ferrocarriles

Puede decirse que el riel es el

precursor de la chilenidad, obra

que tanto preocupa al Excmo.
señor Aguirre Cerda y que es la
más bella inspiración que, hasta
ahora, ha tenido un gobernante
nuestro.

CARRETA Y DDLIGENCIA

Hasta 1821 no había otro me

dio de transporte que la carreta,
tirada por varias yuntas de bue
yes. El trayecto entre Santiago y
Valparaíso se hacía en ocho días.
Cuando los viajeros eran gente
importante y de caudales, se ha
cían acompañar por numeroso

grupo de esclavos, los que tenían
la misión de ir, varias cuadras
adelante del convoy, emparejan
do los baches del camino.
Cuando la Quintrala, huyendo

de la justicia, fué a aislarse en

sus tierras de La Ligua, el trayec
to lo hizo en varias carretas, y
en una de ellas iba la muy fa
mosa doña Catalina de los Ríos y
Lísperguer recostada en mullidos
colchones, mientras Simona, su

esclava favorita, cuidaba de los
pormenores del viaje. Todas las
familias pudientes de la época no

disfrutaron de más comodidades.
Para los recorridos largos se cu

bría la carreta con un toldo, bajo
el cual se guarecía la familia,
donde, por cierto, no faltaba el

charqui, las tortillas, el vino, los
huevos cocidos y otros alimentos
fáciles de preparar.
En 1821 hubo una innovación

en estos viajes que fué conside
rada como un gran adelanto de
la época. El 8 de febrero del año
indicado, Valparaíso celebró con

grandes fiestas el establecimien
to de los coches de viajes, del
Puerto a la capital que, como

gran novedad trajeron los ingle
ses C. Neville y Joseph Moss. Por
Decreto Supremo firmado por
O'Higgins se declararon libres de
prorratas los caballos que tu
vieran los empresarios aplicados
al "coche de camino".

¡Bellos e inocentes tiempos ! . . .

Ahora, después de poco más de
cien años, el trayecto que antes
se hacía en varios días con las

consiguientes molestias, se hace
en pocas horas, agregándosele a

esa comodidad la de los Coches
Comedores, donde frente a un pai
saje que cambia como luminosa
cinta cinematográfica, se disfru
ta de un menú exquisito y eco

nómico.

LA LOCOMOTORA, HERALDO
DEL PROGRESO

Mientras Chile luchaba a san

gre y fuego por la conquista de
su libertad, Watt en Inglaterra y
Evans en Francia, ensayaban la
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forma de dar un aprovechamien
to integral al vapor. En 1830, el

inglés Stephenson que había apro
vechado las experiencias de los
otros dos investigadores, cons

truyó la primera caldera tubular
para dar movimiento también a

la primera locomotora a vapor.
Stephenson que había nacido

en Newcastle en 1781, bautizó a

una de sus primeras locomotoras
con el nombre de "Flecha". Des

pués de más de cien años, en es

te último rincón del mundo, te
nemos también nuestros trenes
flechas, eso sí que con una dife
rencia: el de Stephenson corría a

razón de cuatro millas por hora

y los nuestros devoran más de
cien kilómetros en el mismo

tiempo.

y que es por consiguiente, la cu

na de la actual Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, fué el
ferrocarril entre Santiago y Val-.

paraíso, cuya primera piedra fué

colocada el l.2 de octubre de 1852,
en la falda del cerro Barón. On
ce años después, en 1863, se ve

rificó, en forma solemne, la inau

guración oficial de la vía, par
tiendo el 14 de septiembre un

tren de Santiago y otro de Val

paraíso, ambos con numerosa co

mitiva, para encontrarse en Llay-
LIay, donde se sirvió un gran ban

quete presidido por el Presidente
don José Joaquín Pérez,. Minis
tros de Estado y altas personali
dades.

Con la explotación de la línea

AÜQMICIWf EFECTUADAS e» e. PEDI0D0 1910-1940 rlQQÜt DEBIÓ
NASEM MCHO POP COH(¡m<LimMmO¿mFI(!Q r REHOVACIÓN

EQUIPO fif OÁRCiA COCHES DE PASAJEROS
DEBIÓ HA££RSE
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Como dato ilustrativo diremos
que la primera línea ferroviaria
del mundo la tuvo Inglaterra,
inaugurándola en 1825; le Siguió
Estados Unidos y después Fran
cia que en 1831 y 1833. respecti
vamente, vieron corre su primer
tren.

EL RIEL ABRE CAMINOS

A LA PROSPERIDAD

Como es sabido, el primer fe
rrocarril de Sudamérica fué el
construido por Weelright, entre
Caldera y Copiapó, en 1852; pe
ro en realidad, se trataba de un

ferrocarril particular, para movi
lizar la riqueza minera de la zo

na.

El primer riel tendido en el

país por iniciativa del Gobierno,

entre Santiago y Valparaíso, se

cimenta en Chile una era de re

cia prosperidad. Los gobernantes
de esa época comprenden que la
República necesita de numerosas

arterias por donde circule la ri

queza de su suelo. Don Manuel
Montt, don José Manuel Balmace
da, don Pedro Mont y el ya ci
tado, don José Joaquín Pérez,
con una visión realista del futu
ro, emprenden la construcción de
la casi totalidad de los ferroca
rriles que hoy posee la Empresa.
La locomotora, pues, se lanza

a la conquista de los campos y
pone en el paisaje aletargado e

inmóvil, un sacudimiento vital
que rasga la quietud de la selva

y penetra, resoplando y jadeante,
hasta las más altas estribaciones
cordilleranas.

HISTORIA DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE LOS FF. CC.

DEL ESTADO

En un principio, cuando los fe
rrocarriles se construían por so

ciedades anónimas, teniendo en

ellas una participación el Fisco,
cada línea era administrada por
un superintendente. En 1879, to
da la vía de Santiago al Sur que
dó bajo la dependencia de uno so

lo, que lo fué don José Miguel
Ureta; pero en 1884, al dictarse
la primera ley orgánica de los fe
rrocarriles, se centralizó la admi
nistración de todas ellas en una

sola persona, el Director General,
quien, a su vez, estaba asesora

do por un Consejo Directivo que
por otra ley fué suprimido en

1917.
Pero sucedió que entre ese año

y el de 1914 se produjo un déficit
de 99 millones 200 mil pesos, lo
cual se atribuyó a la falta de un

Consejo que asesorara al Director
General. Nuevamente se vuelve a

la antigua fórmula de los Conse

jos, hasta 1927, fecha en que asu

mió la Dirección General don Pe
dro Blanquier y que pidió su su

presión.
Es a contar desde 1914 que la

Empresa de los Ferrocarriles del
Estado adquiere la importancia y
extensión que hoy tiene. En vista
de que los tramos aislados, dise
minados a lo largo de todo el te
rritorio, dejaban fuertes pérdidas,
el Gobierno resolvió el problema
entregando la explotación de la
Red Norte a la Empresa.

LOS FF. CC. DEL ESTADO

VITALIZAN Y ACRECIENTAN
LA RIQUEZA NACIONAL

Cuando usted se instala pláci
damente en un vagón de los Fe
rrocarriles y sabe que a la hora
exacta que indica el itinerario va

a llegar a su punto de destino,
seguramente no piensa que para
que usted pueda disfrutar de esa

comodidad, 20.000 hombres —

entre empleados y obreros — es

tán trabajando para usted. Del
mismo modo, esos carros carga
dos de productos, que entran y
salen de las estaciones, con regu
laridad matemática, exigen aten
ción, disciplina y abnegación del
numeroso personal con que cuen

ta la Empresa.
Por eso es oportuno decir que

no hay ningún problema más

grave y apremiante para el país,
en la hora actual, que el de la
honda crisis que afecta a este
servicio público.
El hombre de la calle — de

común tan simplista y objetivo-
no se da cuenta de la catástrofe



La escena de la unión de los dos trozos del Ferrocarril Transcontinental en 1860, tal como se presentó
recientemente en la Exposición de Nueva York.

nacional que significaría el de
rrumbe de la Empresa de los Fe
rrocarriles. Sería lisa y llanamen
te, un colapso de tales propor
ciones para la economía del país,
que la vida, de uno a otro extre
ma de la República, se paraliza
ría. Y veamos cifras.
La carga movilizada por los Fe

rrocarriles del Estado en 1940 al
canzó a 6.221.461 toneladas, mien
tras que la carga movilizada por
cabotaje alcanzó solamente a
1.562.325 toneladas. Como se ve,
el gran intercambio de los pro
ductos, dentro del país, se hace
por el ferrocarril.
Los camiones, por su parte, se

dedican al transporte en distan
cias cortas y a quitarle la carga
noble al ferrocarril; pero no

afrontan otra movilización. El
carbón de piedra, los minerales,
las maderas, el trigo, el cemento,
la leña, etc., son movilizados ex
clusivamente por ferrocarril.

Se comprenderá, entonces, que
una crisis ferroviaria, que ade
más de ser financiera afecta
también a su capacidad material
para efectuar el transporte, con
vulsione toda la vida nacional.
La actual crisis de los Ferroca

rriles es la más grave que hayan
tenido a través de su historia,
tanto en el orden financiero como
en el material.
En el orden financiero puede

resumirse así:
Deuda al 31 de diciembre de

1940, 592 millones 795 mil 873 pe
sos.

Pérdida en el ejercicio de 1940,
25 millones 197 mil 213 pesos.
En el orden material:
Se ha hecho un estudio de un

período de diez años (1930-1940),
y se ha impuesto una vida de
cuarenta años para el material, lo
que es evidentemente exagerado.
Por muy cuidadosa que sea la
conservación, no puede prestar
buenos "servicios una locomotora

un carro o un coche, ingresados
al servicio hace cuarenta años. La
renovación del equipo sobre esta
base debió ser de 1/40 de la do
tación por año.
El incremento debió ser pro

porcionado al incremento del trá
fico, que en el período indicado
fué de 48 por ciento en pasajeros
y de 51 por ciento en la carga.

LA EMPRESA DEBE SER DO
TADA DE UN CAPITAL ADE
CUADO A LAS NECESIDADES

DEL PAÍS

Puede decirse que la crisis eco
nómica de los Ferrocarriles ha
tenido en Chile un carácter per
manente. Desde hace muchos años
la Empresa no recibe ayuda y,
por consiguiente, no ha podido
renovar su. material, producién
dose una acumulación de necesi
dades que pone en peligro los ser
vicios.
Desde 1929, la moneda ha ba

jado a la cuarta parte y las tari
fas han aumentado sólo en un 40
por ciento. Si hubiera que com

pensar íntegro el valor de la mo

neda, las tarifas debieran haber
se aumentado en 300 por ciento.
Pues bien, a pesar de todos es

tos factores que entraban la ac
ción de la actual Dirección Gene
ral, la movilización — pese al ma
terial rodante escaso y anticua
do — se efectúa en forma muy
eficiente.

Veamos la proporción en que ha
aumentado la carga y los pasaje
ros en un período de diez años.
Tomemos un semestre: de los
años 29, 38 y 39.

AUMENTO DE CARGA

Primer semestre de 1929, 2 mi
llones 822 mil toneladas.
Primer semestre de 1938, 3 mi

llones 473 mil toneladas.
Primer semestre de 1939, 3 mi

llones 410 mil toneladas.

AUMENTO DE PASAJEROS

Primer semestre de 1929, 8 mi
llones 285 mil.
Primer semestre de 1938, 10

millones 046 mil.
Primer semestre de 1939, 9 mi

llones 020 mil.
La disminución de carga y pa

sajeros en 1939 se debe al terre
moto de Concepción que, de pa
so sea dicho, le causó a la Em
presa perjuicios por valor de más
de 22 millones de pesos, sin con
siderar la ejecución de las obras
definitivas que hay que rehacer.
El Excmo. Sr. Aguirre Cerda,

en el mensaje enviado al Congre
so para solicitar una ley de ca
rácter financiero a favor de la
Empresa, expresó textualmente:
"No se puede exigir a la Empre
sa de los Ferrocarriles del Esta
do que, sin un incremento de su

capital proporcionado al aumento

Gráfico que muestra la carga transportada durante el
año de 1940 por los Ferrocarriles del Estado, y por los
barcos que hacen el cabotaje en nuestras costas.
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y a la extensión del tráfico que
hoy debe atender, posea los ele
mentos necesarios para explotar
sus 4.731 kilómetros de vías, con

la intensidad y eficacia que ne

cesita la economía nacional". Y
más abajo agrega: "Es de todo

punto de vista evidente que la

Empresa de los Ferrocarriles del
Estado ha debido ser dotada de
un mayor capital".

UN PROYECTO DE LEY QUE
TIENE VERDADERA TRAS

CENDENCIA NACIONAL

El proyecte de ley enviado por
el Gobierno al Congreso es la
más evidente confirmación del es
tado precario por que atraviesa
la Empresa. El Presidente de la

República, penetrado de la gra
vedad del problema, ha patroci
nado dicho proyecto, persuadido
como, ya lo ha expresado, de que
este servicio "ha debido ser do-
.tado de un mayor capital".

Por otra parte, la prensa, sin
distinción de colores políticos —

después de analizar la trayecto
ria de la Empresa, a través de
los últimos veinte años — ha co

incidido en liberar de toda res

ponsabilidad a los actuales fun
cionarios de Ferrocarriles, ya que
el déficit, referido no es otra cosa

que una acumulación de compro
misos que las anteriores adminis
traciones dejaron sin cumplir.
Es así como este déficit ha ido

creciendo como una bola de nie

ve, en términos tales que hoy el

problema ferroviaria no admite
más solución que la enunciada
en el proyecto financiero a favor

de la Empresa, y que faculta al
Presidente de la República para
emitir obligaciones del Estado

por la cantidad de 300 millones
en bonos, en calidad de aporte
fiscal, autorizándola, además, pa
ra efectuar los pagos correspon
dientes al precio de sus adquisi
ciones, con letras de cambio que,
aceptadas por la Empresa, serán
descontables por el Banco Cen
tral. El monto total de los des
cuentos que esa institución podrá
hacer con arreglo a esta disposi
ción no podrá exceder de 150 mi
llones.
Con esta inyección económica,

la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado vitaliza su situación
de Caja y queda en condiciones
de afrontar con mayor eficiencia
el mejoramiento del servicio y la

adquisición de material de ex

plotación, y especialmente, aquél
que pueda construirse en Chile.
Por medio de esta ley se auto

riza también a la Empresa para
establecer "Almacenes de Depó
sitos" o "Warrants", donde los

productores podrán depositar
mercaderías o cosechas, a fin de
obtener préstamos de los Bancos

y Cajas. Esta iniciativa, debida
al actual Director General, señor
Guerra Squella, será de grandes
y positivos beneficios para todos
los agricultores, comerciantes e

industriales del país,
El proyecto de ley que comen

tamos consulta, además, otros
privilegios para la Empresa, to
dos ellos conducentes a dotar a

este importante servicio del Es
tado de los medios adecuados pa
ra su funcionamiento, de acuerdo
con el auge y el desenvolvimiento

que, en el último tiempo, ha ad

quirido en el país, la industria y
la producción.

LOS FERROCARRILES
DEL ESTADO Y LA

CHILENIDAD

Los Ferrocarriles del Estado

representan en nuestro país, el
más grande ensayo de socializa
ción de una industria, de la in
dustria base de la producción o

sea, del transporte. Por sus rie
les en constante actividad circu
la la riqueza nacional, motorizan
do las ^industrias y propalando
con el crepitar de sus locomoto
ras, la existencia de un Chile

próspero, articulado, a través de
todo el territorio, por 4 mil 731
kilómetros de vía. Los bienes de
la Empresa están avaluados en

i mil 302 millones de pesos, enor
me capital que destaca el esfuer
zo del cerebro y del músculo de
miles y miles de chilenos, ya que
nuestros ferrocarriles han sido
construidos en su totalidad por
el esfuerzo nacional.
Por los 4 mil 731 kilómetros

de vía-espina dorsal de la econo

mía de la nación, hay que llevar,
en forma tangible y práctica, el
sentimiento de la chilenidad. La
locomotora que inaugura un nue

vo recorrido, el carro de carga
que se adentra en la serranía, pa
ra volver a la ciudad colmado con

los frutos de nuestra tierra, es

el verdadero y gran propagandis
ta de los ideales que, con tanto
calor y patriotismo, auspicia el
Excmo. señor Aguirre Cerda.

C. B.

Todos los productos imaginables son transportados, de uno a otro extremo de la República, por la Empresa de los

Ferrocarriles del Estado, en un ir y venir constante de trenes, a todas horas del día y de la noche. El presente gráfico
indica algunos de los aspectos de esta movilización, y da una medida clara de la vital importancia

. de este servicio.
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. ¿Por qué se bate Verdejo? La vida le endureció. El trabajo le hizo recio. En esta escena de "Verdejo gasta
un millón", hecha a todo costo, vemos a Alejandro Lira y Eugenio Retes en un trance tragicómico.

AL PASADO, TIERRA: EL CINE CHILENO
DEBE ENFILAR POR OTROS CAMINOS

tJA SIDO necesaria una

amarga experiencia para
que la cinematografía chilena
enfile por el camino de lo pro-
misor. Experiencia que pudo
agotar el abnegado espíritu
de cooperación del público.
Si las cosas se miran fría
mente, se podría llegar a la
•conclusión de que ha habi
do "demasiado huaracas pa
ra un trompo". El "sport" de
hacer una película fué adop
tado por muchos con espíritu
imperdonablemente aventure
ro. ¡Que saliera cualquier co
sa! "El público es bueno". Y
así, de tumbo en tumbo, se

ha llegado a nuestros días,
en que un grupo de elemen
tos esforzados han dicho que
esto debe terminar. A la me

diocridad se impuso el senti
do común.

HACER UNA PELÍCULA
Hacer una película, conci

tar todos los recursos, artísti
cos y técnicos, no es cuestión
de puro entusiasmo. La im

provisada labor que se impu
sieron los entusiastas miró el
asunto por encima del hom-

"Verdejo gasta un mi
llón" sé hizo aprovechan
do la experiencia que
han proporcionado los

fracasos.

bro y no tuvo en cuenta el
daño que estaba haciendo.
La defensa de la mediocridad
se hizo casi con cinismo.
Pero sonó la hora del tra

bajo consciente y ya estamos
en vías de reivindicar el pa
sado y abrir, en lo sucesivo,
una ruta con perspectivas co

merciales y, lo que es más im
portante para el público, artís
ticas.

VERDEJO GASTA UN
MILLÓN

Pablo Petrowitsch es un

hombre joven, con juventud
inteligente y dinámica. Un día
quiso contribuir al progreso
de la naciente industria y se

puso a reunir elementos ade
cuados. Su idea fecundó, cre
ció, fué una realidad. Buscan
do un argumento se pasó mu

chos meses. Y cuando éste es

tuvo a punto, se hizo acompa

ñar por gente capaz. Aquello
del "hombre orquesta" — ar

gumentista, director e intérpre
te — fué descartado de plano,
La norma suya es dar a ca

da uno lo que le corresponde.
¿Los capitales? He aquí el

quid de muchos fracasos. Los
capitales no podían responder
a las exigencias de un buen
film. En este caso, la jorna
da tuvo una orientación. La
parte económica, nervio y co

razón de toda empresa, po
dría dar como resultado lógi
co el alcance de las aspira
ciones del productor. Fué así
como se empezó a rodar, con
calma y buen sentido, "Ver
dejo gasta un millón", film
que interpretan actores que
los escenarios del país y del
extranjero han consagrado sin
reservas. Ahí tenemos a Eu
genio Retes, Malú Gatica, Ru-
bens de Lorena, Conchita Bu-
son, Alejandro Lira, Rolando
Caicedo, Américo López, Ro-
gel Retes, Esteban Villanova
y tantos otros, convertidos en

auténticos astros del ecran,
señalando la pauta a quienes
quisieran lanzarse por el difí-;
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CUANDO UD. VIAJE AL NORTE, NO
OLVIDE QUE LAS ESTACIONES DE

OVALLE, SERENA y COPIAPÓ

cuentan Con un

buen servicio de

Buffet. A cualquie
ra hora que pase

el tren, él público
encuentra:

TE

CAFE y
CHOCOLATE

HAY UN SERVICIO ESPECIAL DE TELEGRA
MAS Y CUSTODIA DE EQUIPAJES

HUMBERTO GUTIÉRREZ
Concesionario

COPIAPÓ - Teléfono 126

cil sendero de los "descubri
mientos".
Verdejo, ese personaje crio

llo, tan maltratado por la in
comprensión de muchos, tan

elogiado por otros, recono

ciéndole su veta inimitable
de gracia y resignación, pasó
a ser algo así como el símbo
lo de la chilenidad en el ci
nematógrafo. No se presenta
en él al hombre sinvergüen
za, borracho, cínico y a veces

ladrón, sino más bien a ese

que es capaz de ser bueno,
sanamente ingenuo y, por en
cima de todo, varonil y lucha
dor. Sus chistes no son el sú-
mum de lo chocarrero, sino la
expresión apretada y real de
la gracia espontánea.
Así podrá salir a recorrer,

si quiere, todos los horizontes
del mundo sin denigrar el fi
lón puro de la raza. Tiene tí
tulos para representar al pro
letario más humilde que ha
bita en todos los rincones del
mundo, sin mostrar lacras que
en todas partes existen.
Si el argumento de "Verde

jo gasta un millón" pudiera

resumirse en unas cuantas
palabras, habría- que : decir
que se trata de una broma a

la vida, de una escaramuza a

las cosas serias. Un Verdejo
que se hace rico por obra y
gracia de su propia suerte y
que pasa la vida como puede,
sin darle mayor importancia
a los detalles. Eso es- todo.

Las circunstancias cómicas
se producen sin esfuerzo, bro
tan solas, restallan, contagian.
Y entonces la amargura de
los fracasos queda pálida.
SE ESTRENARA PRONTO
Quienes han visto exhibi

ciones privadas de algunos
rollos de '

esi^e film; esperan
con enorme interés el resul
tado total. ¿Superará lo que
se ha hecho? ¿No se habrán
equivocado los productores?
Y éstos, que pasaron largos
años estudiando en las fuen
tes mismas de información,
también tienen curiosidad. El
público chileno, • que es exi
gente por naturaleza, merece

ser recompensado de una vez

por todas.
"Verdejo -gasta un millón"

se estrenará en el curso de
este mes en todo, el país.

Juan del Set.

. ..HA BROTADO en tierra
propicia el árbol de la Confra
ternidad y a nosotros concier
ne la vigilancia de su fruto
que lenta, pero seguramente ha
de sazonar en tierra buena de
cordialidad; tierra de monta
ñas y gemas, donde la natura
leza se ha elevado tanto como el
pensamiento, donde el amor se

confunde con la voluntad rea

lizadora, al tiempo que la vas

ta armonía de los himnos di
versos se funde soberana en el
ritmo de un solo corazón.

Alberto Mané
(Uruguayo)

fardéiner
ACID-CORE SOIDER

U.S.A.

SOLDADURA EN TODAS
SUS FORMAS
Representante:

M. GOLDFLAM
CASILLA 28S2 — SANTIAGO
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LEA Y SUBSCRÍBASE
A LA REVISTA

A -

QUE EDITAN MENSUALMENTE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO

$ 22.00 AL AÑO. MAS

FRANQUEO

Diríjase a la Sección Propaganda y Turismo,
Estación Mapocho. Casilla 9092. Teléf. 61942

SANTIAGO DE CHILE

FERROCARRILES DEL ESTADO
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ildemeister &C°. Ltda.
Santiago - Valparaíso - Concepción - Temuco

Importación — Exportación

Maquinaria Agrícola

Distribución de Productos

Nacionales

SANTIAGO
Casilla 99 -D.

Luis Harnecker
Representante de Fábricas Norteamericanas.

REPUBLIC STEEL CORPORATION
Fierro, Acero, Acero inoxidable. Cañería.
Usados por los Ferrocarriles del Estado.

HARBISON-WALKER REFRACTORIES COMPANY
Ladrillos Refractarios, Material Refractario, Cemento Refractario.
Usados por los Ferrocarriles del Estado.

ELECTRO METALLURGICAL SALES CORPORATION
Aleaciones de Fierro.

AMERICAN CAST IRON PIPE COMPANY
Cañería de Fierro Fundido.

HOMELITE CORPORATION
Bombas y Grupos Generadores.

ATLAS PRESS COMPANY
Tornos, Taladros, Cepilladoras, Fresadoras, Esmeriladoras, etc.

EQUIPO Y MATERIALES PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL

SANTIAGO CASILLA 160- -D.

Nueva York 52 Teléfono 68414
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Valdivia, una de las más bellas ciudades australes, s ueña y trabaja Junto a las márgenes cristalinas del
río que lleva su mismo nombre.

VALDIVIA, LA CIUDAD FLUVIAL
V

Por GEORGINA DURAND.

AL PASAR por Valdivia el turista no termina nunca de
alabar la belleza de esta ciudad sureña. La forma de
herradura de la ciudad, la limpieza de sus calles, el

movimiento y animación a causa de las muchas fábricas
y lo panorámico de sus ríos culebreados en medio de una

exuberancia que no es fácil encontrar en otra parte.
¿Cómo fueron los primeros tiempos de esta ciudad? Se

gún la información de Pérez Rosales, nos dice que por
allá por el año 1850 aquello no era más que unos pobres
casuchos diseminados y unas cuantas casas colocadas de
cualquier manera sin obedecer a ningún trazado, ni plan
determinado. Sus tranquilos habitantes vivían así, sin ma

yores ambiciones de confort ni siquiera de limpieza.
Pérez Rosales dice por ahí textualmente: "Yo he visto

llegar la provisión de leña en forma de enormes troncos

arrastrados por bueyes y dejados én el frente de las ca

sas que los pedían. De allí el hacha de la cocina sacaba
diariamente la leña que exigía su consumo".

Como en todo pueblo, había una plaza, pero lo origi
nal estaba en que esta plaza no sólo servía para que hicie
ran ejercicios los soldados y pastaran los caballos, como

en otros pequeños pueblos de la República, sino que tam
bién servía para que los vecinos se sirvieran de ella a

modo de matadero, para sacrificar allí las vacas para su

consumo y estacar los cueros. De tal manera que en es-

la curiosísima plaza existía una subdivisión de terreno

porque unos cuantos metros "eran de don Fulano" y otros
de "don Zutano", porque había animales colgados de pro
piedad de ellos, y nadie habría osado invadir esos de-
reohos. Además se arrojaba allí toda la basura de las
casas cercanas.

No resistimos el deseo de copiar una observación de
Pérez Rosales para terminar con la descripción de esta

plaza: "En la cárcel, situada a un costado de la plaza,
no había lugar o retrete, de manera que a cada rato sa

lían los presos, para hacer en la paciente plaza lo que ia
decencia no permite nombrar".

No hubo viajero por aquella época, ya fuera nacional
como extranjero, que al llegar a Valdivia no pensara
que toda la obra de la naturaleza era allí grandiosa e im

ponente, como mezquina, desgreñada y antipática la obra
del hombre.

Decididamente la provincia de Valdivia era más cono

cida en tiempos de los españoles que en el de la Repú
blica, pues pasado el entusiasmo que causó la acción
gloriosa de Lord Cochrane, al apoderarse de los fuertes
de Corral, quedó la ciudad como olvidada por más de un

cuarto de siglo, hasta que el Intendente Cavareda se

afanó porque el Gobierno se interesara por esas tierras,
dando a conocer en extensos informes, las riquezas na

turales de aquel lejano rincón.
Esto despertó la curiosidad de elementos influyentes del

centro del país, y a la justa admiración de ellos, debe sin
duda Valdivia la importancia como asiento político que
luego llegó a ocupar.

Esto prueba que el espíritu de progreso sólo estaba ador
mecido y no muerto, y de ahí que la presencia del elemen
to extranjero, sacara a la provincia de Valdivia del estado
de modorra en que yacía, y la hiciera figurar con luci-

'

miento gracias a sus industrias, comercio y belleza.
En países como el nuestro, es absolutamente indispen

sable la cooperación activa del elemento extranjero. Y
es perfectamente absurda la creencia de que este elemen
to sólo viene a enriquecerse, pues si así fuera, al procu
rar hacerlo, enriquece también al país donde se asila,
puebla desiertos, forma estados o colonias y abre mer

cado internacional con su esfuerzo y. trabajo..
Hoy día Valdivia es justamente llamada la Perla del

Sur, por su enorme atracción turística. Y naturalmente ya
no es un problema la llegada hasta ella. Los mejores Fe
rrocarriles de América están al servicio de la Red Sur.
Viajar constituye ahora una delicia. Merece, pues, la pena
conocer el progreso alcanzado en noventa años de colo
nización.

Valdivia ofrece hoy día todos los halagos de una ciu
dad turística, pero actualmente no puede recibir una gran
cantidad de veraneantes porque no tiene el número sufi
ciente de hoteles. Esperamos que los méritos alcanzados
logren obtener la construcción de un hotel de" turismo tan

necesario hoy que América debe conformarse con pasear
sólo dentro de ella.



En el campo chileno, oloroso a boldos y a peumos, se verifica, bajo la gloria del sol, la fiesta autóctona por exce

lencia: el rodeo, donde nuestros huasos lucen su destreza y sus chamantos que son la auténtica bandera de
la chilenidad.

EN SUS CHAMANTOS FLORIDOS LLEVAN LOS
HUASOS LA BANDERA DE LA CHILENIDAD

POR
¿sí.

Carmela Rodríguez Iriarte.

tra época y Chile — el Chile que él
cantó en bizarros versos — ya es otra
cosa muy distinta de lo que le ins

piraran sus vibrantes octavas reales.
Chile ahora marcha al encuentro

de su destino y ha trocado la pica
de sus toquis por el arado de nues

tros huasos. Chile ahora es una reali
dad que se yergue sobre el continen
te, ofreciéndole a los hermanos de
América todo lo que hay de bueno
en su corazón y en su tierra.
Observando el ambiente del país,

no es difícil convencerse que nues

tra patria junto con remozarse bus
ca, como quién dice, su centro de
gravedad. Hay un anhelo de supe
ración, inteligentemente captado en

el plan de chilenidad que propicia
el Excmo. señor Aguirre Cerda y que
tiende a obtener el máximum de ren

dimiento de nuestra riqueza espiri
tual y de nuestras riquezas natura
les.
Las mujeres, probablemente de una

sensibilidad más afinada que la de
los hombres, reaccionamos ante el
espectáculo de la patria en una for
ma muy distinta a la de los hombres.
Para nosotras, la chilenidad es la
paz del país, porque la paz signi-

El huaso es el señor de nuestro campos
que labora incesantemente en hacer

producir la tierra.

ESE PONDERADO don Alonso de Y eso, en loor a su nobleza, debe-

Ercilla que tan bellas cosas su- mos agradecérselo. Pero, ya el bra-

po decir de Chile, es quizás el pri- vo soldado que escribió "La Arau-

mer español que creyó en nosotros. cana" está a varios siglos de núes-
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fica progreso y abundancia; signi
fica hijos sanos, aptos para trabajar
la tierra y para transformar en ale

gre todo lo que hoy está triste. Me
refiero a los hábitos que hay que in
culcarle al pueblo para que perse
vere en la labor cotidiana, sin des
mayos ni fatigas; y me refiero tam
bién a la necesidad de que ese pue
blo, de generosa y noble tradición,
construya, con sus propias manos, el
porvenir que le corresponde y se me

rece.

Para ello hay que sentir a Chile
en todos nuestros actos. Colaborar
aun desde el anonimato en toda obra
de bien público, y sobre todo no ol
vidar nunca que somos un pueblo de
agricultores y que nuestra riqueza
y bienestar debemos esperarlos de la
íierra.

Tendamos nuestros ojos hacia el
campo, hacia el bello y florido cam

po chileno, donde el huaso, arqueti
po de la raza, es el depositario de
nuestras viejas tradiciones; él, — y
quizás sin saberlo — está preparan
do el terreno para ese Chile sin po
breza que todos soñamos y que al
gún día habrá de sorprendernos,
cuando no haya campos improduc-
1ivos, ni caídas de aguas inexplota-
das; cuando el clásico rancho, tan

poético pero tan poco confortable,
.sea reemplazado por la casita lim
pia, donde unos chiquillos gordos,
que van todos los días a la escuela,
quieran, no ser empleados "en la ca

pital" sino campesinos como el pa
dre, como sus antepasados.

C. R. I.

:,^rr^^^^

"Y la cueca o la tonada son la expresión
genuino del alma popular, donde al son
alegro o desgarrador de la guitarra se
cantan alegrías o se disipan penas.

Su indumentaria pintoresca y varonil pone una nota alegre en el paisaje.
Lustrosas botas de cuero, espuelas de sonajeras rodelas; vestón corto, con

profusión de botones, y en la cabeza la chupalla, grande, donde nunca, sobre
todo en los días patrios, falta el gallardete tricolor.



PROCERES
-DE-

AMERICA

General Bernardo O'Higgins, el más
grande procer de Chile, Padre de la
Patria y Primer Director Supremo.

General losé de San Martín,
héroe argentino.
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El procer mexicano Miguel
Hidalgo.

"El Juramento

Simón Bolívar, general venezolano, Fulgencio Yegros, procer de la
Libertador de América. Independencia paraguaya.

de los treinta y tres orientales", cuadro de Juan M. Blanes.



FECHAS DE AMERICA

Haití, l.9 de enero. Perú, 28 de julio.
República Dominicana, 27 Bolivia, 6 de agosto.
de febrero. Ecuador, 10 de agosto.

Paraguay, 14 de mayo. Uruguay, 25 de agosto.

Cuba, 20 de mayo. Brasil, 7 de septiembre.
Argentina, 25 de mayo. Guatemala, 15 de sep
Estados Unidos, 4 de tiembre.

julio. Chile, 18 de septiembre.
Venezuela, 5 de julio. México, 16 de septiembre.
Colombia, 20 de julio. Panamá, 3 de noviembre.
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Toussaint Louverture, patriota
de Haití.

José Martí, apóstol de la Inde
pendencia cubana.

Abdicación de O'Higgins.

José Matías Delgado, patriota
de El Salvador.
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Antonio José de Sucre, gran
Mariscal de Ayacucho.
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VIEJAS CAPITALES
WW'

El palacio de la Moneda en 1810.

Buenos Aires, capital de la República Argentina. Vista tomada del lado del Este. Dibujo de M. J. T. Dodge.
Grabado en madera y coloreado. Se deduce que es anterior al año 1865.

Ha llegado sin duda el momento de que cada nación del mundo haga inventario y examiné sus

propósitos y políticas. Como los hombres, las naciones deben aprender a perdonar y olvidar las
ofensas inferidas por sus semejantes. Y al contemplar la paz y el bienestar futuros de la humani
dad, hoy podemos y debemos hablar a todos los pueblos en términos de cordial amistad.

Cordell Hull



SUDAMERICANAS

La ciudad de Río de Janeiro vista desde el morro del Castillo. — De izquierda a derecha: la capilla imperial, la
de San José, la calle de la Misericordia, la plaza del mercado, el teatro San Genaro y el desembarcadero.

Año 1851.

■

Montevideo a mediados del siglo XIX. Dibujo de Wiegeland, grabado en acero por Adler.

La paz universal ha sido la meta más noble y elevada de la civilización. Las naciones progresan
o se pierden según logran obtener éxitos o fracasos en esta empresa suprema. Yo creo profunda
mente que las naciones americanas, durante los años venideros, van a escribir un nuevo capítulo de
realizaciones en el progreso de la paz, que va a quedar en los anales de la historia en lugar muy
prominente.

Cordell Hull



SANTIAGO Y BUENOS AIRES, CIUDA
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Santiago.

Santiago.

Buenos Aires.
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DES MONUMENTALES DE AMERICA

Buenos Aires.

Mostramos algunos aspectos de Buenos
Aires y de nuestra capital, en los que
se destaca el contenido monumental de

ambas metrópolis.
Santiago no le va en zaga a la capital
bonaerense, y sus modernas construc
ciones la acreditan como una de las
ciudades más bellas y progresista del

continente.

Buenos Aires.
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Excmo. señor Claude Gernade Bowers, Em

bajador de los Estados Unidos de Norteamérica,

ALGUNOS REPRESENTANTES

i DE AMERICA "E LA MONEDA

.

i; i rerre

Excmo. señor Octavio Reyes Spíndola, Em
bajador de México.
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Excmo. señor Juvenat Castrellón, Encargado
de Negocios de Panamá.
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Excmo. señor Ricardo Guiraldes, Embajador Excmo. señor Hernando Siles, Embajador
de la República Argentina. de Bolivia.

Excmo. señor Francisco José Charik,
Embajador de Colombia.
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Excmo. señor Samuel de Souza-Leao Gracie,
Embajador del Brasil.

Excmo. señor Virgilio Rodríguez Beteta,
Ministro de Guatemala.
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Excmo. señor Carlos de Santiago, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario

del Uruguay.
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Excmo. señor Arturo García Salazar,
Embajador del Perú.
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Veteranos del 79, jefes del Ejército y autoridades durante el homenaje a Bernardo O'Higgins-

VIBRANTE FUE EL HOMENAJE A O'HIGGINS

El abanderado de la Escuela Militar pesa frente al
monumento de O'Higgins, héroe máximo de Chile.

El' General Escudero en los momentos de depositar,
a nombre del Ejército, una corona a los pies

del monumento.
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MANIFESTACIÓN ENTRE FERROVIARIOS
Con motivo de la designación del señor Guillermo Fer

nández García como Inspector l.° de Transporte de la 1°

y 2P Zonas (Alameda), sus compañeros lo hicieron objeto
de una cariñosa manifestación de sincero afecto, la que
consistió en una comida. La foto muestra parte de los con

currentes.

La esposa del Embajador de Bolivia, señora de Siles, re

cibe el saludo de representantes del Ejército chileno, en

el día del aniversario de su patria.

El 23 de septiembre, Humberto Espinosa Correa inaugu
rará en la sala del Banco de Chile una exposición fotográ
fica compuesta de 46 trabajos, todos de moderna e inte
resante visualidad- La foto que aquí publicamos forma par
te del conjunto a exhibirse. *

eSsñor Rene Paredes, Presidente de la Delegación Ferro
viaria de Boxeo, que fué al Perú en ¡ira de confraternidad
deportiva, hace uso de la palabra durante una velada en

Lima.
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APERTURA
15 de
Septiembre

El acontecimiento
social máximo del
año.

Asista a su

Inauguración.



EL GRUPO BALDWIN
"AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

Locomotoras de todas clases

Fundición de acero, bronce y fierro
Piezas loriadas de todo tamaño
Llantas y Resortes

Maquinaria hidráulica
Motores Diesel de alta calidad

Válvulas hidráulicas
Bombas

THE BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS

Y SUBSIDIARIAS

Cramp Brass & Iron Foundries Company
The Whitcomb Locomotivo Company
Standard Steel Works
The Midvale Company
The Baldwin - Southwark Corporation
I. P. Morris & De la Verane. Inc.
The Pelton Water Wheel Company

Distribuidores Exclusivos para Chile:

WESSEL, DUVAL & Cía. S. A. C.
DEPARTAMENTO TÉCNICO

VALPARAÍSO SANTIAGO TALCAHUANO
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POETAS DE AMERICA

CATALINA

Sé que ella, al verme, corre y se asusta,
porque me mira de mala gana,

y a pesar de eso i cuánto me gusta
la Catalina, la catalana!

Es, con su traje de azul morado

y sus chiquitos labios de fresa,
la más salada del Principado,
la más bonita barcelonesa.

De sus mejillas encantadoras
la lozanía de los colores,
¡ya la quisieran las vendedoras
que hay en la Rambla, para sus ñores!

Lleva en los ojos llamas tranquilas,
nidos de hermosa, de dulce calma,
y, entre los rayos de sus pupilas,
a pedacitos sale su alma.

... Yo, aunque me causen muchos antojos
y aunque sus luces sé que son puras,
no besaría jamás sus ojos,
porque son malas las quemaduras.

Y los domingos, que se compone,

y oculta parte de la belleza

que hay en su rostro cuando se pone,
su pañuelito por la cabeza,

no hay un polluelo que no suspire,
ni hay un vejete que no la siga . . .

¡Y no hay un niño que no la mire,
ni una celosa que no maldiga!

Pues, cuando sale fuera de casa,

hasta los ciegos sieten su encanto,
porque preguntan: — "¿Qué es lo que pasa

que, cuando pasa, nos quema tanto . . . ?"

Dos meses hace que vi a la bella,
dos que se porta como una ingrata,
¡dos meses justos que voy tras ella . . . !

¡dos meses llevo de caminata!

He comprendido por qué me hiere
en lo .más hondo de mis afanes . . .

¡Soy "castellano", y ella no quiere
más que a los chicos recatalanes!

En vano digo que yo la entiendo,
que no haga caso de los idiomas,
¡que yo, en el bosque, muy bien comprendo
los arrullitos de - las palomas!

Ella aligera de pronto el paso

y, al despreciarme, me dice unas

cosas en "gringo" . . . ¡porque es el caso

que yo me quedo siempre en ayunas!

Ella, de prisa si yo la sigo;
yo, en mis dolores que son eternos;
ella, me dice si yo la sigo .. . .

¡Y al fin de "fiesta sin entendernos!

Ella, que al verme corre y se asusta,
yo, que ya juzgo mi empresa vana . . .

Y, a pesar de eso ¡cuánto me gusta
la Catalina, la catalana!

JOSÉ DE DIEGO
(Puerto Rico).

EL SUICIDIO DE ESTA MAÑANA

En medio del gentío ya no hay quien pueda
pasar, pues andan sueltos los pisotones
que han promovido algunas serias cuestiones
entre los ocupantes de la vereda.

En la puerta, un travieso chico remeda
la jeiga de un vecino que a manotones

logró llegar al grupo de los mirones

que, una vez en el patio, formaban rueda.

Una buena comadre, casi afligida,
cuenta a una costurera.muy vivaracha
que, a estar a lo que dicen, era el suicida

un borracho perdido, — según oyó —

el marido de aquella pobre muchaoha
qus a fines de este otoño lo abandonó.

Evaristo Carriego.
(Argentino).

DESDE EL TREN

¡Ni un verso! fué el pedido que me hiciste,
Hero, al partir tras un descanso breve;
y el labio que a engañarte no se atreve,
"¡ni un verso!" repitió, con tono triste.

Todo el enjambre que a mi ser prendiste,
dijo lo mismo en su pedir más leve;'
y entre la rosa roja y la de nieve
del florido jardín, . . . me despediste.

Y a mí, que aunque rendido, soy amante;
que no tendré en el mar, sobre un navio,
nada más que el ensueño . . . ¡que no cante!

Te dije, "¡sí; no escribiré, bien mío!"
pero, al decirte adiós, en ese instante
me asaltó este soneto, y te lo envío.

WASHINGTON ESPEJO
(Chileno).

LA LLAMA
A Eduardo Balliván.

Inalterable, por la tierra avara

del Altiplano, ostenta la mesura

de su indolente paso y su apostura
la sobria compañera del aymara.

Parece, cuando lánguida se para
y mira la aridez de la llanura,
que en sus grandes pupilas la amargura
del erial horizonte se estancara.

O erguida la cerviz al sol que muere

y de hinojos, oyendo el miserere
pavoroso del viento de la puna,

espera que él ara de la nieve
el sacerdote inmaterial eleve
la eucarística forma de la luma.

Gregorio Reynolds.
(Boliviano).



Entrevistas de "En Viaje"

CLAUDIO ARRAU

Constituye la sensación de los pro

gramas artísticos chilenos.

RADIO "CARRERA", CB 126, ha
contratado al eminente virtuoso del
piano, nuestro compatriota Claudio
Arrau, para dar algunos conciertos en

el auditorio de/ esa broadcasting. Una
acertada visión artística- Ya ha dado
dos conciertos y es probable que en

estos días se realice el tercero. Serán
cinco.

Estos programas enaltecen a la
emisora de reciente- inauguración, y
sólo con esta línea directiva puede lo
grar los fines de cultura y de grande
za a que legítimamente aspira desde
su iniciación-

Hemos conversado con Claudio
Arrau durante uno de estos concier
tos y ha tenido palabras de sencilla
emoción para evocar los pasajes de
su ¡ira artística. Desde luego, una

¡ira de ovaciones. Se le ha aclamado
en Nueva York, con ese entusiasmo

que entrega el público norteamerica
no frente a los grandes artistas.
—¿Piensa usted volver?— le hemos

preguntado— . Porque los periódicos
mencionan su próxima "tournée".
—Es posible, — nos responde —

.

S VOCES QUE
O, más bien, muy probable. Norte
américa es un gran país; pero créa
me, que cada vez que abandono a

Chile lo hago con una profunda tris
teza.

La espiritualidad del arte parece
detener el avance del tiempo en el
rostro de Arrau. Es el mismo que ha
estado siempre con nosotros; sólo,
acaso, algo más grueso y pensativo.
No creemos que sea la responsabilidad
de saberse ya un excelente padre de
familia, como lo es, en efecto. El son

ríe y apunta:
—Mis hijos..., he ahí mi otra pa

sión, fuera del teclado.

Y mientras su encantadora mujer
charla con algunas personas ¡unto al
piano, nosotros le echamos una mira
da de escondida, pensando que se

guramente nos ha guardado otra pa
sión, tan interesante como el teclado
y como sus hijos, y que tal vez ha
sido inspiradora de buena parte de
sus triunfos.

Pero Arrau no nos ha comprendido
el pensamiento.

SE DICE QUE...

...RUTH GONZÁLEZ, que a lo
mejor ya ha salido "Mis Radio Chile
na 1941", tiene un amor inmenso por
los gatos y por los niños de ojos azu

les; y que detesta cordialmente a los
perritos. ¿Por qué?

. . . ELBA MATHAT, la simpática e

inteligente actriz del Conjunto de. R.
S. N. de Agricultura, suele andar con

frecuencia con un ¡oven de negro que
parece ser el guía espiritual de sus

actuaciones' artísticas.

7"v7:.;7
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NOTICIAS BREVES

...LUISITA DARÍOS, "campeona"
de las Horas Francesas de la capital,
prosigue exitosamente con su audición
en CB 57.

...ROSITA MUÑOZ ha regresado
muy feliz de su viaje de luna de miel.

*

. . .MECHE VIDELA canta en Radio

Cooperativa Vitalicia de Santiago.

...TOCA A SU FIN el Ciclo
"Beethoven", que. ha establecido CB
78, con la, participación de Diana Pey
y Pablo Freund.

★

LOS TROVADORES HAWAIANOS

ES UN CONJUNTO que está rea

lizando una etapa artística de éxito

en las emisoras CB 93, CB 1170,
Radio "Hucke", de Santiago de Chi
le. Es un cuarteto que.se ha impues
to desde sus primeras actuaciones por
la belleza de sus ejecuciones y la

originalidad que imponen a ella con

un acertado sentido de arte y belleza.
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...SE CASA ELSITA BRANDY, la
cantante que tantos admiradores tu
viera en CB 89, Otto Becker, en CB

'

138, "El Mercurio" y en otras emiso
ras donde anduvo con su voz y su

gracia.

DE "AUDICIÓN GENIOL"

. VEMOS EN ESTA fotografía a dos
elementos qué han contribuido a po
ner en alto el prestigio de la popu
lar audición de Radio "La America
na". Uno de ellos — derecha. — es

Antonio Yuri, creador del espacio
y que al presente se encuentra en

Concepción. El de la izquierda . es

Enrique Marcet, uno de los animado
res de "Audición Geniol". Cabe men

cionar y muy especialmente a Rodri
go Ríos, que no aparece en la foto y
que es ahora el reemplazante y con

tinuador de Yuri en el dinámico es

pacio de la emisora de Agustinas.

¿m

DIALOGUITOS

—¿QUE TE parecen los progra
mas de Radio- S. N. de Agricul
tura?
—Bien hechos, interesantes, ¿sa

bes? Pero todos ellos parecen de

jarme una cierta nostalgia.
—¿Nostalgia?.
—Recuerdo los programas de

hace un año o dos, que eran cum

bres, y que de pronto han desapa
recido. Por eso tengo algo así co

mo nostalgia- Por ejemplo, ¿re
cuerdas ese magnífico espacio
"TERTULIA", insuperable, que to

dos los radioescuchas añoran con

cariño?

—En verdad, era bueno.
—Y, en verdad, es una lástima

que ya no esté. En vez de dedi
carse algunas emisoras a copiar
programas que están en otras ra

dios, podrían tener el fino de es

tablecer una audición como ésta

que comentamos.

■
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...ESTER SORE, "Miss Radio Chi
lena 1939", se va a Estados Unidos.
He aquí una excelente noticia para
ella y para todo el público que la es

tima y aplaude. La "Negra linda", co

mo se la llama, bien se merece este

galardón en su carrera artística de
empinado y ascendente ritmo.

...DONATO ROMÁN HEITMANN
y su conjunto, es un verdadero rami
llete artístico en las emisoras de Ra
dio "Hucke". Sobresale Claudio Mon
tes, una voz de revelación.

SOCIEDAD

AUDITORES

Hora Azul"
u

Un desfile radial de todos
los días, de 19 a 20 horas,

por

C. B. 106 RADIO
"SUD AMERICA"
bajo la dirección de

JUAN DE ROSA

Figuras exclusivas: la gran
soprano

Raquelita Ferreira
y

Aydée Logan
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\ METALÚRGICA DE ACERO
— DE —

GUILLERMO DÍAZ G.

AsVANT^fcI04 Fundición eléctrica de acero

PIEZAS DE ACERO FUNDIDO PARA TODA CLASE

DE MAQUINARIAS:

Minera, Agrícola, Salitrera, Repuestos para Ferrocarriles,

Tranvías Eléctricos, Marina Mercante.

TODO TRABAJO GARANTIDO — SE FUNDE DIARIAMENTE

HOT6L

EL HOTEL DE SU PREFERENCIA

Frente a la Estación de los Ferrocarriles

del Estado.

CASILLA 377 FONO 1069

CONCEPCIÓN

PROPAGANDA
Es el más poderoso tónico
para vigorizar el comercio.

AVISE UD. EN LA REVISTA

En Viaje"
Y OBTENDRÁ
HALAGADORES
RESULTADOS -

"i

PARA SUS ANTEOJOS

ÓPTICA "CORRAL

Portal Cruz 678 - Teléfono 1252

CONCEPCIÓN
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"Día del Santo", por Alejandro F. Ache.

PINTORES
AUTÓCTONOS
DE AMERICA

'Bailecito", por Alfredo Gramajo Gutierre*.

yx^X~y/ /.^X

'Calle de Aldea", por Israel Roa (Chileno

Cuadro mural en el Palacio Nacional de México,
pintado por Diego Rivera.

"Saliendo de Misa", por A. F. Ache.
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Cuando viaje usted a

Santiago no olvide que

SASTRERÍA

"LA POLAR 1 1

Av. Bernardo O'Higgins 2812
Fono 90195

TIENE UN CUARTO DE SIGLO
DE PRESTIGIO

Presenta a usted una novedad en

cada corte y confección.

VISÍTELA y sera su cliente

Atendida por su propio
dueño:

F. RODRÍGUEZ V.

Ninowska
ESPECIALIDAD en ajuares para

NOVIAS Y VESTIDOS PARA

NIÑITAS

Modelos Exclusivos

HUÉRFANOS N.<? 1055
Pasaje Chilena Consolidada.

LOCAL N.? 1070 INTERIOR,
MANO IZQUIERDA

SE RECIBEN TODA CLASE

DE CONFECCIONES

Cuando viaje a Santiago no

deje de visitar la oficina de

ADOLFO E. ROJAS
HUÉRFANOS 1223

Donde será espléndida y rápida
mente atendido.

COMPRAVENTA

DE PROPIEDADES

Préstamos Hipotecarios.
Comisiones.

HUÉRFANOS 1223
Oficina 12 — Fono 61350

LA CISTERNA: FONO 177

icro Bar
Propietario:

NILO JARAMILLO

Moderno y único estable
cimiento del puerto en su

ramo.

AMBIENTE DISTINGUIDO

CONFORT

SERVICIO ESMERADO

Lunch a toda hora
visítelo usted

Colón N.? 471 — Talcahuano
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RUANDO los españoles lle
garon a Chile no traían

médicos, pues fuera de tratar
se de una aventura de con

quista, y expuesta a las más ■

imprevisibles vicisitudes, la
medicina española de la épo
ca era muy rudimentaria.
Pero aquí se hallaron con

una gran sorpresa: los indios
chilenos tenían su medicina
propia, tenían sus nombres
anatómicos propios y, ade
más, una riquísima farma
copea a base de la estupen
da flora medicinal chilena,
gran parte de la cual aun hoy
en día se utiliza.
Doña Inés de Suárez, que

acompañaba a Pedro de Val
divia, hacía de abnegada en

fermera de la expedición;
muy pronto su intuición de
mujer le indicó que la medi
cina india era un magnífico
recurso, no solamente en tra
tamiento de las enfermedades
aborígenes, sino de las que
ellos nos trajeron de allende
los mares. Ella fué la prime
ra mujer europea que conoció
las virtudes del palqui, del na-
tre, de la pichoa y otras hier
bas.
Entre las denominaciones

anatómicas, los indios llama
ban' al cerebro rraullo; al crá
neo legleg; piuque al corazón;
Irucú al pecho; pué o puanca
al intestino; qué al estómago;
pana al hígado; yaima a las
venas; malvú a la sangre, etc.
Habían individualizado

también diversas enfermeda
des; por ejemplo, llamaban
murín al asma; pual a la de
mencia; lugh-llin a la ciática;
alhiepitú a la sarna; pagua
cha a la hernia, e incluso ha
cían juntas (thavvman) y co

nocían el pulso o neyun.
La sabiduría indígena no

fué asunto que dejara de. im
presionar a los españoles. Es
evidente que la práctica mé
dica indígena descansaba en

el más burdo empirismo y so

bre todo en una abundante
dosis de superstición; pero no

podía exigírseles tampoco el

£¿$¿¿&S
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razonamiento disciplinado que
los europeos venían arras
trando por siglos de siglos,
gracias a la escritura y los
centros de cultura; sin embar
go, los españoles no se que
daron cortos ni en empirismo
ni en superstición.
Las hierbas medicinales chi

lenas llegaron hasta el trono
de los reyes y se dice que va
rios descendientes de la ra
ma de los Borbones tomaban
la canchalagua con mucha
asiduidad y, lo que fué peor,
el mismo Carlos V usaba la
"piedra de bezoar", cuyo ori
gen rigurosamente científico
no es posible desconocer: tra
tábase de cálculos extraídos
"del estómago" de las llamas,
los guanacos u otros anima
les.
El doctor sevillano Nicolás

Monardes dice que esta pie
dra la traen de Chile y "apro
vecha mucho en tristezas y
melancolías. Su Majestad el
Emperador Carlos V, que sea
en gloria, la tomaba muchas
veces para este efecto, y así
la han tomado y toman mu
chas personas que tienen tris
tezas sin causq, porque las
quita y hace al que la usa

alegre y de buen continente.
A muchos he visto hasta apre
tados de congojas y desma
yos y con melancolía que en

tomando esta piedra con agua
de lengua de buey han fácil
mente sanado".
El padre jesuíta José de

Acosta, que por ser jesuíta no

debe haber sido ignorante ni
tonto, asegura que "el efecto
principal de la piedra de be-

Por SANTIAGO MAHAN.
zoar es contra veneno y en
fermedades venenosas y que,
aunque de ella hay diferen
tes opiniones, y unos la tie
nen por cosa de aire, otros
hacen milagros de ella". En
Europa se falsificaban y se

vendían muy caras estas pie
dras.
Si así pensaban las perso

nas
^

ilustradas de la época,
es fácil suponer que nuestros
indios dieron a la cosa un co
lor un poquito* más subido;
ellos mezclaban la medicina
con la magia, eran ceremo
niosos y, sincera o perversa
mente, supersticiosos.
^En el fondo, la medicina in

dígena chilena tenía mucho
de ultramoderno. Tenían no

ción clara de la eugenesia y
no entraban en grandes con

sideraciones para practicar
sus preceptos. Es bien sabido
que los españoles tuvieron
ocasión de aquilatar los re
sultados.
Cuenta el historiador Rosa

les que ponían especial cui
dado en que los niños se cria
ran sanos y fuertes. El méto
do era muy sencillo: los ha
cían andar desnudos al frío;
los acostumbraban al agua y
les enseñaban a nadar; no
los hacían dormir ni les da
ban de comer dentro de las
rucas, excepto de noche; no
se les daba carne ni alimen
tos guisados, sino harinas y
frutas; y como la sal, según
ellos, era cosa "pesada", tam
poco les daban sal.
Cuando eran perezosos, ler

dos o quedados, los reanima
ban haciéndoles cortes super-
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ficiales en la piel por "todo
el cuerpo" con un trocito de
cuarzo afilado. Así, ensan

grentado, hacíanlo correr por
el campo, completando el tra
tamiento con 'el ejercicio . dia
rio y las madrugadas.
Como se comprende, seme

jante método, de crianza np te
nía otro

. objeto, , consciente ó
,

inconsciente,' que conservar la
fortaleza de la raza por la su

pervivencia del más fuerte.
En materia de enfermeda

des, sus ideas coincidían en

algunos aspectos con las más
modernas concepciones' ■ mé
dicas. Desde luego, pensaban
que muchas de ellas prove
nían de la alimentación o de
alimentos venenosos o enve

nenados. La mayoría de las
veces los indios estaban enfer
mos de "bocado". Sea este
"bocado" dado criminalmen
te por otro o no, ellos curaban
al enfermo con la sugestión
combinada con hierbas medi
cinales.
El resultado era más o me

nos el mismo que hoy: cuan
do el enfermo tenía que mo

rirse, moría; cuando no, sa

naba. Según la naturaleza de
la^ enfermedad, los médicos
indígenas o machis sacaban
artificiosamente una astilla,
un trozo de flecha o un gusa

no, que ellos llevaban de an

temano, y lo mostraban al en
fermo y a los concurrentes,
porque la cosa se hacía con

ceremonia, igual que ahora
con el laboratorio y la elec
tricidad.
El padre Ovalle refiere que

un caballero amigo suyo que
se encontraba enfermo llamó
a un machi, y éste, "en lle
gando le aplicó cierta hierba
en tanta cantidad como el ta
maño de una uña; y echán
dola en un poco de vino se

la dio a beber, y fué tanta la
eficacia que le quitó el mal
como con la mano y no le vol
vió más en todo el tiempo que
le conocí".

Se cuenta que dos indios,
"grandes herbolarios", dispu
taban, acerca de la naturale
za y cualidades de las hierbas

y redujeron los argumentos a

demostraciones: uno dio al
otro una hierba y le dijo que
la aspirara y la sangre co

menzó a salir "como si se

abrieran dos cañas de una

fuente"; en seguida hízole' as
pirar otra hierba y la sangre
se cortó al momento.
Pero: en ocasiones los ma

chis no tenían ningún éxito.
Una vez urt joven indio esta
ba enfermo de un "humor co

rrupto de la sangre que se va

ciaba muy a menudo y no lo
dejaba sosegar".
—Yo le curaré— dijo el ma

chi — y haré lo necesario pa
ra que recobre la salud. 'Y,
volviéndose a los demás, pi
dió un cántaro nuevo, una ra

ma de canelo y otras cosas.

Le hicieron una bebida; pero
apenas la tomó el enfermo se

retorció de dolores al estóma
go, quejándose; por último se

desmayó, le dio un fuerte hi
po y . . . "expiró en tres bo
queadas". De todos modos,
no hay duda que el caso era

desesperado.
Por la misma época, un le

trado médico, el Bachiller Ba-
zán, mataba por un método
distinto a don Francisco de Vi-
llagra, envenenándolo con

fricciones mercuriales. Y no

era el primero, porque hubo
una quejg ante el Cabildo, en
la que Alonso de Córdoba,
procurador de la ciudad, de
cía: "me parece cosa conve

niente de mirar y requerir el
hospital, porque Bazán lo cu

ra, y unta muchos indios, los
cuales, como no se guardan,
se mueren todos . . ."

Seguramente los indios eran
vengativos y rencorosos no

sólo con sus enemigos, los es

pañoles, sino entre ellos mis
mos. De otro modo no se ex

plica la característica tan tí
pica de los aborígenes ame

ricanos que atribuyen sus en

fermedades a lo que llaman
"mal". El "mal" es el. venga
tivo daño que le confiere un

individuo a otro. Tal idea no

ha perdido su actualidad, hoy
en 1941. Mucha gente supers

ticiosa en todo el orbe cree en

esto y lo práctica para bien
o para mal. No era, pues, una
muestra de inferioridad men

tal del indio. Jesucristo saca

ba los demonios a ciertos en

fermos y los curaba. En la ac

tualidad los dos extremos, ma
chis (ocultistas) y psiquiatras,
hacen lo mismo. Cuestión de
métodos más o menos refi
nados.
Así como hoy ser médico

no es cosa de broma, en aque
llos tiempos ser machi tampo
co lo era. La instrucción mé-^
dica era permitida para hom
bres y mujeres, y los candi
datos debían tener talento y
condiciones sabias especia
les. El médico era a la vez he
chicero; debía curar por artes
ocultas, aprender a hablar en
público, y también el arte de
la retórica, para hacer parla
mentos- y exhortaciones en la
guerra y en la paz.
Estos estudios y prácticas los

hacían en espesies de cole
gios, donde los hechiceros te
nían a sus discípulos "recogi
dos y sin ver el sol en sus cue

vas y lugares ocultos, donde
hablan con el diablo y los en

señan a hacer cosas aparen
tes (ilusionismo) que admiran
a los que las ven, porque en.

el arte mágico ponen todo su

cuidado; su grandeza y esti
mación está en hacer las co

sas que admiren a los demás,.
y en eso se muestra que es el
más sabio y ha salido más:
aprovechado en los estudios".
Las ceremonias de grado*

eran muy pintorescas,• se ha
cían en público con solemne
seriedad. En el momento de
graduarlos, el maestro les da
ba a beber brebajes raros pa
ra que les entre el demonio..
Hoy conocemos las propieda
des de excitación psíquica de
diversas hierbas chilenas, co

mo el chamico, por ejemplo.
Entonces el hechicero les

comunicaba su sabiduría en.

la siguiente forma: empieza-
por darles sus propios ojos y
su lengua, "sacándose opor
tunamente los ojos y^cortán-
dose la lengua y sacándoles



a ellos los ojos y cortándoles
la lengua".
Muestra a todos los concu

rrentes que han hecho el cam
bio y. con "estas y otras apari
ciones quedan graduados de
hechiceros y ordenados de sa

cerdotes del demonio". Termi
nan la ceremonia haciendo al

gunas pruebas mágicas y cu

raciones de enfermedades.
Pero antes de que el lector

emita un juicio sobre nuestros

ceremoniosos médicos indíge
nas, veamos cómo realizaban
la suya los ilustrados y pro-

sopopéyicos médicos españo
les de la Colonia.
El aspirante a doctor, des

pués de seguir el curso co

rrespondiente, debía pedir al
Rector de la Universidad un

día para el paseo y grado.
"La víspera del paseo, el as

pirante a doctor debía depo
sitar en poder, de Un futu
ro colega doscientos pesos en

garantía de que la cena que
estaba obligado a dar sería a

satisfacción de todos. Al rec
tor y doctores legos regalaba
una gorra de terciopelo; y al
rector y doctores eclesiásticos
un bonete del mismo género;

1

una y otra cosa podían ser

reemplazadas por cierta su

ma de dinero.
"Tenía, además, obligación

de distribuir los objetos- si

guientes: Al rector, doce galli
nas y ocho libras de colación;

al maestre escuela, ocho ga

llinas y seis libras de cola
ción; a cada uno de los doc
tores, seis gallinas y cuatro
libras de colación; a cada
maestro de artes, tres gallinas
y dos libras de colación; a ca-

■ da uno de los bedeles, dos li
bras de colación.
"El día del paseo salía una

procesión de casa del postu
lante precedida de cajas y
clarines, detrás de los cuales
un escudero, llevando de 3a
brida un caballo lujosamen
te ataviado, que llevaba, a

un lado el estandarte de la
Universidad con las armas

reales y, en el otro, las armas

del graduado, pintadas en ta

fetán. Seguían los bedeles
precediendo a doctores y

maestros, ataviados vistosa- '

mente, según el reglamento
universitario lo prescribía. La
cayos y pajes marchaban de
lante del candidato que se

presentaba acompañado sola
mente del doctor que le servía
de padrino. Cerraban la comi
tiva cuantos amigos podía re

unir el candidato, los que se

presentaban de a caballo".
Después de jurar en un ta-

bladillo especial, con las ma

nos apoyadas en el misal, de
fender la inmaculada concep
ción de la Virgen, el aspiran
te se arrodillaba, y el padrino
(que representaba al maes

tro) lo revestía con las insig-
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nias doctorales, diciéndole, a
la vez que lo besaba en el ca
rrillo:
"Recibe este ósculo de paz

en señal de fraternidad y de
amistad". Y, junto con poner
le un anillo en el dedo, le de
cía: "Recibe este anillo de oro

en señal de desposorio que
contraes con la sabiduría, co
mo si fuera tu esposa queri
da". En seguida le entregaba
un libro, diciéndole: "Recibe
este libro de la sabiduría pa
ra que puedas libre y públi
camente enseñar a otros". Y,
al pasarle una espada dora
da, agregaba: "Recibe esta

espada victoriosa en señal de
milicia, pues los doctores en

Medicina persiguiendo las en

fermedades no militan menos

que los soldados esforzados".
Por último, el padrino le. colo
caba una espuela dorada, y
decía: "Recibe estas espuelas
de oro, pues así como los ca

balleros ilustres acometen de
nodadamente a los enemigos,
así los doctores en Medicina
acometen contra las huestes
de las enfermedades". Entre
una y otra insignia, se tocaba
la música.

S. M.
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EL GENERAL SAN MARTIN
SAN MARTIN ha sido juzgado

antes de ser conocido. A Bo
lívar la posteridad lo ha vis

to a la luz del rayo y ha pro
nunciado su fallo de gloria, pero
delante del trueno sombrío y so
noro todos han enmudecido y ba
jado la frente. San Martín todo
lo hizo con su prudencia y su re
serva insondables. Bolívar todo
lo consiguió con su . vehemencia
y con su audacia. Bolívar embis
tió la empresa de rescatar su pa
tria con un centenar de volunta
rios, San Martín descendió so
bre Chile con el ejército más
aguerrido y más disciplinado de
nuestras campañas. Bolívar traía
la victoria en el corazón. San
Martín la traía en la frente. Ga
nó Bolívar la batalla de Boyacá
a campo abierto, vertiendo y de
rramando raudales de sangre de
propios y ajenos: la batalla de
Chacabuco fué ganada en Men
doza en el gabinete de San Mar
tín.
San Martín era todo pensa

miento, la acción le era secunda
ria; y mientras Bolívar prodiga
ba su portentosa actividad en mil
combates dados en la noche y en

el día, San Martín concentraba
la suya en la meditación y en la
estrategia. La historia militar ae
San Martín es lacónica y grande
como la de Epaminondas: sólo
dejó dos gloriosos gemelos, a

Maipo y Chacabuco. La gloria de
Bolívar es múltiple, fascinadora
y terrible como la de Viriato.
Vencía en la madrugada, y en la
noche, huía derrotado, y volvía
de nuevo cuando las 'sombras
eran más densas, y el cóndor sa
cudía sus alas de pavor en el
campamento dormido y la victo
ria amanecía de nuevo con la
aurora... ¡Así se libertó Colom
bia! El león subió pausado y si
lencioso las faldas orientales de
los Andes, bajó hasta el llano ta
pado por sus breñas, se acercó a

— POR —

B. VICUÑA MACKENNA

la presa, dio el salto y la des
pedazó... ¡Así se libertó Chile!
Bolívar tenía del águila lo que
San Martín tenía del león, pero
ambos poseían poderosas garras
y suspendieron en ellas la mitad
del mundo de Colón.
Eñ 4a¿a altura, empero, hay un

abismo; en todo abismo hay un

vértigo. Bolívar subió a la cús

pide de su grandeza, tuvo el vér

tigo del orgullo y cayó. ¡Castigo
providencial que la historia ha

repetido en sus más grandes
nombres! El vértigo del lago Tra-
simeno fué Capua para Aníbal,
y murió apurando el veneno del

ostracismo; el Tigris fué el vér

tigo de Alejandro y murió en sus

aguas después de la ebriedad de
un festín. César tuvo el vértigo
de su destino al pasar el Rubi-
cón y al morir dijo: ¡Y tú tam

bién, Bruto!, sintiendo en el pecho
el puñal de su hijo; el vértigo de
Jena y Austerlitz fué Santa Ele
na; el vértigo de Ayacucho, fué
el Congreso de Cúcuta. Sólo dos

grandes figuras de nuestra histo
ria moderna bajaron tranquilas
de la cima de su grandeza, y es

tos fueron Washington y San
Martín, porque ellos no fueron ni

poder, ni ambición, ni partidos,
sino una misión asignada por lo

alto, que debía concluir en un día

fijo e irrevocable.
San Martín, decíamos, no ha

sido conocido todavía, porque él
se negó a la luz, no sólo por re

poso, y acaso por despecho, sino

porque esa última parte de su

destino constituía la unidad de su

existencia. La modestia fué pri
mero un plan en él, después un

hábito, más tarde una necesidad

y aun una monomanía como ia

han calificado los que le conocie
ron en sus últimos días.
En cada grande gloria de San

Martín hay una gloría de otro
género que se levanta en contras
te. Vencedor en San Lorenzo y
nombrado General en Jefe del
Ejército Argentino, renuncia a di
rigir una gran campaña por la
gobernación de la provincia de
Cuyo, donde había sólo el germen
de un pensamiento, . . . Vencedor
en Chacabuco, el altivo caudillo
que había salvado los Andes con
un poderoso ejército, vuelve a

pasarlos seguido de un ordenan
za y entra en Buenos Aires a

medianoche para evitar las ova

ciones de un triunfo. Dueño por
la primera vez de Santiago, re

nuncia en O'Higgins el mando
supremo; dueño por la segunda
vez en Maipo, vuelve a repasar
los Andes como huyendo de su

propia gloria. Dueño del Perú va

a ofrecer a Bolívar en persona su

poder de dictador y la espada de
Maipo.
Pero San Martín no es cono

cido todavía, lo repetimos. Su
magnánima conducta con Bolívar
sólo se adivina por el precioso
documento que él viajero Lafond
encontró como por acaso.. Nos
otros mismos, hoy sus admirado
res más convencidos, teníamos
ayer la venda en los ojos. Nues
tra residencia en Mendoza en

1855 y el registro escrupuloso de
su archivo nos hizo ver la luz, y
¡cuan deslumbradores nos pare
cieron sus reflejos!... Cuando
aparezca el tercer tomo de la his
toria del señor Barros Arana,
esas páginas en que la justicia y
la verdad han sido buscadas con

la más leal buena fe, se com

prenderá algo de esas dos gran
des y distintas hazañas sudame
ricanas, esto es, la "Formación
del Ejército de los Andes" y "El
Paso de la Cordillera". Si esta
marcha portentosa puede tener
cerca de sí algo digno de su ri
validad, es la formación de ese

ejército. Si el paso de los Andes
es un milagro sobre la naturale
za, el Ejército es un milagro so
bre los hombres. Los que conoce
mos por documentos auténticos
esa época aun vaga y confusa de
nuestra historia creemos ver a

San Martín como un Titán que
hubiera brotado de los Andes en

la entrada de esa inmensa lla
nura de las pampas, y que dila
tando los gigantes brazos por sus:

confines hasta tocar las playas
del Atlántico, hubiera ido reco

giendo lo más grande y lo más

pequeño, desde el ombú de la sel-

CASA SOSTSN
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va al humilde capiquí de los lla
nos para crear pieza por pieza,
juntura por juntura, esa mole de
acero que rodó por el pie del pi
co del Aconcagua y después por
el mar de los trópicos subió has
ta la meseta de Pichincha . . .

¡Cuántos decretos originales he
mos visto en que San Martín
mandaba guardar en el arsenal
una pistola vieja que le había re

galado un amigo, o pedir una

frazada en cada casa para ser

vir de capotes a las guardias
avanzadas de la Cordillera, o ro

gaba a las señoritas de Mendoza
que cosieran un centenar de tiros
de cañón, o mandaba recoger de
las despensas de las casas los
fragmentos de las piedras para
destilar agua para servir de mo

lejón a los sables que venían a

redimirnos!.. San Martín anda
ba, me decían todos sus contem
poráneos, en Mendoza, con los
pantalones rotos y los zapatos
remendados, y 30 años después,
cuando se le suponía ahogado en

su opulencia, y en lá de su ami

go, el banquero Aguado, a quien
heredó en parte, ved aquí la pin
tura que nos hace de su persona
un testigo ocular, don Juan Bau
tista Alberdi que le visitó en Pa
rís en 1843. "Estaba vestido, di

ce, con sencillez y propiedad, cor
bata negra atada con negligen
cia, levita del mismo color, pan
talón mezcla celeste, zapatos
grandes. Habla sin la mayor
afectación, con la llaneza de un

hombre común. Al ver el modo
como se considera él mismo, se

diría que este hombre no había
hecho nada de notable en el mun

do, porque parece que él es el

CREO QUE todos estaremos
de acuerdo en que una coope-
reción duradera y benéfica no

puede basarse meramente en

intereses materiales y que pa
ra llegar a ella plenamente de
be haber conocimiento y com

prensión. La base para ello es

la historia y es sólo natural
que el momento actual, en que
nuestro conocimiento mutuo es,
para decir lo menos, superfi
cial, los jefes o espíritus di
rectivos de nuestros países
sean objeto de nuestro interés
y estudio inmediatos. De esos

hombres Bolívar es, sin lugar
a dudas, una de las figuras
más. destacadas de la historia
americana y, en estos tiempos
de reajuste social y político,
haremos bien en pensar en el
hombre que vivió su hora tan
intensamente como cualquier
otro gran soldado, pero cuya
mente estuvo siempre fija en

el futuro con una amplitud y
una alteza de ideales que emu
lan nuestras mayores aspira
ciones presentes de justicia so
cial, de amistad y de coope
ración internacionales. Esta
excelsa característica del ge
nio, de realizar un máximo de
ideales y de planear, al mismo
tiempo, lo más sabio para la
acción humana, política y so

cial, será indudablemente, una
de las más nobles fuentes de
inspiración para la amistad
interamericana y la prosperi
dad del continente.

Miguel López Pumarejo
(Colombiano)

primero en creerlo así';. Nosotros
mismos hemos conocido más tar
de el modesto y cordial vivir de
la distinguida familia que ha he
redado su nombre, y esa fortu
na inmensa y usurpada que se le
atribuía, no consiste al parecer
en otra cosa que en la mansión
de Grand Bourg que Aguado le
legó a orillas del Sena. ¡Y este
hombre, que rehusó habitar en

los palacios de tres repúblicas,
vino a morir como alojado en un
modesto albergue en el N.9 105
de la Grande Rué, en Boulogne
sur Mer!.. ¡Qué lección para les
ingratos que lo acusan de usurpa
dor y lo calumnian como a un
vil ratero!... La vida de San
Martín, que como la de Bolívar,
no ha tenido la suerte de Was
hington, encontró en Jarred Spark
su digno biógrafo. La vida de San
Martín no ha sido escrita: la que
publicó García del Río es un elo
gio oficial de subalterno; la que
Gerard escribió después de su

muerte es una necrología de fa
milia; el parangón apasionado de
Mosquera es' una polémica perso
nal; y la más importante escrita
por Sarmiento es el mismo fárra
go ya elevado, ya extravagante
de todas las producciones de este
célebre autor. Comienza la intro
ducción de la vida de este gran
capitán contando una aventura qe
camaradas y la concluye con la
bufona aventura del padre Pa
ta...
La vida de San Martín debe

escribirse en Chile: la primera
página de su biografía debe ser

la inscripción del pedestal de su

estatua.
B. V. M.
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IONES PUBLICAS DE

GOZABAN de especial sabor
las diversiones públicas de

aquel Santiago del recién

prescrito faldellín. Las carreras
de la Pampilla y del Llanito de
Portales eran los lugares donde
a campo abierto y sin tribuna al

guna, nobles y plebeyos acudían
encaramados sobre toneladas de

pellejos liguanos a disputar el

premio, ya de la velocidad o ya
del poderoso empuje de los pe
chos de los caballos, diversión
que, estimulada por la bebida y
el canto, solía lucir por obliga
do postre, amén de algunas cos

taladas, tal cual descomedida pu
ñalada. No menos democráticos
que las carreras, los burdos asien
tos del reñidero de gallos coloca
ban hombro con hombro al mar

qués y al pollero, sin que ningu
na de estas dos opuestas entida
des, entusiasmadas por el ruido
de las apuestas y el revuelo de
los gallos, se cuidase de averiguar
la supuesta o la real importan
cia de su vecino.
Las corridas de toros, las de

gallardas cañas, se alternaban
con las festividades religiosas de
dentro y fuera de los templos.

— POR —

VICENTE PÉREZ ROSALES

Los días de los santos de los
hombres ricos, la escasa música
de la guarnición de la plaza re

corría solícita las calles y toca
ba en los patios de las casas de
los pudientes que enteraban año.
El ceremonioso contoneo, la ba-
lonilla, el calzón corto y la he
billa de oro, ordinarios acólitos
de los besamanos, contrastaban
con los repiques de campanas y
con los voladores y las temidas

"viejas" que atronaban el aire
cuando el natalicio del Rey o cuan

do la entrada de un nuevo Go
bernador y Capitán General del
Reino de Chile. Las visitas a los
retablos de los nacimientos y las
"comisiones", esas batallas aé
reas de "volantines" contra es

trellas hasta de cien pliegos de
papel de magnitud, cuyas caídas
y enredos de cordeles alborota

ban a los dueños de casas, se lle
vaban las tejas por delante y oca

sionaban en las calles "chañadu
ras" y muchas veces navajazos
y bofetadas; todas estas diver
siones, incluso aquellas de sacar

reos de la cárcel para matar a

garrotazos perros en las calles,
daban golpe y materia de con

versación en el feliz Santiago.
Lo que es teatro, poco o nada

se estilaba, porque todavía los
títeres, verdaderos precursores
del teatro, cuasi ocupaban por en
tero su lugar, así es que muy de
tarde en tarde hacían olvidar los
chistes del antiguo "Josesito",
hoy "Don Pascual", algunos es

pantables comediones o saínetes,
que, con el nombre de "Auto Sa
cramentales", solían representar
se en los conventos.
Siempre entraban en estas com

posiciones religiosas, muy cele
bradas entonces su San Pedro,
su San Miguel, con aquello de

Yo soy el ángel que vengo
De la celestial esfera,
Mandado del mismo Dios

Para hacerte cruda guerra;
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el Rey Moro, el Diablo, el gra
cioso, la criada respondona, y
cuantos otros disparates podían
personificar el mal gusto.
Concordaban a lo vizcaíno los

trajes con las personas que de
bían caracterizar, y sólo faltó

para su incuestionable perfección,
que algún roto saliera haciendo
de Julio César con botas grana
deras y su guapa chapa de pe
dreñales en la cintura.
Puede calcularse cuan en man

tillas estaría el teatro el año ca

torce, por lo que era el año de
veinte, y esto que tenía por pa
dre y por sostenedor, a un hom
bre tan inteligente y patriota co

mo lo era don Domingo Arteaga,
sin cuyo celo quien sabe cuánto
tiempo más hubiéramos tenido
que contentarnos con simples tea
tros como el de la chingana de
"Ña Borja".
A este activísimo empresario

debemos la creación del primer
teatro chileno, fundado el año 18
en la calle de las Ramadas, tras
ladado el año 19 a la de la Cate
dral, y colocado de firme el año.
20 en la antigua plazuela de la
Compañía, hoy plaza de O'Hig
gins.
Como la moralidad de las re

presentaciones teatrales era cues
tionada por los rancios partida
rios del Rey, los patriotas, con

virtiendo el teatro en arma de
combate, después de escribir con

gordas letras en el telón de bo
ca estos dos versos de don Ber
nardo de Vera:

He aquí el espejo de virtud

[y vicio,
Miraos en él y pronunciad

fel iuicio,

establecieron como regla fija que
el teatro se abriera siempre con

la Canción Nacional, versos del
mismo Vera y música del violi
nista don Manuel Robles, y que
sólo se representaran en él, con

preferencia a otros dramas, aqué
llos que, como Roma Libre, tu-

LA AMISTAD entre las na

ciones como entre los indivi
duos exige esfuerzos construc
tivos que estimulen las fuerzas
de la humanidad y que creen

un ambiente propicio a la bue
na inteligencia y a la mutua
cooperación. Esa amistad im
plica recíprocas obligaciones y
responsabilidades, pues sólo
mediante una respetuosa sim
patía para el derecho de los
demás y. un escrupuloso cum

plimiento de las obligaciones
que corresponden a cadamiem
bro de la comunidad puede
conservarse la verdadera fra
ternidad.
Las cualidades esenciales del

genuino panamericanismo de
ben ser las mismas que consti
tuyen un buen vecino, es decir,
mutua inteligencia y, mediante
esa buena inteligencia, una

apreciación simpática del pun
to de vista de los demás. Sólo
de esta manera podemos abri
gar la esperanza, de construir
un sistema cuyas piedras fun
damentales son la confianza, la
amistad y la buena voluntad. . .

Franklin D. Roosevelt

viesen más relación con la situa
ción política en que el país se en

contraba.
Como quiera que fuese, en el

teatro ni actores ni espectadores
se daban cuenta del papel que a

cada uno le correspondía. En él
simulacro de las batallas, los de
afuera animaban a los del pros
cenio; en el baile, los de afuera
tamboreaban al compás, y si al

guno hacía de escondido y otro
parecía que le buscaba inútilmen
te, nunca faltaba quien le ayu
dase desde la platea diciendo "ba
jo la mesa está". Recuerdo dos
hechos característicos. Fué una

vez pifiada aquella afamada có
mica Lucía, que era la mejor que
teníamos, y ella en cambio y con

la mayor desenvoltura, increpó
al público lanzándole con desde
ñoso ademán la palabra más

puerca que puede salir de los la
bios de una verdulera. Fué lleva
da a la cárcel, es cierto, pero
también lo es que al siguiente
domingo, mediante un cogollo o

"pecaví" que ella confabuló para
el público, éste la comenzó a

aplaudir de nuevo. En la platea
figuraban siempre en calidad de

policía tres soldados armados de
fusil y bayoneta: uno a la iz

quierda, otro a la derecha de la

orquesta y el tercero en la en

trada principal. Principiaba en

tonces el uso de no fumar en el

teatro, pero un gringo que no en

tendía de prohibiciones, sobre to
do en América, sin recordarse

que tenía el soldado a su lado, y
sobre su cabeza el palco del Di
rector Supremo, don Bernardo

O'Higgins, sacó un puro y muy
tranquilo se lo puso a fumar. El
soldado lo reconvino, el gringo
no hizo caso, pero apenas volvió
el soldado a reconvenirlo con

ademán amenazador, cuando sal
tando el gringo como un gato ra

bioso, empuña el fusil del solda
do para quitárselo, y se arma en

tre ambos tan brava pelotera de
cimbrones y de barquinazos, que
Ótelo y Loredano desde el pros
cenio y los espectadores desde
afuera, se olvidaron de la enamo

rada Edelmira para sólo con

traerse al nuevo lance. O'Higgins
que no quizo ser menos que to
dos los demás, sacando el cuer

po fuera del palco, con voz sono

ra gritó' al soldado: "¡Cuidado,
muchacho, como te quiten el fu
sil!" Envalentonado entonces el

soldado, desprendió el fusil de la

garra británica, y de un esforza
do culatazo tendió al gringo de

espaldas en el suelo. ¿Y qué su

cedió después? Nada. Se dio por
terminado el incidente y Edelmi
ra volvió a recobrar sus fueros.

(Recuerdos del pasado).
V. P. R.

¡Señores Dueños de Molinos I

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 & Co.
Casilla N.' 127 SANTIAGO Agustinas, 1136



UNA LIGERA brisilla comienza a soplar del lado

de la cordillera y a refrescar el aire caldeado,
anunciando que ya es buen momento para echar

al vuelo los volantines y a correr los pájaros mayo
res, que ya no tienen para qué esperar, si de las

cinco a las ocho van tres horas no más y después
cada cual va a su casa.

Un ruido sordo, como de mar brava, se extiende

por toda la plazuela y un movimiento que se des

arrolla en ondas sucesivas deja sentir la ansiedad
de la muchedumbre y la emoción de que está po
seída. Una bola de choleta roja y adornada, cual

emperejilada señora, se eleva y levanta espumas en

el viento.
Luego, multitud de volantines de todos colores,

algunos de ellos con navajillas de vidrio pegadas a

los nudos del hilo que los sostiene, se lanza al es

pacio. Dos grandes estrellas enflecadas se han le
vantado sobre el puente y avanzan lentamente, to
mando posiciones en medio del inmenso escenario.
Por todas partes, se ven en seguida chonchones,
pandorgas, catitas, patos, que se levantan, bajan,
giran, chocan entre sí y anuncian un maravilloso
espectáculo. Todos los ojos miran hacia arriba y
cuantos tienen un hilo en las manos esperan ansio
sos lo que va a Venir.

Una gritería inmensa surge de la multitud y en

camino o en canal abierto en ella se ve a la nume

rosísima tropa de muchachos que corren el barrile
te del zambo Martínez y va tomando y soltando
soga y elevándolo en el aire, mientras estallan por
todas partes cohetes, minas, voladores de ruido, que
ensordecen el aire y celebran con salvas al que as

ciende como un rey en el espacio. Momento enor

me, incomparable, glorioso.
José Martínez junto a la caja de agua donde

gira el cáñamo y manejando con sus manos callo
sas y nervudas el manubrio, suelta, suelta el hilo,
y el enorme barrilete da una cabezada y se va, se

va, como ebrio y desmayado, abarcando distancia,
recostándose sobre la sabana de aire . . . hasta el mo
mento en que, obedeciendo al movimiento contrario
de la máquina que lo dirige, se endereza y sube so

berbio sobre cuanto le rodea, sin que ningún pájaro
de la enorme bandada pueda seguirle ni aun acer

cársele.
Y no es él sólo . . . Otros y otros le. alcanzan, co

mo zancudos, que quisieran chuparle la sangre. Es
un instante terrible. ¿Qué va a suceder?

Por JAVIER VIAL SOLAR.

El enorme barrilete ya tiene toda su cuerda;
no puede subir más y si se recoge, se entrega a la
turba inmensa que le rodea y que se le acerca a cada
momento ... Lo que se temía ya sucede ... Si no
son diez, ni Veinte, ni cien los que muerden en su

carne y rompen los hilos del cáñamo que le sos

tiene, sí que son mil y tal vez más.

¿Quién apostaría una chirola al triunfo del des

graciado Martínez?
El pobre zambo, sudoroso, los ojos ardientes, los

labios rígidos, es el centro de las miradas compasi
vas de algunos, burlonas de otros, descomedidas de
muchos. Va a ser derrotado, más que derrotado,
anonadado ... y precisamente el día en que, des

pués tle esa batalla, pensaba retirarse, porque sé

sentía enfermo y viejo. Se compréndela tempestad
que el sentimiento desarrolla en su pecho ancho y
abierto . . . Sería derrotado ...

Pero no, si no puede ser. Los que conocen al
buen zambo, a pesar de la situación difícil en que
se encuentra, no creen eso posible, no; tienen fe en

él y esperan que vendrá lo que no puede dejar de
venir, lo que va a suceder, seguramente, ciertamen
te. En lugar del momento de la derrota vendrá el
del triunfo colosal, inmenso. ¿Por qué no, por qué
no y por qué no?

El, en ese trance terrible, parece como poseído
por una inspiración que sacude con movimientos
violentos todo su cuerpo. De improviso, arráncase
del cinturón de cuero pegado a sus riñones el cu
chillo bravo, como si fuera a atacar y rebana el
cáñamo que sostiene su barrilete; mira el rollo de
repuesto que guarda consigo y lo anuda al cabo
roto, suelta el hilo que se desenvuelve rápidamente
por la misma fuerza que tira en el espacio ... y un

fenómeno desesperado se produce instantáneamente
y que hace dar a la multitud un grito que llena el
aire, el barrilete se va de espaldas y parece que
hubiera sido cortado. La palabra fatídica está en

todas las bocas y en todos los ojos.
Sin embargo, los que están cerca del zambo le

miran arrojarse jadeante sobre el manubrio y re

coger, recoger, recoger con vertiginoso movimiento
el hilo suelto y flojo.

Ya, ya . . . el monstruo se endereza y girando co

mo un espiral inmenso dentro del cual todo lo devo
ra y arrastra y despedaza con vertiginoso movi
miento, sube, sube, sube y se detiene en el espacio,
iluminado por los últimos rayos del sol, que parece
ungirle en su frente de triunfador . . .

Esa tarde el zambo es llevado en triunfo por la
calle de Las Monjitas hasta su modesta casita del
otro extremo de la ciudad, donde invita a todos a

beber un traguito, el último traguito con el pobre
viejo que ya no volverá más a la plazuela de las
Ramadas.

(Tapices Viejos).
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COOPERATIVA FERROVIARIA
OFICINAS: CALLE EXPOSICIÓN N.9 399

SANTIAGO

Carbón de espino y blanco. Leña de espino y monte

por grandes partidas, puestas en carro línea.

DESEAMOS HACER CONTRATOS
PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE

PREFERIMOS ZONA CENTRAL
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DE —
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MUTUOS HIPOTECARIOS
ACCIONES — SEGUROS
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— DE —

MANTIENE LAS SIGUIENTES ESCUELAS
Y CURSOS:

De Ingeniería Química Industrial.
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De Dentística.
De Farmacia.
De Medicina, con los cuatro primeros años.
De educación, con los cursos correspondien
tes a las asignaturas de:

INGLES,
FRANCÉS y

CASTELLANO
Todas con Institutos y Seminarios de

Investigaciones.
POSEE UNA BIBLIOTECA CENTRAL

con más de 27.000 volúmenes y
unos 120.000 números de Revistas
aproximadamente.

Cada Escuela cuenta con una biblioteca
especializada.

MANTIENE:
Un Departamento de Bienestar Es
tudiantil y una Oficina de Infor
maciones y Experimentación Agrí
colas.
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De la revista argentina "AQUÍ ESTA"
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Aspecto que ofrece el lago Huechulaufquén sobre la vertiente chilena.

EN LA CORDILLERA HAY UN LAGO
CERCA de Junín de los Andes,

en pleno corazón de la cade
na andina, casi sobre la fron

tera de nuestra tierra con la de
Chile, el departamento neuquino
de Huiliches, entre los de Alumi
né y Lácar, ofrece un grandioso
espectáculo, comparable tan sólo
con la Región de los Lagos, por la
variedad y perspectivas panorá
micas y por la hermosura del
paisaje.
Por un lado, la majestad de

nuestros Andes, cubiertos por
nieves eternas, y cuyos picos

'

se

yerguen inmensos hacia el azul
infinito del cielo; del lado opues
to, praderas de un verdor prima
veral, refugio de cuanta cabeza
de ganado exista por ese lado, y
en medio de este imponente es

pectáculo, cinco lagos disputándo
se la supremacía: Tromen. Ca
chua, Poimar, Epulaufquén y Hue
chulaufquén, el más extenso de
todos, el más tranquilo y, sin
embargo, la única amenaza real
de los valles circundantes y del
valle del río Negro, en especial.
El Huechulaufquén forma ca

dena de unión con los demás la
gos de ese departamento, excep
ción del Tromen, cuyos exceden
tes recibe ; tiene forma de un

prendedor oblongo y es defendi
do por paredones naturales de
la mole granítica andina y, caso

particular, su capacidad de re

cepción aun no ha llegado a su

límite, a pesar de que no cuenta
con vías de salidas, ni aun sub
terráneas, como en un principio
se creyera.

UN SIGLO, MÁXIMO DE
RESISTENCIA "

Los abundantes deshielos de la
cordillera, las aguas de las llu
vias en esta época del año y mil

CHUCARO
— POR —

Constantino Destuniano

El gran lago andino pue
de un día quebrar su pa
red de contención, con

terribles consecuencias.

factores que concurren a consi
derarlo como un lago peligroso,
eran -desconocidos en todo el te
rritorio del Río Negro y parte del
del Neuquén hasta el año 1933,
en que periodistas sureños cono

cieron la extraña fatalidad que
pesaba sobre el Huechulaufquén,
y pudieron comprobar que, efec
tivamente, no todas las paredes
del lago presentaban la misma
simetría ni el mismo espesor, lo
que, dada la alarma, suscitó pe
titorios y originó investigaciones
de orden científicomilitar, para
establecer el grado de peligrosi
dad y la resistencia de sus natu
rales defensas.
En resumen, los expertos com

probaron que el caudal del lago
Huechulaufquén crecía continua
mente, calculando que el peligro
no era próximo, pero que existía
en el paredón del este, el que
podría resistir un siglo más a la
presión del agua, salvo fenóme
nos que hicieran inminente su

derrumbe, en cuyo caso las aguas
del lago, situadas a más de tres
mil metros de altura sobre el
nivel del mar, desbordando de
esa cuenca natural, arrastrarían

consigo los ríos Chimehuín, Co
llón Cura y Limay, que al pre
cipitarse en el río Negro, lo ha
rían a una velocidad de doscien
tos kilómetros por hora, cubrien
do tanto al alto valle del Neu
quén como el de Río Negro core

diez metros de altura de agua en

toda su extensión, lo que equival
dría a la desaparición total de
aquellas hermosas regiones, con

sideradas en todo el país como la
California argentina.
Militar, política y socialmente,

representa este lago un problema
de vastas proporciones, que bien
conocen los círculos oficiales, sire
que, a pesar de ello, se hayan
tomado medidas radicales para
evitar lo que, tarde o temprano,
podrá ser un peligro nacional.
En los primeros días del año

1933, periodistas rionegrinos visi
taban el departamento de Huili
ches, y al llegar a las cercanías
de este lago oyeron, con sorpresa
y espanto a la vez, a uno de los
naturales, que decía:
"El día que se rompa esta pa

red o que los chilenos queramos
que se rompa, arrasará con todo
lo existente de aquí a miles de
kilómetros".

NO SE TOMAN MEDIDAS

Desgraciadamente, esta expre
sión contempla una verdad ar

gentina harto dolorosa, porque
quizás por años y años hemos ig
norado lo que nuestros vecinos
conocían, porque los extraños
sabían el destino que esperaba
a los que sorprendiera el Hue
chulaufquén.
Y este lago, -tercero em orden

de importancia en el Neuquén,
ha adquirido así categoría, y des
de hace siete años es objeto de
las mayores consideraciones por



78
en Viaje

parte de los pobladores valleta-
nos, quienes, fundadamente, te
men que los fenómenos sísmicos,
que han asolado al vecino país
últimamente, debiliten las pare
des de defensa natural, aproxi
mando enormemente una catás

trofe, que en menos de cinco ho
ras reduciría a la nada una obra
de años.
Sin embargo, ¿qué medidas to

maron nuestras autoridades para
contrarrestar cualquier posible
"accidente"?
Absolutamente ninguna, y tras

los primeros estudios efectuados
en el año 1933, aconsejándose,
según pudimos saber, a los ve

cinos del paraje, evitar el empleo
de armas de fuego, cuyo estruen
do y repercusión podrían, con el
tiempo, resultar fatales, los po
deres públicos se han conformado
y se conforman con esperar los
acontecimientos, cuando la segu
ridad pública pide el refuerzo del
muro de contención.
Ahora bien: tenemos presente

que los técnicos en esa oportuni

dad aconsejaron un procedimien
to barato y rápido para contra
rrestar la debilidad de la pared
este del lago Huechulaufquén:
disminuir la posibilidad de des
borde por medio de un dique de
refuerzo, externo o interno.
Pero, hasta hoy, nuestros '

go
bernantes más se preocupan de
encontrar nuevos problemas 'que
de subsanar los ya conocidos.

UNA PERMANENTE

AMENAZA

Y así, como nueva espada de
Dámocles, el Huechulaufquén es

la amenaza continua sobre las
fértiles regiones neuquinas, sobre
los abundantes montes frutales,
viñedos y pastajes del alto, valle
de Río Negro, y es, principalmen
te, una amenaza constante y con-

tmua sobre 75.000 pobladores,
que han creado un emporio del
que la nación debe enorgullecer
se, y porque toda la obra de esos

parajes es de iniciativa particu
lar, sin apoyo, sin ayudas oficia

les: en la Patagonia, son los po
bladores los que dan algo al go

bierno, retribuyéndoles éste con

muchas promesas.
Hemos expuesto el peligro que

representa este lago y lo que
significa en la vida del territorio
de Río Negro, . porque éste sufri
ría las consecuencias del desas

tre, no para alarmar a la pobla
ción, sino para llamar la atención
de los poderes públicos, para que
tomen de una vez aquellas medi
das que en otra oportunidad no

se preocuparon de tomar, basán
dose en la solidez de la roca.

Es demasiado evidente que la
vida no se puede confiar a hechos

que dependen de la naturaleza,
y sobre los cuales los sabios pue
den equivocarse, como cualquier
humano; y si el futuro de un

territorio, con sus riquezas, con

sus pobladores, con toda una his
toria gloriosa, exige la inversión
de capitales o la decisión rápida
de un gobernante, no vemos por
qué ha de demorarse...

C. D.

Aspecto de la cordillera en la zona central.
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TANTO en la pesca de la trucha

como en las demás pescas, no

importa el número de piezas
extraídas, sino la forma de pes
carlas.

No deben pescarse tampoco,
aunque con todas las leyes del
arte, con el único fin de luego
decir: "Pesque tantas truchas",
sin importarles el tamaño, arra
sando con las crías; los verdade
ros pescadores sólo pescan por, el
placer que ello les proporciona,
devolviendo al agua los peces pe
queños y muchas veces también
los grandes después de pesarlos.
Sin duda, lo más difícil de la

pesca de la trucha es el lanza
miento de la mosca que hace ne

cesaria una gran, habilidad, pues
se debe lanzar bastante lejos sin
ayuda de plomos.
Muy difícil es aprender a lan

zar correctamente, es necesario
mucha práctica.
Esta práctica se puede hacer

s"3bre algún césped, en un lugar
despejado, tratando de colocar
suavemente la mosca sobre un

papel, puesto a escasa distancia.
Varias son las maneras de lan

zar la mosca; la más usada y asi
mismo la de mayor resultado, es

la de por encima de la cabeza
(over head) por medio de un

movimiento parecido al de un

látigo, pero no siempre se pue
de efectuar, debido a los obs
táculos que existen algunas veces

que lo impiden, árboles, etc.;
entonces se practica el lance de
costado o lateral (side), el de
hondazo (snap) y el de rotación
(rpll).
En el lanzamiento de la mos

ca, más que el brazo influye la

Manera de empuñar la caña.

" C A S T I N G "

caña; con una buena caña se pue
den efectuar buenísimos tiros.
También se puede proveer a la

caña de un hilo en relación a su

flexibilidad. El hilo debe tener
un peso tal que sea suficiente
para obtener la acción normal de
la caña.
En el casting hay que distin

guir dos movimientos inversos:
el lance al aire y el lance al agua.
El l.fi consiste en extender, el

en el lanzamiento, puesto que si
es muy corta se -produce un chi
cotazo que puede romper el gut
u ocasionar una galleta.
Si es demasiado lenta, la mos

ca pierde la fuerza y dirección.
Los pescadores avezados no ne

cesitan fijarse en esa curva sino
que la calculan instintivamente.
Después de la pausa viene el

lance al agua, procediendo co

mo en el lance al aire pero al re
vés, aumentando progresivamen
te la presión hacia adelante.

Las tres etapas del "casting"

hilo en el aire dando impulso a

la mosca y el 2.g es cuando la
mosca cae sobre el agua.
Prácticamente se pueden al

canzar hasta 15 mt., habiéndose
logrado en grandes campeona
tos de casting que se organizan
en las naciones europeas 35 yar
das (31 mt.), con una caña de
4 1/2 onzas.

Con el fin de hacer práctica, ló
mejor es colocarse a unos 30 pies
de un objeto fácilmente percep
tible (como ser un pañuelo) ; en

tonces, una vez armada la caña,
se empieza el ejercicio.
Primero que nada, se debe asir

correctamente la empuñadura de
la caña, apoyando el pulgar de
tal manera que se puede detener
la caña en su implso hacia atrás.
Luego se extienden unos 6 ó 7

metros de hilo sobre el suelo y
entonces se levanta la caña, pri
mero suavemente y luego más
rápido hasta que ésta haya pasa
do la posición vertical.
En esta posición se debe hacer

una pausa lo suficientemente
larga como para permitir a la lí
nea que se extienda en el aire.
Cuanto mayor sea la longitud

del hilo, mayor será la pausa que
se debe hacer; los novicios de
ben seguir con la vista la mosca

hasta tomarle el tiempo a la pau
sa, que es de importancia vital

Si la caña pasa de la posición
horizontal, la línea golpeará el
agua y el ruido ahuyentará a los
peces; se combina muchas veces

una operación que consiste en

soltar con la mano izquierda 1 ó
2 metros de hilo que se deja co
rrer a través de los pasadores
por el impulso del lance al agua;
en esta forma se necesita exten
der todo el largo de la línea en

el lance al aire.
Como en la pesca de la trucha

se deben efectuar tiros cortos y
largos, se evita el continuo enro
llar y desenrollar, teniendo en la
mano una porción de línea lista
para incorporarla o no, según
convenga.
El aficionado debe tener pre

sente, al enganchar una trucha,
que debido a la extrema flexibi
lidad característica de las cañas
de truchas, si se levanta rápida
mente la caña, la punta cae y
afloja la tensión de la línea; pa
ra clavar correctamente una tru
cha se debe pegar un seco tirón
de muñeca hacia un costado.
Una vez clavada la trucha, se

debe levantar la caña y proce-
derse como ya se ha explicado.
Lo fundamental para engan

char el pez es la vigilancia con
tinua: uno debe estar alerta ca
da vez que la mosca toque el
agua hasta el momento en que se
la retira.
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SOBRE UN FONDO DE BIOMBO,

IAPON CAMINA HACIA EL FUTURO

Características de su economía, de su

historia y de su significación actual.

POR

LAS numerosísimas islas del

archipiélago que integra
_

el
Japón tienen una extensión

de 382.000 kilómetros cuadrados,
es decir, la mitad, aproximada
mente, de la extensión de Chile.
Están habitadas por unos seten
ta y medio millones de morado
res, o sea, catorce veces la pobla
ción de nuestro país. Por consi
guiente, la población relativa del
Japón sube a la alta cifra de
184 habitantes por Km.2 de te

rritorio, lo que representa una

densidad casi treinta veces ma

yor que la nuestra. Cifra que lle
ga a batir el record mundial al
efecto, si se tiene en cuenta la
superficie arable del país, pues-
en tal caso se alcanza el guaris
mo, en verdad aterrador, de más
de 900 habitantes por kilómetro
cuadrado. A la luz de esta cifra
empavorecedora, resulta natural
que los japoneses sientan la ne

cesidad de buscar "espacio vital"
—por emplear el vocablo de mo

da— cualesquiera que sean nues

tras ideas sobre la significación
actual de la gran potencia asiá
tica y la de sus gobernantes, te
ma que no hemos de rozar, si
quiera, en este trabajo, por su

matiz político.
Desde que, en 1876, consiguió

el reconocimiento por China de la
independencia de la Corea, su an

tigua vasalla, primer paso para
su conquista ulterior, el Japón
ha buscado ansiosamente ocasio
nes para ensanchar su territorio
y abrir nuevos mercados a sus

industrias. Así, en el espacio de
algo más de medio siglo, ha con

seguido labrarse un Imperio, que
comprende los siguientes domi
nios:

EXTENSIÓN

Corea 221.000 Km. c.

Formosa. . . . 36.000 „ „

Kuang-Tung . . 3.700 „ „

Sajalin (Kara-
futo) . . . . 36.000 „ „

Carolinas, Ma
rianas y Pa-
laos 2.100 „ „

CARLOS DE BARAIBAR.

POBLACIÓN

Corea 24 mili. hab.
Formosa .... 5,5 „ „

Kuang-Tung . . 1,7 „ „

Sajalin (Karafu-
to) 0,34 „ „

Carolinas, Maria
nas y Palaos. 0,18 „ „

El Imperio del Sol Naciente
abarca, pues, unos 660 . 000

_

ki
lómetros cuadrados de extensión,
en los que se albergan algo más
de cien millones de habitantes.
Posteriormente, sus guerras con

la China le han dado el control
efectivo de la Manchuria, que
actualmente constituye un Esta
do independiente, bajo el nombre
de Manchukuo, y el de una par
te aún imposible de determinar
de las provincias de la China
propia, en las que se sigue lu
chando tenazmente.

UNA ECONOMÍA POBRE

La naturaleza ha sido pródiga
con el Japón en cuanto a bellezas
de paisaje y, en general, condi
ciones de clima. Mas no así en lo
que respecta a multiplicidad de
producciones ni riqueza de mate
rias primas. He aquí otra causa

fundamental del expansionismo
nipón.
Si examinamos las estadísticas

de producción japonesas en cuan

to a artículos alimenticios, vemos
que la producción de ganadería y
derivados, desde la leche a la la
na, es insignificante, en relación
con la propia potencialidad japo
nesa y las altas cifras correlati
vas de los grandes países de Eu
ropa o América. Ningún cereal,
distinto del arroz, se produce
tampoco en cantidades de impor
tancia. Solamente el pescado y el
arroz, base de la alimentación ja
ponesa, alcanza cifras de consi
deración. La producción de pes
cado, en efecto, es enorme: tr_gs
millones setecientas mil toneladas
al año, más que ningún otro país.
En cuanto a arroz, su cosecha al
canza a unos 123.000.000 de quin-

SiSiiSP-

tales, ampliamente superada por
la India y China, sin embargo.
El otro gran producto de la

economía natural japonesa es el
té, del que recolecta uno 600.000
quintales, si bien Ceylán produce
una tercera parte más, la India
el triple y la China, sólo para la
exportación, unas ocho veces.

En resumen, y en cuanto afec
ta a materias alimenticias, pode
mos afirmar que el Japón está
espléndidamente surtido de pes
cado, arroz y té, y bastante bien
de. azúcar y soja, si se tiene en
cuenta la producción de su Impe
rio, así como de tabaco. Pero es

deficitario en todos los demás ar

tículos, de muchos de los cuales
no produce apenas nada.
La unilateralidad de la produc

ción se echa muy de menos en

cuanto a materias textiles. Ade
más de los señalados, la produc
ción de seda—natural y rayón—
es el otro gran capítulo favorable
de la economía japonesa. Pero le
faltan el algodón, el cáñamo, el
lino, el yute y, también, la lana.
En su conjunto, la producción

japonesa agrícola, en años nor

males, como el de 1937, ha sido
valorada en unos 2.884 millones
de yens que, al cambio de 0,29
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por dólar, representan 836 millo
nes de dólares, es decir, unos 12
dólares por cabeza y año. En tan
to la producción agrícola norte
americana, en el mismo año, re
presentó 8.508 millones de dóla
res, o sea, 66 dólares por habitan
te. Son cifras que dan una idea
exacta de la pobreza relativa del
Japón, y del esfuerzo extraordi
nario que significa el alto lugar
que ha llegado a ocupar entre las

potencias del1mundo.
Pero donde más se advierten

las dificultades con que el Impe
rio del Sol Naciente ha de luchar
para mantenerse en. primer ran
go, es en cuanto a su penuria de
materias primas industriales.
El Japón es tremendamente de

ficitario en cuanto a combusti
bles. Su producción de hulla es

nula, y muy escasa la de petró
leo y lignitos. Ha procurado su

plir esta falta de energía natural
con un intenso desarrollo de su

electrificación, mas, con todo, sus

importaciones de carbón y petró
leo son muy importantes, dado su

gran desarrollo industrial.
_

Peor es aún su posición en

cuanto a minerales. Apenas si
produce algo de mineral de hie
rro, manganeso, cinc, mercurio,
un poco de plomo y estaño y nada
de amianto, vanadio, molibdeno,
tungsteno, cadmio y bauxita. Por
consiguiente, su metalurgia y su

industria armamentista, en ge
neral, dependen de sus importa
ciones. En el año 1937 llegó a

producir 2.100.000 toneladas de
fundición de hierro y 5.650.000 de
acero, mas con cifras importantí
simas de importación de mineral
de hierro y de chatarra o hierro
viejo. Ese mismo año los Estados
Unidos produjeron 51 millones de
toneladas, de acero; Alemania, 20;

la U. R. S.. S., 18; el Imperio
británico, 14,5 y Francia, 8.
Esta situación de inferioridad

en capítulo tan importante para
la defensa nacional es la que los

gobernantes japoneses desearían
liquidar de una vez, controlando,
en una forma u otra, los países
de Asia que producen en altas
cantidades las materias primas
esenciales estratégicas que le fal
tan al suyo. He aquí otra de las
causas que intensifican en el Ja
pón los sentimientos expansionis-
tas.

UNIDAD ÉTNICA Y

CULTURAL.

Considerando otros aspectos,
hay quienes estiman que los ac

tuales moradores de aquel país
proceden de una mezcla de inva
sores, malayos unos, mongoles
otros, Mas, como sea, las razas

originarias se han fusionado ma

ravillosamente, produciendo un

pueblo de una excepcional unidad
de tipo étnico. Salvo en el Hokai-
do, habitado por los Ainos, que se

tienen como los primitivos pobla
dores, y que han quedado como

un cierto enquistamiento primiti
vo, con tradiciones y costumbres
en parte diferentes, se puede afir
mar que todos los japoneses, en

general, tienen mentalidad y sen-

timentalidad muy semejantes, vi
viendo un género de vida muy si
milar, de una punta a otra del
país. Recogidos en sus islas, que
el mar separa del resto del mun
do, los japoneses han obtenido y
mantenido una unidad que no tie
ne equivalente en ningún otro

país de Asia, donde la multipli
cidad a tal propósito es la nor-

Japoneses confeccionando esas maravillosas muñequitas de ojos oblicuos y

kimonos floreados que traen del Oriente toda la belleza y poesía de los flori-
vr.> ; dos jardines nipones.

ma. En la India, por ejemplo, el
mestizaje ha hecho imposible una

clasificación racial rigurosa, pero
la lingüística moderna ha dife
renciado hasta 40> lenguas prin
cipales y no menos de 222_ dialec
tales dignos de consideración.
El culto de los muertos ha to

mado en el Japón una forma par
ticular que contribuye poderosa
mente a afirmar esa unidad na

cional. El Sintoísmo es el culto
de los Kamis, espíritus de los di
funtos, divinizados por la piedad.
Junto a los Kamis familiares exis
ten los de la nación: el culto a

los héroes nacionales representa
tivos se mantiene así vivaz,

_
y

muy especialmente el de los vie
jos emperadores. La más antigua
de las leyendas sintos muestra
al Japón naciendo del amor de
los dioses Izanagui e Izanami.
Por ello, el Japón es el "país de
los Dioses" y sus moradores cons

tituyen una raza privilegiada, de
origen divino. Y su soberano, el
Mikado, descendiente directo del
Sol es, a la vez que emperador y
Sumo Pontífice, una encarnación
viviente de la divinidad.
La piedad filial, nacida del cul

to de los muertos, cobra un vuelo
más amplio, dando lugar a un pa
triotismo de raíz mística. Es so
bre esta base religiosa como se
ha desarrollado la moral que sir
ve de substratum común al carác
ter nacional, formada fundamen
talmente de amor a la patria y al
soberano que la encarna. La vo

luntad del emperador debe ser

acatada en todo caso, y en cual
quier momento hay que estar
presto a sacrificarlo todo por la
patria y por el Mikado: bienes,
libertad, vida, reputación, fami
lia... He aquí la moral tradi
cional nipona.
Los fundamentos de este carác

ter estaban ya sólidamente asen
tados antes de la era cristiana.
Así, en sus comienzos, penetró en
el Japón una religión extraña,
procedente de la inmensa China:
el Confucionismo. A pesar de su

fuerza de penetración, hasta el
siglo XVII permaneció limitada
a determinados círculos privados
y si, después, goza del favor ofi
cial y se extiende, es adaptándose
al nuevo medio. Exactamente
igual con el Budismo, importado
de Corea, aceptado como religión
oficial desde el siglo VII, hasta
que en el IX se concilian sus te
sis fundamentales con el Sintoís
mo, dando origen al Budismo ja
ponés, que impregna las almas de
un espíritu de bondad y de ter
nura humanas, que hace gustar
mejor aún la gracia de los paisa
jes nativos y la melancolía de la
seducción efímera de las flores
que lo adornan, añadiendo un
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Japón es una tierra de ensueño. Damas de Tokio abandonando un templo.
son conducidas en sus cochecillos arrastrados por los coolíes.

nuevo matiz a la pasión de la pa
tria, proclamada como el país
más bello del mundo.
El feudalismo moldea, alrede

dor del siglo XII, sobre estos ele
mentos esenciales, un tipo de so

ciedad militarizada en buena par
te, exaltando la energía, la devo
ción al jefe y el heroísmo, bajo
todas sus formas. Es el Bushido,
exaltador del esfuerzo desintere
sado y del espíritu de sacrificio
por las causas nobles, cuya subli
mación más alta culmina en el
harakiri. Abrirse el vientre, con

forme a ritos prolijamente obser
vados, para asociarse a un due

lo nacional o por no haber cum

plido un deber, sigue siendo la
forma de muerte más noble para
los japoneses.
He aquí otro puñado de mati

ces que vienen a aclarar la po
sición nipona contemporánea.

EL ESPOLAZO DEL
BLANCO

Hasta la mitad del siglo XVII,
el Japón es uno de los países más
fácilmente abierto para el ex

tranjero. Chinos, coreanos y eu

ropeos, encuentran en él buena
acogida, aun introduciendo ele

mentos nuevos, tan perturbado
res, como lo son siempre las reli
giones distintas a la tradicional.
Entonces, el Mikado actuaba, más
bien, como una autoridad supre
ma espiritual, semidivina, apar
tada de las tareas temporales de
la gobernación, ejercidas por un

todopoderoso dictador, el Shogun,
que dirigía de hecho el país. Uno
de éstos, Iyemitsu, cerró el Japón
a los europeos, menos a un redu
cido núcleo holandés, establecido
en Nagasaki, abriendo una nueva

era de aislamiento, que había de
durar dos siglos. Pero a mediados
del siglo XVIIIse inicia un mo

vimiento de evolución cultural,
por la intelectualidad formada
por los holandeses de Nagasaki,
al que no es ajena una gran cri
sis económica, producida por la
insuficiencia de los métodos tra
dicionales para desarrollar la ri
queza necesaria para alimentar a
la ya densa población del país.
El movimiento se concentra con

tra la institución del Shogunado,
pidiendo la plena restauración de
la autoridad del Mikado, en to
dos los órdenes. De donde se dedu
ce que la revolución—valga la pa-
labra-^que va moldear el moder
no Japón tuviese, a su vez, un

carácter tradicionalista que no

iba a hacer sino acrecentar el
prestigio y los poderes de la au
toridad mikadonal.
El 8 de julio de 1853, una flo

ta norteamericana, a las órdenes
del comodoro Perry, ancla en la
bahía de Yedo, y reclama la aper
tura del Japón al comercio de los
Estados Unidos, obteniendo, al si
guiente año, el oportuno permiso
del Shogun, con el derecho de ins
talación en diversos puertos. El
ejemplo es seguido por británicos,
holandeses y rusos y, en 1858, las

Alumnos de la escuela de Kioto bañándose en una piscina municipal.
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grandes potencias blancas impo
nen a los japoneses esos desdicha
dos "tratados desiguales", de tan

largas consecuencias históricas .

El Japón, consciente de su debili
dad, los acepta, pero, con tenaci
dad admirable, se pone a la ta
rea de construir un sistema que
le permita codearse, de igual a

igual, con el europeo y el ameri
cano, es decir, con el blanco, que
con alegre imprudencia había des
velado el secreto milenario del
país. El shogunado termina de
hundirse por su gesto liberal, y
se reconcentran todos los poderes,
como antaño, en el Mikado. Y
Mutsuhito abre una nueva era en

la historia del Japón, establecien
do, como un símbolo, su capital
en Yedo, que toma el nombre de
Tokio.
La revolución económica se

inaugijra, pues, en el país, bajo
el signo de la restauración tra
dicional. El hijo de los Dioses re

cupera toda su vieja autoridad.
La iglesia búdica, representante al
fin y al cabo, de un espíritu ex

tranjero, es separada del Estado,
y el Sintoísmo, la religión primi
tiva y autóctona, recupera su ran

go de religión oficial. Y así co

mienza, en 1868, la era del Mei-
yi o "gobierno ilustrado", decidi
do el soberano a tomar de todo el
mundo las instituciones más efi
cientes. El "Japón va a moderni
zarse, industrializándose al máxi
mo posible, y creando una gr&n
potencia imperial en el extremo
oriente, considerado hasta enton
ces por los blancos como una fá
cil presa para sus apetitos de ex

pansión.

DE LA LIBERACIÓN AL

EXPANSIONISMO

Las etapas de la modernización
del Japón y su elevación al pri-
iner rango entre lar. poteroias
más fuertes, se han desarrollado
a fantástica velocidad. Lps humi
llantes tratados de 1854 a 1858,
otorgaban, en siete puertos, las
célebres "concesiones", entregán
dolas a la autoridad omnipotente
de los blancos, que ejercen sus

privilegios con insensata concien
cia de su superioridad. Destaca
mentos militares extranjeros, des
embarcados aquí y allá, para la
consabida "protección de intere
ses", llenan de amargura el alma
patriota, hasta la locura, del ja
ponés. Y ya en 1872, el príncipe
Iwakura pide a los americanos la
revisión de los tratados, abriendo,
en cambio, librementey la totali
dad del país a la circulación de
los extranjeros. "Japón para los
japoneses" es la frase de orden
mágica. En marzo de 1875, Fran

cia y Gran Bretaña retiran sus

tropas. En 1894, Gran Bretaña
acepta la revisión de los tratados,
siguiéndole paulatinamente las de
más potencias, hasta que, en 1899,
lo hace, por último, Francia. El
triunfo llena de orgullo a los ja
poneses que inician, a su vez, la
expansión, lanzándose sobre- Co
rea, dependiente de China, invo
cando "derechos" históricos y "po
siciones especiales", en la mejor
jerga diplomática europea. El Ja
pón inaugura así la etapa de su

lucha con la corriente imperialis
ta rusa, que aspira a la posesión
de los mismos territorios — la
Manchuria y Corea —pretendien
do unos y otros despedazar a la
inerme China, pugna que dura to
davía.
Rusia amenazaba englobarse to

da el Asia septentrional y cen

tral. En 1861 ya estaba instala
da en las islas Kuriles y en Sa
jalin, que los japoneses estima
ban como integrante de los "li
mes" de su archipiélago, inten
tando ocupar una isla japonesa,
cuyo nombre había de pasar lue
go a la historia, para conmemo

rar el más grandioso triunfo
amarillo sobre los blancos : Tsus-
hima. Para realizar sus planes
sobre Manchuria y Corea, y re

sistir con éxito a los rusos, el Ja
pón necesitaba un aliado. Y apro
vechando las contradicciones y
oposiciones del imperialismo eu

ropeo, lo encontró en Inglaterra.
La alianza pactada en 1902 seña
la la primera ocasión en que una

potencia blanca pacta de igual a
igual, con otra de color. Y así el
Japón, que ya en 1894 se había
impuesto a China, haciendo de
clarar independiente a la Corea y
tomándole Formosa y Pescadores,
se siente suficientemente fuerte
para desafiar al coloso ruso.

La guerra de 1904 es decisiva
en la historia contemporánea del
Imperio del Sol Naciente. Su
triunfo sobre los Zares, minado
interiormente por la corrupción y
la revolución, le levantan al pri
mer plano, posición que es am

pliamente reconocida durante la
Gran Guerra por las potencias
Aliadas y Asociadas. Y así nace
la conciencia, en los círculos di
rigentes nipones, de que su mi
sión es liberar al Asia de la in
fluencia blanca, substituyéndola
por un "nuevo orden", dirigido
por el Japón.
A la luz de esta breve síntesis,

creemos suficientemente esclare
cidas las principales causas e in
fluencias que han engendrado la
situación actual, en lo que res

pecta al papel que en ella juega
la gran potencia asiática...

C. de B.
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LA MEJOR MANERA DE APAGAR LA SED

La sed reside en la boca. Cuando es muy ardiente,
mejor que engullir grandes cantidades de agua es

llenar la boca de ese líquido y tragarla despacio.
De este modo se alivia la parte más directamente
afectada, sin cargar el estómago con una dosis ex

cesiva de líquido o refrigerar demasiado el cuerpo,
según la temperatura del agua bebida.
Es error creer que para calmar la sed sea me

jor mezclar al agua un líquido alcohólico. El agua
pura es el mejor calmante de la sed. Pero no debe
tomarse helada sino fresca. Siguen después las be
bidas algo aciduladas, gaseosas o amargas. Contra
producentes son en este caso, las bebidas dulces y
los helados.

EN TORNO A LA LUMBRE

Que las puertas de tu corazón nunca estén cerra

das para la viajera que llega ávida de comprensión
y de luz; si eres dichosa, dale parte de tu alegría;
si eres rica, bríndale tu riqueza; si posees la antor
cha brillante de la sabiduría, ofrécele la dádiva de
tu conocimiento.
Muéstrale la estrella de donde alcanzas los ra

yos de esperanza, y la nube que al pasar te ofrece
ilusión, y la gota de agua que canta a tu oído, y la
mariposa — flor volandera — que se detiene en tu

jardín.
¡No interrogues quién es más dichosa de las dos!

La que llega siempre es una peregrina y el caminan
te es digno de piedad; abre las puertas de tu cora

zón y bríndale hospedaje, que es duro hallar una

puerta cerrada y alejarse por el largo camino sin
el consuelo de una mirada bondadosa.
No preguntes a la que a ti se acerca qué propó

sito la lleva hacia tu lumbre: déjala calentar su al
ma al resplandor dorado de tu llama e invítala, con
la palabra que convence, a mantenerse unida a tu
ideal de comprensión y solidaridad.

Luz Valle

EL VALOR DE LA BUENA REPUTACIÓN

¡ Cuántas veces se echan palabras a rodar sin pen
sar en el daño que pueden inferir y cuántas un pe
cado de ligereza ocasiona un perjuicio de ésos que
no alcanzan a borrarse jamás porque engendran la
duda, y quien duda, siempre desconfía!
La buena reputación debemos observarla tanto co

mo respetar la ajena. Si menoscabamos la de los de
más, lesionamos la propia.
No deben olvidarse las palabras de Shakespeare

en "Ótelo":
"La buena reputación, así en el hombre como en

la mujer, es el más valioso tesoro del alma. Quien
roba el dinero, arrebata una cosa fútil, algo que es

algo y nada, que hoy nos pertenece y, mañana es de
otro dueño; pero el que nos roba el buen nombre
nos despoja de un don que a él no le aprovecha,
mientras que a nosotros nos deja pobres".

CABELLOS BIEN CEPILLADOS
Por muy enferma que usted se encuentre, no

desatienda el cuidado de sus cabellos. Es preciso
cepillarlos mañana y noche y, si son demasiado
opacos, abrillantarlos ligeramente. Sosténgalos con
una cinta o un torzal de color claro, o bien ponga
sobre ellos una ligera redecilla.

La lógica dice:
Para Medias

La Reina de lasMedias

solamente

Ahumada 360 — Santiago.
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Traje de tarde en gamuza de lana color
Burdeos. Bonito adorno de aplicación

realzado por un pespunte.

Precioso 7 elegante conjunto
de piel de leopardo para
acompañar un vestido de

primavera.

PONEN A DISPOSICIÓN DE SU DISTIN

GUIDA CLIENTELA, SUS ÚLTIMOS MO-

DÉLOS DE ROPA INTERIOR FINA PARA

SEÑORAS.

CONFECCIONES SOBRE MEDIDA

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

nM filllTERFIY
21 c/c MAYO 507

CASI £sq. de PLAZA JeÁRMÁS; I
DESPACH03 coNmammOLSO

Las Repúblicas americanas no

solamente han llegado a un acuer

do solemne para consultarse unas

a otras en caso de que alguna de

ellas se vea amenazada o atacada
en su territorio y para tratar de

poner en vigor una política co

mún y solidaria de neutralidad;
aún más, se han comprometido a

asumir una actitud común y soli
daria ante cualquier agresión del

extranjero.

Cordell Hull



Turbante de lana, color ne

gro y azul marino. Una últi
ma creación de Lilly Daché,
la famosa creadora de sombre

ros de Nueva York.

Loretta Young, una de las gran
des bellezas de Hollywood,
lleva un turbante de lana de

Cashmere negro, con tulipas
cqlor rosa, modelo de Lilly

Daché, de Nueva York.

w®m*

¡ ¡Damas,
Caballeros!!

Vistan con distinción y

elegancia, ordenando
la confección de sus

trajes a

RAMÍREZ
y ROA

La Sección Damas, a
cargo del Técnico

Modelista

D'Angelo
SERRANO N.<? 270

OFICINA N ? 1



Abrigo de media estación, en lana color mostaza. Las vueltas del delantero
se prolongan hasta el ruedo; se cierra con cuatro botones forrados. Va sobre
un vestido de crepé, cuyo corpino esta hecho de tiras plisadas alternadas de
entredós de encaje.

Vestido de seda azul con lunares blancos. Cortes en el delantero, falda plisada a trechos, corbata y cuellito en piqué blanco.
Elegante abrigo de lana con adornos de piqué blanco. Tres

botones de fantasía.

Confecciones a Telar "Minerva
Hermoso y variado surtido de telas escocesas, tweed,
rayonne, bouclet, fantasía, no desmereciendo de las
importadas, en calidad, suavidad y colorido.

Además, lindas carteras, vestidos,
frazaditas, chalones.

Visite la Exposición permanente de

Telares "MINERVA"
EN MERCED N.9 563
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CUIDADOS QUE REQUIERE
EL CUELLO

Cuando el cuello envejece más
pronto que el rostro, es casi siem
pre porque éste ha sido más cui
dado én perjuicio de aquél. Ante
todo, hay que devolverle la vita
lidad, teniendo el valor de cepi
llarlo con fuerza de mañana y de
noche empleando el agua fría, o

lo que resultarla mejor, mojando
el cepillo en una infusión fuerte
de té verde. Hecha esta fricción,
hágale un masaje con una cre

ma grasa, procedimiento que se

sigue igual cuando el cuello es

muy delgado.
Si su cuello tiene un color gri

sáceo. — Algunas mujeres no tie
nen la piel del cuello del mismo
color que la piel del rostro y del
cuerpo. Su cutis está ajado,
demasiado amarillo o en un tono

gris y sin vida. Para esta clase
de epidermis se impone cepillarlo.
He aquí una loción que es no

table para devolverle a la piel del
cuello una tonalidad joven y fres
ca: leche de almendras amargas,
120 grs. ; alcoholato de rosas, 100
grs.; una infusión fuerte de ro

mero. 20 grs.; tintura de mirra,
10 grs. Si Ud. está preocupada
por tener una doble barba, agre
gará a ese tratamiento el ejerci
cio siguiente que es admirable:
acostada en el suelo Ud. levanta
rá la cabeza con la mandíbula
hacia adelante para que los
músculos se estiren y al volver la
cabeza hacia atrás, pasará am

bas manos por debajo de su men

tón hasta la oreja derecha con la
mano derecha y con la izquierda
también desde la mitad del men
tón hasta la oreja izquierda. Ha
ga este movimiento de gimnasia y
masaje combinados, una quincena
de veces.

1.a—Ud. debe dormir sin almo
hada ñi almohadón.

2.a—Ud. debe cuidar su cuello
lo mismo que cuida su rostro, de
la misma manera al lavarlo, al
maquillarlo, al ponerse la crema

y al empolvarse Ud. deberá cui
darlo igualmente al bañarse, lo
mismo que el cuerpo, es- decir,
jabonarlo, cepillarlo, etc.

3.c—Su rostro ganará mucho
en belleza, si cuando se maquilla
esparce uno o dos toques de rou

ge por su cuello y si Ud. mezcla
bien este rouge con la crema fon
do de tez, justo lo necesario pa
ra dar la impresión de que la
epidermis' de su cuello tiene vida
y que en él circula la sangre de
bidamente.

POR QUE HABLAN TANTO
LAS MUJERES

Nadie podrá esperar que el he
cho de ser la mujer más hablado
ra que los hombres tuviese una

explicación científica. Sin embar
go, el doctor Marage acaba de
demostrar que los hombres ha

blan menos que las mujeres, por
que les es científicamente impo
sible imitarlas.
El esfuerzo que hace un orador

para que lo oiga el público, equi
vale, según el citado doctor, al
que es preciso para transportar
una gran valija; en cambio, para
una mujer, pronunciar igual nú
mero de palabras en alta voz, no

supone más gastos de energía que
llevar una bolsita de mano.

A esto atribuye el doctor Ma
rage la impaciencia de los orado
res por terminar sus discursos,
cuando han hablado mucho rato.
Una mujer, por el contrario,

como no se fatiga, nunca siente
deseos de poner fin a su conver

sación.
Esta ventaja de las mujeres se

debe al tamaño de la laringe. Pa
ra hablar, es preciso que el aire
pase por las cuerdas vocales con

una considerable presión. En el
hombre, la laringe es de mayor
tamaño que en lamujer, y si envia
se^ a través de ella la misma can

tidad de aire que emite una mu

jer, el resultado sería impercep
tible, porque necesita emitir cua

tro veces más aire que aquélla, si
quiere que se le oiga. Esta es la
razón científica del facultativo
mencionado para explicar por qué
las mujeres hablan tanto.

EL AMOR

La virtud adquiere siempre el
color del temperamento. —Abate
Prévost

El amor es triste; cierra nues

tro corazón a todos los placeres
que no proporciona.— Mme. Ric-
coboni.

Un corazón que languidece es

melancólico y la -tristeza es la
atormentadora del amor.— J. J.
Rousseau.

Todo en amor es triste; más
triste y todo. . . es- lo mejor que
existe. — Campoamor.

Es menos triste no ser amado
por quien se, ama que dejar de
serlo. Mme. de L'Espinasse.

El primer paso hacia el vicio
se da al rodear de misterio los

pasos inocentes, pues a quien le

gusta ocultarse, tarde o tempra
no tiene necesidad de hacerlo. —
J. J. Rousseau.

RAYOS X A DOMICILIO

Hasta ahora, una de las difi
cultades de la aplicación de rayos
■X consistía en la necesidad de
trasladar al enfermo a los luga
res donde los grandes aparatos
estaban instalados, a fin de some

terlos al consiguiente tratamien
to.
No se había hallado aún la ma

nera de hacer que el aparato fue
se a la cama del enfermo imposi
bilitado para salir de su casa. Es
to se ha conseguido ahora con el
aparato portátil que aparece en

el grabado. Se trata de un mo

delo que comienza a utilizarse en

los Estados Unidos y que opera
entre 60 y 140 kilovatios. Resul
ta particularmente útil en los ca

sos de peritonitis, erisipela y neu

monía.
Además, puede ser conectado

directamente a los tomacorrientes
comunes de cualquier casa de fa
milia, de modo que es ideal para
los tratamientos a domicilio.
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RADIOS

REFRIGERADORES

COCINAS ELÉCTRICAS

CALENTADORES DE AGUA

MOTORES, AMPOLLETAS

ILUMINACIÓN FLUORESCENTE

GENERAL ELECTRIC
DISTRIBUIDORES:

INTERNATIONAL MACHINERY Co.
Huérfanos 1201 Edificio Grace

SANTIAGO VALPARAÍSO

Casa Cohe
ESTABLECIDA EN 1845

sombrerería
camisería

López y Carriles

CAMISAS,

CORBATAS,

GUANTES

y toda clase de Artículos para

Caballeros.

PASAIE MATTE 53 y 54
TELEFONO 62348

SANTIAGO

Ud . estará

bien informado de lo

que ocurre en el país
y en el mundo

Si lee

B ÉEl Sur"
DIARIO FUNDADO EN

La

CONCEPCIÓN EN 1882

más amplia
circulación en la Zona.

El mejor medio de

propaganda comercial.



—¿No es maravilloso, papá que
lorge hable siete idiomas?
—No está mal; pero mejor sería

que en alguno de ellos, se resol
viera a pedirte de una vez.

w&.

—Siempre fué muy difícil conseguir al
guien que se prestase a ser juez de partidos.
Pero, desde que se estableció ese campo nu

dista al lado, siempre hay uno dispuesto a

sacrificarse.

—¿Y no te molestan, en la
calle, los acreedores?
—¡Oh!, no nos encontramos

nunca: Yo no ando sino en

auto, y ellos van a pie...

SUICIDIO APURADO

—Sí, señor; el tren viene atrasado.
Pero si usted tiene prisa, por esta
otra vía llegará otro en seguida.

—Espero que mi
próximo hijo se parez
ca a Gastón.
—¿Por qué a Gas

tón?
ft« —Porque Gastón se

parece mucho a mi

>3 marido.

—Entregue esto a mi abogado; está en la celda N.9 15.

SI %ú™®

i ■

— ¡Pero usted me di
jo que quería tener .

, 'j .

ducha!

\y-'yy
7,77 7'77

fAA'y.
¡T

f • l-:|.í ¡.!7 I ¡m
■■■ y",
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BANDERA 172
OF. 6, 7 y 8

ADMINISTRACIÓN TEL.

Empresa

CONTADURÍA
OFIC. TÉCNICA

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

TERMAS

EL MEJOR
ESTABLE

CIMIENTO

TERMAL

DE CHILE

CLIMA IDEAL

ABIERTO

TODO

EL AÑO

DE CAUQUENES
RANCAGUA

VISITE Ud

LAS TERMAS

DE

CAUQUENES

DONDE

ENCONTRARA

SALUD,

BELLEZA,
PLACER

LUCIANO CAMARDON- Concesionario

Telégrafo del Estado - Teléfono 1 - Termas de Cauquenes
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CHALET

PARA POCA

Pkh-

FAMILIA s* y s-':¡^«^m
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lili.
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Para construirse en

terreno de 8 metros P$
66 centímetros.

tWC,
'

. JSS*''.
>•':,.■;;.; ■
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£7 destino de América está en seguir amparando los intentos por el me
joramiento humano, y en seguir sirviendo de teatro a las aventuras del bien.

Alfonso Reyes (Mexicano)

■msoücm, g

Seo habióte, :I/Utú cok
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LA MARCA DE

CONFIANZA ORION
ES PERFECCIÓN

EN

SOBRES, BLOCKS, ESQUELAS, LAPICES, GOMAS Y PAPEL
CARBÓN

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS,
ARCHIVADORES, LIBROS, LIBRETAS

FABRICANTES:

LÜER, PAYE & CIA.
DISTRIBUIDORES: TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

BOMBAS PARA AGUA

MOTORES "DIESEL"

PLANTAS PARA ALUMBRADO

"FAIRBANKS MORSE"

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

WESSEL, DUVAL & CIA. S. A. C.
VALPARAÍSO - SANTIAGO - TALCAHUANO
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CONFÍICIO

En la China milenaria vivió

desde los años 551 a 479 antes

de J. C. este ilustre filósofo tan

venerado -por su pueblo. Allí se

le consideró siempre como un ver

dadero profeta.
El mayor mérito de Confucio

consiste en que dedicó toda su

existencia a la práctica del bien.

Sus prédicas morales son de un

origen tan puro y elevado que.
el cristiano mV escrupuloso pue
de aceptarlas por lo sano de la

intención ,

como preceptos digní
simos.
En forma de máximas, preci

sas y claras, Confucio manifestó
su sentido y orientación de la vi

da, íos hombres y las cosas, siem->

pre en relación directa con el

bien, suprema aspiración huma

na,
Sostenía que el filósofo no de

be jamás buscar las distinciones
ni mostrar, bajas pasiones — ira

o despecho — cuando se vea pos
tergado, a otros hombres, y que
siempre se ha de aceptar con se

renidad de espíritu la situación,
buena, mala o mediana que de

pare la suerte, seguro eso sí, de

que no hay estado social por- hu
mildísimo que él sea, que no per
mita hacer siempr^ el bien y lo

grar saludables ejemplos para los

demás.

ALGUNAS DE SUS

MÁXIMAS

"El sabio no se aflige porque
los hombres no lo conozcan: se

aflige por no conocer él a los
hombres".

—"Oír o leer sin reflexionar es

una ocupación inútil. Reflexionar
sin libro ni maestro es peligro-

—"Quien ' se aplica seriamente
a cultivar la virtud se abstiene
de obrar mal".

—"Si vuestros padres cometen
alguna falta, advertidlos con gran
dulzura. Si los veis resueltos a no

seguir vuestros, consejos, redoblad
vuestros testimonios de respeto y
reiterad vuestras observaciones y
aun .cuando os maltratasen no les

guardéis rencor".

—"Sé como el sabio, en sus dis
cursos, lento pero diligente en

sus actos".

—"Mi mayor deseo es poder sa
tisfacer con abundancia las ne

cesidades de los ancianos, mere
cer confianza de mis amigos y -,.

ayudar con estima a los jóvenes
y niños".

—"El que gobierna a un pue
blo con buenos ejemplos es como

la estrella polar que permanece
inmóvil mientras las otras estre
llas se mueven a su alrededor".

—"Hay plantaciones que no lle

gan a florecer. Las hay también

que después de 'haber florecido nó ,

dan fruto. Lo mismo sucede con

los. hombres que se dedican al
estudió si no son perseverantes".

EL IDEAL, bolivariano de

paz y cooperación internacio
nales debe ser el mejor funda
mento de toda propaganda de
unión y confraternidad ameri
canas. Y considero que, preci
samente, en momentos de in-
certidumbre y desorientación
como los que atravesaínos,
cuando las conquistas alcanza
das penosamente en la organi
zación de la paz corren el ries
go de derrumbarse, es más
necesario ' inculcar en todos
los espíritus, y especialmente
cn el alma de las nuevas gene
raciones, la concepción gran
diosa del Libertador, que tuvo

la virtud de despertar a todo
un mundo, infundiéndole la
conciencia de sus destinos so

lidarios.
Enrique FInot
(Boliviano)

TRANQUILIDAD DE
ESPÍRITU

"El hombre debe conservar su

mentido de proporción. Es muy fár
cil que nuestros proyectos, el
círculo de nuestros amigos, lá ín
dole de nuestro trabajo, nos ab
sorban hasta el punto de olvidar
cuan pequeña parte son en la to
tal actividad humana y cuántas
cosas hay en el mundo a las que
no afecta para nada lo que ha
cemos

- nosotros. "¿ Cómo tener es

to presente? En primer lugar,
debemos tener un conocimien
to del mundo todo lo verdadero
que nos lo permitan nuestras

ocupaciones imprescindibles. Nin
guno de nosotros ha de vivir
mucho tiempo, y en los pocos
años de su vida debe conocer to
do lo referente a este extraño

planeta' y al lugar que ocupa en

el universo. El no aprovechar
nuestras oportunidades jie conoci
miento, por muy- imperfecto que
sea, es como ir al teatro y no

escuchar la representación. El
mundo está lleno de aspectos trá
gicos, y cómicos/ heroicos, extra
ños o sorprendentes, y quienes
no se interesan en él espectácu
lo que ofrece, pierden uno de los

privilegios
' de. la vida.

"Además, el sentido de la pro
porción puede sernos muy valio
so y en algunos

v

casos consola
dor. Tenemos tendencia a impre
sionarnos y excitarnos demasia
do con la importancia del peque
ño rincón del mundo en que vivi
mos y del corto espacio .¡¡le tiem
po que medía entre nuestro na

cimiento y nuestra muerte. No

hay nada deseable en esta agita
ción y sobrestimación de nues

tra importancia. Cierto que pue
de estimularnos a trabajap más,
pero no a trabajar mejor. Es pre
ferible trabajar poco con fruto
a trabajar mucho sin resultado.
Los qué conceden a su trabajo
una importancia exagerada son

propicios a incurrir en el fana
tismo; el .mal 'consiste, en esen

cia, en recordar una o dos co

sas deseables, olvidándose de to
das las demás, y eh suponer que
el producirles algún daño inciden
tal carece de importancia. Contra
este temperamento fanático, no

hay mejor profilaxia que una

amplia concepción de la vida del
hombre y del lugar que ocupa
en ol universo".

Bertrand Russell.
(De "La Conquista de la

•" Felicidad").



Los voladores los hacen los hombres,
pero los carga de pólvora el Diablo

Felices, los muchachos van a las
tiendas a proveerse de volado
res, cohetes', viejas, etc. Y mu

chas veces, sin saberlo, llevan
en su bolsillo el origen de un in
cendio o de una desgracia.

Los fuegos artificiales tienen, para los niños, un extraño
embrujo. Cuando salta el volador y luego, en la altura, se des
gaja como un quitasol de ópalos, zafiros y diamantes, las ma-
necitas que lo encendieron se llenan de júbilo. Pero los niños
ignoran que ese leño, a primera vista tan inofensivo, suele te
ner traiciones de verdadero salteador. Y para que los padres
se dencuenía del peligo, he aquí algunas cifras reveladoras.
En Estados Unidos, entre 1900 y 1930, los fuegos artificiales
causaron 4.290 muertos y no pocos incendios. Por eso, en vís
peras de las Fiestas Patrias, queremos prevenir a los padres
de familia respecto al peligro de los fuegos artificiales, para
que, a su vez, aleccionen bien a los niños en la forma que de
ben encenderlos, a fin de que no sufran las consecuencias de su

imprudencia. .

-í..

Nada más sencillo que encender un cohete. Sin embargo, .muchas veces, por exceso de pólvora o por mala

preparación de los ingredientes, éste salta, en forma sorpresiva, a la cara de los pequeñuelos, ocasionán
doles quemaduras dolorosos.



Pero, en iin, una casa que se incendia es, sin duda,, una
gran desgracia'; pero lo terrible es cuando la imprudencia
o iatalidad hace sus víctimas en inocentes criaturas. Este
es un muchachito de los Estados Unidos que, al encender

un volador, se hizo pedazos los dedos.

He aquí' un niño que debió ser operado in
mediatamente, pues un cohete le saltó a un

ojo, lo cual puso en peligro la vista del
pobre muchacho.

La foto muestra un incendio provocado por un volador.
Una propiedad de los Estados Unidos que tenía segu

ros por 800.000 dólares fué reducida totalmente a

escombros.

-

Estos niños, que han tenido que curar sus dolorosos
" heridas en un hospital, han jurado no volver jamás,

a jugar con fuego.
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PUZZLE DE "EN VIAJE"
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HORIZONTALES

1.—'Cuerpos de gendarmes.
2.—En el juego de la argolla, golpe que da una

bola a otra.
Río de Francia, que desagua en el Mar del
Norte.
Brizna de azafrán.

3.—Hermano de Jacob, a quien vendió su derecho
de primogenitura por un plato de lentejas.
Pronombre personal.
Meteoro- en forma de arco qué presente los sie
te colores del espectro. ;

4—El suero de este nombre lo descubrió Luis
Pasteür.

5.—Ornamento a modo de ribete que rodea el es

cudo sin tocar sus bordes.
Círculos o anillos rígidos de hierro, madera, etc.

6.—Preposición castellana.
Nombre ■ dado por los antiguos alquimistas a

los adarces.
Alteza Real (Abrev.).

7.—En Química, símbolo del Tántalo.
Até con soga o cuerda.
Soga de esparto trenzada, usada para liar.
Pronombre personal de segunda persona, sm-

gular.
8.— (Bernardo...) Sacerdote franciscano y refor

mador italiano (1487-1564) . .■''••
Hija de Júpiter y de Temis, diosa de la justicia.

9.—Tres letras de "audaz".

(Miguel...) Filósofo y teólogo húngaro (1631-
1708).
Contracción de preposición y artículo.

10.—Medida agraria (100 m2).
Pronunciación francesa de "cabier".
En sentido figurado, sentir mucho calor.

11.—Choza, cabana de los indios (sin la última le
tra).
Ciudad de Palestina, a 100 kilómetros de Je-
rusalén.

12.—Mensajera de los dioses, ,
cambiada por Júpiter

en arco iris.
Antiguo juego de azar.

13.—Sufijo castellano. i

Punto cardinal. ¿
14.—Dios de la guerra de los araucanos.

Especie de azadón.

VERTICALES

1.—Interjección con que se llama a una persona.
Rey legendario de Tebas, hijo de ZéuS y de

Antíope.
Convite de caridad entre los primeros cris
tianos.

2.—Tela muy clara y^ sutil.
Substancia dura, brillante, irisada, que se en

cuentra en el interior de varias conchas.

3.—Árbol de la familia de las abenáceas, cuya ma

dera es muy estimada para la fabricación' de
muebles.
Ciudad de la Indochina Francesa, capital del
reino de Anam.

4.—Debilitarían el efecto de una cosa oponiéndole
otra contraria.

5.—Coordinación, relación (sin la cuarta y. sexta
letras).
Ayuntamiento del partido judicial de Madrile-

jos (Toledo).
6.—Acción y efecto de rarefacer, (con falta)..
7.—Raspar la superficie de una cosa con un ins

trumento cortante.
Río de Suiza, afluente del Sar. . ::

8.—Que no es buena.
,

Hueso de la cadera.

9.—Girásemos rápidamente.
10.—Os dirigiréis.

(José Santiago. ..) coronel chileno que se dis

tinguió durante la guerra de la Independencia,
(invertido).

11.—Poeta lírico griego del siglo VI antes de J. C.

Conjunción inglesa.
Pato.

_ t ■■■■■■■.
•

12.—Ciudad de Francia (Paso de Calés)..
Igualdad- en la superficie. ,

13.—Una consonante y dos vocales. -

..•
Ciudad de la antigua Campaña.

14.—Iniciales de "Nacional-Socialista".
Composición musical para Una voz.

Que tiene cortado el rabo. ¡

H O T E L EL PACIFIC
A L G A R R O B O '^.

Abierto todo el año. A una hora en automóvil desde Cartagena o Casa-
blanca, por buen camino.

Distancias: desde Santiago 140 Km. Cartagena 32 Km. Valparaíso 82 Km..
Viña 'del Mar 78 Km. Casablanca 36 Km.

Durante la temporada de verano sale de Santiago Micro diariamente a

Algarrobo. Datos en SANTIAGO: Oficina Santo Domingo 1487. Teléfono 65376.

Horas de Oficjna: de 3 a. 6 P. M. Direc. Telegráfica: "Pacifico-Algarrofao .

E D W I N MÜLLER
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA
UNA VERDAD IRREFUTABLE

Queriendo un padre examinar
los adelantos de su hijo en el
colegio, le preguntó: \
—¿Qué está más- lejos, Europa

o la. luna?
—¡Europa!—respondió el niño

sin vacilar.
—¿Cómo puedes decir eso? —

insistió el padre.
—Porque uno. puede ver la lu

na, mientras que no puede ver a

Europa.

¿QUIEN ROBO LAS COLES

DE DON TORO?

Don toro cuidaba primorosa
mente unas hermosas coles, cuan
do una mañana advirtió,, con bas
tante mal humor, que se las ha
bían robado. El ladrón está di
bujado aquí mismo ; Quién es?

ANÉCDOTA

Beethoven tuvo én su vida épo
cas de verdadera miseria.. En uno

de estos períodos el célebre vio
linista y compositor Luis Spohr,
encontrándolo en un café, "quiso
saber el porqué de su larga' au
sencia, y le preguntó si había es
tado enfermo.
-►-Yo no—respondió Beethoven,

— pero sí mis zapatos. Y como
sólo tengo un par, me he visto
obligado a quedarme en casa.

Epigramas Americanos:

AL ENTRAR EN RIO DE

JANEIRO, DE NOCHE

La noche, reina negro, dcscien-
[de hasta sus mares.

Para el baño la ornaron sus

[doncellas.
En sus pechos de sombra, lumi-

[nosos collares.
En sus crespos cabellos, un en-

[jambre de estrellas.

PUENTE DEL INCA

Milagro, equilibrio inaudito!
I 'Jomo cn una arista de hielo
lescausa el mundo ; dad unq ri-

[to
j se hunden la tierra tj el cie

dlo.

NEGROS CARGADORES

Hormigas afanosas corren en

[doble hilera,
saben, bajan, tarca jamás iu-

v [terrumpida.
Cangilones humanos, vuelcan

[su propia vida
por la insaciable porta carbo

nera,

MAR CONTRARIA

Hoy és el barco, potro que ga
lopa.

Tasca el freno y albea la es

fuma a cada salto.
La cola barre el mar, tendida

[tras la popa,
como una estela, sobre el mar

[cobalto.

•

•

PECES VOLADORES

Parece el mar sereno,
y una guerra civil quizá en él

[se desata.
De su seno surgidas se clavan

[en su seno

las saetas de plata,

Enrique Diez Cañedo

AVES GIGANTESCAS

DESAPARECIDAS

Muchos sabios darían una for

tuna para poseer y estudiar algu- .

ñas de estas ave^. El gigantesco
pájaro de la izquierda es el dinor-

mis, cuyo tamaño era mayor que
el de un elefante. El de arriba,
a la derecha, es el epiornis; 'su

huevó contenia ocho litros. Deba

jo de éste se encuentra el gran i

pingüino, que ha desaparecido.
El de más abajo es un dronte,
que vivía aún hace unos doscien
tos años en la isla Maurice, don
de lo perseguían los marineros.
Era la paloma más grande del
mundo, llegando al tamaño de un

cisne. A la izquierda es un soli
tario, especie de paloma gigante
con alas muy pequeñas. Todos
estos pájaros se olvidaron poco a

poco de volar y desaparecieron,

"flW. .

Entre los salvajes . . , Entre los civilizados . . .
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¡QUE LOS NIÑOS SEPAN COMO ES CHILE!
ESTIMULANDO EL CONOCIMIENTO DE LA PATRIA, SE HACE VERDADERA

OBRA DE CHILENIDAD

UN CONCURSO DE "EN VIAJE" DE UN HONDO SENTIDO NACIONALISTA

$ 100.00 de premio al mejor trabajo.
Hay que .adiestrar al niño, desde su más tierna

edad, en el conocimiento de su patria, dándole a

conocer, en forma amena y agradable, cuáles son

sus bellezas,, sus industrias y fuentes de produc
ción. Sólo así se conseguirá que la juventud tenga
una noción exacta y clara de las posibilidades eco

nómicas, de su país y de la calidad y cantidad de
sus productos.
La prensa diaria se está refiriendo continuamen

te al desconocimiento que los chilenos tienen de su

propia tierra, i ya sea en su aspecto histórico como

en el, geográfico. '

Esto nos .ha hecho pensar en la necesidad de di
vulgar, en la medida de nuestras fuerzas, algo de
lo mucho que deben saber nuestros niños, intere
sándose porque investiguen todo aquello que ven sus

ojos cuando viajan.
NUESTRO CONCURSO

Nada más simple y útil que nuestro concurso. He
mos elegido para este número el trayecto entre
Santiago y' Valparaíso, tal como puede verse en el
mapa dé la página del frente.
El niño, debidamente aconsejado por sus padres,

debe—cuando vaya de viaje— , seguir nuestro di
bujo y hacer las anotaciones que le sugiere el pai
saje, las estaciones, fábricas, industrias, viñas, etc.,
que encuentre en' el recorrido.
Nosotros' para ayudarlo eh su grata e instructi

va tarea, hemos dibujado las característica? más
sobresalientes del trayecto, de manera que si el ni
ño toma interés por nuestro concurso, habrá encon

trado una forma agradable de entretenerse y de
aprender y, lo que es más importante, ganar un

premio dé $ 100,00.

LO QUE EL NIÑO DEBE HACER

Debe confrontar nuestro mapa con él paisaje,
haciendo las anotaciones que su observación y cri
terio le aconsejen. Luego, al llegar a casa, debe
redactar, con toda sencillez, una composición des
criptiva en la que haga una breve referencia de lo
que sus ojos han visto durante el viaje, indicando
las particularidades de cada estación, ya sea por.
su producción agrícola, por sus industrias, por sus

aguas termales, accidentes del terreno, puentes, tú
neles, pasos a nivel, etc.

Como. el objétq de este concurso es que los niños
investiguen por sí mismos los .datos requeridos, con
viene hacer presente que cada indicación del mapa
equivale a una pregunta, • aparte de las tres más
que consignamos aquí:

1.a—¿En qué punto se verificó la' ceremonia de la
colocación de la primera piedra del ferrocarril en

tre Santiago y Valparaíso? ,

2.c--¿ Quiénes construyeron el ferrocarril?
3.--^-¿Cuándo se inauguró?
Los datos a estas

. preguntas se encuentran en las
obras de Vicuña Mackenna y en la, historia de "El
roto chileno", de Roberto Hernández.

CONDICIONES DEL CONCURSO

La composición que se solicita debe venir escrita
a máquina, en papel tamaño carta, con espacio do
ble y de una extensión no superior a cuatro cari
llas.

PLAZO

El plazo para el envío de los trabajos vence el
15 de Septiembre del presente año. Deben enviarse
a Dirección de la revista "EN VIAJE". "Concur
so del niño que viaja", Casilla 124. Santiago.

PREMIOS

Habrá un premio de $ 100,00 y dos premios
consuelo de $ 25,00 cada uno, para los tres mejores
trabajos que se reciban.

JURADO

Los premios los otorgará un Jurado formado por
él Director de la revista "EN VIAJE"; por el Je
fe de Propaganda de la Empresa de los FF. CC. del
Estado y por el Secretario de Redacción de la re

vista.

PUBLICACIÓN DE LOS .TRABAJOS

Los tres trabajos que obtengan premio serán pu
blicados en la revista "EN VIAJE", profusamente
ilustrados y con la fotografía de sus autores, para
ló cual es indispensable que los interesados envíen,
junto con su composición, su dirección postal, para,
en el momento dado, solicitarles su fotografía.

Más fiel que su retina
LA FUMADORA "KODAK" LE RECORDARA MAÑANA
LOS IMPRESIONANTES DETALLES DE SU VIAJE

PIDA DETALLES SIN -COMPROMISO A CUALQUIERA DE
. LAS TRES CENTRALES LIBRERÍAS

MUSALEM HNOS.
AHUMADA 210 —

.
SAN ANTONIO 430

CASILLA 1698 — SANTIAGO

PUENTE 790

I ¡FACILIDADES DE. PAGO! !
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RUDDOFF
Significa en .Chile, Calidad de Ropa

Establecimientos Gastpn Ruddoff S. /fc.
SANTIAGO

PROVEEDORES AUTORIZADOS DE LOS FF. CC.
DEL ESTADO

La. organización "Establecimientos .Gastón Rud-
dofí" tiene por objeto vestir al pueblo de Chile;
dando el máximo de servicio con el mínimo de .

casto. .

Es la primera organización dedicada ert 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.5 2853 - Santiago
Almacenes de Ventas a precios de fábrica en:

Valparaíso, Condell 1408 y en Concepción,
Caupolicán 588

BATERÍAS "GOLDEN"

PARA AUTOS - CAMIONES - MOTOS

A. WIDMER & Cía. Ltda.

Alameda 2701 -SANTIAGO - Cas. 2399
Fono 91574

"

LEA

"ACCIÓN SOCIAL"
La revista que recorre toda América y Europa, recoge y distribuye las últi
mas informaciones . sobre Previsión Social, Finanzas, Economía y- Cultura.

Editada por la Caja de Seguro Obligatorio
SUBSCRIPCIÓN ANUAL: $ 30.—

SECCIÓN PROPAGANDA. — MORANDE 107. — CASILLA 7 D.

• iHiBiBiDiDiBiáioiayi.ai

lili ir =e— Riourm .... ~~ a//¿£

DEPÓSITOS- SANTIAGO. SANTA ELENA 1266
. VALPARAÍSO. YUNGAY 2422

PIDA NUESTRO VINO EMBOTELLADO TIPO PINOT



UNA DIABLURA CASTIGADA

Carmelita y Miguelito eran dos chicos muy pica
ros que siempre inventaban travesuras. Su mamá
los amenazaba con mandarlos a un colegio de pupi
los si seguían portándose así, pero un buen día re

solvió cambiar de opinión y accedió ál pedido de su
tío de que- los dejara pasar unos días en su chacra.
Es de imaginar la alegría de los dos hermanos ial

verse en el campo, y para mayor felicidad, su tío
les dijo que ahí podían hacer lo que se les diera la
gana..

•
■ -

¡Imaginaos! ¡Decir a esos dos bandidos que hicie
ran lo que quisieran! *

:

Era tal la sorpresa de ambos al encontrarse libres
y sin oír continuamente a su mamá que dijera:
"¡Miguelito, no hagas eso!",. "¡Carmelita, te vas a

caer!", que en realidad,' por más que pensaban, no

se les ocurría nada malo que hacer. Toda la mañana
jugaron como dos angelitos, pero después del al
muerzo ya no pudieron continuar así.
—¿Qué podemos hacer, Miguelito?.— preguntó la

niña.
—Pintemos a los chanchos—propuso el hermanito.
—¿Cómo dices?
—Sí, mi tío dijo que mañana mandaría unos chan

chos a la feria. Dice que con seguridad no van a ha
ber otros iguales allí. Pintémoslos con la pintura
verde que empleaban hoy para los bancos. ¡Va a
ser colosal ver a los chanchos pintados de verde!
—¿Y si tío. Juan se enoja?
—¡Claro que se /va. a enojar! 'Pero le diremos que

como él nos dijo que podíamos hacer lo que quisié
ramos, lo hemos hecho.
—¡Cómo nos vamos a divertir! — declaro Carme

lita saltando de alegría. '
•

Los dos pilludos corrieron en busca de la pintu
ra y de los pinceles que habían visto guardar en la

carpintería, y no tardaron en penetrar con ellos en

el corral, donde los chanchos esperaban paciente
mente la hora de la comida. Como, estos animales
eran muy mansos, dejaron' que los niños se les acer

caran;
■

pero cuando estuvieron en la mitad de su

operación, uno de los. cerdos empujó el tarro de la

pintura, que se volcó derramándose parte de su con

tenido. No tardó Carmelita en pisar esa pintura, ca

yéndose al suelo. Había que ver lo que parecía la

pobre niña con su vestido todo manchado de verde,
lo mismo que la mitad de la cara y parte del pelo
que caía to.do duro y pegoteado.
'^¡Ésto es Por culpa tuya! — gritó Carmelita —

¡Tú fuiste el de la idea!
Miguelito no se podía tener de risa al ver la ca

ra de su hermana. En ese momento entró, el tío
Juan.
—¡Qué están haciendo aquí! — gritó furioso.
—Estamos pintando a los chanchos para cuando

los lleves a la feria — : confesó Carmelita bajando
los ojos.
Al verla el tío Juan'casi no pudo contener la risa,

pero haciéndose el enojado, gritó:
^—Ahora los voy a meter en el río para que apren

dan a no ponerse en este estado. Ya se acordarán de
mí cuando estén en la parte más honda.
Efectivamente, tomando a cada uno por la oreja

"

los llevó al río donde los sumergió varias veces, has
ta que parecieron dos pollos mojados. *

—¡Corran a la casa, y vístanse! — ordenó el" tío
y los chicos se apresuraron en obedecerle.
Un rato después aparecían los dos, limpios y pei

nados. '.;.'.■ -e '.« .

' ['^
—Muy bien — dijo entonces el. tío —

. Ahora van

a lleyal' los chanchos al mercado.
—¡No por Dios! ¡Eso no puede ser! — exclama

ron llenos.de terror—..¡Todo el mundo se va a ren

dé- nosotros!
(

—¿Por qué los pintaron ustedes? ¿Para que los
llevara yo?Y entonces ¿por qué no los han de lle
var ustedes? "No hagas a los otros lo que' no quie
ras que te hagan a ti", dice el proverbio. Creo que
después de esto lo recordarán siempre. .

No hubo nada- que hacer; los dos niños tuvieron
aue subir al carro que conducía los dos cerdos a la
feria. Pero si Carmelita y Miguelito no olvidaron
nunca ese espantoso viaje de ida y vuelta al mer

cado, tampoco lo hicieron los campesinos que esta
ban en la feria, pues aseguran que nunca en la vi
da rieron de mejor gana.

SIMONE y Cía, Ltda.
BARROS ARANA 519 - CÁSELA 892

CONCEPCIÓN
Artículos para Escritorio

. IMPRESIONES
Películas y Cámaras "Kodak"

MAQUINAS DE ESCRIBIR Y
CALCULAR

LAPICERAS "PARKER"
ARREGLOS Y REPUESTOS

*\

Residencial "Hérto!"
Barios Arana 464-485 - Teléfonos N.<? 724-535

CONCEPCIÓN

UBICADA EN EL BARRIO MAS CENTRAL

DE LA CIUDAD

Establecimiento de primer orden.

Confort. Aseo. Atención esmerada.

BAÑOS FRÍOS Y CALIENTES
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MECÁNICA
INDUSTRIAL

S. A.
FABRICA NACIONAL DE TODA CLASE DE

.PERNOS,
tuercas;
tirafondos,
r emaches,
CLAVOS Rieleros y Gemales, y

SOPORTES para Aisladores.

Exclusividad en la fabricación de Pernos
Rieleros de Seguridad "Patente Bulldqg"

PROVEEDORES DE LOS FERROCARRILES
DEL ESTADO DESDE 1924

FABRICAS Y OFICINAS JKN

SANTIAGO
Calle Lincoyán 3140

Casilla 46-D — Teléfono 92246

Martínez, Velasco y Cía.
CASA FUNDADA EN 1865

Productos deíPaís en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores
del Aceite Español Puro

de Oliva

"MARVEL"
Consuma los vinos . escogidos y

mejor seleccionados de
Chile

i i ARVEL"
BLANCO N.? 809 — CASILLA 108-V.

TELEFONO 3630

Valparaíso

TRUST GENERAL DE SEGUROS
Proteja sus Muebles, Mercaderías, sus Cristales, Transportes Terrestres

y Marítimos en las Compañías Nacionales

■-,/•'
u

"LA FEDERAL" y "LA NUMANCIA'
v GERENCIA EN VALPARAÍSO: >

PRAT N.9 865 - 4.9 PISO'- TELEFONO 5854 - CASILLA N.9 744
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Copérnico, no obstante las resisten
cias que encontró en otros hombres
de cienteia, sostuvo que las estrellas
se hallaban de la Tierra a distanciaá
mucho mayores que el Sol, la Luna

y demás planetas.

ANAXAGORAS fué, tal vez, el
primer hombre que puso una

cifra entre el cielo' y la tie
rra. De esto hace unos dos mil
trescientos cincuenta años. A él
se le atribuye haber expresado
que el yunque de Vulcano tarda
ría nueve días en caer del Sol
hasta nuestro planeta. Había en

los hombres de aquellas épocas,
incluso en los filósofos, una inca

pacidad total para concebir mag
nitudes superiores: a las terres-

'.■''■ tres, y esta incapacidad influyó,
., por cierto, en el rechazo de la
teoría de que la Tierra gira en

torno del Sol, pues cuando los pi
tagóricos la formularon, ninguno
de ellos, ni siquiera Filolao, supo

, replicar la sofística objeción:
"Si es así, ¿cómo no aumenta o

disminuye la magnitud aparente
de las estrellas, a medida que la
tierra se acerca o se aleja de
ellas, en su curso alrededor del
sol?".
Sólo cuando Copérnico estable

ció su sistema, el problema de
las distancias estelares adquirió

.
trascendental importancia. Habían

WOLF 424,
NUESTRA VECINA EN EL CIELO

POR

Paro llegar a la estrella más
próxima, en un cohete a 700
Km. por hora, tardaríamos civ-
■o millones seiscientos milanos

pasado entretanto dos mil años.
Y, sin embargo, lo primero^ que
hicieron sus contendores fué re

novar la vieja objeción. Entonces
el astrónomo polaco, con_ más
agudeza dialéctica, que convicción
—no se olvide que por esos días
triunfaba la filosofía escolástica,
—les respondió que, lejos de cons

tituir un reparo a su sistema, tal
objeción era una prueba de que
las estrellas, se hallaban a dis
tancias incomparablemente ma

yores de nuestro mundo que el
Sol, la Luna y los demás plane
tas. La réplica significó un pro
greso indudable en el campo fi
losófico, pero no en el terreno

práctico. Y sólo cien años des

pués, a partir dé Tycho Brahe,
a principios del siglo XVlI, se

empezó a pensar seriamente ■' en

medir la distancia de las estre
llas. Para ello se recurrió al mé
todo trigonométrico. Exactamen- .

te como lo hacemos en tierra,
cuando queremos medir Ja dis
tancia de un punto poco accesi
ble. Había que disponer, como se

sabe, de una distancia conocida,
para basar en ella el hipotético
triángulo de la triangulación. Y
la mayor distancia conocida de
que se disponía es el diámetro de
la órbita de la Tierra en su

movimiento en torno .del Sol.
Mas, a pesar de que esa distan
cia es del orden de* trescientos
millones de kilómetros, el resul-'
tado de los cálculos fué nulo.
Tuvieron que pasar cien años

LUIS ENRIQUE CARRERA

más, hasta que Struve, hace otros
ciento, recordando una vieja teo

ría, nada menos que de Galileo,
ideó determinar los paralajes es

telares, tomando como punto de
referencia una estrella de distan
cia infinita, aparentemente próxi
ma a aquélla cuya situación se

trataba de establecer. Y como en

teoría las estrellas están más
distantes mientras menor es su

tamaño aparente,. Struve ideó
apoyarse en una estrella de 18.a
magnitud, para establecer la dis
tancia de uno de los grandes as

tros conocidos. De este modo lo
gró en 1836 establecer la distan
cia de la estrella Alfa, de la
constelación de Lira.
El resultado fué en la prácti

ca absolutamente falso. Pero el
primer paso estaba dado. Se per
feccionó el método. Se perfeccio
naron los instrumentos. Y poco
a poco se fué conociendo en de
talle la . extensión del Universo .

En 1882 se conocía la distancia
de treinta y siete estrellas. En
1910, la cifra se había elevado a

trescientas sesenta y cinco. En
1917 se habían logrado catalogar
seiscientas veinticinco, Y el año
pasado, el profesor Schlesingér
logró reunir una lista de siete
mil quinientas treinta y cuatro
estrellas, cuyas distancias han si
do medidas. Lo primero que sé

dijo fué que la estrella Alfa, de
la constelación del Centauro, com
pañera inseparable de la Cruz de]
Sur, tiene un paralaje de 0,75 se:

gundps de arco.

Un segundo de paralaje nada di
ce a nuestra imaginación. Y si lo
reducimos a kilómetros resulta:
33.507.200.000.000 de kilómetros.
Treinta y tres billones quinien

tos' siete mil doscientos millones
de kilómetros. Es una cifra casi

FONTAINE Y fe A L V \j
AGENTES MARÍTIMOS Y PE ADUANA

:: Embarque y Descarga de Mercaderías y Ganado ::

Agrupadores de Carga autorizados por los FF. CC. del Estado.

DESPACHO DE ADUANA

VALPARAÍSO SANTIAGO SAN ANTONIO

Blanco 983 — Casilla 32 Casilla-3002—Edificio de la Bolsa Casilla 31 Teléfono 33

Teléfono . 7676 4-9 piso — Teléfono 84433 Direc. Telegráfica: "MILAGRO"
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ilegible. Por eso los astrónomos
han resuelto adoptar una unidad
de longitud mayor: el año luz.
Es sabido que la luz recorre tres
cientos mil kilómetros por' se

gundo. Un añb luz es, pues, la
distancia que la luz recorre en un

año. Alcanza a

9.460.800.000.000 de kilómetros.
Nueve billones cuatrocientos se

senta mil ochocientos millones de
kilómetros. Se ha ideado después
otra unidad de medida mayor.
Es el parsec — abreviatura de

segundo de paralaje —

, que' re

presenta 3,23 años luz. Pero la
palabra no ha tenido mucha suer

te, y en todos los cálculos astro
nómicos se sigue hablando de
años luz.
Desde que comenzaron las me

diciones se estimó que Alfa de
Centauro era la estrella más pró
xima a la Tierra. Medida cien
veces su distancia, se llegó a

comprobar que en realidad se ha
lla a 41 billones de kilómetros.
Mas, en 1917. el astrónomo Innes,
del observatorio de Ciudad del
Cabo, advirtió que una estrella

pequeñísima, de 11. ;.1 magnitud,
situada cerca de la mencionada
Alfa, parecía todavía más próxij
ma. Hechos los cálculos, se vio

que efectivamente, esa estrella,
invisible a simple vista, está so

lamente a 40 billones 680 mil mi
llones de kilómetros. Se le con

cedió el privilegio de ser la es

trella más próxima. Y como es

tá en la constelación de Centau

ro, se la llamó Próxima Centau
ro. Para llegar a nosotros, su luz

demora, a razón de 300.000 kiló
metros por segundo, no menos de
cuatro años y tres meses.

Pero hace poco, tiempo Próxi
ma Centauro perdió su "record"
— para decirlo en términos de

portivos—. A fines de junio de

1938, una noticia perdida entre el

fárrago de cablegramas sobre la

actualidad europea, anunció una

extraordinaria nueva. El observa
torio de Yarkes, de la Universi
dad de Chicago, había observado
una estrella todavía más cerca

na que Próxima Centauro, la
Wolf 424, que forma parte de la
constelación zodiacal de la Vir
gen, que es de 12.?- magnitud y

que no está más que a 34 billo
nes 700 mil millones de kilóme
tros. Su luz, en consecuencia, no

tarda más que tres años y ocho
meses en llegar a la Tierra.
La Wolf, 424 es, por ahora, la

estrella más cercana a nuestro
mundo. Una proximidad- muy re

lativa, por cierto. Si quisiéramos
visitarla, aun venciendo las fan
tásticas dificultades que se opon
drían a la empresa,, y aun dispo
niendo de un avión capaz de des
arrollar1 en forma constante la
máxima velocidad obtenida en un

aparato' mecánico — 700 kilóme-'
tros por hora,—tardaríamos unos

5.660.000 años de viaje- ininte
rrumpido en llegar a ella. Mien
tras tanto, los cálculos geológicos
permiten establecer que el perío
do cuaternario se inició en nues

tro planeta hace a lo sumo
1.500.000 años, lo que quiere de
cir que sólo hace un millón y
medio de años que el hombre hi
zo su aparición sobre la faz del
planeta.
Alfa de Centauro y Próxima

Centauro son, como dijimos, com

pañeras de lá Cruz del Sur
y, por consiguiente, estrellas aus

trales. Ambas tienen así la pro
piedad de permanecer constante
mente sobre el cielo de Buenos
Aires. La Wolf 424, en cambio,
es una estrella zodiacal. Y, por
ello, sólo es visible on Argenti
na durante una parte del año.
Actualmente se la puede obser
var, con telescopio, por cierto, en

las primeras horas de la noche.
L. E. C.

A BASE DE FOSFORO ORGÁNICO. M.,R.



JICCIO fué la última batalla

naval de la época anterior al

advenimiento de Cristo y sir

vió para afianzar el predominio
romano, al acabar con las luchas

intestinas provocadas por Marco

Antonio, entregado al influjo ne

fasto de Cleopatra.
Debieron . transcurrir mil años

para que se produjera en el mar

un acontecimiento digno de ser

notado, y fué el que libró Olaf,
en las proximidades de las islas

Svold, allá por el año 1000 de

nuestra era.

La historia dé este monarca

noruego es una de las más bri

llantes y extraordinarias que se

recuerdan.
Las luchas interiores habían

arruinado a la rama a que perte
necía Olaf, obligando asumadrej
la princesa Astrid, a buscar re

fugio en una isla del mar Bálti

co, luego de la muerte de su es

poso, pero ello no significó e esca

par a la persecución de sus ad

versarios políticos, . quienes, ha

biendo apresado a" Olaf lo ven

dieron en Rusia en calidad de

-esclavo, cuándo aun era un niño.

Algo más tarde, un tío, her

mano de su madre, lo reconoció,
en un pueblo estoniano. De inme
diato lo libró de la cautividad y
lo ayudó a entrar en la corté.
Pronto el joven demostró las

extraordinarias condiciones físi
cas que lo adornaban. De una li

gereza felina, al extremo de po
der andar sobre los remos de una

nave en marcha; de fuerza ex

traordinaria, era ambidextro, y

manejaba todas las armas con

igual facilidad, ya fuera monta
do o a pie..
Cuando Olaf se sintió con (fuer

zas suficientes para independizar
se, de la tutela del reino de Esto

nia, se lanzó . hacia Noruega, su

patria, para vengar la muerte de
su padre, y habiéndolo consegui
do, formó una escuadra para de
dicarse a la piratería.

EL REY VIKING Y CRIS
TIANO
Durante sus correrías por las

aguas .del mar del Norte fué con

vertido al cristianismo, religión
que abrazó fervorosamente y por
cuya propagación es casi posible
afirmar que encontró la muerte.

Cuando el rey Olaf, navegando en las inmediaciones de la isla Svold, avistó
las naves de sus enemigos, comprendió que estaba perdido".

LA ULTIMA
'

BATALLA DEL REY OLAF
POR

JUAN ANTONIO GLIZE -

En efecto, había casado en Ir

landa con la condesa Guide, her
mana del. rey dinamarqués de Du-

blín, cuando le llegaron noticias |
de que Noruega se hallaba pro
fundamente' conmovida por- re

vueltas intestinas, y que le recla
maban sus amigos' para erigirlo
rey.
La idea dé, convertirse en mo

narca le agradó, y más aun la de
llevar a su tierra el cristianismo;
el deseo de terminar con la ado
ración de Odiri y de Thor pudo
más que su desconfianza para

con los suyos, de quiénes tenía
tan malos recuerdos infantiles y>
con la ayuda de su suegro, se lan
zó a la riesgosa aventura.
El éxito acompañó sus prime

ros pasos, y en el año 999 se co

ronaba rey de Noruega en Trond-

hjem.
Durante el tiempo que duró su

reinado demostró un profundo
conocimiento de la influencia que
el mar ejerce sobre la vida de.
las naciones, y por ello construyó"
una flota poderosa, capaz de en

frentarse con la de sus enemigos,
que, : obligados por . sus persecu
ciones religiosas, debieron refu

giarse en los fiordos del norte, a

la espera del momento propicio
para destronarlo.
Habiéndose hecho construir uno

de los buques más poderosos de
la época, el "Tranem", logró apo
derarse, del "Ornem", pertene
ciente a Raud, uno de sus ene

migos; esta embarcación que era

altamente eficiente por sus con

diciones marineras, le sirvió pa
ra hacerse construir en su .reino
una, mejorada, la más grande de
la época, y' a la que bautizó con

el nombre de "Lang Ornem",: o

sea,' "serpiente larga". .

^
v

Durante algún tiempo, lá paz,

o, mejor dicho, la victoria, acom

pañó el reinado de Olaf, pero,
mientras tanto, sus enemigos, re
fugiados en Suecia, conspiraban
para derrocarlo.
•Uno dé ellos, Erik Jarl, casó

con la hija delrey de Dinamar

ca, .teniendo por madre política
a una princesa sueca, logrando
así una alianza entre los norue

gos expatriados/ los suecos y los

dinamarqueses.
Por medio de urta traición tra

taron de hacer que Olaf cayera
en poder jle la enorme flota que
entre todos habían logrado re

unir. '

Para ello,: Jarl encargó a un

conde, llamado Sigvald, que tra

tara de engañar a Olaf simulan
do amistad y le condujera hacia
la isla de Svold, en donde le

aguardarían escondidos los ene

migos para, lanzarse por sorpre
sa sobre él en cuanto estuviera al

alcance de una flecha.
La flota de Olaf estaba consti

tuida por setenta naves, en tan

to que la de su adversario Jarl
alcanzaba a ciento ochenta.

LA BATALLA DE SVOLD

Cuando navegaba Olaf en las

cercanías de Svold y vio salir a

los buque? de sus' enemigos com-

.:.'Pi
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prendió que se hallaba perdido;
sólo la fuga pudo haberlo salva

do, pero no. en vano ostentaba el
título de Rey del mar; dio orden

de aíriar las velas y alistarse pa
ra la batalla. Las Sagas, poemas
épicos de la literatura nórdica, -

relatan los pormenores del en

cuentro. Los toques de los cuer

nos anunciaron la maniobra para

alegría de sus enemigos; los re

mos se entraron a bordo, en tan

to eran arriadas las velas, teñidas
dé colores . vistosos, y las. embar-.

caciones se acoderaron, o sea, se

amarraron costado a costado, pre
sentando la proa hacia los adver

sarios, única manera de comba
tir que conocían los vikings. El

"Lang Ornem", más largo que
todos los otros buques de Olaf,
sobresalía con su proa.
Cuéntase, que Ulf, "el pelirro

jo", se. apersonó a Olaf y le hizo
notar que tal circunstancia ex

pondría a sus hombres demasiado.

—¿Tienes miedo? —fué la res

puesta.

NACIONALES
ANALIZADOS con severo y

ponderado patriotismo, los
verá Ud. en las páginas de

"LA NACIÓN"
TOME HOY MISMO UNA

SUSCRIPCIÓN APíUAL
T estará SIEMPRE HONRADAMENTE Informado.

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN: $ 240.00

Estas palabras excitaron a Ulf,
que, airadamente, respondió:
—¿Miedo? Tanto como tú a

popa. . .

La lucha que se entabló mo

mentos más tarde fué lá más
sangrienta que recuerda la his
toria de esos tiempos.
Poco a poco, la suerte de la lu

cha fué haciéndose sentir a favor

de los rebeldes y sus aliados.
Por dos veces, el "Lang Ornem"

fué asaltado por los adversarios;
la primera fué1 rechazada por los

hombres de Ulf, "el pelirrojo",
pero las graves pérdidas sufridas

imposibilitaron una resistencia
tenaz, y en la segunda, los ata
cantes se posesionaron del casti
llo de proa y comenzaron a avan

zar hacía. la popa, en donde se

batía denodadamente Olaf.
. Cuando Jarl vio que era posi
ble apoderarse de él, ordenó a sus

hombres que trataron de tomarlo
vivo. ,

Poco a poco, los soldados de la

guardia real fueron cayendo en

'torno al Rey del mar, que com

prendió que estaba definitivamen
te perdido.
Tuvo entonces un gesto que le

honró y confirmó sus dotes de

monarca sin miedo; arrojando; su
escudo a la cabeza de sus enemi

gos, se lanzó al mar, desapare
ciendo bajo la superficie.
Durante un tiempo, se esperó

verle aparecer en cualquier mo

mento, pues su prestigio de gue
rrero era tal que no podían creer

ni sus mismos enemigos que hu

biera muerto.
A Ja pérdida de OÍaf, la flota

que le respondía se desbandó,
perseguida encarnizadamente por
los vencedores.
Esta derrota del rey cristiano

demoró aún algunos años la con

quista de las regiones escandina
vas para la cristiandad, pero otro

Olaf, llamado "el Santo", estaba
destinado a proseguir su obra.

Así, la primera gran batalla
naval que se recuerda desde el

advenimiento de Cristo, fué tam

bién la última de ese rey, que

aun cantan las leyendas popula
res del pueblo noruego, cuna de

los grandes aventureros vikings.
J, A. G.
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En cuanto a la mujer, diré que era honrada y

hacendosa; por lo tocante a los niños, que anda
ban sucios y andrajosos; y respecto de los perros,
que a- pesar de estar.hambrientos, se manifestaban
fieles y obedientes a sus amos.

Tales son, en pocas pinceladas, los héroes que
figuran en ésta verídica historia.

CERROS y más cerros, y entre éstos un valle es
trecho 'regado por un arroyo, hilo de agua en

el verano, torrente en el invierno.
Por todas partes, aridez y desolación.
Por todas partes, tristeza y soledad.
A una cuadra, poco más o menos, de ese arroyo,

se levanta un rancho miserable, cuyo techó de to
tora y cuyas paredes de ramas, lo dejan expuesto
a todo el rigor de la intemperie.

Esa choza mal construida, horno bajo los rayos
del sol, lodazal bajo las gotas de la lluvia, y pá
ramo bajo el soplo del viento, guarda perfecta ar
monía con el paisaje que la rodea.

Tal es el mezquino escenario del pequeño dra
ma que me propongo jréferir.

En esa cabana vivía una familia compuesta de
un hombre, una mujer, cinco niños y seis perros.

El hombre llamado Francisco Guajardo, frisa
ba en los cuarenta años. Era un atleta robusto, de
rostro atezado, de manos callosas y de cuerpo bien
proporcionado.

Servía como peón en el mineral de Tiltil-, en cu

yo distrito residía.
En los días de faena trabajaba como una ba

rreta, pero en los de huelga bebía como una cuba
y jugaba como una baraja.

, La noche del 25 de diciembre de 1753, Francis
co Guajardo no se recogió a sü habitación.

Su familia no se alarmó mucho por esta falta.
. Sabía demasiado bien que. el. día de esa noche
era Pascua de Navidad y por consiguiente día de
pago, y suponía con fundamento que el minero la
habría pasado en el juego y la embriaguez.

Pero como transcurriese un día y otro, día, con
sus noches respectivas, y como el padre pródigo no
tornase a su hogar, la inquietud comenzó a hacer su

.• labor, en last almas, semejante a una rata que ten
tase abrir su cueva en el corazón.

Entonces no pudiendo calmar el. sobresalto, la
mujer y los hijos acongojados por la pena se pu
sieron en busca del ausente.

Habiendo practicado algunas indagaciones, su

pieron que Francisco Guajardo había estado bebien
do y jugando en la taberna inmediata de donde se
había retirado tarde de la noche, con una ganancia
considerable.

Recibidos estos informes, los exploradores con
tinuaron su pesquisa por entre los matorrales y las
breñas de aquel terreno desolado.

En esta batida jadeante, los animales fueron más
afortunados que la gente.

En medio de la indecisión general, los perros
después de olfatear la tierra y husmear el aire, si
guieron la 'margen "del arroyo hacia arriba, y al
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cabo de mucho caminar encontraron el cuerpo del
amo tendido en el fondo de un barranco.

Francisco Guajardo estaba bañado en su propia
sangre y tenía la cabeza partida de un garrotazo.

¿Cómo se hallaba en aquel sitio y en aquel es

tado?
¿Había sido asaltado por algunos ladrones que,

después de robarle el dinero, habían arrojado el ca
dáver en aquel paraje para que no se descubriese
el delito?

¿Había sido golpeado en alguna, pendencia por
compañeros que, después de haberle muerto, ha
bían querido ocultar sus sangrientos restos?

Felizmente, cuando la mujer y los niños se echa
ron desesperados sobre el cuerpo inmóvil observa
ron con júbilo que todavía respiraba.

En el acto', formaron una parihuela, y ayudados
por algunos, amigos le transportaron al rancho, don-
'de permaneció varios días, entre la vida y la muerte,
atacado por una fiebre intensa.

*

Francisco Guajardo recobró su salud merced a

su robustez y al emplasto de una hierba- prodigiosa
para la curación dé las heridas en la cabeza, cuyo
uso había sido tomado de los indios.

Veamos ahora' lá narración que él mismo hizo
en diversas ocasiones de la terrible aventura que-
le había puesto al borde de la tumba.

i* ■ ¡

* * ■

,

'

En la noche siguiente a la Pascua de Navidad,
Francisco Guajardo volvió a su habitación medio

chispo y se acostó en un rincón, donde no tardó en

dormirse, con el sueño del beodo, más profundo aun

que menos tranquilo que el del justo.
Largo rato estuvo sumergido en un olvido com

pleto de sí mismo; pero repentinamente, sintió una

mano que le remecía y una voz que le llamaba.

Incorporóse inmediatamente en el cuero que le

servía de lecho y vio con asombro cérea de sí a un

individuo envuelto en una manta que le arrastraba
hasta el suelo, y cubierto por un sombrero que le

bajaba hasta los ojos.
—¿Quién sois?, preguntó el minero.
—Poco te importa mi nombre, contestó el visi

tante, desde el momento que no me conoces.

—¿Para qué me buscáis'?
—Te necesito para que me ayudes a levantar una

piedra.
—No puedo hacerlo ahora, porque es muy tarde,

estoy fatigado y necesito reposar. .;

—Es que la remuneración será proporcionada
a la hora y al trabajo.

—En ese caso, estoy dispuesto a serviros en lo

que gustéis.
Dichas estas palabras eb peón se levantó de la

cama y siguió al misterioso personaje, sin que nada

hubieran percibido, ni la mujer, ni los niños, ni los

perros.
El desconocido comenzó a andar y Francisco

Guajardo marchó en pos de él, como la cola detrás
de una bestia.

La noche estaba nublada y obscura, como el in
terior de una profunda caverna.

El pequeño arroyo se deslizaba, a la fecha, man
so e inofensivo, como un cordero recién nacido, a

.pesar de que pocos meses antes, corría impetuoso
como toro bravio.

Los dos sujetos caminaron, por su margen aguas

arriba; se internaron en la quebrada de donde salía,
V
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y al cabo de algún tiempo de fatigosa marcha, co
menzaron a trepar el cerro, valiéndose de las ma

nos, tanto como de los pies.
Después de haberse encaramado a la cima, an

duvieron todavía en varias direcciones, ya al nor
te, ya al sur, ya al este, ya al oeste, hasta que por
último se detuvieron delante de una roca, en cu

ya inmediación estaban enterradas algunas herra
mientas.

Los dos hombres se pusieron a circarla con em

peño, y después de mucho trabajo lograron levan
tarla y hacerla a un lado.

Quedó abierta una boca obscura y misteriosa.
El desconocido y el peón encendieron luces y

se metieron en ella como dos reptiles en su cueva.

Guajardo quedó materialmente deslumhrado.
Lo que tenía delante de sus ojos era una repre

sentación hecha en granito de las Mil y una Noches.
El pozo aquel no era muy profundo- pero mani

festaba unas paredes de roca en que chispeaba el
oro como las lentejuelas en el vestido de una. bai
larina.

El encubierto tomó varias piedras que muy bien
habrían podido calificarse como tejos de oro, y salió
del subterráneo, cuyo orificio fué tapado con la ma

yor prolijidad.
Acto continuo se pusieron en marcha.
Si antes Guajardo marchaba detrás del descono

cido, ahora éste marchaba a su lado, como si rece
lara del minero.

Después de mucho caminar y cuando ya empe
zaba a amanecer el caballero preguntó al peón: ...

—¿Qué te parece la mina de que soy dueño?
En mi vida he visto una" riqueza más estupenda.

No es una mina sino una "bolsa llena -de onzas

de oro. .

•

.

—¿Y sabrías encontrarla por tí solo?
El pobre hombre contestó con una sonrisa de

orgullo, sin fijarse bien en lo que decía:
—La cosa sería difícil, pero no imposible.
No bien había pronunciado estas palabras, el

desconocido descargó un tremendo garrotazo sobre
la cabeza de su interlocutor.

El peón vio un millón de estrellas vagar en la
obscuridad, perdió el conocimiento, y cayó desplo
mado en el suelo como un muerto;

¿Francisco Guajardo había soñado esta nove
lesca narración?

¿Había tomado los delirios de la fiebre por las

percepciones de los sentidos?
¿Había considerado como realidad las visiones

de la embriaguez?.
Nadie se atrevía a afirmarlo en el lugar.
Lo cierto es que desde entonces el peón abando

nó el trabajo de' la mina, donde estaba alquilado,' y
tomó el oficio de cateador.

Algunos lo creían medio loco.
Así como una vasija trizada deja escapar el lí

quido que contiene, un cráneo roto deja siempre
desvirtuarse el espíritu que encierra.

Francisco Guajardo pasaba los días y las noches

vagando en los cerros, como el ánima en pena de

aquel purgatorio de la codicia.
Trepaba por los despeñaderos como una cabra,

y se arrastraba por entre los peñascos como un

lagarto.
Comía hierbas y raíces como un ermitaño.
Había desatendido por completo a su mujer y a

sus hijos.
Sin embargo, a pesar de tanta fatiga y penali

dad, nunca descubrió ninguna veta.

*

* »*

Cierto día una partida de cateadores, encontra
ron en una de sus excursiones un cadáver.

Era el de Francisco Guajardo.
El infeliz estaba tendido cerca de una roca, que.

ocultaba un magnífico y abundante criadero de
oro, que después fué explotado y dejó a sus dueños
pingües ganancias.

(Anhelos de un padre recordados por su hijo).

G. V. A.

LAS VEINTIUNA Repúblicas no podían
haber dado un paso más significativo para

fomentar la paz regional y universal, que su

declaración unánime e inequívoca sobre igual
dad de tratamiento en el comercio y reduc

ción de las barreras que obstruyen el inter

cambio comercial. Han recalcado su deseo de

paz al manifestar su intención de observar

la única política económica que ofrece una

base sólida para consolidarla. Están conven

cidas de que un comercio floreciente ■

es un

eslabón que vincula estrechamente a los pue

blos; que un intercambio más libre de mer

caderías y servicios tiende forzosamente a

aliviar el malestar económico, a proporcio
nar mayor número de empleos, a mejorar el

nivel de vida y a aumentar el bienestar ma

terial de sus habitantes.

Cordell Hull

.•:/■
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIO

NES INTERMEDIAS (incluso impuestos).

1.» Clase
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Talagante . .

El Monte .

Melipilla .

Llolleo . .

San Antonio
Cartagena .

3.? Clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte .

Melipilla .

Llolleo .

San Antonio
Cartagena .

.

■ i
o

HASTA 1 O
0) 0)

« o
0
C HASTA

D c O)

DESDE
■ \.

C 15 —

E

LJ Melií o <

c

(0

ro
••*

fd
O DESDE

4,00
6,00
6,60
13,80
23,00
23,00
23,00

2,00
3,20
3,20
4,80
9,00
9,40
9,80

$ $

4,00 6,00
— 1,80

1,80 —

3,80 1,80
9,20 7,80

23,00 21,20
23,00 22,40
23,00 23,00

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

6,60
3,80
1,80

6,20
20,20
21,20
22,40

3,20
1,40
1,20

2,00
6,60
7,60
7,60

$ $ ■".*•■ $

13,80 23,00 . 23(00 23,00
9,20 23,00 23,00 23,00
7,80 21,20 22,40 23,00
6,20 20,20 21,20 22,40
— 14,80 15,80 16,80

14,80 — 2,00 2,80
15,80 2,00 — 1,80
16,80 2,80 1,80 ~

1 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.? Clase

Santiago . . . .

Malloco . ¡ .' .

Talagante . . . .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . ,

San Antonio . .

Cartagena . . .

PRECIOS
DE LOS BOLETOS CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
camas bajas $ 50.60
Camas altas ., . . 45,80

DOS NOCHES
Camas bajas .. .. $ 101.20
Camas altas 91.40

TRES NOCHES
Camas bajas $ 151.80
Camas altas .. .. 136.80

En este mismo sector, las camas para los poseedores de
abonos, tienen los siguientes precios por noche:

Camas bajas $ 40,60
Camas altas .-. 35.80

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas, de departamento $ 80.80
Camas centrales bajas . . . . . . 66,20
Camas centrales altas . . .... 55.80

,

En este mismo sector, las tamas para los poseedores de
abonos, tienen los siguientes precios:

Camas de departamento $ 71.40
Camas centrales balas 55.80
Camas centrales altas 45.80

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO, tienen
los siguientes precios:

Camas de departamento .... . . $ 101.40
Camas centrales bajas .... 80.80
Camas centrales altas 71.40

En este sector, los poseedores de abonos tienen los siguien
tes precios:

Camas de departamento .... . $ 85.80
Camas- centrales bajas . . . . 66.20
Camas centrales altas 55.80

i i ll i ir ir i i i j i

PRECIOS DE LOS PASAJES
1.a Y 2.a EXPRESO

(INCLUSO IMPUESTOS)

Se aplican sólo en los expresos N.s 1 y 2, entre Alameda y
Talcahuano y el tren directo N.s 9/10, entre Alameda y Temuco
(y Puerto Montt en verano).

De ALAMEDA A.
TREN N.9 1/2 TREN N.9 9/10

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

1.?

32.00
41.60
49.20
65.40
69.80
84.60

91.20
97.60

108.40
119.00
124.40
130.00
140.60
145.80

162.00
167.40

2.»
21.60
29.20
34.40
46.40
49.60

60.20
64.60

68.80

77.40

84.00

88.40

92.60
101.20
105.60
118.40
118.40

1.? Solamente
32.00

49.20
65.40

84.60

91.20

97,60
108.40

124.40

156..8G
167.40
173.00
178.20
178.20
188.80
205.00

216.00,
226.150
231.80



en Viaje 117

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES
'Al.

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

*

N. ,

HASTA
ií ¡3

s -J ai

>

H a 1/1

DESDE -1 -1

1.? Clase

Santiago .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San. Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . ...

Quillota . . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

2.? Clase

Santiago . ..-

Llay-LIay . V"
Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota .

Limache . . ,

Viña del Mar

3.1 Clase

Santiago . .

Tiltil .

Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera ...
Quillota . . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso .

16,80

14,80
15,80
25,40
31,00
29,80
22,40
26,80
28,80
29,80
33,40
33,40
33,40

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

29,80
14,80

2,Ó.Ó
11,00
16,80
16,80
8,60
12,80
14,80
16,80
24,40
28,80
31,00

20,40

i", ¿Ó

6,60
9,20
12.00
20,40

9,00
4,20

Í',2Ó
3,40
5,20
5,20
2,80
3,80
4,60
5,20
7,20
8,40
9,40

31,00
15,80,
2,00

io.óó
16,80
14,80
7,60
11,00
13,80
15,80
22,40
26,80
29,80

20,40
1,60

5,80
8,00
11,00-
19,60

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

39,60
25,40
11,00
10,00

5,20
19,20
21,20
24,40
25,40
31,00
35,40
38,40

28,20

13,00
15,20
18,60
25,80

11,60
7,60
3,40
3,20

1,60
5,60
6,40
7,20
7,60
9,40

10,60
11,60

$ 5

44,00 33,40
29,80 22,40
16,80 8,60
14,80 7,60
5,20 19,20
11,00 22,40

22,40
22,40 ....

25,40 4,00
28,80 6,60
29,b0 8,00
36,40 15,60
39,60 20,20
41,60 22,40

31,40 20,40
. . . • 6,60
.... 5,80

13,00
16,20

16,20 ....

18,60 3,00
21,60 6,20
28,20 14,20

12,60 11,60
9,00 6,80
5,20 2,80
4,60 2,40
1,60 5,60
3,40 6,80

6,80 -

6,80
7,60 1,40

■ 8,40 2,00
9,00 2,40
11,60 4,80
11,60 6,00
12,60 6,80

33,40
26,80
12,80
11,00
21,20
26,80
25,40
4,00

3-.ÓÓ
4,80
12,60
16,80
20,20

20,40
9,20
8,00
15,20
18,60
3,00

3Í4Ó
12,00

12,60
8,00
3,80
3,40
6,40
8,00
7,60
1,40

Í',2Ó
1,60
3,60
5,20
6,00

$

33,40
29,80
16,80
15,80
25,40
31,00
29,80
8,00
4,80
2,40.

7,60
12,60
14,80

20,40
12,00
11,00
18.60
21,60
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

'

o
(A

rt

rt
o..

> ra

HASTA

DESDE

I

33,40
33,40
24,40
22,40
31,00
36,40
36,40
15,60
12,60
9,60
7,60

4,80
7,60

20,40
17,20
16,20 .

22,80
25,80

8,40
5,80
3,40

15,20
11,60
7,20
6,80
9,40
11,60
11160
C80
3;60
3,00
2,40

Í',6Ó
?,40

-e$

33,40
33,40
28,80
26,80
35,40
40,60
39,60
20,20
16,80
13,80
12,60
4,80

.3,60

20,40
20,40
19,60
25,80
28,20
14,20
12,00
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

Í',2Ó

33,40
33,40
31,00
29,80
38,40
44,00
41,60
22,40
20,20
16,80
14,80
7,60
3,60

20,40
20,40
20,40
27,20
30,00
16,20
14,20
10,80
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.f Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo '.- .

Los Andes .

Calera , . ..'
Quillota . .

San Pedro .

Limache .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso . ¡

2.« Clase

Santiago .

Llay-LIay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota ■

. .

Limache . . .

Viña del Mar

. 3.? Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

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 á la plataforma de los coches,

mientras el tren no este completamente detenido.

La bajada debe hacerse, en lo posible, por la puer
ta delanterg 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

HASTA

OESDE

Santiago

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue. . ,

Rengo . . ■

Pelequén . .

San Vicente .-

Peumo . . .

San Femando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

/.:ti..^ Curlcú
Hualañé . . .

Licantén . . .

Talca ....
San Clemente .

Constitución . .

Linares . . •

Panimávida . .

Parral .....
Cauquenes ...
San Carlos . .

Chillan ....
Recinto . . . .

Coelemu' . . .

Dlchato . . .

Tomé ....
Penco . . .

Bulnes ....
Monte Águila .

Yumbel ...
San Rosendo . .

Concepción . .

Talcahuano . . .

Santa Fe . .

Los Angeles . ■

Santa Bárbara . .

Coigüe . . . •

Nacimiento . .

Mulchén i. . ■

Renaico . . ■

Aqgol . . ■ •

Los Sauces . •

Purén . . • ■

Capitán Pastene.
Collipulli . ■ ■

Ercilla. . . .

Victoria . ■ .

Púa . . . •

Galvarino . . ■

Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro . . : . .

Cajón . . . .

Vilcún . . . ■

Cherquenco .

Temuco' . . .

Nueva Imperial .

Carahue . . ■

Freiré . . . ■

Cuneo . ■ ■

Pitrufquén . .

Gorbea . . . .

Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lánco . . . .

Mailef . . . .

Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . . .

Osorno .

Río Negro . .

Purranque . . .

Corte Alto .

Frutillar .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt. .

25,40
32,00
34,00
36,40
40,60
44,00
40,60
51,20
76,00
56,80
74,00
78,40
74,00
78,40
97,60
87,00
95,60
97,60
113,80
106,20
113,80
130,00
130,00
140,60
140,60
145,80
119,00
130,00
130,00
135,20
151,40
156,80
140,60
145,80
156,80
145,80
145,80
151,40
145,80
151,40
156,80
162,00
162,00
156,80
156,80.
162,00
162,00
167,40
167,40
162,00
162,00
167,40
173,00
173,00
167,40
173,00
178,20
173,00
178,20
173,00
173,00
178,20
183,60
183,60
183,60
188,80
194,40
188,80
194,40
199,80
205,00
205,00
210,40
210,40
210,40
216.00
216.00
221,20

San

Rosendo

135,20
119,00
119,00
108,40
106,20
113,80
113,80
101,80
113,80
135,20
89,00
106,20
113,80
69,80
76,00
95,60
56,80

e 65,40
(:' 46,00
58,80
36,40
31,00
50,60
40,60
34,20
31,20
26,80
22,80
10,60
7,60

21,20
25,40
8,60
14,80
26,80
12,60
14,80
25,40
16,80
22,40
31,00
39,60
44,00
26,80
31,00
38,40
40,60
52,60
56,80
44,00
47,00
52,60
61,20
67,20
57,00
65,40
69,60
63,20
78,40
63,20
67,40
78,40
87,00
80,40
87,00
95,60
101,80
97,60
104,00
113.80
124,40
130,00
135,20
135,20
140,60
145,80
145,80
151,40

Concep

ción

$
'

151,40
130,00
135,20
124,40
124,40
130,00
130,00
119,00
130,00
145,80
108,40
124,40
130,00
89,00
95,60
113,80
76,00
84,60
65,40
78,40
56,80
50,20
69,80
26,80
13,80
10,00
5,20
41,60 ,

31,00
28,80
21,20

5,20
29,80
35,40
46,00
32,00
35,40
45,00
36,40
41,60
50,20
58(80
63,20
46,00
50,20
56,80
58,80
71,80
76,00
63,20
67,40
71,80
80,40
84,60
76,00
84,60
89,00
80,40
97,60
82,60
84,60
97,60
106,20
99,80
104,20
113,80
119,00
119,00
124,40
130,00
140,60
145,80
145,80
151,40
156,80
156,80
156,80
162,00

Temuco

167,40
156,80
162,00
151,40
151,40
156,80
156,80
145,80
156,80
167,40
135,20
151,40
156,80
119,00
124,40
140,60
108,40
113,80
97,60
113,80
89,00
82,60
101,80
91,20
87,00
82,60
78,40
76,00
65,20
60,80
57,00
76,00
78,40
47,00
52,60
63,20
45,00
47,00
57,00
40,60
47,00
44,00
50,20
52,40
31,00
26,80
20,20'
16,80
29,80
32,00
31,00
9,60
3,60
12,60
20,20

10,60
19,20
8,00
26,80
9,60
13,80
24,40
36,40
28,80
34,20
41,60
50,20
46,00
54,80
63,20
76,00
82,60
87,00
87,00
93,20
97,60
99,80

108,40

Villarrica Valdivia - Osomo
Puerto

Varas

Puerto

Montt

HASTA

DESDE

183,60
173,00
178,00
167,40
167,40 .

173,00
173,00 -

167,40
173,00
183,60
156,60
167,40
173,00
145,80
151,00
162,00
135,20
145,80-
130,00
135,20
119,00
113,80
130,00
124,00
119,00
113,80
113,80
108,40
97,60
95,60
97,00
106,20
113,80
80,40
84,60
97,60
78,40
80,40
89,00
76,00
80,40
76,00
82,60
84,60
63,20
59,80
54,60
50,20
63,20
65,40
63,20
44,00
39,60
47,00
52,60
36,40-
45,00
51,20
29,80
46,00
28,80
24,40
13,80

19,20
24,40
32,00
40,60

, 36,40
44,00
52,60
65,40
71,80
76,00
78,40
82,60
87,00
89,00
97,60

194,40
178,20
183,60
178,20
173,00
178,20
178,20 .

173,00
178,20
188,80
167,40
173,00
178,20
156,80
162,00
167,40
145,80
156,80
140,60
151,40
130,00
124,00
140,60
135,20
130,00
124,60
124,60
119,00
113,80
108,20
101,80
119,00
124,40
95,60
99,80
113,80
91,20
93,20
101,80
87,00
93,20
89,00
97,60
97,60
78,40
76,00
67,40
-65,40
78*40
78,40
7.8,40
58;80
i 52,40
61,20
67,40

. 50,20
58,80
65,40
44,00

'

61,20
41,60
38,40
28,80
40,60
24,40
19,20
8,60

13,80
21,20
31,00
44,00
50,20

' 54,80
56,80
61,40
67,40
67,40
78,40

205,00
194,40
194,40
188,80
188,80
188,80
188,80
183,60
188,80
205,00
178,20
188,80
188,80
167,40
173,00
183,60
162,00
167,40
156,80
162,00
151,40
145,80
156,80
156,80
145,80
145,80
145,80
140,60
130,00
130,00
124,40
140,60
140,60
119,00
124,40
130,00
113,80
113,80
124,40
113,80
119,00
113,80
119,00
119,00
101,80
97,60
91,00
89,00
101,80
101,80
101,80
82,60
78,40
84,60-
&1.00
76,00
84,60
89,00
67,40
84,60
67,40
63,20
52,60
65,40
49,20
44,00
35,40
44,00
31,00
24,40
13,80

8,60
13,80
14,80
21,20
26,80
28,80
38,40

216,00
205,00
210,40
199,80
199,80-
199,80
205,00
199,80
205,00
216,00
188,80
199,80
205,00
183,60
183,60
194,40
173,00
178,20
167,40
178,20
167,40
162,00
173,00
167,40
162,00
162,00
162,00
156,80
151,40
151,40
145,80
156,80
162,00
135,20
140,60
151,40
135,20
135,20
145,80
135,20
135,20
135,40
140,60
140,60
124,40
119,00
119,00
113,80
124,40
124,40
124,40
106,20
101,80
113,80
113,80
99,80
108,40
113,80,
93,20
108,40
91,20
97,00
78,40
89,00
•76,00
69,80
61,60
67,40
56,80
49,20
40,60
28,80
20,20
15,80
14,80
8,00
3,00

1
10,60 |

221,20
210,40
210,40
205,00
205,00
205,00

'

210,40
199,80
210,40
221,00
194,40
205,00
205,00
183; 60
188; 80
199,80
178,20
183,60
173,00
178,20
167,40
167,40
178,20
173,00
167,40
167,40
167,40
162,00
156,80
156,80
151,40
162,00
162,00
145,80
151,40
156,80
145,80
145,80
151,40
140,60
145,80
140,60
145,80
145,80
130,00
130,00
124,40
119,00
130,00
135,20
130,00
113,80
113,80
119,00
124,40
108,40
119,00
119,00
101,80
119,00
99,80
97,00
86,80
■97,60
82,60

'

78,40
69,80
78,40
65,40
58,80
49,20
38,40
29,80
25,40
24,40
19,20
12,60
10,60

Santiago . . .

Rancagua . . .

Doñihue . . .

Rengo ....
Pelequén . . .

San Vicente . .

Peumo ....
San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . . .

Curicó ....
Hualañé . . .

Licantén . . .

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 ....
Capitán Pastene'.
Collipulli . . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa ... .

Galvarino .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro .

Cajón . . .. .

Vilcún . . .' .

Cherquenco . .

Temuco .

Nueva Imperial .

Carahue . . .,'
Freiré . .

Cuneo . . ;'■•
Pitrufquén . .

Gorbea . . . .

Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco . . . •

Mailef . . . .

Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco ...
La Unión . ■ ■

Osorno . . •

Río Negro. . .

Purranque . . ,

Corte Alto . .

Frutillar . •

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt. .

Recomiende a sus relaciones la revista "En Viaje". No es igual a las demás.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3." CLASE (incluso impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

4

San Concep Puerto Puerto
Santiago

Rosendo ción
Temuco Villarrica Valdivia Csorno

Varas Montt

HASTA

DESDE

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

. San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . ...

Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . . .

Dichato . . .

Tomé . . . .

Penco ...
Bulnes . ...

Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción , .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa' Bárbara
Coigüe ...
-Nacimiento . .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . . ,

Los Sauces . .

Purén
Cap. Pastene .

Collipulli . ". .

Ercilla ...
Victoria . . .

Púa .... ,

Galvarino . . .

Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro ...
Cajón . . . .

Vilcún . . . .

Cherquenco . .

Temuco . . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . . .

Cuneo . . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . . .

Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco . . . .

Mailef . . . .

Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . . .

Paillaco . . .

La Unión . . .

Osomo . . . .

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,/50
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,áO

. 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

r $-
i-

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
23720
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,ÓÓ
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',8Ó
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
49740
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

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 . . .

Tpmé ....
Penco ....
Bulnes . . . .

Monte Águila .

Yumbel .

San Rosendo1 .

Concepción . .

Talcahuano . .

Santa Fe . . .

Los Angeles . .

Santa Bárbara .

Coigüe . . . .'■
Nacimiento . .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol, ....
Los Sauces . .

Purén ....-■
Cap. Pastene .

Collipulli . . .

Ercilla ....
Victoria . . .

Púa
Galvarino . . .

Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro ....
Cajón ....
Vilcún . . . „

Cherquenco . .

Temuco ...'.'
Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré ....
Cuneo . .

Pitrufquén . .

Gorbea ....
Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco . . '. .

Mailef ....
Antilhue . . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . . .

Paillaco ...
La Unión .

Osorno ....
Rio 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

SEPTIEMBRE

Km.

desde

Calera

SUR A NORTE

9 7 101 3 1
Automotor Directo Mixto Directo Directo

Calera Calera Calera Iquique Calera
Serena Serena Petorca Calera Antofagasta

Juev. -Dom. Ma. Vier. Diarlo
(1) (2) (3) (4) (5)

151
Mixto
Calera
Cabildo
Diarlo
(6)

301
Mixto
Copiapó
Chañaral
Sábados
(7)

SANTIAGO.
CALERA .

Sale
Llega

VALPARAÍSO
CALERA . .

Sale
Llega

8,00
9,47

0
52
76

72
88
106
173
167

198

381

471
482
711
835

1061
1114
1209
1377
1486
1543

1537
1563

CALERA
LIGUA .

Papudo

CABILDO .

PEDEGUA .

Petorca . .

LIMAHUIDA
Salamunca

ILLAPEL .

OVALLE . .

Sale
Llega

COQUIMBO
SERENA .

VALLENAR
COPIAPÓ .

PUEBLO HUNDIDO.
Chañaral . .

CATALINA .

PALESTINA .

BAQUEDANO
Antofagasta ,

P. DE VALDIVIA
CHACANCE . .

1600 TOCO . . .

1889 | IQUIQUE .

8,15
9,51

9,55

14,29

18,18

(8) 20.13
20,29

8.00
9.47

8,15
9,51

Ma.

9,55
11,05

16,21
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

Mi.S.D. 12,33

12,25
13,20
14,02

Lune;
11,50
13,39

11,50
13.04

14.1(1
15,44

16,22
16,58

23,05

23¿>7
Martes
6,40

9,49
10,40
19,15
0,'40

Miércoles
7,16

(5) 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

22.5Í
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

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 vatór

dé $ 20.20. Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y én dicho boleto se anotará el numero del
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.

Agustinas), Valparaíso (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 aeci-

metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes
de maho 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 ciasei y pullman y. con tren ordinario de Valparaíso que lleva

l.í y 3.a clase. ■ > .

(2) Lleva sólo 1.a clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.» y 2.a clase

y pullman y. con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1.» y 3.» clase. . , ji„„,i,,

(3) Lleva 1.a y 3,.» clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.» y 2.a clase y pullman y con tren ordinario

de Valparaíso que lleva 1.? y 3.? clase. . ... ,

(4) Lleva 1.a 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. ,r

.

(5) Lleva 1.a y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Combina con expreso de Santiago y Valpa

raíso, que llevan 1.» y 2.a 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.a clase.
(7) Lleva 1.» y 3.a clase.
(ST 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.
(ll) El tren N.o 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:

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 12.45. horas con coches de 3.3 clase únicamente.
En consecuencia, los pasajeros de 3.í 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.—Tendrá ligeras modificaciones sobre el itinerario actual y los pa

sajeros de Santiago y Valparaíso deben continuar saliendo por Ios-expresos de las 11.50 A. M. de Mapocho y Puerto, para salir de iCalera,
como de costumbre, a las 2.10 P. M. SE ADVIERTE QUE ESTA FRACCIÓN NO HARÁ SERVICIO DE 3.0 CLASE, SALVO QUE EN LA PRI

MERA FRACCIÓN NO SEA POSIBLE MOVILIZAR LOS PASAJEROS DE 3.» CUSE. (Continua al frente).
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
1941

Km.

i

Calen

NORTE A SUR

152
Mixto
Cabildo
Calera
Diarlo

(1)

152-A
Mixto
Cabildo
Calera

Ma.J.V.D.

(15)

2
Directo

Antofagasta
Calera

(2)

4
Directo
Iquique
Calera

(3)

102 102-A
Mixto Mixto
Petorca Petorca
Calera Calera

MI. y Vier. LMa.J.
S. D.

(4) (5)

10
Automotor
Serena
Calera

Ma. Sáb.

(6)

302
Mixto

Chaflaral
Copiapó
Viernes

(7)

8
Directo
Serena
Calera

Jue». Dom.

(8)

1889

1600
1563
1537
1543

1486
1377
1209
1114

1061
885
711
482
471

381
198
197

173
106

88
72
78

52
0

IQUIQUE .Sale

TOCO
CHACANCE . . .

P. DE VALDIVIA .

Antofagasta . .

BAQUEDANO. . .

PALESTINA . . .

CATALINA . . .

Cbafiaral ....

PUEBLO HUNDIDO
COPIAPÓ ....
VALLENAR . . .

SERENA ....
COQUIMBO . . .

OVALLE . .

ILLAPEL .

Salamanca .

LIMAHUIDA
Petorca . .

PEDEGUA .

CABILDO .'
Papudo '. .

LIGUA .

CALERA .Llena
CALERA .

SANTIAGO
Sale
Uega

CALERA . .

VALPARAÍSO.
. Sale
. Uega

6,30
D. L. 6,35

7,09
9,03

9,54
12,36
9,51
11,01

9,10

9,50
11,42

LyMI.

(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

13,05
14,58

12,40
14,22

(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
7,56
13,10
21,23
22,06
Lunes
1,09
8,17
7,50

9,10

14,31
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

7,54
(14) 8,09

10,02
13,49

(9) 13,10

16,00
22,13

(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

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 en Calera. .

(1) Lleva 1.» y 3.» clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva U y 3.» clase y con Expreso a Valparaíso que
Ueva 1.» y 2.a clase y pullman. _ ,.

„ ,.„,„

(2) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que ueva

1.* y 2.a clase y pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1.» y 3.a clase. .

(3) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y. dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que ueva i.* y

2.» clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva l.« y 3.» clase. T7„i„„^„(cn

(4) Lleva 1.» y 3.» clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.» y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso

(5) Lleva l.í'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 l.í 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 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. .

„„.„„,,„„ rf„ 7n .»„„<
Se, previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan ae '« «e«-

metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por fR^-^R^W^5
de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al^destino que incuque el in

teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de informaciones.
ffl automotor N.9 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.

(8) Lleva sóloyi.»' clasef'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.
(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.

„„„«„„,. «i nrrtinorin no 11
(12) Los pasajeros de 3.» a Santiago que no deseen pagar 1.» ó 2.» clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.9 11,

que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho p 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.

Valparaíso
(15) Lleva 1.a y 3.» clase. Combina con expreso a Santiago que lleva 1.» y 2.» clase y comedor^ y con local a Valparaíso

que lleva 1.» y 3.» 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
l.o FRACCIÓN PARA PASAJEROS DE.l.í CLASE Y DORMITO

sajeros de esta clase llegarán cohio de costumbre a Santiago y Valpara
y a Puerto por el Local que llega a las 8.20 P. M. ESTA FRACCI0
FRACCIÓN SEA INSUFICIENTE PARA TRANSPORTAR TODOS LOS

2.° FRACCIÓN PARA PASAJEROS DE 3.1 CLASE.—Saldrá de
3.? 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.

LASDIRECTO QUE SALE DE IQUIQUE LOS DÍAS VIERNES A

5.25 P. M.
¡ente forma: •

,

ríos:—Tendrá ligeras modificaciones sobre el itinerario actual y '".PJ"
íso el día Lunes por el expreso que llega a Mapocho a las 8.55 P. M.

N NO TRAERÁ PASAJEROS DE 3.? CLASE, SALVO QUE LA 2.?
PASAJEROS DE 3.? CLASE.

pn.u„ -r
Pueblo Hundido a las 2.10 A. M. del día Domingo CON COCHES DL

SANTIAGO Y VALPARAÍSO EL DÍA 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.? y 3.» clases en un solo



representa para Ud. el boleto de
ida y regreso a Valparaíso por
que es más barato,- más cómodo
y elimina molestias e incomodi
dades en su viaje
Adquiera siempre un

DE IDA Y
REGRESO A VALPARAÍSO

con lo que ahorrará tiempo y
economizará dinero.
Pida informes a los

FERROCARRILES DEL ESTADO



SUPRESIÓN DE TRENES POR ESCASEZ DE CARBÓN
CON MOTIVO DE LA ESCASEZ DE CARBÓN, LA EMPRESA SE HA VISTO EN LA NECESIDAD DB SU

PRIMIR LOS SIGUIENTES TRENES DE PASAJEROS

SU PRES I ON ES' TOTALES
Tren N.c CLASE Hora salida RECORRIDO DÍAS

2
17
18
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
61
19
20
17
18
21
22
25'
26

Expreso . .

Expreso ..

Local . .

Local • ■

Local ..

Local . .

Local . .

Local ..

Local ..

Local . .

Local .

Local . .

Local . .

Local . .

Local . .

Local . .

Local . .

Local . .

Local . .

Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
v.Mixto ..

■Mixto . .

Mixto '..
Mixto ..

8.45 A. M. Alameda-Talcahuano
8.40 A. M. Talcahuano-Alameda
8.00 A. M. Alameda-Rancagua

Rancagua-Alameda1. 00 P. M.
12.15 P. M. Alameda-Buin
1.00 P. M. Buin-Alameda
5.45 P. M. Alameda-Buin
6.55 P. M. Buin-Alameda
24.00 horas Alameda-Buin
10.32 P. M. Buin-Alameda
8.00 P. M. Alameda-Buin
6.45 A. M. Buin-Alameda
11.25 A. M. Alameda-Melipilla
1.15 P. M, Melipilla-Alameda
1.35 P. M. Alameda-Melipilla
4.35 P. M. Melipilla-Alameda
7.20 P. M. Alameda-Melipilla
6.45 A. M. Melipilla-Alameda
9.15 A. M. Alameda-Melipilla
7.55 P. M. Talca-Chillán
4.05 P. M. Chillan-Talca
2.45 P. M. Victoria-Temuco
8.18 A. M. Temuco-Victoria
8.00 A. M. Victoria-Temuco
6.45 P. M. Temuco-Victoria
7.45 A. M. Valdivia-Osorno
3.00 P. M. Osorno-Valdivia

Lunes, miércoles y viernes.
Martes, jueves y sábados.
Domingos y festivos.

, Domingos y festivos.
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, miércoles, viernes y

domingos.
domingos.
domingos._.......,, ....... ~, j v

Lunes, miércoles, viernes y domingos

SUPRESIONES PARCIALES

Tren N."- CLASE Hora salida RECORRIDO DÍAS

43
44
23

24

25

26

11

12

9
10
17
18
15
16
23

24

Local . .

Local . .

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Nocturno
Nocturno
Ordinaria
Ordinario
Mixto ..

Mixto . .

Mixto '..

Mixto ..

11.30 A. M.
1.30 P. M.
8.30 A. M.

5.30 P. M.

5.40 P. M.

8.20 A. M-

9.00 A. M.

11.10 A. M.

9.40 A. M.

6.30 A. M.

5.30 P. M.
8.24 P. M.
4.20 P. M.'
8.18 A. M.
5.10 P. M.
8.05 A. M.
8.20 A. M.

4.50 P, M.

Alameda-Rancagua
Rancagua-Alameda
Alameda-Cartagena

Cartagena-Alameda

Alameda-Cartagena

Cartagena-Alameda .

Alameda-Pichilemu

Pichilemu-Alameda

Alameda-San Rosendo

San Rosendo-Alameda

Alameda-Temuco
Temuco-Alameda
Temuco-Loncoche
Loncoche-Temuco
Osorno-Puerto Montt
Puerto Montt-Osorno
Osorno-Puerto Montt

Puerto Montt-Osorno

lunes, miércoles y viernes.

lunes, miércoles y viernes;
sólo los martes, jueves, sa-

y domingos.
sólo los martes, jueves, sá-

y domingos.
sólo los lunes,

Correrá
Correrá
Correrá
bados

Correrá
bados

Correrá
viernes.

Correrá sólo los lunes, miércoles y
viernes.

Correrá sólo entre San
Pichilemu los martes,

miércoles y

Fernando y
jueves y sá

bados, y de San Fernando a Al

eones diario.
Correrá sólo entre Pichilemu y San
Fernando los miércoles, viernes y

domingos, y .

do Aleones a San

Fernando diario.
Adelantará su salida de Alameda a

Jas 9.00 A. M. y hará hasta San

Fernando el servició de ordinario
N.= 11 a Pichilemu, que se supri
me. De San Fernando a San Rosen

do no.se modifica.
De San Fernando a Alameda hará el

servicio del N.° 12 -de Pichilemu,

que se suprime y llegará a Alameda

a las 6.25 A. M. Entre San Rosendo

y San Fernando no se modifica.
Correrá sólo los viernes.

Correrá sólo los martes.
Correrá martes y sábados.
Correrá martes y sábados.
Correrá sólo los lunes.
Correrá sólo los lunes.
Correrá sólo- miércoles, viernes y

domingos.
Correrá sólo miércoles, viernes y

domingos.

UNA VEZ SOLUCIONADA LA ESCASEZ DE CARBÓN, ESTOS TRENES CORRERÁN
FJGURAN EN LOS CUADROS QUE PRECEDEN.

DE ACUERDO COMO



124 en Viaje
SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO

SEPTIEMBRE 1941

Km.
Número del tren, categoría

y días de carrera

i.

2

Expreso

Diario

10 4 1 6 12

Ordinario

Diarlo

Expreso

Diario

Ordinario

Diario

Expreso
Diarlo
Excepte
Dom.

Ordinario

Diario,

0
92
96

118

129
143
164
177
180
183
186

Mapocho ........ Sale
Llay-LIay Llega
Las Vegas
San Felipe „

Los Andes „

Calera
Papudo „

Quillota ii

Limache ....... „

Quilpué i

Viña del Mar ,

Recreo . „

Barón ,,

Puerto n

8.00 8.20 11.50 14.05 17.45 2D.00
. 10.22 13.14 16.08 21.40
9.26 10.28 ■ . ■ • 16.14 21.46

11.25 17.15 22.53
11.50 17.43 ■

•

23.18

9.47 11.01 i- 13.39 16.47 19.34 22.15
(1) 12.33 • • . • • . • • (2) 20.07 ■ • * •

10.02 11.18 13.52 17.05 • 19.47 22.31
• . • > 11.35 14.07 17.22 20.02 22.45
• • * . 12.03 14.28 17.50 23.08
10.48 12.21

12.28
14.43 18.08

18.15
20.38 23.23

, . , , fe 12.33 , ( 18.20 23.33
11.01 12.40 14.54 18.27 20.50 23.40

(1) H^y 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 dé Infor

maciones.

FERROCARRIL TRANSANDINO
SEPTIEMBRE 1941

Km.

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
a

,
MENDOZA

2

Martes
y

Viernes

Km.
i

MENDOZA
a

SANTIAGO /
0

VALPARAÍSO

1

Miércoles
y

Sábados

Sale Santiago (Mapocho) . .

Llega Las Vegas

Hora chilena
20.00
21.46

0
18
31

37
43
.Í5
72
106

Sale Punta de Vacas ....
» Puente del Inca ....

Sale Las Cuevas ......
» Caracoles
» Portillo
» Juncal . ; .

Hora argent. (2)
14.00
15.05

.. | Sale Valparaíso (Puerto) . . . (1) 20.00
(1) 20.15
(1) 21.38

16.15
Hora chilena

15.40
16.00
16.25
17.07
18.05
19.30

22.08
23.18

0
34
51
63
69
75

éá
106

I

» Río Blanco

» Portillo

Miércoles
y

Sábados

6.30
8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

Hora argent. (2)
11.55
12.50
13.35

» Río Blanco ..:....

20.30
21.33

. I Llega Santiago (Mapocho) . . .

21.45
23.30

• I

"l

[

Llega Viña del Mar
Llega Valparaíso (Puerto) . . .

21.52
23.23
23.40

» Caracoles
Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas
» Puente del Inca ....

Llega Punta de Vacas . . ,

i

I
I
I
I
I
I

■'■ >'/■

(1) Los días festivos sale de Puerto. a las 20.15 y de Viña del Mar a las 20.28 y llega a La» 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 oombínaoión con los trenes del F C.

•Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.
Tren excursionista : Todos los jueves, domingos y festivos, es facultativa la carrera de un tren o góndola-carril de

excursión t Portillo con combinación de Santiago y Valparaíso: Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.
Oportunamente se avisará en los diarios el restablecimiento de la vía en el Ferrocarril Transandino.



en Viaje
125

VALPARAÍSO, PAPUDO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO
SEPTIEMBRE 1941

Km
Número del tren,
categoría y días

de carrera

1
Expreso

Diario

9
Ordin.

Diario

3
Expreso

Diario

7
Ordin.

Diario

5
Ex-preso

Diario

51
Expreso
Fac.
Dom.
y F,est.

11
Ordin.

Días.
trab.

56
Expreso
Dom.

y Fest.

71
Excurs.
Dom.

y Fest.

0
2
61
9

22
43
55

90
94
186

Puerto
Barón
Recreo
Viña del

Quilpué . .

Limache . .

Quillota
Papudo .

Calera . .

Los Andes
San Felipe

Las Vedas..
Llay-LIay .

Mapocho .

Mar.

Sale

Llega

(D

8.00

8.13
8.25

8.56
6.35

9.07
8.15
8.35

9.28

ll.ÓÓ

(D

8.15
8.22
8.27
8.34
8.51
9.18
9.36
6.35

9.54
8.15
8.35

10.25
10.31
12.36

11.50

12.04
12.17
12.39
12.53

13.05

13.31
14.58

14.15
14.22
14.27
14.34
14.51
15.18
15.36

15.53
15.00
15.22

16.25
16.31
18.31

17.45

17.58

18.30
18.44

(2) 16.00
18.58

20.55

1.9.35 20.00
— 20.07

19.49 20.Í5
20.02 20.28

20.48
21.02

(3) 17.55
21.16
20.30
20.50
21.45
21.51

22.45 23.30

20.15
2019

,v 20.28

21-ÓÍ
21,15

(3) 17.55
21.29
20:30
20.50
21.56
22.02
23.30

20.55
21.02

2L12-
21.27
21.48
22.02

22.19

22.54
0.34

(1) Hay combiiaclón sólo domingos y lunes y es facultativa. Consulte al Jefe dé Estación u Oficinas de Informaciones.

(2) Hay combinación sólo los miércoles.
.

'

(8) Excepto. miércoles y viernes.

SANTIA1 CARTAGENA
SEPTIEMBRE 1941

Km. ESTACIONES
23

Ma.J. S.D.

25

L. Mi. V.

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
18V55
19.57
20.04
20.16

....

.... ....

CARTAGENA - SANTIAGO
SEPTIEMBRE 1941

Km. ESTACIONES
26

L. Mi. V.

24

Ma.J. S.D.
\

0
5
9
67
tlt

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 supresión de trenes por escasez de carbón, página 123).

CUANDO UD. VISITE O
REGRESE A SANTIAGO

TENGA PRESENTE QUE EL LIMPIADO
DE SU TRAJE LO HARÁ EN FORMA

• IRREPROCHABLE.
<t LE GRAND CHIC »»

TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL
AV. O'HIOOINS 2733 — TELEFONO tlOSI, 3»

DEPOSITO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA
MONJITA8 7»8 — AV. O^HIQdlNS 84 — AV, M. MONTT 17»

IRARRAZAVAL 1410

8ERVICI0 A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO



126 .

en Vial*

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE
(Norte a Sur) SEPTIEMBRE

Km.
desde
Santia

go

ESTACIONES

1003

Automotor
Ma. J. Sao.

(1)

15

Ordinario
L. MI. V.

17

Ordinario
Ma. Sáb.

Ordinario
Diario
(13)

13.

Ordinario
Diario

Ordinaria
Diario

Nocturno
Viernes
(12)

Ordinario
Ma. J. S.

Nocturno
. Diarlo

0
82
134
256
185
272
249
337
300
327
339
386
398
515
462
499
569
584

SANTIAGO . .

RANCAGUA. .

S. FERNANDO
l'ichilemu . .

CURICO . . .

Licantén . .

TALCA ...
Constitución .

LINARES ./ .

, l'anlmávida. .

PARRAL • . •

Cauquenes . .

CHILLAN . .

Tomé . . .

Recinto. . .

S.ROSENDO .

Concepción. .

Talcahuano. .

Sale
Llega

I

499
527
547 |
538
579
546
551
572
'745
665
625
637
686
681
728
691
747

Talcahuano.
Concepción ,

S. ROSENDO
SANTA FE
Los Angeles .

COIGÜE . .

Mulchén .

■Nacimiento ,

RENAICO .

Angol. . . .

Lebu . . .

Traiguén .

VICTORIA .

PÚA . . .

Curacautín.
CAJÓN . .

Cherquenco .

TEMUCO . .

Carahue . ,

Sale

Llega

691 TEMUCO . . . Sale
716 FREIRÉ . . . Llega
799 Cuneo . . .

769 LONCOCHE. .

811 Villarrica . .

835 ANTILHUE. .

863 Valdivia .

'

. II

863 Valdivia . . . Sale
835 ANTILHUE . .

850 LOS LAGOS . . Llega
910 LA UNION . .

982 Lago Raneo .

953 OSORNO . .

953 OSORNO . . . Sale
1047 Pto. VARAS . . Llega
1080 Pto. MONTT . • ii

8.45
9.50
10.36

íi'.iá

12JÍ4
12'.57
13.30

14.20

15.56
17.11
17.30

13.45 16.10
14.15 16.40
16,07 18.30
16.44 19.09
17.32 20.31
17.03 19.29
18.50 21.20
17.25

• 20.00

17^25 19.54
18.14 20.39

20M 22.49
19.19 21.47
19.38 22.06

20'.37 23.04

2Ó'.5Í 23.17

9.00
10.43
11.53

(15) 15.50
13.13

(3) 17.10
14.37
18.59
15.52

(16) 17. 5S
16.47
18.48
18.04

20.25
22.44
23.13

16.20

16.20
16.55

(10) 19.28
18.16

(20) 19.57

23'
Mixto
Mi. V.
Dom.

8.20
10.45
11.29

14.15
15.55
17.05

18.Ü
(7) 22.00

19.36

33
Mixto
L. V.

16.20
17.59
19.05

Í8J.2ÍUj'
9.24

10*Í7
11.33
12.43

(9) 12.57
.19.40

15.43
17.40
18.10

15
Mixto
Lunes

17.10
19.33
20.17

8.20

9.49
10.31

13
Ordinario
Ma. J. S.
Dpm.

13.45
14.15
16.07
16.44
17.32
17.03
18.50
17.25
17.25

(i) 18.14

(4) 20Í24
19.19
19.38

20.37

20.5Í

(21)

17.30
18.55

20.02
20.59

22.08

23*.Í8
Sábados

0.16

l".3Í

4.28

6.34

21.00
22.21
23.27

0.3Í
2.ÓÓ
3.27

4.27

5Í45
11.25

(17) 11.15
8.32
10.34
11.11

11
Ordinario
Diarlo

7.51
(14.) 11.45

8.15
8.49
10.21
10.00
11.22
11.37;
12.31

11.00
11.57
12.19
14.01
16.52
15.13
15.26
17.54
18.43

6.50
7.24-
9.Í0
9.51
10.45
10.15
12.00
10.40
10.38
11.19

(4) 16.40
13.32
12.59
13.19

(18) 14.50
14.16

(11) 15.45
14.28
18.20

14.44
15.20

(10) 19.28
16.32

(19) 17.47
18.06
19.00

19
Ordinario
Diario

17.25
18.24
18.45
20.14

21.Í6

NOTA: Los renglones con tipo grueso, corresponden á estaciones
situadas en la línea centra],. Los de .tipo chico y deflgado corresponden
a ramales.

(1) Tienen tarifa de expreso, más un 'boleto adicional de $ 20.00.
En San Rosendo combina con tren ordinario con í.i y Z.i clase, hasta
Temuco.

(2) Sólo lunes, miércoles, sábados y domingos.
>(3)' soin jueves y sábados.
(4) Sólo martes, jueves y sábados.
(5) Sólo viernes.
(6) Sólo lupes, miércoles y sábados.
(7) Sólo lunes y miércoles. .

(8) Este tren aloja en Talca y continúa t\[ sur al día "siguiente
a las (1.35. horas. . ,

(9) Tiene -33 minutos para almorzar.
(10) Sólo lunes, miércoles y viernes.

(11) Sóío martes y jueves.
(12) Lleva sólo coches 'de 1.» ciase 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 riohllcmu 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 á las 21.20, con larga espera en Coigüe.
Aparte de las combinaciones antes consignadas hay otras que requie

ren espera en las estaciones situadas en las de empalme de ramales.
Consulte ál Jefe de Estación o a las Oficinas de Informaciones.

(Ver supresión de- trenes por escasez de carbón, pag. 123).
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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
863

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

1004

Automotor

L. Mi. V.
(1)

20

Ordinario

Diarlo

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. .

ConstltudOn
TALCA . . .

Licantén . .

CURICO . . .

Pichilemu . ,

S. FERNANDO
RANCAGUA .

SANTIAGO . .

Sale
vr

Llega
Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

Llega

4 10 18 34 16 24 14

Ordinario Nocturno Ordinario Mixto Mixto Mixto Ordinario

Ma. J. S. Martes
(U)

Ma. Sáb. , L. V. Lunes Mi. V. D. Diario

....

8.30
1

. . • • (8) 7.20
• •'••' 9.40
. . . . 11.11
. ,' . . 10.34
.... 12.31

12"
Ordinario
Diarlo

.... 11.00
■ . . . 11.58
.... (15) 12.05
.... 13.33
.... (3) 12.55

14.45
.... 15.21

(4) 13.306.ÓÓ 15.41
.... (5) 14.00
6.14 15.56
.... (17) 15.25
7.20 17.14
7.42 17.38
6.30 (6) 15.35
.... (7) 13.00
8.39 (8) 18.29
9.21 19.19
9.10 19.00
8.00 ,(8) 17.45
9.43 19.42
9.10 (9) 19.15
10.05 20.01
10.43 20.40
12.37 22.44
13.03 23.13

8
Nocturno

Diarlo
8.40 18.50
9.08 19.20

10.50 21.12
■ ■ • • (9) 13.50
X.33 17.04
12.35. 0.00

13.31 1.32

14.05 2.27

14.47 3.45

15.46 5.08

16.27 6.15
17.10 7.35
18.15 9.00

9.00
9.56
12.31
12.43
11.50
14.02
15.43
16.05
17.01

15.25
16.20

lV.53
19.Í5
19.55

* ■ a * ■ • • • * • ■ *

....

:... ....

....

d6) Y.bb
8.18

(8) 7.50
9.38
10.18

16.30
17.14

18.39

20.36 ....

21.57
.....

....

23.48
....

....

(12)' ....

• • • •

4
Ordinario

Miércoles

....

Diarlo

(12)" 6.30

3.02

4.Í3
5.ÍÓ

8.57
8.15

10.14
(13) 8.25

11.09

8.00
12.30
8.00

14.01
(14) 11.10
^ 15.20

16.36
18.25

14
Ordinario
Diarlo

é'.ii
7.29

8.30
9.35
11.00

6.55

8.Í5
9.27
10.45
12.30

8.05
8.56
11.25

16.50
17.41
20.12

NOTA: Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones
situadas en la linea central. Los de tipo chico y delgado, corresponden
i ramales.

(1) Tiene tarifa de expreso, más un boleto adicional de $ 20.00.
ralor del asiento.

De Temuco a Kan Rosendo es tren ordinario con 1.» y 3.» clase.
, (2) Sólo domingos.
(3) Sólo martes, Jueves y sábados.
(4 j Sólo lunes, miércoles, viernes y síbadoi.
(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 y festivos. No se detiene en 'Nos, San Bernardo y

Espejo. Los pasajeros a estas estaciones deben transbordarse en Buin
al local N.g 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 pasajero».
(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, Balvo en

Pelequén y Rancagua.
Aparte de las combinaciones antes consignadas hay otra» qui rtqil»

ren espera en las estaciones situadas en las de empalmes da ramsltí,
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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Sus vacaciones:

. . . en Pucón

Puerto Varas

o Tejas Verdes üíonlanliüS:

PANORAMAS MAGNÍFICOS
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Printed in Chile by Talleres Gráficos de los FF. CC. del E.-<chile)



La

Exposición
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los

Productores

Diga en ella
lo que usted
hizo por

CHILE

Las
ADHESIONES

BPIP'PPk'' :11®II se RECIBEN
en la

"Sociedad
Chilena de
Difusiones"

SANTIAGO NOVIEMBRE 1941
Bandera 131
Segundo Piso

La EXPOSICIÓN DE CHILE se hace bajo el alto PATROCINIO

y CONTROL de:

* SUPREMO GOBIERNO (Decreto 2633)
* SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

* CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN

INAUGURACIÓN:

NOVIEMBRE DE 1941
— EN LA —

QUINTA NORMAL DE AGRICULTURA
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PLAZA OE LA CONSTITUCIÓN

IRECCION TELEGRÁFICA

CARRERATEL

EL MAS MODERNO
DE SUDAMÉRICA

400 departamentos lujosa
mente amoblados

con teléfono, baño privado y
todo el confort moderno.

SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELES DE CHILE



REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

DIRECCIÓN: ESTACIÓN MAPOCHO
CASILLA 124. — SANTIAGO

WASHINGTON ESPEJO
DIRECTOR

CHILE
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i\ TXESPülS de un invierno A\

aW'Rm' maverrr TnHn pl muñían \r
^rudo y persistente ha llegado, por fin, la pri-

io la esperaba, de manera que cuando los árboles
empezaron a reventar en capullos y una verdadera invasión de flores

fue extendiendo su poderío por jardines y huertos, por valles y caminos, el
hombre, abandonando sus atavíos invernales, se ha lanzado con toda avidez
a usufructuar de los encantos de la naturaleza.

Como un milagro el sol parece electrizar las alas de los pájaros y ponecadencias matinales en los élitros de los insectos. El cielo brilla lleno de
un azul profundo, y desciende desde la altura un vago deseo de cantar yde reír.

Es la resurrección del hombre frente a esa irresistible fuerza que lo'
hace participar del jolgorio de una naturaleza que se renueva y que invi
ta a las satisfacciones de una estación pacientemente esperada.

-Las familias, contagiadas por la alegría de la naturaleza, sienten el
deseo de correr hacía el campo, y es así cómo se organizan las excursio
nes a los campos, a los balnearios y a todos esos sitios donde hay algo
que admirar, algo que ver y algo también que soñar.

Es evidente que los meses clásicos del veraneo son enero, febrero y
marzo; pero no es menos efectivo que el "week end" aparece ya en estos
días como una manifestación clara del hombre frente a la primavera.

Es por eso que las estaciones se ven atestadas de gente que, en los
fines de semana, parte al campo a buscar en la quietud del paisaje agreste,
un estímulo al organismo y una distracción del espíritu, en el que aun
persiste el monótono y lento caer de la lluvia.

Y así va la vida, en sus tremendas alternativas del invierno a la
primavera, orillando alegrías y buscando instintivamente el paisaje que
aquieta los nervios, oxigena los pulmones y tuesta un poco las carnes
ávidas de sol.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado, atenta siempre a las mo
dalidades del público, cada año, por esta época, da las máximas facilidades
a quienes quieren

^

abandonar la ciudad en un saludable "week end".
Los Jefes de Estación tienen instrucciones precisas para dar a los viajeros
toda clase de datos relacionados con la salida y llegada de trenes y
para indicarles las facilidades que concede la Empresa con sus itinerarios
de primavera.

El "week end" se ha generalizado ya entre nosotros' en forma tal que
no sólo los ricos pueden usufructuar de él, sino que — y esto gracias
a las facilidades que concede la Empresa de los Ferrocarriles — también
los empleados^ y personas de escasos recursos, son los que han de hallar
siempre, el máximo de ventajas en los pasajes de fin de semana.

LEA EN ESTE NUMERO

Cristóbal Colón, por Julio Veme.

Don Francisco de Aguirre, primer
hereje de Chile, por B. Vicuña
Mackenna.

No, señor, no descendemos del
mono.

¿Cuánto tiempo puede vivir el
hombre?

Ahora, la gordura no forma parte
de la hermosura.

Nicolás Poussin, un pintor olvi
dado.

Un abate contra la Inquisición.
Madame de Récamier y Chateau
briand.

Los milagros de un negro.

¿Cuándo nació el fusil?

NOVELAS BREVES

Las manos del señor Marbury, por
Sapper.

Martes rojo, por J. La Grone Smith.

El caballo de madera, por D. H.
Lawrence. •

ACTUALIDAD

Paisajes de Chile.

Actualidad nacional.

Opiniones sobre' nuestra revista.

La región de los saltos.
El reumatismo infantil, por San

tiago Mahan.

En el istmo de Ofqui, por Georgina
Durand. -

ADEMAS

Sección modas.

Arquitectura.
Página infantil.
Industria casera.

Y numerosas ciánicas de
actualidad nacional y ex

tranjera.

FIESTAS DE LA PRIMAVERA JUGUETES
Serpentinas, chaya, antifaces, cometas, gorros de Juguetes importados y nacionales, de madera, lata,

V V « n. n
C<IrtÓn ^ 9°mCt-

boq«« ío ,!,f AL P°R MAY0R GRAN SURTIDO DE MUÑECAS FINAS

Sla nVf TEUTSCH HERMANOS TE¿fM°TTH^65
SOLICITE PRECIOS Y MUESTRAS. - DESPACHOS A PROVINCIAS POR REEMBOLSO

SANTIAG0

"SEGUROL" CONTRA EL DOLOR, ES CHILENO Y ES MEJOR
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Radios, Discos, Victrolas
REPUESTOS —

para SAN FERNANDO
EN

Casa RCA. Víctor
De ROBERTO DÍAZ VALDES

AVENIDA MANUEL RODRÍGUEZ 760 - CASILLA N.? 71

Contamos con el mejor
TALLER DE —

Reparaciones de Radios

LOS FF. CC. DEL ESTADO DE CHILE

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

d rc ei ii w \*j Lm

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE: : : ,

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
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La llegada de Colón al Nuevo Mundo

CRISTO

LOS navegantes del siglo XV sólo trataban de
establecer comunicaciones más fáciles con las
costas del Asia. En efecto, la ruta de las In

dias, de la China y del Japón, comarcas ya conoci
das por los maravillosos relatos de Marco Polo,
esta ruta que atravesaba el Asia Menor, la Persia

y la Tartaria, era ya larga y peligrosa. Por otra

parte, estas vías "terrestres" no podrían ser nunca

comerciales porque los transportes eran muy difí
ciles y caros. Era preciso, pues, encontrar una co

municación más práctica; así es que todos los pue
blos -del litoral europeo, desde Inglaterra hasta

España, todas las poblaciones ribereñas del Medite

rráneo, al ver abiertos ante sus bajeles los grandes
caminos del Atlántico, debían preguntarse, y £e

preguntaban en efecto, si conducían a las costas
de Asia.
Habiéndose demostrado la forma esférica de la

tierra, era exacto este raciocinio. Marchando siem

pre hacia el oeste debía llegarse con precisión al
este. En cuanto a la ruta a través del océano, no

podía menos de estar libre. En efecto, ¿ quién hubiese

previsto ni sospechado ese obstáculo de tres mil

doscientas leguas de extensión, colocado entre la

Europa y el Asia y que se llama América?
Es preciso observar; por otra parte, que los sabios

de la Edad Media no creían que las costas de Asia

estuvieran situadas a más de dos mil leguas de las

de Europa. Aristóteles suponía el globo terrestre
mucho más pequeño de lo que es realmente. "¿Cuál
es la distancia desde las últimas costas de España
hasta la India?, decía Séneca. La de muy pocos
días si el viento es favorable al buque". Tal era el

parecer de Estrabón. Esta ruta entre Europa y el

Asia debía ser corta y, además, debían asegurar
la facilidad de las comunicaciones transoceánicas,
los puntos de escala tales como las Azores y las

Islas Antillas, cuya existencia se admitía en el siglo
XV, entre Europa y Asia.
Puede, pues, afirmarse que este error de distan

cia tan generalmente admitido, fué el que por for
tuna tentó a los navegantes de aquella época a

L COLON
Por JULIO VERNE

aventurarse a atravesar ©1 Atlántico. Si hubieran
sabido la verdadera distancia que separa la Europa
del Asia, esto es, cinco mil leguas, no se habrían
aventurado en los mares del oeste.
Debemos también advertir que algunos hechos

daban o parecían darle fuerza a la opinión de Aris
tóteles y Estrabón, que consideraban muy próximas
las riberas orientales. Así, navegando un piloto del

rey de Portugal, a cuatrocientas leguas del Cabo de
San Vicente, situado en la punta de los Algarves,
encontró un pedazo de madera adornado con tallas

antiguas que sólo podían provenir de un continente

poco lejano. Cerca de la isla de Madera, habían en

contrado unos pescadores un poste esculpido y lar

gos bambúes, que por su forma parecíanse a los de
la península india. Además, los habitantes de las

Azores encontraban frecuentemente en sus playas
pinos gigantescos de una especie desconocida, y un

día recogieron dos cuerpos humanos: "cadáveres de
ancha faz, dice el cronista Herrera, y que no se pa
recían a los cristianos".
Estos diversos hechos agitaban, pues, las imagi

naciones. Como se ignoraba en el siglo XV la exis
tencia de Gulf Stream, que al aproximarse a las
costas europeas, les trae residuos americanos, había
fundamento para atribuir a estos restos un origen
puramente asiático. El Asia, pues, no podía estar

muy lejos de Europa y las comunicaciones entre
estos dos extremos del continente debían ser fá
ciles.
Así es que ningún geógrafo de aquella época pen

saba que pudiera existir un nuevo mundo, lo cual
conviene consignar categóricamente. No se trataba,
pues, de buscar esta ruta al oeste, de extender los
conocimientos geográficos. No; por eso fueron los
comerciantes los que se pusieron a la cabeza del
movimiento y preconizaron la travesía del Atlánti
co. Sólo pensaban en traficar y hacer más corto el
camino.
Debe también añadirse que la brújula inventada,

según la opinión más general, hacia el año 1302,
por un tal Flavio Gioja, natural de Amalfi, permi-



tía a las embar
caciones alejarse
de las costas y
aventurarse fuera
de la vista de la

tierra; además,
Martin Behain y
dos médicos del

rey de Portugal
habían encontra
do el medio de

guiarse por la al
tura del sol y de

aplicar el astrola-
bio al servicio de
la navegación.
Admitidas es

tas ventajas, la
cuestión comer
cial de la ruta del
oeste era tratada
diariamente e n

España, en Por

tugal, en Italia,
país donde la
ciencia es obra de
1 a imaginación,
respecto a las
tres cuartas par
tes de sus habi
tantes. Se discu
tía y se escribía.

SólaréexciFáBos"' los comerciantes interesaban a los
sabios en sus trabajos. Formábase un grupo de
hechos, de sistemas y era llegada la época de que
una inteligencia los resumiese y se lo asimilase. Esto
sucedió. Todas estas ideas esparcidas acabaron por
acumularse en la cabeza de un hombre que tenía
en alto grado el genio de perseverancia y de auda
cia. Este hombre fué Cristóbal Colón, que nació,
según es lo más probable, en Genova, hacia el año
1436. Decimos según lo más probable, porque las po
blaciones de Cogoreo y de Nervi reclaman con Savo-
na y Genova el honor de haberle visto nacer. En
cuanto al año exacto del nacimiento de este ilustre
navegante, varía según los comentadores, de 1430 a

1445; pero el año 1436 parece corresponder más
exactamente con los documentos menos discutibles.
La familia de Cristóbal Colón era de condición

humilde. Su padre, Domingo Colón, cardador de
lanas, gozaba de cierto desahogo que le permitió
dar a sus hijos una regular educación. El joven
Colón, el mayor de la familia, fué enviado a la
Universidad de Pavía con el objeto de aprender gra
mática, latín, geografía, astronomía y navegación.
A los catorce años dejó Colón los bancos de la

escuela por la cubierta de un buque y preciso es

confesar que, desde esta época hasta 1487, aparece
muy obscuro este período de su vida. Citemos a

propósito de esto la opinión del mismo Humboldt,
icuyo dolor aumenta "ál ver esta incertidumbre
respecto a Colón y recordar todo cuanto los cronis
tas han conservado minuciosamente acerca de la
vida del perro Becerillo o del elefante Abulababat,
que Arún-Al-Raschid envió a Carlomagno".
Lo que parece más probable, si se recuerdan los

documentos de la época y los escritos del mismo
Colón, es que el joven viajero visitó el levante, el
occidente, el norte, varias veces Inglaterra, Portu
gal, la costa de Guinea, las islas africanas y tal vez
también la misma Groenlandia, habiendo navegado
a la edad de cuarenta años "todo cuanto se había
navegado hasta su época".
Cristóbal Colón había llegado a ser un buen ma

rino. Su bien sentada reputación hizo que le eligieran
para mandar las galeras genovesas en la época de
la guerra de Venecia. El nuevo comandante hizo
en seguida una expedición a las costas berberiscas

por cuenta del rey Renato de Anjou y finalmente,

en 1477, fué a reconocer estas tierras más allá en

cerradas en los hielos de Islandia.
Terminado felizmente este viaje, volvió Cristóbal

Colón a Lisboa, donde había fijado su domicilio.
Allí se casó con la hija de un italiano, Bartolomeo
Muniz Perestrello, marino como él y muy entregado
a la corriente de las ideas geográficas. Su mujer,
doña Felipa, carecía de fortuna, como él; así es

que fué necesario trabajar para vivir. El futuro
descubridor del Nuevo Mundo se puso a hacer libros
de estampas, a fabricar globos terrestres, mapas
geográficos y planos náuticos hasta 1484, sin aban
donar sus trabajos científicos y literarios. Es muy
probable que durante este tiempo repasase todos
sus estudios y que acabase por adquirir una ins
trucción muy superior a la de los marinos de su

época. ¿Fué tal vez en este tiempo cuando germinó
"la grande idea" por primera vez en su mente?
Es de suponer que sí. Cristóbal Colón seguía asidua
mente las discusiones relativas a las rutas del oeste

y a la facilidad de las comunicaciones por el occi
dente entre la Europa y el Asia. Su corresponden
cia prueba que participaba de la idea de Aristóteles,
sobre la distancia, relativamente corta, que separa
ba las riberas extremas del antiguo continente. Es
cribía con frecuencia a los sabios más distinguidos
de su tiempo, a aquel Martín Behain, de quien ya
hemos hablado y al célebre astrónomo florentino
Toscanelli, cuyas opiniones no dejaron de influir en

las de Cristóbal Colón.
En esta época, según el relato que hace de él su

historiador Washington Irving, Cristóbal Colón era

un hombre alto, robusto y de noble presencia. Tenía
la cara larga, la nariz aguileña, los pómulos sa

lientes, los ojos claros y llenos de fuego, la tez
viva y salpicada de algunas pecas. Era un cristiano
de profundas convicciones que llenaba con una fe
sincera los deberes de la religión católica.
En el tiempo en que Cristóbal Colón se hallaba

en relaciones con el astrónomo Toscanelli, supo que
éste, a petición de Alfonso V, rey de Portugal,
había entregado al rey una memoria sobre la posi
bilidad de llegar a las Indias por la vía del oeste.
Consultado Colón, apoyó con todas sus fuerzas las

opiniones emitidas por Toscanelli, favorables a esta
tentativa; pero este proyecto no tuvo resultado algu
no, porque el rey de Portugal, distraído con las

guerras que sostenía con España, murió sin haber
podido dirigir su atención a los descubrimientos
marítimos.
Su sucesor, Juan II, aceptó con entusiasmo los

planes combinados de Colón y Toscanelli. Sin em

bargo, con una mala fe que debe denunciarse, trató
de despojar a estos dos sabios el beneficio de su

proposición, y sin avisarles, hizo partir una carabe
la para tentar esta grande empresa y llegar a la
China atravesando el Atlántico. No contó, sin em

bargo, con la inexperiencia de sus pilotos ni con la

tempestad que se declaró contra ellos, y algunos
días después de su partida un huracán volvía a

Lisboa a los marinos del rey de Portugal.
Justamente resentido Cristóbal Colón por esta

acción tan poco delicada, comprendió que no podía
contar ya con un rey que le había engañado tan
indignamente. Habiendo enviudado pasó por Espa
ña con su hijo Diego, a fines de 1484. Créese que
se fué a Genova y después a Venecia, donde fueron
bastante mal acogidos sus proyectos de navegación
transoceánica.
Como quiera que sea, vuelve a encontrársele en

España durante el año 1485. El pobre gran hombre
se hallaba sin recursos. Viajaba a pie llevando en
brazos a su hijo Diego, niño de diez años de edad.
Después de este período de su vida, la historia le
sigue paso a paso, no le pierde de vista y llega a

conservar a la posteridad hasta los menores inci
dentes de esta gran existencia.
Cristóbal Colón se encontraba entonces en An

dalucía, a media legua del puerto de Palos. Despro-



visto de todo, pereciendo de hambre, llamó a la

puerta de un convento franciscano dedicado a Santa
María de la Rábida y pidió limosna de un poco de

pan y de agua para su hijo y para él.
El guardián del convento, Juan Pérez de Marche-

na, concedió hospitalidad al infortunado viajero.
Hízole algunas preguntas y quedó sorprendido de la
nobleza de su lenguaje y maravillado de lo atrevido
de sus ideas, pues Colón le dio a conocer sus aspi
raciones. Durante muchos meses permaneció el ma
rino errante en este convento hospitalario. Varios

monjes ilustrados se interesaron por él y por sus

proyectos. Estudiaron sus planes, se asesoraron de
renombrados marinos, y es bueno advertir que fue
ron los primeros que creyeron en el genio de Cristó
bal Colón. Juan Pérez hizo más: ofreció al padre
de encargarse de la educación de su hijo y le dio
una eficaz carta de recomendación para el confesor
de la reina de Castilla.
Este confesor, prior del monasterio del Prado,

gozaba de toda la confianza de Fernando e Isabel;
pero no supo comprender los proyectos del nave

gante genovés y no le sirvió de nada cerca de su

real penitente.
Cristóbal Colón tuvo que resignarse todavía a

esperar. Fijó su residencia en Córdoba, adonde ha
bía de trasladarse en breve la corte y para poder
vivir emprendió nuevamente sus trabajos de" dibu

jante. ¿ Se podía citar en la historia de los hombres
ilustres una existencia más desgraciada y fuera de
su centro que la del gran navegante? ¿La fortuna

podía combatirle más? Pero este hombre de genio,
indomable, infatigable, sobreponiéndose a tantas

pruebas, no desesperaba. Poseía el fuego sagrado,
trabajaba continuamente, visitaba las personas in

fluyentes propagando y defendiendo sus ideas y
luchando sin cesar con la energía más heroica. Fi

nalmente, concluyó por obtener la protección del

gran cardenal arzobispo de Toledo, don Pedro Gon
zález de Mendoza y gracias a él fué llevado a la

presencia del rey y de la Teina de España.
Colón debió creer entonces que llegaba al término

de sus tribulaciones. Fernando e Isabel acogieron
favorablemente su proyecto, que fué sometido al
examen de un consejo de sabios, de prelados y de

religiosos .
reunidos ad hoc, en un convento de do

minicos de Salamanca.

El desgraciado solicitante no había llegado al,
término de sus vicisitudes. En esta reunión estuvie
ron todos los jueces en contra de él. Efectivamente,
sus ideas rozaban las cuestiones religiosas, tan apa
sionadas en el siglo XV. Los Padres de la Iglesia
habían negado la forma esférica de la tierra y en

su consecuencia, ya que la tierra no era redonda,
un viaje de circunnavegación estaba absolutamente
en contradicción con los textos de la Biblia y no

podía emprenderse lógicamente. "Por otra parte,
decían aquellos teólogos, si se llegase a bajar al
otro hemisferio, ¿cómo se podría volver a subir a

éste?
Este argumento era de mucho peso en aquellos

tiempos; así, Cristóbal Colón se vio acusado del

crimen de herejía; y si bien pudo librarse de las

malas disposiciones del consejo, quedó aplazado to

davía el estudio de su proyecto.
Así transcurrieron largos años. El pobre hombre,

desesperado de alcanzar algún resultado en España,
envió a su hermano al rey Enrique VII de Inglate
rra, con el objeto de ofrecerle sus servicios. Proba
blemente el rey no contestó siquiera.
Volvió entonces con una nueva instancia al rey

Fernando; pero éste se hallaba a la sazón empeñado
en una guerra de exterminio contra los moros y
hasta 1492, en que los hubo arrojado de España,
no prestó nuevamente oído al genovés.
El proyecto fué esta vez maduramente examina

do. El rey consintió en intentar la empresa; pero,
como es propio de almas bien templadas, Cristóbal

Colón quiso impo-
n e r condiciones.
¡Se regateó a

quien iba a enri

quecer a España!
Colón, indignado,
iba sin duda a

abandonar para
siempre este in

grato país; pero
la reina Isabel,
conmovida con la
idea de convertir
a la fe católica
a los infieles de
Asia, hizo condu
cir a su presencia
al navegante y
accedió a todas
sus peticiones.
Fué, pues, die

ciocho años des

pués de haber
concebido su pro
yecto y a los sie
te de haber deja
do el monasterio
de Palos, cuando
Colón, de edad de
cincuenta y seis
años, firmó en

Santa Fe, el 17
de abril de 1492, su tratado con el rey de España.
Nombróse a Cristóbal Colón, por convenio solem

ne, gran almirante de todas las tierras que descu

briese. Esta dignidad debía pasar a sus herederos

y sucesores perpetuamente. Cristóbal Colón fué nom

brado virrey y gobernador de las nuevas posesiones
que esperaba conquistar en las ricas comarcas del

Asia y debía pertenecerle también como patrimonio
propio la décima parte de las perlas, piedras pre
ciosas, oro, plata, especias y toda clase de efectos

y mercancías de cualquier manera que fueran obte

nidas en los límites de su jurisdicción.
Todo estaba convenido y Cristóbal Colón iba a

ejecutar al fin sus proyectos; pero, lo repetimos,
no pensaba encontrar aquel Nuevo Mundo cuya exis

tencia no se sospechaba; no trataba más que de

"buscar el oriente por el occidente y pasar por la

vía del oeste a la tierra donde se producen las es

pecias". Se puede asimismo certificar que Colón

murió en la creencia que había llegado a las playas
de Asia, sin haber sospechado siquiera que había
descubierto la América. Pero esto no disminuye en

manera alguna su gloria. El hallazgo del Nuevo

Mundo no fué más que una casualidad; pero lo que

asegura a Colón una fama inmortal es el genio
audaz que le impulsó a arrostrar los peligros de un

nuevo océano, a huir de las riberas de donde nin

gún navegante había sabido separarse hasta en

tonces, a aventurarse sobre las embravecidas olas

en los frágiles buques de la época, que la primera
tempestad podía destrozar, a lanzarse, en fin, al
sombrío espacio de los mares.

Cristóbal Colón comenzó sus preparativos. En

tendióse con los ricos navegantes de Palos, los tres
hermanos Pinzón, que hicieron los adelantos nece

sarios para completar el armamento.

En el puerto de Palos se equiparon tres carabelas:
"La Gallega", la "Niña" y la "Pinta". "La Gallega"
debía mandarla Colón y la bautizó con el nombre de

"Santa María". La "Pinta" era mandada por Mar

tín Alonso Pinzón y la "Niña" por los hermanos de

éste, Francisco Martín y Vicente Yáñez Pinzón.

Fué difícil encontrar tripulación, porque los mari
neros se asustaban ante la magnitud de la empresa;
sin embargo, consiguió reunir un efectivo de ciento
veinte hombres.



Cabina de Colón en la "Santa María"

El viernes 3 de agosto de 1492, el almirante fran
queaba, a las ocho de la mañana, la barra de Saltes,
situada cerca de la ciudad de Huelva, en Andalucía,
aventurándose con sus tres carabelas de medio puen
te en las olas del Atlántico.
Durante el primer día de su viaje, el almirante,

pues con este título lo designan las relaciones, diri
giéndose derechamente hacia el sur, hizo quince le
guas antes de ponerse el sol, virando entonces al
sureste se dirigió a las Canarias, con el fin de repa
rar allí la "Pinta", cuyo timón se había desmontado,
tal vez por la mala intención del timonel a quien
asustaba el viaje. Diez días después, Cristóbal Co
lón se hallaba delante de la gran Canaria, donde
reparaba la avería de la carabela. Diez y nueve

días después fondeaba delante de la Gomera, cuyos
habitantes le confirmaron la existencia de una tierra
desconocida al oeste del archipiélago.
Cristóbal Colón no abandonó esta isla antes del

6 de septiembre. Había tenido noticias de que tres
navios portugueses le esperaban al largo con el
objeto de cortarles él camino. No obstante, sin to
mar en cuenta esta advertencia, se hizo a la vela,
evitó hábilmente el encuentro de sus enemigos, tomó
exactamente la dirección del oeste y perdió por fin,
de vista la tierra.
Durante el curso de su viaje, el almirante tuvo

cuidado de ocultar a sus compañeros la verdadera
distancia del camino recorrido cada día, aminorába
la en sus cálculos diarios con el objeto de no alarmar
demasiado a sus marineros, dándoles a conocer ia
distancia efectiva en que se hallaban de tierra
europea. Observaban todos los días atentamente las
brújulas y a él es a quien se debe el descubrimiento
de la variación magnética, de que se hizo cargo cn
sus cálculos. Pero sus pilotos se apuraban mucho
viendo a sus brújulas "nornorestear", según su ex

presión.
El 14 de septiembre los marineros de la "Niña"

apercibieron una golondrina y un rabo de junco'. La
presencia de estas aves podía indicar la existencia

de tierras cercanas, porque ordinariamente no ¿e
aventuran a más de veinticinco leguas mar adentro.
La temperatura era muy dulce y el tiempo magní
fico. Soplaba el viento del este e impulsaba las ca
rabelas en dirección favorable. Pero precisamente
esta persistencia de los vientos del este asustaba a

la mayor parte de los marineros, porque siendo tan
propicia para avanzar, debía presentar grandes
obstáculos para volver.
El 16 de septiembre encontraron hierbas de fucos

todavía verdes meciéndose sobre las olas. Pero no

aparecía la tierra. Estas hierbas provenían sin du
da de rocas submarinas y no de las riberas de un

continente. El 17, o sea treinta y cinco días des
pués de haber partido la expedición, encontraron
más hierbas que flotaban y en una de ellas un can

grejo vivo, lo cual era un síntoma de la proximidad
de la costa.
Durante los siguientes días, gran número de pá

jaros bobos, rabos de juncos y golondrinas, volaron
alrededor de las carabelas. Colón se fundaba en Ja
presencia de aquellos pájaros para reanimar a sus

compañeros que comenzaban a asustarse demasiado
de no encontrar tierra alguna después de seis sema

nas de travesía. En cuanto a él demostraba gran
confianza poniendo toda su esperanza en Dios. Así
era que dirigía con frecuencia a los suyos palabras
enérgicas, y todas las noches les invitaba a cantar
el Salve Regina o algún otro himno a la Virgen.
A la palabra -de este hombre heroico, tan grande,
tan seguro de sí mismo, tan superior a todas las
debilidades humanas, los tripulantes recobraban áni
mos y seguían adelante. .

Bien se comprenderá que los marineros y oficia
les de las carabelas devoraban con la mirada aquel
horizonte del oeste hacia el cual se dirigían. Todos
tenían interés pecuniario en señalar el nuevo conti
nente porque al primero que lo descubriera había
prometido el rey Fernando una suma de diez mil
maravedís.
El 1.- de octubre, anunció el almirante a sus com

pañeros que habían recorrido quinientas leguas al
oeste de la isla de Hierro. En realidad la distancia
recorrida por las carabelas pasaba de las setecien
tas leguas y Colón estaba seguro de ello, pero per
sistía en ocultar la verdad sobre este punto.
El 7 de octubre, hubo gran emoción entre los tri

pulantes de la flotilla, a causa de las descargas de

mosquetería que partían de la "Niña". Los comandan
tes, hermanos Pinzón, creían haber visto tierra, pero
en breve se supo que se habían engañado. Sin em

bargo, como afirmaban que habían visto algu
nos loros volando hacia el sudoeste, consintió el
almirante en torcer un poco el rumbo hacia el sur,
Esta modificación tuvo consecuencias felices para
el porvenir, porque si hubiesen continuado hacia el
oeste, las carabelas se hubieran estrellado contra
el gran banco de Bahama.
Sin embargo, la tierra tan ardientemente deseada

no aparecía. Todas las tardes, al ponerse el sol en

el horizonte, se ocultaba tras una interminable línea
de agua. Las tres tripulaciones, víctimas muchas
veces de una ilusión óptica, comenzaban a murmurar

contra Colón, "contra aquel genovés, aquel extran
jero", que les había arrastrado lejos de su patria.
Manifestáronse a bordo algunos síntomas de sedi
ción y el 10 de octubre los marineros declararon
que no avanzarían más.
Pero los tripulantes dominados por las palabras

del almirante y por su enérgica actitud frente a lo
desconocido, no se negaban a maniobrar.
El 11 de octubre observó el almirante cerca de

su carabela una caña todavía verde que flotaba so

bre una mar bastante agitada. Al mismo tiempo,
la tripulación de la "Pinta" izaba a bordo otra caña

y una tablilla que parecía haber sido cortada con

un instrumento de hierro. La mano del hombre ha
bía indudablemente impreso su huella en estos des
pojos.



En eso vino la noche. La "Pinta", que era la más
ligera iba a la cabeza y un tal Rodríguez Sánchez,
interventor de la expedición, creía haber observa
do una luz que se mudaba de sitio en las sombras del
horizonte cuando el marinero Rodrigo, de la "Pinta"
dio el grito de "¡Tierra, tierra"!
A las dos de la madrugada fué cuando, realmente

se descubrió la tierra. Las carabelas no estaban ni
a dos horas de distancia. Todos los tripulantes en

tonaron con voz conmovida el Salve Regina.
En las primeras horas de la mañana se vio una

pequeña isla a dos leguas de distancia. Colón la
llamó San Salvador y al punto, poniéndose de rodi
llas, comenzó a decir con San Ambrosio y San Agus
tín: Te Deum laudamus, te domine confitemur.
En aquel momento los naturales de la isla, com

pletamente desnudos, aparecieron en la nueva cos

ta. Cristóbal Colón bajó a tierra con la bandera real
en la mano, mientras los dos capitanes llevaban la
bandera de la cruz verde en que estaban enlazadas
las cifras de Fernando e Isabel. Después, el almiran
te tomó solemnemente posesión de la isla en nom

bre del rey y de la reina de España, e hizo levantar
acta de todo ello.
Durante esta ceremonia los salvajes rodearon a

Colón y a sus compañeros. He aquí los términos en

que, según Cuartón, conforme al relato mismo de
Colón, tuvo lugar esta escena.

"Deseando inspirarles a los indígenas alguna con

fianza y persuadido al verles de que confiarían más
en nosotros y se hallarían mejor dispuestos a abrazar
nuestra santa fe si apelábamos a la dulzura para
persuadirles más bien que si recurríamos a la vio
lencia, hice dar a muchos de ellos gorros de color
y cuentas de vidrio, las cuales se pusieron al cuello.
Repartí algunas otras cosas de poco valor y expe
rimentaron tal alegría y se mostraron tan recono

cidos que nos dejaron sumamente maravillados.
Cuando volvimos a las embarcaciones vinieron a

nado hacia nosotros a ofrecernos papagayos, ovillos
de algodón, azagayas y otras muchas cosas; en

cambio les dimos cuentas de vidrio, cascabeles y
otros objetos. Ellos dieron de todo lo que tenían,
pero me parecieron muy pobres. Los hombres y las.
mujeres iban desnudos como salieron del seno de
su madre. Entre los que vimos, sólo una mujer era

bastante joven y ninguno de los hombres tenía
más de treinta años. Por lo demás, eran gentes bien
formadas, de hermosa presencia y de agradable ros

tro. Sus cabellos, gruesos como las cerdas, les caían
por delante hasta las cejas y por detrás les colgaba
un largo mechón que nunca cortaban. Hay algunos
que se pintan de un color obscuro, pero general
mente son de un mismo color como el de los habi
tantes de las islas Canarias, ni negros ni blancos;
los hay también que se pintan de blanco o de rojo,
o con cualquier otro color, ya sea todo el cuerpo o

sólo la cara, los ojos o la nariz. No tienen armas co

mo las nuestras ni saben lo que son. Cuando les
enseñé los sables, los tomaban por el filo y se corta
ban los dedos. No conocen el hierro. Sus azagayas
son a manera de bastones, pero no es de hierro la

punta, si bien en ella ponen a veces un diente de

pescado ó cualquier otra cosa dura, sus movimien
tos son graciosos. Habiendo observado que muchos
de ellos tenían cicatrices en el cuerpo, les pregunté
por señas cómo habían sido heridos y me contes
taron de la misma manera, que los habitantes de
las islas vecinas les atacaban para apresarlos y
que se defendían. Yo pensé, y pienso aún, que acuden
allí de tierra firme para apresarlos y hacerlos es

clavos, pues deben ser servidores leales y obedientes.
Tienen facilidad en repetir pronto lo que oyen y
estoy seguro de que se convertirán al cristianismo
sin dificultad, porque no pertenecen a secta al

guna".
Cuando Cristóbal Colón volvió a bordo, algunos

de estos naturales debió seguir a nado la embarca
ción, pues al día siguiente, que era 13 de octubre,

Cristóbal Colón

acudieron muchos en tropel, alrededor de las cara

belas. Iban en vastas piraguas hechas de troncos
de árboles, algunas de las cuales podían sostener
cuarenta hombres, las dirigían por medio de una

pala parecida a la de los horneros. Muchos de estos
salvajes llevaban placas de oro colgadas de la nariz.
Parecían muy sorprendidos con la llegada de los
extranjeros, indudablemente se figuraban que aque
llos hombres blancos habían caído del cielo. Toca
ban los vestidos de los españoles con respeto y cu

riosidad, creyéndose tal vez que era un plumaje
natural y excitó particularmente su admiración el

traje escarlata del almirante. Era evidente que
consideraban a Colón como a un papagayo de la

especie superior. Por otra parte, reconociéronle in
mediatamente por el jefe de los extranjeros.
Cristóbal Colón y su gente visitaron esta nue

va isla de San Salvador. No podían menos de admi
rar su excelente situación, sus magníficos bosques,
sus arroyos y sus verdes praderas. La fauna era

poco variada. Abundaban papagayos de tornasolado
plumaje bajo las arboledas, representando ellos so

los el orden de los pájaros. San Salvador formaba
una planicie poco quebrada, un pequeño lago ocu

paba la parte central, ninguna montaña desnive
laba el suelo, sin embargo, San Salvador debía en

cerrar grandes riquezas minerales, puesto que
sus habitantes llevaban adornos de oro. Este precio
so metal ¿lo sacaban de las entrañas de la tierra?
,
El almirante interrogó a uno de estos indígenas

y por señas llegó a comprender que, dando la vuelta
a la isla y navegando hacia el sur, descubriría una

comarca cuyo rey poseía grandes vasos de oro e
inmensas riquezas. A la mañana siguiente, al des
puntar el día, dio Colón a sus carabelas la orden
de aparejar y se dirigió hacia el continente indicado,
que, según él, no podía ser más que Cipango.
Debemos hacer aquí una observación muy im

portante, porque resulta del estado de los aconte
cimientos geográficos de esa época, y es que Colón
creía haber llegado a Asia. Cipango es el nombre
que Marco Polo da al Japón. Este error del almiran
te lo era también de todos los. compañeros y se ne

cesitaron muchos años para deshacerlo. A ellos se

debe, como hemos dicho ya, que el navegante, des

pués de cuatro viajes sucesivos a las islas, muriese
sin saber que había descubierto un nuevo mundo.
Es indudable que los compañeros de Colón y el mis
mo Colón se imaginaron haber encontrado la noche
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del 11 de octubre de 1492 el Japón, la china o las In
dias. Así se explica el que la América haya llevado
por mucho tiempo el nombre de Indias Occidentales
y que a los naturales de este continente se les desig
ne aún con el nombre de indios, lo mismo en México
que en el Brasil y que en los EE. UU.
Colón deseaba tan sólo llegar al Japón. Costeó'

la isla de San Salvador con el objeto de explorar la
parte occidental y los indígenas, acudiendo a la pla
ya, le ofrecían agua, frutos y cazabe, especie de
pan fabricado con una raíz llamada yuca. Varias
veces desembarcó el almirante en varios puntos de
la costa y debemos confesarlo, faltando a la voz

de la humanidad, se apoderó de algunos indios con

el objeto de conducirlos a España. Estos desgracia
dos a quienes se comenzaba por arrancarlos de su

país no debían tardar en ser vendidos. Finalmente,
las carabelas, perdiendo de vista a San Salvador,
se encontraron en pleno océano.
El destino había favorecido a Colón, conduciéndolo

de esta suerte, a uno de los más hermosos archipié
lagos del mundo entero. Todas las nuevas tierras
que iba a descubrir eran como un estuche de pre
ciosas islas, en las cuales no había más que tomar
a manos llenas.
El 15 de octubre, al ponerse el sol, la flotilla

echó el ancla al extremo oeste de una isla que se

llamó Concepción y que estaba sólo a unas cinco
leguas de San Salvador. Al día siguiente el almi
rante se acercó a la playa con las embarcaciones ar

madas y dispuestas contra toda sorpresa. Los na

turales pertenecían a la misma raza que los de
San Salvador, e hicieron muy buena acogida a los
españoles. Sin embargo, como se levantara un fuer
te viento sudeste, Colón reunió a la flota y se ade
lantó nueve leguas al oeste, descubriendo una nueva

isla, a la que dio el nombre de Fernandina y que
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hoy se le conoce con el nombre de Exuma Grande.
Toda la noche permaneció al pairo y al día si

guiente, el 17, rodearon a las carabelas grandes
piraguas. Los salvajes cambiaban sus frutas y pe
queños ovillos de algodón por abalorios, panderos
y agujas que les agradaban mucho, y así como por
melaza, a la que eran muy aficionados. Estos indíge
nas de Fernandina, algo más vestidos que sus veci
nos los de San Salvador, estaban también más civili
zados, habitaban en casas construidas en forma
de pabellones y provistas de altas chimeneas; estas
casas eran muy limpias en su interior y se hallaban
muy bien conservadas. La parte occidental de la
isla, profundamente sesgada, hubiera ofrecido a cien
bajeles un ancho y magnífico puerto.
Pero Fernandina no ofrecía a los españoles esas

riquezas que ellos buscaban y que tenían tanto
deseo de llevar a Europa; faltaban las minas de oro.
Sin embargo, los naturales embarcados a bordo
de la flotilla hablaban siempre de una isla más gran
de, situada hacia el sur y llamada Samoeto, en la
que se recogía ese precioso metal. En consecuencia,
puso Colón la proa hacia la indicada isla. El viernes
19, cerca de la noche, llegó a Samoeto, a la que le lla
mó "Isabela", y que es la isla Larga de los mares mo
dernos.

Entretanto, Colón no abandonaba la idea de llegar
al Japón. Por eso, en cuanto lo permitieron los vien
tos, levó anclas la flotilla, y el jueves 25 de octubre
se tuvo conocimiento de siete u ocho islas escalona
das en una sola línea, probablemente las Mucaras.
Colón no se detuvo en ellas y llegó el domingo a la
vista de Cuba. Las carabelas fondearon en un río al
que le dieron el nombre de San Salvador; luego des
pués de una corta parada, volviendo a emprender su
navegación hacia el poniente, entraron en un puerto
situado en la embocadura de un gran río, y que lle
gó a ser más adelante el puerto de Nuevitax del
Príncipe.
Cristóbal Colón se creyó en tierra firme y a po

cas leguas de Hangtcheu-fu, que fué en otro tiempo
la capital de la China. Esta idea se había fijado
tanto en su pensamiento y en el de sus compañeros,
que trataron de enviarle presentes al gran Kan de
la China. El 2 de noviembre, encargó a un caballero
de a bordo y aun judío que hablaba el hebreo, el
caldeo y el árabe que fueran a visitar a este mo

narca indígena. Los embajadores, provistos de co

llares de perlas y con un plazo de seis días para
cumplir su misión, se dirigieron hacia las comar

cas del pretendido continente.
Los enviados del almirante volvieron al puerto

el 6 de noviembre, después de cuatro días de ausen

cia. Dos días de marcha les habían bastado para
llegar a una aldea de unas cincuenta chozas, e.n

la que les acogieron con grandes consideraciones de
respeto. Besáronles los pies y las manos y les toma
ron como dioses bajados del cielo. Entre otros deta
lles de sus costumbres, refirieron que tanto hombres
como mujeres, fumaban tabaco por medio de un

tubo bifurcado, aspirando el humo por las narices.
Estos indígenas producían el fuego frotando dos
pedazos de madera. En sus carpas había gran can

tidad de algodón, dispuestas en formas de tiendas y
hasta el punto de haber en una de ellas cerca de
once mil libras. En cuanto al gran Kan, no vieron
ni su sombra.

Los indígenas hablaban frecuentemente con el al
mirante de una isla llamada Baneca, donde abun
daba el oro. Colón resolvió ir a ella, pero Martín
Alonso Pinzón, el capitán de la "Pinta", cuya ca

rabela era la más ligera de las tres tomó la delan
tera y el 21 de noviembre, al despuntar el día, había
desaparecido completamente.
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El almirante se vio muy contrariado por esta se

paración, como lo prueba su relato cuando dice:
"Pinzón me ha dicho y hecho muchas otras cosas".
Continuó su ruta explorando la costa de Cuba y
descubrió la isla de Moa, la punta de Mangle, la
de Váez y el puerto de Baracoa; pero en ninguna
parte encontró caníbales, no obstante hallarse con

frecuencia las chozas de los naturales adornadas
con cráneos humanos, de lo cual se mostraron en

vanecidos los indígenas que se encontraban a bordo.
Los días siguientes se encontró en el río Boma y

las carabelas al doblar la punta de los Azules, se

encontraron en la parte oriental de la isla, la cual
reconocieron después de una marcha de ciento vein
ticinco leguas. Colón, en vez de emprender su ruta
hacia el sur, marchó hacia el este y el 5 de di
ciembre descubrió una gran isla que los indios lla
maban Bohio. Era Haití o Santo Domingo.
Por la noche, la "Niña", de orden del almirante,

entró en un puerto que se llama puerto de San
Nicolás y se halla situado junto al cabo de este
nombre, en el extremo noroeste de la isla.
Al día siguiente los españoles descubrieron gran

número de cabos y un islote que fué llamado isla de
la Tortuga. En cuanto aparecían las carabelas, ha
cían huir a las piraguas indias. Esta isla les pareció,
al costearla, muy extensa y elevada, de donde le

provino el nombre de Haití, que significa tierra
elevada. El reconocimiento de estas riberas le llevó
hasta la bahía de los Mosquitos. Los pájaros que
revoloteaban por los hermosos árboles de la isla,
sus plantas, sus llanuras, sus colinas, recordaban
los parajes de Castilla. Así es que Colón bautizó esta
isla con el nombre de La Española. Los habitantes
eran muy miedosos y desconfiados, de suerte que
no pudo entablarse relación alguna con ellos, por
que huían hacia el interior. Sin embargo, algunos
marineros consiguieron apoderarse de una mujer, a

la cual condujeron a bordo. Era joven y bastante
bonita. El almirante le dio sortijas, perlas y un ves

tido, de que tenía necesidad absoluta, y en fin, la
trató generosamente y la envió a tierra.
Estos buenos procedimientos tuvieron por con

secuencia el tranquilizar a los naturales y al día

siguiente nueve marineros bien armados penetra
ron cuatro leguas en tierra y fueron recibidos con

respeto* Los indígenas corrían en tropel a su en

cuentro y les ofrecían los productos de su suelo.
Los marineros regresaron encantados de su expe
dición. El interior de la isla les había parecido rico
en algodoneros, en áloes y en lentiscos y surcado

por un hermoso río de clarísimas aguas.
El 15 de diciembre se dio Colón a la vela, lleván

dole el viento hacia el islote de la Tortuga, donde
vio un curso de agua navegable y un valle tan
hermoso que le dio el nombre de Valle del Paraíso.
Al otro día, navegando por un golfo profundo, vio
a un indio que manejaba hábilmente una pequeña
canoa, a pesar de la violencia del viento y, habién
dole invitado a subir a bordo, le colmó Colón de

regalos, desembarcándole después en un puerto de
la isla Española, que se llama el puerto de la Paz.
Este buen trato atrajo hacia el almirante a todos

los indígenas, quienes desde aquel día acudían i?n

gran número delante de las carabelas. Acompañá
bales su rey, que era un joven de veinte años, bien
formado y vigoroso. Iba desnudo como sus subdi

tos, que le demostraban mucho respeto; pero sin
el menor asomo de humildad. Hízole tributar Colón
los honores debidos a un soberano y aquel rey o

mejor dicho cacique, en reconocimiento de su pro
ceder, hizo saber que las provincias del este rebo
saban de oro.

Al día siguiente fué también otro cacique a poner
a disposición de los españoles todas las riquezas de
su territorio. Asistió a la fiesta de la Virgen, que

Colón hizo celebrar con toda pompa en su carabela,
la cual fué empavesada para ese efecto. El cacique
fué admitido en la mesa del almirante e hizo buen
honor a la comida. Después de haber probado dife
rentes manjares y diversas bebidas, envió las bo
tellas y los platos a su comitiva. Este cacique tenía
buen aspecto, hablaba poco y se mostraba muy co

medido. Una vez terminada la comida, ofreció unas

hojas de oro al almirante, el cual le presentó unas

monedas en que estaban grabados los retratos de
Fernando e Isabel, y después de haberle expresado
por señas que eran los monarcas más poderosos de
la tierra hizo desplegar delante del rey indígena
las banderas reales de Castilla. Al llegar la noche,
el cacique se retiró muy satisfecho y salvas de ar

tillería saludaron su marcha.
Al día siguiente algunos tripulantes plantaron una

gran cruz en medio del pueblo y abandonaron esta
costa hospitalaria.
Al salir del golfo que forman la isla Española y

la de la Tortuga, descubrieron muchos cabos, ba
hías, puertos, ríos y en la punta Limbé un islote
al que le dieron el nombre de Santo Tomás; final
mente, un vastísimo puerto seguro y resguardado,
oculto entre la isla y la bahía de Acul, al que daba
entrada un canal rodeado de altas montañas cu

biertas de árboles.
El almirante desembarcaba frecuentemente en la

costa y los naturales le acogían como a un enviado
del cielo y le invitaban a permanecer entre ellos.
Colón les regalaba cascabeles, sortijas de latón,
cuentas de vidrio, y otras fruslerías que eran muy
del agrado de los indígenas. Un cacique llamado
Guacanagari, soberano de la provincia de Marién,
envió a Colón un cinturón adornado con la figura
de un animal de grandes orejas y con la lengua y
la nariz de oro. Este metal parecía abundar en la
isla, pues los naturales llevaron en breve una res

petable cantidad. Los habitantes de esta parte de
la isla Española parecían superiores a los demás
por su belleza e inteligencia. Según el parecer de
Colón, la pintura roja, negra o blanca con que se

teñían el cuerpo les servía para preservarles con

tra el ardor del sol. Las casas de estos indígenas
eran bonitas y bien construidas. Cuando Colón les
interrogó acerca del país que producía el oro, los

indígenas señalaron hacia el este una comarca que
ellos llamaban Cibao, en la que se obstinaba el al
mirante en ver el Cipango del Japón.
El día de Navidad ocurrió un grave accidente

a la carabela del almirante. Era la primera avería
de esta navegación, tan feliz hasta entonces. Un
timonero inexperto sostenía la barra de la "Santa
María" durante una excursión fuera del golfo de
Santo Tomás; al llegar la noche, se dejó arrastrar
por las corrientes que empujaban hacia las rocas

y chocó contra ellas la carabela, estropeándose el
timón. El almirante despertó al choque, acudiendo
a cubierta, dio orden de echar un ancla por la parte
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de la proa a fin de inclinarse y salvar el buque.
El contramaestre y algunos marineros encargados
de esta maniobra saltaron a la chalupa, pero, so

brecogidos de espanto, huyeron a todo remo hacia
la parte donde estaba la "Niña".
Entretanto, bajaba la marea. La "Santa María"

se encallaba más y más; fué, pues, necesario cortar
sus mástiles para aligerarla y en breve hubo que
transportar la tripulación a otro buque. El cacique
Guacanagari, comprendiendo la triste situación de
la carabela, corrió con sus hermanos, sus parientes
y gran número de indios y ayudó a descargar el bu

que. Gracias a sus cuidados no se perdió ni un solo

objeto del cargamento y durante toda la noche los

indígenas armados hicieron guardia a los depósitos
de provisiones.
Al día siguiente, Guacanagari fué a bordo de la

"Niña" para consolar al almirante y puso todas
sus riquezas a su disposición, al mismo tiempo que
le ofreció una comida compuesta de pan, cangrejos,
pescados, raíces y frutas. Conmovido Colón por
estas demostraciones de amistad formó el proyecto
de fundar un establecimiento en esta isla. Procuró,
pues, captarse la buena voluntad de los indios por
medio de los regalos y agasajos y después, deseando
también darles una idea de su poder, hizo descar

gar un arcabuz y una espingarda, cuya detonación
asustó mucho a aquellas pobres gentes.
El 26 de diciembre empezaron los españoles a

construir una fortaleza en la parte de la costa. La
intención del almirante era dejar allí cierto número
de hombres provistos de pan, vino y granos para un

año y la chalupa de la "Santa María". Los trabajos
se emprendieron con actividad.
El mismo día se recibieron noticias de la "Pinta",

que se había separado de la flotilla desde el 21 de

noviembre; los naturales decían que estaba anclada
en un río al extremo de la isla; pero una canoa que
para este efecto había enviado Guacanagari, regre
só sin haber podido descubrirla. Entonces fué cuan

do Colón, no queriendo continuar las exploraciones
en las condiciones en que se hallaba y reducido a

una sola carabela, desde la pérdida de la "Santa

María", que no la había podido volver a flote, resol
vió regresar a España y comenzó los preparativos
necesarios.
El 2 de enero dio Colón al cacique el espectáculo

de un simulacro de que este rey y sus subditos se

maravillaron en extremo. Después eligió treinta y
nueve hombres encargados de guardar la fortaleza
durante su ausencia y dio el mando a Rodrigo de
Escovedo. Se les entregó la mayor parte del car

gamento de la "Santa María", el cual debía bas
tarles para más de un año. Entre estos primeros
colonos del Nuevo Mundo se contaba un escribiente,

un alguacil, un arcabucero, un constructor de bu

ques, un calafate, un tonelero, un médico y un sas

tre. Estos españoles tenían la misión de descubrir
las minas de oro y de señalar un sitio favorable

para fundar una ciudad.
El 3 de enero, después de una solemne despedida

dirigida al cacique y a los nuevos colonos, la ''Niña"
levó anclas y salió del puerto. Bien pronto descu
brieron un islote dominado por un monte muy ele

vado, al que dieron el nombre de Monte Cristo. Cris
tóbal Colón hacía dos días que estaba costeando,
cuando se marcó la aproximación de la "Pinta".
Su capitán Martín Alonso Pinzón fué en seguida a

bordo de la "Niña" y trató de excusar su conducta.
La verdad es que Pinzón se había adelantado

para descubrir la pretendida isla de Baneca que,
según las relaciones de los naturales, era muy rica.
El almirante se dio por contento con las malas ra

zones de Pinzón y supo que la "Pinta" no había
hecho más que costear la isla Española, sin haber
descubierto ninguna otra nueva.

El 7 de enero se detuvo para cegar una vía de

agua que se había abierto en los fondos de la
"Niña". Colón se aprovechó de este descanso para
explorar un ancho río, situado a una legua de Mon
te Cristo, al que le dio el nombre de Río de Oro,
a causa de las pepitas de oro que arrastraban sus

aguas. Colón hubiera querido visitar con más de
tenimiento esta parte de la isla Española, pero sus

tripulantes tenían prisa de regresar, e influidos

por los hermanos Pinzón, comenzaban a murmu

rar contra su autoridad.
El 9 de enero, las dos carabelas volvieron a darse

a la vela, dirigiéndose hacia el sudeste. Las meno

res sinuosidades de lá -costa fueron bautizadas con

el nombre de Punta Isabélica, Cabo de la Roca, Cabo
Francés, Cabo Cabrón y finalmente Bahía de Sa-

maná, situada al extremo occidental de la isla. Allí
se abría un puerto en el cual fondeó la escuadrilla,
retenida por la calma;- las primeras relaciones con

los naturales fueron excelentes, pero se modificaron
de pronto, cesaron los cambios y ciertas demostra
ciones hostiles no dejaron lugar a duda respecto a

las malas intenciones de los indios. En efecto, el

13 de enero, los salvajes lanzáronse de improviso
contra los españoles. Estos, a pesar de su corto

número, dieron buena cuenta de ellos y con el auxi
lio de sus armas pusieron en fuga a sus enemigos,
después de breves minutos de combate. Por vez

primera se vertía la sangre india por manos euro

peas.
Al día siguiente Colón se llevó a bordo cuatro

jóvenes indígenas y a pesar de sus reclamaciones,
se hizo a la vela. Sus tripulantes,' agobiados y ren

didos le ocasionaron graves disgustos, según se ve
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por las amargas quejas que exhala en la relación de

su viaje este hombre superior a todas las debilida
des humanas y a quien no pudo abatir el infortunio.
El 16 de enero fué cuando empezó verdaderamente
el viaje de regreso, desapareciendo en el horizonte
el cabo de Samaná, punto extremo de la isla Es

pañola.
La travesía fué rápida y ningún incidente sobre

vino hasta el 12 de febrero. En esta fecha, las dos
carabelas fueron asaltadas por una terrible tem

pestad que duró tres días con vientos furiosos,
grandes olas y relámpagos de noroeste. Tres veces

los espantados marineros hicieron voto de peregri
nación a Santa María de Guadalupe, a Nuestra Se
ñora de Loreto y a Santa Clara de Moguer. Final
mente toda la tripulación juró ir a orar con los pies
desnudos y en camisa a una iglesia dedicada a

Nuestra Señora.

Entretanto, redoblaba la tempestad. El almirante
temiendo una catástrofe escribió rápidamente en

un pergamino el! resumen de sus descubrimientos,
suplicando a quien los encontrara que lo hiciera lle

gar a manos del rey de España. Después, envolvien
do este documento en una tela encerada, lo metió
en un tonel de madera, que hizo arrojar al mar.

Al salir el sol, el 15 de febrero, cesó la tormenta

y las dos carabelas separadas por la tempestad,
volvieron a unirse. Tres días después fondearon en

la isla de Santa María del grupo de las Azores.
Acto continuo, el almirante procuró cumplir los
votos hechos durante la tempestad; envió a tierra
a la mitad de su gente, pero fueron detenidos todos

por los portugueses, los cuales no los soltaron hasta
cinco días más tarde, gracias a las enérgicas recla
maciones de Colón.

El almirante se hizo de nuevo a la mar el 23 de
febrero. Contrariado por los vientos y combatido
otra vez por la borrasca, hizo nuevos votos con su

tripulación, obligándoles a ayunar el primer sábado

que siguiese a su llegada a España. Finalmente, el
4 de marzo, reconocieron sus pilotos la desembo
cadura del Tajo, en la cual pudo refugiarse la

"Niña", mientras que la "Pinta" era rechazada por
los vientos hacia la bahía de Vizcaya.
Los portugueses acogieron bien al almirante y

hasta el mismo rey le concedió audiencia, pero Co
lón tenía prisa de entrar a España. En cuanto lo

permitió el tiempo, volvió a la mar la "Niña", y
el 15 de marzo a mediodía fondeaba en el puerto
de Palos, después de siete meses y medio de nave

gación, durante los cuales había descubierto las
islas de San Salvador, Concepción, Exuma Grande,
Isla Larga, Islas Muscaras, Cuba y Santo Domingo.
La corte de Fernando e Isabel se encontraba en

tonces en Barcelona, adonde partió el almirante
con los diez indios que llevaba del Nuevo Mundo.
El entusiasmo que excitó fué extraordinario. De
todas partes corrían las poblaciones al encuentro
del gran navegante y le tributaban los honores rea

les. La entrada de Cristóbal Colón en Barcelona
fué magnífica. El rey, la reina y los grandes de

España le recibieron pomposamente en el palacio
'de la diputación. Allí hizo la relación de su mara

villoso viaje, después presentó las muestras de oro

que había traído y todos los circunstantes, cayendo
de rodillas, entonaron el Tedeum.

Cristóbal Colón fué ennoblecido por cartas del

rey, quien le concedió un escudo de armas con esta
divisa: "Por Castilla y por León, nuevos mundos vio
Colón". El nombre del navegante genovés fué acla
mado en toda Europa; los indios que trajo consigo
recibieron el bautismo en presencia de la corte y
aquel hombre de genio, tan largo tiempo pobre y
desconocido, se elevó al mayor grado de celebridad.
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DON FRANCISCO DE AGUIRRE,
EL PRIMER "HEREJE" QUE HUBO EN CHILE

ENTRE los millares de preciosos
papeles relativos a la historia

de .Chile que se pegaban a

mis dedos en un voraz registro que
hice, no ha muchos días, llamóme
particularmente la atención uno de
letra nutrida, en que se trataba de
herejes y de herejías en época con

temporánea a la fundación de nues

tra, por excelencia, católica y apos
tólica Santiago, no mal llamada la
Roma de las Indias.

Púsele, por tanto, aparte. Y no pe

queña fué mi asombro al notar que
el asunto era. ya, en tan tempranos
días, resorte de la intrusa Inquisi
ción y que, para mayor asombro,
hallábase envuelto en la trama uno

de los más altos nombres entre nues

tros conquistadores.

Pero, ¿quién era éste? Quisiera no

decirlo porque lo adivinarán nues

tros lectores del Mapocho, que a fe
no son tardos en la sospecha.
Mas, como en este caso no habría

de ser posible el acierto, anticipare
mos sin rodeos que la primera víc
tima del Santo Oficio entre los pro
hombres que en los anales de Chile
tienen glorioso asiento, fué no otro

que su segundo gobernador y ade
lantado, don Francisco de Aguirre,
aquel mismo con cuyo nombre se

han honrado hasta aquí muchas de
nuestras generaciones, sin sospechar
siquiera que hubiese sido un exco

mulgado . . .

Y no se sorprendan de esta nove

dad, los Aguirre de Santiago ni los de
La Serena, por más que los hijos de
la última llamen a los primeros

"Aguirre Chipipes", apellidándose
ellos solos descendientes en línea
recta del conquistador, como sin liti
gio lo son. No se sorprendan, decimos,
porque el fundador de su casa haya
sido un heresiarca, según la Inqui
sición, pues en excelso criterio de
ésta, fuéronlo también hombres que
hasta aquí han pasado como dignos
de ocupar un asiento al lado dé los
santos padres.

Sí; sabedlo, beatos y beatas de mi
amada patria, y sépalo también el
digno y respetable pero injusto apo
logista de la Inquisición, que no lia
muoho enristró lanzas contra los que
la maldecían; sepan que don Mariano
Egaña íué uno de los últimos reos

del Santo Oficio de Lima, como don
Francisco de Aguirre lo había sido
el primero, doscientos cincuenta años
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antes. ¿Y por qué delito? Asombré-
monos aquí todavía más hondamente.
Por haber leído las obras de "Loiza

Belarde", que así dice la denuncia
original escrita por un clérigo de
Santiago, acaso por decir Eloísa y
Abelardo . . .

Y este solo disparate de lenguaje
prueba dos cosas curiosas y útiles
de' saber: sea la primera la supina
ignorancia' de los agentes del San
to Oficio en Chile y es la segunda
la de que don Mariano Egaña fué
hombre que en su mocedad leyó a

escondidas las epístolas de fuego de
la monja infeliz del Paráclito ...
Mas es tiempo de volver a nues

tra historia, que lo dicho basta por
vía de prefacio.
Era Francisco de Aguirre natural

de Talavera de la Reina y de noble
alcurnia. Castellano viejo de cuna

y de bautizo, es como si le llamáro
nos "cristiano rancio", de ésos como

ya van quedando pocos en el per
vertido mundo. Pero se había hallado,
no obstante, en el asalto y saco

da Roma, obra no sólo de cristianos,
sino del Rey que se llamaba católi
co entre todos, como se llama también
el último que la ha asaltado, pues
para mentir, los reyes. Condújose,

■• con todo, en' este lance con tal sobrie
dad, que más tarde el Papa hubo
de darle permiso para casarse con

> una prima hermana sin pagar dis
pensa..
Joven, si bien ya con hijos, pasó

don Francisco a Chile "con razonable
casa de escudero y muchos arreos y
armas y algunos criados y amigos".
Llegó a ser a poco, por esto, no

menos que por su ingenio y su valor,
la segunda persona del Reino dé
Chile, ya tal punto, que Pedro de
Valdivia, cuya preclara sagacidad
han reconocido todos los historiado
res, le designó para' sucesor en cu

>. testamento. No lo fué, sin embargo,
mas tan sólo porque se le opuso con

las armas el mañoso Francisco Vi-
llagra, hasta que don Hurtado de
Mendoza, niño en años pero con la
cautela del viejo y con el disimulo
del inquisidor, prendiólos a ambos y
los metió en un buque, rumbo de
Valparaíso al. Callao.. Entonces fué
cuando uno de los Franciscos dijo
al otro estas sentidas palabras: "Lo
que son las cosas del mundo, señor
don Francisco, que ayer no cabía
mos en todo un Reino y hoy cabe-,
mos en una tabla".
Pasó don Francisco de Aguirre dos

años en Lima sufriendo con motivo
de estos caseros disturbios, hasta
que por la maña de un clérigo vi
no a Villagra la provisión real que
dirimía la disputa.
En consecuencia, retiróse él gober

nador desposeído a. su "casa de Co
piapó", como él llamaba a La Sere
na. Sea como sea, encontrábase don
Francisco hacía siete meses tranqui
lamente en su "casa dé Copiapó"
cuando le llegó el mensaje del Vi

rrey del Perú, para, que sin tardan

za se trasladase al Tucumán, depen
dencia a la sazón de Chile.
Hallábase aquella comarca alboro

tada por los" desmanes de un tal Juan
Pérez Zurita; y como Aguirre hubie
se sido, antes de sus reyertas con Vi
llagra, gobernador de ella, parecióle
al Virrey que él sólo podría traerla
de paz. Aceptó en mala hora.- don
Francisco el nuevo mando y salió
para Santiago del Estero, con varios
de sus hijos, sus deudos, su esposa
y un grueso caudal.
Mas, junto con tramontar los An

des, rodeáronle los sinsabores. Co
menzaron las desventuras del ya en

trado en años conquistador de Chile.
Encontró la tierra alzada de indios
enfurecidos, y en una de sus guaza-
rabas o malones matáronle un hijo y
él mismo salió herido; Intentó poblar
una ciudad a orillas de un río, pero
no lo consintieron sus propios solda
dos, sin que se sepa la causa; el
pendón de lá revuelta.

Desde entonces todo fué discordias,
traiciones, venalidades y asesinatos
en derredor del mal hallado gobernar
dor. Tenía don Francisco un enemi
go capital en el presidente de la Au
diencia de Charcas que residía en

Chuquisaca y bajo cuya inmediata
jurisdicción el Virrey de Lima había
puesto el Tucumán. No dice aquél
cuál fuera la causa del odio profun
do a su persona de parte de dicho
magistrado, mas en una carta al Vi
rrey fechada en 1569, patentiza que
todas sus desgracias tenían raíz on

aquel aborrecimiento.
Echaba don Francisco la culpa de

no pocas felonías a la codicia del

presidente de la Audiencia de Char
cas y de su colega. Decía del prime
ro que habiendo llegado hacía nue

ve años de Guatemala, donde fué
oidor, con una deuda de cuatro mil

pesos, no sólo la había pagado, si
no que ya tenía atesorados sesenta

mil pesos de sueldos y de cohechos.
"Jueces que esto hacen, exclama don
Francisco, denunciándolos al Virrey,
y lo que luego diré, vea V. E. si son
jueces o tiranos".
Y ya qué, sin buscarlo, tropezamos

con este asunto de oidores, eterna

piedra de escándolo de la era colo
nial.
Los procesos por concusiones y por

escándalos contra oidores de Chile
son

• innumerables, y desde luego
viénensenos a la memoria los de don
Juan Calvo del Corral y don Igna
cio Gallegos por contrabandistas y
el de don Sancho García y don Juan
de la Cueva por libertinos y corrup
tores desenfrenados de las costum
bres.

El gobernador Aguirre, con las ar

mas en la mano y a caballo, no era

con todo fácil de vencer ni por la
espada ni por la toga. Así, despre
ciaba las sentencias de los oidores
vendidos a sus émulos, como uno

de sus tenientes colgaba a la horca
a los dos principales alborotadores,
Belzocaña y Heredia. Este era el vi-
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vir de esos tiempos, en que se con

taba por cosa de milagro el que al
guno de los conquistadores castella
nos muriese en su cama.

Mas lo que no alcazaron ni los
capitanes de guerra ni los magistra
dos más altamente

. constituidos, lo
obtuvo un' -fraile obscuro llamado
Francisco Hidalgo, que se llamaba
a sí propio, a despecho del omnipo
tente, gobernador Aguirre, "vicario
de Tucumán", y con cuya aparición
en la estrecha .escena del, relato en

hebramos ya nuestro argumento prin
cipal, un tanto retardado.
En aquellos siglos de creencias du

ras como la roca en que labraban
la pila bautismal, cuando no era lí
cito discutir ninguna doctrina, nin
gún culto, ninguna enseñanza, cuan

do la sandalia se ostentaba más po
derosa que : la espada, y las censu

ras eclesiásticas más temerosas que
los rayos del cielo encontramos, en

efecto, no sin admiración, que aquel
■■ soldado de Chile sienta

.
doctrinas tan

osadas en' materia de albedrío y dis
ciplina, que hoy mismo, aun entre

gente no ascética, pasarían por de
masiado avanzadas: Sostenía, por
ejemplo, el fundador de La Serena,
que la fe bastaba para salvarse, sin

que fuera de gran monta en el ca

mino del cielo cosas como el oír ia
misa dominical, el promiscuar de

tiempo en tiempo, el rezar el vesper
tino rosario, y otras liviandades de
igual jaez, que si hoy son todavía
pecados más o menos graves, pasa
ban entonces por abominaciones del
infierno.
Pero no era esto sólo. Irritado con

el vicario Hidalgo, a quien apellida
ba intruso, nombró don Francisco a

otro eclesiástico llamado Payan para
aquel puesto.
Y como aquél formase de este des

mán raíz para una enconosa reyer
ta, don Francisco se calzó puntos ma

yores cqntra la Iglesia y sus minis
tros. En respuesta a los reclamos del
vicario depuesto, impúsole como ley
el que no pudiese administrar los sa

cramentos, cualquiera que éstos fue
ren, sin su especial permiso, y como

el ex vicario le hiciese ver con los
cánones en la mano que tales facul
tades sólo dependían del Papa, o

por lo menos del respectivo obispo,
don Francisco le contestó irritado:—
"Que no había otro Papa ni otro obis
po que él". Ésta enormidad es tex
tual en sus declaraciones, así como
el que en una ocasión dijo, que si en
un pueblo hubiese sólo un clérigo y
un herrero, y si fuese forzado a des
terrar a uno de los dos, desterraría
al clérigo, por ser el segundo más
útil en la República.
Más no es esto todo. Desgracia

damente don Francisco llevó sus teo
rías anticlericales, del dominio aéreo
e impalpable de los conceptos al más
grave de los mojicones, y en una de
sus controversias con el empecinado
vicario Hidalgo dióle de trompadas
o empellones, pues aunque él no
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dice lo que fuera, tal vez sería lo
uho y lo otro. Por lo menos el "Ade
lantado" confiesa que puso sobre el
fraile manos violentas al punto de
quedar ipso íacto excomulgado. Y' !q
más grave era que don Francisco' no
quería hacer el menor caso de la ex

comunión. Al contrario,, como el agrá- •'

yiado vicario le hiciese 'ver 'que sé
hallaba maldito mientras él mismo no

levantase el anatema con su absolu
ción, contestaba aquel, diciéndole tex-'
túalmente "que las excomuniones eran

terribles para los hombrecillos, pero
no para los que como él no las te
mían. Así el gobernador de Tucumán
pasó impenitente dos . años, después
de su culpable desacato.
Y si bien su taima era osada, no

carecía de lógica, desde que él mis
mo sostenía que no había en el Tu
cumán más Papa que él. Ló único
que no decía era si era o no infa
lible...
El ofendido fraile buscaba, empe

ro, en silencio la venganza de sus

ultrajes, y al fin la. halló. La Santa
Inquisición vino en su auxilio.

Una partida de quince soldados
sorprendiólo en el campo y lo arres

tó en nombre y por poder del Santo
Oficio. Inconteninenti - lo llevaron al
pueblo, "donde me metieron, dice el
reo, con tantas ignominias, que me

da vergüenza decillo". ¿Y cómo ha
brían de tratarlo de otra suerte si se

hallaba excomulgado?
Desposeído del mando, presos sus

hijos, saqueada su casa, los satéli
tes de la Santa Hermandad le carga-
ron ■ de cadenas, y con grillos en los
pies. le llevaron a Chuquisaca.,
Tuvo lugar la solemne abjuración

del gobernador del Tucumán, y que
lo fué

. antes, de Chile, el 1 .? de abril
de 1569, ante el obispo de Plata, y
en presencia de los priores de San
to Domingo y de San Agustín-, que
lo eran fray Francisco de la Cruz y
jray Luis López! Asistió también el
licenciado don Pedro Herrera, como

abogado de la Audiencia, y en todo
actuó en calidad dé notario el escri
bano Juan de Loza.
La abjuración se hizo por capítu

los, declarando el mismo penitente
cada uno de sus errores y herejías
y anatematizándolos en seguida con

toda ' la contrición y convencimien
to del pecador arrepentido.
He aquí el primero erj el orden en

-que se hallaban en la Abjuración y
copiado con escrupulosa fidelidad:

I. "Primeramente, digo que dixe i
confieso aver dicho que con sola ia
fee me pienso salvar lo .cual sabe a

erejía manifiesta i es propositión es

candalosa dicha como suena i en es

te sentido la abjuro de levi como

tal propositión i digo que la enten
dí que lo dixe r después acá i ago
ra siendo la feé acompañada con

obras i guardando los mandamientos
de Dios nuestro Señor i mediante los
merecimientos de su pasión".
II. "ítem, digo i confieso que dixe

que yo era vicario jeneral en aque
llas provincias, en lo espiritual i en

lo temporal, lo cual es error i erejía
como suena i en este sentido la ab
juro de levi i digo i confieso que el
Sumo Pontífice es vicario jeneral en

lo espiritual de Cristo nuestro Señor
á quien todos" debemos ovedecer i
estamos sujetos, i aver yo dicho lo
contrarió fué por ynadbeitencia i' con
poca consideración".
III. "ítem, confieso aver dicho que

no había otro papa ni obispo que
yo; digo que tal propositión asi di
cha es erética i abjuro de levi por
tal la dicha propositión i entiendo
que ni soi papa ni obispo ni tengo
autoridad de ninguno de ellos sino

que lo dixe con enojo que tenía con

el señor vicario e por que los que
estaban debajo de mi gobernación
ma temesen i respetasen".
IV. "ítem, confieso aver dicho que

las escomuniones eran terribles para
los hombrecillos, pero no para mi:
confieso ser error manifiesto i ere

jía i me hice sospechoso de esto de
levi."
V. "ítem, confieso aver dicho- que

quando en una República un herre
ro i un clérigo que si oviese de des
terrar al uno dellos, que antes des
terraría al sacerdote que no al he
rrero por ser el sacerdote menos pro-

'

véchoso a la rrepública, la qual es

propositión injuriosa al estado sacer

dotal i escandalosa i que save a

erejía. La abjuro de levi la qual

dixe por el odio particular que tenía
con ei padre Hidalgo".
VI. "ítem, confieso que dixe que

el cielo i la tierra faltarían pero que
mis palabras no podrían faltar, lo
cual es blasfemia eretical i confieso1
averio dicho con arrogancia hablan
do con los yndios presciando de hom
bre de mi palabra i que los yndios
creyesen "que la cumpliría".
VII. "Itemr confieso aver dicho que

no fiasen mucho de rezar que yo
conocí un hombre que rezaba mucho,
i se fué al ynfierno i otro rrenega-
dor que se fué al cielo la cual es

propositión que ofende los oídos cris
tianos i temeraria, pero bien entien
do que es santa i birtuosa cosa el
rezar i que el rrenegar i el blasfe
mar de dios es gran maldad i gran
ofensa de dios i así lo declaro i
confieso".
Tal fué la humilde abjuración del

famoso don Francisco de Aguirre, el-
segundo gobernador de Chile. Don
Francisco de Aguirre debía contar
en la época en que tuvieron lugar
estos sucesos muy cerca de sesenta
años, si no más, pues en la carta ya
varias veces mencionada de ,1569,
dice que hacía treinta y seis años
que servía al Rey de las Indias.
Tenemos entendido que don Fran

cisco de Aguirre terminó al fin pací
ficamente sus azarosos días en el
gobierno de Tucumán.
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NO, SEÑOR. NO DESCENDEMOS

DEL MONO

LA teoría que establece que el
hombre desciende de un an

tiguo antropoide, en épocas
muy remotas — lo mismo que los

grandes monos actuales—, ha re

cibido tantos y tan encarnizados
ataques que hoy sólo los "funda-
mentalistas" estiman que existen
aún "evolucionistas" que creen

en ella.
Así más o menos se expresa

Waldemar Kaempffert en "The
New York Times", y añade que
hace ya años los hombres de cien
cia afirmaron que el hombre y
los actuales antropoides prove
nían de algún desconocido ante
cesor común, de modo que el go
rila, el orangután y el chimpan
cé vendrían a ser primos del hom
bre. Los biólogos parecen ahora
convencidos de que el "paralelis
mo" ha desempeñado un papel
importante en la evolución.

Para comprender lo que sig
nifica el paralelismo — dice el
comentarista — cabe considerar
el lémur, pequeño mono de Ma-

dagascar, como el resultado de
una evolución reversiva compa
rado con la generalidad de los
demás monos, y debe suponerse
que los antropomorfos y el hom
bre deben haber evolucionado
fuera de la etapa de los "lemu-
roides". Así parecen demostrar
lo las excavaciones realizadas en

Madagascar, donde se encontra
ron lémures fósiles que se pare
cían mucho más a los monos ac

tuales que a los lémures contem
poráneos.
Los evolucionistas, al compro

bar que los monos constituían
ya especies muy viejas cuando los
lémures abandonaron la selva de

Madagascar, volvieron a detener
se para reflexionar. La doctrina
del paralelismo les aportaba nue

va ayuda. Los lémures poseían la
"potencialidad" de suponer las ca

racterísticas del mono sobre las

propias.
Así debe ocurrir — agrega

Kaempffert — con el hombre y
los antropoides, searún lo mani
fiesta el profesor W. E. Le Gros
Clark, uno de los antropólogos
más distinguidos de Gran Breta
ña, en un informé por él prepa
rado y que debía ser presentado
a la British Association for the
Advancement of Science, cosa que
no pudo hacerse en aquella opor
tunidad por haberse producido en

Europa el estado de guerra. Pa
ra el profesor Le Gros Clark, las
similitudes que se observan entre
el hombre, el gorila y el chim

pancé constituyen un caso de pa
ralelismo.

Pero las diferencias anatómicas
entre el gorila y el hombre son

muchas. Los brazos del primero
son mucho más desarrollados que
los del segundo y sus piernas mu
cho más cortas. La forma y dis

posición del pulgar no le permi
ten al gorila tomar un alfiler en

tre dicho dedo, y el índice, con

la misma facilidad que el hom
bre.

El doctor D. J. Morton, de la
Universidad de Yale, ha demos
trado que la conformación de los
huesos del pie no es la misma en

el hombre y en el gorila. Por eso

el centro de gravedad de este úl
timo se halla más hacia adelante,
de acuerdo con el gran desarrollo
de los hombros y los brazos. En

algunas particularidades, empero,
el hombre resulta más primitivo
que los antropoides.
En suma, para el profesor Le

Gros Clark el hombre habrá co

menzado probablemente a dife
renciarse del gorila, el chimpan
cé y el orangután en una época
en que el antecesor común era

un animal relativamente peque
ño y ágil. Si esta hipótesis fuera
cierta, el gran tamaño del gorila
y el buen desarrollo de su cere

bro, así como varias de las ca

racterísticas humanas de su es

queleto, deberían ser considera
dos como pruebas adicionales de
paralelismo.
Todo esto, claro está, contri

buye a hacer aún más difícil el
"trazado" de la historia evolu
cionaría del hombre. El hecho de
que se hayan producido fenóme
nos de paralelismo entre éste y
los antropomorfos — termina
Kaempffert — no impide, desde
luego, que tanto éstos como aquél
hayan surgido de un antecesor
común.
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¿Cuánto tiempo
puede vivir
un hombre?

Por JOHN SHARD

HACE muchos siglos los sal
mistas decidieron que el tér
mino natural de la vida hu

mana eran los setenta años, y la
mayoría de los hombres aceptó
el decreto, librándose del yugo
impuesto por la naturaleza en

una edad aproximada a la sen

tencia bíblica.
Sin embargo, muchos hombres

y mujeres superaron en muchos
años la edad estipulada, sin per
juicio de que la mayoría siga le
yendo la Biblia. ¿Cuál es el secre
to de la edad avanzada? ¿Merece
llegarse hasta la senilidad?
El más notorio comentarista de

.

la vejez es George Bernard Shaw.
Después de escribir la obra tea
tral y el prefacio titulado "Vol
viendo a Matusalén", espera lle
gar a la edad del protagonista de
su comedia.
No hace mucho se vanaglorió

de tener la presión arterial de un

joven, gracias a la abstinencia de
tabaco y bebidas alcohólicas y,
naturalmente, gracias a su vege
tarianismo absoluto. Shaw dijo
más de una vez que los hombres
cavan su tumba con los dientes.
Ahora, cuando el genial irlandés
pasa de los ochenta años, sus con
sejos merecen ser escuchados.
—No coma carne, no beba esti

mulantes y evite a los médicos,
salvo como amigos personales—
reza su divisa. Shaw sostiene,
además, que la herencia influye
en la longevidad. En el prefacio
de "Volviendo a Matusalén", es

cribe: "aquellos que deseen vivir
mucho tiempo llegan a edad avan
zada. Sólo los cansados de la vi
da mueren prematuramente".
Muy diferente es el consejo de

Mr. William Green, de Leicester-
shire. En su carácter de nonage
nario atribuye su salud extraor
dinaria a un régimen basado en

el consumo de ranas vivas. Sien
do niño, un campesino le había
acostumbrado a ese manjar.
—Las trago vivas—dice el an

ciano— y sé que mientras conti
núe comiéndolas no padeceré en

fermedad alguna. Todas las ha
bladurías sobre la vida simple y
descansada, indispensable para
llegar a la longevidad, son un

disparate.
Mucho más sensata y sencilla

es la receta de Mrs. Peter Drum-
mond que acaba de festejar su

centesimo cumpleaños.Mrs.Drum.
mond lo atribuye a la herencia,
al trabajo mental y físico y a una

vida agradable.
—Pero por sobre todo creo que

se debe a una vida moderada—
insiste la robusta anciana— . Apa-
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rentemente los centenarios britá
nicos no pueden compararse con

sus colegas residentes en el ex

tranjero. Los sabios que estu
dian los efectos del clima sobre la
edad deberían haberse quedado
pasmados frente a la pretensión
de una aldea francesa, Ecuelles,
en el departamento Saone Loire,
que ostenta el record mundial de
longevidad. La población se com

pone de 330 almas, pero compren
de catorce centenarios.
No hace mucho murió en París

el doctor Alexandre Gueniot, a la
edad de 103 años. Poco antes de
su fallecimiento publicó un libro
titulado "Cómo debe vivirse para
llegar a los cien años".
Figuran allí diversos consejos

de este singular anciano nacido
cinco años antes de la ascensión
de la reina Victoria al trono y
que hasta hace poco efectuaba
diariamente un prolongado paseo.
—No coma carne en exceso, con

suma alimentos adecuados para
su organismo. Yo como huevos y
manteca en cada comida; consu

mo poca carne, verduras y vino.
Me agrada la fruta fresca de la
estación. La mayoría de los hom
bres comen demasiado. Un hom
bre que fallece a los 85 años, ter
mina sus días joven.
Un punto de la mayor impor

tancia es la respiración profunda
y los ejercicios físicos. La vida en
el campo es la mejor garantía de
una vida larga. Cada ser debe vi
vir cinco veces más que la edad
necesaria para llegar a su pleno

desarrollo. Calculando que la edad
del pleno desarrollo oscila entre
veinte y veintidós años, la edad
normal del hombre sería de cien
a ciento diez: años.
También Alemania posee un

clima favorable para la anciani
dad. Hay en el Reich ciento vein
ticuatro centenarios, de los cuales
ochenta y uno son mujeres. De
todas ellas solamente una perma
neció soltera. Las demás son ma

dres de numerosas familias, lle
gando a seis el promedio del nú
mero de hijos.
Con pocas excepciones, estos

ancianos alemanes son campesi
nos. Todos beben cerveza o vino y
fuman. Sostienen que el secreto
de la longevidad reside en el ma
trimonio y en el trabajo.
¿Pero quién es el hombre más

anciano del mundo? Desde el fa
llecimiento de Zaro Aga, el an

ciano turco que llegó a Ips ciento
sesenta años, un compatriota su

yo, Ahmet Bey, reclama el título
haciendo valer sus ciento trein
ta y cinco años.
—El secreto de la vida está en

el agua—declara.— Nunca he pa
decido de enfermedades de cuida
do con excepción de dos resfria
dos. ¿Cómo les he curado? Be
biendo agua fría.
Los centenarios turcos mues

tran gran inclinación a contraer
matrimonio muchas veces; pero
sus esposas casi nunca llegan a

compartir con ellos su longevi
dad. Casi todos estos centenarios
son hombres pobres.
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COOPERATIVA FERROVIARIA
OFICINAS: CALLE EXPOSICIÓN N.9 399

SANTIAGO

Carbón de espino y blanco. Leña de espino y monte

por grandes partidas, puestas en carro línea.

DESEAMOS HACER CONTRATOS

PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE

PREFERIMOS ZONA CENTRAL

DIRIGIR OFERTAS A LA GERENCIA

PATE DE FOIE GHAS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 150 gramos

ALCAPARRAS PREPARADAS

marca "Leroux", en cajones
de 72 irascos de 230 gramos

CHAMPIGNONS BLANCOS
ENTEROS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 190 gramos

CHAMPIGNONS BLANCOS
PARTIDOS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 190 gramos

SALSA PREPARADA "TUCO" para tallarines, en cajones de 100 latitas de 180 gramos

PRODUCTOS EXQUISITOS — FINA CALIDAD

MOLFINO HNOS. & CIA,
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Avenida Errázuriz 1786 VALPARAÍSO

ESCUDAN. SÜ CALIDAD
EN 3 SIGLOS ^> "".-.

DEGL SA EXISTENCIA LIQUEURS

■R&
¿«Be*
CAZANOVE

COMPAÑÍA
V DISTRlBUIOORíS GENÉRALES

DIS\rRIBürDOR>A
V ALPARAI SO SANTIA&O Concepción • Valdivia

NACIONAL
Coquimbo



AHORA, LA GORDURA
NO FORMA PARTE DE LA

HERMOSURA

I7L PROBLEMA de mantenerse delgado ha mere-
■"cido la atención y el estudio de médicos, gimnas

tas, dietéticos y hasta fabricantes de cigarrillos.
Ahora, los hombres de ciencia han salido de sus la
boratorios para dar a las mujeres de proporciones
demasiado generosas algunos consejos relacionados
con el modo de comer que las hará más elegantes. . .,

pero solitarias.

En efecto, los psicólogos han descubierto que to
dos los seres vivientes — animales y personas —

comen más, se mueven más, hablan más y, en ge
neral, son más activos cuando están en compañía de
muchos que cuando están solos o acompañados de
unos pocos. Así, las mujeres que necesitan perder
peso — y lo mismo se puede decir de los hombres-
deben hacer ejercicio acompañadas y comer solas.

DESVENTAJAS DE LA COMPAÑÍA.

Hay dos motivos que explican ese fenómeno, a
saber. I.9 Doce mujeres hacen más ruido que dos;
2.5 Cierto número de mujeres, cuando participan en
una conversación, hablan con más continuidad y en
voz más alta que cuando lo hacen en parejas.
Si se les hubiera preguntado, podrían haber pre-dicho este hecho los sabios que se dedican a estu

diar la psicología animal, y pasan muchas horas
observando el comportamiento de diversas especiesde la escala zoológica en distintas circunstancias. El
doctor F. Schuett, por ejemplo, ha notado que los
peces nadan más rápidamente en grupos que so
los, y un psicólogo, el doctor J. C. Welty, llegó a
la misma conclusión después de hacer experimentos
con novecientos treinta peces.
En grupo, las mujeres hablan con más rapidez,

y^ los peces nadan a mayor velocidad. Eso parece
fácil para nosotros. Pero el hombre de ciencia bus
ca las causas, y trata de descubrir por qué las mu
jeres y los peces, respectivamente, hablan y nadan
más rápidamente cuando están en grupos, compa
rando a ambas especies para saber qué tienen en
común que las hace obrar de la misma manera.

¡Y los investigadores descubrieron que los ojos
tienen algo que ver! Si se observa a un grupo de
damas en plena conversación, se verá que sus mi
radas cambian de dirección de un lado para otro;
a veces, uno se pregunta si hablarán más con los
ojos que con los labios. De cualquier modo, lo cier
to es que sus ojos saltan como gotas de agua en
una sartén de aceite hirviendo.
Un estudioso, el doctor E. S. Bowen, realizó un

experimento que demuestra cuánta importancia tie
nen los ojos para los peces que nadan en grupos.
Quitó la« vista a cierto número de peces del mismo
tipo y descubrió que al nadar ya no lo hacían jun
tos. Parecían necesitar su vista para trasladarse
por el agua en gran número a estrecha distancia
uno de otro.

EXPERIENCIAS CON AVES.

Los "investigadores- de comportamiento", de cual
quier manera, dirigieron su atención, no a las mu
jeres, sino a las gallinas. Y en 1911, el doctor Fre-
derick S. Breed, de la Universidad de Chicago, ob

servó que los pollos de escasa edad bebían agua
más rápidamente cuando estaban en grupo que
cuando se hallaban solos. Un año más tarde, un

investigador, el doctor Wallace Craig, observó a

varias palomas picoteando granos de maíz : lo hacían
a mayor velocidad cuando estaban juntas, como da
mas conversadoras en un "five o'clock tea".

Lo que parece cierto para las palomas, los pollos
y las mujeres, también debe serlo para los hom
bres. Un general podría utilizar ese conocimiento
para hacer durar más sus provisiones de boca, obli
gando a sus soldados a alimentarse en pequeñas
cabinas separadas en vez de comer en grupos, en

grandes mesas. Las palomas picotean más rápida
mente en grupos que solas, y quizá suceda lo mismo
con los hombres de un ejército.

Las mujeres gruesas deben rehuir los banquetes
si quieren impedir la adición de nuevos kilos a su

cuerpo. La evidencia sugiere que las damas come
rán más y con mayor rapidez cuando lo hagan en

grupos, que cuando se alimenten separadamente.
Cuando la profesión médica acepta esta idea, tal vez
obligue a las mujeres de peso excesivo a aislarse en
casillas silenciosas para tomar sus comidas. Seme
jante proceder creará un problema realmente difí
cil de resolver a cada dama con kilos de más, y será
interesante ver qué elige: comer sola, sin hablar,
y disminuir de peso, o comer con otras, hablando
hasta por los codos, y seguir siendo gruesa.

Cuando nuestros médicos comiencen a emplear
esa información, muchas mujeres corpulentas ini
ciarán una vida solitaria. La naturaleza parece
haber tomado medidas para que las cosas se equi
libren: cuando una mujer come demasiado, engorda
y no gusta a los hombres, especialmente a los ro

mánticos; para agradar a los hombres, tiene que
adelgazar; para adelgazar, tiene que comer sola o,
a lo sumo, con una amiga y nada más. Y aun así
haría bien en dejar que su amiga comenzara a co

mer antes.



"San Juan, bautizando al pueblo a orillas del Jordán"

NICOLÁS POUSSIN, UN
GRAN PINTOR OLVIDADO

NO podría decir en verdad, a

qué debe atribuirse el in
terés que ha despertado de

pronto la figura de Nicolás Pou-
ssin, "primer pintor del rey Luis
XIV" y maestro en paisajes.
La posteridad no ha esperado

las últimas publicaciones a que
voy a aludir, para apreciar en

su justo valor al autor de "El
rapto de las Sabinas". Ocupa un

lugar preferente, no solamente
en el Louvre, sino en el Museo
Británico, en la Galería Nacional
de Londres, en todos los museos

de Europa y en las más impor
tantes colecciones particulares
de ambos mundos.
La familia Poussin era nor

manda, de situación desahogada,
lo que no impedía que Jean Pous
sin y su mujer se dedicaran a

las faenas del campo. Su hijo
Nicolás nació en 1594, en su

granja de Les Andelys. La ins
trucción rudimentaria que reci
bió fué sobre todo religiosa; lle
nó sus ojos más que su espíritu
con el espectáculo que le prodi
gaba un país admirable, hermo
samente descripto por Edmundo
Pilón, en su libro "Lugares y
personajes".
La vocación del pequeño Nico

lás fué contrariada primeramen
te por su padre. El niño continuó,
sin embargo, reproduciendo sobre
el papel todo lo que veía, hasta
el día en que un pintor errante
llamado Quintín Varin fué encar

gado de decorar la iglesia del

gran Andelys. Los dibujos del
adolescente le fueron sometidos,
y a cambio de los servicios que

Por LUCIEN DESCAVES

este último le prestaba limpian
do sus pinceles y mezclando sus

colores, el pintor inculcó a su

discípulo ocasional nociones de
perspectiva y de colorido.
Cuando el maestro se hubo ale

jado, Nicolás, que extrañaba la
falta del director de su inspira
ción no se sintió con el valor de
permanecer en Andelys ... y par
tió para París. Esto ocurría en

1612, en tiempo de la minoría de
edad de Luis XIII; el joven eman

cipado contaba entonces dieciocho
años.
Conoció la miseria y encontró

asilo, como tantos otros artistas
desgraciados, en las galerías del
Louvre. Tuvo la fortuna de en

contrar al ayuda de cámara de
la reina María de Médicis, que
era al mismo tiempo guardián
de las habitaciones del rey. Se
llamaba Alejandro Courtois. Es
te tomo simpatía a Nicolás Pous
sin y le enseñó los cuadernos que
encerraban la obra de Rafael,
grabada por Marco Antonio.
Fué una revelación. Nicolás ya

no tenía necesidad de otro guía;
había hallado su camino de Da
masco. . . o mejor dicho, de Ro
ma.

No pudo marcharse, sin em

bargo, hasta el año 1624, cuando
ya contaba treinta años, y des
pués de dos tentativas infructuo.
sas. Un poeta napolitano a quien
había conocido en París, llamado
Giovanni Battista Marino, caba
llero de Marín, llevó a Nicolás
Poussin a presencia del cardenal
Barberini y de su secretario, el
caballero Cassiano del Pozzo, un

gran señor, que se convirtió muy
pronto en el más abnegado ami
go del pintor francés descono
cido.
El cardenal, hombre de buen

gusto, tenía una colección céle
bre, e inmediatamente encargó
dos telas al recién llegado: una,
"La muerte de Germánico", y
otra, "La destrucción de Jerusa-
lén".
Carrache y Carravage habían

muerto hacía quince años. El
hombre del día era, junto con le
Guide/un pintor mediocre, favo
rito del Vaticano, llamado Le
Bernin. El autor de "El rapto de
Proserpina" acaparaba todos los
encargos. Aun cuando llevaba una
vida de disipación, el Papa no

hablaba sino de él, y lo prefería
a Dominichio, enfermo, solitario
y reflexivo.
Fué a Dominichio a quien Ni

colás Poussin tomó de maestro.
Pero cayó enfermo y tuvo que
guardar cama. Fué cuidado por
un francés llamado Jacques Dug.
huet que era cocinero de profe
sión; este Dughuet tenía una hija,
cuya mano solicitó el convale
ciente, en reconocimiento a las
atenciones de '

que lo había col
mado la familia. Ana María, que
así se llamaba, tenía diecisiete
años: Nicolás Poussin le doblaba
la edad. Pero no por eso fué
menos feliz , la pareja durante
treinta y cuatro años de vida ma
trimonial. Ana María murió en

1664, y su esposo no la sobrevi
vió más que un año.
En los comienzos de su matri

monio, Nicolás Poussin trabó
amistad con un francés pobre y
modesto, que también había vo
lado hacia el sol . . . Se llamaba
Claude Lorrain, y venía de Cha-
magne. . .

En Roma, Poussin encontró a

Rafael, que le había sido revela
do en el Louvre y a quien unía
en su admiración con el Ticiano,
de quien copió la "Ariadna", con
verdadero apasionamiento. Bajo
esta influencia, se le vio a Poussin
pintar por su cuenta una "Venus
dormida" y "Bañistas". Sin duda,
su joven esposa lé había servido
de modelo, porque ninguna ita
liana se reconocería en esas nin
fas de Francia. Poussin siguió

Autorretrato de Nicolás Poussin



inspirándose y preparando su

paleta. Dio como réplica al cua

dro "El rapto de Proserpina", de
Bernin, "El rapto de las Sabi
nas". Pintó "Coriolano", "Pirro
salvado", "Bacanal", "Reino de
Flora", "El triunfo de Galatea",
"El becerro de oro". Tomó sus te
mas de la mitología y de la his
toria, pero tratándolos con una

elocuencia que, sin imitar a los
griegos, atestiguaba su culto por
la forma y la belleza natural.
¡Bien se ha dicho de él que con

templaba lo antiguo con ojos mo

dernos!
No se sometía ni a una actitud

académica ni a un estilo. Una
tela que ha sido considerada su

obra maestra, "La inspiración del
poeta", excita el entusiasmo más
por la habilidad con que ha sido
realizada que por el pensamiento
que la inspiró. No; Nicolás Pous
sin no es un pensador, pero no

dejaba de gustarle que lo con

sideraran como tal. Creció esti
mado por sus admiradores; su

nombre recorrió toda Francia, y
de labios de un empleado, el señor
de Chantelou, agregado a la su

perintendencia de la casa real,
pasó a oídos del propio rey Luis
xm, que deseaba precisamente
unir por medio de una galería
fastuosa, los departamentos del
Louvre a los de las Tullerías, rea
lizando así un proyecto de su

padre Enrique IV.
Pero ¿por quién serían ejecu

tados esos trabajos artísticos? El
superintendente Sublet de No-
yers propuso a Nicolás Poussin.
¡Sea! ¡Que le escribiera que se

presentara inmediatamente! Se
hizo rogar, reclamó seguridades,
desconfió. . . y por fin se decidió
a seguir a los hermanos Chan
telou, que eran sus amigos, y que
habían sido enviados en calidad
de embajadores.
Y helo aquí en París sin su

mujer, a la que dejó en Roma
bajo la custodia de Cassiano del
Pozzo.
Todas las puertas se abrieron

ante Poussin, que fué alojado en

el jardín de las Tullerías, en el
pabellón de la Cloche, y presen
tado al rey en Saint-Germain. El
20 de marzo de 1641 recibió, junto
con el título de pintor, la direc
ción de todas las obras de pintura
y ornamentación. Pero esto no

duró mucho tiempo ... En cuan

to comenzó la obra, las dificul
tades comenzaron también, y con

ellas los disgustos. No tenía
Poussin el espíritu de intriga ne

cesario para sobrellevarlas; se

irritó, deseó una ruptura, la pro
vocó, pidió una licencia, la. obtu
vo, y partió con rumbo a Roma,
resuelto a no volver más ... y
así lo hizo.
Desde 1642 a 1665, año en que

acaeció su muerte, Nicolás Pous
sin no salió más de Italia. Se de
dicó primero a escenas religiosas:

"Los pastores de Arcadia"

"Moisés salvado de las aguas':

"Los Sacramentos", "Extremaun
ción", "La Confirmación", "El
bautismo", "La Penitencia", "La
Eucaristía", que pintó fríamente,
en una crisis de jensenismo. Afor
tunadamente esa crisis fué breve.
El artista renunció a la pintura
abstracta, y tanteó el arte tea
tral con "Esther ante Asuero",
"Eudamitas", "Poliuto", y por
fin se entregó al estudio "de las
formas magníficas que la natura
leza toma en los pacíficos cam

pos", como debía decir más tarde
Víctor Hugo. Claudio Lorrain,
junto a quien trabajó, le dio el
ejemplo de una visión indepen
diente que no necesitaba ni de la
escena histórica ni de los dioses
del Olimpo, para emocionar al
hombre frente a la naturaleza.
Y Nicolás Poussin pintó el

"Paisaje con los tres monjes", el
"Paisaje con dos ninfas", "Ruth
y Booz", "Las cuatro estaciones",
"Mateo y el ángel", "Polife-
mo" ... Se hizo célebre y los en

cargos comenzaron a afluir, sien
do además muy bien pagados.
Hasta el lisiado Scarron le soli

citó un cuadro. Poussin le envió
"El éxtasis de San Pablo" que se

encuentra en el Louvre. En 1650,
a los 56 años, terminó su retrato
para Chantelou ... Se retiró de
la vida activa, pero hizo disfru
tar de su enseñanza a todos aque
llos que fueron en su busca. En
vejeció y esperó la muerte como

un filósofo. Terminó su obra por
donde el Creador comenzó la su

ya: haciendo "El Diluvio". Firmó
la tormentosa tela; era tiempo. . .

ya no le obedecían ni sus manos

ni sus ojos. Al cardenal Massini,
que fué a visitarle, Poussin no

pudo enseñarle, por su quebran
tamiento, más que el esbozo de
su última tela, "Apolo y Dafne".
Y terminó allí. No tuvo más

que encomendar su alma a Dios,
a la Virgen y a los santos, y
organizar él mismo las exequias
de las que deseó excluir toda

pompa. El 8 de diciembre de 1665,
murió. Su cuerpo fué inhumado
en la iglesia de San Lorenzo, su

parroquia romana.

L. D.
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COLECCIONISTA DE GIGANTES
MUY EXTRAÑAS son siempre

las cosas que las personas co

leccionan—huevos de pájaros,
botas viejas, pipas —

, pero la co

lección más rara en el mundo ha
sido la que inició el emperador
Federico Guillermo I de Prusia,
hace doscientos años.
Así como nuestro hermano o

amigo colecciona tarjetas de ci
garrillos, Federico coleccionaba
gigantes. Tomó la determinación
de reunir el más grande ejército
de gigantes que el mundo haya
conocido.
Tan pronto advino al trono en

1713, dio comienzo a esta loca co

lección, ofreciendo doble paga co

mo soldado a todo individuo que
tuviera seis pies seis pulgadas de
estatura, haciéndole ingresar en

su guardia especial en Postdam.
Pero fueron pocos los que se

presentaron. Las condiciones en

el ejército prusiano eran malas
por aquella época. Los oficiales
eran brutales. La vida del solda
do no tenía descanso desde el al
ba hasta el crepúsculo.
Federico se quedó asombrado.

Se sentaba diariamente en su es

tudio real y llenaba cuartillas de
papel con esquemas de proyectos.
Los gigantes que debía tener; los
gigantes que le gustaría tener.
Pero, ¿cómo?
Tocaron a la puerta. Era el ba

rón Hompesch, de cuello enorme,
cruel, el perfecto tipo del que no

teme a nada.
—Majestad: acerca de los gi

gantes . . . tengo un proyecto.
—¿Sí, Hompesch?
—¿Por qué pedir su ingreso en

el ejército? ¿Por qué no secues
trar a todo gigante que exista en

el país?
Esto le pareció bien a Federico,

e inmediatame.ite rombró al ba
rón Hompesch secuestrador en je
fe, con plenos poderes y dinero
sin límite a su disposición.
Comenzó un lapso de terror en

toda Prusia. Ninguna familia es
taba a salvo de aquella requisa.
Bandas de brutales criminales
llegaron a ser secuestradores ofi
ciales, a causa de las magníficas
pagas que se otorgaban sobre ca

da gigante que se entregara al
barón.
Las casas fueron allanadas, y

los moradores que tuvieron la me

dida requerida eran sacados de
la cama y arrastrados y, cuando
se resistían, se les golpeaba has
ta reducirlos a la impotencia.
Aún los sagrados recintos de la
iglesia fueron violados por la tur
ba de secuestradores.

Con ese motivo ingresó en

Postdam un número enorme de

gigantes. Como es natural, los se

cuestradores fueron aflojando día
por día. La producción se termi
naba y no había dónde encontrar
más' hombres de seis pies y seis
pulgadas de estatura. El rey se

desesperaba. Su guardia especial
no alcanzaba todavía las propor
ciones que él había soñado.
—Debo tener más gigantes —

dijo frenéticamente a Hompesch.
Otra idea salió del cerebro del

barón.
—Majestad: ¿por qué no robar

los gigantes que se hallen en

otros países?
Los secuestradores se esparcie

ron por toda Europa. En el mar
del Norte, en el Báltico y en el
Mediterráneo, todo marino que
llenara los requisitos en pies y
pulgadas sabía que no podía sa
lir de noche so pena de recibir
fuerte golpe en la cabeza y acto
seguido ser transportado a Post
dam.
El rey prusiano ofrecía grue

sas sumas por las confidencias
que se dieran acerca del parade
ro de cualquier muchachón alto
y fuerte. Fue tal la obsesión de
Federico Guillermo, que en vein
tidós años gastó la fantástica su

ma de dos millones de libras es
terlinas en secuestros solamente.
Un día llegaron noticias que le

llenaron de regocijo. Los infor
mes le decían que én el Ducado
de Juliers existía un enorme hom
bre rubio que poseía cualidades
de fuerza extraordinaria. ¡Tenía
ocho pies de estatura! Era la cla
se de hombre que el rey deseaba
para ponerle al frente de sus tro
pas.
Hans — que así se llamaba el

joven—pronto supo que los hom
bres de Federico le buscaban.
Decidió armarse día y noche y
no aventurarse jamás fuera de
su local de trabajo. Federico
Guillermo se desesperó otra vez.

Llamó al barón.
Hompesch juró que traería a

Hans por medio de la estrategia,
ya que la fuerza podía provocar
una guerra. Un día se presentó
él mismo ante Hans.
—¿Qué puedo hacer por usted,

buen amigo?—dijo Hans al bien
vestido extranjero.
—Quiero una caja de madera,

grande, y con una buena cerra

dura. Una caja..., sí, justamen
te de su alto y de sus proporcio
nes. No piense en gastos. Díga
me cuándo estará lista y vendré
a buscarla.
—¿Le parecería bien dentro de

quince día? — contestó Hans, de
leitado ante tal encargo.

Cumpliendo su palabra, Hom
pesch volvió con un carretón y
varios hombres para llevarse el
pedido.
—Usted me ha engañado —di

jo el barón— . Esta caja no es del
mismo tamaño al ordenado.
—¡Qué!—gritó Hans. ¿Me lla

ma mentiroso? Usted dijo tan al
ta y tan ancha como yo. Se lo
voy a demostrar.
Abrió la puerta de la caja y

se introdujo en ella.
—¿Ve?—dijo con aire de triun

fo— . No se lo dije a usted?
Pero la táctica del barón ha

bía logrado éxito. La puerta fué
cerrada y cogido dentro de la ca

ja el angustiado Hans. No valie
ron sus gritos y sus golpes, pues
la caja era de madera bien só
lida y su construcción muy fuer
te.
Ninguno de los vecinos pensó

que hubiera algo de extraordina
rio en que varios hombres carga
ran en un carro una gran caja
de madera.
Horas más tarde, el artefac

to fué pasado por la frontera.
Federico esperaba ansiosamente
la llegada de Hompesch.
—¡Congratúleme, Majestad! —

gritó el barón— . Este gigante es
lo mejor de su colección. Induda
blemente es el mejor espécimen
de esta clase de hombres.
—¿Dónde está? Federico inqui

rió lleno de excitación.
—¡Aquí, Majestad!— Y Hom

pesch abrió la caja.
—Saquen el muchacho—gruñó

Federico— ; él no querrá salir.
—Ven, Hans—dijo el barón di

rigiéndose a la caja. El juego ha
terminado. Saldrás ganando si
sales de la caja por tu propia vo
luntad.
El juego había terminado, en

verdad, pero no de la manera que
el barón pensaba. Hans salió de
la caja, pero cayó al suelo.
—¡Eres un tonto, Hompesch!

—gritó el rey—. ¡Está muerto!
El barón quedó mudo ante el

cadáver de Hans. Había olvida
do que faltaba ventilación en la
caja de madera, y había asfixia
do inconscientemente al inocente
gigante.
El golpe fué demasiado rudo

para Federico. Comprendió inme
diatamente que su tonta manía
podía provocarle un estado de
guerra.
La muerte de Hans trajo con

sigo el fin de la ola de secuestros
más grande que haya conocido el
mundo.
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UN ABATE CONTRA LA INQUISICIÓN

LA furtiva y harapienta figura
se arrastraba entre las zar
zas. Próxima al matorral,

una pareja de policías descansa
bajo el alero del puesto fronteri
zo, en la línea de Gibraltar.
Las sombras de la noche van

ganando la campiña. El Peñón se

destaca imponente y los guardias
contemplan cómo se diluye la mo

le en la negrura del cielo.
El fugitivo, temeroso hasta del

latir de su propio corazón, se ha
ido internando en la zona britá
nica y, al sentirse a salvo, se in
corpora y se pierde en la noche.
Horas antes, en la tarde de

ese mismo día, en un auto de fe
realizado en Madrid, un fámulo
del Santo Oficio azotara un pe
lele de paja y estameña. Al leer
la sentencia del reo representa
do por el muñeco — los prófugos
de la Inquisición eran castigados
en efigie—, el alguacil citara los
crímenes del ausente y le nombra
ra: "José Marchena Ruiz y Cue
to, tonsurado de órdenes meno
res. Cien azotes por renegado y
hereje".
Impávido el muñeco balanceá

base a cada azote. En los ojos
pintados de la caricatura, en la
expresión de la boca de almagre,
en toda la silueta desgarbada,
había una extraña similitud con
la figura que momentos más tar
de cruzaría la línea del Peñón.
Porque el abate Marchena, se

gún le pinta la fama, más que
feo, era horriblemente feo. Más
que figura humana, parecía un

sátiro de las selvas, diría de él
uno de sus biógrafos. Sólo su in
genio vivaz y mordiente, su in
teligencia, su carácter travieso
o quizá su increíble audacia, per
mitió que este político, literato
y panfletista sin velos en la plu
ma, terminara sus días olvidado
y pobre, cuando por sus campa
ñas, sus apostasías y malandan
zas estuvo mil veces en un tris
de morir en el cadalso.
Era de familia creyente y pia

dosa.
El fugitivo que vemos atrave

sar la línea no es otro, pues, que
el célebre abate Marchena.
Cuando en Utrera naciera nues

tro héroe, el 8 de noviembre de
1768, su padre, don Antonio, hol-
gárase ante la esposa, doña Ma
ría, en dedicar el niño a la Iglesia.
Así fué, en efecto; José alcan

zó las órdenes menores, pero, con
el avanzar de la edad, las compa
ñías y, más que nada, las lectu
ras entusiastas de Voltaire, hicie
ron que adquiriera ciertas ideas,
por las cuales vióse perseguido
por la Inquisición. Y es así como
le vemos huir a Gibraltar, pasan

do luego a Francia, cuando esta
llaba la Revolución en este país.

Sus estudios del francés y del
latín, realizados en el seminario,
fuéronle de gran utilidad. En Pa
rís llamaba la atención, no sólo
por su conocimiento de este idio
ma, siendo como era español,
sino y sobre todo por su traza
y su desenfado; el ambiente de la
capital francesa era adecuado a
su temperamento, estaba como
el pez en el agua Afiliado a ía
Gironda, no tardó en malquistarse
la voluntad de Robespierre, des
de "L'Ami du Peuple". En mo

mentos en que caían las cabezas
más poderosas, los insultos que le

Por VÍCTOR A. PINI

dedicaba desde las columnas del
diario dieron con él en la célebre
prisión de la Conciergerie.
Ni así consiguió acallárselo.
"No he visto jamás un alma

enérgica y ardiente", escribió de
él su compañero de infortunio
Duchatel y Riouffe en las "Me
morias de un arrestado". Increí
ble benevolencia; Marchena es in
dultado, pero no le sueltan; se
le perdona la vida, pero queda
cautivo en la Conciergerie.



No bien conseguido el indulto,
Marchena en lugar de llamarse

a sosiego, en vez de quedar agra
decido a Robespierre, que por to
dos los medios buscó ganarle,
pagóle el gestó de generosidad
escribiéndole en una cuartilla de

papel: "¡Tirano, me has olvida
do!"

Rabioso, pensaba que le era

peor el encierro que la muerte.
En la prisión debían ser enor

mes las dificultades para alimen
tar a los incontables presos, por
cuanto parece que nuestro héroe

pasaba hambre. A la primera
cuartilla siguió otra de este te
nor: "¡O mátame, o dame de co

mer, tirano!"
Robespierre le perdonó nueva

mente, pero, al igual que la pri
mera vez, no lo soltó. Recién
cuando en 1794 rueda en la gui
llotina la cabeza del dictador,
Marchena se vio libre.

Aprovecha inmediatamente su

libertad para ganarse nuevos

enemigos. Al ser nombrado de
la comisión de Salud Pública, co

mienza, a colaborar en "L'Ami
des Lois". Sus correligionarios lé
acusan de retrógrado y Marche
na contesta escribiendo una serie
de artículos contra los jefes del

partido dominante, Legendre,
Freron y Tallien.

Robespierre quiso ganarse la buena volun
tad del célebre abate, pero en vano. Re
presentaba éste con propiedad al indoma

ble espíritu español.

¡DESTERRADO!

Las malandanzas fueron nor

ma y ley de la vida del célebre
abate. Para él era imprescindi
ble la lucha y la violencia con

que se encaraba con los hombres
de su tiempo; no era tanto el
fruto de un alma amargada, co

mo el drama de su disconformi
dad interior.
"En realidad — dice Azorín,

en su estudio "Las temeridades
de Marchena"— , no era éste crí
tico literario, sino un crítico so

cial; según que la obra de arte
se acomode o no a su ideal po
lítico, en esa medida será buena
o mala. Y el ideal de Marchena,
en cuanto a lo político, está con

densando en un ardiente progre
sismo. Toda la civilización de un

pueblo la gradúa nuestro autor

según la mayor o la menor liber
tad de pensar y de expresarse.
A través de este prisma mira
la historia de España y emite

juicios durísimos contra los Re
yes Católicos y la decadencia de

España. Algunos juicios de Mar
chena podrán ser exagerados o

erróneos, pero otros han sido ya
confirmados por críticos poste
riores (Salmerón, Ganivet, Costa)
o llevan camino de serlo".
Para él, pues, no hay tranqui

lidad. Conducido a la frontera
suiza por un mandamiento del
Directorio, al cual había atacado,
aplícesele la ley sobre extranje
ros; pero el Consejo de los Qui
nientos le indulta, debido a la
intervención de los numerosos

amigos que, a pesar de su carác
ter, supo granjearse, y le confir
ma sus derechos de ciudadano
francés, que había adquirido cin
co años antes. Estos derechos le
valen ser nombrado, en 1801, se

cretario del general Moreau, al
tomar éste el mando del ejército
del Rin. Moreau, por su carácter
austero, fué uno de los pocos
hombres que supieron conquistar
la amistad de Marchena; tan es

así, que cuando aquél cae en des

gracia, éste le acompaña en la
adversidad.
En 1808, en calidad de secre

tario de Murat, vuelve Marche
na a Madrid, siguiendo a los ejér
citos franceses, pero no bien lle

gado, el Santo Oficio se apodera
de su persona. El Santo Tribunal
tiene memoria larga y ojos y oí
dos siempre despiertos; el reo que
azotara en efigie, será ahora ajus
ticiado vivo.
Fué inútil que Murat recurrie

se al inquisidor general, arzobis
po de Zaragoza, don Ramón José
de Arce. Hubo que acudir al re
curso de una compañía de grana
deros para sacarle a viva fuerza
de las mazmorras del Santo Tri
bunal.

EL AFRANCESADO

Rescatado de las garras de la

Inquisición, comienza para Mar

chena una época de tranquilidad
y bienestar económico, si alguna
vez gozó en este mundo de estos
beneficios.

Empeñado en formarse am

biente en Madrid (a los españo
les que aceptaban la dominación
francesa se los denominaba los
afrancesados, y de tal se le tildó
a Marchena), José Napoleón le
nombró redactor de la "Gaceta
de Madrid" y le concedió una

pensión para que publicase tra
ducciones de obras francesas.
Pensaba el hermano del empera
dor de los franceses que conse

guiría así ganarse las simpatías
del insumiso pueblo español.
A más del goce de su pensión,

pudo nuestro abate lucir el títu
lo de caballero de la Orden Es-,
pañola, creada por Napoleón co

mo premio a los adictos a su

causa. Estrenó, además, con

aplauso del público, en los tea
tros de la Cruz y del Príncipe,
las traducciones de "El misántro
po" y "El hipócrita", de Moliere.
Poco habían de durarle sus go

ces;" después de la batalla de Vi
toria el francés fué arrojado del
territorio español y, tras él, fue
se Marchena.

Al cruzar la frontera, Marche
na se radica en Nimes. Poco es

lo que queda por relatar; de Ni
mes a Montpellier, de allí a Bur
deos, sus últimos días los pasa
escribiendo sus "Lecciones de filo
sofía moral", obra en la que, con
la. audacia y temeridad que le son

características, expone sus opi
niones con respecto a la literatu
ra castellana antigua, moderna y
contemporánea. En 1820 vuelve
a Madrid, donde ni el gobierno
ni los particulares le recibieron
con simpatía; pero él parecía te
ner el presentimiento de su próxi
mo fin y quería descansar en Ja
tierra que lo viera nacer. Sólo
algunos afrancesados recordaron
su muerte, que aconteció a prin
cipios del año. siguiente.

LA CONCEPCIÓN DEL ARTE

EN MARCHENA

"No nos equivoquemos—escri
bía— , no es el arte una -imitación
de la naturaleza, tal cual es ella,
ya que el buen imitador escoge
en los objetos lo más vigoroso y
lo más puro que en muchos de
ellos ve esparcido, y de estos va

riados rasgos, verdaderos y exis
tentes todos, forma el tipo ideal,
cuya concepción constituye el per
fecto crítico teórico, cuya ejecu
ción forma el acabado escultor,
el sublime poeta, realizando el

Júpiter de Fidias, el Aquiles de

Homero, el Roger del Ariosto".
Alma grande, intensa, fogosa,

debió vivir el drama de la mez

quindad humana.

V. A. P.
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ELABORACIÓN perfecta con maderas secas.

MANTENEMOS un constante surtido de toda clase de maderas.

ATENCIÓN ESMERADA a los precios más bajos.
BARRACAS Y ASERRADEROS desde Santiago a Puerto Montt.

NUESTRA ORGANIZACIÓN nos permite atender cualquier pedido
desde Arica a Magallanes.
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BARRACAS EN SANTIAGO
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a
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de Don
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Una novedad
La Ley 6811 de 31 de enero de 1941, iaculta a la
Caja Nacional de Ahorros para abrir el servicio de

Cuentas de Ahorro bipersonales
que, aparte de la novedad que encierra, viene a llenar una
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a) La cuenta puede abrirse a nombre de dos personas, las cuales pueden
girar separadamente sobre su saldo, sin otro requisito que la presentación
de la Libreta respectiva.
b) El saldo de depósitos, en una cuenta, puede elevarse hasta la cantidad
de $ 50.000.00, como límite máximo, afecto a las siguientes prerrogativas:
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3.9 En caso de fallecimiento de uno de los titulares, el sobreviviente
puede -retirar el saldo, sin necesidad de posesión efectiva ni trámite alguno,
estando además exenta de la Contribución de Herencia.

ES UNA FORMULA QUE A TODOS INTERESA - ESTUDÍELA
PARA MAYORES ANTECEDENTES, CONSÚLTELO EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS DE LA

CAJA NACIONAL DE AHORROS
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MADAME RECAMIER Y CHATEAUBRIAND

T A PRINCIPAL característica
"de la vida de Mme. Récamier

es el de haber sabido rodear
se de relaciones ilustres, que le
dieron un realce especial. Sin du
da, la celebridad de su belleza no

fué únicamente la causa funda
mental de su éxito y del alto si
tio que ocupa en la historia de la
literatura francesa.

Se puede decir que Mme. Ré
camier poseía el don de la amis
tad, pero no poseyó el don del
amor. . . Esto ya es más enigmá
tico, porque si bien es cierto que
fué amada con pasión por casi to
dos los que la trataron, ella, en

cambio, no amó más que una o

dos veces en toda su vida. Al ha
blar de Mme. Récamier, hay que
resignarse a dejar varios puntos
sin respuesta. En su vida, hay
algo de misterio que nunca ha
logrado ser esclarecido.

La primera pregunta que que
da sin respuesta es la concernien
te a su matrimonio. ¿Qué razón
tuvo Julieta Bernard para casar

se en París, el año 1793, con el
banquero Récamier, cuando éste
tenía cuarenta y dos años y ella
quince? En esta época, sus padres
llevaban, en París, una vida lu
josa, mientras el señor Récamier

era un amigo de la familia, sien
do éste célebre por su fastuosidad,
de tal manera que este matrimo
nio puede parecer combinado por
la madre de Julieta, que vio en

él una ocasión de hacer entrar a

su hija en un medio social más
elevado. La belleza de su hija,
realzada por la fortuna de su

marido, le aseguraban una posi
ción brillante en la vida .pari
siense.
Por lo demás, el señor Réca

mier era un marido de lo más
agradable. Fué, sin duda para
Julieta, un poco indiferente. Era
más bien un amigo, un camara-

da . . . , y ante todo, un hombre de
negocios. Pero, se siente halaga
do por la belleza de su joven es

posa, y nada celoso de los triun
fos que ella obtiene.
La belleza de Julieta Récamier

no tarda en llamar la atención.
Seduce, porque su encanto es

más discreto que llamativo, se la
admira, pero no deslumhra. Su
físico es de una encantadora pu
reza. Pero el éxito no la embria
ga. Desde 1800 hasta 1802, Ju
lieta es una de las reinas de Pa
rís. Es entonces cuando hace el
aprendizaje de los dos papeles en

los cuales va a alcanzar la per
fección: el arte de recibir en su

salón y el no menos difícil de
atenuar las pasiones que inspira
su belleza. Julieta ha sido pre
sentada en la sociedad literaria
de París, por su amiga Mme. de
Stael, la mujer de letras y céle
bre, con la cual quedará ligada
por una amistad que durará has
ta la muerte de esta última.
En cuanto a las pasiones que

inspira Mme. Récamier, son in
contables: todos los hombres que
la frecuentan se sienten subyu
gados por su belleza y por su en

canto. Por cierto que no siempre
es fácil rechazar los homenajes
de hombres de alcurnia, sin he
rirles su amor propio, pero ella
sabe hacerlo con distinción. De
estos galanes desilusionados, ella
sabe hacer buenos amigos. Pero
Mme. Récamier va a sentir su co

razón por primera vez. Y va a

caer en una pasión tan sincera
y tan elevada, como la del prín
cipe Augusto de Prusia. El prín
cipe quiere hacerla su esposa . . .

Qué revancha en la suerte de
Mme. Récamier. Desgraciadamen
te, el señor Récamier no está dis
puesto a divorciarse, y aquí se

presenta la segunda interroga
ción en la vida de Julieta. Re
nuncia a su amor y sigue siendo
la mujer de Récamier. ¿Por qué?
A lo mejor, por pura bondad.

Y, por fin, 1814..., la caída
de Napoleón, la vuelta a París
de Mme. Récamier, exilada con
su amiga Mme. de Stael. Julieta
reabre su salón. Nunca ha sido
más cortejada, más amada, pe
ro nunca ha sentido más honda
mente la tragedia de su vida y
de su corazón. Paciencia. Des
pués, en poco tiempo más, su des
tino quedará determinado para
siempre, su corazón va a pertene
cer a uno de los más grandes ge
nios de la época: Chateaubiand.
Tiene cuarenta años, Chateau

briand tiene cincuenta años, está
en todo el apogeo de su gloria li
teraria, ha sido amado por mu

chas mujeres, y a todas las ha
hecho sufrir ... ¡ Qué importa I
Julieta está subyugada, domina
da por aquel a quien llama "el
encantador". El también la ama

apasionadamente y durante dos
años serán completamente felices.
En su departamento de "L'Ab-
baye-au-Bois", muy sencillo, pero
que llegó a ser célebre en toda
Europa, todos los visitantes
desmerecen delante de Chateau
briand. Todas las mañanas, él le
mandaba una carta, y por las
tardes venía a verla.
Fatalmente, el ilustre escritor

no sabe ser fiel . . . , y Mme, Ré
camier sufre con ello, a tal pun
to que piensa en alejarse de Pa
rís, y se va a Italia. Pero, vol
verá, llamada por él, pues su ter
nura es demasiado profunda. Es
te amor va a transformarse en

ternura, y durante veinticinco
años, Mme. Récamier sabrá con

servar el afecto de Chateau
briand, cosa que ninguna mujer
ha podido lograr antes que ella.
Hacia el fin de su vida, ha

biendo enviudado, siente ansias
de formalizar su amistad antigua,
y le ofrece matrimonio. Ella re

husa, por consejos de sus amigos.
¿Por qué?... Tercero y último
punto de interrogación.
Sin embargo, continúa visitán

dola todos los días; le lee manus

critos de "Memorias", que ella le
ayuda a copiar de su propia ma
no. Cuando muere, apenas ella le
sobrevivirá un año, durante el
cual se ocupará únicamente de
conservar el recuerdo de quien
tanto amó, de quien fijó el desti
no de su vida, y que ella conser
va por un encanto más grande'
que la belleza: la bondad. De es

ta bondad de Mme. Récamier es

imposible dudar, y ¿no es acaso

el mejor elogio que se puede ha
cer de una belleza célebre, decir
que fué tan buena como hermosa?

MARIE-ANNE ELLIS
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QUE SUS NEGOCIOS NO FRACASEN

POR LLEG

Envíe su correspondencia por vía aérea y gane así tiem

po, evitando que sus negocios fracasen o se posterguen

por no haber llegado sus cartas en la fecha necesaria.

Los servicios frecuentes y regulares de la PANAGRA con

los EE. UU., la Argentina y demás países de las Américas

y las ciudades de escala, le aseguran el avión para la

fecha que Vd. requiera. Para sus viajes, utilice el avión y

recuerde que sus encomiendas llegarán más rápido por

vía aérea. Informes, folletos o pasajes en las principales
agencias de turismo o en nuestra oficina.

PA N A G R A
CONSIGNATARIOS: GRACE & CIA. (CHILE) 5. A
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ÍT7 XISTE de veras, la fatal i-
&" dad?... ¿Existen poderes

ocultos, sobrehumanos, fe
nómenos de índole psíquica que
influencien a los individuos des
de el momento de su nacimiento
hasta que, al caer la cortina en

el escenario de la vida, termine
el acto final en el drama de nues

tra existencia?. . .

No lo sabemos. Y por eso, ni es
tamos dispuestos a aceptar como

irrevocable la creencia de esos fe
nómenos, ni negamos que exis
tan. Lo único que confesamos sin
ceramente es que muchas veces la
duda nos atormenta y es enton
ces cuando comprendemos la ig
norancia que nos encubre duran
te el período de vida terrenal . . .

El día doce de mayo del año ac

tual, la prensa, en brevísimo es

pacio, nos dio la noticia de la mis
teriosa muerte de Peggy Shannon,
ocurrida el día once del mismo
mes . . . Con una indiferencia ca

si brutal se dijo: Peggy Shannon
ha muerto... Primero surgieron
ciertas dudas respecto a las cir
cunstancias que rodearon la sú
bita tragedia de esa muchacha pe
lirroja que fué un día famosa por
su belleza y glorificada en el elen
co de las Follies de Ziegfeld.
De bruces sobre la mesa de la

cocina... con un cigarrillo fuer
temente asido entre los dedos yer
tos, agarrotados ya por el hálito
de la muerte y sin más compañía
que un vaso vacío cerca de la ro

ja testa. Albert G. Roberts, came-
raman de Hollywood y esposo de
la actriz, hizo el terrible descubri
miento al regresar de una pes

quería. Hacía apenas un año que
habían contraído matrimonio. En
octubre del año 1940, para ser
exactos.
Peggy yacía sobre aquella me

sa, muerta a la- prematura edad
de treinta y un años y bajo cir
cunstancias que, a primera vista,
parecían misteriosas.
Sin embargo, el misterio que en

volvió, esta tragedia tuvo una fe
liz solución, cuando los médicos
forenses practicaron la autopsia.
Peggy había muerto víctima del
alcoholismo. La curiosidad mor

bosa quedó satisfecha con el ve

redicto de la ciencia. Y si algunos
espíritus rebeldes y morbosos que
daban dudosos, la justicia de los
hombres cerraba definitivamente
el capítulo. Como muchas otras

tragedias ocurridas en Hollywood,
se echó sobre ésta un manto es

peso. Y nadie hubiese vuelto a

mencionar el nombre de Peggy
Shannon si Albert Roberts, su es

poso, no hubiera escrito el epílo
go pocos días más tarde. Roberts
se suicidó en aquella misma coci
na que sirviera de escenario final
a su bellísima esposa. La palabra
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"fin" rubricó los funerales del ca-
meraman. Y Hollywood, una vez

más, aceptó lo inevitable.
Y nosotros, que sentimos duran

te unos momentos la infinita tris
teza que causa saber que ha des
aparecido para siempre una cria
tura en el apogeo de su vida, tam
poco hubiéramos comentado esa

muerte, si el brillante columnista
Louis Sobol no hubiese evocado
la macabra leyenda que existe
respecto a esas gloriosas conoci
das- como las "Follies de Ziegfeld".
Si descartamos la lógica teoría

de la casualidad y nos inclinamos,
empero, a creer en lo sobrehuma
no, no podemos por menos que
prestar atención a la creencia de
que existe, de que pesa sobre ese

grupo de bellezas glorificadas por
Ziegfeld una maldición terrible
y macabra . . . Como si el privile
gio de haber sido famosa llevara
consigo la inevitable penalidad de
una muerte violenta; de un fin
desastroso . . .

Como dice Sobol, nadie puede
definir esa extraña maldición . . .

Pero el record existe y, observán
dolo, tenemos que confesar que la
duda atormenta nuestro espíritu.
Han sido muchas las víctimas y
muy similares las tragedias para
que podamos aceptar la incum
bencia de la casualidad como úni
co factor.
Y como ha sido el caso de Peg

gy Shannon el que evoca la le
yenda en cuestión, vamos a re

montarnos unos cuantos años . . .

En el año 1924 Peggy Shannon
ingresó a las filas de los Follies
Era la más joven del elenco...
tenía solamente diez y siete años.
Temerosa de su juventud, la ma

dre de la joven la acompañaba
cada día al teatro, protegiéndola
contra las sorpresas que esperan
a una muchacha ante cuyas plan
tas se deshojan—cada noche—los
rojos pétalos de la adulación.
Su compañera de camarín era

la bellísima inglesa Doris Cynthia

Después de una carrera de triunfos, Peggy SHANNON muere, a los 31 años de edad, en

un obscuro rincón de una cocina. El suicidio de su marido, pocos días más tarde, pode
una nota de misterio en su violenta muerte.
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Cambridge, quien, como Peggy,
había conquistado un rango pro
minente en los Follies, por medio
de un concurso de belleza. Entre
las dos muchachas se estableció
una amistad fervorosa y frater
na. Peggy había sido elegida en

tre ochenta concursantes. Cyn
thia había sido elegida la mucha
cha más bella de Inglaterra y sin
otro certificado o credenciales lle
gó a Ziegfeld. En el año 1929, Cyn
thia Cambridge murió violenta
mente al ser arrojada en pleno
Hyde Park por el brioso corcel que
cabalgaba. La súbita muerte de
su compañera ocasionó una gra
ve enfermedad a Peggy Shannon.
Ya en aquella época, la joven ha
bía logrado invadir el ambiciona
do campo del teatro, porque to
da beldad de Ziegfeld, salvo rarí
simas excepciones, tenían como

meta la conquista de una carrera

legítima y no la exhibición tri
vial de un cuerpo glorificado en

los Follies. Peggy trabajaba ya en

calidad de actriz en la compañía
de Martin Flavin, conjuntamente
con Franchot Tone, Sylvia Sidney
y la famosa Irene Purcell.
Dos años más tarde, como resul

tado de otro concurso, la compa
ñía Paramount ofreció a Peggy
Shannon un contrato en Holly
wood. Peggy llegó con suerte a la
Meca. Cinco días después de su

arribo a ese puerto maravilloso,
cruel, indiferente y frivolo, la fa
mosa Clara Bow sufría una gra
ve sacudida nerviosa y la Shan-
non fue elegida para reemplazar
la en la película The Secret Cali.
Durante algún tiempo los pro

ductores creyeron que habían en

contrado una substituía para el
gran señuelo de taquilla que era

Clara Bow. Sin embargo, a pesar
de su belleza y sus cabellos ro

jizos como aquélla, Peggy carecía
de esa cualidad intangible que so

braba a Clara y jamás pudo llegar
a ocupar su puesto. Apareció en

muchas películas. Se divorció del
actor Byron Alen Davis, con quien
había contraído matrimonio en el
año 1926 .. . y se cuenta que du
rante el rodaje de la película
Touchdown se enamoró locamen
te de su galán joven Richard Ar
len. Pero Richard no sólo estaba
casado, sino que era feliz con su

esposa y sus hijos. . . Tal vez fué
su primera decepción amorosa en

Cinelandia. Quizás muchas veces

maldijo haberle conocido, para
que dejara en su espíritu una de
esas cicatrices cuyas huellas son

eternas, aunque el orgullo yelde-
coro femeninos traten en vano de
borrar. De todas maneras, Peggy
Shannon, la muchacha glorifica
da por Ziegfeld, estaba marcada

ya por el destino para correr la

misma suerte violenta y pavoro-



sa que tantas de sus companeras
en los Follies... La maldición que
pesa sobre ese grupo de chiquillas
famosas, se cernía sobre su cabe
za rojiza. . .

A principios del año actual otra
de sus compañeras, la gloriosa
Jessie Reed, había perecido vio
lentamente. . . Y, si nos remonta
mos unos cuantos años, encontra
mos en ese record fantástico y ma

cabro la súbita muerte de Doro-

thy Dell..., el triste fin de Ni
na Pierson..., la tragedia de He-
len Walsh, carbonizada en el yate
de Harry Richman, el famoso di
rector de orquesta. La desgracia
de Lilliam Loraine, milagrosamen
te salvada de la muerte, pero des

figurada para siempre al quemar
se con el cigarrillo que cayó de
sus labios mientras dormía. Otra
de sus compañeras había perecido
también de muerte violenta. La
bellísima Florida Lalanne, cono

cida en los Follies como Fio La
ñe, había contraído matrimonio
en el año 1926 con el riquísimo
agente de la Bolsa Morris Rode-
rick Volck, hijo del embajador del
Brasil en la Bran Bretaña. Fue
ron unos amores tempestuosos,
jamás aceptados por la aristocrá
tica familia del joven y termina
ron en los tribunales de justicia
tres años más tarde. Un año des
pués del divorcio Fio Lañe moría
violentamente. Se había arroja
do desde el sexto piso de su resi
dencia. Pero las autoridades en

contraron que era menos trágico
decir que Fio había caído casual
mente. Pocos meses antes del di
vorcio de Fio Lañe, otra de las
muchachas de Ziegfeld, la incom
parable Hilda Ferguson, partía
hacia Europa. Viajaba a todo lu
jo. La acompañaban dos donce
llas, un chofer y una secretaria.
Tres años más tarde la hermosa
Hilda, desfigurada, pobre y olvi
dada de todos, moría en un hos

pital de Nueva York, en la sala
común dedicada a los pobres de
solemnidad. Pocas de las mucha
chas de Ziegfeld habían gozado la
reputación de Hilda Ferguson. Su
fortuna pasaba el cuarto de mi
llón; sus joyas eran famosas y
rivalizaban con las de Peggy Hop-
kins Joyce, otra de sus compa
ñeras. Pero a Hilda le gustaba
demasiado la vida noctámbula y
en su llama ardiente se quemaron
sus alas. Poco tiempo antes de su

solitaria muerte, había comparti
do un departamento con otra fa
mosa follies girl: Dot King, Una
noche Dot King fué asesinada por
un grupo de gangsters. Hilda se

vio envuelta en un proceso judi
cial. Aunque los tribunales aca
baron por absolverla de toda par
ticipación en el crimen, su repu
tación quedó manchada. Y ya
no poseía ni belleza ni bienes de
íortuna. Dependía de un viejo
amigo que la había admirado
mientras exhibía su maravillosa
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Dorothy
famosas
pereció
tomovilí

DELL, otra de las
"Follies", quien

en un accidente au-

stico en Pasadena,

,,
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Helen WALSH, una de
las bellísimas "Follies
girls", cuya violenta
muerte ocurrió al in
cendiarse el yate de
Harry Richman. La jo
ven pereció carbonizada.

■belleza entre los Follies de Zieg
feld. Fué la devoción de este hom
bre, que tal vez jamás logró la
limosna de un beso, quien pagó
los funerales de Hilda Ferguson
y posiblemente el único que de
rramó algunas lágrimas sobre la
tumba olvidada de aquella mujer
muerta en el apogeo de su juven
tud. En cuanto a Jessie Reed,
llamada la Venus de Ziegfeld,
después de su breve triunfo su
fría la humillación de un lanza
miento judicial, en vista de no

poder pagar la miserable renta
de un cuarto más miserable aún.
Tuvo que pedir auxilio al Go
bierno, y aceptar una pensión in
decorosa. Un día, en Chicago,
cierto repórter se enteró de que
la famosa Jessie Reed vivía en

un cuartucho de la gran ciudad,
a expensas de la caridad. Quiso
entrevistarla, y cuando llegó al
obscuro y destartalado alojamien
to, la encontró en estado de co

ma..., víctima del hambre y del

Peggy SHANNON, quien según los mé
dicos pereció víctima del exceso alcohó
lico, pero que hace recordar la trágica
muerte de otras famosas muchachas glo

rificadas por Ziegfeld.
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frío. La joven fué trasladada al
hospital. Allí murió en el mes de
septiembre del año pasado. En
una sala de pobres de solemnidad,
como su antigua compañera Hil
da Ferguson. Al morir, Jessie
Reed tenía cuarenta y tres años
de edad.
El año 1929, fatal para tantas

bellezas de Ziegfeld, marcó tam

bién el violento fin de Myrna Dar-
by, aclamada como una de las

más bellas y alegres del glorifica
do grupo. Myrna se quedó dormi
da en la playa, a pleno sol, y las

quemaduras que sufrió fueron tan
violentas que permaneció éntrela
vida y la muerte durante varias
semanas. Broadway la había ad

mirado, pero la Vía Blanca está
siempre demasiado ocupada en el

vértigo de su propia vida para
prestar mucha atención a un in
dividuo que ya no recibe sus fer
vientes aplausos. Myrna tuvo so

lamente un amigo que fuera a

consolarla al lecho de muerte: es

te amigo era Larry Fay, un co

nocido hampón que la había ad

mirado y que le cerró los ojos y

pagó sus modestos funerales . . .

Gertrude Williams, compañera
de Myrna y como ella famosa en

los Follies, se había casado con

otro rico agente de la Bolsa, Ro

bert Coverdale. Una noche Ger
trude desapareció. Todos los es

fuerzos de las autoridades por en

contrarla fueron inútiles . . . Mu
cho tiempo después, su cadáver
fué encontrado en un cuartucho
miserable. Los médicos forenses
declararon que su muerte había
sido ocasionada por una violenta
dosis de calmante.
Nina Pierson también había co

rrido la misma suerte en París,
donde su cadáver, ya en estado
de descomposición, fué encontra
do en un hospedaje. . . También
una dosis excesiva de calmante
la había llevado a la tumba.

^

Marilyn Miller, una de las mas

brillantes muchachas de Ziegfeld,
murió tras breve enfermedad. Los
galenos diagnosticaron que moría
envenenada, a causa de una te

rrible infección, denominada si

nusitis.
La lindísima Dorothy Dell, lla

mada "Señorita Universo" y rei

na entre las Follies, murió en un

accidente de automóvil en Pasa-

dena, California, poco tiempo des

pués de haber sido llevada a Ho

llywood para triunfar en la pan
talla. Según cuentan las crónicas,
pocos días antes de su muerte,
Dorothy dijo a un amigo :^ Me

pregunto quién será la próxima
víctima, porque la muerte siem

pre ataca a tres de un golpe be

refería a la desaparición de Lew

Cody y Luyan Tashman, ocurrida
poco antes.
Los que creen en esta macabra

maldición que cabalga sobre la

cabeza de las Follies, recordaran
también el fin trágico de Olive

Thomas, cuya muerte en París
fué atribuida a otra dosis violen
ta de calmante. Y la de Martha
Mansfield, carbonizada por un

fósforo que incendió su frivolo
traje durante una noche de orgía.
Y ahora le ha tocado a Peggy

Shannon... Los médicos forenses
atribuyen su muerte al exceso de
alcohol . . . Los que creen en ese

record pavoroso se preguntan si
su muerte, sola, en un sitio poco
en armonía con el brillante am

biente de sus triunfos, no es otro
eslabón en la cadena de misterio
sa maldición que parece pesar so

bre esas muchachas triunfadoras,
de existencia tan frivola y corta
como las mariposas.
Entre las películas que recor

damos de Peggy Shannon, se des
tacan en nuestra memoria Vida
Nocturna de los Dioses, Mi Mari
do, Triple Justicia, Café Hostess
y Piernas Dichosas. (Estos títu
los los traducimos literalmente
del inglés, pero ignoramos si en

nuestros países han sido otros).
Aunque el record oficial de sus

films asegura que su última pe
lícula fué Café Hostess, la verdad

en Viaje
is es que la última vez que Peggy
i- Shannon apareció en la panta-
a lia, cuando ya su fama había co-
n menzado a declinar, fué en Tri
lo pie Justicia, una ópera de caba-
a.. llería, en la cual Peggy tuvo un
y papel insignificante junto a Geor-
ís ge O'Brien y a Virginia Dale.
le Y causa tristeza comprobar que
;e después de haber triunfado y si-
si do admirada, al morir súbitamen-
:o te de bruces sobre la mesa de una
i- cocina, el único comentario que
■o leemos en la prensa es de una in-
)- diferencia casi brutal: "El día 11
> de mayo el cadáver de Peggy
s, Shannon éaé encontrado con un
a vaso vacío junto a su cabeza y un

cigarrillo fuertemente aprisiona-
¡> do entre sus dedos . . . ".
3- El único romance que epiloga
a su muerte es el suicidio de su ma-
i- rido de apenas un año. Y este
¡s mismo suicidio pone una nota de
i- misterio en la dolorosa y violen-
;e ta desaparición de la bellísima
n Peggy Shannon.

Paz a la nueva víctima glorifi-
is cada por Ziegfeld...

d M. M. S.
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Un frasco de Colonia
FLOR DE ESPINO
es el obsequio más fino y
apreciado, porque su re

cuerdo perdura con su

perfume agradable,
suave y persistente.
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HUEVOS PARA INCUBAR
Y POLLITOS DE UN DÍA

LA MAYOR VARIEDAD DE RAZAS DE AVES DE POSTURA EN EL MEJOR CRIADERO, FORMADO A BASE

DE REPRODUCTORES IMPORTADOS

RAZAS
POLLITOS
Cada uno

HUEVOS
Docena RAZAS

POLLITOS
Cada uno

HUEVOS
Docena

Leghorn americano
Leghorn inglés
Catalana del Prat .....
Catalana del Prat (plantel Pri
mer Premio Exposición Aví
cola de Santiago) ....

Rhode-Island Red
Rhode-Island Red (plantel total
mente importado de Estados
Unidos; huevos de color ro

jo profundo)
Minorca negra
Minorca negra (plantel Cham

pion)
Wyandottes (plantel Primer
Premio Exposición Avícola
de Santiago 1941) . . .

Wyandottes (blancas, de gran

corpulencia; cresta de rosa)
Plymouth - Rock (castellana
grande)

Plymouth-Rock (blanca gigan
te) ... -. ■

Australorp negra

Orpington negra (plantel im

portado y Primer Premio

Exposición Avícola de San

tiago, Septiembre de 1941)
Orpington negra

Orpington Leonada (plantel
premiado Exposición Avíco
la Concepción)

Orpington Leonada (plantel to
talmente importado, del Cria
dero News Castle y Gran
Premio "Champion", Exposi
ción Avícola de Santiago).

3.00
3.50
3.50

4.00

15.00
5.00

10.00

12.00

6.00

6.50

15.00

15.00

18.00
21.00
24.00

48.00
24.00

75.00
30.00

60.00

72.00

36.00

36.00

60.00
48.00

150.00
60.00

60.00

150.00

Transilvania, de pescuezo des
nudo, (magnífica carne). .

Sedosa del Japón, (plumaje de

pura seda; plantel Primer
Premio Exposición Avícola
1940 y 1941)

Italiana de color perdiz. . .

Sussex Armiñada (importada
de Argentina, Primer Pre
mió Exposición Avícola de
Santiago)

Sussex Armiñada
Brahama Armiñada, de patas
calzadas

Inglesa de pelea (fina san

gre)
Asil de Pelea
Indian-Game
Polaca negra de gran copete
blanco

Bantam Milflores (vulgo: ga-

Uinita's de la Pasión) . . .

Bantam negro (cresta de ro

sa)

Pato Pekín
Pato Kaki-Campbell
Pato Rúan (la mejor carne) .

Pato azul gigante, del Brasil

Ganso de Tolosa (gran corpu

lencia)

Pavo bronceado (Gigante
Mammouth, premiado Expo
sición Avícola de Septiem
bre de 1940)

$ 7.00 $ 42.00

240.00
48.00

96.00
48.00

60.00

60.00
75.00
75.00

120.00

42.00,

60.00

24.00
24.00
24.00
42.00

240.00

120.00

Pollitos de un día tenemos para entrega todos los martes y viernes. Reserve su pedido con anticipación. — Despa
chamos a provincias contra reembolso, huevos para incubar. Pollitos, adelantar su valor. Pedidos telegrafieos se

despachan en el día. — PEDIDOS Y VALOR A:

PAJARERÍA, CRIADERO Y ACUARIO

"OSIR
TELEFONO 74520 - SANTIAGO — MORANDE 237-A

Solicite nuestro Catálogo de Aves. Huevos, palomas,
peces de adorno, acuario, perros y gatos de raza. Co

nejos, pájaros exóticos, tortugas etc., remitiendo UN
PESO en estampillas de Correo.

Los pollitos remitidos por avión al norte tienen un re

cargo por flete y embalaje de $ 1.00 cada uno, sobre

el precio anotado. Peces y pájaros exóticos acabamos
de recibir un grandioso surtido.

El CRIADERO "OSIRIS" obtuvo en la Exposición Aví
cola celebrada en Santiago en Septiembre de 1941 y
organizada por la Sociedad Nacional de Agricultura
el Gran Premio "Champion" con Orpington leonada, y
catorce primeros premios; once segundos premios y dos
terceros premios, batiendo el record de Chile. En palo
mas, tres primeros premios en razas: Romana, Capuchi
na y cola de Abanico y un tercer premio en Mensajeras.

Tortuguitas para la suerte, recibimos, $ 60.00 c/u.
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De CESAR ASOR

SE HA PERDIDO UNA CABEZA

Cromwell e Isabel de Claypole, su hija, a la que el "Protector" profesaba entrañable
carino, y cuya muerte acabó por abatirlo y apresuró su fallecimiento.

LA llegada al trono de Carlos I

fué saludada con alborozo

por el pueblo británico. Del

joven monarca se esperaba un

reinado progresista y pacífico; se

le reconocían condiciones de buen

gobernante y se lo sabía bonda
doso y culto. Lo que jamás pudo
haberse sospechado era la caren

cia absoluta de escrúpulos con

que iba a conducirse en la vida

política de la nación inglesa.
En el mismo año de su adveni

miento —1625— , disolvió la Cá

mara de los Comunes, porque sus

miembros resistieron la aproba
ción .de subsidios para proseguir
la guerra de los Treinta Años.

En 1626, clausuró por segunda

vez el- Parlamento y encerró en

la Torre de Londres a los jefes
de la oposición, Eliot y Digges;
en 1628 volvió a incurrir en el

mismo atropello, pero alecciona
do por sus primeros ministros
Laúd y Wentworth, resolvió, des
de entonces, gobernar con pres
cindencia de los representantes
populares.
Así se inició la trágica carrera

del monarca hacia el patíbulo.
Después de veinte años de ren

cor contenido, se desató la revo

lución. Los parlamentarios acau

dillados por Cromwell, insurrec

cionaron de un extremo al otro

al país. Y Carlos I, después de

las derrotas sufridas por los ejér

citos realistas, huyó de la capital
de su reino para refugiarse suce

sivamente en Hampton Court, en

Windsor, en el castillo de Ragland
y, finalmente, tras la caída de

Oxford, buscó amparo entre los
escoceses a quienes trató de

atraer, con falsas promesas, a su

causa.

EL ODIO INEXTINGUIBLE

En enero de 1647, los escoceses

entregaron a su rey por 400.000
libras esterlinas a los parlamen
tarios. Dos años más tarde, el
20 de enero de 1649, se iniciaba
el proceso contra Carlos I, y el
día 27 se le condenaba a muerte,
por "tirano, asesino y enemigo
de la nación". De los 135 jueces,
67 votaron la pena infamante y
terrible. El 30 de enero sobre un

patíbulo levantado en el palacio
de Whitehall, un verdugo enmas

carado hacía rodar con certero

golpe de hacha, sobre el negro
tapizado de la fúnebre platafor
ma, la cabeza del hijo segundo
de Jacobo I y Ana de Dinamarca.
Francia y Holanda habían tra

tado, en vano, de alcanzar el in
dulto del infortunado monarca.

Los presbiterianos escoceses e in

gleses, que consideraban sagrada
e inviolable la persona del rey,
intentaron rescatarlo, antes de la

ejecución, pero fueron descubier

tos y sus representantes expulsa
dos del Parlamento. Todos los es

fuerzos en favor de la salvación
de Carlos I se estrellaron frente
a un hecho verdadero: el pueblo

Lea

"EL IMPARCIAL"
El mejor diario

de la iarde.

PELUQUERÍA
"SPLENDID"
OSORNO - COCHRANE N.? 511

De JUAN FRANCISCO VIDAL

Atendida por su dueño, secundado por personal
competente.

Ofrece, además, jabones, cremas, lociones, den
tífricos, polvos y tinturas de las más afamadas

marcas.

Atención Preferente para el Visitante



Calos I, el infortunado monarca británico
que pereció en el patíbulo después de
veinte años tormentosos de reinado, durante
los cuales se atrajo el repudio y el ren

cor de su pueblo.

quería su muerte, deseaba tomar

venganza de los abusos y perse
cuciones de que fuera objeto du

rante veinte años.

Los realistas, sin embargo, hi
cieron recaer toda la responsabi
lidad del regicidio sobre Oliverio

Cromwell, y tanto odio acumu

laron contra el "Protector de los

tres reinos" que, dos años más

tarde de la muerte del discutido

hombre de Estado, consumaron

la más abominable de las profa
naciones que recuerda la aístoria:

por acuerdo unánime de la Cá

mara de los Comunes, se dispuso
que el día aniversario de la muer

te de Carlos I — doce años ha

bían pasado desde su ejecución—
fuera de ayuno y penitencia en

todo el país y se exhumaran los

restos del "Usurpador" y se im

pusiera a la memoria de éste el

merecido castigo".
LA CABEZA ROBADA

Dieciséis chelines se pagaron al

jornalero que extrajo el cadáver

de Cromwell de su cripta en la

abadía de Westminster. El cuerpo
embalsamado llegó en una ca

rreta a un sitio inmediato al que
ocupa actualmente el Arco de

Mármol, y vestido con su sudario

fué colgado por el cuello de una

horca levantada ex profeso. Igual
suerte corrieron los despojos de

Irenton y Bradshaw, principales
colaboradores del gran político.
Hasta la puesta del sol pendie

ron de los fatídicos maderos los

tres cadáveres. Luego se corta

ron las cuerdas que los sujetaban,
se los decapitó y dio sepultura a

los cuerpos al pie de las horcas.

Las tres cabezas, clavadas en

sendas picas, fueron alzadas pa

ra escarmiento de los regicidas
y desagravio de la memoria de

Carlos I, en el extremo sur de

Westminster Hall, donde se ha

bía dictado la sentencia de muer

te contra el monarca. Allí per
manecieron expuestas al agravio
de las gentes y del tiempo duran

te algunos años, veinticinco se

gún pretende un cronista auto
rizado.
Una tarde de terrible tormenta,

el cráneo de Cromwell, desprendi
do de la lanza por efectos del

iyendaval, cayó al suelo y fué

recogido por un centinela, quien
lo ocultó bajo la capa, llevólo a

su casa y lo guardó en un hueco
de la chimenea. La desaparición
del fúnebre despojo levantó un

terrible clamor de protesta en

Londres, y el soldado cuidóse en

tonces de confesar su robo. Antes
de morir confió el secreto a su

mujer e hija. Estas vendieron la

cabeza del "Protector" a una ra

ma de la familia Russell, que es

taba emparentada con la de
Cromwell. Y desde entonces ini
cióse una singular aventura pa
ra aquel despojo que contuvo el
cerebro mejor organizado de los

políticos de su tiempo.

UNA CABEZA EN VENTA

El último miembro de la fami

lia Russell que poseyó el cráneo
de Cromwell fué un cómico de Ja

legua llamado Samuel, quien no

hesitó en exhibirlo en el merca
do de Clare, cobrando dos cheli
nes y medio la entrada. Pero

Samuel estaba tan agobiado de

deudas, que hubo de ceder, por
118 libras, la cabeza de su ante

pasado a un empresario rival, el

cual la revendió y volvió a ad-

¡¡¡É¡■íyyy'-X.:;-&

quirir repetidas veces, pues cada
uno de los compradores . fallecía
misteriosamente a poco de haber
realizado la adquisición.
A principios de este siglo, un

individuo llamado Wilkinson te
nía en su poder aquel resto hu
mano. Confesaba haberlo recibi
do como herencia de un abuelo

suyo, a cuyas manos no sabía
cómo había llegado. Parece que
desde Inglaterra se le formula
ron algunas ofertas para com

prarle el cráneo, mas por razones
que nunca llegaron, a explicarse
satisfactoriamente, el individuo
se resistió a separarse del maca
bro objeto.
Actualmente se ignora el pa- .

radero de la cabeza de Cromwell.
Acaso algún piadoso admirador
la haya recogido y dado sepul
tura. Es lo cisrto, sin embargo,
que periódicamente en ferias y
circos en Europa se anuncia la
exhibición del triste despojo. Pero
su autenticidad, en estos casos,
no puede siquiera tomarse en

cuenta. Algunos cómicos llegan,
como en la conocida historieta,
a presentar al candido público de
las aldeas los cráneos de Crom
well niño y adulto . . .

"La muerte de Oliverio Cromwell", cuadro de David Wllkie Wynfield. Aquella noche
del 3 de septiembre de 1653 una terrible tormenta se desató sobre Londres y conmovía

las paredes del Whitehall Palace, donde expiraba el "Protector".
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ESPACHO DE ENCOMIENDAS,

EQUIPAJE Y CARGA
AL NORTE DE ILLAPEL

En vista de que la interrupción del tráfico en la

variante de El Espino se va a prolongar aún por

varias semanas, se ha resuelto efectuar un servicio

combinado con vapores.

Desde esta fecha, todas las estaciones aceptan
sin limitación, equipaje y carga por carro completo
o sobornal, con destino a cualquier estación situada

al norte de Illapel.
El equipaje, los animales y la carga por sobor

nal que corresponda a artículos de fácil descom

posición, se transportarán por ferrocarril en todo su

recorrido, con transbordo en el punto en que la vía
está interrumpida, cobrándose un adicional por los

gastos de transbordo.

El resto de la carga por sobornal y los carros

completos, se transportarán por ferrocarril hasta

Valparaíso, donde se embarcarán por vía maríti

ma hasta Coquimbo, para seguir por ferrocarril a

su destino. El flete se cobrará de acuerdo con el

recorrido efectuado. Se emitirá boleto directo des

de la estación de procedencia hasta la de destino,

encargándose la Empresa del embarque en Valpa
raíso y desembarque en Coquimbo.

Más datos pueden consultarse en las estaciones

y en la Oficina de Informaciones, Bandera esquina
Agustinas.

SERVICIO DE PASAJEROS
EL SERVICIO DE PASAJEROS AL NORTE, CONTINUARA HACIÉNDOSE CON

TRANSBORDO EN LA VARIANTE "EL ESPINO", EN LA SIGUIENTE FORMA:

Automotor a La Serena.

Sale de Calera a las 9.55, en combinación
con el expreso que parte de Mapocho a las
8.00, los Martes, Jueves, Viernes y Domingos.
Llega del norte los mismos días, en combi
nación con el tren que llega a Mapocho a

las 12.34 de la noche.

Tren a Antofagasta.
Sale de Calera los Miércoles y Sábados, en

combinación con el ordinario que parte de
Mapocho a las 2.05 P. M.
Llega del norte los Miércoles y Viernes, en

combinación con el expreso que llega a Ma
pocho a las 8.55 P. M.

Tren a Iquique.
Sale de Calera los Lunes en combinación
con el ordinario que parte de Mapocho a

las 2.05 P. M.
Llega del norte los Lunes, en combinación
con el expreso que llega a Mapocho a las
8.55 P. M.

FERROCARRILES DEL ESTADO



LOS MILAGROS DEL NEGRO

;

George Washington Carver

PRIMERO rezó una corta ora

ción: "Ábreme los ojos, Se
ñor, para que yo pueda con

templar cosas maravillosas según
tu ley".
Después hizo la pregunta: "Se

ñor Creador, ¿para qué hiciste
el maní?".
Hasta ahora Dios le ha dado a

George Washington Carver, naci
do esclavo, unas trescientas res

puestas. En su laboratorio del
Instituto Normal e Industrial de
Tuskegee, Alabama, este genio
amable, de suave palabra, el más
grande sabio negro que el mundo
ha conocido, ha derivado del in
significante maní, entre otras co
sas, lo siguiente:
Jabón, encurtido mezclado, sor

bete, mantequilla, aceite de ensa

lada, bebidas dulces, polvos para
la cara, tinturas, quesos, pintura
para madera, café instantáneo,
alimento para el desayuno, hari
na, sebo de carreta, substancia
para quitar manchas, manteca,
cartones aisladores, preparados de
belleza y tinta de imprimir.
Ha ayudado a fomentar la co

secha de maní hasta alcanzar una
producción de cérea de 60 millo
nes de pesos al año.
Jamás ha aceptado un centavo

por ninguno de sus descubrimien
tos: jamás ha patentado ninguno;
ha insistido en dar gratis al mun
do los resultados de su asombro
sa labor.

Una noche de 1864 unos jinetes
enmascarados cayeron sobre la
finca de un acomodado plantador
alemán, Mases Carver, de Dia
mond Grover, Missouri, y secues
traron a un pequeñuelo esclavo
sin nombre y a su madre, tam
bién esclava.
De la madre, llevada al inte

rior de Arkansas, no se supo más.
Mases Carver rescató al peque
ñuelo de seis semanas cambián
dolo por un caballo de carrera

que valía 300 dólares. ' Por ha
berlo tenido a la intemperie, el
pequeño cogió tosferina y a poco
muere; sin embargo, curó pero
creció un niño enfermizo.

Por ser un niño siempre veraz,
los Carver le pusieron George
Washington y le dieron su ape
llido.
En el hogar de los Carver el

muchacho aprendió solo a leer y
a escribir. Luego se enteró de que
había una escuela a ocho millas
de Diamond Grover. No contaba
más de diez años cuando partió
para el pueblo donde se hallaba.
No conocía a nadie allí. Durante
muchas noches durmió en un es

tablo de caballos. La escuela es

taba en una cabana de troncos.
Se sostuvo haciendo tareas do
mésticas para los habitantes del
pueble-cito.
Más tarde, habiendo cursado

la segunda enseñanza, presentó
por correo una solicitud de in
greso a un plantel superior de
Iowa, fué aceptado, se gastó todo
el dinero que tenía en el pasaje
del ferrocarril y al llegar fué re

chazado por ser de color.

Limpió alfombras, lavó ropa
y ahorró dinero bastante para
ingresar en el Simpson College.
Después de pagar la matrícula
le quedaron diez centavos. Sagaz
mente compro cinco centavos de
carne salada y cinco centavos de
manteca. Durante una semana
vivió con esta dieta.
Hoy, mundialmente famoso, to

davía es partidario de la filoso
fía de que "cualquier cosa que
llene la cazuela de la comida, es
valiosa".
En 1896 ostentando un cuello

de celuloide y un flus negro es

cogido por su férrea durabilidad,
el Dr. George Washington Carver
recibió su licenciatura en agricul
tura en el colegio del Estado de
Iowa, en Ames. Figuraba en la
facultad de ese colegio cuando
Booker T. Washington oyó ha
blar de él y lo invitó a ir al Ins
tituto de Tuskegee.
El departamento de agricultu

ra del Instituto no tenía enton
ces laboratorio. Sin desalentarse
dijo a sus alumnos: "El equipo no
está en el laboratorio sino en ia
cabeza del hombre que lo dirige".
Y los envió en busca de tarros
de fruta en conserva, vacíos, va
sijas de porcelana china rajadas,
trozos de alambre y goma y be
jucos que utilizó en sus artefac
tos experimentales;
De tales comienzos brotó una

corriente de milagros científicos.
El agricultor de la región algo
donera se enfrentaba con la rui
na. El continuo cultivo del algo
dón había desvitalizado el suelo.
"El suelo está cansado de pro

ducir algodón, dijo el Dr. Car-
ver. Denle ustedes un descanso".

Se hizo cargo de 19 acres del

Por FRED ALLHOFF

peor suelo de Alabama y buscó
en torno cenizas de madera, cal,
lodo de los pantanos y hojas
muertas. Preparó un compuesto.
Inició cosechas rotativas. En me

nos de dos años, el terreno arro

jó una utilidad de 40 pesos por
acre.

Se sentó y escribió lúcidas ins
trucciones para preparar y utili
zar su abono. Sugirió el cultivo
del maní y del boniato. Pero los
agricultores del Sur se mostraban
francamente escépticos. ¿En qué
mercados iban a vender esos pro
ductos?
El Dr. Carver se encerró en su

laboratorio y se dispuso a ha
llar una respuesta a esa pregunta.
Fué entonces cuando, hombre

profundamente religioso, pregun
tó:
"Señor Creador, ¿para qué hi

ciste el maní?".
Lo que sucedió después él mis

mo lo ha contado muy bien:
Le dije: "Señor Creador, dí-

melo todo acerca del maní". Y
El me responde: "Con mucho
gusto". Y me da unos cuantos ma
nís y me dice que los desbarate
en pedazos.
"Primero les sacó el agua, el

azúcar, etc., y los pongo uno al
lado de otro. Y luego le pregunto
para qué hizo el maní. "El para
qué, me contesta, depende de
lo que tú y yo queramos hacer
de él".
"Me siento intrigado. Y lue

go. . . examino las substancias
que constituyen el maní. En la
cascara hay celulosa, la celulosa
se usa para hacer cartones ais
ladores. En el maní hallo ali
mento y abrigo, e incluso medi
cinas.
"Señor Creador, ¿puedo hacer

leche del maní?".
"No me lo preguntes, me di

ce. Ve si tiene los constitutivos
necesarios para hacer leche".
"Veo agua. Veo- las grasas y

las proteínas. ¿Qué clase de le
che haré: leche corriente de ca
sas de huéspedes o buena leche
de Jersey?".
Fué buena .leche de Jersey la

que hizo. Los que la han probado
dicen que es deliciosa. Cuando
unos misioneros en cierta tierra
distante le escribieron desespe
rados por no poder obtener leche
para sus pequeños, les envió su
receta y sus niños medraron con

leche de maní.
Del boniato, entretanto, está

sacando más de cien productos;
almidón, pasta para encuadernar,
coco artificial, vinagre, jengibre,
betún para zapatos, tinturas, ma
silla y caucho artificial, para sólo
nombrar unos pocos. De su mo-
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Para Caballeros:
Camisas
Corbatas
Calcetines
Pañuelos

La Reina de las Medias
Ahumada 360 —• Santiago.

desto laboratorio de Tuskegee es

caparon las noticias de sus asom

brosos descubrimientos.
Edison le envió un representan

te personal para pedirle al Dr.
Carver que fuera a Menlo Park
a trabajar en sus laboratorios.
Con mucho tacto rechazó la ofer
ta. Una firma comercial le ofre
ció $ 100,000 al año por trabajar,
como mejor quisiera, én sus labo
ratorios. También los rechazó. Ni
el dinero ni la fama pueden sa

carlo de Tuskegee, donde ha vi
vido durante cuarenta años.
Cuando hace varios años el Co

mité de Medios y Arbitrios de
la Cámara de Representantes es

tudió los argumentos de los cose

cheros del Sur en pro de un aran

cel al maní, el Dr. Carver fué uno
de los doce hombres, más o me

nos, invitados a hablar.
Cuando salió de Tuskegee lleva

ba un enorme cajón hecho en ca

sa, cargado de cosas para exhi
bir. En Washington se apeó del
tren con el cajón debajo del bra
zo. Los maleteros corrían por el
andén mirando para dentro de
los carros. Logró detener a uno
de ellos el' tiempo suficiente pa
ra preguntarle la dirección.
"Lo siento, viejo, le respondió

el maletero apurado; no tengo
tiempo que perder. Estamos es

perando a un gran sabio que vie
ne de Alabama".
Habiendo llegado cuando la

junta había comenzado, se sentó
tranquilamente en un rincón de la
sala. Era el último en la lista de
los que iban a ser oídos. Sólo se
daba diez minutos a cada uno pa
ra exponer sus opiniones. Por úl
timo alguien llamó: "Dr. George
Washington Carver".
Todos los cuellos se estiraron

curiosos mirando alrededor. El
Dr. Carver pasaba mil trabajos
con su pesado cajón. Al fin se lo
puso debajo del brazo y se acer

có. Casi todos reían en la habi
tación.
Colocó el cajón en la mesa, con

sultó su reloj para no exceder
se de los diez minutos. Un con

gresista aburrido le lanzó una cu

chufleta:

"Supongo que si ustedes tienen
bastante maní y melones en el sur
vivirán completamente felices,
¿eh?".
Hubo un embarazoso silencio

en la habitación. La amable son

risa del Dr. Carver no abandonó
su rostro. Dulcemente, con gra
cia, hizo una breve respuesta y
luego comenzó su discurso.
De la caja fué sacando las crea

ciones que con el maní había he
cho en su laboratorio. Polvos para
la cara, leche, sebo de carreta,
tinta de imprimir. . . Contó la in
terrogación que había hecho so
bre el maní. Luego volvió a mi
rar el reloj y dijo: "Gracias, ca

balleros, por haberme dejado ve

nir aquí", y comenzó a guardar
otra vez sus productos en la caja.
Por todas partes surgieron cla

morosas protestas: "¡No, no!
¡Más"! Y habló durante una hora
y cuarenta y cinco minutos. Su
discurso fué aplaudido cordial-

, mente, estruendosamente. El ma
ní quedó incluido en el proyecto
arancelario Hawley-Smoot.
Cuenta ya más de 70 años y

es alto y muy delgado, de ojos
profundos y expresivos y rostro
amable. Sus- manos son fuertes,
bien formadas, de dedos largos y
diestros.
Cuando habla gesticula mucho

y sus largos brazos parecen tor
pes hasta que se ven las manos
en que terminan. Su conversa
ción está entreverada de citas de
Shakespeare y la Biblia. Una de
sus citas favoritas es: "Donde no

hay visión, el pueblo perece".
Hoy, os dirá, "el hombre vive

demasiado 'aquí, indicando hacia
el estómago. Tenemos que salir-
nos de nosotros mismos. Tenemos
que dirigir nuestro sendero".
En su oficina, el día que estu

ve allí, había un inmenso cesto
en el que estaban apiladas miles
de cartas hasta una altura de cua

tro pies. Acusa recibo de todas las
cartas que recibe.
Todas las cartas del cesto eran

de víctimas de la parálisis infan
til. Para curar los daños oca

sionados por este azote, miem
bros deformados y músculos se

cos, es que el Dr. Carver ha tra

bajado diligentemente en su te

rapia por medio del maní. Habla
de ella como de un experimento
en el que todavía labora. No exte
rioriza extravagantes pretensio
nes acerca del mismo. En algunos
casos ha fallado; en otros, ha ha
bido leve mejoría; en muchos, ha
sido asombrosamente benéfico.
Un muchacho llevado a su ofi

cina, asiste ya a la escuela y su

be ochenta escalones diarios sin

apoyo alguno.
Sufrió ataques un tanto violen

tos por parte de muchos médicos
cuando se conoció su hallazgo.
Hoy los médicos le. escriben pre
guntándole dónde pueden conse

guir los diez aceites de maní de
viscosidad variada, que él em

plea y cómo administrar su tra
tamiento.

"Puedo decirles donde conse

guir los. aceites", explica, "pero
no cómo utilizarlos". Nadie po
dría decirles en una carta cómo
hallar y dar masajes a los múscu
los que necesitan tratamiento. Pe
ro cualquier médico, una vez que
posea el aceite apropiado para
su paciente — la piel de los pa
cientes varía grandemente en su

poder de absorción— puede em

plear cualquier experto competen
te en fisioterapia para dar ma

saje".
El Dr. Carver no es doctor en

medicina, y así se lo hace saber
a todos sus pacientes. Pero es

experto masajista, residuo de la
época que pasó en el Estado de
Iowa, donde fué entrenador de
football y de hipódromos.
Por extraño que parezca, su

descubrimiento sobre la parálisis
infantil fué en parte accidental.
A petición de algunas damas,

hizo un preparado de belleza para
el tratamiento del acné. Lo hizo
de aceite de maní, se los dio y
les dijo que se dieran masaje en

la cara con él. Pacientemente y
por un largo período, lo emplea
ron. Luego, un poco indignadas,
le informaron que les había sua
vizado la tez y les había quita
do las manchas y granitos, pero
que la cara se les estaba ponien
do gorda.
Interesado el Dr. Carver se di

rigió a un muchacho que había
ido a preguntarle si se podía ha
cer algo por una de sus piernas.
Era más delgada que la otra y
le flaqueaba. El Dr. Carver loca
lizó los músculos atrofiados de
la pierna. El renqueo desapareció
bajo el tratamiento y más tarde
el muchacho llegó a jugar football
en Georgia Tech.

Más tarde, también el Dr. Car-
ver averiguó que había curado
una pierna deformada por la pa
rálisis infantil.
¿Qué otras cosas saldrán del

laboratorio de este gran sabio ?



en Viaje 41

SALÓN DE TE
Y CONFITERÍA

"Lucerna"
PEDRO HARGUINDEGUY

AHUMADA N.9 262 — TELEFONO 86701

SANTIAGO

El complemento de su viaje a San-
»

tiago lo constituye una visita a la
gran Confitería

"Lucerna"
Las mejores orquestas y los más-
destacados espectáculos desfilan

por nuestra sala.

"LUCERNA" — AHUMADA 262

Casa Cohe
Un prestigio indiscutible al través

de 96 años.

ARTÍCULOS para caballeros

La Camisa,
el Sombrero y

la Corbata
Son las prendas que saben elegir

los elegantes.

Los invitamos a hacernos una visita

en la seguridad de dejarlos
complacidos.

Casa Cohe
PASAJE MATTE N.<? 53

SANTIAGO

Cuando viaje usted a

Santiago no olvide que

SASTRERÍA

"LA POLAR"
Av. Bernardo O'Higgins 2812

Fono 90195

TIENE UN CUARTO DE SIGLO
DE PRESTIGIO

Presenta a usted una novedad en

cada corte y
' confección.

VISÍTELA Y SERA SU CLIENTE

Atendida por su propio
dueño:

F. RODRÍGUEZ V.

BATERÍAS "GOLDEN"

PARA AUTOS - CAMIONES - MOTOS

A. WIDMER & Cía. Ltda.

Alameda 2701 - SANTIAGO - Cas. 2399
Fono 91574
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¿CUANDO NACIÓ EL FUSIL?
OACIA mediados del siglo XVII

aun se discutía en Francia
la eficacia del fusil. Por cier

to que razones no faltaban, pues
frecuentemente, en los momentos
más decisivos de las batallas, los
infantes en vano hacían girar la
piedra de chispa: el proyectil no
salía. En las tenporadas húme
das su uso constituía un verda
dero drama.

Muchos generales empezaron a

pensar ya en el retorno a la pica.
Y seguramente se hubiera aban
donado el fusil, de no ser fervo
roso partidario de éste el maris
cal Sebastián Vauban, señor de
Le Pestré, quien, como general,
había dirigido cincuenta y tres
batallas y, como ingeniero, cons

truido treinta y tres plazas fuer
tes y reparado unas trescientas.
Vauban ideó un fusil que cons

taba de una rodaja de piedra sí-

r
lex y una mecha. Si fallaba la
-piedra se encendía la mecha; co

menzó así a ser un arma poco
menos que infalible. Pronto se

le agregó también la bayoneta.
Como consecuencia, en febre

ro de 1670, no sólo era adoptado
por todos los ejércitos de Luis
XV, sino que se reglamentaba su

Por TOMMY ROSSI

El perfeccionamiento del fusil
ha dado a los hombres un po
der de dominación satánico,
transformando la historia de

muchos pueblos.

manejo, estableciéndose veinti
séis tiempos para hacer fuego.
El vizconde de Turenne fué de

los únicos mariscales de Francia

que continuaron sosteniendo la

eficacia de la pica. En 1675, fiel
a esta arma, se arrojó contra los
defensores de Salzbach, precedi
do de su célebre guardia de lan
ceros. Un balazo le dio en pleno
pecho, poniendo fin a su intré

pida vida.
La muerte del vencedor de

Sommershausen fué también la
muerte de la pica. En 1677 se la
abolió en toda Francia; en 1689,
en Prusia; en 1690, en Italia, y en

1703, en España. Sólo los rusos

continuaron usándola hasta me

diados del siglo XVIII, en sus

luchas contra los turcos.

CINCO SIGLOS DE META
MORFOSIS

Desde la batalla de Egea, en

que los moros — según la cróni

ca del infante don Enrique de
Castilla — introdujeron en Occi
dente el uso de la ballesta de

trueno, habían pasado cuatro si

glos hasta que los europeos se

convencieron de la eficacia de las

armas de fuego portátiles
Claro está que la ballesta de

trueno, que sólo consistía en un

tubo largo, hasta de dos metros,
sufrió una prolongada metamor
fosis. La espingarda, que la su

cedió, tenía ya una culata, cuya
forma se adoptó para ser apoya
da en el hombro del tirador. Le

siguió el arcabuz, y de éste sur

gió el primitivo fusil.
En 1630 el Rey Gustavo Adolfo

de Suecia inventó el cartucho, lo

que simplificó la tarea de la car

ga, que hasta entonces se hacía
taconeando el caño de pólvora y
municiones.

Aun desde la adopción defini
tiva a que

■ aludimos, fué necesa

rio un siglo más para que se so

lucionaran los inconvenientes de
la inflamación de la carga ex

plosiva.
A comienzos del siglo XVIII,

los fusiles generalmente eran de
calibre 16. La baqueta se fabri
caba de madera y con frecuen-
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cia se rompía. Fué en Prusia don
de primero se les ocurrió hacerla
de hierro, hacia 1750.
Más tarde, el armero escoces

Forsyth experimentó la pólvora
fulminante, los cebos de clorato
de potasa y la llave de percu7
sión, eliminando la piedra y la
mecha. Howard introdujo el ful
minante dentro de las cápsulas y
Pauli creó un modelo que se car

gaba por la recámara. En 1818
se convirtió en arma perfecta,
merced al ingenio def inglés
Eggs, que inventó, primero, el
pistón, y luego el percutor de
cabeza pesada.

JUNTO CON EL FUSIL EVO

LUCIONA LA TÁCTICA

Hasta el momento en que se

agregó la bayoneta, el fusil re

sultaba un arma incompleta pa
ra el infante. Al entrar en el
cuerpo a cuerpo quedaba con

vertido en un instrumento moles
to e inservible. Por eso los regi
mientos iban armados una mitad
con él y la otra con picas. Los
primeros abrían el fuego desde
la distancia, y cuando el adver
sario se aproximaba procedían a

replegarse, dando paso a los lan
ceros, encargados de rematar la
operación.
Conforme fué perfeccionándo

se, la táctica guerrera también
fué cambiando. Uno de los se

cretos de los éxitos de Napoleón
el Grande fué la ampliación del
despliegue de sus tropas, de
acuerdo al aumento de capacidad
combativa que les daba el fusil.
Sus infantes atacaban distancia
dos hasta siete metros uno de
otro, ofreciendo el menor blanco
y cubriendo un largo frente,
mientras los impactos de su ar

tillería ocasionaban verdaderas
matanzas en las filas cerradas del
adversario. Esto le permitió en

muchas batallas enfrentar a ejér
citos cuatro veces más numero

sos, con las ventajas que es de
imaginar en los movimientos
preliminares y en el abasteci
miento.
En la América, la evolución

del fusil tuvo consecuencias his
tóricas insospechadas. Las ma

sas indígenas fueron aplastadas
por los nuevos dominadores re

cién cuando los soldados de éstos
pudieron oponer a sus largas y
ágiles lanzas armas de fuego ca

paces de diezmarlos antes de lle
gar al cuerpo a cuerpo. En la Ar
gentina, las montoneras del inte
rior sucumbieron más por el ar
mamento moderno de las tropas
de línea de Buenos Aires que por
el coraje y la disciplina de éstas.

EL PODER DE LOS FUSILES

AUTOMÁTICOS MODERNOS

Luego que el inglés Eggs agre
gó al fusil el percutor de cabeza
pesada, se introdujeron en aquél
muchas otras modificaciones, co

mo el rayado del caño, el cambio
de forma y estructura de los pro
yectiles, el alza y el guión, el
sistema de cargadores y algunas
otras destinadas a aumentar el
alcance, la precisión y la rapidez
del tiro.

Trouve ideó un fusil denomi
nado eléctrico, que llevaba en

la culata dos elementos de pila,
de bisulfato de mercurio. Mien
tras el arma permanecía en po
sición vertical, el líquido activo

SOCIEDAD
AUDITORES

"Hora Azul"
Un desfile radial de todos

los días, de 19 a 20 horas,

por

C. B. 106 RADIO

"SUD AMERICA"

bajo la dirección de

JUAN DE ROSA

Figuras exclusivas: la gran

soprano

Raquelita Ferreira
Y

Aydée Logan

lica, capaz de permitir a un

solo hombre vencer a mil.

Entre los fusiles automáticos
modernos, el Madsen, de

_
proce

dencia danesa, era considerado
hasta antes de la actual confla
gración como insuperable en su

tipo, siendo difícil que haya sido

superado en el transcurso de las

operaciones cumplidas hasta hoy.

Su tamaño es el de un fusil
común y su peso apenas llega a

8,9 kilogramos; más o menos el
de una vulvar escopeta de dos
cañones. Dispara por minuto un

término medio de 380 proyectiles
de 7,67 milímetros, unos seis por
segundo, con un alcance máximo
de 3.000 metros y una dispersión
insignificante. Además está dota
do de dispositivos como el "vi

sor", principio del periscopio, que
permite disparar contra el ene

migo sin ser visto.

La "infantería del aire", consti
tuida por los paracaidistas ger
manos, actúa equipada con esta
arma. Los grupos de combate de
la misma los forman sólo cinco
hombres, de los cuales uno es el
jefe, provisto del nivel de pun
tería; otro el primer tirador, que
transporta el fusil automático;
entre los tres restantes se distri
buyen un liviano trípode, un ca

ñón de recambio y 1.664 proyec
tiles, suficientes para sostener
una posesión durante muchas
horas. •

Unos centenares de estos gru
pos de combate lograron domi
nar a pueblos enteros en rápidas
acciones. El fusil ha llegado a

dar a los hombres, mediante su

evolución de siglos, un poder sa
tánico.

T. R.

no bañaba el cinc ni el carbón,
pero cuando se ponía horizontal,
la pila entraba en actividad, y era )
suficiente tocar el gatillo paraj
que el circuito se cerrara sobre |
un hilo de platino o de hierro)
colocado delante del cartucho, i
determinando la inflamación de:;
su carga propulsora. Esto per-^
mitía disparar de dieciocho a!
veinte tiros por minuto, pero
no pocas veces fallaba el funcio- i

namiento de las pilas y las balas
no salían.

Mucho tiempo antes, S. M. Ber-
gamín había construido un cu

rioso fusil de veinte cañones, pri-,
mer antecedente del fusil auto-]
mático de nuestros días, verda-'
dera maravilla de la técnica bé- \

m yi ,
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PASAJES REBAJADOS DE IDA Y VUELTA
A SAN FELIPE Y LOS ANDES

Desde el 11 de septiembre los boletos rebajados de ida
y regreso de SANTIAGO a SAN FELIPE o LOS ANDES,
con validez de tres días, tienen los siguientes precios:

PRIMERA CLASE $ 45.00
SEGUNDA 32.00
TERCERA 19.00

Se advierte que estos boletos no serán válidos los días
Domingos- ni festivos, salvo que se adquiera un boleto
adicional por cada viaje sencillo de valor de:

$ 16.00 PARA PRIMERA CLASE
„ 11.00 „ SEGUNDA „

1.60 „ TERCERA „

Los mismos precios y condiciones regirán para los pasajes
que se adquieran en LOS ANDES o SAN FELIPE con

destino a SANTIAGO.
En Santiago, estos pasajes pueden adquirirse en la
Oficina de Informaciones, Bandera esquina de Agus
tinas, o en las Boleterías de la Estación Mapocho.

FERROCARRILES DEL ESTADO

HOTEL CURICO
— DE —

JUAN B. RÍOS
Prat 780 — Frente a la Estación — Fono 39

CURICO

Establecimiento de primer orden. Comodidades
para viajeros y turistas

BAÑOS A TODA HORA

PRECIOS MÓDICOS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CASA ESTABLECIDA EN 1906

JUAN JAHN
Autorizado por la Dirección de Servicios

Eléctricos.

Importación directa de artículos eléctricos,

OFICINA TÉCNICA

Presupuestos gratis — Ventas por mayor
y menor.

AGUSTINAS N.9 837 — TELEFONO N.9 84248

SANTIAGO

TONELERÍA Y FABRICA
DE ESCOBAS

"CURICO"
JORGE SILVA V.

PRAT N.? 648 — CASILLA N.9 274

TELEFONO 280

CURICO

¡Señoritas!
Cuando viajen a Santiago no

olviden pasar a los estudios

"CHELA"
DONDE SE LES HARÁ UNA HERMOSA

PERMANENTE

Avenida Bernardo O'Higgins N.? 892

Sintonice Audiciones "CHELA", C. B. 101 Radio

Mayo, diariamente.



LA fecundidad artística de

Haydn sólo se explica por la
asiduidad y regularidad con

que procedió siempre en su tra

bajo. En su juventud dedicó a él
dieciséis y aun dieciocho horas
diarias, número que limitó luego
a cinco; mas no se crea que aban
donado a la facilidad de su ge
nio aceptaba la primera expre
sión de un pensamiento musical,
pues lo que más le molestaba
era la fuidez con que le acudían
las ideas. Pero su severo gusto
artístico no se contentaba con

la primera forma que se le ofre
cía, de modo que sobre un mis
mo tema componía a veces mu

chos fragmentos para llegar con

repetidos ensayos y tanteos a la
definitiva y perfecta expresión.
En Rohrau, pequeño pueblo si

tuado a quince leguas de Viena,
en la frontera de Austria y Hun

gría, nació Francisco José Haydn
el 31 de marzo de 1732. Su padre,
constructor de carretas, que a la
vez ejercía los oficios de sacris
tán, organista y juez del lugar,
tenía una magnífica voz de tenor
y había aprendido el arpa en

Francfort. Su madre, Ana María,
que había sido empleada de coci
na del conde de Harrach, señor
de Rohrau, cantaba también, con

lo que los domingos y días de
fiesta ambos esposos se divertían
de sus faenas con la música. Ma
tías Haydn acompañaba al arpa
las canciones de su mujer.
Cierto día, cuando José apenas

tenía cinco años, quiso tomar
parte también en aquel pequeño
concierto, en forma muy original
y fué, tomando un pedazo de ma

dera y una varilla a la imitación
de violín con su correspondiente
arco. Naturalmente que no po
día arrancar al raro instrumento,
el menor sonido; pero el niño José
salió del apuro marcando el com

pás con el movimiento del arco
con tal exactitud y precisión, que
hubo de sorprender a un parien
te de sus padres llamado Franck,
que se encontraba de visita en

la casa.

Franck, que era maestro de es

cuela en Hamburgo y buen mú
sico, se ofreció a educar al niño

y como los padres consintieran
gozosos en ello, se lo llevó con

sigo y le enseñó en breve los
elementos de la música y todo
el latín necesario para entender
los textos sagrados.
En la exacta expresión de sus

composiciones religiosas, se perci
be realmente el resultado de es

tas enseñanzas, como ocurre en

De JORGE W. ESPEJO RUIZ

HAYDN
la mayoría de los compositores
del siglo XVTn. Naturalmente, la
influencia eclesiástica en la edu
cación favorecía el cultivo de la
música sagrada.

Desde entonces la aplicación
de Haydn fué extraordinaria, e

indiscutible su vocación musical.
En casa de Franck encontró un

día un tímpano, en el que llegó
a ejecutar un motivo, a pesar de

que sólo tenía dos tonos. Por su

y
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HAYDN

parte, el maestro cultivaba con

ahinco tan felices disposiciones,
aunque con excesiva severidad,
que en realidad activó más los
progresos de su discípulo. El mis
mo Haydn lo decía luego, que
éste, "se mostraba más pródigo
de pescozones que de enseñan
zas".

Tres años hacía que se hallaba
Haydn en casa de su primo, cuan
do el maestro de capilla Reuter,
de la catedral de Viena, daba
una vuelta por los pueblos reclu-
tando niños de coro y como

Franck le había hablado con vi

va admiración del joven parien
te, el artista vienes quiso oírle.
Airoso salió de este examen el
niño José, y Reuter se limitó a

observar que no sabía hacer un

trino. "Pero ¿cómo queréis que
lo sepa, si ni el primo lo sabe?",
contestó el travieso muchacho, a

lo que el maestro, atrayéndolo
hacia sí, le enseñó cómo se hace

para emitir rápidamente dos so

nidos. Apenas lo oyó, el mucha
cho se puso a trinar como si en

su vida no hubiese hecho otra

cosa.

Aunque los niños de coro no

tenían más que dos horas de tra

bajo obligatorio, Haydn, con el
vivo deseo de aumentar sus co

nocimientos aprovechaba todas
las ocasiones para oír cantar o

tocar algún instrumento y has
ta se ejercitaba en componer,
tanto así que a los once años com

ponía trozos para seis y ocho

voces, y a los trece, osó escribir
una misa; pero no mereció los

elogios de Reuter, pues aunque
este niño estaba tan ricamente
dotado como que era Haydn, no

tenía la menor noción del con

trapunto. Su pobreza era obs
táculo a que tomase un profe
sor, por lo que resolvió cumplir
sus lecciones con la lectura de
obras de teoría.

So pretexto de comprarse al

guna ropa nueva, pidió dinero a

su padre y con los seis florines
que obtuvo compró el Gradus ad
Parnassum, de Fux y El Perfec
to Maestro de Capilla, de Matthe-
son. Siendo casi imposible la edu
cación musical sin las lecciones

¡de viva voz, mucho tenía que
aplicarse y usar de bastante sa

gacidad para sacar algún fruto
de aquellos tratados y a la vez

a esta ausencia de una enseñan
za regular y a la necesidad de
buscar y hallar por sí solo lo

que a. otros se enseña, debió
haydn la verdadera ciencia, fru
to de la propia observación, la

SU SUERTE
I COMPRE AHÍ SU NUMERO Y NO SE ARREPENTIRÁ

la encontrará en Santiago, en la Cigarrería de JULIA
DUMONT, Merced al lado Botica Bentjerodt, donde se

ha vendido cuatro veces el gordo de Concepción.
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libertad de inspiración y la ori

ginalidad que brillaron más tarde
en sus obras.
De la catedral en donde estaba,

fué expulsado por una travesura

propia de su carácter alegre y
jovial, que fué cortarle la sota
na a un compañero; pero como

el hecho coincidió con la época
de variación de la voz y el ado
lescente no podía cantar de so

prano, no se le guardó conside
ración. Reducido a sus propios
recursos, bien pronto padeció mi
serias y grandes penalidades.
Vagó por las calles de Viena

sin dinero y tan mal vestido que
no podía presentarse en parte al

guna.
Siendo las clases populares en

Austria muy aficionadas a la mú
sica, Haydn halló asilo en casa

de un pobre peluquero, llamado
Keller, quien, habiendo admira
do su voz en las solemnidades

religiosas de la catedral, ofreció
hospedaje al futuro compositor
y éste volvió entonces a entregar
se con ardor al estudio, libre de
cuidados materiales. Un clave
carcomido y los tratados de Mat-
thenson y Fux constituían todo
el ajuar de la buhardilla que ocu

paba Haydn.
La miseria y privación, poco

le importaron, ya que podía
saborear el vivo placer de la mú

sica, a la cual se dedicaba allí

por entero y libremente. Con las
sonatas de Bach tocadas en aquel
mal clave, la buhardilla se con

vertía en un palacio.
Entretanto procuraba el músi

co suplir con su actividad lo mez

quino de los honorarios que reci
bía por su trabajo: así, daba lec
ciones de piano y de canto, a las
ocho de la mañana estaba delan
te del facistol de los Hermanos
de la Merced, a las diez tocaba
el órgano en la capilla del conde
de Hahgwitz, a las once cantaba
en la misa mayor de la catedral,
más las veces que tenía que tocar
el violín en la iglesia de los Pa
dres de la Misericordia y a pesar
de esta continua fatiga, lo que
obtenía como retribución era muy
poco, (diecisiete breutzers).
Enamoróse éste de una hija de

su protector, el peluquero Keller

y no tardó en unir su suerte a la
de la mujer que, por su mal ca

rácter, había de emponzoñar to
da su existencia.
Algunas sonatas al clave que

había escrito para sus discípulos,
de las cuales no sacaba produc
to alguno, porque en esta época
los editores de música tenían por
costumbre publicar sin pagarlas
'las obras de los principiantes,
empezaron a ser conocidas y lla
maron la atención de los inteli

gentes. La condesa de Thun oyó

una de ellas y queriendo conocer

al compositor, se sorprendió de tal
modo de su miserable porte, que
le costó persuadirse de que fuera

aquel hombre su autor admirado.
Habiendo ganado la amistad

de Pórpora, viejo compositor ve

neciano, Cornaro, embajador de
Venecia en la corte imperial y la
condesa de Thun, recibió los con

sejos del primero y la protección
de los otros dos, hasta que en

1759, el príncipe Esterhazy le

agregó al servicio de su casa, re
compensándole espléndidamente.
Ya antes había escrito por en

cargo del barón de Furnberg, que
daba conciertos en su castillo a

algunas leguas de Viena, el pri
mer cuarteto de violín y los seis
primeros tríos para dos violines
y contrabajo. También escribió
entonces, por gusto, una serenata
para tres instrumentos que, con

otros dos amigos, tocaba a veces

a la luz de la luna en algunos
sitios de la ciudad. En una de
estas ocasiones, tocáronla bajo
las ventanas de Bernadone Curtz,
director del teatro de la puerta
Carintia, el cual salió sorprendi
do por la originalidad de aquella
música, buscando al autor.
—Cómo ¿tú?... ¿A tu edad?,

dijo el empresario, al decirle
Haydn: "Soy yo...", y encanta
do, le hizo subir a la casa. Al

poco rato salía el joven Haydn
de allí, con el libreto de una

ópera cómica que había escrito
el mismo Curtz. En pocos días,
ya estaba compuesta la partitu
ra de "El diablo cojuelo", como

se llamaba y Haydn recibió trein
ta florines por su música, más
un brillante éxito que tuvo la
obra.

El número de sus composiciones
fué luego aumentando con algu
nos conciertos, sonatas, piezas
para cuatro, cinco o seis instru
mentos y a los veintisiete años,
su primera sinfonía en re; pero
aun tardó algunos años, antes de
alcanzar una posición digna de
su talento musical.

Así pasó Haydn cerca de trein
ta años, produciendo a centena
res obras maestras y, sin embar

go, su reputación estuvo casi re
ducida a las estrechas paredes
de la casa que habitaba, hasta

que su viaje a Inglaterra, de 1791
a 1793, dio a su nombre tal fa
ma fuera de su patria que él
mismo solía decir que "Alemania
le conocía por las noticias que
daba de él el extranjero". Sin
embargo, de regreso en Viena,
su situación cambió por comple
to. El que había vivido pobre y
olvidado en su juventud y en la
edad madura, se vio en la vejez
considerado de todos y casi opu

lento. A partir de esta época sus

obras tienen un carácter más se

vero y elevado.
Había llegado a los sesenta y

tres años y se mostraba más po
derosamente inspirado que nun

ca. Entonces fué cuando escribió
sus dos obras inmortales: La
Creación y Las Cuatro Estacio
nes, concluidas respectivamente
el 1798 y 1800.
Las últimas obras de Haydn

fueron dos cuartetos que apare
cieron el año 1802. Otro tenía
empezado;

"

pero no pudo conti
nuarlo a causa de la decadencia
de su salud.
La pena que causó a su alma

patriótica la guerra de 1809, vino
a amargar los últimos días de
Haydn. Desde que se rompieron
las hostilidades entre Francia y
Austria, pedía a cada momento
noticias de la guerra, se arrastra
ba hasta su piano y con voz des
fallecida se ponía a cantar el
himno nacional "Gotterhalte
Franz den Kaiser" (Dios conser

ve al emperador Francisco), una

de sus hermosas obras, que es

el tema del Adagio del tercer
cuarteto de la obra 76.
El 26 de mayo cantaba el gran

músico por última vez su himno
nacional. Cinco días después ha
bía muerto. El 31 de mayo de
1809, a la edad de sesenta y siete
años.
Ochocientas ochenta y dos pro

ducciones dejó el imortal com

positor. Entre ellas se cuentan:
cinco óperas alemanas y catorce
italianas, de las que se distingue
la titulada "Armida", diecinueve
misas, dos Stabat Mater, dos
Tedeum; sus oratorios: Las siete

palabras, Las Estaciones y La
Creación, obra maestra esta úl
tima que bastaría para inmorta
lizar su nombre, ciento dieciocho
grandes sinfonías y un gran nú
mero de cuartetos, conciertos, so
natas y otros fragmentos musi
cales.

En la música instrumental bri
llan las composiciones de Haydn
con no sé qué sentimiento puro,
verdadero, natural, que no se ha
lla en parte alguna.
La modestia del gran composi

tor era tanta como su mérito.
Haydn siempre hablaba de Mo
zart con un respeto que rayaba
en veneración. Cuando se le in
vitó para que asistiese a la re

presentación de la "Clemencia de
Tito", de aquel maestro, dispues
ta en Praga para la coronación
de Leopoldo II, respondió: "No,
no; cuando Mozart se muestra,
Haydn debe ocultarse".

J. W. E. R.
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De David Perry B.

Q U I S C O S

Símbolo de la tierra solitaria y adusta
que señaló con bíblica maldición la sequía,
no teme a la canícula ni el vendaval le asusta

y reverdece y canta en la fragua del día.

Suspendido en el aire, las raíces no ahonda,
que la tierra sedienta es avara nodriza.
Las espinas agudas son la rígida fronda
en que bebe el licor de la niebla y la brisa.

Son aéreas raíces las agudas espinas
que desgarran las nubes y extraen su humedad.
Si lo ha armado el peligro de puntas aquilinas
ha dado a los puñales su fusión de bondad.

Atmósfera errabunda, formidable marea,

en las tardes el viento se desplaza impetuoso,
inunda las alturas y furibundo arquea
los pimientos ilusos, .los espinos tortuosos.

Sólo el quísco, el erguido penitente del monte,
alza sus candelabros verticales al cielo
y recorta en la diáfana línea del horizonte
sus brazos rectilíneos en fervoroso anhelo,

El quisco es un artista que pule sus congojas
en luz y sangre; joyas de místico tesoro,
por entre las espinas cuelgan las flores rojas
adornadas de estambres y filamentos de oro.

Vanguardia temeraria que en el desierto avanza

desafiando la llama voraz de la sequía,
los quiscos son el himno viril de la esperanza
en el pellejo gris de la tierra baldía.

P ES I A:

sELECTA
Tres sonetos de Roberto Sánchez

Bolaños
DESOLACIÓN

Frente a tus ojos claros me quedo pensativo;
frente a tu bella imagen, estoy como soñando;
inclino la cabeza para entrarme en mí mismo,
y tú siempre me asaltas con tu sombra de nardo.

Busqué tu huella amada por todos los caminos;
luché por encontrarte, días, meses y años.
Mi juventud marchóse y, en el semblante mío,
sólo huellas de anhelos sin saciarse quedaron.

Hoy que al fin te he encontrado, ya no sé qué decirte,
si estoy viejo y cansado de ésta mi lucha triste
y dejé en mi camino cuanto había soñado.

¡Qué vas a atar tu vida con un loco rebelde
a quien sólo le falta ser un poco Valiente,
y, una noche de éstas, suspenderse de un árbol!

REGRESO AL HOSPITAL

— ¡Madrecita Clemencia! ¡Madrecita Clemencia!
Otra vez a estas puertas he venido a llamar.
Entre amargos suspiros, se me va la existencia,
y me asusta el espectro de mi propio pesar.

—Bienvenida, de nuevo, sea vuestra presencia,
si buscáis el consuelo de este santo lugar... ,

— ¡Yo no sé lo que tengo; pero es cruel mi dolencia!
—La ciencia de los hombres os la puede curar.

— ¡Para este mal que siento, ya no sirve la ciencia!
—Confiad en Dios, entonces, y en su justa clemencia. . .

Más, aun ¿qué os inquieta?
— ¡Nada debo , esperar!

¡Mi mal es incurable porque es un mal de ausencia!
¡Dadme una celda obscura donde hacer penitencia,
madrecita Clemencia! ¡No la puedo olvidar!

D UR A L EX

Ya que nada en el mundo, Señor, me has, reservado,
quiero 'marcharme lejos, con mi ansia y mi pesar.
Que ella no sepa nunca de cuánto la he amado...
¡Que ella nunca lo sepa... porque puede llorar!

En la inconsciencia ingenua de mi sueño dorado,
creí poder llevarla un día hasta el altar;
y, hoy que toda esperanza, Señor, se ha derrumbado,
no me atrevo siquiera su nombre a pronunciar.

Mas, déjame llevarla grabada en la conciencia;
que sea el solo objeto de toda mi existencia
y el faro que mis noches alumbre sin cesar.

Pero, que nunca
'

sepa que la he querido tanto;
mira, que si se llenan sus ojitos de. llanto,
¡ni tú, Señor, podrías mi culpa perdonar!
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EL HOTEL DE SU PREFERENCIA

Frente a la Estación de los Ferrocarriles

del Estado.

CASILLA 377 — FONO 1069

CONCEPCIÓN

HOTEL ALBIÓN
AHUMADA 95-97 — ESQUINA MONEDA

TELEFONO 61284

SANTIAGO (CHILE)
CABLES: "ALBIONHOTEL"

\RMMi4RP.R.-^f ANEXO RECIÉN

ABIERTO, COCINA DE

FAMILIA

DEPARTAMENTOS
CON BAÑO .

ANEXO

Agua caliente y fría en

todas las piezas y

DUCHAS A VOLUNTAD

AIRE, SOL, LUZ, CONFORT, SERIEDAD, LIMPIEZA

PRECIOS MÓDICOS Y ESPECIALES PARA FAMILIAS
SEGÚN TEMPORADA

SITUACIÓN CENTRALÍSIMA
ATENDIDO POR SU DUEÑO

Carlos Escobar
e Hijos Ltda.

A. PRAT 151-157

TELEFONO 83833

WSANTIAGO

IMPORTADORES

Salas de Baño

Cañerías y

fierro fundido

Propaganda
Es el más poderoso
tónico para vigorizar
el comercio.

'

AVISE USTED

EN LA REVISTA

En Viaje
Y OBTENDRÁ

HALAGADORES

RESULTADOS
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Villarrica, estación de los FF. CC. del E.
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LA PARADA MILITAR
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S. E. el Presidente de Chile, el Ministro de Defensa señor Valdovinos, el Ministro de Defensa argentino y el Jefe
de nuestro Ejército, General Escudero, llegando al Parque el día de la revista militar.
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0
La muchachada de nuestra Escuela
Militar pasa marcialmente frente a

las autoridades y público de las.
tribunas

í

El Coronel Contreras, Comandante
del Regimiento de Artillería Tacna

N.9 1, desfila con su Estado Mayor
frente a las tribunas oficiales, el

día del Ejército



CELEBRANDO EL DIECIOCHO

Huasos ricos celebrando el "Dieciocho"

La cueca en el Parque, para el
"Dieciocho"



UN ARTISTA CHILENO
AL SERVICIO DE LA
CULTURA POPULAR

El concertista Ramón Parra
Román recorre el país ofre
ciendo conciertos a organis
mos obreros y estudiantiles,
en una cruzada auspiciada
por 'Defensa de la Raza y

Aprovechamiento de las Horas Libres"
y la Sección Bienestar de los FF. CC.

SE encuentra cumpliendo, a través del país, una
exitosa jira de divulgación artística, el eminen
te pianista y compositor chileno Ramón Parra

Román, uno de los mas jóvenes y destacados intér

pretes de la nueva generación.
El nombre de este artista figura ya entre los con

sagrados, gracias a sus extraordinarias condiciones

interpretativas y a su profundo temperamento artís

tico, lo que le ha merecido entusiastas elogios de los

críticos de la capital y otras ciudades donde se ha

venido presentando en diversos conciertos a base
de ejecuciones de los grandes maestros.
En sus nuevos programas el joven concertista ha

incorporado diversas composiciones originales, en

tre las que han llamado poderosamente la atención
las tituladas: "Danzas Negras", "Estudios N.s 2 y
3", "Romanzas sin palabras", "Otoñal", "Albora
da" y varias otras, revelándolo también como un

eminente y delicado compositor. Además, en sus

programas consulta composiciones de otros autores

chilenos, entre ellos: Enrique Soro, Leng, Humber
to Allende, Remigio Acevedo, etc., músicos por quie
nes Ramón Parra Román demuestra una sincera

admiración, prescindiendo, en forma elevada, de las
corrientes rivalidades que suelen producirse en

otros casos.

Sin embargo, su fuerza interpretativa, su alta ca

lidad de ejecutante se manifiesta nítidamente en

sus conciertos de los grandes maestros, entre los

que son sus preferidos Bach, Beethoven, Mozart,
Schubert, Schumann, Chopin y los modernos De-

bussy, Ravel, Albéniz y De Falla. Parra Román ha
sido un fiel intérprete de estos autores y es por eso

que sus conciertos se han visto siempre concurri
dísimos.

DIVULGACIÓN POPULAR

En la jira que realiza actualmente por las ciuda
des del sur del país, se ha propuesto llevar su men-

RAMON PARRA ROMÁN

saje de arte a todas las esferas sociales. Desde luego,
bajo los auspicios de la Sección Bienestar de la Em

presa de los Ferrocarriles y de Defensa de la Raza

y Aprovechamiento de las Horas Labres, ofrecerá

en las ciudades que visite, además de sus conciertos

oficiales, otros destinados a organizaciones ferro

viarias, obreras, escolares, los que tendrán un ca

rácter eminentemente popular. Estos conciertos se

rán ilustrados con charlas relacionadas con los auto

res y motivos que se desarrollan en los diversos

programas.
Esta iniciativa de los organismos citados ha en

contrado una amplia acogida en tales sectores, ya
que en nuestro país no es cosa corriente que artistas

de la alta calidad de Parra Román se preocupen de

divulgar el arte en sectores que hasta ahora han

permanecido privados de estas expansiones, debido

a los altos precios que son corrientes a esta clase

de espectáculos.
En esta forma Parra Román se ha propuesto

llevar su misión artística a todos los pueblos y ciu

dades del país. Terminada su actual jira por el sur,

proseguirá luego a recorrer las provincias del

norte, desde donde ya han solicitado su visita con

marcado interés.

S. G. A.

Compre,
Venda,
Cambie

SUS SELLOS EN EL

Estudio Filatélico
— DE —

LUIS TRAVELLA A.

GALERÍA ALESSANDRI N.? 13-A

CASILLA 2841 — SANTIAGO

Vende más barato, paga los mejores

precios y cambia en mejores condiciones.



AUTORIZADAS OPINIONES
SOBRE NUESTRA EDICIÓN DE SEPTIEMBRE

DEL EXCMO. SEÑOR REYES SPINDOLA, EMBAJADOR DE MÉXICO

Estas breves líneas son portadoras de mi más sincera y cálida felicitación
por el plausible esfuerzo realizado por ustedes en la presentación de la revista
"En Viaje", publicación mensual que honra a Chile y al continente.

Su formato elegante, impresión magnífica y amenísimo material literario,
histórico, poético y de información general, hacen su lectura agradablemente
instructiva, y llena con amplitud su objeto de conocimiento y propaganda de
este hospitalario y bello país.

Los propósitos espirituales que animan a la revista "En Viaje" para aus

piciar una mayor comprensión continental -y forjar una cooperación más efec
tiva entre los pueblos de este hemisferio, son dig-nos del mayor encomio y me
recedores del apoyo franco del público e instituciones oficiales.

'Larga vida, amplia circulación y buena suerte son mis deseos fervientes
para la revista "En Viaje", y para usted, señor Washington Espejo, Director
de la misma, el invariable afecto de su amigo,

Octavio REYES SPINDOLA.

DEL EXCMO. SEÑOR ARTURO GARCÍA SALAZAR, EMBAJADOR
DEL PERÚ

No puedo tener sino palabras de elogio y aplauso para la interesante re

vista "En Viaje", editada primorosamente por la Empresa de los Ferrocarri
les del Estado de Chile.

"En Viaje" representa un esfuerzo periodístico de primer orden que, por lo
demás, llena sobradamente su misión, cual es la de resaltar la atracción turís
tica de este país que seduce por el embrujo de su paisaje y el esfuerzo progre
sista de sus hijos.

Precisamente, la llave para obtener una mayor afluencia turística con

siste en resaltar la parte pintoresca y las costumbres locales que, superviviendo
a los tiempos de ayer, dan sabor y color a la cultura de un pueblo. Esto lo
ha comprendido "En Viaje" y en su último número trae un material intesan-
tísimo y ameno sobre Chile antiguo y moderno.

No puedo tampoco silenciar su labor americanista manifestada en numero

sas informaciones sobre los países del continente, considerando el turismo co- §1
mo una expresión espiritual que nos hace conocer mejor y robustecer nuestros
caros sentimientos de confraternidad continental.

Arturo GARCÍA SALAZAR.

DEL EXCMO. SEÑOR JUVENAL
CASTRELLON, ENCARGADO DE

NEGOCIOS DE PANAMÁ.
AA .yy

As Conceptúo que en su género, la re
vista "En Viaje" es una de las pri
meras, por su esmerada presentación,
a la vez que por su selecto material

f de lectura, muy variado y de interés
| general, tanto en sus informaciones
' nacionales que tienden a dar a cono
cer pasajes históricos de este grande
y noble país, así como sus bellezas
naturales. Igualmente, contiene una
serie de artículos que merecen dete
nida lectura, relacionados con el mo
mento actual e indiscutiblemente ten
dientes a impulsar los sentimientos
de confraternidad americana, y auto
rizadas opiniones de eminentes hom
bres de América a este respecto. En
ella, podríamos decir en síntesis, está
todo contemplado: arte, poesía, histo
ria y literatura.

Juvenal CASTRELLON.

■€;
y ,.. ..:.

DEL EXCMO. SEÑOR HERNANDO
SILES, EMBAJADOR

DE BOLIVIA

El Embajador de Bolivia saluda con
atenta consideración al señor Director
de "En Viaje" y (¡ene el honor de
presentarle sus plácemes por el nú
mero inicial de la revista, que reco

rre con deleite, persuadiéndose de que
ella constituye una de las mejores
manifestaciones de la cultura ameri
cana.



SALTO DEL LAJA

LA REGIÓN D E LOS SALTOS

ASI como la zona que comien
za en el río Toltén con el

lago Villarrica y termina

con los lagos Llanquihue y Es

meralda, se denomina "Región
de los Lagos", así también vamos

a denominar "Región de los Sal
tos" a la que tiene por punto
céntrico la ciudad de Yungay, lu
gar estratégico para conocer, no

solamente el considerado como el
más hermoso de los saltos de

Chile, sino también otros tanto
más hermosos que aquél.
Yungay, cabecera del departa

mento del mismo nombre, funda
da por el general Fernando Ba

quedano, es una ciudad bastante
retirada de la línea férrea cen

tral, pero que se encuentra sobre
el camino longitudinal de Chile,
a 72 kilómetros al sur de Chillan,
la capital de la provincia de Ñu-

ble, carretera que diariamente es

recorrida por góndolas entre am

bos pueblos. La estación de Chol-
huán, a 8 kliómetros de Yungay
y a 35 kilómetros de Monte Águi
la, atiende el servicio de pasaje
ros que se aprovechan del fe
rrocarril central para tomar el

transandino por Antuco que parte
de esta estación.
En Yungay existe un esplén

dido hotel situado en la misma

plaza Iquique, que tiene capaci
dad hasta para 40 personas, con

toda clase de comodidades y que
era atendido por el malogrado
dueño don Eduardo Cifuentes, de

grata memoria.

EL SALTO DEL LAJA

El río Laja nace de la laguna
del mismo nombre, que tiene una

superficie de cien kilómetros cua

drados, a poco más de 100 kiló
metros al oriente de Yungay y
al pie del volcán Antuco. En su

curso inferior y medio viene se

parando las provincias de Bío-
Bío con la de Nuble y en el supe
rior aquélla con la de Concepción.
A poco de entrar en esta última,
el río se precipita en una caída

que ha sido considerada como la
más hermosa de Chile. Para lle-~

gar desde Yungay hasta ella, se

toma el camino longitudinal que
va a Los Angeles, pasando por la
estación de Cholhuán, por los are
nales de las haciendas de Siberia

y Colicheo, se bordea el barran
co de Pangal, se cruzan las her
mosas haciendas de Santa Sara

y del Salto, cuya carretera va

por frondosas alamedas, tan her
mosas como las de Colchagua y
cruzada por numerosos canales
de regadío y después de un reco

rrido de 40 kilómetros y al atra
vesar el puente sobre el mismo
río, a cien metros al oriente nos

encontramos con el Salto del

Laja.
El río trae en tiempo de ve

rano muy poco caudal y como una

blanca sabana se extiende para
precipitarse por tres diferentes

partes en unos profundos cañones
que reciben esas aguas cansadas

y las adormecen y tranquilizan

Por OSVALDO E. GALVEZ

después del rudo golpe que les
produce la caída. Cuando el to
rrente acrecienta su caudal, el
delta que separa las dos princi
pales, es cubierto por las aguas
y entonces se forma una sola cor

tina que parece desprenderse des
de lo alto, donde azota el puel
che y levanta una llovizna para
descomponer con ella los rayos
solares y formar un perenne ar

co iris como homenaje del cielo
a una de las más sublimes be
llezas de la tierra.
En los alrededores del Salto

(se ven innumerables restos de

fogatas que son elocuentes ma

nifestaciones de los numerosos

turistas que han llegado hasta
allí para rendirle el homenaje de
su admiración y hasta el mismo
Gobierno optó por fijar el puen
te sobre el Laja, aunque para ello
se aumentara el recorrido del ca
mino longitudinal, al pie del mis
mo Salto, como muda demostra
ción del culto que rinde la técni
ca científica ante su Majestad la
Naturaleza.

EL SALTO DEL CHOLHUÁN
El río Cholhuán es el que al

juntarse con el río Huépil forma
el río Itata y nace el cerro de la
Laguna y después de cortar el
camino de Yungay a Huépil, a 9
Km. al S.E. se precipita en una

caída de diez metros. Para llegar
hasta ella se toma el camino al

pueblo de Huépil y antes de atra
vesar el estero Chillancito, a 5



kilómetros de Yungay, se entra
en una propiedad particular, al
sur del camino, y antes de 200
metros nos encontramos con el
Salto.
El río no cae de frente sino

de soslayo, por la ladera norte,
a una profundidad que a decir de
les vecinos, nunca se ha dado con

el fondo, ya que los bañistas que
han pretendido hacerlo, han sido
víctima de un raro animal del a-

gua que mora en las concavida-
.des subacuáticas del río, el que
después de chuparle la sangre a

los intrépidos, devuelve el cadá
ver de su víctima a la superfi
cie. Por el lado sur se alza un

farellón cubierto de heléchos y
en cuya cima se elevan los coi-
hues y hualles.para dar a la en

senada, tranquila pero profunda,
un aspecto lúgubre que sólo es

interrumpido, como el doblar de
las campanas parroquiales, por
el sordo rumor del torrente que
se lanza al abismo.

EL SALTO DEL DAÑICALQüI
El río Dañicalqui es el que va

separando la comuna de Pemu-
co con la de Yungay en toda su

extensión y poco antes de ingre
sar al río Itata se precipita en

una caída que aunque no tiene
la turbulencia de la del Laja ni
la solemnidad de la del Cholhuán,
es impresionante por su mayor
altura.
Para llegar hasta ella se par

te desde Yungay por el camino
a Coihue y antes de 4 kilómetros
se toma el camino particular que
va atravesando las haciendas de
Miraflores, Puquios y Dañical
qui y después de un recorrido de
24 kilómetros se llega al Salto.
A pocos metros del Salto está la
Junta, o sea el ingreso del río al
Itata en una ensenada que parece
de aguas muertas, por el absoluto
reposo de ellas y la enorme pro
fundidad que tienen, la que se

traduce por un color verde obs
curo, en el cual ni siquiera se

reflejan los árboles que la cir
cundan.

EL SALTO DEL ITATA

El río Itata corre de S.O. a N.P.
en su primera parte, separando
a Nuble de Concepción y después
de un recorrido de 20 kilómetros
se precipita, no en una, sino en

la más hermosa de las cataratas
de Chile.
Para llegar hasta ella se toma

el mismo camino que conduce a

la de Dañicalqui, pero al llegar
a las casas del fundo de este
nombre, se vuelve al S. y luego
al P. y a tres y medio kilómetros
de las casas está el Salto.
El río se encuentra detenido

por una larga palizada, dando lu
gar a una enorme laguna que re

presa el agua, que da nacimien
to al canal de la hacienda Culen-
co. El agua que se escurre por
una serie de pequeños canales pa
ralelos, se lanza al abismo desde
una altura muy superior a la de
todos los anteriores y que debe
calcularse en 50 metros, forman
do una sola cortina de agua. Si
a la mayor altura de este Salto
se agrega la configuración del
terreno, que es un verdadero an
fiteatro romano, cubierto com

pletamente por una tenue cortina
en verano, tupida y pavorosa en
el invierno, se comprenderá la im
presión que debe producir esa

enorme masa de agua que se des
prende de tal altura para chocar
con los grandes conglomerados
que en épocas anteriores han caí
do al fondo y que oponen tenaz
resistencia al golpe continuado
del torrente.
Contemplando el Salto desde

abajo uno se transporta como por
encanto a la época de los Césa
res, y las diversas capas geoló
gicas que se diseñan en el fare
llón, semejan los anfiteatros des-

SALTO DEL PILMAIQUEN

de los cuales se contemplaban
esas luchas de fieras embrave
cidas ensañadas con las víctimas
cristianas.
Es curioso que la belleza y ma

jestuosidad de esta imponente
caída de agua, muy superior des
de todo punto de vista, a la del
Laja, no tenga la resonancia de
aquélla y permanezca totalmente
desconocida, cuando en verdad
debería figurar como la más
grandiosa de las bellezas de Chile.

OTROS SALTOS
Si se excursiona a la laguna

del Laja encontramos, después de
pasar por los pueblos de Huépil,
Trupán, Polcura y Antuco, que
el río Laja en su curso inferior,
tiene varios "saltos", los que de
bido al marco que le rodean, la
Sierra Velluda con su forma de
"silla de montar'' y el volcán
Antuco con su cresta siempre ne

vada, le dan al paisaje un nuevo
gesto de grandiosidad digno de
ser admirado.
El arroyo Diuto y el Trubunleo

forman también hermosas caídas,
sobre todo la del último, por ser
de una altura superior a cincuen
ta metros.

EL SALTO DEL PILMAIQUEN
Al sureste de Osorno se en

cuentra este Salto que nace del
lago Puyehue y recibe en su curso
los ríos Chicahue, Chirre y Chin
chín e ingresa después en el río
Bueno. Forma siete caídas de una
altura como de 30 metros, cuyo
estruendo se hace sentir desde
gran distancia, formando una
densa capa de neblina. Nace de
una tupida selva que le da un

aspecto distinto de las anteriores.
Se llega hasta ella por una va
riante del camino que va de Osor
no al lago Puyehue, con un reco
rrido de un par de horas para
los 42 kilómetros que la separa
de Osorno.

O. E. G.



EL REUMATISMO INFANTIL

POR

T A EXTRAORDINARIA impor-
" tancia que se ha estado dan

do al reumatismo infantil en

los últimos tiempos, es un índice
de la gravedad que se concede a

esta afección y de la preocupa
ción de la ciencia médica por po
ner coto a sus estragos.
Contrariamente a lo que se

creía antes, el reumatismo infan
til está muy extendido en los me

dios civilizados, sobre todo en las
grandes poblaciones, lo que le ha
valido el nombre de mal de las
multitudes.
Los niños y los adolescentes son

las víctimas preferidas por no de
cir casi exclusivas. De ahí su

nombre de reumatismo infantil o

juvenil; pero tiene también otros
nombres, como el de reumatismo
poliarticular agudo, reumatismo
cardioarticular o fiebre reumáti
ca.

Todo el aparato que se ha for
mado en torno de esta enferme
dad no deriva de las molestias
reumáticas en sí mismas, las cua

les en realidad no tienen una sig
nificación de mucha gravedad:
los dolores pasan y la tumefac
ción de las articulaciones, en el
peor de los casos, no acarrearía
más que la rigidez d( los miem
bros. Lo grave está en que el reu
matismo tiene una influencia per
niciosa sobre el corazón, deter
minando en él una invalidez defi

nitiva, con desagradables conse
cuencias durante la vida activa y
una muerte prematura.
En el 80% de estos enfermos el

corazón queda afectado. En 1936,
la mortalidad por enfermedades
del corazón debidas al reumatis
mo era, en la ciudad de Filadel-
fia, de 25 a 30 por 100.000, y se ha
visto que en otras ciudades nor

teamericanas de más de 100 mil
habitantes esta tasa de mortali
dad se mantenía igualmente alta.
Una encuesta hecha reciente

mente en la ciudad de Connecti-
cut, mostró la prevalencia gene
ral de las enfermedades cardía
cas de origen reumático entre los
escolares, y que eran más comu
nes en los centros industriales que
en las poblaciones campesinas o
semiindustriales.
Esto muestra la influencia de

la densidad de población en la en
fermedad reumática. En los dis
tritos rurales de la misma lati
tud la morbilidad es mucho me
nor. Esta observación está de
acuerdo con las realizadas en In
glaterra desde hace muchísimos
años.
En los Estados Unidos se esti

ma que actualmente existen allí
más de 200.000 niños que pade
cen afecciones cardíacas, de las
cuales el 90% serían por reuma
tismo. En New Haven se consi
dera que la fiebre reumática va

SANTIAGO MAHAN
De la Dirección General de

Sanidad.

a la cabeza de todas las demás
enfermedades infecciosas crónicas
después de la tuberculosis y de la
sífilis, o sea, ocupa el tercer lu
gar entre la morbilidad infeccio
sa general.
Los médicos argentinos estiman

en 20.000 el número de los niños
reumáticos de su país y sólo en

tre los escolares de Buenos Ai
res se calcula que haya 7.000 ni
ños con afecciones cardíacas de
origen reumático. En los hospi
tales pediátricos de Londres y
Glasgow estos enfermos constitu
yen el 10% de los ingresados. En
Chile el 7% de los asistidos en

los hospitales de niños padecen
esta enfermedad.
Según el Dr. Waisman, Jefe

del Servicio de Cardiología del
Departamento de Sanidad Esco
lar, el número global de enfer
mos del corazón en Chile es tan

considerable, que ha sido necesa
rio incluirlos junto a los tuber
culosos y a los sifilíticos entre
los favorecidos por las leyes de
Medicina Preventiva. Agrega que
está bien establecido que las en

fermedades del corazón adquiri
das por debajo de los 40 años son

en su inmensa mayoría de ori
gen reumático.
El profesor Scroggie comunicó

el año pasado a la Sociedad de
Pediatría un estudio sobre 400
casos de fiebre reumática, sólo
del Hospital Roberto del Río.
La mayor frecuencia de la en

fermedad reumática se presenta
alrededor de los 10 años. Pero
la edad crítica es la comprendi
da entre los 7 y los 12 años. En
una estadística londinense, hecha
sobre 384 niños, se encontró que
4 eran de 3 años; 17 de 4; 69
entre 5 y 6 años; 190 entre 7 y
10; y 104 de 11 a 14. Estos nú
meros son semejantes en todas
partes, lo que ha autorizado a los
sabios para decir que la fiebre
reumática es común entre los 5
y los 15 años. Pero cuando se

afirmaba que por debajo de los
5 años no existia, se cayó en un

profundo error, pues ahora se

sabe que es frecuente en los pri
meros años de la vida. Por ejem
plo, en Montevideo sobre 700 ni
ños reumáticos examinados, se

encontró que 87 eran menores de
esa edad.



Cuando se produce en un niño

un ataque reumático no siempre
queda liberado de una o varias

recaídas. Ya el primero, por le
ve que sea, deja lesionadas las
válvulas del corazón y cada re

caída agrava la lesión que había
dejado allí el ataque anterior. En
estos casos las consecuencias fa
tales son inevitables. Se ha calcu
lado que a partir del primer ata
que, el paciente tiene una sobre
vida de sólo 15 años aproximada
mente, lo que viene a poner un

límite a la existencia hacia los 30
años. En Inglaterra mueren 25
mil personas al año por reuma

tismo cardíaco.
A pesar de lo antiguo de esta

enfermedad—hablaba de ella Hi
pócrates hace unos 2.400 años—

y de la intensa actividad que ac

tualmente tiene en tensión a los
especialistas del mundo, sus cau

sas reales están todavía en el te
rreno de la discusión.
La teoría predominante es la

de la infección focal que tiene
sus raíces en 1800, cuando Ben
jamín Rush mostró en los círcu
los científicos la curación de un

caso de reumatismo después de
la extracción de un diente enfer
mo.

Esta teoría supone que un fo
co infeccioso, a menudo sordo e

ignorado, localizado en un diente
infectado (raíces con quistes, por
ejemplo), en las amígdalas, en

los oídos, en los senos de la ca

vidad nasal, etc., pueden producir
a distancia otros focos secunda
rios en ei apéndice, las vías bi
liares, etc., y, unos y otros deter
minar, por medio de la corriente
sanguínea que recibe constante
mente los microbios provenientes
de esos focos, infecciones de ca
rácter general que darían los sín
tomas del reumatismo.
Desde entonces hasta hoy las

observaciones se han multiplica
do de tal modo que si no indican
una relación de causa a efecto en
todos los reumatismos, por lo me
nos en muchísimos casos no es
otro el origen.

_

Numerosos autores norteame
ricanos y alemanes han consegui
do curar definitivamente el reu
matismo agudo y el crónico con
sólo extraer los focos infecciosos
localizados en alguna parte del
cuerpo.
Slauk, en Alemania, sostiene

que el 80% de los reumatismos in
fecciosos es de origen focal, y él
considera focos infecciosos sólo a
los dientes, las amígdalas y los
senos óseos en comunicación con
la cavidad nasal, como ser los
senos frontales, maxilares, etc.
En Estados Unidos, Bucley cree

que el 95% de los reumatismos

crónicos tienen su origen en la
boca y la faringe; y otros atri
buyen más del 50% sólo a las
amígdalas.
Estas afirmaciones no descan

san únicamente en las curacio
nes conseguidas por la extirpa
ción de los focos; se fundan ade
más, en cuidadosas investigacio
nes de laboratorio. En los cul
tivos hechos del líquido de las
articulaciones enfermas o de la
sangre de reumáticos se ha en

contrado el estreptococo en un

porcentaje elevado, el mismo mi
crobio que había sido aislado de
las infecciones de la cavidad bu-
conasal. E incluso la inyección de
estreptococos sacados de lesiones
reumáticas ha llegado a reprodu
cir la misma lesión en los anima
les de experimentación.
Hoy por hoy, aunque todavía

con ciertas reservas, acéptase la
idea de que el estreptococo, o me

jor digamos, algunas de sus va

riedades, serían los responsables
del reumatismo infeccioso. En to
do caso, la posible existencia dé
un reumatismo infeccioso especí
fico está demostrada en las dife
rentes artropatías de origen mi
crobiano comprobado, como es el
caso del reumatismo de origen
gonocócíco, tuberculoso, sifilítico,
y los que sobrevienen a continua
ción dé las enfermedades infec
ciosas agudas.
Los impugnadores de la natu

raleza microbiana del reumatis
mo levantan como escudo la per
sistencia de la enfermedad en

muchos casos después de extirpa
dos los focos sospechosos; pero se
cree que estos fracasos se deban
a la existencia de focos secunda
rios ocultos, por lo que la elimi
nación del primer foco sería ab
solutamente inoficiosa, aunque no
inútil.
Un hecho que reviste mucha

gravedad en este problema del
reumatismo es que no siempre se
manifiesta en la forma aparato
sa que obligue al niño a quejar
se demasiado o a que los padres
vean en la enfermedad un peli
gro de la magnitud que realmen
te tiene.
En efecto, el reumatismo es

evidente cuando el niño arrastra
la sintomatología típica, con in
flamación de las articulaciones de
las rodillas, tobillos, codos, mu

ñecas, hombros, etc., (saltando de
una a otra) ; y éstas están hin
chadas, enrojecidas, calientes y
dolorosas, hasta el punto de im
pedir el movimiento; pero pue
de prestarse a confusión cuando FOCO
no hay hinchazón y sí, sólo un ...;-.-.. ;. ¿77:
poco de dolor y fiebre, aparen- AWuJlAUArlO
tando un resfrío o una gripe.
Cualquiera que sea la forma,

leve o aparatosa, el daño que re-

V6NA

cae sobre el corazón es siempre el
mismo. Las delicadas válvulas que
aseguran el paso de la sangre a

través del corazón se inflaman
durante la enfermedad reumáti
ca, encogiéndose o soltándose par
cialmente unas con otras en el
momento de la cicatrización. La
lesión que queda es, pues, defi
nitiva; por eso cada nueva cri
sis de reumatismo las deteriora
más y más, y el enfermo muere

a consecuencia de los trastornos
que producen estas válvulas en

mal estado.
Cuando las válvulas se han re

traído con la cicatrización, no

cierran bien el orificio y parte de
la sangre se devuelve durante las
contracciones del corazón: a esto
los médicos llaman insuficiencia
valvular. Cuando las válvulas se
han soldado no dejan pasar la
cantidad normal de sangre por el
orificio: a esto llaman estrechez.
o estenosis valvular. Pueden cal
cularse los trastornos que ha de
originar todo esto.
Notables trabajos norteameri

canos han demostrado que el cli
ma, la desnutrición y la hume
dad—esto último observado des
de hace mucho también en In
glaterra — constituyen factores
altamente predisponentes para
contraer esta enfermedad. Han
visto que el reumatismo desapa
rece trasladando niños reumáti
cos desde climas templados a cli
mas tropicales y que reaparece
al devolverlos a su medio primi
tivo.
En la actualidad se concede

. tanta importancia a esta enferme
dad que en todos los países ade
lantados se han construido y se

construyen sanatorios especiales
para niños convalecientes de reu

matismo. En Chile, mientras se

terminan los trabajos que se rea

lizan para determinar la exten
sión real de la enfermedad reu

mática en la República, se ha
creado una sección especial de
pendiente del Departamento de
Sanidad Escolar, donde se atien
de a los alumnos de las escue

las primarias que presentan sín
tomas sospechosos de esta enfer
medad.

S. M.

POCO*
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EN EL ISTMO DE OFQUI Y LA LAGUNA SAN RAFAEL

Por GEORGINA DURAND
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Hotel en construcción. Al fondo, parte del ventisquero

EL tráfico de embarcaciones
a través del istmo de

Ofqui es muy antiguo, como
que en las crónicas del padre
Joseph García, relatando sus

viajes por los mares del sur
en 1766 y 67, trata del "Dese
cho de Ofqui", construido por
los indios para evitar el rodeo
de la gran península de Tres
Montes y Taitao.

A pesar de ser tan antigua
la idea de aprovechar el paso
de Ofqui, de haberse hecho
numerosos estudios nombran
do varias comisiones para in
formar y por fin iniciadas las
obfas de apertura del canal,
las opiniones sobre este par
ticular están disconformes
acerca de su practicabilidad
y utilidad.

Los estudios completos so

bre esta materia fueron eje
cutados en los años 1908 y si
guientes por el ingeniero don
Emilio de Vidts, quien proyec
taba un canal con cinco me

tros de profundidad en bajas
mareas y un ancho en la base
de 20 metros, asignando a los
paramentos taludes de tres de
base por dos de altura.
Según lo expresa el inge

niero de Vidts, el objeto prin

cipal de Ofqui es de hacer
continuos los canales navega
bles, que existen hoy día des
de Puerto Montt hasta la ba
hía San Rafael, por el lado
norte y desde la bahía San
Quintín y Punta Arenas, por
el sur. .

El ingeniero de Vidts termi
na su informe diciendo: "Creo
que con la apertura del istmo
de Ofqui se pondría una enor

me superficie del país en con

diciones favorables para que
sus productos puedan aprove
charse, y tengo la convicción

de que el sacrificio pecuniario
es sumamente reducido, com
parativamente con el beneficio
que se sacará con el tiempo,
de la construcción de la obra".

En 1931, el Ministerio de Ma
rina ordenó que se jalonara
la senda y se trajeran datos
írescos para proceder a- la
brevedad posible a la ejecu
ción de la obra, para lo cual
se trasladó a Ofqui el coman
dante Kulczewski con algún
personal; se cita como un he
cho extraordinario' que este
marino llegó con una escam

pavía a fondearse en el pro
pio lago, hecho que no se ha
bía realizado antes, pues lle
gaban a la laguna en embar
caciones menores a vapor o

remo.

Por fin, en 1934, el/Gobierno
designó una comisión presidi
da por el Director General de
Obras Públicas y de la que
formaban parte el Director Ge
neral de la Armada, señor
Olegario Reyes del Río y el
Almirante García Huidobro.
Dicha comisión recomendó la
apertura del canal que servi
ría: l.9) De experimentación
para resolver en forma prác
tica los problemas de orden
hidráulico que durante tantos

Disfrutando de las delicias de la navegación



años se han discutido sin lle
gar a un acuerdo,. y 2°) para
dar paso a embarcaciones
menores.

En los años 1936 y 1937 la
Subsección Vías Fluviales
del Departamento de Cami
nos, se ocupó de este proble
ma y presentó un proyecto y

plan de trabajo. Este proyecto
estuvo a cargo del ingenie
ro don Joaquín Monje Mira,
quien, desgraciadamente, en

la época en que se iban a ini
ciar los trabajos, ya estaba
mal de salud, por cuyo moti
vo no tomó a su cargo la ini
ciación de ellos.

En esa época, el Departa
mento de Ferrocarriles termi
naba los trabajos del túnel
Las Raíces, que en su última
etapa se habían ejecutado por
administración y se contaba
con gente preparada y ele
mentos de trabajo que podrían
utilizarse en el canal.

Fué así como se encomendó
al ingeniero don Ángel Zan-
ghellini, la dirección de los
trabajos, quien llegó en el pri

mer viaje, el 22 de noviembre
de 1937 a Ofqui, en el vapor
"Corcovado", fletado especial
mente para ese viaje. Se ins
talaron campamentos y rápi
damente se iniciaron los tra
bajos preparatorios.

El proyecto que se está lle
vando a cabo consiste en la
apertura de un canal de for
ma trapecial, que tendrá dos
mil 300 metros de longitud y
17 metros de ancho y con una

profundidad de 5 metros. Con
marea alta el ancho del canal
es de 20 metros. •

El costo de la obra se ha
previsto en 6 millones de pe
sos. Hasta la fecha se han in
vertido en las obras del canal
y en la construcción del hotel
Laguna San Rafael, cerca de
4 millones de pesos.

El campamento consta de
casas para empleados, para
obreros, bodega, maestranza,
dispensario, retén de carabi
neros, caminos de acceso a

campamentos y faenas,' mué-'
lie de desembarco, planta de
luz eléctrica, etc.

El Hotel Laguna San Rafael
está totalmente terminado, fal
tando sólo la instalación de
radiadores y caldera para la
calefacción. Su capacidad es

para 40 pasajeros. Se encuen

tra situado a la orilla de la
laguna de su nombre, frente
al ventisquero y a una distan
cia de más o menos 1,000 me

tros de él.

El Servicio Marítimo de la
Empresa de los Ferrocarriles
del Estado tiene establecidos
viajes directos de Puerto Montt
a Ofqui, en barcos perfec
tamente cómodos, que demo
ran dos días en hacer el reco
rrido.

El panorama de este lugar,
tal vez el más bello del mun
do, es lo más soberbio que
pueda soñarse. No es posible
que tan hermoso rincón dé
Chile, conocido por todos los
turistas extranjeros, sea des
conocido de una enorme ma

yoría de los chilenos. Es obra
patriótica conocer nuestro

país, y contar con orgullo las
bellezas que ostenta. _ _

G. D.

mm

Otro aspecto del hotel en construcción
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ESTACIÓN MAPOCHO

COMO ATIENDE LA EMPRESA LAS

RECLAMACIONES DEL PUBLICO

T A EMPRESA, para atender
■" las reclamaciones que se deri

ven de pérdidas, averías o ex

cesos de fletes de carga, por ca

rro completo y sobornal, como asi
mismo, pasajeros y equipajes, tie
ne a lo largo de la red cuatro Ofi
cinas de Reclamaciones.
Del sector de Mapocho a Puer

to, inclusive Calera y ramal An
des y Alameda a Talca y rama

les, está encargada la Sección Re
clamaciones del Departamento de
Transporte (estación Mapocho,
3.er piso).
Del sector Maule a Cajón y ra

males está encargada la Oficina
de Reclamaciones de Concepción,
que funciona en la Sección Trans
porte de la misma ciudad.
Del sector Temuco a Puerto

Montt y ramales, incluso Ferro
carril de Ancud a Castro, está en

cargada la Oficina de Reclama
ciones de Valdivia, que atiende en
la Sección Transporte de la in
dicada ciudad.
De las reclamaciones que se

produzcan en el tráfico de mer

caderías, pasajeros y equipajes
de la Red Norte, está encargada
la Oficina de Reclamaciones de
Coquimbo, que atiende todas las
que se presenten en el sector de
Artificio a Pueblo Hundido y ra

males.
Todas estas oficinas reciben

las reclamaciones, cuya estación
de término de la carga se encuen
tre comprendida en el sector a su

cargo. Así, por ejemplo, una ex

pedición procedente de Barón con

destino a Salamanca, deberá aten
derla la Red Norte, en su Ofici

na de Reclamaciones de Coquim
bo ordenando, eso sí, el pago por
¿onde lo solicite el reclamante.
Todo reclamante deberá pre

sentar a la Oficina de Reclama
ciones correspondiente, ya sea

personalmente, o por escrito, la
carta reclamo o en su defecto lle
nar un formulario que se le en

tregará por el empleado que lo
atiende. Para que se reciba el re
clamo debe premunirse previa
mente en la estación de término
de la carga o equipaje transpor
tado de un certificado reglamen
tario para reclamo, documento
que lo otorgará el Jefe de la Bo

dega respectiva con el V.° B" del
Jefe de Estación, y acompañar
una factura por el valor cobra
do.
Es muy corriente presentar en

los reclamos por exceso de flete o

doble pago del mismo, un recibo
en que consta la suma pagada
por dicho concepto. Este recibo
para la tramitación del reclamo
no reemplaza en ningún caso al
certificado reglamentario para
reclamo, documento indispensa
ble para la tramitación, pues es

la constancia de que se ha entre
gado el boleto o se ha acreditado
la identidad del reclamante.
Es del caso hacer presente que

el otorgar certificado para recla
mo no significa en modo alguno
que la Empresa entre a recono

cer una responsabilidad o la ra

zón que le pueda asistir al recla
mante, pues tanto la primera co

mo la segunda sólo quedan esta
blecidas después de las diversas
diligencias practicadas por las
Oficinas de Reclamaciones res

pectivas, que las acreditan o las
rechazan.
El público debe tomar conoci

miento de que las maletas, rollos,
maletines, nécessaires, etc., que
llevan los pasajeros en los co

ches, viajan bajo su custodia di
recta y exclusiva responsabilidad.
La Empresa sólo responderá por
pérdidas o averías, cuando por
ellas se ha extendido boleto

^

o

son llevadas con ficha al furgón
de equipajes.
Las especies olvidadas por los

pasajeros en los coches dormito
rios deben ser reclamadas al Je
fe de Estación, según sea el
caso.

Cuando un pasajero ha tomado
boleto para determinado tren y

por algún motivo insubsanable no

puede efectuar el viaje, debe di
rigirse al Jefe de Estación de

ESTACIÓN ALAMEDA
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ESTACIÓN PUERTO

partida y hacer entrega del bo
leto para darle curso al reclamo,
atendiéndose estas anulaciones
hasta inmediatamente después de
la salida del tren.
Para los efectos de anulaciones

de reservas de camas, asientos de
pullman o automotores debe dar
se aviso con 24 horas de antici
pación. En caso contrario, la de
volución sólo se atenderá cuando
la cama o el asiento han sido
ocupados por otro pasajero en el
trayecto, pues si la cama o asien
to, por la cual se ha otorgado bo
leto no es ocupada por el tenedor
del boleto ni por otro pasajero,
no se efectuará devolución. Si se
ha ocupado, se devolverá, de
acuerdo con las reglamentacio
nes de la Empresa, el 85% del
valor del boleto.
Cuando un transporte de car

ga o equipajes, por el cual se ha
otorgado boleto, es anulado en la
estación de procedencia antes de
que salga la expedición a su des
tino, se devolverá también el 85%
del valor. En estos casos el cer
tificado para reclamo es otorga
do por la estación de proceden
cia.
Si parte o la totalidad de la

expedición se extravía en la bo
dega de procedencia y su conte
nido es repuesto por el remitente,
antes de salir a su destino, dicho
certificado lo extenderá también
la estación de procedencia.

La Empresa sólo responde por
pérdidas o averías cuando ellas
son constatadas en el recinto de
la bodega y antes de que la ex

pedición sea retirada por el con

signatario o el que hiciere sus

veces, pues cualquier reclamación
una vez retirada la carga sin ob
servaciones no podrá considerar
se.

En los transportes a domicilio
deberá dejarse constancia escrita
del reclamo en el boleto, bajo la
firma de la persona que recibe;
si así no se hiciere, la Empresa
no responderá por reclamos pre
sentados a posteriori.
En las descargas de carros com

pletos, si no se solicita oficialmen
te la intervención de la Empre
sa a la Jefatura que correspon
da, la Empresa no podrá consi
derar reclamaciones derivadas de
pérdidas o averías. Igual norma
rige para los transportes efec
tuados sin intervención de la Em
presa en su carguío.
Las Oficinas de Reclamaciones

tienen un plazo de 30 días míni
mo para la tramitación de los
reclamos, pues para proceder al
pago de las indemnizaciones soli
citadas es menester agotar las di
ligencias para recuperar la car

ga extraviada.
La Empresa estima convenien

te hacer presente a las personas
que despachan animales asegura

dos, que el Seguro sólo entra a

responder por los riesgos deri
vados del transporte, no así por
los siniestros producidos por vi
cio propio de la cosa transporta
da, como ser animales muertos
por enfermedades infecciosas, etc.
Para la tramitación del pago

de indemnización por un animal
asegurado, es indispensable pre
sentar además del certificado re

glamentario para reclamo y de la
factura, el recibo de la Prima de
Seguro pagada a la Empresa.
Es muy importante que el pú

blico conozca los nuevos plazos
que existen para presentar recla
mos a la Empresa, los que es

tán clasificados de la siguiente
manera :

En caso de pérdida total de la
carga, el plazo para entablar re
clamación es de 60 días contados
desde la fecha en que el Jefe de
Estación expidió el certificado
respectivo.
En caso de pérdida parcial o

avería, el mismo plazo será de 60
días, que se contará a partir de
la fecha en que el consignatario
retire la carga de la estación de
destino.
En caso de reclamaciones por

exceso de flete o. bodegaje, será
de tres meses contados desde la
fecha en que sea retirada la car

ga.



Club Hípico de Santiago

LA CARRERA DE "EL ENSAYO'
ES EL ACONTECIMIENTO HÍPICO DEL AÑO

HABRÁ SERVICIO ESPECIAL DE TRENES A LA CAPITAL

EN el calendario de la hípi
ca nacional, el día 26 da

octubre está marcado como

una fecha de gran trascen
dencia para el turf chileno.
Nuestro Club Hípico — uno

de los más suntuosos de Amé
rica — levantado frente a los
primeros contrafuertes cordi
lleranos, será ese día un her
videro humano. Todo lo que
de más selecto tiene nuestra
sociedad se da cita en el Club,
originándose de esta manera

una verdadera concentración
de gente elegante que asiste
a la prueba de "El Ensayo" a
lucir sus hermosas "toilettes"

y a participar en la justa hípi
ca de mayor trascendencia
del turf nacional.
"El Ensayo", como es sabido,

es la carrera en que partici
pan caballos criollos, de tres
años de edad, reproductores
machos.
Este torneo hípico, el más

importante del año, atrae a

gente de todos los sectores
del país y aun vienen dele
gaciones del Jockey Club Ar
gentino, atraídos por el pres
tigio de esta gran carrera que
^constituye el acontecimiento
de más señalada importancia

en los anales del turf nacio
nal.
La Empresa de los Ferroca

rriles del Estado, siempre aten
ta a los hechos más culminan
tes de nuestra vida ciudada
na, dispone para ese día de
un servicio de trenes extraor

dinario, a objeto de que los
aficionados a este bello de
porte cuenten con las facili
dades máximas para concu

rrir a "El Ensayo".
Con toda oportunidad se

publicarán en los diarios los
avisos en que se anuncie el
itinerario de salida y llegada
de trenes a nuestra capital.

Cuando vaya a Santiago
ALÓJESE EN EL

CECIL HOTEL

AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS N.<? 1110
Cerca Barrio Cívico — Teléfono N.9 86008

SERA BIEN ATENDIDO - COMIDA FAMILIAR

TODO CONFORT — PRECIOS MODERADOS
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PANAMERICANISMO PRACTICO

EL CANADÁ PACTA CON CHILE. COMO UN ESTADO

ABSOLUTAMENTE INDEPENDIENTE

EN AGOSTO de 1934 se cele

bró* con inusitada pompa, el
Cuarto Centenario del descu

brimiento, por Jacques Cartier,
de la que entonces se llamó "Nue
va Francia", primer territorio co

lonizado por los europeos de esa

verdadera joya de la gran cons

telación de la Comunidad de Na
ciones británicas, que es el Ca
nadá. Las ceremonias conmemo

rativas de rigor se inauguraron
con una misa rezada, a la ori
lla del río de Gaspé, pequeña lo
calidad, próxima a Charlotte-
feown, en el mismo lugar en que
Cartier, en agosto^ de 1534, puso
por primera vez pie sobre la tie
rra canadiense, plantando las flo
res de lis de los Borbones fran
ceses, al grito ritual de "Viva el
Rey". Basta lo apuntado para
darnos cuenta de que nos encon

tramos ante un caso singular,
fuera de las normas habituales
conforme a las que, en general,
sp han constituido las naciones.
El Canadá, en efecto, descubier
to y colonizado inicialmente por
franceses, conquistado e impul
sado extraordinariamente, des-
Dués, por británicos, constituye
hoy el más importante de los
grandes Dominios regidos por la
Corona inglesa, en el que razas,

lenguas y religiones conviven fra
ternalmente, en forma de tal ma
nera liberal que, a pesar de la
mayoría británica y de la reali
dad de construir el verdadero
centro geopolítico actual del Im
perio, la solemne ceremonia con

memorativa referida pudo cele
brarse conforme al rito católico
y en medio de un ambiente pre-
ponderantemente francés. ¡ Her
moso ejemplo, a no dudarlo, en

estos tiempos!

— POR —

CARLOS DE BARAIBAR

¿Qué es, en efecto, el Canadá?
Ante todo, una inmensa exten
sión de nueve y medio millones
de kilómetros cuadrados. Es de
cir, una superficie tan grande
como Europa entera — sin la
U. R. S. .

S. — más la Argenti
na, Chile y Ecuador juntos o,
si se quiere, tan vasta como la
mitad de toda la América del
Sur. En ella, una población de
unos doce millones de habitan
tes, de origen preponderantemen-
te británico, más con una fuerte
minoría descendiente de france
ses, y con una abigarrada repre
sentación de todas las razas que
han nutrido este Hemisferio, usu
fructúan uno de los núcleos de
producción más ricos naturalmen
te del orbe, en amigable conviven
cia, y no sólo sin haberse fundi
do en un crisol común sino, al
contrario, conservando todas sus

características de origen. Y, en

la actualidad, lo qué aun es más
extraordinario, sin pretender, si
quiera, el logro de cualquiera de
esos ideales de unidad que son

la aspiración suprema, vehemen
temente anhelada en todos los ca

sos similares, incluso en este Con
tinente.

UN ADMIRABLE

EJEMPLO ÉTNICO .

Alguien ha dicho, a pesar de
cuanto se ha escrito en contrario,
que los Estados Unidos no po
drán llegar a poder ser conside
rados como un pueblo único más

que en el mismo sentido en que
eso se puede afirmar de China.
O sea, como una asociación hu
mana homogeneizada por la uni
dad de cultura, lengua, concep
ciones y moral, en vez de serlo
por la unidad de sangre y suelo.
En Canadá la situación es muy
otra. Se trata, en realidad, de un

Estado, dotado de todos los ele
mentos necesarios para una vida
próspera e independiente, que
nunca podrá aspirar a ser un

pueblo, ni siquiera en el sentido
—tan amplio — que la palabra
adquiere en el Hemisferio Occi
dental. Pero esto, que constituye
una desgracia, casi, enfocado des
de los puntos de vista de la nor

mativa tradicional europea, cons

tituye una formidable ventaja pa
ra el futuro, al hacer primar la
idea de la Nación—como en los
Estados Unidos mismos— sobre

'

la simple y tiránica idea del Es
tado.
Semejante situación se encuen

tra irreductiblemente planteada
en el Canadá desde sus primeros
tiempos. La oposición entre fran
ceses e ingleses hubo de ventilar
se por una transacción, y no por
un predominio pleno. Por ello, la
provincia de Quebec se desarro
lló en un sentido casi exclusiva
mente francés y católico, mien
tras que en Ontario se impusie
ron los lealistas fieles a Inglate
rra, en la guerra de Independen
cia de los Estados Unidos. Hu
bo así, desde antiguo, un Cana
dá inglés y otro francés. Y jun
to al Alto Canadá, británico, y el
Bajo Canadá, galo, las provin
cias marítimas de la costa atlán
tica (Nueva Escocia, Nueva
Brunswick y la isla del Príncipe
Eduardo), tuvieron, de igual mo-

II

A la Ville d© Londres
artículos de lujo para caballeros

camisas y corbatas de alta novedad
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do, su propia evolución. Mas,
hasta 1871, el Canadá al menos,
era, íntegramente, anglo-francés.
En la referida época se abrió

a la colonización la Pradera ca

nadiense. Una inmensa oleada de
emigración afluyó allí de todas
las regiones de Europa. Alema
nes, suizos, escandinavos, eslavos,
balcánicos, latinos. . . y tras ellos,
también, los asiáticos: armenios,
chinos, japoneses, árabes... Pe
ro mientras que en los Estados
Unidos las diversas corrientes de
emigrantes se fueron repartien
do, más o menos por la totalidad
del país, en el Canadá, no. Todos
ellos convergieron en su inmensa
mayoría, sobre la Pradera, ante
riormente desierta aun, sin una

población básica, británica o fran
cesa, que impusiera una tradición,
un tono. Y así, junto a la reli
gión inglesa de Ontario y la fran
cesa de Quebec, se formó, en el
último tercio del' pasado siglo,
una tercera gran región, entera
mente distinta: esa inmensa Pra
dera, en la que se hablan todas las
lenguas de Europa y, varias de
las asiáticas, en la que la gente
"gustó de agruparse, con frecuen

cia, conforme a sus nacionalida
des de origen. En la Pradera,
pues, la conocida política asimi-
latriz americana -— llamada co

rrientemente del "crisol" — es

prácticamente inaplicable. Y ca

da día, acaso, lo será menos.

Pues, por ejemplo, mientras que
los europeos procedentes del es

te procuraban pasar, cuanto an

tes, por "canadienses", desde ha
ce tiempo se enorgullecen co

rrientemente de su antigua na

cionalidad. Y mucho más aun, los
alemanes. Sin embargo, no pa
rece que de ello pueda, felizmen
te, derivarse allí conflicto algu
no. Y aunque tal vez el secreto
del futuro del Canadá se encierra
en el enigma de lo que pudiera
ser la Pradera, la misma flexi
bilidad con que británicos y fran
ceses han llegado a una fórmula
de convivencia amistosa, exenta
de todo riesgo para la integridad
canadiense y la tendencia a que
todos los grupos gocen de una am

plia autonomía, en el terreno de
la lengua y de la cultura, es la
más sólida garantía de que la co

munidad de suelo, de condiciones
. de vida y de intereses, ha de te
ner suficiente fuerza de agluti
nación como para que la nación
canadiense pueda mirar confiada
el porvenir, segura de no encon

trar causas internas de disgre
gación que vengan a contrarres
tar las magníficas condiciones na

turales de que su suelo goza.

UN GRAN ESFUERZO
ECONÓMICO

Como es lógico, dados el vigor
y la laboriosidad de la población
media canadiense, esas riquezas
naturales a que aludimos no han
quedado inexplotadas. Al contra
rio. Aun siendo el Canadá un

país eminentemente agrícola, ocu
pa ya, sin embargo, el quinto lu
gar en el mundo entre los pro
ductores de artículos de las. in
dustrias de transformación. ¡Y
ello con tan sólo una docena de
millones de habitantes! En el año
de prosperidad de 1928, su expor
tación llegó a la gran cifra de 254
millones de libras esterlinas. Lue
go, como en todas partes ha su

cedido, descendió a menos de la
mitad, de cuyo total, algo más
de la tercera parte es absorbido
por Inglaterra, y una cifra muy
poco inferior, por América. En
cuanto a las importaciones cana

dienses, alrededor del 55 rÁ -pro
ceden normalmente de los Esta
dos Unidos, y hacia el 25% de In
glaterra.
Pero, como decíamos, la gran

actividad productiva canadiense
sigue siendo la agricultura. Las
orovincias marítimas cultivan, so

bre todo, legumbres y frutas; en

Quebec y Ontario hay una diver
sidad grande de producción, pero
se exportan principalmente frutas,
tabaco y derivados de la leche; el
trigo nredomina en las provincias
de la Pradera: Manitoba, Saskat-
chewan y Alberta; en la Colom
bia británica, por último, los cul
tivos de fruticultura y hortalizas.
Cuantitativamente, el trigo pre

domina arrollador. Tanto, que al
descender los precios, en la tras-
guerra, se produjo una grave cri
sis en el país, hasta el punto de
poner en trance de quiebra, por
ejemplo, a las empresas ferrovia
rias. Con todo, sigue siendo aún
el cultivo principal. El segundo
lugar lo ocupa la exportación de
materias forestales, de las que
las provincias marítimas son las
suministradoras más importan
tes, enviando cantidades fabulo
sas para la fabricación de papel
a los Estados Unidos, aunque, a

su vez, el Canadá es el mayor
productor mundial dé' papel y de
pasta para su elaboración.
Las riquezas minerales del país

están concentradas al sur de la
bahía de Hudson, sobre el San
Lorenzo. El Canadá extrae anual
mente unos 63 millones de dóla
res de oro y en cuanto a la pla
ta, se coloca ' tras los Estados
Unidos y México. Da, también, el
90% del níquel del mundo y pa
recida proporción de asbesto, ocu
pando el segundo lugar mundial
en producción de cobalto, el cuar

to en plomo y cobre, y el sexto en

cinc y platino. Por lo que respec
ta a combustible, posee, carbón en

abundancia, aun cuando sus ya
cimientos están mal situados, y
parece que llegará a encontrarse
petróleo, finalmente, debe citar
se la gran industria pesquera ca

nadiense, que antes de la crisis
mundial llegó a producir 35 mi
llones de dólares entre pescado
fresco y conserva, bastante más,
contra la creencia general, que el
comercio de pieles, que en los
mismos años no pasó de 24 millo
nes de dólares. En conjunto, la
industria canadiense representa
inversiones por valor de más de
mil millones de libras, absorbi
das, sobre todo, por las industrias
textiles, de productos químicos,
de maquinaria agrícola y de
construcción de automóviles, ex

portando por unos 130 millones
de dólares.

UNA ARMONIOSA
CONSTRUCCIÓN POLÍTICA

Con todo, acaso lo más intere
sante sea la estructura política
del Canadá, en función de la del
Imperio británico, dentro de cu

yo formidable complejo este Do
minio adquiere cada día mayor
relieve, hasta el punto de consi
derársele por muchos ya como el
centro geopolítico del mismo, en
vez de serlo la India, como se de
cía tradicionalmente.
Como es sabido, ninguno de los

miembros del "British Common-
wealt of Nations", tiene un es

tatuto enteramente igual a otro.
La maravillosa elasticidad con

que va evolucionando el antiguo
Imperio británico, permite la con
vivencia de países regidos por las
modalidades más diversas. En
cuanto al Canadá, como a los de
más Dominios, el estatuto de
Westminster, de 1931, le dio una

libertad tal que, prácticamente,
empezó a ser un Estado sobera
no, dependiente de Londres sólo
para las cuestiones de política
internacional, y aun en esto,
principalmente, en cuanto afecte
a los intereses de la totalidad del
Imperio.
En el Canadá hay un goberna

dor general británico que no es,
en puridad, el representante del
Gobierno inglés, sino el represen
tante del Rey, de la Corona, y
su nombramiento debe ser apro
bado por el Gobierno canadiense.
Es una suerte de Presidente, de
la República o, más bien, un rey
constitucional, electo y reempla
zable periódicamente, que gobier
na con un régimen parlamenta
rio riguroso, aun cuando tiene la
prerrogativa de poder disolver el
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Parlamento. A su lado funciona,
desde 1932, un "King's Privy
Council", cuerpo deliberante se

mejante al de Inglaterra, de exis
tencia multisecular, y que debe
tenerse tan en cuenta para com

prender el mecanismo constitu
cional inglés, a cuya semejanza
se ha desarrollado el canadiense.
Como en la Madre Patria, hay un

Senado y una Cámara baja, cal
cada de las de los Lores y los
Comunes. El Gobierno sólo es

responsable ante el Parlamento,
y no puede ser elegido sino de en

tre sus miembros, mas, por otra

parte, entre miembros que, a su

vez, lo sean del "Privy Council".
Los senadores son nombrados con

carácter vitalicio por la Corona
—es decir, por el Gobernador—y
los diputados son elegidos en nú
mero proporcional a la población
de las provincias.

Hay, por otra parte, Parlamen
tos provinciales, en número de
nueve. Quebec, o sea la parte fran
cesa del Canadá, ha conservado
la tradición de un Subgoberna-
dor, asistido por una especie de
Senado, reducido, y una asam

blea legislativa. Las otras pro
vincias han adoptado el sistema
unicameral. La estructura misma
del Canadá favorece esta diversi
dad de regímenes y estas autono
mías regionales, tan celosamente
conservadas, pues como los acci
dentes geográficos fundamenta
les son continuación de los de los
Estados Unidos, resulta a veces

más fácil alcanzar las zonas fron
terizas estadounidenses que pa
sar de una provincia canadiense
a otra. Así, es preferible entrar
en los Estados Unidos para ir de
Montreal a Winnipeg—centro de
las provincias trigueras, de la
Pradera— haciendo el viaje in

interrumpidamente en automóvil,
que realizarlo siempre por terri
torio canadiense, atravesando los

lagos. E igual, es preferible pa
ra ir del sur de Alberta a Van-

couver, en el Pacífico, entrar en

los Estados Unidos' que atravesar
las montañas canadienses.

EL ROL FUTURO
CANADIENSE

Y, sin embargo, el Canadá
constituye una unidad autónoma,
a pesar de la tremenda fuerza de
atracción de los Estados Unidos.
El hecho geopolítico fundamen
tal del Canadá es esa enorme

frontera de 5.000 kilómetros que
le separa de la gran potencia
norteamericana, aunque en puri
dad deberíamos decir le une, ya
que, como hemos adelantado, los
accidentes orográficos son conti-
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nuación natural de los estado
unidenses, dejando la frontera
absolutamente abierta. De aquí
las estrechísimas relaciones que
ligan a ambos pueblos, y de aquí
también, que hace breves años
fuera un lugar común imaginar
que los Estados Unidos termina
rían por absorber al Canadá, pa
sando el gran Dominio británico
a integrar la Unión de Estados
de Norteamérica. La creencia se

acentuó al situarse, a veces, el
Canadá a la cabeza de los Domi
nios para plantear a la Metrópoli
condiciones cada día más elásti
cas para mantener una fecunda
convivencia en la Comunidad bri
tánica. Sucesivamente, el Cana
dá obtuvo negociar, durante el
tratado de paz de la Gran Gue
rra, como una nación autónoma.
Después, tuvo sus representantes
propios en la Conferencia de la

Paz, así como en la Sociedad de
Naciones. Su opinión fué decisi
va para la no renovación de la
alianza anglo-japonesa, porque el
hecho habría enfriado las relacio
nes generales canadienses con

Norteamérica. Y además, ha con

seguido sus representantes consu

lares propios. En rigor, si el Ca
nadá hubiera querido habría po
dido permanecer neutral en esta
guerra. Sin embargo, ha respon
dido, como es notorio, a los inte
reses comunes de la nación bri
tánica, con más entusiasmo y
sacrificio que ninguna otra, sal
vada, naturalmente, la propia In

glaterra.
Nunca, probablemente, se ha

sentido el Canadá más "Comuni
dad británica" que lo que en es

tos momentos se siente. Y en vez

de dar el ejemplo en la dispersión,
que muchos esperaban, apenas la
Gran Bretaña se encontrara
envuelta en una guerra, no fal
tan ahora quienes sostienen que
aun pudiera ser más fácil que el
Canadá sirviera de puente a una

superunión de la "Commonwealt"
y los Estados Unidos, cerrando
la escisión que en el mundo an

glosajón produjo la guerra de
independencia estadounidense . . .

Como sea, ese admirable ejem
plo que en el terreno étnico ofre
ce el Canadá, unido al esfuerzo
constructivo de sus hijos y a la
sabiduría de sus instituciones,
han determinado el gran rol in
ternacional a que parece predes
tinado ese país, al que hemos
querido dedicar estas cuartillas
con ocasión de haber llegado a un

acuerdo comercial—cual si fuera
un Estado independiente—con

Chile. Hecho tan preñado de sig
nificación en estos tristes tiem
pos que corren . . .

C. de B.



68
en Viaje

Sus vacaciones

. . . en Pucón

Puerto Varas

o Tejas Verdes

d* Ni^

níaníiÜL

PANORAMAS MAGNÍFICOS

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



EN CASO DE ENVENENAMIENTO

Cualquier alimento puede contener

gérmenes venenosos que inmediata
mente actúan sobre el organismo

r* N CASI todos los libros de

primeros auxilios, "Manuales
de boy-scouts" o libro de "El

médico del hogar", hay siempre
un capítulo sobre el tratamiento
de las intoxicaciones. Por lo co

mún consiste en una lista larga
y bastante detallada de los ve

nenos, sus síntomas cuando se in

gieren y los remedios específicos.
En la práctica tales libros no

son mucho más que una intere

sante compilación de datos cuya
exactitud frecuentemente es de
dudar. Cuando un envenenamien
to tiene lugar, el folleto o ma

nual de primeros auxilios por lo

común no se puede encontrar, y

si se le encuentra, a menudo el

profano no es capaz de determi
nar la naturaleza del veneno in

gerido y por lo tanto desconoce a

qué sección del manual ha de re

ferirse. Si no surgen estas difi

cultades, entonces ocurre que los

aparatos necesarios, los antídotos
o los remedios aconsejados para
contrarrestar los efectos del ve

neno no están a mano.

ES ESENCIAL LA ACCIÓN
RÁPIDA.

Considerando todas las desven

tajas de los consejos que se en

cuentran en los manuales citados
acerca del tratamiento de las in

toxicaciones, resulta obvio que lo

que los profanos realmente nece

sitan es el conocimiento de unos

cuantos datos siempre y fácil

mente recordables de lo que pue
de hacerse sin demora y que no

requieren aplicación de aparatos
o antídotos de que no es fácil dis

poner en todo momento. En resu

men, lo que se necesita es un

procedimiento que pueda ser em

pleado sin dificultad, no obstante
el lugar en que ocurra el enve

nenamiento, '', en la habitación de

una casa de huéspedes, un gra
nero, el bosque o el sótano de una

panadería. A veces las personas
se envenenan o las envenenan en

lugares extraños o inaccesibles.
La importancia de que haya

procedimientos rápidos y simples
se hace todavía mayor por el he
cho de que en muchos casos de
envenenamiento la rapidez con

que se aplica el primer trata
miento antes de que llegue el mé
dico o el enfermero con la ambu
lancia, es vital. En muchos casos

una demora tan breve como quin
ce minutos puede significar la di
ferencia entre la vida y la muer

te, y en ciertas ocasiones, más ra
ras, el período crítico puede ser

todavía más corto. Únicamente
en casos muy excepcionales resul
ta posible obtener la atención mé
dica adecuada antes de quince
minutos. Con frecuencia, las me

didas prontas y eficaces aplica
das por el profano resultan de

mayor valor para salvar una vi
da que los métodos más perfeccio
nados del médico que llegó des

pués.
El problema fundamental en el

tratamiento de los envenenamien
tos por vía bucal es la elimina
ción de tanto veneno del estóma

go y de los intestinos como sea

posible antes de que lo absorba
la sangre. El envenenamiento se

convierte en algo mucho más gra
ve desde el momento en que el
tóxico penetra en la sangre y dis
curre por el torrente circulatorio.
Una vez que el veneno comienza a

circular, sus efectos pueden llegar
a órganos tan alejados del estó

mago y los intestinos como los

riñones, el corazón y el hígado.
Cuando la intoxicación ha llega
do a ese estado es muy difícil de
tratar, pero a menos que se ha

yan adoptado las medidas de

emergencia apropiadas, entonces
es cuando llegan a la escena el
médico o la ambulancia. Aunque
no siempre sea fatal el efecto del
veneno sobre el corazón, el híga
do o los riñones, sí puede resultar
que ocurra daño permanente e

incapacitador.

ELIMINAR EL VENENO

DEL ESTOMAGO.

Por lo tanto, la parte más im

portante del tratamiento de emer

gencia en el envenenamiento es la
de vaciar el estómago e impedir
la absorción del material tóxico
que está en los intestinos, por la
sangre. El vomitar es el método
natural para lograr ese resulta
do pero, por lo general, simple-

Una vez que el veneno comienza a circular, sus electos pueden llegar a

órganos tan alejados del estómago y los intestinos, como los riñones,
el corazón y el hígado
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mente con los vómitos no se eli
mina todo el veneno que está en

el estómago y los intestinos. Con
mucha frecuencia los vómitos tie
nen lugar de manera espontánea,
únicamente cuando ya se ha ab

sorbido una gran cantidad de ve

neno o cuando se le ha hecho mu

cho daño al tracto intestinal.

Hay muchas maneras de vaciar

el estómago. Puede hacerse me

diante un lavado de estómago,
que se hace con un tubo destina
do a ese fin, pero la inserción de

ese tubo es un procedimiento téc
nico que sólo puede hacer quien
haya recibido el entrenamiento
necesario. También se pueden pro
ducir los vómitos con rapidez v

efectividad mediante la inyección
de una droga llamada la apomor-

fina, que es narcótica y no pue
de ser obtenida y usada sino por
un médico. Puede lograrse, ade

más, dándole al paciente, para
que la beba, una mezcla nausea

bunda como la de mostaza fresca

y agua caliente. Ahora bien, la

mostaza fresca sólo se puede ob

tener en los almacenes de víveres

y las boticas, que puede que es

tén cerradas o muy lejos en el
momento en que se la necesita.

Finalmente, el tiempo necesario

para aplicar cualquiera de esos

procedimientos, si se trata de una

persona que no sea experta, re

sulta demasiado valioso para des

perdiciarlo.
Con una sola excepción, que

señalaremos más tarde, la prime
ra cosa que hay que hacer en ca

da caso de envenenamiento es

provocar los vómitos. Abrase bien
la boca de la víctima, introdúz
case el dedo índice hasta donde se

pueda y cosquilléese, sin arañarlo,
el fondo de la garganta. No es

necesario hacerlo con fuerza, si

no suavemente y con persistencia.
Para seguir este procedimiento
no es necesario mirar a la gar

ganta ni es indispensable tener

una luz. Se puede hacer lo mis

mo en la obscuridad. El cosqui
lleo debe continuarse hasta que
las arcadas constantes del pa
ciente dejen de expulsar cantida
des importantes del contenido del

estómago. Si los vómitos no tie

nen lugar en seguida, hágase to

mar a la víctima un vaso de agua

y recomiéncese la operación.
Después de que se ha vaciado

el estómago, lo indicado es lavar

lo para eliminar todo veneno que

haya quedado en sus paredes. Es
to puede hacerse dándole al pa
ciente media botella o dos vasos

de agua, sin perder el tiempo en

hacer medidas exactas, y provo
cándole de nuevo los vómitos con

el dedo en la garganta, procedi
miento que debe repetirse. Des

pués del segundo lavado se debe
dar a la víctima otra media bo
tella de agua, que quedará en el

estómago a fin de que todo el ve
neno que no haya sido expulsado,
pueda ser diluido.
El agua no es el único ni el

mejor ' líquido que puede usarse

para lavar el estómago. La he

mos mencionado en primer térmi
no porque, generalmente, es la

que con mayor facilidad tenemos

a mano, y porque el factor tiem

po es muy importante. La leche
es todavía mejor que el agua,

porque tiende a formar compues
tos químicos con ciertos venenos

y de esta manera impide su ab

sorción. La leche debe ser reem

plazada por el agua únicamente
cuando se la pueda usar de mo

mento. Si lo hay disponible en

seguida, el té fuerte o el café pue
de ser usado, siempre que no esté
tan caliente que pueda quemar al

paciente. Sin embargo, no se de
be perder el tiempo haciendo té o

café: úseseles si ocurre que están
inmediatamente disponibles. El
té es preferible al café, y cuanto
más fuerte sea, mejor. Si no hay
otros líquidos que usar, la cer

veza, el vino o cualquier otro lí

quido regularmente tomado por
vía bucal, puede ser usado. Nun
ca se insistirá lo bastante sobre el
hecho de que la rapidez es el fac
tor esencial en el tratamiento de
las intoxicaciones. Por lo menos,

para el primer lavado debe usar

se el primer líquido no perjudi
cial que se tenga a mano. Se de
be tener cuidado, sin embargo, de
que la prisa no lleve al empleo de
otra substancia venenosa como la
vado.

Después de que el estómago ha
sido lavado escrupulosamente y

en Viaje

vaciado, la víctima debe acostar

se y entregarse al descanso, al

mismo tiempo que debe ingerir
tanta cantidad de líquido como le

sea posible resistir. A menudo el

estómago no podrá retener nada

y los vómitos continuarán persis
tentemente.

Hay ciertos tipos de venenos

respecto a los cuales hay proce
dimientos adicionales de bastante

valor para que sean recordados.

Esos procedimientos deben usar-
'

se como medidas auxiliares des

pués de que se han logrado los

vómitos y lavados más importan
tes. Por ejemplo, en el envenena
miento por fenol o ácido carbóli

co, son del mayor valor las solu
ciones de alcohol diluido. El vi

no, el alcohol y el aguardiente di
luidos en tres partes de agua

pueden ser de gran ayuda. Una
buena porción de mantequilla y
cuatro cucharadas de aceite de

oliva o, en general, de ensalada
y de cocina, también pueden dar
se al envenenado porque los acei
tes tienden a modificar los efec

tos perjudiciales de ácido carbó
lico sobre el estómago.

En los envenenamientos con

ácidos fuertes, el bicarbonato de

sodio corriente debe echarse en

el agua con la cual se va a lavar
el estómago del paciente. No pier
da tiempo en tratar de medir la

cantidad exacta de bicarbonato,
sino que conténtese con echar una
buena cantidad. En casos de in

toxicaciones con álcalis fuertes,

Después que el estómago ha sido
lavado, la víctima debe acostarse y

entregarse al descanso
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como lejía o potasa, son de gran
ayuda los ácidos ligeros como el

vinagre, añadidos al agua del la
vado de estómago.
Hay muchas substancias espe

cíficas químicas que se pueden
usar eficazmente como antídotos,
pero por lo común no se encuen

tran en el botiquín doméstico. De

consiguiente, el conocer estas
substancias es de poco o ningún
valor para el profano. Es impor
tante, sin embargo, para el pro
fano, que conozca exactamente

qué substancias de las que tiene
en el hogar pueden ser usadas, y

entonces, en caso de emergencia,
que las usen sin demora. La de
mora puede causar daño irrepa
rable, daño que no puede ser eli
minado por antídotos superiores
que solamente pueden ser obteni
dos en las farmacias. Las subs
tancias que mencionamos como

artículos comunes de todos los ho

gares: agua, té, leche, café, cer

veza, vino, eaceite de oliva, aceite
de ensalada, mantequilla, bicar
bonato Nde sodio y vinagre.
Hay un -caso específico de cier

tos tipos de envenenamiento en el
que se deben tomar precauciones

especiales y en el que los procedi
mientos que acabamos de descri
bir nunca deben adoptarse. Cuan
do el envenenamiento produce
convulsiones (movimientos violen
tos, espasmódicos, involuntarios,
de los brazos y las piernas), nun
ca debe provocarse el vómito. La
víctima debe ser dejada quieta en

el mismo lugar en que esté. Es

una grave equivocación el tratar
de mover o de llevar a la víctima
a una cama o a una posición más
confortable. Debe conservársele
tan quieto como sea humanamen
te posible, sin tocarle, ni acari

ciarle, ni alentarle, ni moverle,
ni reprenderle, ni hablarle, ni

agitarle, ni discutirle, ni pertur
barle en manera alguna. Hasta
movimientos moderados como los
causados por alguien que camine

quietamente junto al paciente, o

que mueva ligeramente la cama o

el cambio producido, al arreglar
los cobertores de la cama o las

sábanas, pueden causar una cri
sis de convulsiones violentas y
hasta fatales. En tales casos, to
do lo que el profano puede hacer
es procurar que el paciente esté
libre de tanta agitación como sea

posible, una precaución que por
sí sola puede que le salve la vi
da. Al médico debe avisársele con

tiempo de la presencia de las con

vulsiones para que venga prepa
rado a dar el tratamiento apro
piado.
Las convulsiones debidas a en

venenamientos ocurren más fre
cuentemente eh las intoxicaciones
con estricnina. Está bien que se

provoque el vómito sólo inmedia
tamente después de que se ha in
gerido la estricnina, pero nunca

cuando hayan aparecido los más
ligeros síntomas de movimientos
convulsivos. El envenenamiento
con estricnina, por otra parte, es

uno de los pocos en que se puede
aplicar un tratamiento eficaz de
antídotos y obtener completo res

tablecimiento sin que haya daño
permanente, aunque el tracto in
testinal haya absorbido una gran
cantidad de veneno. Todo lo que
el profano puede hacer es impe
dir que surjan los movimientos
convulsivos, mediante la protec
ción a la víctima de toda agita
ción,

GEKA

A BASE DE FOSFORO ORGÁNICO. M. R.
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Valparaíso lo espera .

Los Ferrocarriles del Estado le dan la oportunidad de visitar
el primer puerto de la República, ofreciéndole los Boletos de
Verano de ida y regreso entre Santiago y Valparaíso y vice
versa, a los siguientes precios:

Primera Clase $ 50.00
Segunda „ 31.00
Tercera „ 24.00

Estos boletos tienen un plazo de validez de tres días, incluso
el de venta, exceptuando en este plazo los días ■ Sábados, Do
mingos, Lunes y festivos, en los que no serán válidos.

Si se desea regresar en un día Sábado, Domingo, Lunes o

festivo, el pasajero provisto de uno de estos boletos deberá
pagar un adicional a los siguientes precios:

Primera Clase . . $ 15.00
Segunda „ 7.00
Tercera „ 7.00

SOLICITE MAYORES INFORMACIONES EN:

FERROCARRILES DEL ESTADO
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"El fantasma", cuadro al oleo por el doctor Franz Sedlacek, de Viena.

EL FANTASMA DEL CLÉRIGO

Lord Haliiax no cita autoridad
alguna que respalde esta his
toria, salvo que le fué contada
por el reverendo Dr. Jessop,
rector de la Escuela de Gra
mática de Norwich.

EN 10 de octubre de 1879, fui
en mi coche de Norwich a

Mannington Hall, para pa
sar la noche en la residencia de
lord Oxford. Aunque gozaba de
perfecta salud y estaba muy
contento, debo anotar que hacía

varias semanas había tenido que
pensar mucho, había tenido al
guna ansiedad, y considerable
tensión mental por una u otra
causa. Sin embargo, no sentía
nada similar al cansancio, la irri
tabilidad o exceso de trabajo.
Llegué a las cuatro de la tarde
y me enfrasqué en una agrada
ble y animada conversación has.
ta que llegó la hora de vestirnos
para la comida. Comimos a las
siete. En nuestro grupo había
seis personas, de las cuales cua
tro por lo menos habían sido
grandes . viajeros. Yo más bien,
me limitaba a escuchar.

La conversación que era gene
ral y narrativa, me divertía e

interesaba grandemente. Ni en
una sola ocasión giró sobre co

sas sobrenaturales. ¡Se trató
principalmente de asuntos de ar

te, y las experiencias de aque
llos que habían visto gran par
te del mundo y podían describir
de modo inteligente lo que ha
bían visto y comentarlo en for
ma sugestiva. Después de comer

jugamos unas partidas de whist,
y como dos de los invitados te
nían que hacer un recorrido de
alguna distancia en coche, se
terminó la velada a las diez y
media.
El objeto principal de mi visi

ta a Mannington Hall era exa
minar y tomar notas sobre al
gunos libros raros existentes en
la biblioteca de lord Oxford, que
hacía ya algunos años que desea
ba ver, pero que no había teni
do la oportunidad de hacerlo
hasta entonces. Pedí permiso pa
ra pasar a la biblioteca y tomar
notas durante varias horas. Lord
Oxford primeramente quiso que
su valet me acompañase, para
cuidar que se apagasen todas
las luces cuando yo terminara,
pero como eso me hubiera mo
lestado y me obligaría a irme
a acostar antes de que yo qui
siera, y como, además, parecía
probable que estaría ocupado
hasta las dos o las tres de la
mañana, se aceptó que me que.
dase solo y que el criado fuese
a acostarse. A las 11 de la no
che, enfrascado en el trabajo y
absorto en mi ocupación, era la
única persona que quedaba en la
planta baja del edificio.
Estaba escribiendo en un gran

salón con una estufa grande y
una gran chimenea, y es innece
sario decir que estaba amuebla
do con todo lujo y confort. La bi
blioteca daba a este salón, y pa
ra tomar los libros que deseaba
examinar tuve que entrar en la
biblioteca y pararme sobre una
silla. Había seis pequeños volú
menes en total. Tomándolos, los
coloqué a mi derecha en un mon
tón, y me puse a trabajar, a ve
ces leyendo, y otras, escribiendo.
Sobre la mesa había cuatro can
delabros de plata con velas pren
didas, y como soy friolento, me
senté en una esquina de la mesa
con la estufa a mi izquierda.
A intervalos, cuando- termina

ba con un libro, me levantaba,
removía el fuego y permanecía
en pie para calentarme los pies.
En esta forma continué mi tra

bajo hasta cerca de la una de la
mañana, pues había progresado
más de lo que esperaba y sólo me
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quedaba un libro para estudiar.
Me levanté, le di cuerda a mi re
loj, y abrí una botella de agua de
seltz, pensando después que de.
bía acostarme a las dos. Enton.
ees me puse a trabajar en el úl
timo librito.
Haría cosa de media hora que

trabajaba con él y comenzaba a

pensar que mi tarea tocaba a su
1

fin, cuando, mientras escribía, vi
una gran mano blanca a un pie
de distancia de mi codo. Volvien
do la cabeza, distinguí la figura
dé un hombre bastante grande,
de espaldas al fuego, ligeramen
te inclinado sobre la mesa, y al
parecer examinando el montón
de libros con el cual había estado
yo trabajando. El rostro del hom
bre estaba apartado de mí, pero
veía su pelo rojizo-castaño muy
corto, su oreja y su mejilla lisa,
una ceja, el extremo del ojo de
recho, la mitad de la frente, y
el gran hueso protuberante del
pómulo.
Estaba vestido con lo que sólo

puedo describir como una especie
de hábito eclesiástico de espesa
seda acordonada u otro material
parecido. Estaba abotonado hasta
el cuello y tenía un estrecho bor.
de de una pulgada de ancho, de
satén o terciopelo, que le servía
de cuello y se ajustaba junto a la
barbilla. La mano derecha que
primeramente había llamado mi
atención, sostenía, sin presión, la
mano izquierda. Las dos desean.
saban, viéndose claramente las
venillas azul pálido de la mano
derecha.

Contemplé a mi visitante al
gunos segundos, sin determinar
si era o no una figura real. Mil
pensamientos cruzaron por mi
mente, pero no sentí ni la más
remota sensación de alarma, ni
siquiera de inquietud. La curio
sidad y un gran interés me do
minaban. Por un instante sentí
deseos de trazar un bosquejo de
mi visitante y busqué en la mesa,
a mi derecha, un lápiz. Después
pensé: "En los altos, tengo un
cuaderno de dibujo. Lo iré a bus
car". Allí sentado, me fascina
ba: No temía su presencia, sino
que se marchara. Suspendiendo
mi escritura, levanté mi mano iz
quierda del papel, la extendí ha
cia el montón de libros y moví
el de arriba. No sé por qué hice
eso. Mi brazo pasó por delante
de la figura y la misma desapa.
recio. Sencillamente me disgustó
su desvanecimeinto y no tuve otro
sentimiento acerca del incidente.
Continué escribiendo otros cin

co minutos, como si nada hubie
se sucedido, y casi había llegado
a las últimas palabras del tra
bajo que realizaba, cuando la fi
gura apareció nuevamente. Vi sus

manos cerca de las mías y volví
la cabeza para examinar al hom
bre más detenidamente. Iba a di
rigirme a él cuando descubrí que
no me atrevía a hablar. Temía
al sonido de mi voz. Allí estaba
sentado él y yo frente a él. Volví
a mi trabajo y escribí las dos o

tres palabras que me faltaban.
El papel con mis notas, que aho
ra tengo ante mí, no muestra el
más mínimo temblor o nerviosi-
dad. Podría señalar las palabras
que escribía cuando el fantasma
apareció y de nuevo cuando se
desvaneció. Habiendo terminado
mi labor, cerré el libro y lo tiré

sobre la mesa. Produjo un ligero
ruido y la figura desapareció.
Echándome hacia atrás en mi

silla, estuve algunos minutos pre
guntándome si mi amigo vendría
o no de nuevo • y si, de venir, me
impediría ver el fuego. Entonces,
por primera vez sentí miedo y
sospeché que empezaban a fla-
quearme los nervios. Recuerdo
que bostecé. Entonces me levan
té, prendí la vela para ir a mi
cuarto, llevé los libros a la biblio
teca, me subí en la silla como an

tes y coloqué en su lugar cinco
de los volúmenes. El sexto lo to
mé y lo puse sobre la mesa en

la cual había estado trabajando
cuando apareció el fantasma.
Ya había perdido toda sensa

ción de inquietud. Apagué las
cuatro velas y me dirigí a la
cama, donde dormí como los
justos, o como los culpables, no

sé cómo, pero sí sé que profun.
damente.
Esta es una sencilla narración

sin oropeles literarios de los he
chos. Su explicación, teoría o in
ferencia, la dejo a otros.

L. H.

EVOCACIÓN DEL QUIJOTE

En su manso caballo legendario

que tantas hambres y dolor había,

con su fiel escudero por el flanco;
—voz de cosecha y corazón de esquila,—

se aventura Quijano, por los campos

desolados y yermos de Castilla.

Habla el hidalgo; calla el escudero...

A lo lejos la venta se divisa,

palpitando en la noche ya cerrada

el fulgor de su clara lucecilla...

—¡Ah, Sancho amigo!, triste es la aventura;

duro es ser flor de la. caballería,

pero aun quedarán por los caminos

I
Princesas y mesnadas enemigas

y allí mi fuerte brazo estará firme

para romper la tela de la intriga...

Sancho, por entre sus cansados párpados,

levanta las pupilas y le mira.

Espectral, alto signo de los tiempos

que por la historia del dolor camina,

combatiendo molinos y ganados,

dentro del siglo veinte, todavía.

Habla el hidalgo. Calla su escudero...

Y en un blando recodo de la brisa,

aquella estampa magra, alta y solemne,

se confunde a la tierra de Castilla...

Julio MONCADA.
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UN ACUMULADOR DE ENERGÍAS

WsKmlsk

Potente y vigoroso debe ser el organismo, siem
pre pronto a la acción sin decaimientos ni fallas

Un buen tónico estimulante es e

M R

da más apetito, vigoriza, procura ese aspecto
"rebosante de salud y energías"
Su salud merece un ál¡)/

Extr. comp. ac. higado de bacalao con sus vitaminas, iecltlna. bipofosl calcio, sodio, majigan . qq . fie rro. estríen M R.



INDUSTRIA CASERA

LETREROS MODERNOS
HECHOS CON SIERRA

DE CALAR

T A MANUFACTURA de letre-
■"ros de madera recortada o ca

lada, para vidrieras, oficinas
y otras finalidades comerciales,
no es trabajo difícil. Lo impor
tante es que el "hobbista" se fami
liarice con los diversos tipos de le
tras que se prestan para el caso,
así como las proporciones de las
mismas y espaciamiento para la
formación de palabras. El corte
en sí se reduce a la habilidad de
la operación mecánica de aserrar
o calar.
Las ilustraciones adjuntas

muestran los tipos de letras con
venientes para el objeto. Los cua
driculados indican las proporcio
nes y espaciamientos de las mis
mas.

El espaciamiento es el mayor
problema con que tropiezan los
principiantes en letreros. Todo
depende de la combinación de le
tras que formen una palabra. Es
evidente que algunas deben ir
bastante unidas y que otras re

quieren ser más espaciadas. En
primer término, es una cuestión
de estética el espaciamiento, pa
ra su apariencia al golpe de vis
ta. Sólo la observación y la ex
periencia sirven de guía segura
para el espaciamiento correcto.
Algunas reglas generales.—Los

que han estudiado esta materia
saben que es un arte de ritmo.
Al juntar letras para formar pa
labras, es necesario colocarlas de
modo que las áreas intermedias
parezcan iguales. Naturalmente
que las áreas entre las letras va
riarán a causa de la forma délas
letras que formen la palabra.
La primera idea del inexperto,

al diseñar un letrero, es trazar
casillas o cuadros separados pa
ra ubicar una letra en cada ca
silla. Este procedimiento es in
admisible, porque el alfabeto se

compone de letras anchas y an

gostas, que difieren de forma y
tamaño. Unas son verticales, otras
son horizontales, oblicuas o cir.
culares. Esta diferenciación pue
de clasificarse en tres grupos ge
nerales: rectangulares, redondea
das y oblicuas. En el grupo de
rectangulares se clasifican las le
tras E, F, H, I, L, M, N y T.
En el grupo de redondeadas, B.
C, D, G, J, O, P, Q, R, U y S. En
el grupo de oblicuas, A, K, V, W,
X, Y y Z.
Como ejemplo emplearemos una

combinación de letras que, aun

que no forma palabra, sirve pa
ra ilustrar cómo debe hacerse el
espaciamiento. Lá combinación es

WANDAVILTY. Elegimos esta
combinación porque, con las ex

cepciones anotadas aquí, el espa
cio entre las otras letras debe ser
de una unidad de ancho, esto es,
de un quinto del alto de las ma

yúsculas, según el diseño en cua

driculado.
Veamos el espaciamiento en es

ta combinación. Ningún espacio
especial entre W y A, media uni
dad (tomando por unidad 1/5
del alto de las mayúsculas) en
tre A y N, una unidad entre N
y D, media unidad entre D y A,
ningún espacio especial entre A
y V, media unidad entre V e I,
una unidad entre I y L, ningún
espacio especial entre L y T, y
media unidad entre T e Y.
Nótese que donde no se indi

can espacios paralelos los costa
dos o palos de las letras — W
y A, A y V — son esencialmen
te paralelos. En cuanto al bra
zo de T y el pie de L, pueden
trasladarse.
Ordinariamente debe haber un

espacio de cuatro unidades (4/5
del alto de las mayúsculas) en

tre las palabras, y de dos uni
dades (2/5) entre numerales y
letras.
Pero estas indicaciones gene

rales no bastan para espaciar le
tras. Quizás el mejor procedi
miento sea dibujar la palabra o

palabras de suerte que su apa
riencia sea agradable a la vista.
Como los letreros son para el pú
blico, es aconsejable someterlos

al juicio de otros. Entonces se

puede transferir el diseño a lá
madera para cortar.
Desde luego, la libertad del di

bujante será relativa y deberá
atenerse a las reglas generales.
A menos de tener mucha prácti
ca en la materia, el aficionado
debe empezar por observar otros
letreros e impresos en distintos
tipos de letras, no para copiar
precisamente, sino para formarse
un juicio claro y resolver el tra
bajo que intente efectuar.

Letras cursivas. .— Los dos al
fabetos de letras cursivas, ma

yúsculas y minúsculas, que pre
sentamos en cuadriculado en las
proporciones justas, se prestan
para calar y tal vez son más
agradables a la vista que los gó
ticos y romanos usuales en letre
ros. La ilustración que encabeza
este artículo muestra un letrero
de estilo cursivo en una vidriera.
En cuanto a los espacios, se

aplican las mismas reglas que en

el caso anterior. La palabra
MODAS muestra el espaciado en

cursivas modernas.
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MECANOGRAFÍA al TACTO -

poi Cisternas y Quintana. Método moderno
V eficaz para aprender dactilografía sin pro
fesor. Numerosas láminas con reproduccio
nes de TECLADOS EN TAMAÑO NATURAL.
¡Un curso completo de escritura amáquina!
($ 40.— empastado; $ 25.— a la rústica.)

MANUAL DE INDUSTRIAS CASERAS
por J. P. Olsen,. :, ($8.-)

REDACCIÓN COMERCIAL (4.a edición)
por E. Moya Cerón. .......... . . . . ($ 15.—)

LAS INDUSTRIAS DE LA LECHE
por C. Ramírez Sánchez ($ 30.—)

EL CULTIVO DEL PINO,
EL ÁLAMO Y EL EUCALIPTO

por Ernesto L. Bernath ($ 25.—)

MANUAL DE LA ENFERMERA
por Francisco A. Rísquez ($ 15.—)

M'ANUAL DE DIETÉTICA
(Regímenes vegetarianos; curas de
adelgazamiento), por Anita Prekehr. ($.15.—)

MANUAL DE COCINA (2.a edición)
por Henriette Morvan ($ 12.—)

PROLONGUE USTED SU JUVENTUD
por el Dr. Víctor Pauchet ($10.

SALVE SU HÍGADO
oor el Dr. León Mabille ($.6.—)

P';mrR
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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

JACINTO R. ORTEGA N.
FABRICANTE

CASILLA N.9 1255 - TELEFONO N.9 62858

SANTIAGO
A Provincias se remite Contra Reembolso.

EL SOL Y LA PIEL DELICADA

Hace ya más de tres años que las mujeres no
lucen esas pieles ardidas por el sol que les daban un
color café con leche. Ya desde entonces compren
dieron que el sol dañaba la piel delicada, resecándola
y produciendo arrugas muy finas que después era di
fícil hacer desaparecer, y por ello, cubríanse con som
breros anchos y grandes, o bien con sombrillas. Y
además, protegían su piel, poniendo cremas y locio
nes que evitaban los rayos directos del sol sobre
el cutis, en vez de exponerlo al sol para quemarlo.
Ahora las mujeres de todas las clases sociales

tienen más sentido común. He aquí algunos consejos
que practican todas aquéllas que pasan algunos
días a la orilla del mar, en las montañas o en el
campo.

1.—Lociones en cantidad suficiente para, adqui
rir un tono blanco dorado, en lugar del rojo o café
que antes se usaba. Muchas de estas lociones con
tienen derivados del ácido tánico, que desvía los
rayos del sol y con ello impide que quemen. (Eh
por ello que muchas usan té puro). Así como tam
bién son de gran utilidad, las cremas y lociones
sin grasa.

2.—Usad anteojos obscuros con armazones de
pasta, pero dejando penetrar el sol al través de los
aros, para de esa manera evitar que se os hagan
unos círculos blancos en derredor de los ojos y una
lista blanca a lo largo de la nariz.'

3.—Una crema básica obscura (tan obscura como
vuestra piel) para remendar las partes de vuestro
cuerpo que no haya quemado el sol. O bien una cre
ma cualquiera, y polvo muy obscuro en seguida.
Esto dará iguales resultados para emparejar vues
tro color.

4.—Y si: preferís el cutis de color blanco y son
rosado, pero creéis necesario adquirir un aspecto
deportivo, podéis comprar un polvo líquido de co
lor broncíneo, y después irlo mediando, según os

convenga. Aplicadlo siempre con un algodón para
obtener mejores resultados, esparciéndolo con cui
dado.

FEO VICIO

Feo vicio es la adulación, torpe quien la dice,
dañosa al que la oye. Haz de tener por cierto que
no hay cosa en el mundo tan grande como qué sea
bastante a hacerte torcer de la verdad. No han de
bastar las riquezas, ni el parentesco, ni amistad,
ni ruegos, ni amenazas, ni miedo a la muerte, ni
peligro cierto para sacarte de la verdad. De esta
manera ganarás autoridad y crédito y será estima
do todo lo que dijeres; de otra manera, todos te
menospreciarán y aun juzgarán que no merecen
que te oigan.

Luis Vives.

La lógica dice:
Para Medias

La Reina de las Medias

solamente

Ahumada 360 — Santiago.
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PARA LA JUVENTUD
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Traje juvenil que lleva un corte curioso en la
cintura; falda plisada. Mangas abullonadas.

Encantador traje para jovencita; puede combi
narse en seda blanca con seda a lunares rojo y
blanco; gracioso corte en el canesú.

Vestido sencillo con canesú en forma y recogido
en el corselete. Cinturón angosto en terciopelo, en
tono fuerte.

Un abrigo para la tarde, en lana de color fram-
bueza. No lleva cuello y va cerrado por cuatro bo
tones forrados. Ligeramente godet y armado en la
cintura.

¡¡Señoritas!!
Para sus viajes, campo y playa "Merino" tiene

el más grande surtido de sombreros de fieltro,
paja y paño. Boinas vascas.

A. MERINO NIETO
IMPORTADOR

Merced N.° 595, Esquina Míraflores
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SIEMPRE EL SASTRE
Muy chic, este vestida estilo sastre, de lana; le da importancia la

pechera blanca de piqué; adornos en cordoncillo simulando un canesú y

cintura en punta.
Traje de lana de dos piezas, con canesú en género de otro tono; En este traje de lana moteada estilo sastre se distinguen, en la parte

eintura plegada. Falda con tablones encontrados. La tela para este traje de arriba, tres colores combinando los tonos; lleva, ademas, unos diseños

puede confeccionarse en Telar Minerva. de hojas en el mismo color del cinturon, que es de cuero.

CONFECCIONES A

TELAR "MINERVA"
Hermoso y variado surtido de telas escocesas, tweed, rayonne, bouclet,
fantasía, no desmereciendo de las importadas en calidad. Suavidad y
colorido. Además, lindas carteras, vestidos, frazaditas y chalones.

VISITE LA EXPOSICIÓN PERMANENTE

Telares "MINERVA'
EN MERCED N.? 563



82 en Viaje

SEA PREVISOR,

asegurando sus edificios, Mobiliarios y Mer

caderías, contra el riesgo de incendio, po

niendo a salvo vuestras economías, en la

Compañía Nacional de Seguros

"LA AUXILIADORA"
OFICINA: AGUSTINAS 1136 - SANTIAGO

La Compañía de Seguros "La Auxiliadora"

cubre los seguros de la Caja de Retiros y

Previsión Social de los FF. CC. del Estado.

LEA

"ACCIÓN SOCIAL ¡i

La revista que recorre toda América y Europa, recoge y distribuye las últi
mas informaciones sobre Previsión Social, Finanzas, Economía y Cultura.

Editada por la Caja de Seguro Obligatorio
SUBSCRIPCIÓN ANUAL: $ 30.—

SECCIÓN PROPAGANDA. — MORANDE 107. — CASILLA 7 D.

M9UNÑ CMLÜ

nFPncune. SANTIAGO. SANTA ELENA 1266
utrysiiu». VALPARAÍSO, YUNGAY 2422

PIDA NUESTRO VINO EMBOTELLADO TIPO PINOT



EL A.B.C. DE LAS VITAMINAS
Por el Dr. DANTE COSTA

CON frecuencia hemos oído
hablar de unas substancias
misteriosas a las que los sa

bios llaman : vitamina A, vitamina
B, y así sucesivamente con di
versas letras del alfabeto. Nos
dicen que debemos procurar que
nuestra alimentación las conten
ga, pues en la proporción en que
le falten podrá sufrir nuestro
organismo una larga lista de mo

lestias que pueden tener graves
resultados.

La verdad es que las investi
gaciones científicas han demos
trado que la nutrición normal
requiere algo más que proteínas
(albúmina), grasas, hidratos de
carbono, agua y sales orgánicas.
Los alimentos naturales contie
nen en cantidades microscópicas
ciertos ingredientes cuya compo
sición química no ha sido defini
da aún en todos los casos, pero
de los cuales parecen depender
nuestro crecimiento, nuestra sa
lud y aun las principales fun
ciones de nuestro organismo. Son
compuestos orgánicos complejos a
los que se conserva el nombre de
vitaminas que se les dio en 1916
al hacer estudios especiales acer
ca de la enfermedad oriental lla

mada beri-beri. Derivó este nom

bre de vita (vida, en latín) y
amins (aminoácidos o componen
tes del protoplasma) . Una tra
ducción mas libre de la palabra
vitamina, sería "substancia vi
tal"
Como la composición química

de todas las vitaminas no es co

nocida aún, se admite que la me

jor manera de dividirlas es to
mar como punto de referencia la
substancia en que se disuelven:
el agua o las grasas. Y se llaman
por lo tanto hidrosolubles o lipo-
solubles, y podemos formar el si
guiente cuadro:

Vitaminas

Liposo-
lubles

(Vitamina A
/Vitamina D
/Vitamina E

HidrosoAVitamina E
lubles )Vitamina C

Vitamina P

Algunas de las vitaminas han
sido aisladas, y se expenden en

las farmacias en forma concen

trada. Por ejemplo, la vitamina
C, eá ácido ascórbico. La vitami
na B ha sido dividida en nueve

componentes, de los cuales los
tres más importantes son la tia-
mina, el ácido nicotínico y la ri
boflavina. Sin embargo, es más
común hablar de la vitamina Bl

y de la vitamina B2. Y aun esta
última se llama a veces vitami
na G.
En realidad ya casi todo el al

fabeto ha sido adjudicado a las
diversas vitaminas. Las vitami
nas distinguidas por las últimas
letras, V, X y Z, son importantes
para la nutrición de los micro
bios, y otras lo son para la nu

trición de los insectos. Hasta la
letra T llegan actualmente las vi
taminas útiles para los animales
superiores.
La vitamina T se halla en la

yema del huevo y el aceite de sé-
sano. Su efecto consiste en aumen

tar la facilidad de coagularse
que tiene la sangre, por lo que
puede resultar eficaz en el tra
tamiento de los hemofílicos. La vi
tamina L, que se halla en la ye
ma del huevo y el hígado, es ne

cesaria para las ratas que ama

mantan. (Sabido es que los expe
rimentos de laboratorio se reali
zan mayormente sobre ratas).
Otra vitamina con la cual se

ha experimentado recientemente
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es la vitamina P, substancia ín
timamente relacionada con la vi
tamina antiescorbútica o vitami
na C. Pero las principales y más
conocidas de entre las vitaminas,
aquélla cuya presencia es juzga
da imprescindible en la alimen
tación, si hemos de conservarnos

sanos, son las únicas que vamos

a considerar aquí en detalle.

La vitamina A

Es una de las que se conocen

desde hace más tiempo, pues fué
descubierta en 1916. Su acciones
múltiple y extensa, pues intere
sa a diversos departamentos de
la economía de nuestro organis
mo. Sirve al crecimiento, pues
sin ella el organismo crece mal
y tardíamente, como se ha com

probado científicamente. Ejerce
una acción general sobre la nu

trición. Influye también en la
formación de los glóbulos rojos
de la sangre, en la normalidad
de los fenómenos oculares, en el
buen funcionamiento de las glán
dulas de secreción interna, y has
ta como elemento capaz de corre

gir la falta de otra vitamina, la
vitamina D.
La ausencia de la vitamina A,

provoca dolencias graves locali
zadas en el aparato visual, como

la querotomalacia, que es una es

pecie de destrucción de los ojos.
La ausencia completa de vitami
na A, produce la ceguera noc

turna.
La vitamina A existe en va

rios alimentos vegetales y ani
males. La patata, el tomate, el
repollo, la espinaca, el pimiento,
el espárrago, la lechuga, el apio,
la acelga, el rabanito, la remola
cha, son fuentes apreciables de
vitamina A. También la poseen
los cereales: el trigo, la avena, el
arroz, el mijo. La hay en la le
che en cantidad variable, abun

dando más en la leche de vacas

que se alimentan con pasto verde.
Otra fuente apreciable es el

hígado de ternera alimentada con

pasto verde. El hígado de baca
lao es un verdadero depósito de
vitaminas.

La vitamina B.

Un efecto característico de la
falta de la vitamina B (Bl) es

una abrupta falta de apetito;
aumenta el apetito y la cantidad
de alimentos ingeridos tan pron
to como se consumen productos
que contengan esta vitamina. Las
autoridades en la materia han lle
gado a la conclusión de que los
niños debieran recibir sistemáti
camente algún producto rico en

vitamina B (Bevita, Savita), co

mo reciben el jugo de naranja
para obtener vitamina C y yema
de huevo y aceite de hígado de
bacalao para obtener vitamina A
y vitamina D.
La vitamina B2 o vitamina G,

es llamada antineurítica. Cuando
falta en la alimentación se ma

nifiestan síntomas de degenera
ción de los nervios y parálisis,
acompañados a veces de vómitos
y notable mal aliento. En los ani
males de experimentación, las
convulsiones empiezan general
mente mucho antes que se llegue
a la parálisis. Una abundante
provisión de vitamina G en la ali
mentación, especialmente de los
niños, favorece el crecimiento e

influye satisfactoriamente en el
vigor corporal en cualquier edad.

La vitamina C.

Esta vitamina es llamada anti
escorbútica, porque su presencia
en la alimentación impide que se

manifieste el escorbuto. Tiene un

efecto muy marcado sobre los
dientes. Los conejillos que esta
ban en estado crónico de escorbu

to tenían mucha falta de calcio
en los dientes y un extenso pro
ceso de absorción alveolar similar
a la piorrea. Y los cambios que
más tarde se vieron en los hue
sos hubieron de ser considerados
del mismo carácter. Todo se de
bía a la vitamina C Por otro la
do, ciertas manifestaciones de es
corbuto que aparecieron en un or-

fanatorio fueron curadas por la
administración de copiosas canti
dades de jugo de naranja, que lo.s
niños no recibían antes, y la
substitución de leche cruda a la
pasteurizada.

La vitamina D.

El conocimiento de la vitamina
D, va ligado a la lucha contra el
raquitismo. Esto comenzó a reali
zarse sobre bases ciertas en 1918,
cuando un médico inglés descu
brió una vitamina antirraquítica,
que al principio creyóse era la vi
tamina A, pero que en 1922 quedó
identificada como la vitamina D.
Hoy se sabe que, químicamente,
la vitamina D es el esgosterol, no
en su estado inicial, sino el esgos
terol irradiado, que ha sufrido la
acción de los rayos ultravioletas
del sol. El aceite de hígado de ba
calao es fuente abundante de vi
tamina D. Pero también nuestro
cuerpo tiene la facultad de crear

la vitamina D, es decir, de trans
formar el esgosterol que obtenga
de otros alimentos, y lo hace pol
la acción del sol. La vitamina D
es de la mayor importancia para
la vida. Si la alimentación care

ce de ella, se produce la tenden
cia al raquitismo.
Una autoridad en la materia

afirma que si se expone el aceite
de oliva u otro aceite vegetal co

mestible a la acción de los rayos
del sol, se trueca en fuente de vi
tamina D comparable al de híga
do de bacalao. Basta una exposi
ción de tres minutos en el vera
no antes de las once horas. Se
puede llegar hasta diez minutos
más tarde.

TABLA DE LAS PRINCIPA

LES VITAMINAS

Vitamina A.

Resultados de su carencia be
nigna: mal apetito, resistencia
reducida, piel reseca, falta de vi
gor, diarrea, trastornos digesti
vos.

Residtados de su carencia ex

trema: xeroftalmía (afección de
los ojos), ceguera nocturna, pér
dida del apetito, cesación del cre
cimiento, debilidad física, cálcu
los renales y biliares, esterilidad.

'Wfyat*fyM
PONEN A DISPOSICIÓN DE SU DISTIN

GUIDA CLIENTELA, SUS ÚLTIMOS MO-

DÉLOS DE ROPA INTERIOR FINA PARA

SEÑORAS.

CONFECCIONES SOBRE MEDIDA

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

m* BUTTERFLY 21 de MAYO 507
CASI tso. dé PLAZA deARMAS;
DESPACHOS comni\mM&0L$0\
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Fuentes de vitamina A, enume
radas por orden de importancia:
verduras, escarola, espinaca, za

nahoria, pimiento fresco, tomates,
arvejas (guisantes), lechuga.
Frutas: damascos (albarico-

ques), mangos, ciruelas, ananás,
(pinas), naranjas, bananas (plá
tanos) .

Otros productos : manteca (man
tequilla) , queso mantecoso, hue
vos, leche sin desnatar.

Vitamina Bl

Resultados de su carencia be
nigna: debilidad general, pulsa
ciones lentas, nerviosidad, poco
apetito, trastornos gástricos e

intestinales.
De s» carencia extrema : beri-

beri.
Fuentes de vitamina G, por or

den de importancia: concentrados
potentes : levadura concentrada
en polvo, extracto líquido de mal
ta de cereales, levadura de cerve
za seca, germen de trigo, corteza
de arroz.

Cereales, frutas y verduras:
nueces, cereales integrales, arve

jas, extractos de malta, tomates,
uvas, espinacas, yema de huevo.

Vitamina B2 (G).
Resultado de su correncia: fal

ta de vigor, crecimiento detenido,
lactación deficiente, trastornos
digestivos.
De su carencia extrema: per

dida del pelo, catarata, pérdida
de peso, ulceraciones en la len
gua, pelagra.
Fuentes de vitamina B2, por

orden de importancia:
Concentrados potentes: levadu

ra concentrada en polvo, extracto
líquido de malta de cereales, le
vadura de cerveza.

Productos de granja: leche mal-
teada, yema de huevo.
Frutas y verduras: ciruelas,

plátano,maduro, hojas de remola
cha, de nabo y de zanahoria, ar
vejas secas, espinacas, repollo.
Vitamina C.

Resultados-de su carencia be
nigna: dolores de cabeza, agita
ción, digestión deficiente, debili
dad general, dientes defectuosos,
articulaciones sensibles, disminu
ción de la resistencia a las in
fecciones.
De la carencia pronunciada: es

corbuto, caracterizado por dien
tes flojos y quijadas hinchadas,
articulaciones hinchadas y nodu
los en las costillas, atrofia mus
cular, fractura espontánea de los
huesos, parálisis.
Fuentes de la vitamina C, por

orden de importancia:
Verduras: rábanos, pimientos,

espinaca, repollo crudo, arvejas,
tomates.
Frutas: limón, pomelo (grape

fruit), naranja, ananás (pinas),
manzana, banana.

Vitamina D.

Residtados de una carencia be
nigna: estreñimiento, hinchazón
del vientre, piernas torcidas, fal
ta de vigor, agitación, predisposi
ción a la caries dental.
De una carencia extrema: con

vulsiones, articulaciones hincha
das, pecho paloma, curvatura del
espinazo, crecimiento retardado,
•huesos reblandecidos, deficiencia
de calcio y fósforo.
De una carencia pronunciada:

raquitismo.
Fuentes de vitamina D: man

teca, leche, huevos, sardinas, y
sobre todo el sol.

La vitamina D falta casi com

pletamente en la mayoría de los
cereales, las verduras y. las fru
tas.

Vitamina E.

Resultados de la falta de vita
mina E: molestias durante el em
barazo, esterilidad, impotencia,
frigidez, desequilibrio mental.
Fuentes de vitamina E: la más

potente es el aceite del germen
de trigo.
Verduras : lechuga, espinaca,

berros.
Varias leguminosas (arvejas,

porotos, garbanzos), maní, me

laza, trigo y otros cereales inte
grales, semilla de lino, maíz.
Productos de granja: leche y

huevos.

Dr. D. C.

SI ES OBRA DE
PINTURA

USE

BLUNDELL
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 & Co. (Chile) Lt¿
EN VENTA EN TODA BUENA MERCERÍA
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BANDERA 172
OF. 6, 7 y 8
ADMINISTRACIÓN TEL.

CONTADURÍA 86801
OFIC. TÉCNICA 87640

Empresa
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ÜLFREDO BONI F.
SANTIAGO

Construyó:
Hotel Pucón
Estación del Puerto
Estación de Concepción

CORREO - CASILLAS
SANTIAGO 4004

CHILLAN 17

VALPARAÍSO 387

TEMUCO 888

CONCEPCIÓN 273

TERMAS DE CAUQUENES
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EL MEJOR
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CIMIENTO
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DE CHILE
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VISITE Ud

LAS TERMAS

DE

CAUQUENES

DONDE

ENCONTRARA

SALUD,

BELLEZA,
PLACER

LUCIANO CAMARDON- Concesionario

Telégrafo del Estado - Teléfono 1 • Termas de Cauquenes
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SECCIOJí ARQUITECTURA

CASA SOBRE PILOTES

Piso alto

Planta baja

Contra Reembolso

Remita o pida carga.

equipaje o encomien

das por los

Ferrocarriles

del Estado

FLETE PAGADO O

POR PAGAR

Pida informes en las

Estaciones y Oficinas

de Informaciones.

¡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 & Co.
Casilla N.? 127 SANTIAGO Agustinas, 1136
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El compañero indeseable.—¡Qué mundo tan
uranoso éste! ¡Pensar que ahora venimos por
aquí hablando como viejos amigos y nue hace
un año, por esta época, estaba en la cárcel
por robo con violencia!

—Nunca creí que su marido tuviera fuer

za de voluntad para dejar el alcohol.

—¡Qué montón de cartas! ¿Qué tienes que
'

—Algo de voluntad, sí ha tenido, doctor:
decirle a toda esta gente?

.,„„»„ ,,. pero la fuerza la he puesto yo.
Nada. Pero como mañana aumentan las H

tarifas postales, quiero aprovechar el último

día.

—¿Qué tal tu esposa? ¿Se mejoró?
—Parece que sí, anoche le pegué una pa

liza, y se quejó muy poco.

—Tienes a tu novio esperándote a la puer-
i.
—¿Y cómo sabe el señor que es mi novio?
—Porque fuma de mis cigarros.

—¿tres teiiz con tu marido dentista?
—¡Regular! Figúrate que me obliga a sen

tarme todo el día en la sala de espera para
hacer creer que soy una dienta...

El asaltado.—¿Hombre, a propósito?. Há
game el favor de llevarse también una úlce
ra del estoniano que tengo hace diez años

—Ya no tienes por qué
preocuparte, querida; el

rayo nunca cae dos ve

ces en el mismo sitio.

—Henry, ¡te has dejado otra vez el reloj!

v*
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ANÉCDOTA

ROGARON una vez al sabio

Licurgo que pronunciara un

discurso sobre las ventajas de

la educación, con el objeto de

que el pueblo, influido por su au

torizada voz, se dedicara a en

señar a sus hijos las reglas de

la buena moral.

Accedió el sabio a ello, más

pidió un año de plazo. ¿Pero
es que acaso no improvisaba en

dos minutos arengas que conmo

vían y arrastraban a las mu

chedumbres? Sin embargo, se

convino en acordarle el plazo
que deseaba.
Pasado el año, se presentó Li

curgo en la plaza pública donde
el pueblo le esperaba ansioso.

Llegó llevando dos perros y dos
liebres. Sin decir palabra, soltó
una liebre y en seguida un pe
rro. Este se lanzó sobre el pobre
animalito y lo mató devorando
sus entrañas aun palpitantes.
Luego dio libertad a la otra

liebre y al segundo perro. No hi

zo este can lo de su compañe
ro, sino que se acercó a la lie

bre, le prodigó mil caricias, y se

puso a jugar con ella, como si
fuera su mejor amigo. Entonces

-Licurgo dijo:
—He dicho los efectos de la

educación. He pasado un año
educando a este perro y ense

ñándole a que noiiaga daños a

la liebre. El otro no ha sido edu

cado: por eso no obedece sino a

los instintos brutales. Igual al

primer perro, el hombre, sin. edu
cación se dejará arrastrar sólo

por sus pasiones y devorará todo

lo que se oponga a ellas. Esco

ged, pues, y ved qué queréis que
sean vuestros hijos.
El pueblo, entusiasmado, lle

vó a Licurgo en hombros.

PARA OBTENER ÉXITO

1 — Comience en cualquier parte. No se muestre muy escrupuloso
en estos tiempos, acerca de las ocupaciones. Tome gustosamente
lo que le ofrezcan.

2 — Recuerde usted que el trabajo que acaba de aceptar puede te

ner una oportunidad oculta, de la cual puede usted sacar pro
vecho, convertirla en algo que valga la pena, y disfrutarla co

mo recompensa de sus esfuerzos.
3 — Ponga usted, primeramente, interés en el negocio en que traba

ja. No deje usted que el jefe o patrón crea que usted antepone
sus intereses personales a los de él.

4 — Sea usted puntual en su trabajo. Aunque nadie le diga nada

porque toma usted más tiempo del necesario para sus alimentos
• del mediodía, no por eso crea que semejantes acciones redundan

en su beneficio.
5_No disponga del tiempo a su antojo, s:no del estrictamente in

dispensable. Las frecuentes faltas por causa de enfermedad son

también causa de que no adelante usted en su empleo.
6— Si tiene usted alguna queja que exponer, dígasela al jefe o

guárdesela para usted mismo, pero no hable jamás a ..espaldas
del patrón, porque lo único que logrará será que el patrón le

vuelva a usted la espalda.
7 — Si tiene usted algunas ideas o ciertos proyectos, escríbalos y

sométalos a la consideración del superior. Las ideas sólidas son

los cimientos de los negocios y los levantan. Puede que las su

yas ayuden a su negocio.
8 — Tenga usted paciencia cuando se trate de asuntos en que va de

por medio un aumento de sueldo en tiempos difíciles. No sabe

usted las dificultades que tenga su patrón: Sea usted de los que
lo ayudan. Cuando las cosas presenten buen aspecto, entonces

el jefe lo recompesará a usted con más de lo que usted esperaba.
9 _ No deje usted que jamás lo asalte la envidia por el empleo que

tiene el compañero. Concéntrese en hacerse usted acredor al

mejoramiento.

LA SERIEDAD
Por Agenor ARGUELLO.

La seriedad no es sólo cuestión de apariencia, sino también

juicio interno, responsabilidad en los actos, mesura en las palabras.
fundamento en las ideas.

No debe preocuparte mucho el aspecto externo de tu rostro,

ni la inflexibilidad de sus líneas, ni tu conducta poco comunicativa.

que eso no es lo esencial. Lo esencial es que en todos y cada uno de

los actos de tu vida sepas poner un sello de seriedad que los acre

dite y te acredite, que haga que se te crea y as te respete.



A TRAVÉS. DEL DESASTRE
Por Jacques Maritain. Certero análisis de las causas del desastre francés. ¿Puede
inculparse de él al pueblo de Francia? La responsabilidad de izquierdas y dere
chas delimitada con claridad y 'honradez. Un libro sereno, inspirado por el más
alto concepto de la crítica histórica, de valor incomparable $ 15.00

FRANCIA DESPUÉS DE LA DERROTA
Por Andrés Morize. Lo que un francés vio durante la descomposición del espíritu
bélico de Francia y su derrota- militar. Lo que está viendo hoy día, en el am
biente de Vichy y en la opinión pública, que aun conserva las esperanzas. Lo
más patético y veraz que se ha escrito sobre la catástrofe francesa ... $ 18.00

LA CRISIS DE LA FE RELIGIOSA
Por Armando González Rodríguez. ¿Puede un hombre culto ser católico integral?
¿Cómo se explican la creencia y la duda, las "conversiones" y la pérdida de Ja
fe? Los grandes problemas religiosos en un' libro profundo y sincero, que honra
nuestro pensamiento íilosófico $ 20.00

I

EXPLOREMOS EL CIELO
Por Alejandro Tarrago. La astronomía, la más atractiva y -sugerente de las cien
cias, en una obra que pone sus secretos al alcance de todos. En estas páginas
aprendemos a explorar el Zodíaco, a reconocer los planetas y estrellas, a pe
netrar en las profundidades del firmamento . . $ 40.00

SOBRE LA FELICIDAD Y EL AMOR
Por Emil Ludwig. ¿Sólo la vida perfecta y virtuosa es base de la felicidad y el
amor? No siempre, opina el autor. Y desarrolla su tesis en este libro, que bien
pudo haber escrito un Casanova erudito. Una faceta nueva e insospechada en

la producción del genial biógrafo contemporáneo $ 18.00

EL CRIMEN EN LOS ESTADOS UNIDOS
Por Edgar Hoover. El autor de este libro, jefe de los "G-Men" norteamericanos,
nos cuenta en forma dramática las experiencias que ha tenido, en cien atrevi
das campañas contra gangsters, contra raptores de niños, contra temibles contra
bandistas. La emoción de la novela policial, vivida en la realidad ... $ 22.C0

EDITORIAL ERCILLA, S. A.



LA FORMACIÓN
LITERARIA
DE DARÍO

JULIO Saavedra Molina, distin
guido y laborioso profesor ju
bilado del Instituto Pedagógi

co, es un verdadero y profundo
especialista en Rubén Darío. De
algunos años al presente ha pu
blicado: El verso que no cidtivó
Rubén Darío, 1933; Los hexáme
tros castellanos y en particular
los de Rubén Darío, 1935; Rubén
Darío, Poesías y prosas raras.

Compiladas y anotadas por J.
Saavedra M., 1938. Los anterio
res ensayos han aparecido en los
Anales de la Universidad fde
Chile.
Los trabajos del profesor chi

leno son notables por la seriedad
de la investigación y por la vi
vacidad del estilo. Pero donde
Julio Saavedra Molina se supe
ra es en la segunda parte de la
reseña dé Azul. . . p. p. 126-155,
del primer volumen del Homena
je de la Universidad de Chile a

Rubén Darío, en el cincuentena
rio de la publicación de Azul...
1888-1938. Pues bien, en ese li
bro titulado: Obras escogidas de
Rubén Darío publicadas en Chile,
1939, colabora en parte el profe
sor norteamericano Erwin K. Ma-
pes. Pero la reseña a que aludo
antes es sólo de Saavedra Mo
lina.

Son páginas de gran erudi
ción (erudición de buena ley,
por lo tanto, sin farragosas con

sideraciones) y poseen gran va

lor literario. De los muchos tra
bajos que he leído sobre el poeta
de El canto errante, es éste uno

de los más agudos y bellos que
conozco.

Pero ahora voy a referirme a

un nuevo ensayo de Julio Saave
dra Molina. Se titula : Rubén Da
río y Sarah Bernhardt, publicado
como los anteriores, en los Ana
les de la Universidad de Chile,
primer trimestre de 1941. (To
do el volumen está dedicado al
célebre nicaragüense).
Es ésta una muy significante

contribución para estudiar la for
mación literaria del autor de
Cantos de vida y Esperanza.
Yo, por ejemplo, estaba con

vencido que el influjo de Pedro
Balmaceda Toro (A. de Gilbert)
había sido mucho mayor en la
etapa de la formación literaria
de Darío. Pero después de las
eruditas consideraciones de Julio
Saavedra Molina, es preciso con

venir que la influencia formati-
va de Balmaceda resulta bastan
te menor. No obstante, no se pue
de negar en modo alguno.

El profesor chileno señala, con

sólida lógica, una serie de cróni
cas teatrales sobre representacio
nes, en Chile, de Sarah Bern
hardt como de Rubén Darío. En
esas páginas, aparecidas en La
Época de 1886 se ve, según Sa
avedra Molina, el influjo del es

critor galo-argentino Paul Grous-
sac, Es, sin embargo, necesario
—agrega el investigador mencio
nado— para afirmar definitiva
mente pareja influencia, compul
sar La Nación de Buenos Aires
de aquel año, donde publica Paul
Groussac. Es un trabajo indis
pensable, pues de otro modo, no

se pueden asentar bien los silla
res de la investigación seria y
completa, que el caso merece.

Ahora quedan en claro varios
puntos significativos en la for

mación literaria del prosista de
Los raros.

1."—La influencia del teatro
francés, representado en los es

cenarios de Santiago y Valparaí
so por la gran trágica nombrada,
funciones comentadas por el poe
ta de Nicaragua en diez crónicas
de La Época.
2.-— La influencia ambiental

chilena. Es necesario tener en

cuenta el galicismo cultural de
Chile, tan bien representado por
José Victorino Lastarria. Ade
más, es preciso no desestimar el
españolismo liberal de Eduardo
de la Barra. Por otra parte, tén
gase presente el afrancesamien-
to literario de los contemporáneos
chilenos de Darío, entre otros,
Manuel Rodríguez Mendoza, Nar
ciso Tondreau, Luis Orrego Lu-

Sea AatÜotaiVista cok
f>am <k km. Kaclouük
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eo, Eduardo Poirier y Samuel Os-
sa Borne.

3.5 — La influencia de Pedro
Balmaceda, quien la da a cono

cer a los siguientes poetas par
nasianos: Théophile Gautier, Ca-
tulle Méndez y Armand Silvestre.

4.g —

: La influencia de Paul
Groussac, indicada por el mismo
Darío y señalada por Julio Sa
avedra Molina. Consúltese Poe
sías y prosas raras, p. 68.

Analizados estos cuatro puntos
se puede lógicamente llegar a la
conclusión: Rubén Darío consi
gue en Chile los mejores elemen
tos para su formación literaria.
En la carrera poética del au

tor de Tierras solares quedan
enigmas que aclarar. El prime
ro: el verdadero motivo de su ve

nida a Chile; el segundo: la cau

sa de su ruptura con Pedro Bal
maceda.

¿Se llegará algún día a esta
blecer la verdad acerca de tales
incógnitas? Es posible. De todos
modos hasta el presente se cono

ce con seguridad el repertorio de
estímulos literarios que recibe en

Chile. Al numeroso material de
vida cultural que capta acá, es

justo sumar el talento superior
de asimilabilidad del poeta nica
ragüense, y se tendrá una ima
gen clara de lo que es el maestro
del modernismo poético de la lite
ratura española.
El autor de El canto errante,

sin embargo, llega a Chile, cono

ciendo a algunos poetas france
ses. Francisco Gavidia de San
Salvador lo inicia, según dice el
mismo Darío en su Autobiogra
fía, en tal conocimiento. De mo
do que a Chile no le corresponde
toda la gloria de semejante ini
ciación.
No trato en modo alguno de

aminorar la importancia que tie
ne para Rubén Darío su estada
en Chile : dos años, siete meses y
quince días. Pues sin tal perma
nencia su madurez literaria se
habría retardado acaso años.
Llega en 1893 a Argentina, a

los 26 años de edad, es decir,
cuando su personalidad poética
posee las coordenadas necesarias
para su gran labor de renovación
lírica. En 1896 publica en Bue
nos Aires uno de sus libros fun
damentales: Prosas profanas.
El estímulo es sólo válido cuan

do concuerda con el espíritu del
artista, espíritu a veces dormido.
Aunque no es el caso de Darío,
pues él sabe, desde su adolescen
cia, que uno de los caminos de la
gloria es la poesía. Por modo que
sus múltiples vivencias atesora
das en el medio ambiente chile
no, le permiten proyectar su yo

Rudloíí Hnos.
& Cía.

VALDIVIA - ISLA TEJA

CASILLA 704).

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

"RUDLOFFOS"

CURTIDURÍA

Fábrica
-DE-

Calzado

VALDIVIA

FABRICA DE

EXTRACTO

CURTIENTE

"Huemul"
M. C. R.

TIENDAS DE CALZADO

Santiago: Huérfanos 1032

Valdivia: Picarte 370

con gran fuerza hacia el mundo
externo. Por consiguiente, en Chi
le se origina el modernismo de
la poesía hispánica, modernismo
que el lírico de Nicaragua enri
quece con la publicación, en Es
paña y en 1905, de otro libro fun
damental: Cantos de vida y es

peranza.
Amigo de Platón, pero más

amigo de la verdad, no preten
do por un sospechoso nacionalis
mo, dar la prioridad a Chile en

este asunto. Los antecedentes
históricos así lo establecen en

forma objetiva indiscutible.
Por otra parte, el último en

sayo de Julio Saavedra Molina
—serio y valioso— así lo prueba.
Es un testimonio de primer or

den en las investigaciones dadis
tas. Su faena, pues, merece jus
tos elogios.
Quedan, como dije antes, toda

vía puntos dignos de dilucidar.
puesto que no se puede leer, si
no con duda metódica su Auto
biografía. La imaginación lo ha
ce caer en errores nada menudos.
¿Habrá pacientes investigadores
que articulen la verdad de esos

sucesos? Puede ser. Mientras tan
to, la verdad sigue en la noria le
gendaria a la par propincua y
lejana.
Rubén Darío es tema de gran

tamaño para el historiador y el
crítico literarios. A pesar de los
muchos y buenos ensayos que se
han escrito sobre su vida y obra,
el problema sigue siendo atra

yiente e interesante, porque con

tiene esencias poéticas hasta hoy
sólo orilladas: queda por exami
narse casi entera la entraña mis-r
teriosa de su poesía.
Entre los chilenos que se han

ocupado de Darío merecen espe
cial mención: Francisco Contre
ras, Armando Donoso, Roberto
Meza Fuentes, Julio Saavedra
Molina, Raúl Silva Castro y Ar
turo Torres Rioseco. Todos han
encendido la antorcha de su en
tusiasmo y han dado lo mejor de
su esfuerzo en nutridas páginas
exegéticas, admirativas.
Por último, si es verdad que

Rubén Darío debe a Chile buena
parte de su aprendizaje literario
y la edición de Azul... el libro
auroral de la sensibilidad poética
nombrada, la proposición inversa,
como dicen los lógicos es también
verdadera: la literatura chilena
debe al poeta de Nicaragua un
fuerte impulso renovatorio. La
modalidad modernista, sin embar
go, se retarda hasta 1895, año en
que se" inicia tal movimiento en
tre los poetas chilenos.

N. P.



DOBLE ROMPECABEZAS

Aquí hay mucho trabajo para mis niños.
Deben pegar este gran cuadrado sobre una car

tulina y luego recortar las siete piezas que la

componen. Después, tomando como modelos
las dos siluetas negras que aparecen más abajo,
deben armar la figura de dos hombrecitos: pri
mero el de la izquierda. Después el de la de

recha, que se distingue del otro en que tiene

pie y es más delgado. Cada vez hay que em

plear las siete piezas.

La niña acaba de

descubrir a un duen-

decillo sobre el tallo
de una planta, pero
todavía no ha visto
a seis minúsculas ha

das que están escon

didas en las inmedia

ciones. ¿Las ven us

tedes? Han sido há

bilmente disimuladas
entre las líneas del

dibujo.

UN ACCIDENTE

Este avión ha tenido que realizar un ate
rrizaje forzoso en una región pantanosa, cuyas
aguas, representadas en el grabado por las man

chas de color, están pobladas de cocodrilos.
Las partes en blanco corresponden a fajas de
tierra firme donde los aviadores deben hallar
el camino que los conducirá a la salvación.
¿Quieren ustedes buscar ese camino? Como no

es demasiado difícil, hay que hallarlo a sim
ple vista, sin recurrir al lápiz, que usarán sólo
al final, para comprobar si acertaron con la
ruta.

LECCIÓN DE DIBUJO

Miren qué fácil re

sulta dibujar la corpu
lenta figura del hipo.
pótamo. Sigan las in
dicaciones de los cro

quis sucesivos y lo
grarán representar al
"animallto" de fren
te y de perfil.
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EL NIÑO MAS EXTRAÑO
T AS ESTADÍSTICAS cientí-

ficas expresan que sólo una

vez en 100.000 casos, nace

un niño enteramente blanco de

una pareja matrimonial inte

grada por un hombre y una mu

jer de la raza negra. El niño así
nacido se conoce como un albino

negro. Científicamente, un albino
no es otra cosa que un ser huma

no con una deficiencia en la pig
mentación de su piel, de sus ca

bellos y de sus ojos (o ló que es lo

mismo, una alteración en la subs
tancia que comunica á esas par
tes su color distintivo), de modo

que su apariencia externa le ha-

ee lucir como perteneciente a una

raza distinta a la que en reali
dad pertenece. Un albino blanco,
por lo común, tiene la piel color
de leche y los ojos rosados. La ma

yor rareza, sin embargo, que se

produce en muy contadas excep

ciones, es el albino negro, o sea,
un niño de la raza etiópica que

es, sin embargo, en su apariencia
externa, completamente blanco.
Este caso curioso.se ha produ

cido en la ciudad de Hookerton, en
Carolina del Norte, el día 5 de di
ciembre del año próximo pasado.
Un hombre joven, de la raza ne'-

gra, de fuerte contextura, nombra
do Herbert Strong, casado con una

muchacha de la propia raza, nom

brada Olivia, vio visitado el hogar
común por la típica cigüeña que

dejó en él a una pareja de melli
zos. Uno de ellos tenía la piel en
teramente obscura y heredaba, por
tanto, la coloración de sus pa
dres, pero el otro era de una blan
cura rósea, tenía el cabello rubio

y los ojos claros.

La Naturaleza tiene reglas fijas y raras veces se equivoca.
La inteligencia del Creador ha dispuesto las cosas de modo que

reflejan la, perfectibilidad de sus decisiones. Pero en ocasiones
esas leyes se vician y entonces se producen fenómenos que sus

citan la perplejidad de los hombres de ciencia y Ja curiosidad
de los profanos. Este artículo describe un caso curiosísimo acae

cido en E. Uwdos: dos jimaguas, uno de los cuales es blanco y

rubio, en tanto que el otro mantuvo la pigmentación negra de
sus padres

Si el caso se hubiera producido
en Nueva York, en la colonia de

Harlem, donde imperan todavía

ciertas supersticiones, sin duda

que se habría atribuido el fenóme

no a algún motivo sobrenatural y
acaso hasta habría intervenido el

"Padre Divino". Pero el señor

Strong es un hombre de 30 años

que posee cierta cultura, tiene un

empleo en la WPA y no cree en

absurdas patrañas.
Cuando el facultativo que aten

dió a su esposa le mostró los me

llizos, uno enteramente negro y
el otro blanco, el padre frunció un

poco el entrecejo. Y no porque du
dara de su esposa, ni porque en

tendiera que la diferente pigmen
tación podía ser producto de al

gún defecto o deficiencia biológi
ca, sino porque, considerando la

ignorancia de la gente y la ten

dencia a la murmuración tan co

mún a los vecindarios de una ba
rriada numerosa, supuso que los
comentarios iban a ser dañinos

para la paz doméstica:
—La gente va a empezar a ha

blar—dijo el señor Strong, un

tanto preocupado.
Sin embargo, el padre feliz no

pudo sospechar que lo que consi
deraba un contratiempo, iba a

convertirse en un motivo de pu-

Hermanos gemelos: uno blanco, la otra negra,
para millares de personas que

constituyen un curioso espectáculo
pagan por verlos.

blicidad y de interés periodístico'
y científico, lo que en los Esta

dos Unidos desemboca siempre en.

provecho económico, en populari
dad y en perspectivas de fama o

gloria.
En este matrimonio jamás se

habían producido cruzamientos
raciales. Tanto el padre como la
madre de los mellizos conserva

ban en toda su pureza la sangre
africana. Descendían de familias
radicadas tradicionalmente en

Hookerton, desde los días de la es

clavitud. Y como antecedentes

honrosos, un bisabuelo de Strong,
que era un hombre de recio temple
moral y de gran fortaleza física,
aprovechó ambas cosas para con

vertirse en un gladiador que mi
dió sus fuerzas con muchos atle

tas, derrotándolos a casi todos,
con lo cual hizo una pequeña for
tuna que le permitió comprar su

libertad y establecerse como un

comercianteminoritario en su ciu
dad de origen.
De ahí data el apellido de

Strong, porque ése era el nombre
con que el vigoroso antepasado
de Herbert aparecía en los pro
gramas. El apellido original era.

el deLukas, o sea el nombre de la
familia a la que pertenecía el lu
chador antes de emanciparse. El
nombre que le había dado la li
bertad le pareció más digno de le

garlo a sus hijos, y satisfecho de
haber creado su propio linaje, lo
conservó orgullosamente hasta su

muerte, que se produjo cuando el
atleta contaba 96 años de edad.
El padre de Herbert luchó en la

anterior Guerra Mundial y se ba

tió como un valiente, regresando
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a los Estados Unidos con varias
cicatrices y no pocas condecora
ciones.
Herbert estudió desde temprana

edad y sus conocimientos, sin ser

vastos, le permiten expresarse con

corrección y conducirse con las

maneras de un hombre de bien.
El médico que asistió a su espo

sa puso el mayor interés en los

mellizos aunque, heredando la vi

talidad del primer Strong, éstos

nacieron saludables y fuertes.

Herbert hizo una cosa inteligente,
con lo que contribuyó a evitar que
la murmuración le afectase: en

vez de esconder a los recién naci

dos, los mostró a todos los vecinos,
dando a entender que estaba sa

tisfecho del extraño contraste. El

médico explicaba a todos que el
fenómeno era poco común, pero

que no entrañaba un milagro ni

representaba otra cosa que un he

cho científicamente explicable.
La murmuración, sin embargo.

vino. Pero no como la temía

Strong, sino en forma de relatos
informativos que polarizaron la

curiosidad médica sobre el extra
ño caso de los mellizos de Hooker
ton. A poco, distinguidos biólogos
empezaron a desfilar por la resi
dencia de Strong, examinando a

los chiquillos. Detrás de la curio
sidad media individual vino la cu

riosidad de las instituciones.
La Universidad de Columbia fué

la primera que se interesó en el
caso. El profesor Frank Boas, un
distinguido antropologista de ese

alto centro docente, declaró des

pués de examinar el caso, que po
siblemente debía haber habido en

el ancestro de los Strong algún ca

so similar de albinos. Y que sin
duda alguna el jimagua de 1940
heredaba las peculiaridades de al

gún antepasado remoto.

El doctor Henry Shapiro, perte
neciente al Museo Americano de
Historia Natural, informó después
que había visto o sabido de algu
nos casos en la raza negra, pero

que en su mayoría, la pigmenta
ción de la piel no era unifor

me, mostrando, alternativamente,
manchas obscuras o blancas en

todo el cuerpo.
Él hijo rubio de Strong no per

tenece a esa categoría. Su piel es
totalmente blanca, su cabello ru

bio, fino y ligeramente crespo y
los ojos son claros.
No obstante, otras característi

cas fisonómicas de la raza etíope
prevalecen en ambos niños. Los
labios y la nariz del albino no son

distintos a los de su hermano de

piel obscura. Y algunos de los hom

bres de ciencia que lo han exami

nado, pronostican que, con el

tiempo, la coloración del cabello
se obscurecerá, así como sus ojos.
Un buen día, el matrimonio

Strong recibió la visita de un em

presario. Los mellizos tenían, a la

sazón, tres meses de nacidos. El

empresario les ofrecía un contra

to para iniciar una tournée por

todos los Estados Unidos, exhi
biendo a la curiosa pareja. Strong
rechazó de momento la oferta, por
entender que un viaje de recorri
do con sus subsiguientes exhibi
ciones en ciudades distintas, po
dría afectar a la salud de los ni
ños. Pero el propio médico que los;
atiende le indicó que aceptase la
oferta, aplazándola para cuando
los chiquillos cumplieran seis me

ses de edad.
En estas condiciones, el contra

to fué subscrito y el empresario
organizó y preparó su tournée?
anunciándola convenientemente.
Cuando los mellizos cumplieron

el medio año, el empresario se

apareció en Hookerton, a bordo de
un trailer habilitado con todas las

comodidades del caso, incluyendo
una enfermera. Pero entonces sur

gió cierta dificultad con los otros

hijos del matrimonio, ya que an-

Una madre feliz con sus dos hijos de distinto color: uno de piel obscura y el otro

rubio albino, con la piel alba y el pelo dorado.
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tes de los mellizos, el señor y la
señora Strong habían sido obse
quiados por la cigüeña con tres
herederos en el transcurso de tres
años sucesivos.
El conflicto se resolvió, sin em

bargo, enviando la cría menuda a

casa de los abuelos, que residen en

un pequeño villorrio cercano a

Hookerton. En la casa, como mo

rador único, quedó un mulo, pro
piedad de Strong, que posee su

propia vivienda, un inmueble de
cinco piezas, con un pequeño pa
tio trasero donde el matrimonio
gustaba de tener algunos sembra
dos y el mencionado cuadrúpedo.
Este quedó a cargo de un vecino,
porque los padres de los mellizos
no tienen criados.
La tournée comenzó con un éxi

to extraordinario. El contrato fi
jaba una cantidad mínima, más
un tanto por ciento adicional so

bre entradas que sobrepasaran
ciertas cifras.
La primera exhibición se reali

zó en un espectáculo denomina
do "El mundo de la alegría", y
más de 800.000 personas pagaron
su entrada en el pabellón donde
el matrimonio, sentado en sendas
sillas, con los mellizos en los bra
zos, muestra orgullosamente sus

hijos.
La pareja, es bueno advertirlo,

la integran un varón, que es el al
bino, y una hembra, que es la de

piel obscura. El padre se ocupa
del primero, en tanto que la ma
dre atiende a la segunda.
Dentro del pabellón hay perma

nentemente un médico y una en

fermera que atiende a los jima
guas, los alimenta científicamen
te cada tres horas y los hace dor
mir y descansar cuando lo cree

oportuno. Hasta ahora no han te
nido contratiempo alguno. Y lle
van viajadas unas 12.000 millas.
En las ferias, carnavales y espec
táculos de variedades, el público
asiste preferentemente a ver el
niño más extraño del mundo, co

mo reza la propaganda.
El dinero que han recaudado los

padres felices exhibiendo a los pe
queños, ya alcanza la suma de
treinta y seis mil pesos. Pero Ho
llywood empieza a interesarse por
la singular parejita. Y los pro
ductores infieren que si en un

recorrido parcial por el territorio

€n Viaje
del sur y el este de los Estados
Unidos, cobrando precios de en

trada populares el matrimonio ha
recaudado tantos miles, lo más
probable es que, si aparecen en la

pantalla, que ofrece un campo de
exhibición continental, el mismo
interés de los restantes públicos
puede traducirse en un negocio
pingüe.
Un productor privado ha hecho

ofertas para una película en tec

nicolor, pero la dificultad, por el

momento, estriba en que el em

presario que viaja con el matrimo
nio y los mellizos en su trailer, tie
ne un contrato por tres años, y
no está dispuesto a cancelarlo, a

menos que se le indemnice con

largueza. El hombre alega que ur.a

película, susceptible de ser exhi
bida simultáneamente en todo el
país, arruinaría su negocio, ya
que lo que la gente desea es ver a

los mellizos, y el cine puede mos

trarlos en la ampliación de la
pantalla con más detalles y facili
dad que en la propia caseta en

que ahora se les ve en un desfile
más o menos rápido.
Lo cierto es que un accidente

de la Naturaleza, que comenzó
por preocupar al señor Herbert

Strong, se ha convertido en la di
cha de la familia entera. Y gra
cias al muchacho albino que llegó
al mundo en días de furor bélico.
otras cuatro criaturitas van a

crecer y a desarrollarse en la opu
lencia. R. M,

ANALIZADOS con severo y

ponderado patriotismo, los
verá Ud. en las páginas de

NACIONALES

LA NACIÓN"
TOME HOY MISMO UNA

SUSCRIPCIÓN ANUAL
y estará SIEMPRE HONRADAMENTE informado.

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN: $ 240.00
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Henry Marbury sacó el paquete de su bolsillo. Mientras Ronald lo examinaba, aguardamos en silencio

LAS MANOS DEL SEÑOR MARBURY
BUENOS días, coronel. ¿No

ha matado usted a nadie
últimamente ?

Un hombrecillo rojo, de aspec
to irascible, giró sobre sus talones
y sonrió al ver a Ronald Stan-
dish.
Buenos días, amigo — dijo— .

Encantado de volver a verle. Ex
celente día para el golf, ¿ verdad ?
—No es malo, en efecto—res

pondió Ronald— . Usted conoce a

Bob Leyton ¿verdad? El coronel
Fortescue.
Cambiamos un apretón de ma

nos y salimos juntos del club.
—¿Duerme usted aquí?— pre

guntó el coronel— . Entonces es

inútil que le ofrezca un sitio en

mi coche.
—En efecto— dijo Ronald— .

Tenemos que jugar uno de estos
días.
— ¡Oh, no! — respondió el co

ronel riendo— . A mi edad no se

escoge un adversario tan brillan
te. Además, quiero de todos mo

dos que vengan ambos a comer a

mi casa. Todavía me quedan al

gunas buenas botellas.
A punto de subir a su auto, se

detuvo bruscamente.
— ¡Gran Dios! ¡Lo había olvi

dado! Pero no creo que se opon
ga a que se lo cuente. Ocurre

aquí algo, Standish, que creo que
podría interesarle. Se trata de un

vecino mío y, naturalmente, no

puedo decirle nada sin su con

sentimiento.
— ¡Vaya un misterio!—exclamó

Ronald.

Por SAPPER

Creador de un tipo célebre en

la literatura policíaca y de
aventuras, "Bull-dog" Drum-
mond, "Sapper" es, sin duda,
uno de los novelistas y cuen

tistas que más lee el gran pú
blico de habla inglesa. Este
cuento es buen ejemplo de su

manera fácil y amena.

—Ni más ni menos. Exacta
mente, una de esas cosas que se

leen en las novelas policíacas.
¿Quieren ustedes venir mañana

por la noche? Invitaré a Marbu

ry. Es el vecino de que le hablo,
y le persuadiré de que le pida
consejo.
—Entendido, coronel; Bob y yo

aceptamos con gusto su invita
ción.
—Muy bien. A las ocho. Sin

ceremonia: no estaremos más que
los cuatro.

UNA COSA FANTÁSTICA

—Un verdadero personaje de
Dickens, Bob—dijo Ronald cuan

do el hombrecillo se hubo aleja
do— . Nunca he oído hablar de
ese Marbury. Debe de ser algún
recién llegado.
—¿Por qué le preguntó usted

que si no había matado a nadie?
—interrogué.
—El coronel tiene unos setenta

y siete años — comenzó Ronald,

encendiendo un cigarrillo—y vive
aquí desde que dejó el ejército.
Es soltero, rico y tiene una casa

muy agradable a un kilómetro del
campo de golf. En su familia son

soldados de padres a hijos, y su

bisabuelo tuvo que pasar una gran
parte de su vida en la India. No
sé cómo se las arregló; pero re

gresó a Inglaterra con una co

lección de piedras preciosas de
un valor incalculable. Esta co

lección ha ido pasando también
de padres a hijos y ahora se en

cuentra en manos del coronel.
—'¿La ha visto usted?—pre

gunté.
—Sí. Me la enseñó la última

vez que estuve en su casa.
—¿La guarda cn su casa?
—Sí. En vano le han dicho que

es peligroso: es testarudo como

una muía. Las joyas están en

su fumadero, en un escondite que
ha hecho construir. Cuando quie
re enseñarle la colección a al

guien, se encierra solo en la ha
bitación y todavía nadie ha po
dido sorprender su secreto. Su
criado, que en otro tiempo fué
su ordenanza, tampoco lo conoce;
pero ello no es obstáculo para un

ladrón. Una noche, un hombre
se introdujo en la casa. El coro
nel le oyó, bajó con un revólver
y disparó: herido en una pierna,
el hombre permaneció en el hos
pital varias semanas, debatiéndo
se entre la vida y la muerte.
Fortescue había tropezado con

dificultades si le hubiese matado.
Todo el mundo opina que no se
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debe conservar semejante tesoro
en una casa tan mal protegida:
es tentar al diablo. Sin embargo,
es imposible persuadirlo de lo
contrario. Las joyas siguen en

su casa y, sin duda, se sentirá
encantado de hacérselas admirar
mañana por la noche.
—Quizá nos hallemos demasia

do ocupados en oír la historia
del señor Marbury.
—Lo había olvidado por com

pleto, Bob.
Ronald le hizo una seña al

maitre d'hotel.—¿Ha oído usted
hablar de un tal Marbury que
vive aquí desde hace algún tiem

po?
—Algo, señor. Juega al golf

con >el coronel Fortescue y se

mudó a Slindon hace unos seis
meses. Es un señor de cincuenta
años, muy amable.
Aquella descripción era exacta.

Marbury hallábase ya en casa

del coronel cuando llegamos: era

muy corpulento; sus cabellos tor
nábanse grises y parecía afable
y abierto. Mientras tomábamos
el aperitivo, me dijo que no te
nía nada de héroe de novela. Ha
blamos de cosas triviales hasta

que Dyer, el criado, colocó con

aire taciturno el oporto ante el
■coronel y se retitró. Entonces
nuestro anfitrión tomó la pala
bra.
—Le he hablado de usted a

Marbury, Standish—dijo—, y le
he aconsejado que se lo cuente to
do. En mi opinión, es una idiotez
no ir a advertir a la policía; pero
eso es cosa suya.
—El asuntó parece fantástico

y ridículo, señor Standish —co

menzó Marbury— ; pero me tiene
los nervios destrozados. Me he
instalado aquí hace algunos me

ses: iba a retirarme de los ne

gocios y tenía la intención de

gozar de los años que me restan
y vivir cuidando de mi jardín y
jugando al golf. Por suerte, me

encontré con el coronel de ve

cino y casi tenemos los mismos
gustos. La región me agrada; he
encontrado un matrimonio res

petable para que me sirva y
pensé que la suerte me sonreía.
Y de pronto, un rayo ha estalla
do en pleno cielo azul. Una ma

ñana, a la hora del almuerzo,
hallé en mi correo una carta es

crita en máquina. Estaba dirigida
a Henry Marbury y supuse que
era una cuenta. ¡Una cuenta!...
Rió brevemente.
—¡Bien hubiese querido que

fuera una cuenta! Habría prefe
rido que fuese una petición de
diez mil libras.
Observé que sus manos tembla

ban.
—Aquel sobre — prosiguió —

no contenía más que una hoja

de papel y en ésta sólo se halla
ba escrita una frase: "¡Le que
dan treinta días de vida!". .

Ronald tuvo un sobresalto.
—-¡Gran Dios! — exclamó— .

¡Vaya cosa extraordinaria! ¿Tie
ne usted ahí la carta?
Marbury se echó, a reír sin

alegría.
—Tengo aquí veintisiete cartas.

A la mañana siguiente, señor
Standish, llegó un sobre idéntico.
Esta vez el mensaje era todavía
más lacónico. Se componía de
dos cifras: "29". Al otro día fué
"28". ¡Esta mañana fué "4"!
Olvidando encender su cigarri

llo, Ronald le miró fijamente.
—¿Ha recibido una carta to

dos los días?—preguntó.
—Salvo el domingo, que no se

reparte correspondencia; pero he
recibido dos los lunes por la ma

ñana.
—¿Y de dónde vienen las

cartas ?
—De Londres.
—¿Las tiene usted ahí?
Henry Marbury sacó el paque

te de su bolsillo. Mientras Ro
nald lo examinaba,- aguardamos
en silencio.
—Es un caso extraordinario,

señor Marbury — dijo al cabo— .

¿No sospecha usted quién pueda
enviarle esto? ¿Tiene usted ene

migos ?
—Pocos hombres ricos han lle

gado a mi edad sin tener enemi
gos; pero nadie me detesta lo
bastante como para querer ase

sinarme.

No necesitó más de treinta se

gundos para abrir la caja de
caudales

—¿Es una amenaza seria,
Standish — interrumpió nuestro
anfitrión—, o una broma estú

pida?
—No puedo decírselo — res

pondió Ronald— . Pero si fuera
una broma, no sería particular
mente espiritual. ¿Todavía no le
ha dicho usted nada a la policía,
señor Marbury?
—No. Hasta ahora no se lo

he contado más que al coronel.
¿Qué podría hacer la policía? Es

imposible encontrar a alguien
que manda una carta escrita en

máquina desde cualquier oficina
de correos de Londres. El papel
no tiene ninguna señal distintiva
y yo no puedo ofrecer el menor
indicio. Sea una amenaza seria
o una broma, la policía no podrá
hacer nada y corro el riesgo de
ser la irrisión del país.
—Comprendo sus vacilaciones

replicó Ronald— . ¿Cuáles son

sus proyectos?
—Hoy, señor Standish, es vier

nes; en consecuencia, el martes
próximo es el día fatal. El coro
nel ha prometido no abandonar
me durante el día.
—¡Cuente conmigo! — exclamó

nuestro anfitrión— . Jugaremos al
golf por la mañana y por la tar
de. Contra mi costumbre, almor
zaré en el club, y si el oporto
que nos sirvan está envenenado,
moriré con usted. ¿Ha tomado
usted alguna vez el oporto del
club, Standish?
Ronald sonrió cortésmente;

pero apenas había escuchado las
palabras del coronel.
—Es una buena idea, señor

Marbury—dijo— . Y con su' per
miso, mi amigo y yo nos unire
mos a ustedes; luego volveremos
aquí o iremos a su villa y espe
raremos la medianoche a su lado.
—Habrá que ir a su casa, Mar

bury — interrumpió el coronel—.
Dyer me ha pedido permiso para
salir el martes desde hace seis
semanas. Dice que un familiar
suyo se casa, pero no le creo.
—No sé cómo expresarle mi

reconocimiento, señor Standish—

dijo Marbury a media voz— .

Trato de persuadirme de que se

trata de una broma estúpida;
pero esas cartas inexorables que
llegan cada día, mó tienen en
tortura.
—Lo comprendo — respondió

Ronald—, Y a propósito, señor
Marbury, si no es una indiscre
ción: ¿puedo preguntarle qué ha
cía usted antes de venir aquí ?
Marbury enarcó las cejas: co

mo si aquella pregunta le sor

prendiera.
—Tenía un comercio de quin

callería en el norte—respondió— .

Pero le aseguro—añadió con una

sonrisa — que mis mercancías
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no eran tan malas que me quie
ran castigar por ello.
Nos echamos a reír y el coro

nel se levantó.
—Olvidemos todo esto—dijo—,

¿Qué opinan de una partida de

bridge?

Era más de medianoche cuan

do partimos y acompañamos a

Marbury hasta su puerta.
—No quedan más que tres días

—observó— . Dígame la verdad,
señor Standish. . . En su opinión,
¿es una broma o no?
—Sea lo que fuere—respondió

Ronald en tono tranquilizador—
.estoy seguro de una cosa: no

debe usted atormentarse antes
del martes y ese día tendrá usted
tres guardianes alertas a su lado.
Buenas noches, señor Marbury:
duerma tranquilo.
—Eso es más fácil de decir

que de hacer — observé cuando
nos hubimos alejado— . Es la co

mas, no he puesto gran atención
en él. ¿A qué se refiere usted?
—A sus manos—contestó Ro

nald— . Mírele siempre las ma

nos a un hombre, Bob. Dicen mu

cho más que su rostro.
.
—¿ Qué importancia tiene eso ?
—Quizás ninguna, quizás mu

cha.
Yo le había seguido hasta su

cuarto.
—¡Es usted exasperante!—ex

clamé— . ¿No puede ser un poco
más explícito?
—Yo mismo no sé nada—res

pondió gravemente— . Pero si mis
suposiciones son confirmadas,
creo que nuestro amigo tendrá
realmente necesidad de ayuda.
—Entonces ¿usted cree que no

se trata de una broma?
—Estoy seguro de ello, y Mar

bury también lo sabe.
—¿Y por qué no se ha dirigi

do a la policía?
—Sí: ¿por qué? Ahí está el

bíamos oído la víspera. Hallába
me solo con el secretario, un ofi
cial de marina retirado, apellida
do Gamage. No podía traicionar
la confianza de Marbury; pero
no pude menos de pedirle algunos
informes.
—Comí en casa de Fortescue

anoche—le dije.— Había allí un

tal Marbury. ¿Vive aquí desde
hace poco, verdad?
—Sí — respondió Gamage— :

desde hace algunos meses sola
mente. Es muy amable y ha hecho
amistad con el coronel.
^Parece que el viejo estuvo a

punto de matar a un ladrón—
observé.
Gamage se echó a reír y en

cendió un cigarrillo.
—En efecto. Es muy violento,

y cuando se encoleriza no sabe
lo que hace. Tiene la suerte de
que Dyer soporte su carácter.
Sin eso, jamás podría tener
criado.

Tenía el aspecto de creer que detrás de cada matorral se ocultaba un asesino

sa más extraordinaria de que he
oído hablar en mi vida.
—En efecto— convino Ronald

en tono distraído—. Tendrá usted
que buscar a alguien que juegue
al golf en mi lugar mañana, Bob.
Voy a Londres.
—¡A Londres! — exclamé— .

¡Un sábado! ¿Ya qué?
—A buscar al autor de esas

cartas—respondió.
—Me parece bien difícil. ¿Ha

bla usted seriamente?
—Muy seriamente — replicó— .

¿No ha observado usted nada de
particular en el señor Marbury?
Hizo entrar el automóvil en el

garage y apagó las luces.
—No— respondí, mientras nos

dirigíamos al club—. Por lo de

quid. No toque esa carta, hága
me el favor.
Yo miraba estupefacto una de

las cartas que habíamos usado
momentos antes, jugando al brid
ge, y que él había sacado de su
bolsillo y puesto sobre la mesa.
—¿ Por qué diablos se llevó us

ted eso? — grité.
—Bob, mi viejo — dijo—, es

tarde y su cerebro está soñolien
to. Buenas noches y sueñe con

los angelitos.
CURIOSIDAD INOPORTUNA
Ronald tomó el tren muy tem

prano y yo desayuné en el club.
A pesar de todos mis esfuerzos,
no podía apartar de mi imagina
ción la extraña historia que ha-

—¿Es Dyer quien hace todo el
trabajo de la casa?

—Una. mujer va a hacer la
limpieza por la mañana; pero el
coronel sólo soporta a su lado la
presencia de Dyer.
-^-No debe de agradarle a mu

cha gente — observé descuida
damente.
—Ha disputado con todo el

mundo en el club—contestó Ga
mage riendo— . Si no hay otro,
soy yo quien le sirve de cabeza
de turco. Se da de baja regular
mente una vez al año; pero uno
de estos días se va a llevar la
sorpresa de su vida: la directiva
se la aceptará. ¿Cómo ha en

contrado usted el almuerzo?



íoo en Viaje

—Muy bueno. ¿Por qué?
—Si el viejo Fortescue hubiera

almorzado con nosotros, habría
declarado que el carnero estaba
duro como la suela, que las le

gumbres eran detestables, que la
cerveza no tenía gusto y que el

oporto era horrible. Somos indul

gentes con él; pero cuando jue
ga al golf hace trampas escan

dalosamente. Nadie quiere jugar
con él y cuando tenemos invita
dos, siempre estamos temiendo

que le sorprendan, lo cual le da
ría mala fama al club. Por suer

te, Marbury cierra los ojos y jue
ga de todos modos. ¡Hombre!
Ahí los tiene a Jos dos. Buenos

días, coronel. Buenos días, señor

Marbury.
—¡Tendrán ustedes que echar

a los caddies!—gritó el coronel— .

Necesito uno y todos me dicen

que no están libres. ¡Es ridículo!
—Las tardes de- los sábados

siempre son de mucho trabajo,
coronel— respondió Gamage en

tono conciliador — y, además, se

está efectuando un match.
El coronel se alejó con aire fu

rioso y el señor Marbury me

hizo señal de que le siguiera a un

rincón.
—He pensado que esto podría

interesarle ■— dijo con cansan

cio, mostrándome un pedazo de

papel en que se hallaba trazado
un gran número 3— . ¡Por Dios,
señor Leyton, que lo que deseo es

que acabe de llegar el martes y
que todo esto concluya de un mo

do u otro! ¿Dónde está el se

ñor Standish?
—Tuvo que ir a Londres, a ne

gocios — respondí, siguiendo las
instrucciones de Ronald— . Regre
sará esta noche.
—¿No me abandonará, verdad ?

—preguntó el señor Marbury an

siosamente—. ¿Estará aquí el
martes ?

—Puedo prometérselo. Le con

trarió mucho el tener que irse.

Marbury encendió un cigarrillo.
Me vino a la mente la observación
de Ronald y examiné sus manos

con disimulo. Mi amigo no se ha
bía engañado: sus manos eran

bellas, pero la piel era ruda y
callosa y las uñas cortas, rotas

y -evidentemente descuidadas.
Bruscamente, advertí que Marbu

ry seguía la dirección de mi mi
rada.
—Son un recuerdo de mis años

mozos, que pasé en Australia, se

ñor Leyton—dijo.
Sentí que enrojecía. Mi curio

sidad había estado realmente fue
ra de lugar.
—Siempre he tenido deseos de

visitar ese país — murmuré— .

¿Juega usted esta tarde?
—Únicamente si el coronel

Fortescue puede encontrar un

caddie — respondió.
Hablaba en tono indiferente;

pero yo sentía sus ojos sobre mí

y comprendía que estaba contra
riado. Me invadió la confusión y
experimenté verdadera alegría
cuando mi compañero vino a bus
carme.

A mi regreso, el coronel y
Marbury habían desaparecido;
pero Ronald se hallaba sentado en

el bar.
—No le esperaba tan pronto-

exclamé—. ¿Se siente satisfecho
de su viaje?
—Encantado — respondió— ;

pero el resultado es muy diferen
te de lo que esperaba.
—¿Encontró al autor de las

cartas ?
—Sí.
—¿Se lo ha dicho a Marbury?
—No. Es mucho mejor dejar

que los acontecimientos sigan su

curso. Marbury estará protegido
y no correrá ningún peligro, y

nosotros sorprenderemos al cul

pable en flagrante delito. Si Mar

bury estuviera enterado, no po
dría desempeñar su papel hasta
el fin. Se traicionaría y la ten
tativa no se llevaría a cabo.
—Comprendo.
Le pregunté entonces cómo ha

bía encontrado al culpable.
—Es extraordinario—dije— . No

tenemos prueba alguna y usted
lo ha encontrado en un abrir y
cerrar de ojos. ¿Es un austra
liano ?
—¿Un australiano?
Y Ronald me miró asombrado.
—¿Por qué diablos habría de

ser un australiano?—añadió.
—En todo caso ello tiene algu

na relación con las manos de

Marbury—dije.
—¿Está usted loco, Bob? Ex

pliqúese más claramente.
—Bien. Marbury me ha dicho

que si tenía las manos en ese es

tado, es porque ha pasado mu

chos años de su juventud en

Australia.
—¿Le dio ese informe espon

táneamente ?
—Casi.
—¿Qué quiere usted decir? ¿Le

sorprendió mirándole las manos?
—Bueno—dije un tanto corrido

—creo que sí.
—¡Hombre, Bob!—exclamó Ro

nald—. ¡Merecería usted una ni
ñera! ¡Le dije anoche que las
manos de Marbury explicaban to
da la situación y se pone usted a

mirarlas con una lupa! No acos

tumbro violentarme, Bob, pero
permítame que le diga que no es

usted más' que un imbécil.
—¡Vaya!—grité— . La culpa es

suya. ¡Es usted tan misterioso!
Se echó a reír.
—Perdóneme, Bob, y confiemos

en que el daño no sea grande.
¿Qué tal el juego de esta tarde?
Pero yo estaba enojado y le di

je que se fuera al diablo. ¿Cómo
hubiera podido adivinar que esta
ba cometiendo una necedad? Ro
nald se imagina siempre que las

gentes saben tanto como él. Sin

embargo, no podía menos de pen
sar que su cólera estaba justifi
cada. Pero a lo hecho, pecho.
El domingo no llegó ninguna

carta. El lunes, Marbury nos tra

jo al club las dos cartas que ha
bían llegado por la mañana: un

"2" y un "1".

—¡Y mañana será "0"!— dijo
en tono adusto— . Dormiré en el
club esta noche: no me atrevo a

quedarme en casa. No soy cobar

de, creo, pero me siento comple
tamente desmoralizado.
—Precisamente, iba a aconse

járselo—dijo Ronald—, Creo que
será mucho más prudente.

Antes de irme, me las arreglé para obtener sus huellas digitales en

uno de sus naipes
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GARANTIDAS, MACIZAS, SELLADAS Y GRABADAS,

DESDE $ 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

UN BONITO COMPLOT

La mañana temida llegó al ca
bo. Desperté temprano, excitado
y conmovido. Todos mis intentos
de hacer hablar a Ronald habían
sido inútiles. Se había limitado a

decirme que había adoptado to
das las precauciones necesarias

y que no tardaría en saberlo
todo.
Bajé a las ocho: Marbury ya

estaba levantado. Simulaba des

ayunar, pero su mano temblaba
y apenas podía llevarse la taza a

los labios.
—No he podido dormir—dijo.
—En su lugar, señorMarbury—

le aconsejé— , tomaría un buen

trago de whisky. Es lo más indi
cado en circunstancias como ésta.
— ¡Bravo! — aplaudió Ronald,

que acababa de entrar— . En todo
caso, no le hará daño. ¿No ha
habido carta esta mañana?
—Probablemente, está en mi

casa—respondió Marbury—, a no

ser que hayan creído que hoy era

inútil.
A las nueve y media nos diri

gimos al terreno de golf. A cada

paso, Marbury miraba en torno
suyo. El coronel llegó en seguida
y observé que su bolsillo estaba
abultado.
—Roguemos al cielo — cuchi

cheó ansiosamente Ronald— que
el viejo no dispare su arma sobre
el primero que se le ocurra.
A eso de las diez comenzamos

a jugar. Marbury cometía todas
las faltas posibles e imaginables;
pero el coronel se conducía como

un chico que juega a los pieles
rojas. Tenía el aspecto de creer

que detrás de cada matorral se

ocultaba un asesino. Yo apenas
podía contener la risa, a pesar
de la gravedad de la situación.
Únicamente Ronald conservaba
su sangre fría.
Al cabo regresamos al club.
—¿Jerez o ginebra? ¿Whisky?

—propuso jovialmente Ronald— .

¿Qué ocurre, señor Marbury?
—El maitre d'hotel me acaba

de entregar esto — respondió— .

Acaba de llegar. La trajo un

mensajero.
Era la carta acostumbrada, que

contenía el "O" fatal.
—¿Quién trajo esa carta? —

preguntó Ronald.
—Un muchacho, se la dio a una

de las sirvientas, señor, hace me

dia hora poco más o menos.
—¡Entonces está aquí!—gruñó

Marbury— . ¡No es una broma en

tonces! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué voy
a hacer?
—Beba—^dijo Ronald prosaica

mente— . ¡Animo, señor Marbury!
No le abandonaremos.
Pero el pobre diablo había per

dido la cabeza. Cada vez que

abrían una puerta, se sobresal
taba, y pronto fué cosa evidente

que tendríamos que renunciar al

golf de por la tarde. Apenas po
día sostener su vaso. La comida
estuvo exenta de alegría: Ronald
tuvo que apelar a todo su tacto

y a toda su autoridad para impe
dirle al coronel que pusiera su re

vólver sobre la mesa. Por fortuna,
el comedor se hallaba casi vacío,
porque Marbury estaba en un es

tado que inspiraba temores. Lue

go, durante una hora intermina
ble, simulamos leer los periódi
cos. A las tres y cuarto, Ronald
fué llamado al teléfono. A la me

dia, nos propuso ir a la casa de

Marbury.
—No podemos permanecer sen

tados aquí toda la tarde—obser
vó— y usted estará más seguro
allí, señor Marbury.
Obedecimos, pues, y la prime

ra cosa que vimos al entrar, fue
ron un sombrero de hombre y un

bastón colocados sobre una silla.
—¿De quién es ese sombrero?

—gritó Marbury.
Con gran sorpresa mía, vimos

entonces aparecer la figura bien
conocida del inspector Maclver.
—Buenos días, Dick—dijo ama

blemente—. De seguro que no es

peraba usted encontrarme aquí.
A petición del señor Standish, he
venido expresamente a protegerle.
—¡Dick!—exclamó el coronel— .

No se llama Dick. ¿ Y usted quién
es?
—El inspector Maclver, de

Scotland Yard, señor. Y no conoz

co a este hombre más que por el
nombre de Dick.
Miré a Marbury. Cerraba y

.abría la boca convulsivamente,
como. un pez sacado del agua.
El inspector prosiguió:
—Un bonito complot, Dick: le

felicito de todo corazón. Realmen
te, no ha tenido usted suerte al
contarle su pequeña historia al
señor Standish.
—¿De qué habla ese idiota? —

gruñó el coronel.

—¿Es usted el coronel Fortes
cue? <— preguntó cortésmente
Maclver.
—Sí.
—¿Tiene usted, creo, una co

lección de joyas muy valiosas?
Marbury no pudo retener un

"¡Diablo!", resonante.
—¿Y qué? — gritó el coronel,

furioso.
—Pues bien: ¡hela aquí!
Maclver mostraba en su mano

un saquito de piel de camello, y
creí que el viejo soldado iba a

tener un ataque de apoplejía.
—¡Bribón!—gritó— . ¿Cómo se

ha apoderado usted de él?
— ¡Vamos, vamos coronel!—in

tervino Ronald, con una sonri
sa— . No es así como se le habla
a uñ respetable oficial de Scot
land Yard que le devuelve lo que
le han robado.
Esta vez, Marbury no pudo

contener un juramento.
—Bueno, Dick—prosiguió Mac

lver— ; creo que ya no nos que
da más que irnos. Uno de mis
hombres le espera en la estación
y necesito regresar a Londres.

—Estoy estupefacto, Standish,
absolutamente estupefacto. ¿Có
mo diablo pudo usted desenmas
carar a ese bribón?
Habíamos vuelto a casa del co

ronel, después de informarles a

los criados de Marbury que el pa
go de sus sueldos era muy proble
mático.
—Mi oficio es observar las pe

queñas cosas, coronel—dijo Ro
nald—, y en este caso, como se

lo dije a Bob, fueron sus manos

las que atrajeron mi atención. Las
observé la noche que comimos
juntos y me parecieron extrañas
para un comerciante retirado de
los negocios. Además, él no le ha
bía avisado a la policía, como lo
habrían hecho noventa y nueve

personas de cada cien y me pre
gunté si realmente nos había di
cho la verdad. Un comercio de

quincallería es algo vago, imposi-
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ble de verificar. Antes de irme,
me las arreglé para obtener sus
huellas digitales en uno de sus

naipes: a uno de sus juegos le
falta el as de espadas. El sábado,
fui a Scotland Yard. Pensaba que
Marbury había pasado una gran
parte de su vida, no en Austra
lia, como le dijo a Bob, sino en

Inglaterra, por cuenta de su Ma
jestad.
—¡Con que era un ex penado!

—gritó el coronel.
—Exactamente; pero yo creía

primero que el autor de las car
tas era algún antiguo cómplice
que le había traicionado. En una

palabra: al ir a Londres, yo acu
saba a Marbury de haber estado
en prisión y de no habernos dicho
todo lo que sabía acerca de las
cartas. La verdad no se me había
presentado todavía a mi mente;
pero no tuvimos la menor dificul
tad en identificar a nuestro ami

go. No era otro que Dick Turner,
un ladrón en el apogeo de su ca

rrera. Trabajaba con un tal Pe-
ter Simpson y los dos habían sa

lido de Dartmoor hace un año.
Hasta donde sabía la policía, los
idos hombres no habían tenido
ningún disgusto ni tampoco ha
bían vuelto a tener nada que ver

Un alimento efectivo...

Lo Cocoo Peptoniza-
da Roff no es un me

dicamento, pero en

cosos de convalescen-
cío es insuperable
como reconstituyente,
pues contiene grasas

y proteínas que, gro
óos a la peptona, se

asimilan totalmente
Su sabor exquisito
hace la delicia de

grandes y chicos.

COCOA PEPTON IZADA

con ella. ¿Por qué, pues, Dick
Turner se hacía pasar por Henry
Marbury?
"La respuesta era evidente: la

colección de joyas de usted. Y,
desde entonces, el complot se ex

plicaba. Como lo ha dicho Mac
lver, es un bonito complot, tra
mado con mucha habilidad. Tur
ner vino aquí a informarse. Es
hombre bien educado, que ha he
cho buenos estudios y se le reci
bió con los brazos abiertos. Usted
mismo lo ha invitado a comer con

frecuencia; pero pronto tropezó
con algunos obstáculos. En pri
mer término, coronel, la inclina
ción de usted a recibir a los la
drones con un revólver; luego,
Dyer, hombre fuerte y honrado,
raramente salía de la casa. Pero
tenía tiempo para esperar. Al ca
bo, la suerte le sonrió: Dyer fué
invitado a un matrimonio cuya
fecha fué fijada hace seis sema

nas. Los dos cómplices sabían
que, a no ser que ocurriera algo
imprevisto, Dyer pasaría en Lon
dres el día y la noche. Entonces
se trataba de hacerle salir a us
ted de la casa durante cuatro o
cinco horas, para que Peter Simp
son pudiera operar en su residen
cia con toda tranquilidad. Ya sa
bemos lo que imaginó. Y ello es
tuvo a punto de resultar de acuer
do con sus esperanzas. Peter
Simpson podría hallarse ahora
camino de Londres, con sus pie
dras preciosas; usted estaría sen
tado en casa de Marbury con un
revólver en cada mano y yo ima
gino que, mañana, Marbury ha
bría recibido otra carta, concebi
da poco más o menos en estos
términos: "Juro que le arreglaré
las cuentas. Le concedo una tre
gua; pero no se trata más que de
un aplazamiento". Y dentro de
algunas semanas, Marbury; sin
duda, habría encontrado un pre
texto para plegar su tienda y des
aparecer sin ruido.
—¡Y quizás yo no habría des

cubierto el robo antes de muchas
semanas!—exclamó el coronel.
—Precisamente. En ese momen

to, las joyas ya habrían salido de
Inglaterra desde hacía mucho
tiempo. Por fortuna, todavía es
tán en su poder. Pero tendrá us
ted que buscarle otro escondite,
coronel: Maclver, que se hallaba
oculto en el jardín, lo vio todo y
me telefoneó al club que Peter
no había necesitado más que un
minuto para encontrar su caja
de caudales secreta y treinta se

gundos para abrirla.

S.
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DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SEÑALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL $ 250.00

SEMESTRAL 132.00

TRIMESTRAL 69.00

MENSUAL .
24.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PARTIR DESDE CUALQUIER
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Y RARA

UN ENCRASE PERFECTO

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



DESDE hacía una semana llo

vía a diario. Las nubes col

gaban pesadas, sombrías y
bajas, de un cielo impiadoso, pre
ñado de agua. Era martes y el
reloj señalaba las once y media
de la mañana.
Jed Whilkins charlaba con Ho-

,race Barney, recostado gandu-
lonamente a un poste situado
frente a su establecimiento, cuan
do el viejo doctor Jackson hizo
acto de presencia en la calle . . .

Y Horace dijo al observarlo:
—Este negro no cambia. Está

tan viejo como cuando yo era

así . . . —Y expresivamente colo
có su mano diestra a la altura
de las rodillas.
Jed rió, asentidor y añadió, por

su parte:
—Recuerdo que entre nosotros,

los muchachos, aceptábase como

artículo de fe que robaba niños

para comer, escondiéndolos en su

inseparable saco con objeto de
burlar a sus perseguidores y ador
mecer la desconfianza de los per
seguidos.
Hizo una pausa y expresó sen

tencioso :
—Afirmación gratuita por cuan

to a los muchachos hacía, pero
no ciertamente respecto a la co

mida robada porque no ha hecho

el maldito más que apoderarse de

lo ajeno durante toda su vida.
Jamás ha trabajado . . .

El anciano se acercaba a los
dos jóvenes, lentamente a. causa

de la doble impedimenta de sus

años y la cojera que le producía
el etceterismo de una pierna so

bre la cual gravitaba todo él, sin

ritmo y tan en precario que ame

nazaba dar con su humanidad
en tierra a cada paso.
Mirándolo avanzar, Horace dijo

burlón:
—Sin duda va a un funeral hoy.

Se ha vestido de negro . . .

Jed abandonó de súbito el pos
te al que aparecía indisolublemen
te vinculado y exclamó con estu
por y cólera en la voz filosa:
—¡Por Cristo, que lleva puesto

mi traje!
Dio dos pasos rápidos y plan

tó una mano sobre un hombro
del doctor, al que la violencia del

gesto obligó a abandonar la ace

ra para regañar en la calle su

inestable equilibrio. Al propio
tiempo lo interrogaba:
—¡Oye, negro! ¿Cuándo robas

te mi ropa?
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Defendióse torpemente el in
terpelado.
—¡Déjeme ir, mi amo! ¡Yo na

da he robado! ¡Yo. .:
—¿Cuando lo robaste, repito?

—insistió el jayán hundiendo sus

dedos de acero en la mísera ana

tomía del negro.
— ¡ Se lo devolveré si usted quie

re, pero suélteme, por favor, que
me hace daño! ¡No lo he roba
do!...

Su réplica provocó un empujón
que lo hizo caer de bruces sobre
el fango del arroyo. El iracundo
agresor disponíase a aprovechar
la propicia actitud del viejo para
asestarle un puntapié, cuando Ja

potencial víctima, advertida por
el instinto, pasadas experiencias,
o ambos factores a la vez, hurtó
el cuerpo a la acometida e, in
corporándose, rompió a correr con
diligencia que nadie hubiera sido
capaz de suponerle.
Varios rostros de blancos aso

máronse a puertas y ventanas en

Main Street. Algunos vecinos se

acercaron al encolerizado comer

ciante para satisfacer su curiosi
dad con datos concretos.
—¿ Qué fué ? ¿ Qué te pasó con

el doctor, Jed?
—¡Casi nada! ¡Que ese asque

roso negro robó mi flus!
Palidecía por instantes, la in

dignación ahogábalo. Y, nada
tardo, quiso traducir ésta en la
acción que su temperamento exi
gíale con urgencia. Penetrando
raudo en su tienda tomó su cin-
turón, del que pendía, enfundado,
el revólver, aditamento insepara
ble de su hosca personalidad, y
salió prestamente murmurando:
—¡Ahora sabrán estos negros

cómo se las gasta el hijo de mi
padre!
Quince hombres lo siguieron;

entre ellos Horace, cuyas cortas
piernas forzábanle a un trote co

chinero para no perder de vista
a su amigo. Con ansiedad pregun
tóle a éste, asustado por la som

bría rabia que revelaban sus ojos
estriados de rojo y contraída
boca:
—¿ Qué te propones hacer, Jed ?
—Sacar a ese negro de su ma

driguera, y a los suyos con él . . .

Nada más.
—¡Ya no pueden hacerse esas

cosas como antes, Jed! ¡Date
cuenta! ¡Apenas el sheriff . . .

No lo dejó terminar.
—Si el tal aparece aconséjale

que no se atraviese en mi cami
no, por si acaso. Esos negros es

tán pidiendo un correctivo desde
hace mucho tiempo y yo se lo
voy a administrar.
Uno de los hombres del séqui

to humedecióse los labios con la

lengua al escuchar tal promesa—
soberbio anticipo—y caminó más
aprisa. Los otros también apre
taron el paso. Horace, a la inver
sa, permitió que los demás ue

adelantaran y, tomando una ca

lle traviesa, corrió a prevenir al
sheriff...
Jed prosiguió hasta encontrar

una callejuela más llena de ba
rro que la dejada a su paso. En
ella una mujer negra de mediana
edad alineaba piezas de ropa mo

jada en una cuerda. Al ver a la
jauría humana interrumpió pre
cipitadamente su labor y penetró
en la covacha que representaba
el papel de vivienda, cuya puerta
cerró. De nada sirvióle el mutis,
porque tres de los hombres capi
taneados por Jed penetraron en el
portal bajo y mugriento y pe
garon con los puños sobre puer
tas y paredes.
La mujer reapareció con angus

tiada expresión en el semblante,
vuelto de repente gris, y esperó.
—¿ Has visto por aquí al doctor

Jackson?— inquirió Jed, tuteán
dola despectivamente.
—No, señor—brotó la voz, sin

convicción ni tono.
—¡Estás mintiendo!—graznó el

inquisidor.
Y sin aguardar nuevas respues

tas volvió la espalda al lugar,
imitándolo su grupo...
Un negrito jugaba con fango en

medio de la calleja. Jed lo asió
de un hombro para incorporarlo
y demandar imperativo:
—¿Dónde se metió el doctor

Jackson?
El pequeño gritó con todas sus

fuerzas y del interior de la casu-

cha más próxima una voz feme
nina clamó espantada: "¡Bendi
to por siempre sea el nombre di
vino de Jesús!"
Con una repulsa de sus podero

sos dedos proyectó Jed al negri
to contra la gente que marchaba
tras él y que aumentara en nú
mero hasta adquirir proporciones
de multitud. Glosó, ácido:
—¡Insolentes! ¡Negros mintién

dome! ¡A mí!
Las rojas estrías, extendiéndo

se, habían invadido los globos
oculares en su totalidad, entin
tándolos de escarlata y revelan
do la cólera bestial, feroz, homi
cida, que lo poseía.
—¡Les voy a dar una oportu

nidad más! — dijo, en voz alta
más para sí, porque marchaba
delante, sin nexo aparente con

los suyos.
Y cargó contra una puerta que

rebotó bajo el impacto contra la
pared interior, produciendo seco

estallido, como de pistoletazo.
Una mujer y un niño se acucli
llaban en el rincón más lejano y
obscuro de la ruinosa estancia.

Jed repartió equitativamente en

tre ambos patadas y preguntas...
—¿Dónde está el doctor Jack

son? ¿Dónde se ha escondido?
—¡No lo sabemos, mi amo!—

gimoteó la mujer.
Jed le dio otro puntapié y. el

niño aterrorizado, sollozó:
—Dobló a la izquierda . . . Por

el callejón que hay a dos casas
de aquí ...
Salieron todos tumultuosamen

te,, siguiendo la dirección expre
sada y, en efecto, distinguieron
al perseguido que, a dos cuadras
de distancia, corría cuanto po
día, que era muy poco, habida
cuenta de sus menguadas fuer
zas y extremidad claudicante.

Un grito púsolo sobre aviso, im
peliéndolo a volver la cabeza, que
el sudor frío del miedo hacía ful
gir como pulido ónice. Tropezó,
cayó, y se levantó para volver a

caer. No se incorporó más. Quedó
yacente sobre el lodo, que cubrie
ra de grises manchas el negro pa
ño del traje en disputa ... Ya su

enemigo estaba sobre él, golpeán
dolo sañudamente con sus rudas
botas campesinas . . .

Al furioso envite respondió el
doctor con silencio e inmovilidad
absolutos.
Alguien explicó después de mi

rarlo detenidamente:
—Está muerto.
—¿Muerto? — repitió Jed. Y,

comprendiendo que mediante tan
sencillo subterfugio se libraba el
condenado del castigo que su jus
ticia le deparaba, pisó con ex

acerbación de orate la anciana ca

beza, que pendulaba grotescamen
te a cada golpe, como si dijera
con obsecación que no. Quizás
fué aquella la ocasión única en

que el doctor Jackson negó de
tan resuelta y tosuda manera . . .

Cansado, defraudado en su aca
riciada esperanza de ser él quien
pusiera punto final a aquella vi
da luenga y tácita, Jed la em

prendió con el saco que siempre
acarreara su víctima y que dejó
ver su contenido de trapos sucios
y periódicos viejos. Impío, los es

parció entregándose sobre su pa
tética futilidad a un ejercicio que
contorsionaba su cuerpo y ponía
al descubierto su alma desgarra
da y ardiente, consumida por to
dos los fuegos de la ira.
Rodeábalo la multitud, presta

a imitarlo y a superarlo; su mul
titud, que hendió un grito:
—¡Alto! ¡En nombre de la ley!
Era el sheriff, que arribaba al

fin, flanqueado por sus diputados
y acompañado por el único ciu
dadano que requiriera su presen
cia en aquella escena de aquela
rre: Horace Barney.
Situáronse a respetuosa distan-
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cia partiquinos y curiosos. Ni uno
—hombre, mujer o niño—de los
vecinos del sobrepoblado barrio
negro exhibía su obscura faz, pese
a la presencia en el lugar de la
más alta representación de la au
toridad en el condado.
Un guiño malévolo del interpe

lado precedió a su frase:
—¿La ley? ¡Eso es lo que voy

a enseñarles hoy! ¡Mi ley!
— ¡Jed Whilkins, nó puedes ha

certe justicia por tu mano!—prin
cipió conminatorio el sheriff.
—¿No? ¿Y cómo va usted a

impedirlo. . . ? ¿Puede saberse?
—¡Declarándolo arrestado des

de este momento!
En réplica Jed, de un manota

zo, desenfundó
.
su revólver y

tiró. Mas la bala enviada loca
mente, derribó a Horace Barney.
Disparó por segunda vez y el
sheriff, llevándose ambas manos
al estómago, vaciló y cayó de
rodillas . . . Los diputados huye
ron dejando a los heridos sobre
el camino. Jed no les otorgó si
quiera una mirada. Elevando voz
y manos dirigióse a los habitan
tes blancos del poblado para in
vitar, ordenar, quizás:
—¡Adelante todos!

El rojo escarlata con que el in
cendio de Niggertown tiñera du
rante horas las bajas nubes tor
mentosas había ido degradando
su tonalidad hasta constituir un
rosa pálido que silueteaba apenas
los apresurados borregos celes
tes. . .

Jed Whilkins, cubierto de lodo,
con sangre ya seca en las ma

nos, en los vestidos y hasta en
la cara, cual todos los hombres
que lo rodeaban, exclamó con la
serenidad que imparte el hartaz
go:
—Bien . . . Hemos limpiado, al

fin, este pueblo...
—Sí — contestó alguien a su

lado. El comerciante lo miró y
no pudo identificar al que habla
ra, aunque luchó por trasladar
su nombre a la lengua pastosa, <

pesada por las palabras inútiles
y crueles recientemente proferi
das.

Cuando finalmente penetró en
su casa con tardo paso, una puer
ta interior se abrió y su esposa
hizo acto de presencia ante él.
Joven, linda, fresca, perfuma

da, apresuróse a verificar su ha
bitual saludo a Jed y, echándole
los brazos al cuello, disponíase a

otorgar el regalo dé sus labios
húmedos a la boca reseca del
hombre, cuando hubo de echarse
hacia atrás, porque repentina
mente advirtió la sangre y el lo
do que maculaban el rostro que
rido. Además, aquella boca ofre

cía un rictus amargo, desdeñoso,
que ella no había percibido ja
más y que azaraba su espíritu
sensible de mujer. . .

— ¡Jed, en nombre del cielo!
¿Qué ha ocurrido?
—¿Nada has oído? ¡Me extra

ña, porque no ha sido ruido lo
que ha faltado!
—Sí; escuché algo en el teléfo

no, sobre un fuego en Nigger
town; pero no es a eso a lo que
me refiero, puesto qué no te ata
ñe particularmente. Quiero decir
que dónde te has metido para lle
gar con ese aspecto lamentable.
Diríase que has estado luchando
durante horas.
—Eso he hecho, precisamente;

pero el resultado es apreciable:
libramos al pueblo, para siempre,
de su sucia carga. . .

No pidió ella aclaraciones. Sa
bía de quienes hablaba su marido.
Limitóse a inquirir:
—¿Qué hicieron? ¿Cómo em

pezó la cosa?
Jed bajó la cabeza, no aver

gonzado—¡oh, no! — sino en un

esfuerzo rememorativo. ¡Tenía

gracia: no recordaba ahora la
causa originaria de la tragedia!
¡Ah, sí! Volvió a centrar con sus

pupilas los ojos de su mujer.
—Por ese mono de doctor Jack

son...—dijo— . ¡Tuvo la osadía
de robar mí flus negro y pasear
se por el pueblo con él puesto!
Abrió ella mucho la boca y los

ojos: doble gesto que la infanti-
lizaba, destinado a manifestar
asombro y que tenía poder para
hacer perder a su hombre la ecua
nimidad cuantas veces producía
se, por lo cual prodigábalo la
linda mujer pérfidamente, pero
que esta vez no fué realizado con

malicia, ni demostró su mágico
poder para contrastar los subidos
quilates del deseo masculino. Por
que fué esbozado en exterioriza-
ción ingenua de un sincero esta
do de ánimo . . .

—¡Pero, Jed— argüyó— , si yo
misma le regalé ese esperpento
al pobre viejo, ayer por la ma

ñana!

-/»/
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EL CABALLO DE MADERA
Por D. H. LAWRENCE

HUBO una vez una mujer muy
bella que había debutado en

la vida con muy buenas car
tas en su juego; sin embargo, no
fué mujer de suerte. Se casó por
amor, y su amor se deshizo pron
to en polvo; tuvo tres lindos ni
ños, pero le pareció que se los
habían impuesto y no podía lo

grar quererlos; ellos siempre la
miraban fríamente, como si la
hubieran sorprendido cometiendo
alguna mala acción. Entonces,
frente a aquellas miradas llega
ba a convencerse de que tenía

algo que ocultar, algún pecado;
pero nunca lograba descubrirlo.
En cuanto sus niños estaban pre
sentes, frente a ella, sentía en

durecerse las fibras de su cora

zón. Esto le atorpnentaba angus
tiosamente y, para mitigar ese

sentimiento, se volvía más cari
ñosa y más dulce con ellos, lle
gando al punto de convencerse

de que los quería. Pero ella sabía

que, en lo recóndito de su cora

zón, había un pequeño lugar muy
duro, que nunca vibraría de amor

por nadie. Todo el mundo, ha
blando de ella, decía: "¡Es una

buena madre! ¡Adora a sus hi

jos!" ¡Sólo ella y sus hijos sa

bían que eso no era verdad! Se
lo leían íntimamente en los ojos. . .

Eran tres los niños: un varón

y dos hembras. Vivía la familia
en una bonita casa rodeada de

jardines; su servidumbre era es

cogida y se sentían muy superio
res al resto de sus vecinos.

Pero, a pesar de que vivían
con aparente desahogo, se adivi
naba cierta inquietud en la casa;
era terrible que nunca bastase fíl
dinero. La madre poseía algunas
rentas, así como el padre, pero
demasiado escasas para mante
ner la posición social a que aspi
raban. El padre iba diariamente
a la ciudad, en busca de algún
empleo; pero, aunque abrigaba
"brillantes perspectivas", nunca

obtenía lo que solicitaba. Y siem

pre royéndole aquella angustiosa
impresión de escasez, de precaria
pecunia. . .

En la casa, flotaba en el am
biente una frase que no se pro
nunciaba, pero que todos mur

muraban en voz baja:
— ¡Dinero! ¡Necesitamos más

dinero! ¡Más dinero!
Los niños parecía que la oían

a pesar de que nadie la pronun
ciara; la eían en los días de Na

vidad, cuando los juguetes esplén
didos, llenaban el resplandeciente
caballo balancín, de último mo-
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délo. En la sombra de la elegan
te casita de muñecas, una voz

murmuraba sin cesar: "¡Verdade
ramente, necesitamos más dine
ro!" Los niños suspendían sus

juegos para oírla; luego se mira
ban el uno al otro en los ojos,
para saber si no habían oído Ja

queja monótona:
"¡Verdaderamente, necesitamos

más dinero, mucho más dinero!''.
Aquellos murmullos rodeaban

al caballo balancín y, cuando se

balanceaba, inclinando su cabe
za de madera, él también oía la
frase. La muñeca también podía
oírla con facilidad y parecía que
le causaba gracia, ya que sonreía
con más ganas; el perrito que
había ocupado el lugar del oso,
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•parecía más embobado que de
costumbre por sólo haber oído el
murmullo secreto de toda la casa:

"¡Verdaderamente, ' necesitamos
más dinero!".
—Madre—dijo un día el peque- '

ño Pablo—: ¿por qué no tene
mos un automóvil particular?
¿Por qué nos servimos siempre
del auto de tío Osear o de una

máquina de alquiler?
—Porque somos los parientes

pobres de la familia — dijo la
madre.
—¿Por qué, mamá?
—Pues — contestó la madre

con amargura—, debe ser porque
tu padre no tiene suerte...
El niño permaneció silencioso

un instante:
—La suerte, mamá: ¿es dine

ro? — preguntó tímidamente.
— ¡No, Pablo; no exactamente!

Es lo que nos permite tenerlo.
—Pero entonces, mamá, ¿qué

es la suerte?
—Es lo que nos da dinero. Si

tienes suerte, tendrás dinero; por
eso mismo más vale nacer con
suerte que con fortuna. Si tienes
dinero, puedes perderlo, pero con

suerte, siempre lo tendrás . . .

—¿Y papá nunca ha tenido
suerte ?

en Viaje
—Nunca, absolutamente nunca

—contestó la madre con amar

gura.
El niño la miraba con ojos in

crédulos.
—¿Por qué?—preguntó.
—No lo sé; nunca se sabe por

qué tenemos o no suerte.
—¿De veras? ¿Nunca puede

saberse? ¿Nadie, nadie?
—Dios, tal vez. Pero nunca nos

lo dice.
— ¡Lo debería hacer, sin em

bargo! ¿Y tú, mamá, nunca has
tenido suerte?

.

—No, porque me he casado con
un hombre que no la tiene.
—Pero ... tú, ¿ no tienes un po

quito ?
—Lo creía antes de casarme;

ahora estoy convencida de que
no tengo absolutamente nada.
—¿Por qué?
—Por nada. . . ¡Tal vez me

equivoque!
El niño seguía mirándola, con

centrándose para deducir si le
decía la verdad; pero adivinó, al
ver a su madre apretar los labios,
que procuraba esconderle algo.
—¡Pues yo sí tengo suerte!
—¿Por qué?—preguntó la ma

dre, riéndose.
Se estremeció: no sabía por

qué había afirmado eso.
—Dios me lo dijo — contestó,

con verdadera audacia.
—Así lo espero, mi amor—re

plicó la madre riéndose aunque
con cierta amargura.
—¡Me lo dijo, mamá! — volvió

a afirmar el niño.
—¡Entonces, perfecto!—contes

tó la madre, empleando la ex

presión favorita de su marido.
El niño se dio cuenta de que

ella no le creía, o mejor dicho,
que no había prestado atención
a su declaración. Aquello le mo
lestó y se prometió aguzar su
atención.

Se fué solo, en búsqueda in
fantil de la llave de la "suerte".
Absorto, sin ver a nadie, decidi
do a conquistarla. ¡Quería tener
suerte, lo quería; lo quería más
que nada! Mientras las dos niñas
jugaban con sus muñecas en el
cuarto de recreo, él permanecía,
sin decir palabra, montado sobre
su caballo balancín, efectuando
tremendas cargas en el espacio,
con tal ímpetu, que las niñas
acababan por mirarle con cierto
♦temor. Locamente, el caballo
hendía el aire, los cabellos del
muchachito flotaban, entremez-
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dándose; sus ojos brillaban con

mirada extraña; sus hermanitas
no se atrevían a hablarle.
Cuando llegaba al término de

su insensato viaje, se apeaba del
caballo y de pie, frente a él, le
miraba largamente la cabeza: sus
enormes ojos de vidrio tenían una

mirada fija y extraña . . .

—¡Óyeme! — decía el niño al
caballo, silenciosamente — ¡Óye
me! ¡Llévame adonde se esconde
la suerte! ¡Llévame, te lo ruego!
Y con la fusta que su tío Os

ear le había regalado, golpeaba
al caballo; sabía que su corcel
podía llevarle "allá", donde es

taba la suerte; pero tenía que
forzarlo. Para lograrlo, volvía a

montarse y partía de nuevo, cn

furiosos galopes, esperando siem

pre llegar a la meta. Sabía que
un día lo lograría.
—Pablo: vas a romper el caba

llo — le decía la manejadora.
—Siempre se está balancean

do así; yo quisiera que dejara de
hacerlo—decía Joan, su hermana

mayor.
El las miraba sin decir una sola

palabra. Pronto la manejadora de

jó de atenderle, no podía sacar na

da de él, por otra parte, como ya
era crecidito, hacíale poco caso.

Un día, su madre y el tío Os
ear entraron en el cuarto de re

creo cuando Pablo estaba efec
tuando una de aquellas locas ca

rreras, no los saludó ni les di

rigió la palabra.
—¡Buenos días, joven jockey!

¿Es un ganador el caballo que
montas? ¡Lo apostaría!—dijo el
tío.
—Ya eres demasiado grande

para seguir montando sobre el
caballo. Ya has dejado de ser

niñito — le dijo su .madre.
Pablo se contentó con mirarla

con sus grandes ojos medio ojero
sos; nunca hablaba con nadie
cuando estaba en una de sus ca

rreras; la madre le miró larga
mente, con alguna inquietud. De
pronto el niño se detuvo y se

desmontó.
—¡Ya llegué!—anunció con en

tusiasmo, la mirada aun brillan
te, las piernas temblorosas.
—¿Adonde llegaste? — pre-

. guntó la madre.
—Adonde quería llegar — ex

plicó el muchacho.
—Muy bien, Pablo. Nunca hay

que detenerse sin haber llegado.
¿Cómo se llama tu caballo?

—No tiene nombre.
—¿Pero llega sin tener nom

bre?—preguntó el tío.
—Tiene varios nombres. La se

mana pasada se llamaba Sanso-
vino.
—¿ Sansovino ? ¿ Pero es el que

ganó la carrera de Ascot? ¿Có
mo sabes ese nombre?
,
—Siempre habla de carreras

con Bassett—dijo Joan.
El tío quedó encantado al des

cubrir el interés de su sobrino
por las carreras. Bassett, el jo
ven jardinero (había sido herido
en el pie durante la guerra, y
Osear Creswiell, de quien fué asis
tente, consiguió que su hermano
lo contratase) era un fanático de
las carreras; se consagraba a

ellas casi con locura y el niño
quería conocer, al detalle, lo re

ferente a ellas.
Osear Creswell fué a ver a Bas

sett.
El señorito Pablo viene algu

nas veces y me pregunta algu
nas cosas; no puedo dejar de
contestarle, señor, — dijo Bassett
con respeto, como si se tratara
de algún tema filosófico.
Bueno ... i Pero, él apuesta al

go sobre el caballo que escoge?
—Señor: yo no quisiera hablar

de lo que hace, porque es un gran
muchacho, sí, un gran muchacho.
¿Por qué no se lo pregunta us
ted? Estoy seguro de que le oirá
encantado y si yo hablo, se dis
gustará conmigo.
Bassett se había puesto más

serio que un furriel, el tío llamó a

su sobrfoiito y le invitó a dar un
paseo en automóvil.
—Óyeme, Pablo: ¿tú apuestas

en las carreras?
El niño le miró un rato antes

de contestar.
—¿Por qué? ¿Usted cree que

no debería hacerlo?
—¡No! No te digo eso. Al con

trario. Es que querría saber si
tú podrías darme algún tip para
las carreras de Lincoln.
El auto corría por la campiña

hacia la finca del tío, situada en

Hampshire.
—¿Palabra de caballero?
—¡Palabra de caballero, mi so

brino!—dijo el tío.
—¡Bueno! E'ntonces juegue

Daffodil.
—¿Daffodil? No creo que ga

ne, muchacho. ¿Qué te parece
Mirza ?
—Sólo conozco al ganador —

dijo el niño—. ¡Será Daffodil!
— ¿Daffodil ? ¡Verdaderamente !
Hubo una pausa. Daffodil no

tenía chance alguna al lado de
Mirza.
—¡Mi tío!
—¿Qué quieres, sobrino?
—Usted no se lo dirá a nadie,

¿no es verdad? ¡Se lo prometí a
Bassett!
—¡Al diablo Bassett! ¿Qué tie

ne que ver en todo este asunto?
—Somos socios. Nos hemos aso

ciado al principio. Tío, él me

prestó los cinco primeros chelines
que perdí; le di mi palabra de ca

ballero de que todo quedaría en

tré nosotros; pero después usted
me dio un billete de diez chelines
y fué con ese billete con el que
empecé a ganar, comprendí que
usted me había dado la suerte,
¿Guardará esta historia para

usted ?
El niño miraba a su tío con

sus grandes ojos azules, un poco
fijos, demasiado juntos; el tío se

sintió molesto y rió, pero con risa
fingida.
—¡Muy bien! No te preocupes,

nada diré. Entonces, ¿es Daffo
dil? ¿Cuánto vas a apostar?
—Todo lo que tengo, menos

veinte libras — contestó el mu
chacho; las guardo como reserva.

El tío pensó que se trataba de
una broma.
—¿Guardas veinte libras en re

serva, joven soñador? ¿Cuánto
apuestas, entonces?
—Voy a arriesgar trescientas

libras — dijo el muchachito se

riamente— ; pero que quede esto
entre nosotros, tío Osear. ¿Ten
go su palabra?
El tío soltó la carcajada. ,

—Sí; queda entre nosotros dos,
joven Rothschild — le dijo rién
dose. Pero . . . ¿ dónde están esas

trescientas libras?
—Bassett me las guarda; so

mos socios.
—Socios, verdaderamente. Y

Bassett... ¿Cuánto va a apos
tar?
—Seguramente no tanto como

yo . . . Tal vez juegue ciento cin
cuenta.
—¿Ciento cincuenta qué? —

preguntó el tío, riéndose siempre.
—¡Libras!—añadió el niño mi

rando sorprendido a su tío— . Bas
sett guarda una reserva mucho
más importante que la mía.

Embargado por la sorpresa y la
diversión, el tío Osear permane-
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ció silencioso, abandonó el tema,
pero decidido a llevar a su sobrino
a las carreras de Lincoln.
El día de las carreras llegó.
—Óyeme, muchacho — le dijo.

Apuesto veinte libras sobre Mir
za y apostaré cinco sobre el ca
ballo que escojas; ¿cuál es tu
selección ?
—¡Daffodil, mi tío!
—¡No; ni un penique sobre

Daffodil!
—¡Pues yo le apostaré hasta

mi último penique!—dijo el niño.
—¡Bueno! ¡Bueno! Tienes ra

zón; veinte libras para mí y cinco
para ti a Daffodil.
El niño nunca había ido a las

carreras y sus ojos brillaban de
satisfacción. Apretó los labios y
esperó. Un francés sentado de
lante de ellos, había apostado a

Lancelot; loco de esperanza, mo
vía los brazos mientras gritaba,
con toda la fuerza de sus pulmo
nes, el nombre de su caballo.
Daffodii ganó, Lancelot llegó

segundo y Mirza tercero; el niño,
las mejillas congestionadas, esta
ba extrañamente tranquilo; su tío
le trajo los cinco billetes de cin
co libras: había pagado 4 con

tra 1.
^¿Qué debo hacer con esto?

— le preguntó presentándole los
billetes al muchacho.
—Vale más que hablemos con

Bassett—contestó el niño-—, creo

que debo tener en este momento
cerca de mil quinientas libras,
más veinte en reserva y estas
veinte que gané hoy.
El tío Osear le miró durante

algunos segundos.
—Óyeme, sobrino; seguramente

bromeas cuando te refieres a

Bassett y a esas mil quinientas
libras . . .

—¡No, mi tío! Le hablo muy
seriamente; pero es necesario que
todo esto quede entre nosotros,
ya me dio su palabra de caba
llero.
—Sí, muchacho; pero tengo que

hablar con Bassett.
El tío Osear llevó una tarde a

Bassett al Richmond Park, con

el firme propósito de hablarle.
—Este es el asunto, señor —

explicó Bassett. El señorito Pa
blo me pidió que le contara todo
lo que sabía sobre las carreras

y siempre me preguntaba si yo
había ganado o había perdido,
hará de esto un año; aposté para
él cinco chelines a Blus of Dawn
y los perdimos; luego la suerte
nos sonrió con los diez chelines

que usted le regaló y que aposta
mos a Shingalese; y desde aquel
día, todo marchó bien, o casi todo.
¿No es verdad, señorito Pablo?
—Sí, todo marcha muy bien

■cuando estamos seguros —dijo

Pablo— . Sólo perdemos cuando
no lo estamos completamente.
—¡Oh! Tomamos muchas pre

cauciones—dijo Bassett.
—¿Cuándo están ustedes com

pletamente seguros? —preguntó
el tío Osear.
—Es el señorito Pablo — res

pondió Bassett con voz religiosa,
casi misteriosa— . Es como si le
viniera del cielo. Fíjese lo que su

cedió con Daffodil en el Lincoln;
seguro como dos y dos son cuatro.
—¿Y usted apostó algo a Daf

fodil?—preguntó Osear Creswell.
—Desde luego, señor, y he ga

nado una bonita suma.
—¿Y mi sobrino?
Bassett permaneció silencioso,

mirando a Pablo.
—¿No es verdad que gané mil

doscientas libras, Bassett ? Le dije
a mi tío que había apostado tres
cientas libras a Daffodil.
—¡Es verdad! — aprobó Bas

sett.
—¿Pero dónde está el dinero?

—preguntó el tío.
—Está en lugar seguro, señor

Creswell; el señorito Pablo lo pue^
de recoger cuando quiera.
—¡Cómo! ¡Mil quinientas libras!
—Más veinte y cuarenta, es

decir con los veinte de la apuesta.
—¡Es -formidable!—dijo el tío.
— ¡Si el señorito Pablo le ofre

ce asociarse con él, yo acepta-
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ría en su lugar; y dispénseme mi
atrevimiento — dijo Bassett.
Osear Creswell reflexionó un

instante:
—Quisiera ver el dinero—dijo

al fin.
Regresaron a la casa, poco

después Bassett se reunió con

ellos en el invernadero, con las
mil quinientas libras en billetes;
las veinte libras de reserva esta
ban depositadas en las oficinas
del hipódromo.

r—¿Usted ve, tío? Todo mar

cha bien cuando estoy seguro.
Entonces jugamos fuerte, todo lo

que tenemos; ¿no es verdad, Bas
sett?
— ¡Sí, señorito Pablo!
—¿Y cuándo están seguros?—

preguntó el tío, riéndose.
— ¡Oh!- Algunas veces estoy

completamente seguro como con

Daffodil, y otras veces tengo una

idea; otras veces no tengo nin
guna. Entonces jugamos poco, ya
que es probable que perdamos.
—¿ Pero, pierden verdadera

mente T ¿Y cuando están seguros
como en el caso de Daffodil, qué
es lo que te hace seguro, mucha
cho?
—Verdaderamente no lo sé —

contestó el muchacho algo inquie
to— . Estoy seguro, mi tío; eso es

todo.
—Es como si oyera una voz ce

lestial, señor—añadió Bassett— .

Y yo lo creo — dijo el tío y se

asoció a Pablo y Bassett.

Cuando el "Saint Leger" se

corrió, Pablo estaba seguro de
Lively Spark: era un outsider, un
caballo completamente cualquie
ra, el niño insistió en apostar mil
libras al caballo; Bassett arries
gó quinientas y Osear Creswell
doscientas; Lively Spark ganó
diez contra uno, Pablo había ga
nado diez mil libras.
—¿Ustedes ven? ¡Estaba com

pletamente seguro de él!
Osear Creswell había ganado

dos mil libras.
—Óyeme, muchacho: Toda esta

historia me pone nervioso. . .

—Pues cálmese, tío. Tal vez me

pase mucho tiempo sin que esté
seguro de otro caballo.
—Pero, ¿qué vas a hacer con

tanto dinero?

—Es para mamá; siempre dice
que no tiene suerte porque mi
padre no es dichoso, y yo pensé:
si yo tuviera suerte, tal vez no

se repetirían los comentarios...
—Pero, ¿qué comentarios?
—Los de la casa; los detesto

por eso mismo.
—Pero . . . ¿ qué es lo que mur

mura?
—Yo. . . Yo. . . no lo sé muy

bien — balbuceó el muchacho;
¡pero siempre estamos tan cortos
de dinero!
—Lo sé, muchacho, lo sé.
—Sí; en casa se reciben muchas

cartas que no le gustan a ma

má. . .

—Lo creo, lo creo — contestó
el tío.
—Y entonces la casa murmura

continuamente, como si alguien
se burlara por detrás de nosotros.
¡Es horrible! Entonces pensé que,
si me sonreía la suerte . . .

—¡Podrías impedir eso! —ter
minó el tío.
El niño que le miraba con ojos

ardientes, no dijo una palabra
más.
—Entonces ... ¿ qué haremos ?
—No quisiera que mamá sepa

que tengo suerte.
—¿Por qué, muchacho. „?
—No me dejaría seguir. . .

—¡No lo creo!
—¡Oh! ¡Sí!
El niño se estremeció extra

ñamente.
—No quiero que lo sepa, tío.
—Está bien. Entonces lo arre

glaremos de otro modo.
Lo arreglaron, en efecto, de

otro modo. Pablo, de acuerdo con

la sugerencia de su tío, entregó
5,000 libras a éste, que se las
confió al notario de la familia,
quien debía informar a la madre
de Pablo, el día de su cumple
años, que un pariente le había
dejado en testamento 5,000 libras;
aquella cantidad debía ser entre

gada por anualidades de 1,000
libras, durante cinco años.
—Entonces recibirá durante

cinco años un regalo de mil libras
el día de su cumpleaños. Espero
que su vida será más fácil, le

dijo Pablo al tío Osear.

El cumpleaños de la madre de
Pablo caía en noviembre; la casa

seguía murmurando, durante los
últimos tiempos, más que de cos

tumbre, cosa que, a pesar de su

suerte, Pablo no podía evitar.
Ademas estaba ansioso por co

nocer el efecto de la carta que
anunciaría a su madre la llega
da de las mil inesperadas libras...
Cuando no había invitados en

casa, Pablo comía con sus padres,
ya que había pasado la edad de
hacerlo aparte con sus hermani-
tos. Su madre iba casi diaria
mente a la ciudad; había descu
bierto el don de diseñar modelos
de pieles y vestidos y trabajaba
en secreto en el estudio de una

amiga que era el arbitro de la
moda en lo que se refería a lanas
y pieles. Aquella joven mujer lo
graba reunir de esa manera va
rios miles de libras anualmente;
pero como la madre de Pablo
sólo ganaba algunos cientos, se

guía en ella el descontento. Am
bicionaba ser la primera en al
gún aspecto, anhelo que nunca

lograba ser cumplido a pesar de
todos sus esfuerzos.

Se había levantado para el
breakfast en esa mañana de su

cumpleaños; Pablo, que vigilaba
su rostro mientras leía la corres

pondencia, reconoció la carta del
notario, mientras su madre la
leía no la dejó de mirar, vio que
sus rasgos se endurecían más
que de costumbre, luego una ex

presión decidida y súbita apretó
su boca e introduciendo la carta
bajo las demás no dijo una sola
palabra.
—¿Recibió algo agradable en

su correspondencia de hoy, ma
má? — preguntó Pablo.
—Sólo cosas moderadamente

agradables — contestó ella, au
sente y fría. Y salió sin añadir
una palabra más.
Pero el tío Osear, que llegó

por la tarde, contó a Pablo que
su madre, en una entrevista con
el notario, le había preguntado
si las cinco mil libras no le po
dían ser entregadas de una sola
vez, ya que tenía deudas y de
seaba saldarlas.
—¿Qué piensa usted de eso,

tío? — dijo el niño.
—Eso lo decidirás tú, mucha

cho.
—¡Bueno! Que ■ las den, ga

naremos más.
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—Cuidado; vale más paloma
en mano que cien volando.
—Pero estoy seguro de saber

■algo para el Gran National o

para el Lincolnshire o, por lo me

nos para el Derby; estoy seguro,
por lo menos, para uno de los
tres.
El tío aceptó, y la madre de

Pablo cobró las cinco mil libras.
Entonces sucedió algo muy ex

traño: las voces en la casa pa
recieron de pronto tomar incre
mento, una especie de locura, tal
como un coro de ranas en prima
vera. Arreglaron la casa, le die
ron un maestro a Pablo; fué de
cidido, además, que en el siguien
te otoño iría a Eton, sí a Eton, al
colegio donde había estudiado su

padre. Tuvieron flores durante
todo el invierno y todo el lujo que
a la madre de Pablo le gustaba
tanto y, sin embargo, las voces

en la casa, detrás de las mimo
sas o de los almendros en flor,
detrás de las pilas de cojines,
gritaban con insistencia, con voz

aguda y con verdadero delirio:
"¡Necesitamos ahora más dinero

que nunca! ¡Más que nunca! ¡Más
que nunca!".

Aquellas voces, cada día más
exigentes, horrorizaron a Pablo,
que estudiaba latín y griego con

isus profesores, pero sus horas
más absorbentes las pasaba con

Bassett. El Gran National ya ha
bía sido corrido. No llegó a saber
lo, y perdió unas cien libras. El
verano se aproximaba y Pablo se

llenaba de angustia pensando en

el Lincoln; pero tampoco supo
para esa carrera, y perdió otras
cincuenta libras. Entonces em

pezó a atormentarse; su fisono
mía cambió, su mirada se ausen

taba, se volvió extraño, tal como
si alguna grave enfermedad lo
estuviera atacando.
—Deja eso, muchacho, no te

preocupes de esa manera — le

repetía el tío Osear.

Pero el niño parecía no enten
der lo que le decían.
— ¡Es necesario que sepa para

el Derby! ¡Es absolutamente ne

cesario! — repetía continuamen
te, los ojos encendidos por una
mirada de locura.
Su misma madre acabó por no

tar cómo había cambiado Pablo.
—Harías bien pasando unos

días en la playa. ¿No preferirías
marcharte ahora? Me parece
que te convendría mucho — le
dijo mirándole ansiosamente.
Pero el niño levantó hacia ella

sus extraños ojos azules.
—Mamá: no quiero irme antes

del Derby, verdaderamente no

puedo—dijo.
—¿Por qué no? — preguntó

la madre con voz más dura, co

mo siempre que se oponía alguien
a su

. voluntad —¿ Por qué no ?
Podrás venir al Derby con tu tío,
el día que se celebre. Es inútil
que te quedes aquí. Además, me

parece que te estás ocupando de
masiado de las carreras. Eso es
un mal signo, mi familia siem
pre ha sido una familia de juga
dores y no podrás 'saber hasta que
seas mayor, cuánto daño eso nos

ha hecho. Acabaré por despedir
a Bassett y exigiré al tío Osear
que se abstenga de llevarte al
hipódromo, a menos que me pro
metas ser más razonable. ¡Va
mos; vete a una playa y olvídalo
todo!
—Haré todo lo que usted quie

ra, mamá; pero con la condición
de que no me mande a ninguna
parte hasta que se corra el Derby
—replicó el niño.
—¿Cómo? ¿No quieres dejar

la casa?
—No — contestó el niño, mi

rándola fijamente.
—¡No sé por qué será! Qué

rareza que de pronto te empiece
a gustar la casa. Nunca me ima
ginaba que pudieras quererla de
ese modo.
El la observó esta vez sin ha

blar. Tenía un secreto en el cora
zón, un secreto que no conocían
Bassett ni el tío Osear. Pero su

madre, después de un instante de
indecisión y algo soñadora, aca
bó por determinar:
—¡Muy bien! No irás a la pla

ya hasta después del Derby, si
ese es tu deseo; pero prométeme
no volver a ponerte nervioso.
¡Prométeme que procurarás pen
sar en alguna otra cosa, además
de las carreras y las apuestas!
—¡No te preocupes, mamá, no

pensaré mucho en todo eso, no

te inquietes, yo no me atormen
taría por tan poco si estuviese
en tu lugar.
El secreto de los secretos de

Pablo era su caballo balancín, un
caballo que no tenía nombre; des
de que había escapado del cuarto
de los niños, había llevado ese

caballo a su habitación, en los
altos de la casa.
—Ya eres demasiado grande

para jugar con eso — le decía
su madre a veces.
—Pero, mamá; mientras no

pueda tener un verdadero caballo,
quisiera tener cerca de mí un

animal como éste.
Esta fué su extraña contesta

ción.
—¿ Pero te sirve de compañía ?
—¡Sí! ¡Es muy bueno! Siem

pre que lo deseo me hace com

pañía.
Quizá por eso mismo el caballo,

un poco viejo ya, se encontraba
erguido, en su eterna actitud, en
el cuarto del niño.
El Derby se acercaba y Pablo

se ponía cada día más nervioso,
no prestaba atención a lo que le
decían, adelgazaba y su mirada
era verdaderamente extraña. Su
madre sufría a cada rato, pensan
do en él, verdaderas crisis de an
siedad. Algunas veces, recordan
do al niño, sentía que una especie
de angustia desesperada se apo
deraba de

. ella, sentía entonces
ganas de ir hacia él, como si se

hallase falto de protección y, sin
embargo, sabía que Pablo no co
rría ningún peligro.
Dos noches antes del Derby

asistía a una gran fiesta, cuando
de pronto, la angustia, a propó
sito de su hijo, de Pablo, volvió
a apoderarse de ella; una angus
tia que le apretaba el corazón
hasta el extremo de ahogar su
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voz. Combatió primero aquel sen
timiento con toda la fuerza de
su voluntad; pero no conseguía
dominarlo. Abandonó el salón de
baile y fué a llamar por teléfono
a su casa; la manejadora de los
niños acudió a la llamada, muy
sorprendida de ser molestada a

esas horas de la noche.
—¿Están bien los niños, miss

Wilmot?
—Desde luego, señora, están

muy bien.
—¿Y el señorito Pablo, tam

bién?
—Sí, se fué a acostar muy

tranquilito. ¿ Quiere usted que va
ya a verle?
—No, no es necesario — con

testó con cierto pesar— ; no me

espere, pronto regresaremos a
casa.

No quería que molestaran a su

hijo.
Era cerca de la una de la ma

drugada cuando los padres de
Pablo regresaron a su casa, to
do estaba tranquilo. La madre de
Pablo entró en su cuarto y se

quitó su blanco abrigo de pieles.
Había dicho a su doncella que no
la esperase. En los bajos, su es

poso se preparaba un whisky
and soda.
Entonces, llevada por la extra

ña ansiedad de su corazón, se di
rigió hacia la escalera y subió
hasta el cuarto de su hijo. An
dando sobre la punta de los pies,
siguió el pasillo. ¿Pero qué era

aquel ruido débil y ahogado, que
iba aumentando gradualmente,
que le parecía oír, hasta conver
tirse en poderosamente fuerte?

Se detuvo, los . músculos con

traídos, al lado de la puerta, es

perando ansiosamente. Era un

ruido extraño, violento, y sin em

bargo, sordo, que paralizaba su
corazón. Era un ruido ahogado,
pero precipitado y violento: el
ruido rápido y sordo de algo en

movimiento. ¿Qué era aquello?
¡Santo Dios! ¿Qué sería. . . ? De
pronto supo que conocía aquel
ruido, sabía lo que era. . .

•

Sin embargo, no podía situarlo,
seguía sin fin, sin cesar, como

frenético. Con mucho cuidado,
helada por la ansiedad, oprimido
el corazón, fué moviendo el pi
caporte de la puerta; el cuarto
estaba a obscuras y sin embar
go, en el espacio, cerca de la ven

tana, oyó y vio una forma que se
adelantaba y retrocedía; luego,

en seguida miró, llena de espan
to y curiosidad después, brusca
mente, encendió la luz y vio a su

hijo, enfundado en su pijama, que
se balanceaba como un loco so
bre su caballo. La luz le golpeó
la cara en el instante en que pre
cipitaba hacia adelante a su ca

ballo, y la madre, petrificada en

el marco de la puerta, miraba
casi con espanto aquella esce

na. . .

—¡Pablo! — le gritó—. ¿Qué
estás haciendo?
—¡Es Malabar! — exclamó el

niño con voz extraña y fuerte— .

¡Es Malabar!
Sus ojos la traspasaron, ilumi

nados durante un largo segundo,
mientras dejaba en quietud a su

caballo. Luego, tras un gemido,
cayó al suelo y ella, sintiendo des
pertarse todo su amor materno,
se precipitó a levantarle. . .

Pero estaba inconsciente e in
consciente permaneció, poseído de
una especie de fiebre cerebral.
Hablaba y se movía sin cesar,
mientras su madre, transformada
en estatua de piedra, se queda
ba sentada en el borde de la ca

ma.
—¡Malabar! ¡Es Malabar! ¡Lo

sé! ¡Es Malabar!
Así gritaba el niño, procuran

do levantarse y correr hacia su
caballo balancín, que le había da
do la inspiración necesaria.
—¿Qué querrá decir con eso

de Malabar? — preguntó la ma
dre preocupada.
—No lo sé — contestó dura

mente el padre, que desde un mo
mento antes, mudo, presenciaba
lo ocurrido.
—Es uno de los caballos que

correrán en el Derby — fué la
contestación.
Y, a pesar de su poca fe, Os

ear Creswell habló con Bassett
y él mismo apostó mil libras so
bre Malabar; catorce contra una.

El tercer día de la enferme
dad fué crítico, se esperaba una

reacción; el niño, cuyos largos ca
bellos rubios se enredaban, no

dejaba de moverse sobre su ca

ma, no había dormido ni había
vuelto en sí, y sus ojos eran fríos
como dos piedras azules. Su ma

dre, sentada junto a él, creía sen
tir su corazón muerto en el pecho.
Aquella noche Osear Creswell

no fué, pero Bassett envió un

mensaje solicitando entrar un ins
tante, un solo instante. Al prin
cipio la madre de Pablo se negó
con enfado; pero luego, después
de pensarlo, consintió. El niño
seguía en el mismo estado. ¿ Con
seguiría Bassett tranquilizarle?
El jardinero, un hombre fuer

te, de bigote corto y pequeños
ojos morenos, entró, sobre la pun
ta de los pies, en el cuarto, to
cando con su dedo una gorra
imaginaria en signo de saludo a
la madre de Pablo y se acercó
a la cama, mirando con sus ojos,
más brillantes que nunca, al ni
ño que estaba muriéndose.
—¡Señorito Pablo! —murmuró.

Señorito Pablo: Malabar ha ga
nado. ¡Un verdadero triunfo! Hi
ce como usted me había dicho.
¡ Ha ganado usted más de setenta
mil libras! ¡Ahora tiene usted
más de ochenta mil libras! ¡Ma
labar llegó primero, señorito Pa
blo!
—¡Malabar! ¡Malabar!... lo

había dicho; ¿Malabar, mamá; lo
había dicho ? ¿ Había dicho Mala
bar? ¿Crees que tengo suerte?
Supe para Malabar, lo supe. . .

¡Más de ochenta mil libras! ¡Eso
sí es suerte, mamá! ¿No lo crees?
¡Más de ochenta mil libras! ¡Yo
sabía! ¡Yo sabía que sabía! ¡Ma
labar llegó! Si me balanceo so

bre mi caballo hasta que esté
seguro, entonces puedo decirle a

Bassett que juegue todo lo que
pueda. , ¿ Jugó usted todo lo que
tenía, Bassett?
—Jugué mil libras, señorito Pa

blo.
—Nunca te había dicho, mamá,

que si puedo montar mi caballo
y llegar hasta allá, entonces estoy
seguro, ¡sí, absolutamente segu
ro, mamá: ¿no te lo había dicho?
—No, no, nunca me lo habías

dicho—contestó la madre.
El niño murió esa misma no

che.
Y mientras que estaba allí es

tirado, su madre oyó la voz del
tío Osear que le decía:
—¡Dios mío, Esther; la buena

suerte te da más de ochenta mil
libras! ¡La mala, es verdad, se

lleva a tu infeliz muchacho! Pero,
¡pobre niño, pobre infeliz! ¡Más
vale, para él, haber perdido una

vida que debía cabalgar su ca

ballo balancín para descubrir al
ganador!

D. H. L.

OiapaAtúia.Vtííti cm, faiosákmMaaau^is
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIO

NES INTERMEDIAS (incluso impuestos).

HASTA

DESDE C/>
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HASTA

DESDE

1.» Clase

Santiago . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

3.? Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . ,

San Antonia . ,

Cartagena . . .

4,00
6,00
6,60
13,80
23,00
23,00
23,00

2,00
3,20
3,20
4,80
9,00
9,40
9,80

$ $

4,00 6,00
— 1,80

1,80 —

3,80 1,80
9,20 7,80

23,00 21,20
23,00 22,40
23,00 23,00

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

$ $ $ $ $

6,60 13,80 23,00 23,00 23,00
3,80 9,20 23,00 23,00 23,00
1,80 7,80 21,20 22,40 23,00
— 6,20 20,20 21,20 22,40

6,20 — 14,80 15,80 16,80
20,20 14,80 — 2,00 2,80
21,20 15,80 2,00 — 1,80
22,40 16,80 2,80 1,80 ™"

3,20 4,80 9,20 9,40 9,80
1,40 3,60 8,40 8,80 9,00
1,20 2,80 7,00 7,60 7,60
— 2,00 6,60 7,00 7,60

2,00 — 4,80 5,40 5,80
6,60 4,80 — 1,20 1,20
7,60 5,80 1,20 — 1,20
7,60 5,80 1,20 1,20 —

l.t Clase

Santiago . . . ,

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

3.? Clase

Santiago . . . ,

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

v PRECIOS
DE LOS BOLETOS CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas .. .. .. : $ 50.60
Urnas altas 45,80

DOS NOCHES
Camas bajas .. $ 101.20
Camas altas 91.40

TRES NOCHES
Camas bajas $ 151.80
Camas altas 136.80

En este mismo sector, las camas para los poseedores de
abonos, tienen los siguientes precios por noche:

Camas bajas
""

$ 40,60
Camas altas 35.80

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento $ 80.80
Camas centrales bajas 66,20
Camas centrales altas 55.80

En este mismo sector, las camas para los poseedores de
abonos, tienen los siguientes precios:

Camas de departamento $ 71.40
Camas centrales bajas 55.80
Camas centrales altas 45.80

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO, tienen
los siguientes precios:

Camas de departamento $ 101.40
Camas centrales bajas 80,80
"Cama» centrales altas . . ,. ., 71.40

En este sector, las poseedoras de abonos tienen los siguien
tes precios;

dantas ds departamento .. *. .. $ 83.80
Camas centrales bajas > 66.20
Camas centrales altas 55.80

PRECIOS DE LOS PASAJES
1.a Y 2.a EXPRESO

(INCLUSO IMPUESTOS)

Se aplican sólo en ios expresos N.s 1 y 2, entre Alameda y
Talcahuano y el tren directo N.s 9/10, entre Alameda y Temuco
(y Puerto Montt en verano).

De ALAMEDA A
TREN N.? 1/2 TREN N.9 9/10

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

1.?

32.00
41.60
49.20
65.40
69.80
84.60
91.20
97.60
108.40
119.00
124.40
130.00
140.60
145.80
162.00
167.40

i t i

i 1 í

t f I

2.1

21.60
29.20
34.40
46.40
49.60
60.20

64.60
68.80
77.40
84.00

88.40
92.60
101.20
105.60
118.40
118.40

.m.Tn..-w-n-

1.? Solamente
32.00

49.20
65.40

84.60
91.20
97.60
108.40

124.40

156.80
167.40
173.00
178.20
178.20
188.80
205.00
216.00
226.60
231.80
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

1.? Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera ...
Quillota . . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

2.? Clase

Santiago . .

Llay-LIay .

Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes . .

Calera ...
Quillota .

Limache . . .

Viña del Mar

3.? Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

ta

>

16,80

14,80
15,80
25,40
31,00
29,80
22,40
26,80
28,80
29,80
33,40
33,40
33,40

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

29,80
14,80

2.ÓÓ
11,00
16,80
16,80
8,60
12,80
14,80
16,80
24,40
28,80
31,00

20,40

1,60

6,60
9,20
12,00
20,40

9,00
4,20

1,20
3,40
5,20
5,20
2,80
3,80
4,60
5,20
7,20
8,40
9,40

$

31,00
15,80,
2,00

10,00
16,80
14,80
7,60
11,00
13,80
15,80
22,40
26,80
29,80

20,40
1,60

5,80
8,00
11,00
19,60

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

$

39,60
25,40
11,00
10,00

5,20
19,20
21,20
24,40
25,40
31,00
35,'40
38,40

28,20

13,00
15,20
18,60
25,80

11,60
7,60
3,40
3,20

1,60
5,60
6,40
7,20
7,60
9,40
10,60 |
11,60 |

44,00
29,80
16,80
14,80
5,20
11,00

22,40
25,40
28,80
29,80
36.4Q
39,60
41,60

31,40

16,20
18,60
21,60
28,20

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

US
O

3

33,40
22,40
8,60
7,60
19,20
22,40
22,40

4,00
6,60
8,00
15,60
20,20
22,40

20,40
6,60
5,80
13,00
16,20

3,00
6,20

14,20

11,60
6,80
2,80
2,40
5,60
6.80
6,80

1,40
2,00
2,40
4,80
6,00
6,80

3
O

s

$

33,40
26,80
12,80
11,00
21,20
26,80
25,40
4,00

3',ÓÓ
4,80
12,60
16,80
20,20

20,40
9,20
8,00

15,20
18,60
3; 00

3J4Ó
12,00

12,60
8,00
3,80
3,40
6,40
8,00
7,60
1,40

i'ió
1,60
3,60
5,20
6,00

$

33,40
29,80
16,80
15,80
25,40
31,00
29,80
8,00
4,80
2,40

7,60
12,60
14,80

20,40
12,00
11,00
18,60
21,60
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

$

33,40
33,40
24,40
22,40
31,00
35,40
36,40
15,60
12,60
9,60
7,60

4,80
7,60

20,40
17,20
16,20
22,80
25,80

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

?

33,40
33,40
28,80
26,80
35,40
40,60
39,60
20,20
16,80
13,80
12,60
4,80

3,60

20,40
20,40
19,60
25,80
28,20
14,20
12,00
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

$

33,40
33,40
31,00
29,80
38,40
44,00
41,60
22,40
20,20
16,80
14,80
7,60
3,60

20,40
20,40
20,40
27,20
30,00
16,20
14,20
10,80
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

HASTA

DESDE

l.o Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

2.? Clase

Santiago . .

Llay-LIay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . .

Limache . . .

Viña del Mar

3.0 Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

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.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a CLASE (incluso impuestos)

SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES BNTERMEDIAS

Temuco

Santiago . . .

Rancagua . . •

Doñihue . . .

Rengo ....
Pelequén . . ■

San Vicente . .

Peumo ....
San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu ...
Curicó ....
Hualañé . . .

Licantén . . .

Talca ....
San Clemente .

Constitución .

Linares . . ■

Panimávida . .

Parral ....
Cauquenes . ■ .

San Carlos . .

Chillan . . . .

Recinto ....
Coelemu . . .

Dlchato . . .

Tomé ....
Penco . . .

Bulnes ....
Monte Águila .

Yumbel . . •

San Rosendo . .

Concepción . .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles . ■

Santa Bárbara .

CoigOe . . . .

Nacimiento . .

Mulchén . . •

Renaico . . .

Angol . . ■ •

Los Sauces . ■

Purén ....
Capitán Pastene.
Collipulli . . ■

Ercilla . . .

Victoria . ■ ■

Púa ... ■

Galvarino . ■ ■

Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro . . . .

Cajón . . . ■

Vilcún . . . .

Cherquenco . .

Temuco . . .

Nueva Imperial .

Carahue . . .

Freiré . . . ■

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . . .

Loncoche . . •

Villarrica . . .

Lanco . . . .

Mailef . . • .

Antilhue . . .

Valdivia . . •

Los Lagos . .

Paillaco . . ■

La Unión . ■

Osorno . ■ ■

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt.

25,40
32,00
34,00
36,40
40,60
44,00
40,60
51,20
76,00
56,80
74,00
78,40
74,00
78,40
97,60
87,00
95,60
97,60
113,80
106.20
113,80
130,00
130,00
140,60
140,60
145,80
119,00
130,00
130,00
135,20
151,40
156,80
140,60
145,80
156,80
145,80
145,80
151,40
145,80
151,40
156,80
162,00
162,00
156,80
156,80
162,00
162,00
167,40
167,40
162,00
162,00
167,40
173,00
173,00
167,40
173,00
178,20
173,00
178,20
173,00
173,00
178,20
183,60
183,60
183,60
188,80
194,40
188,80
194,40
199,80
205,00
205,00
210,40
210,40
210,40
216,00
216,00
221,20

135,20
119,00
119,00
108,40
106,20
113,80
113,80
101,80
113,80
135,20
89,00
106,20
113,80
69,80
76,00
95,60
56,80
65,40
46,00
58,80
36,40
31,00
50,60
40,60
34,20
31,20
26,80
22,80
10,60
7,60

21,20
25,40
8,60
14,80
26,80
12,60
14,80
25,40
16,80
22,40
31,00
39,60
44,00
26,80
31,00
38,40
40,60
52,60
56,80
44,00
47,00
52,60
61,20
67,20
57,00
65,40
69,60
63,20
78,40
63,20
67,40
78,40
87,00
80,40
87,00
95,60

101,80
97,60
104,00
113,80
124,40
130,00
135,20
135,20
140,60
145,80
145,80
151,40

151,40
130,00
135,20
124,40
124,40
130,00
130,00
119,00 .

130,00
145,80
108,40
124,40
130,00
89,00
95,60
113,80
76,00
84,60
65,40
78,40
56,80
50,20
69,80
26,80
13,80
10,00
5,20
41,60
31,00
28,80
21,20

5,20
29,80
35,40
46,00
32,00
35,40
45,00
36,40
41,60
50,20
58,80
63,20
46,00
50,20
56,80
58,80
71,80
76,00
63,20
67,40
71,80
80,40
84,60
76,00
84,60
89,00
80,40
97,60
82,60
84,60
97,60
106,20
99,80
104,20
113,80
119,00
119,00
124,40
130,00
140,60
145,80
145,80
151,40
156,80
156,80
156,80
162,00

Villarrica

167,40
156,80
162,00
151,40
151,40
156,80
156,80
145,80
156,80
167,40
135,20
151,40
156,80
119,00
124,40
140,60
108,40
113,80
97,60
113,80
89,00
82,60

101,80
91,20
87,00
82,60
78,40
76,00
65,20
60,80
57,00
76,00
78,40
47,00
52,60
63,20
45,00
47,00
57,00
40,60
47,00
44,00
50,20
52,40
31,00
26,80
20,20
16,80
29,80
32,00
31,00
9,60
3,60
12,60
20,20

10,60
19,20
8,00
26,80
9,60
13,80
24,40
36,40
28,80
34,20
41,60
50,20
46,00
54,80
63,20
76,00
82,60
87,00
87,00
93,20
97,60
99,80
108,40

Valdivia

I
183,60
173,00
178,00
167,40
167,40
173,00
173,00
167,40
173,00
183,60
156,60
167,40
173,00
145,80
151,00
162,00
135,20
145,80
130,00
135,20
119,00
113,80
130,00
124,00
119,00
113,80
113,80
108,40
97,60
95,60
97,00
106,20
113,80
80,40
84,60
97,60
78,40
80,40
89,00
76,00
80,40
76,00
82,60
84,60
63,20
59,80
54,60
50,20
63,20
65,40
63,20
44,00
39,60
47,00
52,60
36,40
45,00
51,20
29,80
46,00
28,80
24,40
13,80

19,20
24,40
32,00
40,60
36,40
44,00
52,60
65,40
71,80
76,00
78,40
82,60
87,00
89,00
97,60

Osorno

194,40
178,20
183,60
178,20
173,00
178,20
178,20
173,00
178,20
188,80
167,40
173,00
178,20
156,80
162,00
167,40
145,80
156,80
140,60
151,40
130,00
124,00
140,60
135,20
130,00
124,60
124,60
119,00
113,80
108,20
101,80
119,00
124,40
95,60
99,80
113,80
91,20
93,20

101,80
87,00
93,20
89,00
97,60
97,60
78,40
76,00
67,40
65,40
78,40
78,40
78,40
58,80
52,40
61,20.
67,40
50,20
58,80
65,40
44,00
61,20
41,60
38,40
28,80
40,60
24,40
19,20
8,60

13,80
21,20
31,00
44,00
50,20
54,80
56,80
61,40
67,40
67,40
78,40

Puerto

Varas

205,00
194,40
194,40
188,80
188,80
188,80
188,80
183,60
188,80
205,00
178,20
188,80
188,80
167,40
173,00
183,60
162,00
167,40
156,80
162,00
151,40
145,80
156,80
156,80
145,80
145,80
145,80
140,60
130,00
130,00
124,40
140,60
140,60
119,00
124,40
130,00
113,80
113,80
124,40
113,80
119,00
113,80
119,00
119,00
101,80.
97,60
91,00
89,00
101,80
101,80
101,80
82,60
78,40
84,60
91,00
76,00
84,60
89,00
67,40
84,60
67,40
63,20
52,60
65,40
49,20
44,00
35,40
44,00
31,00
24,40
13,80

8,60
13,80
14,80
21,20
26,80
28,80
38,40

216,00
205,00
210,40
199,80
199,80
199,80
205,00
199,80
205,00
216,00
188,80
199,80
205,00
183,60
183,60
194,40
173,00
178,20
167,40
178,20
167,40
162,00
173,00
167,40
162,00
162,00
162,00
156,80
151,40
151,40
145,80
156,80
162,00
135,20
140,60
151,40
135,20
135,20
145,80
135,20
135,20
135,40
140,60
140,60
124,40
119,00
119,00
113,80
124,40
124,40
124,40
106,20
101,80
113,80
113,80
99,80
108,40
113,80
93,20
108,40
91,20
97,00
78,40
89,00
76,00
69,80
61,60
67,40
56,80
49,20
40,60
28,80
20,20
15,80
14,80
8,00
3,00

10,60

Puerto

Montt

HASTA

DESDE

221,20
210,40
210,40
205,00
205,00
205,00
210,40
199,80
210,40
221,00
194,40
205,00
205,00
183,60
188,80
199,80
178,20
183,60
173,00
178,20
167,40
167,40
178,20
173,00
167,40
167,40
167,40
1627Ó0
156,80
156,80
151,40
162,00
162,00
145,80
151,40
156,80
145,80
145,80
151,40
140,60
145,80
140,60
145,80
145,80
130,00
130,00
124,40
119,00
130,00
135,20
130,00
113,80
113,80
119,00
124,40
108,40
119,00
119,00
101,80
119,00
99,80
97,00
86,80
97,60
82,60
78,40
69,80
78,40
65,40
58,80
49,20
38,40
29,80
25,40
24,40
19,20
12,60
10,60

Santiago . . .

Rancagua . . .

Doñihue . . .

Rengo ....
Pelequén . . .

San Vicente . .

Peumo ....
San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . . .

Curicó ....
Hualañé . . .

Licantén . . .

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 Barbera .

Coigüe . . . .

Nacimiento . .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . . ,

Los Sauces . .

Purén ....
Capitán Pastene.
Collipulli . . .

Ercilla . . .

Victoria .

Púa ... .

Galvarino . . .

Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro . . . ,

Cajón . . . .

Vilcún . . . .

Cherquenco . .

Temuco . . .

Nueva Imperial .

Carahue . . .

Freiré . . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . . .

Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco . . . .

Mailef . . . .

Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt.

Recomiende a sus relaciones la revista "En Viaje". No es igual a las demás.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.? CLASE (incluso impuestos)

SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto

Varas

Puerto

Montt

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 . .

Temé . . .

Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo ,

Concepción .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
CoigOe . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . .

Púa ... .

Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro . . .

Cajón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco . .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . ,

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . . .

Valdivia . . ,

Los Lagos
Paillaco . . .

La Unión . .

Osomo . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

40,00 45,20
7,60 24,80 39,00
9,80 35,80 41,00

10,20 32,40 37,80
11,60 31,60 36,80
12,60 33,60 37,80
12,60 33,60 39,00
12,60 30,60 35,80
15,80 33,60 37,80
23,20 40,00 44,20
16,80 26,40 32,60
22,20 31,60 33,80
22,20 21,00 26,40
23,20 23,20 28,40
29,40 28,40 33,60
26,40 16,80 23,00
28,40 20,00 25,20
29,40 13,80 20,00
32,60 18,00 28,40
31,60 11,60 16,80
33,60 9,40 14,80
37,80 14,80 21,00
37,80 12,60 8,00
42,00 10,20 4,20
42,00 9,40 3,20
43,20 8,00 1,80
35,80 6,80 12,60
37,80 3,40 9,60
39,00 2,40 8,40
40,00 6,40
45,20 6,40
46,20 7,60 1,60
42,00 2,80 9,00
43,20 4,60 10,60
46,20 8,00 13,80
43,20 3,80 9,80
43,20 4,60 10,60
45,20 7,60 13,80
43,20 5,20 11,60
45,40 6,80 12,60
47,40 9,40 14,80
47,40 11,60 18,00
48,40 12,60 19,00
46,20 8,00 13,80
47,40 9,40 14,80
47,40 11,60 16,80
48,40 12,60 18,00
50,40 15,80 21,00
50,40 16,80 22,20
48,40 12,60 19,00
49,40 14,80 20,00
49,40 15,80 21,00
50,40 18,00 24,20
52,60 20,00 25,20
50,40 16,80 22,20
51,60 20,00 25,20
52,60 21,00 26,40
51,60 19,00 24,20
54,60 23,20 29,40
51,60 19,00 25,20
52,00 20,00 25,20
54,60 23,20 28,40
54,60 26,40 31,60
54,60 24,20 29,40
54,60 26,40 31,60
56,80 28,40 33,60
56,80 30,60 35,80
56,80 29,40 | 34,80
58,80 31,60 | 36,80
58,80 33,60 | 39,00
61,00 26,80 | 42,00
63,00 39,00 | 43,20
63,00 40,00 45,20
63,00 40,00 45,20
63,00 42,00 46,20
65,20 43,20 47,40
65,20 43,20 47,40
67,20 45,20 48,40

50,40 54,60
47,40 51,60
47,40 52,60
45,20 50,40
45,20 50,40
46,20 50,40
46,20 51,60
44,20 49,40
46,20 51,60
50,40 54,60
40,00 47,40
45,20 50,60
35,80 44,20
37,80 45,20
42,00 48,40
32,60 41,00
34,80 43,20
29,40 37,80
32,60 41,00
26,40 35,80
25,20 33,60
30,60 37,80
27,40 36,80
26,40 34,80
25,20 33,60
23,20 32,60
23,20 32,60
20,00 39,40
18,00 28,40
16,80 26,40
22,20 31,60
23,20 32,60
14,80 24,20
15,80 25,20
19,00 29,40
13,80 23,20
14,80 24,20
16,80 26,40
12,60 22,20
14,80 24,20
12,60 23,20
14,80 25,20
16,80 26,40
9,40 19,00
8,00 18,00
6,00 16,80
5,20 14,80
9,00 19,00
9,80 20,00
9,40 19,00
3,00 12,60
1,20 11,60
31,80 14,80
6,00 15,80

11,60
3,40 13,80
5,60 15,80
2,40 9,00
8,00 13,80
3,00 8,40
4,20 7,20
7,20 4,20
11,60
8,40 5,60
10,20 7,20
12,60 9,80
14,80 12,60
13,80 11,60
16,80 12,60
19,00 15,80
22,20 20,00
25,20 21,00
25,40 23,20
26,40 | 23.20
28,40 25,20
29,40 26,40
29,40 26,40
32,60 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
30t60
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
23720
23,20
18,00
15,80
18,00
20,00
14,80
18,00
20,00
12760
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
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
34,80
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

DESDE

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo . . .

Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando .

Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . . ...

Talca . . . .

San Clemente ,

Constitución .

Linares . . .

Panimávida . .

Parral . .

Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu ...
Dichato . . .

Tomé . . . .

Penco . . . .

Bulnes . . .

Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles . .

Santa Bárbara .

Coigüe . . . .

Nacimiento . .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . . .

Los Sauces . .

Purén . . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . . .

Ercilla . . . .

Victoria . . .

Púa
Galvarino . . .

Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro ...
Cajón . . . .

Vilcún . . . .

Cherquenco . .

Temuco
Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . . .

Cuneo . . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . . .

Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco . . . .

Mailef . . . .

Antilhue . . ,

Valdivia . . .

Los Lagos . . .

Paillaco . . .

La Unión .

Osorno . . . .

Rio Negro . .

Purranque . . .

Corte Alto . . .

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

LEA "EN VIAJE" Y SERA SU MEJOR PROPAGANDISTA



120 €it Viaje
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

OCTUBRE

Km. , 7 101
i

3 1 151 301
Automotor Calera Mixto Directo Directo Mixto Mixto

desde SUR A NORTE Calera Serena Calera Iquique Calera Calera Copiapó
Serena Directo Petorca Calera Antofagasta Cabildo Chañaral

Calera Juev.-Dom. Ma. Vier Diario Diario Sábados
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Lunes MI. y Sáb.
.«, SANTIAGO. . . . Sale 8,00 8,00 8,00 11,50 11,50 14,05 ....

— CALERA Uega 9,47 9.47 9,47 13,39 13,39 16,47
_^ VALPARAÍSO ... Sale 8,15 8,15 8,15 11,50 11,50 14/5 • • ■ ■

" CALERA .... Llega ¿n 9,51 9,51 13,04 13,04 16,15 —

0 CALERA .... Sale 9,55 9,55 10,10 14,10 14,10 17,00 ....

52 11,05 11,50 15,44 15,42 18,53 ....

76 .... .... Mi.S.D. 12,33 • • • • S.D. 20,07 ....

72 12,25 16,22 16,22 19,52 . * . .

88 PEDEGUA t ■ ■ < 13,20 16^8 16,53 .... ....

106 • • • < 14,02 .... .... ....

173 LIMAHUIDA . . . „ 16,21 23,05 22,51 • ■ . . ....

167 Salamanca . . . „ .... Ma. 20,80 » • » • Dom. 0,08 .... ....

198 ILLAPEL 14,29 17,05 23¿7
Martes

23,42
J. y Dom.

• • • • . . . •

381 18,18 21,52
MI. y Sáb.

6,40 6,18 • • • • ....

471 COQUIMBO (8) 20,13 0,13 9,49 9,26 .... ....

482 20,29 0,41 10,40 10,01 .... ....

711 VALLENAR . . . „ 19,15 18,15 .... ....

835 C0PIAP0 . . . . „ .... .... 0,40
Miércoles

23,27
VI. y L.

.... 12,00

1061 1 PUEBLO HUNDIDO. „ 7,16 7,00 • • . * 17,49
1114 Chañaral , (9) 9,35 (9) 9,35 t • • • (12) 20,00
1209 CATALINA .... „ , . . • ■ 13,16 13,16 .... ....

1377 PALESTINA 17,37 17,36 .... . . . .

1486 BAQUEDANO 19,27 (11) .... ....

1543 Antofagasta . . . „ — .... (10) 22,47 (12) 20,25 • • « • ....

1537 P. DE VALDIVIA . „ 22,32 .... ■ • . • ....

1563 CHACANCE — .... 23,24
Jueves

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

1600 TOCO « • * ■ • ■ • i 0,26 .... .... ....

1889 IQUIQUE 1 ■- — 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 ae ™m

de $ 20.20. Este último' no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el numero uei

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 exceaan ae '»•"=""

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 ^ueT1°°1.q"fílf(íl_1"
teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas üe iniormaciones.

Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.? y 2.» clase y pullman y con tren ordinario de Valparaíso que ueva

(2)
'

Lleva 'sólo U 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 3.9 clase.
, „ „ „„„ +_„ _rrtinaT(0

(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. . >,„_„ _ voinoTnt'sn'

(4) Lleva 1.a 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.
, , „„„

. Co„fiQ_n „ vnina-
(5) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Combina con expreso de Santiago y vaipa

raiso, que llevan 1.» y 2? clase y Comedor.
,

.

„ .cn .„. iiproT, omhoa
(6) Lleva 1.» y 3.» clase. Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que iievan amouo

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) Él tren N.9 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
(12) Sin transbordo.

TRENES DE PASAJEROS A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
CON TRANSBORDO

En vista de continuar la interrupción en El Espino, el servicio de trenes de pasajeros entre La Calera,. La Serena, Antofagasta e Iqui

que se continuará haciendo con transbordo entre Matancillas y El Espino como hasta ahora, o sea en la siguiente forma:

El automotor N.s 9 saldrá de La Calera a La Serena los martes, jueves, viernes y domingos, en combinación con el expreso que sale

de Mapocho a las 8 A. M.

El automotor N.«- 10 llegará de La Serena los mismos días, combinando con un tren especial que llegará a Mapocho a las 0.34 horas,

en vez de combinar con el expreso que llega a las 8.55 P. M.
(Continúa al frente).
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
1941

121

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)

102 102-A
Mixto Mixto
Petorca Petorca
Calera Calera

Mi.yVier. L. Ma. J.
S. D.

(4) (5)

10
Automotor
Serena
Calera

Ma. Sáb.

(6)

302
Mixto

Chañaral
Copiapó
Viernes

(7)

Directo
Serena
Calera

Juev. Dom.

(8)

1889 IQUIQUE . . .

1600 TOCO ....
1563 CHACANCE . .

1537 P. DE VALDIVIA
1543 Antofagasta . .

1486 BAQUEDANO. .

1377 PALESTINA . .

1209 CATALINA . .

1114 Chaflaral . . .

1061 PUEBLO HUNDIDO
885 COPIAPÓ . .

711 VALLENAR .

482 SERENA . .

471 COQUIMBO .

381 OVALLE . .

198 ILLAPEL . .

197 Salamanca .

173 | LIMAHUIDA ,

106 Petorca . .

88 | PEDEGUA . .

72 CABILDO . .

78 I Papudo . . ,

32 LIGUA . . .

O | CALERA . .

Sale

CALERA .

SANTIAGO

CALERA . .

VALPARAÍSO.

Llega
Sale

Sale

6,30
D. L. 6,35

7,09
9,03

9,54
12¿6
9,51
11,01

9,10

9,50
11,42

13,05
14,58

12,40
14,22

L.JTMI.

(9) 12,00

(10)
14,56
20,35

(11)22,10
Ma. y Juef.

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

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
7,56
13,10
21,23
22,06
Lunes
1,09
8,17
7,50

9,10

14,31
15,08

15,53
17,25

18,42
20,14

(12) 18,58
20,55

18,42
20,14

14,30

15,14
15,56

MI. 16L00

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

.... • • • ( oooo

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

• • ■ ■ • • » k • • ■ 1

• • t •

(9) 13,10

• • • •

16,00
22,13 • • • .

7,54
(14) 8,09 ....

6.15
(14) .6,34

10,02
13,49 ....

9,00
13,43

Juev. 13,15

• • • « .... 14,30
■ a • ■

, . . . ■ . . ■

18,37
.... 19,25

20,47

(12) 18,58
20,55

.... 21,16
23,30

18,42
20,14 ....

22,20
23,40

íí?T^'i—L°Si pasaieros, para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
n«»« {'. « T y 3-n clase- Combina con ordinario a Santiago, que lleva 1.» y 3.» clase y con Expreso a Valparaíso queueva l.í.y 2.a clase y pullman.
i . l2)o „L1^va 1-í y ,?,a clase- Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva

«i ti as6iy pullman 7 con 1(>cal a Valparaíso, que lleva 1.» y 3.a clase.
láj . meva i.» y 3.a clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1„» y
ciase y j>ul man, y con tren local a Valparaíso, que lleva 1.? y 3.? clase.
(4) Lleva 1.? y 3.? clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.» y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso

que lleva 1.a y 3,.? clase. e> > * .

(5) - Lleva 1.? y 3.? clase. Combina con ordinario a Santiago y Valparaíso, que' llevan ambos 1.a y 3.? clase -y comedor.

«e L ,na vlaJ,ar. ei* AUTOMOTOR el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.a 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 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.

be 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
ae mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tíen 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.
ei automotor N.9 10 combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.» y 2.a clase y pullman y con local a Valparaíso, que
lleva l.» y 3.a clase.

(7) Lleva 1.a 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.a 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 HundidOi
(12) Los pasajeros de 3.a a Santiago que no deseen pagar 1.» ó 2.a clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.9 11,

que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho p- 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 ¿.a y 3.» clase. Combina con expreso a Santiago que lleva 1.» y 2.« clase y comedor y con local. a Valparaíso

que lleva 1.a y 3.» clase.

(Del frente).

Los trenes directos N.os 7 y 8 entre' La Calera y La Serena no correrán.
El tren de Iquique saldrá de La Calera los lunes a las 6 P. M., en combinación con el tren ordinario que sale de Mapocho a las

2.05 P. M.
El tren a Antofagasts saldrá de La Calera los miércoles y sábados a la misma hora que el anterior.
El tren de Iquique llegará los lunes y el de Antofagasta los .miércoles y viernes de acuerdo con su itinerario, o sea, en combinación

con el expreso que llega a Mapocho a las 8.55 P. M.
Se advierte que el transbordo es molesto, siendo necesario recorrer a pie cerca de 500 metros, por lo que se recomienda llevar sólo el

equipaje indispensable.
Para mayores datos, se ruega consultar a la Oficina de Informaciones, Bandera esquina de Agustinas, teléfonos 80811 y 85673.
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Solicite informes en los

No es difícil hallar una res

puesta satisfactoria: Vaya a

LLOLLEO
SAN ANTONIO

CARTAGENA
aprovechando la facilidad
que brindan los

BOLETOS DE IDA
Y REGRESO

a estas playas, cuyo precio en 1a.
clase es de $ 25— y están a la
venta hasta el 30 de Noviembre.
Son válidos por 18 días.

FERROCARRILES DEL ESTADO



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.s CLASE Hora salida RECORRIDO

A. M.
A. M.
A. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
hoi as
P. M.
P. M.
A. M.
A. M.
P. M.
P. M.
P. M.
P. M.
A. M.
A. M.
P. M.
P. M.
P. M.
A. M.
A. M.
P. M.
A. M.
P. M.

DÍAS

1
2

17
18
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
61
19
20
17
18
21
22
25
26

Expreso .

Expreso .

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 ..

8.45
8.40
8.00
7.00
12.15
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
7.45
5.00

Alameda-Talcahuano
Talcahuano-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-Alameda
Alameda-Melipilla
Melipilla-Alameda
Alameda-Melipilla
Talca-Chillán
Chillan-Talca
Victoria-Temuco
Temuco-Victoiria
Victoria-Temuco
Temuco-Victoria
Valdivia-Osorno
Osornb-Valdivia

Lunes, miércoles y viernes.
Martes, jueves y sábados.
Domingos y festivos.
Domingos y festivos.
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 domingos.
Lunes, miércoles, viernes y domingos.
Lunes, miércoles, viernes y domingos.
Lunes, miércoles, viernes y domingos.

SUPRESIONES PARCIALES

Tren N.a CLASE Hora salida RECORRIDO DÍAS

43 Local 11.30 A. M. Alameda-Rancagua Correrá lunes, miércoles y viernes.
44 1.30 P. M. Rancagua-Alameda Correrá lunes, miércoles y viernes.
23 Ordinario 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 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.5 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 Alameda
a las 6.25 A. M. Entre San Rosendo

y San Fernando no se modifica.
9 Nocturno .... 5.30 P. M. Alameda-Temuco Correrá sólo los viernes.

10 8.24 P. M. Temuco-Alameda Correrá sólo los martes.
17 Ordinario 4.20 P. M. Temuco-Loncoche Correrá martes y sábados.
18 8.18 A. M. Loncoche-Temuco Correrá martes y sábados.
15 Mixto 5.10 P. M. Osorno-Puerto Montt Correrá sólo los lunes.
16 8.05 A. M. Puerto Montt-Osorno Correrá sólo los lunes.
23 Mixto 8.20 A. M. . Osorno-Puerto Montt Correrá sólo< miércoles, viernes y

domingos.
24 Mixto 4.50 P. M. Puerto Montt-Osorno Correrá sólo miércoles, viernes y

domingos.

UNA VEZ SOLUCIONADA LA ESCASEZ DE CARBÓN, ESTOS TRENES CORRERÁN
FIGURAN EN LOS CUADROS QUE PRECEDEN.

DE ACUERDO COMO



124 en Viaje
SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO

OCTUBRE 1941

Km.
Número del tren, categoría

y días de carrera

2 10 4 t • 12

Expreso

Diario

Ordinario

Diario

Exprese

Diarlo

Ordinario

Diarlo

Expreso
Diario
Excepto
Dom.

Ordinario

Diarlo

0
92
96

118

129
143
164
177
180
183
186

M-apocho Sale
Llay-LIay Llega
Las Vegas
San Felipe
Los Andes
Calera
Papudo
Quillota , . . ... .

Limache
Quilpué
Viña del Mar
Recreo
Barón
Puerto

8.00 8.20 11.50 14.05 17.45 2D.00
10.22 13.14 16.08 .... 21.40

9.26 10.28 • ■ . • 16.14 .... 21.46
11.25 17.15 22.53
11.50 y 17.43 23.18

9.47 11.01 13.39 16.47 19.34 22.15
(1) 12.33 .... • * • > (2) 20.07 • * • > . * • •

10.02 11.18 13.52 17.05 19.47 22.31
■ • ■ • 11.35 14.07 17.22 20.02 22.45
• * * * 12.03 14.28 17.50 23.08
10.48 12.21

12.28
14.43 18.08

18.15
20.38 23.23

12.33 18.20 23.33
11.01 12.40 14.54 18.27 20.50 23.40

(1) Hay combinación sólo los miércoles, sábados y domingos.
(2) Hay combinación sólo los sábados y domingos y os facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Infor

maciones.

FERROCARRIL TRANSANDINO
OCTUBRE 1941

Km.

SANTIAGO

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2

Martes
y

Viernes

Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

1

Miércoles
y

Sábados

• ■ Sale Santiago (Mapocho) . -. .

Hora chilena
20.00
21.46

0
18
31

37
43
65
72
106

» Puente del Inca . . . .

Hora argent. (2)
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
15.40
16.00
16.25
17.07
18.05
19.30

.. | Sale Valparaíso (Puerto) . . . (1) 20.00
(1) 20.15
(1) 21.38

•• 22.08
23.18

0
34
61
63
69
75

88
106

» Río Blanco
» Juhcal

Miércoles
y

Sábados

6.30
8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

Hora argent. (2)
11.55
12.50
13.35

20.30
21.33

.. | Sale Las Vegas . . , ,: ....

.. | Llega Santiago (Mapocho) . . .

21.45
23.30

I

Llega Valparaíso (Puerto) . . .

21.52
23.23
23.40

0

» Portillo
> Caracoles

Sale Cas Cuevas
» Puente del Inca ....

Llega Punta de Vacas . . .

(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 & 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 oombinaoión con los trenes del F. O.

Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.
Tren excursionista: Todos los jueves, domingos y festivos, es facultativa la carrera de un tren o góndola-carril de

excursión a Portillo con combinación de Santiago y Valparaíso: Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

Oportunamente se avisará en los diarios el restablecimiento de la vía en el Ferroca
rril Transandino.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO
OCTUBRE 1941

Km.
Número del tren,
categoría y días

de carrera

1 9 3 7 5 51 11 65
Expreso Ordin. Expreso Ordin. Expreso Expreso

Fac.
Ordin. Expreso

Dom.
Diario Diario Diario Diario Diario Dom.

y Fest.
Días.
trab. y Fest.

9
2
6
9

22
43
55

68

90
94
186

Puerto .

Barón .

Recreo .

Viña del
Quilpué . .

Limache . .

Quillota . .

Papudo .

Calera . .

Los Andes
Ban Felipe

Las Vegas..
Llay-LIay .

Mapocho .

Sale

Mar.

Llega

(D

8.00 8.15
8.22
8.27

11.50 14.15
14.22
14.27

17.45

8.13 8.34 12.04 14.34 17.58
8.25 8.51 12.17 14.51

9.18 12.39 15.18 18.30
8.56 9.36 12.53 15.36 18.44
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

9.28 10.25 16.25 • • • *

10.31 13.31 16.31 ....

11.00 12.36 14.58 18.31 20.55

19.35

19.49
20.02

22.45

20.00 20.15
20.07 20.19

20.Í5 20.28
20.28 • • • •

20.48 21.01
21.02 21.15

(3) 17.55 (3) 17.55
21.16 21.29
20.30 20.30
20.50 20.60
21.45 21.56
21.51 22.02
23.30 23.30

71
Excurs.
Dom.

y Fest.

20.55
21.02

2Í.12
21.27
21.48
22.02

22.19

22.54
0.34

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultatl va,

(2) Hay combinación sólo los miércoles.
(8) Excepto miércoles y viernes.

Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

SANTIAGO - CARTAGENA

OCTUBRE 1941

Km. ESTACIONES
23

Ma.J. S.D.

25

L. Mi. V.

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
OCTUBRE 1941

Km. ESTACIONES
26

L. Mi. y.

24

Ma.J. S.D.

0
5
9
57

111

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 supresión de trenes por escasez de carbón, página 123).

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'HIQQINS «733 — TEUEFONO HI031, 32
DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA

MONJITA8 7B9 — AV, O'HIOQINS 94 — AV, M. MONTT 17S
IRARRAZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO
.,.,.>wr^v,.,.^„.^....v —,.^.„. ...^JTaaM.!



126 en Viaje

(Norte a Sur)

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE
OCTUBRE

1003 15 17 3 13 5 9 3 7
Km.
desde ESTACIONES Automotor Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Ordinario Nocturno
Santia Ma. J. Sáb. L. MI. V. Ma. Sáb. Diarlo Diario Diarla Viernes Ma. J. S. Diarlo

go (1) (13) (12)

0 SANTIAGO . . . Sale 8.45 9.00 14.1Í » 16.21 ) 17.31) 21.00
82 RANCAGUA. . . Llega 9.50 10.43 15.55 i 17.55 ¡ 18.5. 22.21
134 S. FERNANDO . n 10.36 .... 11.53 17.0! 19.05 • . ■ ■ 23.27
256 Pichilemu. . . tt . . . (15) 15.50 • é * « • «,. 20.0 >

• * > •

185 CURICO . . . . tt 11.15 .... 13.13 18.11 (8) 20.1Í 20.5 3 0.31
272 Licantén . . . ii » ■ • • .... (3) 17.10 (7) 22.0C ... ■ • • ■ •»■ • • ■ • *

249 TALCA . . . . ii 12,14 .... 14.37 19.3C 9.2¿ 22.0!i 2.00
337 Constitución . . •i • * a 18.59 . • ■ • • • ■ ... . ■ * • i

300 LINARES . . . ii 12.57 15.52 10.3; 23.1 5 3.27
327 Panimávida. . M (16) 17.58 ■ • • Sábados • > * *

339 13.30 .... 16.47 11.3: 1 O.ll 4.27
386 Cauquenes . . . II * • • • .... 18.48 • ■ • 12.45 ...

.... ■ • • •

398 CHILLAN . . . II 14.20 .... 18.04 (9) 12.5; ' 1.3] L
'" 5.45

515 Tomé . . . . • 1 .... .... • > • i i . * 19.4( ... .... 11.25
462 Recinto. . . . II t .... * ■ » • * • • • • • • • •

.... (17) 11.15
499 S.R0SEND0 . . II * 15.56 . . . * 20.25 • • . 15.4: 1 .... 8.32
569 Concepción. . . 1» 17.11 .... 22.44 • . . 17.41 ) .... 10.34
584 Talcahuano. . . II 17.30 .... 23.13 ... 18.K 1 11.11

33 13 11
Mixto Ordinario Ordinario

Talcahuano. . , Sale 13.45 16.10

L. V. Ma. J. S
Dom. Diarlo

13.45 6.50
Concepción . . 14.15 16.40

.... . . • 14.1E .... 7.24
499 S. ROSENDO . . 16,07 18.30

19.09
. ... . ....

. . . 16. o; . ... . 9.10
527 SANTA FE . Llega 16.44 ....

. . . 16.# l
... 9.51

547
538

Los Angeles . .

COIGÜE . . . .

17.32
17.03

20.31
19.29

.... ....
17.32
17.02 4.2í ! '.'R.

10.45
10.15

579 Mulchén . . 18.50 21.20
.... . . . (21) 18.5C

...
.... 12.00

546 Nacimiento . 17.25 20.00
....

....
. .. 17.2! .... 10.40

551 RENAICO . . 17.25 19.54 .... 17.25 .... 10.38
572 Angol 18.14 20.39 ....

.... ... (4) 18.14 '.'.'. 11.19
745 Lebu . . .

.... .... ....
. . . • 'n*

.... (4) 16.40
665 Traiguén . . 20*24 22.49 * . . (4) 20.24 ... 13.32
625 VICTORIA . . 19.19 21.47 • . . 19.15 6.3¿ .... 12.59
637 PÚA .... 19.38 22.06 19.3Í s .... 13.19

(18) 14.50686 Curacautín. .

681 CAJÓN . . . 20.37 23.04 20.3; ' '.'.'. 14.16
728 Cherquenco .

> • ■ . ..... (11) 15.45
691 TEMUCO . . 20.5Í 23.17 16.20 ■ ■ . 20.51 7.5] . 14.28
747 Carahue . . .... .... (14) 11.45 18.20

691 TEMUCO . . . Sale 16.20 8.15 14.44
716. FREIRÉ . . . Llega '

.... 16.55 ....
. . . 8.49 15.20

799 Cuneo . . . (10) 19.28 . . . 10.21 (10) 19.28
769 LONCOCHE. . 18.16 8.2( ) . .. 10.00 16.32
811 Villarrica . . ;20) 19.57 . .. 11.22 (19) 17.47
835 ANTILHUE. .

9.4Í ' . • • 11.37 18.06
863 Valdivia . . ■i .... .... ....

10.3: ... 12.31 19.00

231 15 19
Mixto Mixto Ordinario

Valdivia . . . Sale

Mi. V.
Dom.

Lunes

11.00

Diarlo

863 17.25
835 ANTILHUE . . • • • • • ■ . • . • . . . ■ • • 11.57 18.24
850 LOS LAGOS . '. LÍéga • • • * .... < • * . . . 12.19 18.45
910 LA UNION . . * f 1 • •-• • • * * . * . . . . . 14.01 20.14
982
953

Lago Raneo .

OSORNO . .

• II • .+ « — .... . .. 16.52
15.13 21.Í6

953 OSORNO . . '. Sale .... 8.20 17.ÍÓ . * • . .. 15.26 ....

1047 Pto. VARAS . . Llega .... 10.45 19.33 . . . 17.54 ....

1080 Pto. MONTT . ■ ii .... .... 11.29 20.17 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) Tienen 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, sábados y domingos.
(3) Sólo jueves y sábados.
(4) Sólo martes, jueves y sábados.
(5) Sólo viernes.
(6) Sólo lunes, miércoles y sábados.
(7) Sólo lunes y miércoles.
(8) Este tren aloja en Talca y continúa al sur al día siguiente

a las 9.35 horas.
(9) Tione 33 minutos para almorzar.
(10) Sólo lunes, miércoles y viernes.

(11) Sólo martes y jueves.
(12) Lleva sólo coches de 1.? clase y dormitorios.
(13) No se detiene desde Alameda hasta San Fernando

Penquen y Rancagua.
(14) Sólo sábados.
(15) Diariamente hasta Aleones, y a Pichilemu los martes

y sábados.
(16) Los miércoles llega a las 18.58.

jueves, sábados y domingos.

salvo en

jueves

(17) Sólo martes,
(18) Sólo jueves.
(19) Excepto lunes
(20) Sólo lunes y
(21) Los domingos

y viernes.
viernes.
llega a las 21.20, con larga espera en Coigüe.

Aparte de ¡as combinaciones antes consignadas hay otras que requie
ren espera en las estaciones situadas en las de empalme de ramales.

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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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES
1941 (Sur a Norte)

Km.
a

1004 20 4 10 18 34 16 24 14

Automotor Ordinario Ordinario Nocturno Ordinario Mixto Mixto Mixto Ordinario
Santia ESTACIONES

go
~

L. Mi. V Diarlo Ma. J. S. Martes Ma. Sáb. L. V. Lunes Mi. V. D. Diarlo
(1) (11)

1080 Pto. MONTT . Sale 9.00 8.05 16.50
1047 Pto. VARAS . ■t .... 9.56 .... . . • - 8.56 17.41
953 OSORNO. . . Llega 12.31 * • . • 11.25 20.12 ....

953 OSORNO. . . Sale 8.30 12.43 .... .... . * • • • * • • • •.» • • . . *

982 Lago Raneo . . II • • • (8) 7.20 11.50 .... .... > « • • ....

910 LA UNION . II • ■ ■ 9.40 14.02 * ■ . • • * > • » •<■ ....

850 LOS LAGOS . II 11.11 15.43 * ■ * i . í . ■ . •> • . • ■

835 ANTILHUE. . Uega . • • 10.34 16.05 .... • . . • • * • • • *-í • . . .

863 Valdivia . . . n 12.31 17.01

12
Ordinario

863 Valdivia . . Sale

Diarlo

15.25 16.3011.00
835 ANTILHUE. . . ii • . ■ 11.58 16.20 17.14 . . * •

• • *

....

811 Villarrica . . . i ... (15) 12.05 (16) V.ób * * • .

* * ■

| 769 LONCOCHE. . i . i . 13.33 17.53 8.18 18.39
*

'■ 799 Cuneo . . . i (3) 12.55 • • • • (8) 7.50 .... ....

716 FREIRÉ. . . i 14.45 19.15 9.38
*

«...

691

i

TEMUCO . . . Llega . . . 15.21 19.55 10.18 .... ....
• •

....

1

747 Carahue . . Sale
, (4) 13.30

■ 691 TEMUCO . . . ■ i 6.ÓI ' 15.41 20.36 .... 6.00
1 728 Cherquenco. . ii ... (5) 14.00 .... ....

....

....

! 681 CAJÓN . . . n 6.1' ' 15.56 .... ....

• . . .

6.14
j 686 Curacautín . ii • (17) 15.25 .... ....

• . . .

....

637 PÚA ... . ii 7.2( > 17.14 7.20
625 VICTORIA . . ii 7.4¡ '■ 17.38 21.57 7.42

i 665 Traiguén . . ■i 6.3( I (6) 15.35 • • ■ t .... • . * •

. • • i

6.30
! 745 Lebu . . . •i . .. (7) 13.00 ... * .... . . * ■

, ... .

....

572 Angol . . . ■i 8.3Í ) (8) 18.29 • ■ • ■ .... .... 8.39
551 RENAICO . . ti 9.2' 1 19.19 .... 9.21

i 546 Nacimiento . ii 9.11 ) 19.00 «... 9.10
579 Mulchén . . •i 8.0() (8) 17.45 .... .... 8.00
558 COIGÜE. . . ii 9.4:> 19.42 23.48 .... 9.43
547 Los Angeles . ii 9.11) (9) 19.15 ■ • ■ • .... .... 9.10
527 SANTA FE. .

. Llega
10.0.5 20.01 .... 10.06

499 S. ROSENDO . 10.4'! 20.40 (12)' .... 10.43
569 Concepción . n 12.3 1 22.44 .... ■ ■ . . 12.37
584 talcahuano . ■i 13.0 ¡ 23.13 ....

....
.... .... 13.03

8 4 6
Nocturno

Miércoles
Ordinario Ordinario

584 Talcahuano . . Sale 8.4
Diarlo Diarlo

....

Diarlo
) 18.50 .... 8.50

596 Concepción l* 9.0 3 19.20 .... • ■ ■ ■
.... 9.25

499 S. ROSENDO . ii 10.5 ) 21.12 t • • • (12) 6.30 .... 11.24
462 Recinto . . i (9) 13.50 • • • ■ .... • * * * ....

515 Tomé . . . i 8'. 3. ! 17.04 .... .... ■ ■ . ■ • . a . 8.33
398 CHILLAN . . i 12.3 •). 0.00 • • > • 3.02 8.57 14.20
386 Cauquenes. .

• > . . .... 8.15 13.40
339 PARRAL . . 13.3 l 1.32 * * * * 4.13 10.14 15.36
327 Panimávida .

■ . > * .... (13) 8.25
300 LINARES. . i 14. Ó 5 2.27 5.10

....
11.09

.... 16.27
14

Ordinario

337 Constitución
Diarlo

8.00....

249 TALCA . . . 14.4"7 3.45 6.Ü 6.55 12.30 .... .... 17.39
272 Licantén . .

.... .... 8.00 .... ..... ....

185 CURICO . . . 15.4 5 5!Ó8 7.29 8.15 14.01 .... 19.07
256 Pichilemu . .

.... (14) 11.10 ....

134 S. FERNANDO 16.2] ' 6.Ü 8.30 9.27 15.20 20.25
82 RANCAGUA . 17.K I 7.35 9.35 10.45 16.36 21.44
0 SANTIAGO . . . Llega 18.15 ! 9.00 11.00 12.30 18.25 23.17

NOTA: Los renglones con tipo grueso corresponden a estaciones
situadas en la línea centra;. Los de tipo chico y delgado, corresponden
i ramales.

(1) Tiene tarifa de expreso, más un boleto adicional de $ 20.00.
»alor del asiento.

De Temuco a San Rosendo es tren ordinario con l.« y 3.» clase.
(2) Sólo domingos.
(3) Sólo martes. Jueves y sábados.
(4) Sólo lunes, miércoles, riernei y sibadoi
15) sflln viernes.
(6) Vía Púa
(7) Sólo lunes, miércoles y viernes.
(8) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos
(9) Sólo martes, Jueves, sábados y domingos
Í10) Domingos y festivos. No se detiene en Nos, San Bernardo y

Espejo. Los pasajeros a estas estaciones deben transbordarse en Ruin
al local N.s 50, que sale a las 22.52.

(11) Lleva sólo coches de 1.a clase y dormitorios.
(12) fin 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.
(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 qui raqui

ren espera en las estaciones situadas en las de empalmes de ramalu
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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Es más

n ecuérdelo y si ha de viajar con
sus familiares o con un grupo

de amigos no haga su presupues
to a base de un boleto para cada
uno de ellos. En estos casos debe
utilizar un

BOLETO COLECTIVO
de los Ferrocarriles del Estado
que se venden a grupos desde
2 1/2 personas con un descuento
de 15 °/0sobre el precio corrien
te del pasaje.

miumnmrMH.nji

Pida mayores detalles a los

FERROCARRILES DEL ESTADO



La

Exposición
es para
los

Productores

Diga en ella
lo que usted
hizo por

CHILE

Las
ADHESIONES

#&®m
se RECIBEN
en la

"Sociedad
Chilena de
Difusiones"

SANTIAGO, DICIEMBRE 1941
Bandera 131
Segundo Piso

La EXPOSICIÓN DE CHILE se hace bajo el alto PATROCINIO

y CONTROL de:

* SUPREMO GOBIERNO (Decreto 2633)
* SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

* CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN

INAUGURACIÓN:

DICIEMBRE DE 1941
— EN LA —

QUINTA NORMAL DE AGRICULTURA

Printed in Chile by Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. -cchile)



Este mensaje va dirigido expresamente a usted, características que los hacen adaptables a

señor, que busca "su' camión, ese camión ideal prácticamente cualquier trabajo.
que lo reúne iodo Ya hace tiempo que circulan, Pero, más elocuentemente que todas las

cada día en creciente número, los nuevos ca- palabras, los camiones FORD 1941 le habla-

miones FORD 1941. Y esperan que Ud. los rán a Ud. con sv funcionamiento. Visite al con-

examine y los pruebe. cesionario más cercano y él pondrá a su dispo-
Míentras se decide a hacerlo, recuerde oue sición un camión FORD 1941 Ud podrá en-

los camiones FORD 1941 le ofrecen 8 di feren- tonces probarlo en su trabajo, con sus propias
Les distancias entre ejes, numerosos modelos cargas y su propio conductor. Es así como los

de carrocerías y chasis, elección entre dos mo- camiones FORD se han impuesto; a base de

lores V-8 de distinta potencia e infinidad de comprobaciones... como Ud. quiere. que sea.

CAMIONES Y AUTOMÓVILES COMERCIALES

\
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SANTIAGO DE CHILE
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EL MAS MODERNO
DE SUDAMÉRICA

400 departamentos lujosa
mente amoblados

con teléfono, baño privado y

todo el confort moderno.



VISITACIÓN
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DIRECClSÑ: ESTACIÓN MAPOCHO

NCV 6 1941 CASIB.A 124. - SANTIAGO
WHSHINGTON ESPEJO

DEPÓSITO LEGAL

CHILE

-mo ix NOVIEMBRE DE 1941 N.^ 97

"EN V5AJE" Y EL TURISMO

CSTA revista, lector, que tienes en tus manos, cumple hoy nueve

años de vida. Son nueve años triunfales, de lucha y de esfuerzo,
al cabo de los cuales la esquiva cumbre del éxito ya no nos parece

muy lejana.
En estos nueve años, En Viaje ha desarrollado una labor for

midable que ha sido justamente reconocida por todos los sectores

de la opinión pública.
En Viaje ha sido ¡a voz fresca y gentil que ha mantenido siem

pre encendido el fuego esplendoroso del turismo nacional. Sus pági
nas han sido espejos de las bellezas de nuestra tierra, ya que por
ellas desfilan los paisajes, todos los .esplendentes paisajes de las

regiones recomendadas para el turismo.
En estos nueve años hemos hecho mucho; pero ya no pensa

mos en eso, sino en lo que debemos hacer para que En Viaje
acreciente su prestigio y desborde su fama más allá de las fronte

ras patrias. Para ello ya está dado el primer paso. En Viaje em

pieza a ser conocida en el extranjero y a ser considerada como

una de las publicaciones más selectas del continente. Y esta, cree

mos, es una forma práctica y honrosa de propender al turismo,

ya que el conocimiento de nuestro país y de sus fastuosas bellezas

naturales, halla en nuestra revista una expresión clara de esos obje
tivos.

En Viaje es un pregón constante y encendido del turismo.

Hoy, día de nuestro cumpleaños, debemos dar una buena noticia

a los que, junto con el reverdecer de la naturaleza, sienten el deseo
de embriagarse el espíritu con panoramas de ensueño:

Desde el I.9 de diciembre próximo estarán en venta los Bole
tos de Turismo, que permiten recorrer desde Puerto Montt y rama

les, en primera clase, ida y regreso, con validez de treinta días y
una considerable rebaja de precio.

Gracias a estos Boletos de Turismo se puede visitar la fantás

tica Región de los Lagos y conocer cuanto rincón poético y román

tico existe en el sur.

¡Hay que aprovechar esta oportunidad! Es más, hay que aban

donar los hábitos sedentarios para salir a darle oxígeno a los pulmo
nes, y bellos paisajes al espíritu. Para eso son estos Boletos de Turis

mo, cuyas ventajas el público no debe desconocer.
En Viaje, con sus nueve años de vida, lo invita a Ud. a cono

cer su tierra y a disfrutar de las facilidades que estos boletos le

otorgan. Hágalo, porque así tendrá una cosa más que agradecerle
a nuestra revista.

LEA EN ESTE NUMERO:
NOVELAS CORTAS

El último tren, por José María Dal-
mar.

Viaje en proyecto, por Frederic Bou-

tet.

Un muerto de mal criterio, por Au

relio Díaz Meza.

La Insolación, por Horacio Quiroga.
¡Más arriba!, por Gerardo Gallegos.
Colapso, por L. A. G. Strong. ,

CRÓNICAS DE ACTUALIDAD
PERMANENTE

Razones históricas para visitar Amé
rica, por Raúl D'Eca Ph. D.

Cuadros de pintores de América, re

corren el continente.

Orientación científica de los jóvenes
en EE. UU.

Lunardi, uno de los primeros con

quistadores del espacio.

¿Es un polvo mortífero el arma se

creta de Norteamérica?, por John
W. Campbell, Jr.

Dónde nació la idea del panameri
canismo, por Brasil Gerson.

CRÓNICAS MAGAZINESCAS

Veleidades de la gloria.
Vida y aventuras del mosquito.
Misterioso hallazgo, por Gregorio
Víctor Amunátegui.

CRÓNICAS NACIONALES, EXCLU
SIVAS PARA "EN VIAJE"

Los guanos rojos y las covaderas,
interesante informe presentado por
el Director General de Agricultu
ra, señor César Bañados.

Illapel, con su corazón de oro^y su

lomo de naranjos.

¿Por qué no se construyen casas^
adobes en el país?, por. Carloí
Barella.

Los payadores de antaño, por Ricar
do Pórter de la B.

El Mapocho recibió este año un va

lioso regalo, por Samuel Gitano.

Una enfermedad peligrosa: la menin

gitis epidémica, por Santiago Ma-

han,, de la Dirección General de

Sanidad.

Corporación de Reconstrucción y
Auxilio hace de Concepción una

ciudad moderna, por la Redacción.

En la cordillera de Nahuelbuta, por

Geórgina Durand.

Marruecos, tierra de misterio y con

traste, por Carlos de Baraibar.

ADEMAS:
Sección Modas.
Arquitectura.
Industria casera.

Puzzle.
Chistes. , .

Para el niño que viaja y

toda la actualidad nacional del

GRAN FERIA DE JUGUETES POR MAYOR
Ofrecemos el más grande surtido de juguetes en Chile: nacionales y extranjeros de care^ta {nadara, «aitón ba-

quelita y goma. Muñecas, pelotas de goma, flautines, globos, rifles músicas, carretones, autos, Blanca Nieve

q Y y
Siete Enanitos, trenes, soldados, cornetas, monos, pitos, etc.

VENDEMOS SOLAMENTE AL POR MAYOR reembolso.

TEUTSCH HERMANOS "S??*™85ROSAS N.» 1127
CASILLA 1719

"SEGUROL" contra el dolor, es chileno y es mejor.



RAZONES HISTÓRICAS PARA VISITAR

LA AMERICA
Por RAÚL D'ECA, Ph. D.

El Capitolio de La Habana.

ANTE los ojos de sus descubri
dores europeos, este conti
nente debió aparecer como

una visión de singular belleza.
Buscando regiones asiáticas, den
samente pobladas y poseedoras
de una civilización antigua, die
ron con una tierra en su mayor
parte inculta y poblada por razas
salvajes que, generalmente, asu

mieron para con ellos una acti
tud de ingenua confianza. Por
eso Caminha, escribano de la ar

mada de Cabral, la llamó "gra
ciosa", y Colón, al descubrir el
Golfo de Paria en su tercer viaje,
no dudó en decir que por allí de
bía existir el. paraíso de que nos

hablan las Sagradas Escrituras,
añadiendo, "más yo muy cierto
lo tengo que allí donde lo dije es
el Paraíso terrenal ..." Américo
Vespucio también se imaginó es
tar cerca del paraíso al navegar
a lo largo de la región del nord
este de la América del Sur. A es

ta región le dio el nombre de
"Nuevo Mundo", nombre que más

tarde se extendió a todo el con

tinente y se conservó hasta que
un geógrafo mal informado sugi
rió el que lleva actualmente.
¿Y por qué Nuevo Mundo? En

opinión de un antiguo historiador
español, Fray Pedro Simón, por
que estaba "lleno de novedades",
opinión que aun persistía cuando
ya casi no tenía misterios el nue
vo continente. Vespucio, al suge
rir este nombre, quiso indicar
que éste era un mundo nuevo

porque de él no habían tenido co

nocimiento los antiguos, como él
mismo lo declara. Sin embargo,
con el paso de los años y una vez

desaparecida la novedad del des
cubrimiento, esta expresión "Nue
vo Mundo", que aun hoy día nos

complacemos en usar, ha pasado
a tener un significado más am

plio y más profundo. A través de
cuatro siglos este continente ha

aparecido ante los ojos de millo
nes de seres humanos como un

verdadero paraíso, como un con

tinente de oportunidades, donde

los más elevados ideales de la fe
licidad han .encontrado siempre
la sombra de un árbol o un cam

po fecundo donde prosperar. Pa
ra unos ha sido el continente de
la oportunidad económica; para
otros, un refugio de libertad re

ligiosa .e intelectual; en tanto
que para otros ha sido un campo
fértil para el experimento de
ideas políticas y sociales.
Este es el significado histórico

del Nuevo Mundo donde, como

mera extensión cultural de la
vieja Europa, se ha ido tras

plantando desde el descubrimien
to lo mejor que ésta posee, a sa

ber, una juventud enérgica, vi
sionaria y ambiciosa. Desde el
punto de vista histórico, esta es

la razón principal que más direc
tamente nos debe inducir a visi
tar los países de América.
En efecto, es preciso visitar las

grandes ciudades del continente,
sus grandes centros industriales,
sus extensas planicies y sus fér
tiles tierras para darse una idea
de la prosperidad económica, com
parada con la de otras regiones,
que ha adquirido el hombre de

trabajo que ha llegado aquí, en

muchos casos, para librarse de la
miseria y de la opresión secular
de la tierra en que nació. Visi
tando las diversas repúblicas de
América, se verá cómo florecen
allí a la vez, sin el menor roce o

intervención, las más diversas
formas del culto relig;oso. Estu
diando los sistemas de educación
popular de la mayoría de estos

países y sus instituciones de en

señanza superior, se hará eviden
te el ansia de ofrecer oportuni
dades educacionales a todos por
igual, y la libertad de expresión
intelectual, desconocida o tem
poralmente coartada en otros
continentes. Examinando las ins
tituciones políticas y la legisla
ción de estas naciones, así como

los resultados prácticos obteni
dos, se verá hasta qué punto se

han visto colmadas las esperan
zas de bienestar social, de liber
tad individual y de gobierno de
mocrático.

Marcos y Espejos de todas clases y tamaños en la gran

Fábrica de Molduras y Espejos "LA LIBERTAD

SAN PABLO N.9 2774

De ANDRACA y TORRES
TELEFONO N.9 91723

(Envíos contra reembolsos)
SANTIAGO DE CHILE
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Santiago de Chile. — Vista parcial de la Moneda.

Por mucho que los libros nos

enseñen, nunca podrán mostrar
nos la verdadera realidad. Es
preciso respirar el aire libérrimo
de las vastas llanuras atravesa
das por el Misisipí y sus tribu
tarios, y ponerse en contacto per
sonal con la población rural de
estas regiones para tener siquie
ra una idea del carácter viril del
hombre de trabajo que no cono

ce, como los aldeanos humildísi
mos de países de otros continen
tes, lo que 'es bajar los ojos o

quitarse servilmente el sombrero
en presencia de otros hombres
que por tradición, a veces secu

lar, pretenden ser sus superiores.
La genuina y espontánea demo
cracia del corazón de un brasile
ño de cualquier clase social en

señará al viajero, más que nada,
lo que es la verdadera igualdad
humana. La franqueza ingenua
del habitante de la pampa ar

gentina o del llanero venezolano
le hará respetar al hombre que
no conoce otro amo y señor sino

que a sí mismo.
Para observar cómo funciona

la verdadera democracia es pre

ciso asistir a una asamblea deli
berante de alguna pequeña ciu
dad de la Nueva Inglaterra, así
como para saber hasta qué punto
se preocupan las autoridades

competentes del bienestar social
de la colectividad sería suficien
te visitar, por ejemplo, la peque
ña República del Uruguay.
Es claro que todas estas cosas

que apreciamos, porque nos to
can directamente, afianzan los
cimientos del pasado. Precisa
asimismo escudriñar el pasado
para comprender bien el porve
nir. Este es el segundo motivo
por el cual debemos visitar las
tierras de América.
Cuando Vespucio llamó "Nue

vo Mundo" a una parte de este
continente no tenía, en verdad,
razón para ello. Geológicamente
hablando, este continente no era

nuevo, como tampoco lo era des
de el punto de vista de la his
toria humana. Al pisar por pri
mera vez estas playas, los euro

peos encontraron una raza que
había vivido aquí desde hacía
quince o veinte mil años cuando
menos y que, en determinadas

regiones de ambiente favorable,
había florecido produciendo cul
turas de elevado tenor intelectual

y artístico. Exterminando a los

aborígenes y quitándoles sus tie

rras, o imponiéndoles, con ma

yor o menor éxito, su yugo po
lítico y sus normas culturales,
los europeos sentaron firmemen
te las bases de las veintiuna re

públicas actuales. Conviene, por
eso, visitar los sitios en donde
el pasado resalta todavía sobre
la superficie del presente histó
rico para comprender bien la
sociedad en que vivimos.
Llegando, según las teorías

más probables, del Asia, a tra
vés del Estrecho de Behring, y
afluyendo a uno y otro lado de
la cadena de montañas continen
tal, formada, en la América sep
tentrional, por las Montañas Ro

cosas, y en la parte meridional

por la Cordillera de los Andes;
diseminándose después por vas

tas planicies hacia el este y por
valles muy feraces hacia el oes

te; ascendiendo pendientes para
llegar a mesetas y llanuras de
clima agradable, esa masa hu
mana primitiva fué desmontan
do lentamente la tierra virgen y
estableciendo, aquí y allí, nota
bles centros culturales. Para dar
se una idea de lo que fueron esos

primeros brotes de civilización
deben visitarse los valles del
Ohio y del Misisipí y las regio
nes lacustres de Wisconsin y de

Minnesota, en los Estados Uni
dos, donde todavía existen esos

montículos peculiares en forma
de animales, aves o reptiles, des
cubiertos por los arqueólogos.
En los valles del estado de Ne
vada se encuentran aún jeroglí
ficos de gran interés histórico, y
en las planicies del sudoeste del

país, en las hondonadas pedre
gosas y en las mesetas áridas
de los estados de Arizona y Co
lorado, hállanse también esas

extraordinarias ciudades desier
tas que construveron los llama
dos "Cliff DWellers".
Más hacia el sur, en las ele

vadas cuestas y mesetas de Mé
xico, se pueden ver pirámides,
templos y muchas ruinas de
otros grandes edificios construí-
dos de piedra labrada y con una
ornamentación complicada y ad
mirable; en los espesos bosques
de Yucatán, Guatemala, Hondu
ras, Nicaragua y El Salvador,
existen todavía fachadas de tem

plos y palacios bellísimos, tam
bién de piedra esculpida y ador
nados con figuras y jeroglíficos
oue han sido en narte descifra
dos, y estelas de belleza exótica
también adornadas con figuras v

signos cabalísticos. Las ruinas
mayas de Palenque, Uxmal,
Chichén Itzá, Mavaüán, Quir-
guá, Cozumel y Piedras Negras;
y las aztecas de Teotihuacán;
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Texcoco, Oaxaca y Mitla deben

visitarse si se quiere tener una

idea aproximada de lo que fué
ese mundo tan distinto dei nues

tro.

Un poco más hacia el sur, a

lo largo de la costa árida del

Perú, y en las elevadas mesetas
de la cordillera, cerca de eleva
dos picos cubiertos de nieves per
petuas, .en territorio pertene
ciente hoy día a las repúblicas
del Ecuador, Bolivia y Perú, se

observan imponentes ruinas de

templos y fortalezas de excep
cional solidez y de hermosa ar

quitectura y ornamentación, que
son restos de culturas preincai
cas. El Cuzco, Machu-Picchu y
otros sitios notables en el Perú
muestran lo que fué el Imperio
de los Incas, con su notable or

ganización social y con sus obras
reveladoras de una eficiencia ex

traordinaria. La historia de esos

pueblos es todavía para nosotros
un libro cerrado. Hasta ahora el

arqueólogo ha logrado descorrer
tan sólo una pequeña parte del
obscuro velo que los cubre. Con

templando en silenciosa admira
ción esas ruinas, el viajero verá
cuan profundo es el misterio que
las envuelve.

De lo que fué la lucha para
conquistar esta tierra tan apete
cida de todos, y defenderla de

enemigos despiadados una vez

conquistada nos hablan, mejor
que todos los libros, los palacios,
las fortalezas, los conventos, las

iglesias y otros edificios que ¿e
un extremo a otro del continen
te elevan todavía sus muros, más
o menos carcomidos por la dura
mano del tiempo. En la bella
ciudad de Santo Domingo, hoy
Ciudad Trujillo, el viajero encon

trará la más antigua catedral de
este hemisferio, primada del
Nuevo Mundo, y en ella, como
es justo, los restos del Gran Al
mirante, Cristóbal Colón. Allí
podrá ver también las ruinas del
magnífico palacio de don Diego,
hijo del descubridor, quien, co
mo gobernador de la isla, vivió
en él con gran fausto en com

pañía de su esposa, que era so

brina del Duque de Alba, ilustre
hidalgo español. En Portobelo,
situado en la actual República
de Panamá, contemplando lo que
no fué destruido por los piratas
extranjeros, por el vandalismo o

por las necesidades del progreso
moderno, podrá el viajero soñar
con aquellos tiempos en que los
galeones de las flotas de las In
dias llegaban periódicamente,
cargados de todo lo más precio
so que había en el Viejo Mundo

para venderlo en las ferias loca
les; galeones estos que de allí
partían después, en su viaje de
regreso, cargados de oro y plata
y de muchas otras riquezas
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Porto Alegre. — Avenida Borges de Medeiros.

arrancadas al indio subyugado, o

extraídas de las entrañas de la
tierra con el sudor de los aborí
genes o de los esclavos negros.
A esas ferias concurrían los
mercaderes de todo el imperio
español, en tanto que mar afue
ra, a una distancia poco tran
quilizadora, los filibusteros espe
raban la llegada del momento

preciso para apoderarse de esos
tesoros.

Testigos de esos ataques fero
ces son todavía las ruinas de la
antigua ciudad de Panamá, si
tuada al otro lado del istmo. En
esplendor y en el auge de su

prosperidad superaba hasta a la
misma Lima, capital del Virrei
nato del Perú, cuando en 1671,
el audaz pirata Morgan descen
dió como un huracán sobre la
ciudad, pasó todo a sangre y fue
go, y tanto él como sus secuaces
salieron de ella llevándose todas
las riquezas que pudieron encon
trar a mano. Dos años más tar
de los españoles construían una
nueva ciudad amurallada, a poca
distancia de la antigua, que se

dejó abandonada. De los palacios
en que vivieron con esplendor
hidalgos y damas españoles, y de
los imponentes templos que ellos
construyeron, sólo quedan ruinas
cubiertas de vegetación tropical.
Las viejas fortalezas construidas
a la entrada de los puertos de
La Habana, en Cuba; San Juan
de Puerto Rico; Cartagena, en

Colombia; Veracruz, en México,
y muchas otras, nos demuestran
la preocupación que tenía la co
rona española de defender sus
dominios coloniales contra los
ataques de los piratas y otros
enemigos durante las muchas y
constantes guerras en que se vi6
envuelta Europa por tantos si
glos.
La fe religiosa de esa época

de tan extraordinarios contrastes
halla su más suntuosa, expresión
en las numerosísimas iglesias
que hoy todavía pueden admirar
se en todas partes, desde Méxi
co hasta Chile y la República
Argentina. De lo que fué el fer
vor misionero de ese entonces,
nos hablan las ruinas de las mi
siones paraguayas y bolivianas.
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De la opulencia de los grandes
centros mineros hablan al viaje
ro el de Potosí en Bolivia, y el
de Ouro Preto en el estado bra
sileño de Minas Geraes. Es pre
ciso visitar las antiguas ciuda
des de México, del Perú, de Bo
livia y del Brasil para contem
plar los palacios que aun existen
y darse una idea del lujo con que
vivían los aristócratas en la épo
ca colonial.

La grandiosa epopeya de las
guerras de independencia podrá
comprenderse mejor visitando los
campos de batalla de Boyacá y
Pichincha, o el alto y escarpado
paso de los Andes, a través del
cual el genio extraordinario de
Bolívar llevó, magnetizadas, a

sus tropas; los Pasos de Uspalla-
ta y de Los Patos, también sobre
los Andes, entre la Argentina y
Chile, por donde a una altura de
más de 3,700 metros pasaron las

tropas de San Martín para re

unirse, con precisión matemática,
al otro lado, en las llanuras de
Aconcagua, y caer de sorpresa
sobre los españoles, que queda
ron atónitos ante semejante au

dacia, derrotándolos en. la memo
rable batalla de Chacabuco. Vi
sitando los campos de Yp.' ranga,
en Sao Paulo, Brasil, hoy casi
totalmente urbanizados, se podrá
recordar el extraordinario fausto
histórico de un príncipe de la

.■■,-■
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casa real de Portugal, que se le
vantó para proclamar la inde

pendencia del Brasil. El viajero
podrá darse mejor cuenta de lo

que fué la Guerra de Independen
cia en los Estados Unidos si vi
sita la población de Lexington,
próxima a la ciudad de Boston,
donde se derramó la primera
sangre en las luchas de indepen
dencia; Bunker Hill, donde la in
fantería inglesa aprendió a res

petar el valor de los, patriotas;
Valley Forge, donde las tropas
al mando de George Washing
ton, haraposas, hambrientas y
muertas de frío, pasaron el te
rrible invierno del 78, unidas úni
camente por la energía inque
brantable de su comandante; Sa-
ratoga, donde el general inglés
Burgoyne, veterano de las gue
rras europeas, se rindió a los
patriotas improvisados en solda
dos; o Yorktown, donde Corn-
wallis, otro general inglés de
igual fama militar, entregó su

espada poniendo, prácticamente,
fin a la guerra. Visitando el "In-
dependence Hall" en Piladelfia,
con su famosa campana agrieta
da, el viajero sentirá más ínti
mamente lo que representa, en
la ideología política de este con
tinente y del mundo entero, la
Declaración de Independencia es
crita por Thomas Jefferson.
También habrá que visitar la

República de Haití, segunda en

y

proclamar su independencia en

América, y donde al contemplar
la fantástica ciudadela construida
por Christophe podrá compren
derse mejor el drama histórico
de ese pueblo.
Muchos son los sitios de inte

rés histórico que es imposible
mencionar en este espacio limi
tado. Pero la historia no se sa

tisface con el mero estudio del

presenté que nos rodea o del pa
sado que éste recuerda, sino que
contempla también, siempre que
le es posible, la 'Simiente del fu
turo en nacimiento.

Predecir el porvenir es cosa

difícil, si no imposible, porque al
fin de cuentas la historia, en ver
dad, nunca se repite. Hay, sin

embargo, tendencias más o menos

pronunciadas que a veces es po
sible anotar y caracterizar en

sus líneas generales. Entre las
tendencias del mundo americano
moderno existen dos que a nues

tro parecer son muy importantes
para el futuro de este continente.
La primera es el resurgimiento
gradual de la raza aborigen que
se nota en México y, en menor

escala, en otros países donde el
elemento indígena es superior a

cualquier otro. Es imposible pre
decir lo que será en el porvenir
esa civilización híbrida en

que, étnicamente, predomina la
raza primitiva y, culturalmente,
las instituciones y la lengua del
colonizador europeo. La segunda
tendencia es ese notable experi
mento brasileño de igualdad de

oportunidades para todas las ra

zas, sin distinción, recompensán
dose socialmente al individuo
únicamente de acuerdo con sus

méritos personales. No hay duda
de que los resultados de estas
dos tendencias decidirán en

gran parte el futuro de Améri
ca. De ahí la necesidad que hay
de que sean bien conocidas por
todos los habitantes de este conti
nente y de que las estudien en

el terreno mismo aquellas perso
nas que puedan hacerlo.

Muchas otras razones históri
cas podrían mencionarse para
justificar la necesidad de visitar
los países de América. Pero qui
zá las anotadas aquí sucinta
mente bastarán para inspirar a

todos el deseo y la determinación
de conocer mejor este continen
te que todavía tiene sobrada ra

zón para llamarse "Nuevo Mun

do".

R. D. Ph. D.
La ciudadela de Christophe, en Haití
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TERMAS MINERALES
— DE-

Tolhuaca
CURACAUTIN (Chile)

Inaugura la temporada
en Diciembre próximo.

CONCURRA USTED AL BALNEARIO
DE LAS AGUAS RADIOACTIVAS Y

MILAGROSAS

Paisajes maravillosos, turismo,

abundante pesca, excursiones,

comodidades.

UNA TEMPORADA EN ESTAS

FUENTES RADIOACTIVAS DE

95 GRADOS, CELEBRES EN EL

MUNDO. REPONDRÁN SU

SALUD.

Las fuentes termales al
alcance de todas las

situaciones económicas.

BUEN CAMINO PARA ESTA TEMPORADA. DESDE CURACAUTIN, HABRÁ MICROS

Y AUTOS PARA EL VIAJE A LAS TERMAS

Atención especial para cada Régimen Alimenticio. — Servicio Médico permanente.

TELÉGRAFO COMERCIAL DURANTE LA TEMPORADA

SOLICITE PROSPECTOS E INFORMES EN:

SANTIAGO: Olicina de Informaciones de los FF. CC. del Estado, BANDERA esquina AGUSTINAS.

VALPARAÍSO
Oficina de Informaciones de los FF. CC. del E.,

ESTACIÓN PUERTO

TEMUCO
Oficina de Informaciones de los FF. CC. del £.,

MANUEL MONTT N.? 829

CONCEPCIÓN
Oíicina de Informaciones de los FF. CC. del E.,

BARROS ARANA N.? 783

VALDIVIA
Oficina de Informaciones de los FF. CC. del E.,

PICARTE N.9 325

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA DE LAS TERMAS: "TOLHUACA"

CASILLA 47 - TELEFONO 5 - CURACAUTIN



Cuadros de pintores de América

recorren todo el continente

N.? 32. — Cuadro "El Garito", por Ivaldi. — Panamá
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N.<? 32.—Autor, Humberto Ivaldi

¡I A "International Business Ma
chines", corporación de lá

cual es uno de los colosos Tho
mas John Watson, ha llevado a

cabo un recorrido artístico, com
puesto de noventa y tres cuadros
y ciento cincuenta grabados,
pertenecientes a pintores de es

te continente.
Watson, que es uno de los es

píritus más cultivados de los Es
tados Unidos, ha insistido siem

pre en la obligación de las em

presas de negocios de patroci
nar y favorecer a las bellas artes.
Su convicción la puso en prácti
ca, y fué uno de los primeros en

dar el ejemplo, haciendo obte
ner para su grandiosa organiza
ción los cuadros contemporáneos
más representativos de sesenta

y nueve naciones.
Hizo formar con ellos dos co

lecciones que encontraron lugar
preferente en la inolvidable Fe
ria Mundial de Nueva York y
en la Exposición Internacional de
San Francisco.
Recientemente no ha repara

do en gastos para que los demás

pueblos americanos tengan oca

sión de conocer la interesante
selección de los artistas del con
tinente.

N.? 33. — Autor: Luis Alberto
Acuña.—Colombia

N.9 33.—Cuadro "Amor Campestre", por Luis Alberto Acuña
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N.9 34.—Cuadro "Pareja de Indios", por Cecilio Guzmán de Rojas

N.9 34.—Autor: Cecilio Guzmán

de Rojas.—Bolivia

N.9 35.— Autor: Manuel de la
Cruz González.—Costa Rica

N.9 35. — Cuadro "Caballos", por M. de la Cruz González

N.9 36. — Autor: J. Guerrero N.9 36. — Cuadro "Niños Jugando", por J. Guerrero Galván
Galván.—México



N.9 37.—Autor: Pablo Bruchard.
—Chile

N.9 37. _ Cuadro "Un campesino", por Pablo Bruchard

N.9 39.—Cuadro "El Vendedor de Andullo", por Celeste Wos y Gil

«i
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N.9 39.—Autor: Celeste Wos y

Gil. — República Dominicana
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es el reflejo de una completa
limpieza interior.

Sus intestinos tienen mucho
que ver con eso.

Ayude usted a su cutis desde
adentro, con

Limpia los intestinos y evita las impurezas del cutis, las espinillas, granos y manchas
Base: Cerevisina seca de cerveza. M. R.
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FONTAINE Y SALVO
AGENTES MARÍTIMOS Y DE ADUANA

:: Embarque y Descarga de Mercaderías y Ganado ::

Agrupadores de Carga autorizados por los FF. CC. del Estado.

DESPACHO DE ADUANA

VALPARAÍSO

Blanco 983 — Casilla 32

Teléfono 7676

SANTIAGO

Casilla 3002—Edificio de la Bolsa

4-9 piso — Teléfono 84433

SAN ANTONIO

Casilla 31 — Teléfono 33

Direc. Telegráfica: "MILAGRO"
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mmzmiñ.
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MOUNh CUU£

_|.pr.<..TO<? SANTIAGO. SANTA ELENA 1266
DEPOblTUb:

VALPARAÍSO, YUNGAY 2422

PIDA NUESTRO VINO EMBOTELLADO TIPO PINOT
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LA ORIENTACIÓN CIENTÍFICA DE LOS
JÓVENES EN LOS ESTADOS UNIDOS

T A IMAGINACIÓN juvenil,
fuente inagotable de recur

sos de toda nación bien orga
nizada es hoy, en la gran Repú
blica del Norte, desarrollada en

el campo científico por ©1 Insti
tuto Americano, de la ciudad de

Nueva York. Esta organización,
instituida en 1828 y consagrada
a la promulgación de la ciencia

y al fomento de la industria, es

tableció su sección juvenil en

1928, y recientemente ha inten
sificado sus esfuerzos en este
sentido mediante el Laboratorio
del Instituto Americano, estable
cido en la misma ciudad.

Su propósito es orientar y uti
lizar las facultades imaginativas
de la juventud que, desde la fun
dación del Instituto, se ha inte
resado más y más en la ciencia

y la mecánica. Bajo su amparo,
existen ya más de 730 clubes

científicos juveniles, dispersos en

los Estados de la Unión, en sus

posesiones y en países extranje
ros. Algunos funcionan en escue

las superiores, otros en casas par
ticulares y varios constituyen or

ganizaciones completas, con la

boratorios y dependencias propios
de centros sociales. En total, los

miembros de estos clubes juve
niles pasan de 30,000.
Experimentan con aviones mo

delos, bacterias, teléfonos, radio,
peces tropicales, luz, sonido, res

piración animal y numerosos otros
campos. Su ambición es limitada

sólo por sus propios conocimien
tos y el costo de los equipos; y
fué para obviar por lo menos en

cierta medida esta última difi
cultad que se estableció el Labo
ratorio del Instituto Americano

con la cooperación de la Corpo
ración Internacional de Máquinas
Comerciales, que facilita dos pi
sos en su edificio de Nueva York,
y de la Compañía Westinghouse,
que suministra los equipos.
En el local hay cabida para 30

que trabajen a la vez, y el labo
ratorio es utilizado por tres gru
pos de aficionados cada día. Uno
lo usa de 9 a 12; otro, de 14 a

18, y el tercero, de 18 a 21 ho

ras. Funciona seis días por se

mana y, ordinariamente, cada es

tudiante tiene derecho a dos
asistencias por semana.

Los miembros de los clubes

juveniles del Instituto son elegi
bles para el uso del laboratorio.

Son muchachos y muchachas, de

12 a 18 años. Fuera de la capa
cidad individual del aspirante, el
único requisito exigido es que el

miembro de un club pague pun
tualmente 2 dólares por año al

Instituto, para ayudar al soste

nimiento.
El estudiante o aficionado de

seoso de obtener espacio para
trabajar o investigar en el labo

ratorio, escribe al Instituto ex

plicando su deseó, su propósito y
la hora que quiere o puede dedi

car al objeto. Entonces se le re

serva lugar tan pronto como hay
disponible en la especialidad que
indica. El laboratorio dispone de

microscopios, acuario, cámara

o°bscura, equipos diversos, un ta

ller de carpintería con lijadores a

motor, torno, prensa y otras má

quinas, y departamentos acondi- t

cionados para fines especiales, en
radio, aviación, luz y. sonido.

Hay mesas equipadas para so

plar vidrio, y otros equipos para
manufacturar objetos que los es

tudiantes pueden necesitar para
los trabajos que se proponen
efectuar. Cada estudiante recibe,
al entrar en el laboratorio, las

herramientas o útiles necesarios

y debe devolverlos en buen esta

do, al salir, de suerte que otro

pueda utilizarlos inmediatamente.

Hay una biblioteca de consul

ta, y los estudiantes, además, tie
nen también acceso a la bibliote-

HOTEL
I IFRANCIA"

CARTAGENA

EL MEJOR HOTEL, CON LOS

MEJORES BAÑOS TIBIOS

CONFITERÍA

"PALET"
DESDE 1906

CONCEPCIÓN

SALÓN DE TE

BAR

DONDE TODO VISITANTE PASARA

HORAS MUY AGRADABLES
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ca del Instituto Americano, en su

local. La biblioteca cuenta, por

otra parte, con un núcleo de con

sejeros científicos, que'enes sumi

nistran a los estudiantes las in

formaciones técnicas que solici

tan.

Los estudiantes contribuyen
constantemente a mejorar el

equipo del laboratorio. Uno se

ocupa en hacer una máquina he-

liográfica, otro construye un

equipo mimeográfico, etc.

En los clubes juveniles de to
do el país se efectúan trabajos
análogos a los del laboratorio del

Instituto, aunque generalmente
sin la misma variedad de equi
pos. El Instituto proyecta esta

blecer otros laboratorios comu

nales, en centros donde puedan
utilizarlos varios clubes. En lo

posible, el laboratorio de Nueva
York ayuda a los clubes distan

tes; se hacen, por ejemplo cul

tivos en gran cantidad para su

ministrar a los clubes de otras

ciudades.
El Instituto Americano efec

túa cada año una Feria Científi
ca en el salón educativo del Mu
seo de Historia Natural, en Nue

va York, donde miembros de los

clubes afiliados exhiben sus tra

bajos manuales. Científicos de
nota y pedagogos de valía for

man parte del jurado de la feria.

El año pasado, el día de la inau

guración, concurrieron 7,222 vi
sitantes.
El aeromodelismo, naturalmen

te, es uno de los trabajos favo
ritos de los miembros de los clu
bes y un joven ingeniero aero

náutico, que ganó un premio en

la feria el año último, ha cons

truido un túnel de viento para
probar los aviones modelo. Otro
muchacho ha construido un bom
bardero modelo, que lleva torpe
dos en sus pontones, reduciendo
la resistencia del aire. Está ar

mado con ametralladoras en las

alas y un cañón a cada lado de

la hélice.

Los jueces de la Feria Cientí

fica disponen anualmente de

3,000 dólares para otorgar pre
mios a los trabajos más sobre

salientes exhibidos.

NOTA DEL DIRECTOR

Este es un ejemplo que debe
rían imitar nuestros hombres de

Estado y aquéllos que anhelan

contribuir al progreso científico

y técnico del país. También debe

ser para los jóvenes que ambi

cionan abrirse paso en la senda
de la vida y llegar a destacarse

por su propio esfuerzo, median
te estudio y trabajo. Reuniéndo

se en agrupaciones, pueden fun

dar clubes como los mencionados,

y, con su propio esfuerzo, adqui
rir poco a poco los equipos para
sus investigaciones y experimen
tos. ¿Cuántas aptitudes quedarán
sin utilización, en la obscuridad,
por falta de ambiente y medios

de desarrollo?

Todo aquel que sienta inclina
ción científica debe recordar el
caso de Edison, hijo de su pro
pio esfuerzo, y la frase lapidaria
con que definió su genio:
—Mi genio — dijo — se redu

ce a estudiar y experimentar 18

horas diarias.

En síntesis, el genio no es más

que eso: el resultado del estudio

y experimentación. Multitud de

talentos se desperdician por falr
ta de estudio y oportunidad para
investigar y experimentar.

ll

No olvide cuando viaje a VALPARAÍSO comprar su calzado en

ZAPATERÍA "BLANCO Y NEGRO
Condell N.? 1290, y su SUCURSAL: "COVADONGA", Avenida Pedro Montt N.? 1826

QUEDARA SATISFECHO
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VISTA DEL PRIMER PISO DE "CASA MASSUH"

LOS GÉNEROS impoífados son traídos directa y completamente ex

clusivos, y los nacionales son elaborados en nuestra fábrica, por lo

tanto podemos vender más barato que en cualquier otra parte.

EL SEGUNDO PISO de Sección Modas está atendido por personal
diplomado en París, lo que habla de nuestra ALTA COSTURA.

ALGUNOS PRECIOS:

FALDAS pantalón y escocesas, desde $ 45.00

BLUSAS de Crepé georgetté, lindos colores 82.00
- BATAS de seda en los más lindos estampados, desde 325.00

REVERSIBLE, muy buena clase 43.90

FINÍSIMA LANA, especial para tapados 33.90

CALLE ESTADO 348
ESQUINA PASAJE MATTE

Teléfono 68741 - Casilla 3637

CASA MASSUH CALLE ESTADO 348
ESQUINA PASAJE MATTE

(R. MASSUH) Teléfono 68741 - Casilla 3637
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LUNARDI, UNO DE LOS PRIMEROS

CONQUISTADORES DEL ESPACIO

UN repentino chubasco del mes
de agosto arrebató a Edim
burgo la oportunidad de ser

el punto de partida del primer
viaje aéreo que tuvo lugar en

Inglaterra. Sin embargo, a un

gdimburgués le corresponde el ho
nor de haber sido el primer hom
bre de su país que realizó una
ascensión en globo.
Fué James Tytler, investigador

animoso y emprendedor que siem
pre fué un hombre de mala suer
te. Hizo todos los preparativos
en Comely Gardens, Edimburgo,
el día 7 de agosto del año 1784.
Sucedía esto unos nueve meses

después de haberse ocupado el
mundo del viaje sobre París rea
lizado por Pilatre de Rozier y
por el marqués d'Arlandes.
Animado por el ejemplo, James

Tytler se propuso emular a los
franceses, a pesar de no estar
bien equipado para la empresa.
Tenía unos superficiales conoci
mientos científicos, pero carecía
de experiencia, de habilidad y de
dinero. Lo peor de todo era que
no tenía suerte. Todo lo que em

prendía parecía estar condenado
al fracaso, pues su globo no se
elevó a una altura superior a los
150 metros. Sus vuelos eran tan
cortos que él mismo los llamaba
-saltos".

UNA RÁFAGA

El fuego estropeó el globo usa

do en el primer intento de Tytler.
Al. día siguiente, 8 de agosto, el
tiempo estuvo en contra de él,
y una inoportuna ráfaga de vien
to desinfló su globo.
Tras apresuradas reparaciones,

Tytler hizo otro intento el 25 de
agosto de 1784. Se elevó a una
altura que, según los cálculos,
oscilaba entre los 100 y 150 me

tros, con lo que alcanzó el pri
vilegio de ser el primer hombre
del Reino Unido que realizó un
ascenso.

El globo de aire caliente no

tenía más de 12 metros de altura
y 9 de diámetro, a pesar de lo
cual esperaba que se elevara con
una estufa que pesaba 150 kilo
gramos. Modificó la estufa para
otro intento que se proponía lle
var a cabo en el mes de septiem
bre del año 1784, pero el mal
tiempo malogró sus esfuerzos.
Mientras tanto pasó a Vincent
Lunardi el honor de realizar en

Inglaterra el primer vuelo reco
nocido.

JOVEN Y APUESTO

Todo lo que le faltaba a Tytler,
lo tenía Lunardi. Era joven,
apuesto, estaba bien vinculado . . .

y tenía suerte. Se cree que nació
en Lucca, Italia, el día 11 de
enero del año 1759, de donde sa

lió muy joven para las Indias
Orientales. Después lo llevó a

Londres el embajador napolitano
acreditado ante la corte inglesa,
ciudad en la que posteriormente

llegó a ser primer secretario de
la embajada.
Parece que el interés de Lunar-

di por las cuestiones aeronáuticas
le fué inspirado por su pintoresco
compatriota, el conde Francesco
Zambeccari, un marino con suer

te. Zambeccari estudió matemá
ticas y ciencias en Parma, se en

roló en la marina del rey de Es
paña, y participó en algunas cam

pañas realizadas en las costas
americanas. En 1-783, cayó en
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desgracia con la Inquisición es

pañola y huyó a Londres.

ESPECTÁCULO

Conocedor de los experimentos
realizados en Francia por Mont-
golfier, ofreció a los londinenses
el espectáculo de un globo.
El 4 de noviembre de 1783 sol

tó el primer globo que tuvo Lon
dres, el cual fué a descender en

Waltham Abbey, Essex, a 20 ki
lómetros del lugar de partida.
Aunque el experimento se hiciera
en privado, produjo gran sensa

ción eh la ciudad.
Zambeccari soltó públicamente

en Moorfields, Londres; un globo
de un diámetro de 3 metros—de
doble tamaño que el anterior— ,

que fué a caer dos horas después
en Petworth, Sussex, a 75 kiló
metros de distancia. Fué la pri
mera demostración pública del
ascenso de un globo en Inglate
rra.

DE MODA

Pronto se puso de moda el sol
tar globos pequeños, pero no de
bieron ser muchas las personas
que consideraron la posibilidad
de soltar un globo grande que
pudiera llevar a un aeronauta.
Vincent Lunardi fué una de ellas.
. Desde luego, Zambeccari había
pensado en ello, pues en el mes

de febrero de 1784 anunció un

ascenso que debería tener lugar
en Hyde Park. Pero no pudiendo
reunir el dinero necesario para el

experimento, se fué de Inglate
rra por algún tiempo. Lunardi
era más perseverante.

En el mes ds julio del año 1784,
éste le escribió a sir George Ho-
ward, director del hospital Chel-
sea, pidiéndole permiso para uti
lizar los terrenos del hospital —
"que eran un lugar pintoresco y
apropiado" — para hacer un as

censo en globo.
Se interesó el rey Jorge III,

y se concedió la autorización a

condición de que Lunardi cediese
una parte de los beneficios a los
enfermos del hospital.

EXHIBICIÓN

En el mes de agosto, se exhi
bió públicamente el globo en el
Liceo, Londres. Tenía 10 metros
de diámetro y 21 de circunferen
cia. Eñ lugar de seguir el prin
cipio de aire caliente, Lunardi
quería inflar su globo con hidró

geno. Para poder cubrir los gas
tos del experimento, que eran con

siderables, Lunardi propuso ven

der billetes a los espectadores.
Dio a conocer sus intenciones por
medio de avisos, en los que se de
cía que el globo estaba constru
yéndose en el Liceo, cerca de
Exeter Change.
El aviso anunciaba que subiría

una persona en el globo, y ter
minaba con las siguientes pala
bras:
"Con un billete de una guinea,

podrá una persona ir cuatro ve

ces para ver la construcción, y
le dará derecho a una silla en el
campo, cerca del globo, para po
der presenciar las operaciones de
ascenso.

Con un billete de media guinea
podrá verse dos veces la cons

trucción y ello dará derecho a

un sitio en los bancos que se co

locarán detrás de las personas
mencionadas en el párrafo an

terior.
Con los billetes de cinco cheli

nes, se podrá ver una vez la cons

trucción y ello dará derecho a

un sitio en los bancos que se co

loquen en el campo de ascenso".

ATRACCIONES

A pesar de las atracciones ofre
cidas, el resultado económico fué
menor de lo que Lunardi espera
ba. Pero todavía sucedió algo
más desagradable, pues en el úl
timo momento, se retiró el per
miso concedido para utilizar los
terrenos del hospital Chelsea. Se
debió esto a que fracasó comple
tamente otra ascensión, que se in
tentó en el Chelsea, lo que dio
lugar a un gran alboroto.
Lunardi no se desanimó ni por

las dificultades para encontrar
otro campo, ni por la amenaza

de las violencias de la multitud
si la ascensión llegaba a fracasar.
Llevó adelante sus proyectos va

lerosamente y consiguió autori
zación para utilizar el campo de
artillería de Moorfields, autoriza
ción que consiguió pagando cien

guineas para fines benéficos.

OBSTÁCULOS

Surgieron nuevos obstáculos,
pero consiguió vencerlos. En el
último momento, el propietario
del Liceo^donde había sido cons
truido el globo—amenazó con re

tener el aeróstato, y hasta el día
antes de la ascensión, no pudo
conseguir Lunardi que se lo en

tregase. Lo llevaron a Moorfields,
y Lunardi tuvo que permanecer
levantado toda la noche para vi

gilar los trabajos para inflarlo.
Fué magnífica la mañana del

día 15 de septiembre del año 1784,
y pasó de 20.000 el número de las

personas que pagaron para poder
presenciar la ascensión. Allí es

taba el príncipe de Gales (más
tarde rey con el nombre de Jor
ge IV), y entre otros espectado
res distinguidos, figuraban Pitt,
Fox y Burke.
Otra de las figuras eminentes,

era Jorge Bigin, jefe y amigo de
Lunardi, que debía acompañarlo
en la ascensión. Sin embargo, a

mediodía, pudo verse que la fuer-
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za ascensional del globo no era

suficiente para dos personas, por
lo que Lunardi tuvo que lanzarse

a la aventura acompañado única
mente por un gato y un perro.
En medio de la mayor emoción,

se soltó el globo poco antes de

la una de la tarde, que empezó a

elevarse lentamente sobre Lon
dres.

A pesar de su lentitud, el glo
bo se elevó bien y Lunardi calcu
ló que había llegado a una altura
de 6,5 kilómetros. Inició su as

censión con curso al Oeste, pero
pronto cambió su dirección por la
del Norte.
El globo descendió en North

Mimms, Hertfordshire, a unos 25
kilómetros del punto de partida.
El descenso fué presenciado por
un asombrado campesino de la re

gión, y la declaración jurada del
mismo lo describe de manera muy
gráfica:

RELATO GRÁFICO

"El declarante expone bajo ju
ramento que, encontrándose el
miércoles 15 de septiembre, en

tre las tres y cuatro de la tarde,
en un campo llamado Etna, vio
un gran aparato que navegaba
por el aire cerca del lugar en que
él se encontraba montado a ca

ballo; que el aparato siguió acer

cándose a la tierra, y que la parte
del mismo en la que el declarante
vio a una persona de pie, llegó al

suelo y se arrastró por él oblicua
mente durante unos instantes;
que la hora en que el aparato
tocó en tierra, por lo que- puede
calcular el declarante, era la de

las cuatro menos cuarto de la
tarde. Que, encontrándose el de
clarante a caballo y estando in

quieto el mencionado animal, no

pudo acercarse más que unas

cuatro varas al aparato, pero que
pudo ver claramente en su in
terior a un hombre vestido con

ropas de un color claro, que te
nía en una de sus manos una

bocina".

"Que en aquel momento llega
ron unos segadores, en número
de doce hombres y de quince mu-.

jeres, por la otra parte del cam

po, y que el declarante les dijo
que intentasen detener la máqui
na, lo que procuraron hacer los

hombres; pero el caballero que
se encontraba en el interior del

aparato los convenció de que
desistiesen de sus propósitos, y
la máquina, moviéndose con gran
rapidez, se despegó de la tierra y
siguió en dirección al norte, a

una altura considerable, por es

pacio de una hora.

"El declarante sostiene además,
que la parte del aparato en que
se encontraba el caballero no to
có el suelo por más de medio mi
nuto, tiempo durante el cual el
caballero arrojó algo que al de
clarante le pareció ser arena seca.

Que al elevarse nuevamente el
aparato el declarante vio una

rastra de cuatro garfios, que col

gaba de la parte inferior de la
máquina, que se arrastró por el
suelo y subió al aire una pequeña
cantidad de avena suelta, que las
mujeres andaban recogiendo.
"El declarante afirma que

cuando el aparato se hubo ele
vado unos veinte metros sobre
el suelo el caballero le habló, así
como a las demás personas que
estaban con él, por medio de bo
cina, para decirles adiós y que
pronto le perderían de vista.

.
"El declarante añade en su de

claración que. cuando el caballero
descendió a tierra pudo ver que
el aparato estaba formado por
dos partes unidas con cuerdas.

(Fdo.): Nathaniel Whitebread.

"El día 20 de septiembre del
año 1784. De todo lo cual doy fe.

(Fdo.): William Baker".

El descenso final tuvo lugar en

el distrito de Standon, cerca de
Ware, Hertfordshire. Lunardi per
maneció en el aire durante unas

dos horas y cuarto, cubriendo una

distancia de unos 38 kilómetros.
El primer viaje en globo realiza
do en Inglaterra fué, por lo tan
to, un éxito completo.

El primer globo inflado con hidrógeno que se elevó públicamente en Ingla
terra/ fué piloteado por el conde Francesco Zambeccari en 1783, en Moorfields,
cerca de Londres. Bajó a las 2 horas y media a 48 millas de distancia. Este

viejo grabado en madera, evoca la escena.
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HÉROE POPULAR

Se acuñó una medalla de pla
ta para conmemorar el aconteci
miento, y se presentó a la corte

al joven italiano. Pronto se con

virtió en un héroe popular; pero
su biiena presencia y sus moda

les distinguidos dieron lugar a

que los envidiosos dijeran que se

había mareado con el éxito. Sin

embargo, estaba destinado a de

mostrar su valor como aeronau

ta, de una manera indudable,

Se fijó la fecha para su segun
da ascensión, para el día 13 de

mayo del año 1785. Se utilizaría

en la prueba un globo de hidró

geno, que sería el mayor hasta

entonces construido. Lunardi

anunció que sería acompañado
por su amigo Jorge Biggin y por
una dama. Llegado el momento,
el globo solamente podía subir

con una persona, por lo que Lu

nardi volvió a partir solo. Su ex

periencia fué bastante desagra
dable, pues el globo descendió a

corta distancia y la multitud tra

tó bastante ásperamente a Lu

nardi, pues el entusiasmo que se

sentía por la aeronáutica estaba

mezclado con cierta prevención
contra la misma, sobre todo des

pués de haber sido varios los que
intentaron esta clase de experi
mentos, fracasando en ellos y
dando lugar a que se pensase

que había habido algo de engaño.

CONFIANZA

Sin embargo, Lunardi tenía con

fianza en su nuevo globo y anun

ció que volvería a intentar una

ascensión desde el campo de San

Jorge (Newington Butts - Lon

dres) sin cobrar nada a los es

pectadores. Como homenaje a su

país de adopción, pintó el globo
con los colores nacionales. Se reu

nieron más de 100.000 personas
para presenciar la ascensión.

Se anunció que ascenderían va

rias personas, entre las cuales

figurarían Jorge Biggin y la da

ma. Pero se había vuelto a cal

cular mal la fuerza ascensional

del globo, por lo que Lunardi sal

tó del globo y dejó que ascen

dieran Biggin y la señora Sage,
la que después escribiría sus im

presiones sobre el viaje.

PRIMER ACCIDENTE

Se realizó esta ascensión el día

29 de junio del año 1785. Los
aeronautas pasaron por encima

de Westminster y de Piccadilly,
y cruzaron dos veces el Támesis,
para descender cerca de Harrow

(Middlesex), después de haber

estado en el aire cerca de una

hora.

Dos semanas antes, el 15 de

junio de 1785, tuvo lugar el pri
mer accidente fatal. Pilatre Ro-

zier, la primera persona del mun

do que había realizado una ascen

sión en globo, consiguió también
la triste distinción de ser la pri
mera víctima de la aeronáutica.

Se mató cerca de Boulogne, con

un compañero llamado Romain,
por haberse incendiado el globo
cuando intentaban cruzar el Ca

nal de la Mancha.

Un frasco de Colonia
ELOR DE ESPINO
es el obsequio más fino y

apreciado, porque su re

cuerdo perdura con su

perfume agradable,
suave y persislenle.
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PRODUCTOS PESQUEROS
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Toda persona que guste consumir Conservas Nacionales debe preferir las de
mejor calidad, en resguardo de su propia salud. En tal caso debe exigir a su
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IMPORTANCIA DE LOS PUEBLOS PEQUEÑOS
Por J. H. ROSNY AINE

0 ^^iUAL fué en el pasado el papel
¿^^ de los pueblos pequeños?
^^ Un papel harto glorioso", des
de todos los puntos de vista. Las ciu
dades griegas alcanzaron un esplen
dor que jamás alcanzó Roma. Las
artes, las ciencias, la filosofía helénica
son muy superiores a las que pro
dujo la Roma intelectual. Un Virgilio
es un gran poeta, sin duda, pero si
las Églogas lo colocan por encima
del poeta griego que las inspira, la
Eneida, del mismo autor, es inferior
a la Ilíada y nada es comparable en

el estado latino a la pléyade mag
nífica de los Esquilo, .Sófocles, Eurí
pides, Aristófanes, Píndaros y tutu
quanti. La superioridad de Fidias y
Praxiteles, entre otros veinte artistas
griegos, no tiene equivalente en el
imperio latino. Ninguna filosofía an

tigua puede parangonarse con la filo
sofía griega, milagrosa serie de pen
sadores que aun hoy nos llenan de
admiración. Los griegos son también
los grandes matemáticos de la anti
güedad que bosquejaron el cálculo in
finitesimal. ' En astronomía, se eleva
ron a la cúspide de esta ciencia con

los pobres medios de que disponían.
La longitud del cuadrante del meri
diano terrestre, la distancia de la
tierra a la luna fueron calculadas casi
con tanta precisión como en nuestros
días. Algunos de sus astrónomos de-"
mostraron la redondez de la tijrra,
su, rotación, su traslación alrededor
del sol, etc. . .

La grandeza intelectual, artística,
filosófica y científica de los pequeños
Estados italianos sobrepujó con mu

cho a la grandeza correspondiente
de la Roma única. Durante muchos
siglos, Italia dividida no cesó de
producir grandes .hombres. Los del
Renacimiento parecen a veces sobre
humanos: Miguel Ángel despliega
una potencia, una vida, un dinamis
mo inauditos.. Un Leonardo de Vinci
compendia en sí el arte, la poesía,
la filosofía, la ciencia. Galileo es

uno de los genios creadores y reno

vadores de la física y la astronomía.
Palestrina y sus émulos crean la mú
sica nueva. La pintura italiana es

un mundo. . . Para citar solamente
a los hombres de genio o de talento
de los pequeños Estados italianos,
habría que llenar por lo menos una

página compacta de un volumen en

cuarto.
Admiramos con justicia las cuali

dades mentales de la Italia recons

truida y convertida en la gran Ita
lia, pero no la creemos igual, como

creadora, a los pequeños Estados
italianos.
Cuando la Alemania estaba divi

dida, ¿produjo menos hombres emi
nentes, menos grandes músicos, me

nos grandes sabios, menos hombres
de . letras brillantes? Los producía
con ventaja. Un Goethe, un Schíller
y toda la pléyade romántica, un

Bach, un Mozart, un Beethoven, un

Wagner mismo,, nacieron y se des-
,
arrollaron entonces. Pululaban los as

trónomos, los matemáticos, los des
cubridores y los inventores. La me

tafísica alemana ocupó un rango que
ha perdido después. En suma, la
Alemania de veinte estados brilla
ba con un esplendor sin paralelo.
No tenía necesidad de condensarse
en una masa inmensa para continuar
siendo la admiración del mundo. . .

La pequeña Holanda y la peque
ña Bélgica han tenido en las artes
una importancia de ejecución y de
creación incomparable. Un Van Dyck,
un Rembrandt, un Rubens, un Bol, un
Franz 'Hals, un Jordaens, un Teniers
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y cíen otros, todos notables, crearon

un arte nuevo, realista, pero a la
vez teñido de un idealismo peculiar.
En esta pléyade los Rembrandt y
los Rubens son los gigantes del arte.
Mas un Franz Hals, un Van Dyck,
un Jordaens ostentan el marchamo
del genio. Los dos pequeños pueblos
han dado a la ciencia 'hombres no

tables, desde hace siglos; el micros

copio fué de origen esencialmente
holandés. En nuestros días un Van

L'Hoff, un Van der Waals, un de

Vries, un Lorenz se cuentan entre

los más grandes sabios. . . No olvi
demos los brillantes escritores y

poetas de la Bélgica moderna. Por
otra parte, Holanda da nacimiento
a una potente marina, que tuvo en

jaque durante mucho tiempo a la
marina inglesa.

No se cuentan los sabios de nota
de Escandinavia, Suecia, Noruega,
Dinamarca. Un Oersted, -..conectado
con el origen del electromagnetismo,
un Linneo, renovador de la botánica,
un Arrhenius, físico universal, tienen
numerosos émulos.. Lo mismo un Ib-
sen, un Strindberg, una Selma Lager-
lof, no son más que los eslabones de
una enorme literatura. Un músico
como Grieg, un explorador como

Amundsen, que fué el primero en

llegar al Polo Sur, han tenido nu

merosos rivales y antecesores.

¿Cuántos escritores no- cuenta la
Suiza de, Herder, de Gessner, de J. J.
Rousseau, de Tospffer, de Benjamín
Constant, o la Suiza sabia de los
Agassiz, Euler, Bonnet?
'Habría que recordar la gloriosa

victoria de los montañeses suizos so

bre los austríacos y más tarde, en

Granson y Morat, sobre Carlos el
Temerario. . . Este pequeño país nos

muestra, por otra parte, cómo pueden..
vivir unidas comunidades que ha
blan lenguas distintas. . .

Y Portugal, vivero de grandes na

vegantes, de excelentes poetas, de
artistas deliciosos.
No, la grandeza, el genio de los

pueblos pequeños no ceden en nada
al de los grandes pueblos.
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¿ES UN POLVO MORTÍFERO EL ARMA

SECRETA DE NORTEAMÉRICA?
Por JOHN W. CAMPBELL Jr.

Este dibujo es la concepción de un artista de cómo serán diezmadas las ciudades sobre las que se esparza
el "Polvo atómico mortífero". Ningún ser viviente podrá escapar a una muerte impalpable.

Los amantes de la literatura
fantástica y de los relatos de

superciencia, cuyos más saga
ces cultivadores, tales como Ju
lio Verne y H. G. Wells, cuen
tan sus lectores por millares,
han de sentirse atraídos por
esta información de enorme

actualidad (ya que se relacio
na con la guerra) que reúne
los atributos de las creaciones
imaginativas con los elemen
tos de verdad científica que
ha extraído el autor de los la
boratorios físico-químicos. Si
los experimentos de los sabios
investigadores norteamerica
nos prosperan, el polvo mortí
fero denominado Uranium 235
se convertirá en el arma se

creta de la gran democracia
del norte y su poder aniquila
dor decidirá en un momento

dado la actual guerra.

POR MAS de un año no se ha

obtenido la menor noticia so

bre los resultados alcanzados
en el descubrimiento científico
más importante del mundo mo

derno: el descubrimiento del Ura
nium 235. A través de la rígida
censura que los hombres de cien
cia, por comprensibles razones

patrióticas, se han impuesto a sí
mismos, hay evidentemente un

hecho de enorme importancia cu

ya verdad es ostensible: el hecho
de que esta guerra será ganada
o perdida, antes que en los cam

pos de batalla, en la intimidad
del laboratorio.

Antes de que la cortina secre

ta descendiese sobre estas inves
tigaciones, algo de trascendente

importancia fué vagamente reve

lado: los hombres de ciencia ha
bían confirmado de manera defi
nitiva que uno de los tipos del
Uranium, un elemento metálico
obtenible 'en cientos de toneladas
en muchas partes del mundo, po
día utilizarse para extraer de él
las fuerzas estupendas e inmen
surables encerradas en el átomo
que es el centro vital de todas las
cosas. Un trozo de este U-235 del
tamaño de un paquete corriente
de cigarrillos podría suplir un po
der suficiente para que los más

grandes bombarderos del mundo
combatieran incesantemente du
rante tres años continuos.
Esto significa, en pocas pala

bras, que no existiría punto algu
no en el planeta que un bombar
dero no pudiera alcanzar partien
do de cualquier otro lugar de la
tierra.
El mundo entero supo, en el ini

cio de la primavera de 1940, que

el único gran problema que per
manecía sin solución era el de ha
llar un medio adecuado de sepa
rar este colosalmente potente ma

terial de la escoria en que se es

condía. La tal escoria o mineral
en bruto es accesible tanto a In
glaterra como a los Estados Uni
dos en los enormes depósitos exis
tentes en el Canadá. Los nazis
tienen grandes existencias en

Austria. Los rusos poseen depó
sitos de este material en bruto
en muchas regiones de Siberia.
En todas y cada una de las na
ciones guerreras hay disponibles
grandes cantidades de ese mine
ral valioso.

Y toda nación guerrera sabe
con mortal certeza esta realidad
inconclusa: ningún tanque, nin
gún acorazado, ninguna fortaleza
y ningún ejército podrían oponer
se concebiblemente a un enemi
go armado con el poder titánico
del U-235. Ninguna victoria lo
grada en la tierra, en el aire o
en el mar, será permanente o ten
drá más que una significación
temporal o transitoria tan pron
to como la sombra de ese gigan
te atómico se proyecte sobre el
vencedor. Un pequeño barco de
carga transportando menos peso
de bombas construidas a base del
U-235, del que es ahora conduci
do para suplir de municiones a
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El doctor Ernest O. Lawrence,
inventor del Cyclotrón, el más
poderoso instrumento de que dis
ponen los físicos actualmente pa
ra aislar y dominar la fuerza

atómica

una simple ametralladora seria
suficiente para volar todos los
muelles, todas las fortalezas y
todos los aeropuertos sobre el
vasto campo de Europa.

Con la utilización del U-235
aleado en proporciones mínimas
con sal de mesa, arena o piedra
caliza, podría integrarse un equi
valente temporal del radium, ap
to para irradiar pródigamente los
mortales y ponzoñosos "rayos de
radium", ante los cuales todo ser
viviente resultaría vulnerable. Allí
donde el radium es ahora obte
nible por milésimas partes de
una onza, el inmenso poder de
U-235 podría ser aprovechado pa
ra producir toneladas de radio-
sodium. Y si una ciudad fuera es

polvoreada con ese radium sinté
tico, todas las criaturas vivientes
allí agrupadas tendrían que esca

par de ella y permanecer indefi
nidamente fuera, sin otra opción,
en caso de quedarse, que la de
morir por el envenenamiento del
radium. Y ningún ser viviente po
dría regresar a esta ciudad den
tro de un término que podría
fluctuar desde seis meses a qui
nientos años, dependiendo esta
duración de la cantidad del pol
vo mortífero desde el aire dis
persado. No existiría medio algu
no utilizable para incontaminar
el ambiente, porque las mismas
rocas y el propio terreno conser
varían su mortal influjo hasta
que un lento proceso de natural
absorción los purificase.
Ningún gobierno ni fuerza mi

litar alguna podrían continuar
operando en sus propias ciuda
des si éstas resultasen espolvo
readas con el radium sintético.

Los millones de seres sin ho

gar y sin posibilidades de sus

tento escaparían de las urbes que
repentinamente se convertirían

por tal ataque en trampas mortí
feras y ese angustioso éxodo pa
ralizaría los ferrocarriles, conges
tionando los caminos y destru
yendo todas las facilidades pro
ductivas. La nación entera se pa
ralizaría y ningún poder organi
zador seria lo suficientemente
fuerte para contener la desban
dada medrosa de los millares o

millones de. fugitivos que impon
drían por el instinto de la deses
peración ante la muerte impalpa
ble los sangrientos motivos que
desembocan en el caos.

Tales cosas fueron conocidas
en la primavera de 1940, antes de

que los nazis, con su guerra re

lámpago, invadieran a Francia
imponiéndole la sumisión. Desde
esa fecha hasta ahora ningún
científico de los que trabajan en

los laboratorios del mundo ha di
cho una sola palabra sobre sus

experiencias o sobre el resultado
favorable o adverso de las inves

tigaciones que realizan. La corti
na ha sido corrida en todas par
tes y los esfuerzos de cada labo
ratorio se realizan en el mayor
secreto, pero todos y cada uno de
los hombres de ciencia sobre la
corteza del globo conocen estos
hechos y cada ministerio o depar
tamento de guerra sigue con an

siedad el curso de los ensayos que
se realizan.

En el presente puede afirmarse
categóricamente que no existe un
solo laboratorio de investigación
atómica plenamente equipado que
no esté, directa o indirectamente,
bajo la supervisión y el control de
uno u otro departamento de gue
rra. Las mayores potencias mili
tares del mundo saben de sobra
que quienquiera que logre hallar
primero el medio de extraer, apli
car y controlar el U-235 tendrá un
arma de tal potencia militar que
ante ella ninguna defensa ten
drá medio idóneo de resistirla, a
menos que se base en el mismo po
der titánico contenido en ese mi
neral prodigioso.
Hablando en términos rudos, el

arma atómica será cinco millones
de veces más poderosa que cual
quiera otra arma conocida en el
presente. Una bala de rifle calibre
22 podrá desarrollar una fuerza
explosiva igual a la de los moder
nos rifles navales de doce pulga
das que atraviesan un riel ferro
carrilero a más de cuatrocientas
yardas. Una simple granada de
mano podría detonar con una vio
lencia inmensamente superior a
la de las mayores bombas que los
aviones de bombardeo arrojan ac-
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tualmente en el campo enemigo.
La proporción puede comprender
se mejor con esta imagen gráfi
ca: la de la diferencia que existe
entre la fuerza de una hormiga
común y la de un hombre en la
plenitud de su desarrollo.

Con todo el mundo luchando
frenéticamente por monopolizar
el secreto de esta irresistible ar

ma bélica, ¿cuáles son las posibi
lidades y las perspectivas de los
Estados Unidos en este regateo
destructivo ?
Esto es meramente una cues

tión de hombres, de cerebros
y de equipos. Gracias a la creen

cia de Adolfo Hitler de que to
dos aquellos que no se avienen
con sus teorías deben ser elimi
nados, Norteamérica posee hoy
a casi todos los físicos de primer
rango del mundo, tanto en el or
den práctico como en el teórico.
Benito Mussolini, el dictador ita
liano, también ha contribuido con
sus exclusiones a robustecer el
acervo científico de nuestros la
boratorios, exilando a sus hom
bres más eminentes en el campo
de la investigación físico-quími
ca. Neis Bohr, padre de la mo
derna teoría atómica, está en la
Universidad de Princeton, traba
jando infatigablemente, y de igual
modo conviven con nosotros Al
bert Einstein y otros de los más
grandes científicos de Europa.
El comité nacional de investi

gación para la defensa está de
modo activo y vigoroso respal
dando los experimentos e investi
gaciones de física atómica que-

El doctor Harold Clayton Urley,
de la Universidad de Columbia,
que trabaja en la forma de ais

lar la fuerza atómica del mine
ral uranio
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riendo descubrir el secreto final
de ese poder incontrastable. Y
lo hacen activamente, porque la
situación del mundo y los peli
gros que las victorias totalita
rias representan para los países
libres no dan otra alternativa que
la de anticiparse a los dictadores.
Este secreto bélico tan diabólica
mente mortífero repugna a los
hombres de -ciencia que son los
que con más claridad advierten el
peligro enorme que el éxito de la
investigación entraña, por sus ul
teriores e incontrolables conse
cuencias.

El doctor Vannevar Bush, pre
sidente del comité, ha dicho:
—Espero que los dictadores to

talitarios no tengan jamás éxito
en descubir y disponer del poder
atómico. Eso representaría que un
descubrimiento favorable a la
causa de la civilización, de estar
en sus manos, transformaría el
mundo en un infierno.

Norteamérica, sin embargó, la
bora día y noche, con los físicos
más eminentes radicados en su

suelo, a fin. de adquirir el domi
nio de esa arma secreta que anu
laría los planes de dominación del
nazi-fascismo. En la ciudad de
Pittsburgh, desde poco antes de
estallar la guerra, la Westinghou-
se posee un laboratorio coronado
por un globo cilindrico en forma
de pera, cuya estructura pesa no
venta toneladas y que se conoce
como "el cañón atómico". Tan só
lo un informe ha sido dado a la

publicidad, pero a partir del últi
mo verano un silencio ominoso se
ha hecho en todo el mundo sobre
los experimentos para aislar y
desintegrar la fuerza atómica.
Pero en ese silencio no hay des
canso ni tregua. El aparato mis
terioso está en constante uso.

Dos norteamericanos de repu
tación científica, el doctor Harold
Clayton Urley, de la Universidad
de Columbia, y el doctor Ernest
O. Lawrence trabajan sin tregua,
El primero ha laborado infatiga
blemente por la separación del
"agua pesada" de la mixtura or
dinaria y éste ha sido, sin duda,
el primer intento en gran escala
de la separación del átomo. El se
gundo es el inventor americano
del cyclotrón, el más poderoso
instrumento de investigación ató
mica que los físicos de hoy tie
nen a su alcance. Gracias a este
aparato nuestros investigadores
van a la cabeza de los experi
mentos atómicos. El cyclotrón,
que puede desarrollar en un pun
to determinado una temperatura
equivalente a la que se supone
que existe en el centro del sol, es
capaz de desintegrar el átomo,

cambiando unos elementos en

otros. Teóricamente, el oro pue
de, hacerse del oxígeno o el oxí

geno del oro. La irradiación del
cyclotrón es,, catorce yeces, más-
letal que la de los rayos X. ;

Otro aparato de gran eficien
cia es un generador de alto vol
taje diseñado por Robert J. Van
de Graff, el segundo tipo de ins
trumento para desintegrar áto
mos, capaz de desarrollar una

fuerza de siete millones de vol
tios. La Westinghouse produjo
después un generador que es una

modificación del modelo de Van
de Graff y son tan poderosas las

fuerzas de desintegración de es

tas máquinas que el doctor Wi
lliam Wells tiene que operarla
por control remoto.
Si algún país lograra descubrir

el secreto de esta arma mortífe
ra, ese país será Norteamérica;
y el hecho representaría, innega
blemente, la derrota de los dicta
dores y el mantenimiento de la ci
vilización y el progreso moder
nos. De lo contrario, esta arma

mortífera en manos del nazi-fas
cismo representaría la desapari
ción de la democracia y el triun
fo de las fuerzas que intentan es

clavizar al mundo.
J. W. C, Ir.

La Westinghouse construyó en Pittsburgh, antes de iniciarse la gue
rra, este laboratorio denominado "Cañón atómico", que pesa 90 tone

ladas. Los resultados de las investigaciones que se realizan

no se han divulgado
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HOTEL BAHÍA
PLAYA CHICA N.«? 230

CARTAGENA

ESPECIALIDAD EN MARISCOS
ÚNICO EN SU GENERO

Atendido por su propio dueño.

Residencial DATTARI
CENTENARIO 106 — CASILLA N.9 50

SAN ANTONIO

Abierto todo el año. • Espléndidas habitaciones.
Baños y servicios higiénicos modernos.

Atendido especialmente por su dueño:

LUIS DATTARI
SEÑOR VIAJERO: CONOZCA ESTA CASA

PRECIOS MÓDICOS

FARMACIA

"SAN ANTONIO"
CENTENARIO 102 — CASILLA N. 35

SAN ANTONIO

Extenso surtido en drogas y específicos naciona
les e importados. Seriedad y exactitud en el

despacho de sus recetas.

ATENCIÓN ESMERADA POR PERSONAL
COMPETENTE

¡VISÍTELA USTED!

LEA Y SUBSCRÍBASE
A LA REVISTA

SUBSCRIPCIÓN

ANUAL: $ 22.00

Que edita mensualmente la Sección Propaganda
y Turismo de los Ferrocarriles del Estado.

MAS EL

FRANQUEO

Diríjase a Casilla 9092 - Fono 61942
SANTIAGO DE CHILE
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Los pájaros portadores de la muerte invadirán por los aires las pacíficas poblaciones, dejándolas
convertidas en un montón de escombros

. G. WELLS DESCRIBE EL FIN DE EUROPA
Los cuatro jinetes apocalípti

cos, — guerra, hambruna, devas
tación y muerte — se lanzaron
de nuevo con sus caballos a ga
lope a través de Europa, des
truyendo a su paso toda huella
de civilización. Sus trágicas in
cursiones contra la humanidad no

terminarán esta vez después de
cuatro años como sucedió en la
última guerra, según predijo H.
G. Wells, el gran escritor inglés
en una de sus últimas obras; la
próxima guerra, o sea la que ya
se ha iniciado, no terminaría has
ta el año 1949, cuando todas las
naciones sumidas en la miseria
5e vieran obligadas a suspender
las hostilidades. Pero Wells to
davía es más fatalista, dice que
el holocausto no terminará al ex- H. G. Wells

tinguirse el fuego de los cañones.
Es entonces que se desencadena
rán las espantosas epidemias, el
hambre, las plagas y un derrum
bamiento general de la civiliza
ción serán el flagelo del mundo.
Ni siquiera los Estados Unidos
y el resto del hemisferio ameri
cano, que según. Wells permane
cerá neutral durante la guerra,
podrán librarse de esa fatal pro-
fesía. Ve un resurgimiento de la
humanidad para el año 1965, que
llegará a desarrollarse en una

especie de Estado mundial hacia
el siglo XXI. El colapso del capi
talismo, el fallo de los gobiernos,
de las dictaduras, de sus ideolo
gías y sus odios serán los res

ponsables ele esta catástrofe uni
versal.

Cuando vaya a Santiago
ALÓJESE EN EL

CECIL HOTEL

AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS N.? 1110
Cerca Barrio Cívico — Teléfono N.? 86008

SERA BIEN ATENDIDO - COMIDA FAMILIAR

TODO CONFORT — PRECIOS MODERADOS
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TERMAS DE CAUQUENES
RANCAGUA
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ESTABLE
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DE CHILE
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Juan Rodríguez Saavedra

LAS PARRILLADAS
DE DON PEDRO
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RANCAGUA
Quinta de recreo única en su género en pleno

corazón de Rancagua. a dos cuadras de
la Estación.

BRASIL N.? 1016 — RANCAGUA
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marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 150 gramos

ALCAPARRAS PREPARADAS

marca "Leroux", en cajones
de 72 frascos de 230 gramos

CHAMPIGNONS BLANCOS
ENTEROS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 190 gramos

CHAMPIGNONS BLANCOS
PARTIDOS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 190 gramos

SALSA PREPARADA "TUCO" para tallarines, en cajones de 100 latitas de 180 gramos

PRODUCTOS EXQUISITOS r- FINA CALIDAD

MOLFINO HNOS. & CIA.
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Avenida Errázuriz 1786 VALPARAÍSO
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"... reunía una noche en su buhardilla a otros estudiantes brasileños".

DONDE NACIÓ LA IDEA
DEL PANAMERICANISMO

HASTA principios del siglo
XVIII el Brasil nada había

asimilado de la civilización occi
dental y eso tenía su explicación
natural en la forma económica
que allí predominaba. Todo se

resumía, de norte a sur, en la

ganadería y agricultura expresa
das rudimentariamente a la som

bra del latifundio.

El latifundio es por sí propio
antiprogresista y todo lo que ha
ble de renovación lo atemoriza,
porque su existencia está obliga
da a mantener la rutina y sus

privilegios, que considera perma
nentes.
Las poblaciones, todas pequeñí

simas, no tenían vida propia.
Eran como agua estancada y ve

getaban a la orilla del mar,
aguardando la llegada de los ve
leros que de vez en cuando lle
gaban a la metrópoli para abas-

Por BRASIL GERSON
tecerlas de manufacturas ingle
sas monopolizadas por Lisboa.
Pero el descubrimiento de oro en

Minas Geraes modificó ese curso

monótono de los acontecimientos.
Caravanas de aventureros intro-
dujéronse en la selva, hasta en

tonces recorrida únicamente por
cazadores de indios, y aquí y allí
fueron naciendo en torno de las
minas núcleos urbanos distintos
de los del litoral. En poco tiempo,
decenas de millares dé mineros y
de esclavos produciendo riquezas
inmensas imprimían así en la vi
da brasileña, un ritmo nuevo y
revolucionario.
Para abastecer estos núcleos,

el comercio crecía esparciéndose
por dentro del sertao, e iban sur

giendo de todo eso, los primeros
conflictos con el Fisco metropoli
tano.
Es entonces cuando se inician

las primeras manifestaciones de

un espíritu nacional brasileño y
aparece un deseo de autodetermi
nación en los criollos, ya en con

tradicción con sus colonizadores.
¿Qué quería Portugal? Llevar

simplemente el oro para el reino
por medio de impuestos y contri
buciones obligatorias o impidien
do la creación de industrias loca
les para que todas las necesida
des de la colonia fuesen satisfe
chas por Lisboa mediante precios
altísimos.

¿Qué querían los brasileños?
Precisamente lo contrario. Que
rían ser los dueños exclusivos del
oro descubierto por ellos y aun

más, deseaban convertirlo en

fuentes permanentes de renta
construyendo con él ciudades y
fábricas y abriendo carreteras.
La extracción y comercio de oro

constituían un ciclo económico
superior, pudiendo decirse que de
ellos habían nacido en Brasil, las
primeras actividades de una bur
guesía dispuesta a representar
en el campo americano, el mis
mo papel innovador que ya había
representado en Holanda, Ingla
terra, Estados Unidos y Francia.
Y el movimiento a través del
cual ella se expresó, se llama
"inconfidencia mineira"- y su hé
roe máximo es Tiradentes, alfé
rez de caballería ahorcado en Río
de Janeiro en 1792, en medio de
largas y vibrantes fiestas (dedi
cadas a la reina de Portugal y
organizadas por el alto clero ex

tranjero).
Sin embargo, no se trataba de

una revolución tramada por ad
versarios de la Iglesia. Por el
contrario, al frente de los cons

piradores figuraban numerosos
sacerdotes criollos y algunos de
ellos como el padre Rollin y el
padre Carlos de Toledo, fueron
bravos luchadores que la policía
metropolitana difícilmente consi
guió prender.
El canónigo Luis Vieira, por

ejemplo, tenía en su biblioteca
las obras completas de Voltaire
al lado de la Luma Teológica de
Santo Tomás de Aquino y todos
los "inconfidentes", hombres de

MADERAS MERCERÍA

Ángel Martínez F.
TELEFONO N.<? 2 - CASILLA N.? 2

LLOLLEO
FABRICA DE PUERTAS Y VENTANAS Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
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sotana o laicos, estaban poseídos
por esa misma inquietud univer
sal que en el siglo XVIII como

hoy, dividía a los hombres más
en clases que en religiones.
Los brasileños iban a estudiar

a Europa comenzando por Coím-
bra, en Portugal, para completar
en Francia o Inglaterra sus cur

sos especializados. Sus padres ya
soñaban con la independencia y
en Europa, en contacto más di
recto con las ideas revoluciona
rias de que estaba impregnado el
ambiente, hacían del destino de
su tierra oprimida su mayor pre
ocupación.
Uno de esos estudiantes era

hijo de un pobre albañil de la ca

lle de Ayuda de Río de Janeiro.
La pensión que el padre le cos

teaba para sus estudios, no pa
saba de diez mil reís por año. Su
nombre — José Joaquín de Ma
ya .

— todavía es desconocido
porque la propia inconfidencia no

provocó en Brasil una literatura
que estuviese a la altura de su

significado notable en la historia
del país.
Ya en Coímbra, a la termina

ción' de su curso de letras y fi
losofía, José Joaquín de Maya
reunía una noche en su buhardi
lla a otros once estudiantes bra
sileños y los comprometía a un
solemne juramento.
—Vamos a separarnos. Unos

volverán al Brasil. Otros conti
nuarán estudiando en Francia o

Inglaterra. Pero dondequiera que
nos encontremos, hemos de tra
bajar por el Brasil libre. Jure
mos todos que en cada uno de
nosotros el Brasil ha de tener un
soldado de su emancipación.
De Coímbra José Joaquín de

Maya se trasladó a la Universi
dad de Montpellier, a fin de gra
duarse en Medicina. Era en 1786
y Francia toda se agitaba al so
plo de teorías nuevas y magnífi
cas. En París vivía Tomás Jef-
ferson, embajador de los Estados
Unidos. El estudiante brasileño
admiraba en él al exponente de
un pueblo pleno de audacia y le
escribía cartas inflamadas, ala
bándolo y diciéndole que en bre
ve el Brasil abriría un camino
así de glorioso.
La correspondencia de José

Joaquín de Maya con Jefferson
fué tomando lentamente un sen
tido cada vez más profundo, has
ta llegar a una proposición con
creta de alianza política y militar.
En una de sus últimas cartas

el estudiante le describía la si
tuación real del Brasil desde ha
cía más de medio siglo de ex

plotación de los minerales, di
ciéndole que toda esa riqueza en

vez de traer progreso a log br&-
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síleños con la instalación de las
primeras industrias en el país,
iba para Portugal casi en su to
talidad, alimentando en Lisboa
los lujos de una corte ociosa.
El Brasil merecía ser una na

ción libre y para que ello acon

teciese era bastante con la bue
na voluntad de los Estados Uni
dos, que podrían vender a los
brasileños buques y armas y pro
porcionarle técnicos para las fá
bricas de hierro y manufacturas
que soñaban crear en Minas y
Río. Ese auxilio el Brasil lo pa
garía en oro y diamantes.
Jefferson correspondió al lla

mado de José Joaquín de Maya
escribiéndole y luego yendo a su

encuentro en Nimes, a la sombra
de cuyas ruinas le declaró que los
Estados Unidos harían todo por
Brasil sin romper, con todo, el
tratado de comercio que tenían
con Portugal.
Le dio consejos paternalmen

te, basados en la 'experiencia que
poseía de la lucha de los ameri
canos contra los ingleses. Uno de
ellos se refería a la inutilidad de
una resistencia en algunos puer
tos de mar.

Recientemente en el Instituto
Histórico de Sao Paulo, exami
nando de nuevo esta correspon
dencia entre el estudiante pobre
de Brasil y Jefferson, en 1786, lle
gamos a la conclusión de que la
idea original del panamericanis
mo, pero del panamericanismo
como instrumento de defensa
mutua de las Américas, pertene
ce a José Joaquín de Maya. Y
todavía más, que los puntos de
vista defendidos después por Jef
ferson en asuntos análogos no

fueron nada más que la influen
cia, directa de sus entendimientos
con el hijo del albañil de la calle
de la Ayuda.
Este pasaje de una de las car

tas del estudiante brasileño al lí
der de la libertad norteamerica
na, tiene hoy una importancia
enorme y le da la gloria innega
ble de ser el inspirador ya en el
siglo XVIII de una política que
es cada vez más actual.
"En este estado de cosas, se

ñor, miramos y con razón sola
mente a Estados Unidos, porque
seguiríamos su ejemplo y porque
la naturaleza hácenos habitantes
de un mismo continente, como que
nos unen las relaciones de una

patria común''.
José Joaquín de Maya murió

tuberculoso meses después, pobre
e ignorado, durante el viaje al
Brasil, en servicio de sus ideas.
Su cuerpo quedó perdido no se

sabe dónde, en una fosa común
de las tierras portuguesas . . .

B. G.
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VELEIDADES DE LA GLORIA

NADA TAN dulce para el hom

bre como el aplauso. El que
lo prueba no sabe vivir sin él.

La luz falsa de la escena y las

palmas del público alimentan tan

to al artista de teatro, que no

puede abandonar las tablas sin
morirse de tristeza y melancolía.
Por eso, táñeos céleores artistas,
en el ocaso de sus facultades, se

arrastran sobre la escena, siendo
una sombra lastimosa de lo que
fueron, pero no pueden dejarla,
porque necesitan, como de un há
lito de vida, del calor del público
y de sus aplausos, y si éstos no

surgen espontáneos, de los paga
dos, que prodiga la "claque", esa

institución arbitraria y engaño
sa que no ha podido ser elimina
da del teatro, porque, falsa o no,

es la chispa que aviva el calor
del entusiasmo, y sin ella mu

chos espectáculos transcurrirían
en el más glacial ambiente.
Sara Bernhardt, por ejemplo,

vieja y mutilada, faltándole una

pierna, no se decidió a dejar apa
gar los últimos resplandores de

su gloria y, más que por el pro
vecho que podía obtener con su

presencia en las tablas, para con

servar el cálido rescoldo de un

fuego que fué representaba, en

sus últimos tiempos, las viejas
obras que le dieron fama y honor,
sentada en una silla, y con la ar

gentina voz empañada por la te

laraña de los años. Y hemos vis

to, hace poco, a Cecile Sorel, que
fué reina de distinción y belleza,
intentando engañar al tiempo,
imaginándose que unas luces,
unos trajes, unos afeites, unos

gestos, un estilo, podrían hacer

representar la juventud y la be

lleza por una ancianidad que
transparentaba, irrefrenable, en

los pasos, en el aire, en la vista,
en el acento. Pero la pasión del

aplauso es más fuerte que todo,
hasta que la dignidad. En algu
nos grandes actores el paso del

tiempo es menos marcado e irre

parable. Tenemos el caso de Er-

mete Zacconi, representando co

mo en la época de su plenitud,
a los 80 años, las obras de su

'"fuerte repertorio. Y hemos visto
a Enrique Borras haciendo de

galán joven hasta edad muy
avanzada, y recordamos que una

vez, teniendo que representar un

personaje de 60, se caracterizó
de viejo para parecerlo, porque él,
en su aspecto natural, con sus

70 años, no lo aparentaba.
El éxito no es siempre la glo

ria verdadera. Aman el éxito per
sonal los actores y, en general,
los intérpretes, porque, pasada su

vida, su obra desaparece con ella.
Por eso se aferran al laurel de la

fama, que se marchitará con su

vida.
Los artistas creadores que go

zan en vida del éxito no suelen,
en su mayoría, entrar en la in
mortalidad. Parece una compen
sación. Muchas veces, el valor
brillante, pero poco profundo de
sus obras, deslumhra de momen

to a los públicos, como fuego efí
mero de liviana hojarasca. En

cambio, muchos han sido los

grandes artistas cuya obra no

fué percibida en sus principios,
y fué necesario que pasaran años

y años para que poco a poco el
rríundo se diera cuenta de su pro
fundo valor. Para muchos de ellos
este reconocimiento llegó dema
siado tarde. Y no gozaron del dul
ce aplauso, ni del bienestar fami
liar, ni del gusto sin igual de oír
sus obras, ni aun, muchas veces,
tuvieron motivo para la última
satisfacción: la confianza íntima
en su propio valer.

Podríamos citar, una vez más,
los conocidos casos de algunos de
los más grandes músicos. Bach,
muerto en la miseria, después de
una existencia de trabajo cons

tante para mantener en la pobre
za a una numerosa familia, de

jando por herencia al mundo una
obra que sólo después de un si

glo no comenzará a ser rehabili
tada y considerada en su supre
mo valor, y a su viuda el dere
cho a mendigar el pan para sus

hijos.
Mozart, que en su infancia fué

mimado por las cortes y de los

públicos como niño prodigio, pa
só, al ser hombre,- casi a la obs
curidad y al olvido, como tantos
otros precoces artistas que des

pués no pasan de la vulgar me

diocridad. Su trabajo incesante,
que no podía dejar de cumplir ni
a la luz blanca del día ni a la

amarillenta de la lámpara noc

turna, para ganar un escaso sus

tentó, le llevó a morir de agota
miento y de falta de suficiente
nutrición, cuando empezaban a

iluminarle los primeros rayos de

su verdadera gloria. Ni su mis
ma mujer, con ser pariente del

gran músico Weber, había com

prendido el valor de su esposo, y
no le importó perder el nombre,
hoy venerado de Mozart, s para
volverse a casar con un hombre
de la masa común y, a buen se

guro, con sorpresa creciente, veía
cómo el nombre del fallecido es

poso sonaba, cada día más, lle
vado por el viento de la fama. Y
por eso, años más tarde, su se

gundo marido escribió, al dictado
de los recuerdos de ella, la pri
mera biografía de su primer hom
bre, el divino Mozart. Y así, el
fulgor de la gloria postuma del
gran músico iluminó, con sus re

flejos, a la que fué una esposa
poco adicta y comprensiva, y al
hombre obscuro que fué su se

gundo marido. Schubert, muerto
a los 32 años, no tuvo tiempo de
ver sus obras correr el mundo
rodeadas de la más grande ad
miración, ni pudo oír sus mas be
llas composiciones sinfónicas co
mo la "Inacabada", modelo per
fecto y claro de inspiración pu
rísima y de equilibrada construc
ción. Se fué a la tumba sin sos

pechar siquiera que su espíritu
era tan alto y extraordinario co

mo el de aquellos músicos que
tanto admirara, ni pensar que
junto a la de ellos sería coloca
da, un día, su imagen.
Otros músicos que vivieron más

años pudieron recoger el fruto
dorado de su inspiración. Beetho-

Muchas privaciones y dificultades ace
charon continuamente a Ricardo Wag-
ner quien, sólo en el ocaso de su vida,
pudo gozar de la gloria y del esplen
dor. Otros, en cambio, tuvieron éxito
con los primeros trabajos, pero el triun
fo no pudo inmortalizar sus nombres.



ven recibió en vida — una vida
que alcanzó a los 57 años—prue
bas fehacientes de su gloria. Ho
menaje de príncipes y de multi
tudes no compensaron, sin embar

go, la amargura de su existencia.
Nunca el amor le sonrió, ni gozó
de los pequeños placeres que ha
cen amable el vivir, ni la abun
dancia y la riqueza le acompaña
ron; al contrario, murió en una
habitación de pobre aspecto, y su

cadáver reposaba sobre un col
chón de chinches y, lo que es más
triste aún, la creciente sordera
lo privó de oír sus últimas y. más

grandes obras. Su temperamento
huraño y retraído influyó mucho
en su estado. Bien al contrario
de su gran contemporáneo, Goe

the, vanidoso y palaciego. Por eso
se cuenta aquella anécdota de es

tos dos célebres hombres, que di
ce que, yendo juntos por un ca

mino, pasó un coche con perso
nas de la familia real. Goethe se

acercó solícito, sombrero en ma

no, a saludarlas con afectadas re

verencias, mientras que Beetho
ven, hundiéndose el alto sombre
ro hasta las orejas, continuaba,
ceñudo, su camino. Esta anécdo
ta falsa — porque Goethe y Be
ethoven no pasearon nunca jun
tos, apenas si se vieron una so

la vez — ha sido, incluso, tema
de algún conocido cuadro repro
ducido y popularizado en graba
dos.
Wagner, con sus 70 años de

vida vio, después de las prime
ras épocas de miseria y dificul
tades, la gloria y el esplendor
acompañando los días de la ma

durez. Siempre tuvo hombres de
alta inteligencia y posición a su

lado, que defendieron y propala^
ron sus obras como convencidos
apóstoles. Y nadie como él ha te
nido, y tiene aún, tan apasiona
dos admiradores. Hasta un rey—
Luis II de Baviera — fué su más
grande protector y amigo. Testi
monio de la radiante aureola de

genio extraordinario y superior
que tenía, especialmente entre la
masa culta, en sus últimos tiem
pos, es la grandilocuente descrip
ción que de su entierro, en Vene
cia, donde murió en 1883, hace el
gran poeta Gabriel d'Annunzio en

su novela "II fuoco".
En cambio, ¡cuántos músicos

han sido glorificados en vida, pe
ro con la muerte hasta la memo
ria de su nombre ha desapareci
do! Y tantos otros cuyo recuer
do se va desvaneciendo poco a

poco. Meyerbeer, por ejemplo.
¿Quién ha gozado de más aplau
sos, quién ha tenido más honores
y riquezas? Y, sin embargo, hoy
apenas se oyen las notas que es

cribió, y su nombre se va ponien
do en el obscuro horizonte. Y el
mismo Joaquín Rossini, el "Cis
ne de Pessaro", como lo llamaban
con frase un punto cursi. ¿Dón
de están los grandes triunfos de

"Guillermo Tell", de "Moisés", de
"Semíramis", de "La cenerento-
la"? Gloria y bienestar en vida
es premio bastante para quien
escribió aquella música, muy su

perficial. ¿Y de Cimarosa, y de

Spontini, y de Mercadante?
¿Quién saorá de sus grandes éxi
tos si sus obras ya no se tocan
nunca, y sus nombres apenas sue

nan como cosa conocida en el
oído?

¿Y aquellos otros artistas,
compositores oiiciales, de palacio
real o de corte de magnate, que
cargados de consideración y de

espléndidas pagas, despreciaban
y combatían a los artistas de ver
dadero genio, como el caso de Sa-
lieri, músico del emperador de

Austria, que hizo toda la guerra
que pudo al gran Mozart, tanto
que en el lecho de muerte se acu

só de haberle envenenado. Pero,
¿sabemos hoy quién fué Salieri,
ni qué hizo?
¿Y Puccini, que combatió con

éxito contra el sublime Gluck del
celestial "Orfeo" y de las fuertes
"Ingenias"? ¿Qué importa que
en un tiempo hasta hombres de
gran inteligencia, sabios, artistas
y filósofos, como d'Alembert,
Marmontel, La Harpe, que, a pe
sar de su

'

talento, no supieron
comprender de qué lado estaba
la verdad, se adhieran al bando
de este Puccini, en la célebre lu
cha de gluckistas contra puccinis-
tas, si hoy no queda ni rastro de
su obra? Pudo un día impresio
nar a los públicos con sus efec
tismos y con la invención de esos
finales aparatosos e inacabables,
como castillo de fuegos de artifi
cio, y hasta influenciar a Beetho
ven, cuando éste escribió, con po
ca gracia pero con fuerte garra

el final, que nunca acierta a ter
minar, de la más profunda de sus

sinfonías, la 5.a, la "del destino".
Pero, aun así, el nombre de Puc
cini no ha quedado grabado en la
tabla de los inmortales.
Y es que los aplausos, las co

ronas, las funciones de honor, los
homenajes en vida, poco eco sue

len tener más allá del sepulcro.
La gloria postuma se reserva pa
ra premio, tardío, es verdad, de

algunos hombres de corazón lim

pio y sencillez de ánimo, cualida
des simples y bellas que esconden
al vulgo contemporáneo, que los
mira sin ver, un espíritu supe
rior. Pero después, cuando la hu
manidad se da cuenta de que pa
só por su lado un genio sin ad
vertirlo, para reparar la irreme
diable falta, se afana en estudiar
y publicar sus obras, en rebuscar
sobre su pasada vida todos los
detalles que fueron o no fueron,
en conmemorar aniversarios— y
si pueden ser centenarios, mejor
— de cuándo nació, de cuándo
murió, de cuándo terminó o es

trenó una obra, y así se va for
mando el culto a los muertos, y
no se deja ni espacio ni atención
para los vivos. Ya les tocará el
turno, si se descubre que valie
ron, cuando haga unos años que
duermen bajo tierra.
Y aunque ha habido algunos

casos, raros, de artistas que han
gozado en persona del éxito de
sus obras antes de entrar en la
inmortalidad, se puede decir, por
regla general, que "éxito e in
mortalidad" son efectos que no

siempre se siguen; y que "triun
fo en vida y gloria postuma"—
como ya se deduce del significa
do de las palabras — son térmi
nos que se excluyen.

Excepcionales han sido los casos en que la gloria y la riqueza acompañaron a un
artista. Uno de los músicos, cuya obra sería valorizada un siglo después de
producida — Juan Sebastián Bach—, murió en la miseria/ luego de vivir en la

pobreza con su numerosa iamilia
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El mosquito de la fiebre amarilla, portador de una de las enfermedades
más temidas en el siglo pasado.

VIDA
Y AVENTURAS
DEL MOSQUITO

Por HARRY M. DAVIS

AEDES sollicitans, un ejem
plar común y corriente de

mosquito local, nació a las

6 y 42 minutos de la mañana del
miércoles 9 de julio. La marea

alta había penetrado en las ma

rismas saladas de la bahía de

Barnegat, en New Jersey, mojan
do un huevecillo cilindrico y ha
ciéndole vivir. De un extremo del
huevo brotó una larva minúscula

y móvil. El recién nacido era

hembra.
Hoy, tras diez días de creci

miento en el agua salada y de
veinte y cuatro horas de vuelos
de prueba, ©1 Aedes sollicitans es

tá en condiciones de iniciar su

carrera de chupóptero pérfido,
clavando por primera vez a un

inocente ser humano.
Guiado al parecer por el olor o

las emanaciones de su víctima, el
mosquito se dispone a ejecutar el

aterrizaje. Al hacerlo traiciona su

presencia, mediante ese zumbido

que, según muchas víctimas, es

mucho peor que la picada.
Pocas cosas en la vida inspiran

más terror, dice uno de los porta
voces de esta escuela, que un mos

quito invisible volando por la no

che de un lado a otro de la almo

hada, en una guerra de nervios

muy anterior a la de los ululan
tes Stukas. ¿Qué es lo que pro
duce el zumbido? En opinión de
los expertos, la vibración de las
alas del mosquito mientras éste
se coloca en posición en el aire
antes de escoger el punto de ata

que predilecto. En la fase rápida y

aeroplanesca de su vuelo, el mos

quito es silencioso. Sólo cuando
se mantiene inmóvil en un pun
to, como el helicóptero o el sun

sún, es cuando produce lo que
llamó un poeta, en una "Oda al

mosquito", su "odioso zumbar,
himno obsesionante de odio".
Las alas dejan de , vibrar. El

mosquito se aplica, silencioso, al

trabajo. Cuatro finas mandíbulas
de su proboscis, dos de ellas pro
vistas de dientes de sierra en un

extremo, perforan la epidermis
humana. A los dos segundos la

penetración es completa. Y aho
ra se produce un notable experi
mento de química.
El mosquito no puede alcanzar

las venas por donde corre la san

gre en cantidades apetitosas. En
tonces extrae de sus glándulas
salivares y la inyecta, una subs
tancia irritante que hace a la
sangre acudir a la escena. Aho
ra el mosquito da marcha atrás
y chupa la sangre. Si no se le

perturba, se entregará al bombeo
durante todo un minuto. Se cree

que es el irritante inyectado—
una proteína albuminoidea — el

que causa luego la roncha y la

picazón.
Toda persona que sienta la co

mezón de saber más del Aedes so

llicitans, del Anopheles maculí-
pennis, del Culex pipiens y de

¡otros miembros de la molesta tri
bu del mosquito, haría bien visi
tando la "casa de los bichos", co
mo llaman los estudiantes de

Rutgers a la que sostiene en New
Brunswick la Estación Experi
mental Agrícola del Estado de
New Jersey.
Tras su doble puerta, en un

ambiente de temperatura y hu
medad reguladas, miles de mos

quitos de Jersey, sanos y vora

ces, son criados cuidadosamente,
alimentados científicamente, re

pelidos químicamente y experi-
mentalmente exterminados.

Jefe ele esta "casa de los bi
chos", única en el mundo, es el
doctor Thomas Headlee, ento
mólogo del Estado, profesor de
Entomología de la Universidad
de Rutgers, y desde 1912 feld
mariscal de New Jersey en el

contraataque contra la amenaza

de los insectos á la salud de sus
ciudadanos.

Como sus grandes ciudades y
sus centros de veraneo están tan
cercanos a las marismas donde
van a desovar los mosquitos, New
Jersey es por tradición uno de los
Estados mas picados. Al problema
se le ha hecho frente virilmente.
Los legos podrán lanzar epítetos
al "mosquito de Jersey". Pero los

entomólogos depositan su fe en el
"larvicida de New Jersey": una

pulverización poderosa, perfeccio
nada en New Brunswick, que ma
ta al mosquito tanto en los cria
deros como en el aire. El larvi
cida de New Jersey se está usan
do en todos los Estados Unidos.
Así es que el nombre del Estado,
aunque ha reducido enormemen
te su propia población de chupóp
teros, quedará eternamente uni
do al del insecto.

¿Qué clase de animal es éste
que los españoles, considerándolo
una mosca pequeña, bautizaron
con el nombre de mosquito?
¿Dónde y cómo cría? ¿Cómo y
dónde pica? ¿Qué riesgos ha
ofrecido ? ¿ Qué se ha hecho para
combatirle y qué falta por hacer ?
De sus tres décadas de experien
cia personal y de la obra de sus

predecesores y colaboradores, sa

ca el doctor Headlee las respues
tas que a continuación ofrecemos.
El mosquito macho es una es

pecie de Ferdinando el Toro. Le
gustan las flores y vive de su néc
tar.. No podría picar aunque qui
siera, porque su proboscis carece
de los dientes pecesarios para per
forar la piel. La hembra, por el
contrario, está tan habituada a

picar que cuando no dispone de
hombres, caballos, conejos o po
llos, pica a las plantas indefen
sas y chupa su savia.
El mosquito macho vive apenas

unas cuantas semanas durante el
verano, expirando poco después
de haber fertilizado los hueveci-
llos de la hembra. En esa etapa
del ciclo de su vida pueden ocu
rrir dos cosas. La hembra puede
dormir todo el invierno para de
positar sus huevos a la primave
ra siguiente. Esa es la práctica
habitual del Culex pipiens o mos

quito doméstico, que encuentra
abrigo en los desvanes, sótanos
y otros lugares obscuros. La ma

yor parte de los mosquitos, sin
embargo, deposita sus huevos en
el verano y el otoño y cumplido
así su deber para la conservación
de la raza, muere tranquilamente.
El huevo se encuentra, según

la especie, en las marismas, en

las lagunas de agua dulce o en
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\ El mosquito inyecta un irritante
i que atrae la sangre a la picadura.

los cubos u otros recipientes én
los que el ama de casa tolerante
haya dejado depositarse el agua.
Si no está muy avanzada la es

tación, el huevecillo incuba rápi
damente y se convierte en un

mosquito capaz de engordar a

costa de las mismas personas que
picó su madre unas semanas an

tes. Los huevéenlos depositados
más tarde permanecen dormidos
todo el invierno y sólo incuban al
verano siguiente o aun dos o tres
veranos más tarde.
Las etapas acuosas de la vida

del mosquito han sido estudiadas
perfectamente, porque es ésa la

etapa en que el exterminador pue
de llevar a cabo su labor con ma

yor eficacia. De la masa flotante
de huevos — porque el mosquito
los deposita casi siempre en gru
pos de unos 400 — emerge en

tiempo suficientemente cálido un

escuadrón de animales submari
nos. Son las larvas. La larva es

Una criatura blanca, cilindrica,
como de un cuarto de pulgada de

largo, con una protuberancia obs
cura en cada extremo. Las lar
vas saltan bajo el agua en bus
ca de alimento y lo encuentran
en animalillos monocelulares. En
los bocales de cristal del labora
torio de New Brunswick las lar
vas se alimentan de levadura.

El talón de Aquiles de las lar
vas es que, como las ballenas y
los submarinos, tienen que subir
a la superficie en busca de aire.
Su tubo respiratorio está en la
cola, por lo cual cuando se están

aprovisionando de oxígeno cuel
gan cabeza abajo de la superfi
cie. Si los empleados del Estado
están desempeñando sus funcio
nes, la larva respirará aceite ve

nenoso o larvicida y ahí termina
rá todo. De otra manera, tras un

período de seis días a tres sema

nas, la larva pasa por una fase
muy extraña: la crisálida.
La crisálida es una forma muy

extraña, de perfil de coma, todo
cabeza al parecer, si se exceptúa
el minúsculo abdomen curvo, que
se sostiene precariamente en la
superficie, respirando por medio
de dos cuernecillos. Si se trata
químicamente al agua para redu
cir su tensión superficial, la cri
sálida se ahoga. En caso contra
rio, se produce la metamorfosis
siguiente, a los dos o tres días.
La piel de la crisálida se cuar

tea, se abre y sirve de flotador al

mosquito no acuático, que emer

ge ahora en espera de que se le

sequen las alas. Y a poco vuela,
hambriento, en busca de sangre.

Algunos individuos, picados con
frecuencia, adquieren la inmuni
dad a la protema irritante del
mosquito. El doctor Headlee, por
ejemplo, cuya obra le obliga a re

cibir con frecuencia las atencio
nes mosquiteriles, dice que sus pi
cadas van dejando de producir
ronchas a medida que avanza la

estación, pero a la primavera si
guiente tiene que inmunizarse de
nuevo.

¿Cuál es el significado serio de
la picada del mosquito ? En reali
dad puede ser tremendo. Si el mis
mo mosquito ha chupado previa
mente la sangre de un enfermo
de fiebre amarilla o de malaria,
probablemente transmitirá el mi
crobio a la futura víctima. Pla
gas horribles de fiebre amarilla
asolaron a Nueva York, Baltimo-
re y Nueva Orleans en el siglo pa
sado, hasta que el dramático ex

perimento del doctor Walter Reed
y sus soldados, realizado en La
Habana en 1898, atribuyó ia
transmisión a determinados mos

quitos y eliminó así ese riesgo de
nuestro hemisferio.
La malaria, transmitida tam

bién solamente por una especie
particular, sigue siendo un proble
ma. El general William C. Gorgas
hizo posible la construcción del
Canal de Panamá, cortando la lí
nea de comunicaciones del mos

quito. Pero la enfermedad sigue
existiendo en los Estados del sur
y en el norte el Anopheles, aun
que reducido en número, aun ha
ce víctimas.
El mosquito transmite también

otras enfermedades menos cono

cidas, como el dengue, que hizo
60.000 casos en Texas, en 1922, la
elefantiasis, etc.

¿Cómo se ataca al mosquito?
La técnica se deduce del conoci
miento de sus hábitos. Los hue
vos sólo incuban en las aguas es

tancadas. Ergo, hay que eliminar
las aguas estancadas o ponerlas
en movimiento.
Naturalmente, no es posible

eliminar o mover toda el agua,
Pero de la misma manera que
se puede desnaturalizar el alco
hol, se puede hacer inadecuada el
agua para la cría del mosquito.
El petróleo, por ejemplo, forma
sobre el agua una película que
impide respirar a las larvas, y
la mezcla del aceite con el ex

tracto de pyrethrum forma el lla
mado larvicida de New Jersey,
que es hasta ahora el más efi
caz que se conoce.

H. M. D.

Mía cok
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VIII CONGRESO EUCARISTICO
NACIONAL

Todos los asistentes al acontecimiento
máximo del año, deben visitar la

LIBRERÍA Y EDITORIAL

SPLENDOR" .

ti

Av. B. O'Higgins 1626 - Casilla 3746

Teléfono N.<? 89145 - SANTIAGO

Pida nuestros PLANES DE VENTA,
boletines y catálogos, sin costo para Ud.

Cuando viaje usted a

Santiago no olvide que

Sastrería

"LA POLAR"
Av. Bernardo O'Higgins 2812

Fono 90195

TIENE UN CUARTO DE SIGLO

DE PRESTIGIO

Presenta a usted una novedad en

cada corte y confección.

VISÍTELA Y SERA SU CLIENTE

ATENDIDA POR SU PROPIO
DUEÑO:

F. RODRÍGUEZ V.

fc

RESIDENCIAL

"PARQUE FORESTALn

n

PLAZA BELLO N.9 508

MONJITAS N. 421

TELEFONOS: 30812-31485

(A cuatro cuadras de la

Plaza de Armas y de la
Estación Mapocho)

ADMINISTRACIÓN:

7.? PISO - DEPTO. 20

Habitaciones
Confortables

BAÑOS ANEXOS,
EXCLUSIVOS E

INDIVIDUALES

AMBIENTE DISTINGUIDO

COMIDA SANA Y ESMERADA

A un precio módico, las comodidades del hotel más
elegante, central y moderno.

SANTIAGO DE CHILE



IOS GUANOS ROJOS DE
COVADERAS

Interesante informe presentado
al Consejo de Fertilizantes por
el Director General de Agricul
tura, Ingeniero Agrónomo don
Augusto Bravo V. y por el Di
rector del Departamento de Quí
mica y Suelos, Ingeniero Agró
nomo don César Bañados M.

LOS GUANOS ROJOS SON
FERTILIZANTES DE GRAN

EFICACIA

En vista del gran interés que
este informe tiene para la agri
cultura nacional y en el deseo
de haeer llegar los antecedentes
técnicos que en él se citan, a co

nocimiento del mayor número de
agricultores, el Consejo de Ferti
lizantes nos ha enviado dicho tra
bajo.
Esperamos que esta labor de

divulgación de las cualidades de
los guanos, los datos de repu
tados técnicos en que se fundan
y las aseveraciones hecha por
los Ingenieros Agrónomos fir
mantes del informe, serán esti
mados en todo su valor técnico,
debido a la conocida capacidad
de los jefes de los Servicios
Agrícolas del Ministerio :del ra

mo.

Por oficio N.o 1698, el Direc
tor General de Agricultura infor
ma al Consejo lo que sigue:
En atención a lo solicitado ver-

balmente por Ud., tengo el agra
do, de incluir en esta nota, los
términos medios obtenidos de las
muestras de guano analizadas

por este Departamento, durante ALGUNAS REFERENCIAS
los años 1937, 1938, 1939 y 1940,
de las Covaderas de Mejillones,
Punta de Lobos y Paquica, cuyos
resultados analíticos con los si
guientes:

COVADERA DE MEJILLONES

Año Núm.anál. P.205t. P.205s. % N K. 20 s.

1937
1938
1939
1940

1937
1938
1939
1940

1937
1938
1939
1940

40
31
26
26

i

32
39
26
19

11
38
25
26

22.397
23.412
24.173
20.703

15.705
16.751
17.065
15.630

70
71
70
75

0.285
0.275
0.334
0.286

COVADERA DE PUNTA DE LOBOS
15.565
17.923
22.957
18.984

13.325
15.492
18.850
16.552

85
86
82
87

COVADERA DE PAQUICA
25.236 18.572 73
22.384 17.342 77
22.748 18.096 79
20.242 17.547 86

1.917
1.193
1.125
1.271

0.777
0.698
0.671
0.550

El anhídrido fosfórico soluble
ha sido determinado por medio de
una solución de ácido cítrico al
2%, y el óxido de potasio soluble
en agua destilada.
La columna del tanto por cien

to, es la relación entre el fósforo
total y el soluble, expresado en

0.541
0.530
0.494
0.529

2.243
1.470
1.100
1.433

0 571
0.599
0.642
0.463

tanto por ciento, de la que se de
duce lo siguiente:

Covadera
N.9

análisis

Mejillones .... 123
Paquica 100
Punta de Lobos . 116

71,5
78
85

He ordenado que se practiquen
determinaciones de óxido de cal
cio total y de materia orgánica,

en muestras procedentes
tas Covaderas, para así
ilustrar mejor a Ud.:

de es

poder

COVADERA
Núm.
partida

Núm.
inscripción CaOt.

Mat.
orgán.

Punta de Lobos
Paquica . . . .

Mejillones . . .

54
61
105

33.344
33.438
33.519

15.8
15.1
14.9

9.0
7.6
5.4

El señor Adolfo Matthei, en su
obra "Suelos y Abonos", dice:
"V.—Fosfatos Tricálcieos (len

tamente solubles).
1.—Fosfatos óseos. (Pág. 201).
2.—Fosfatos orgánicos. (Pág.

206). Guano de Covaderas.
3.—Fosfatos minerales. (Pági

na 210). Fosforitas y Apatitas.
Guano de Covaderas. — (Pág.

206). Los guanos de Covaderas se

componen de diversas sales ferti
lizantes en proporción muy favo
rable. Contienen a la vez substan
cias fácilmente asimilables para
el primer período de crecimiento
vegetal, como asimismo substan
cias; lentamente solubles, que for
man las reservas acumuladas,
hasta el período en que las van
necesitando las plantas, habién
dose transformado en asimila
bles. Las materias nitrogenadas
son las primeras en entrar en ac

ción, favoreciendo el desarrollo
foliáceo; más tarde entra en ac
ción el ácido fosfórico en la for
mación de las semillas".
"Del nitrógeno que contienen

los guanos, llegan a accionar en
el primer año el 80%, y del áci
do fosfórico, el 50%.
Los guanos acumulados sobre

un piso calizo conducen a la for
mación de fosfatos de calcio, de
color café y de estructura suelta,
(Guano de Mejillones), que en

buenas cuentas pueden ser consi
derados como fosfatos minera
les".
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Guanos chilenos. — (Pág 208).
Los guanos chilenos son más po
bres en principios nitrogenados,
que los guanos del Perú, pero en

cambio, son más ricos en subs
tancias fosfatadas. El producto
que se vende en el mercado ha

cambiado, con el transcurso de
los años. En 1858, los guanos
chilenos tenían término medio 41
por ciento de fosfato de calcio y
5,18% de nitrógeno; hoy día con

tienen, aproximadamente, 18 por
ciento (P.205) total y 2 por cien
to N, porcentajes que provienen
de la mezcla de los guanos amo

niacales (de Chipana) con gua-
'

nos fosfatados o terrosos (de Pun
ta de Lobos o Mejillones) comer-

ciándose este producto bajo el
nombre de guano de covaderas".

AGROTECNIA

Por VÍCTOR M. VALENZUELA

(Pág. 376).

GUANOS DE COVADERAS.

Origen y formación. — "Los

guanos de Covaderas, llamados
también guanos minerales por la
forma pastosa y estratificada en

que se encuentran en el suelo,
están constituidos por antiguos
depósitos de excrementos y resi
duos de pájaros marinos que se

alimentan exclusivamente de pe
ces y que viven en tropas in

mensas, en lugares determinados,
cerca de los mares".
"El aspecto y espesor de estos

depósitos es muy variable, según
los lugares y están a veces cu

biertos de elementos terrosos. El
color es ordinariamente variable
de café claro al obscuro, pero hay
guanos negruzcos, rojizos, gris,
sucio, etc.; el espesor varía des
de algunos centímetros hasta
más de treinta metros''.

(Pág. 381).

Clasificación de los guanos. —

"Según su composición, sus ca

racteres físicos y sus propieda
des agrícolas como abonos, los

guanos pueden clasificarse en 2

grupos muy distintos: los gua
nos azoados o amoniacales, como

los de Chipana e islas de Huani-

UNICO RIVAL
del SOMBRERO
IMPORTADO

PRESENTA:

LOS ÚLTIMOS ESTILOS
Y CALIDADES PARA LA

TEMPORADA
CALIDADES:
Cal. 146, ala SVi sin., lisa . $ 105.—
Cal. 147, ala 5V2 cm., lisa . $ 130.—
Cal. 148, ala 5Vz cm., lisa . $ 180.—
Cal. 112, ala 5Y¿ cm., lisa, 3

pespuntes $ 210.—
Cal. 101, ala 5% cm., lisa . $ 240.—
Cal. 114, ala 6% cm., lisa . 5 160.—
Cal. 115, ala 63A cm., con
dobladillo $ 180.—

Cal. 105, ala &Vi cm., lisa, 2
pespuntes 5 180.—

Cal. 106, ala 6! ¿ cm., con

ribete angostito ......$ 190.—

COLORES:
Moka, habano, canela, avellana, gris
fierro, gris acero, plomo, plata, perla,
azul piedra, azul marino, verde oscuro,
verde claro y negro.

PORTAL FERNANDEZ CONCHA
946-968

|\ ( N V IOS
L»l rIOViNCUS p-~»-B
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líos, y los guanos fosfatados o

terrosos, como los de Punta de
Lobos".

(Pág. 384).
Guanos fosfatados o terrosos.—

"Los guanos fosfatados forman
un abono simple, encerrando un

solo elemento activo, el anhídri
do fosfórico.

"Constituyen por consiguiente
un abono fosfatado cuya acción
debida a los fosfatos es muy fa
vorable a las plantas cultivadas

por sus granos o semillas".
"Teniendo tan sólo una pequen-

ña parte de fosfatos solubles, en

condiciones ordinarias, estos gua
nos no producen inmediatamente
sus efectos. No son por este mo

tivo tan activos como los gua
nos amoniacales, pero su acción
se hace sentir durante un te'empo
más largo".
Los métodos oficiales para los

análisis de abonos de la Repú
blica francesa, aprobados por la
comisión técnica de la represión
de los fraudes, en su sesión del
17 de mayo de 1934, en su pág.
26, indica que debe hacerce el ata
que con ácido sulfo-nítrico> es

decir, que se obtiene el anhídrido
fosfórico total.

En los guanos de Covaderas,
cree el insfrascrito que no debe
exigirse la solubilidad al ácido
cítrico, ya que éste es un pro
ducto natural y su composición
no se encuentra sujeta a formas
industriales.

En la primera Ley de Abonos,
se establecía solamente solubili
dad para los superfosfatos, que
se determinaba por el citrato de
amonio amoniacal, y para las
Escorias Thomas, el reactivo de

Wagner, o sea, el ácido cítrico
al 2%, que es exclusivo para este
abono, según consta en el volu
men 1.9 del resumen del IV Con
greso Internacional Técnico y
Químico de Industrias Agrícolas,
celebrado en Bruselas en 1935,
en su página 4.

Con lo expuesto más arriba,
queda demostrado que los gua
nos rojos de Covaderas tienen
una acción lenta y prolongada y
que deben aplicarse a lo menos

6 a 8 semanas antes de las siem
bras, y qué son abonos netamen
te fosfatados, porque 1% de ni
trógeno y otra unidad de óxido
de potasio, son muy insignifican
tes para tomarlas en cuenta.

Es cuanto puedo informar a

Ud. sobre el particular.

Saluda Atte. a Ud.

César Bañados M.
Director del Departamento,

DANTE TESTA

TELEFONO N.? 5306

CONDELL 1575

VALPARAÍSO

Alirador
CONFECCIONES

ALTA COSTURA

SEDAS LANAS

NOVEDADES
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EL HOTEL DE SU PREFERENCIA

Fíente a la Estación de los Ferrocarriles
del Estado.

CASILLA 377, — FONO 1069

CONCEPCIÓN

Nuria
BAR - RESTAURANTE

HORA DEL TE

Portal Cruz N.<? 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.

BB

LIMOSINA"
M. R.

Purgante y refrescante ideal, lava
el hígado, purifica la sangre, lim
pia los intestinos en forma sor

prendente.

EXÍJALA

Residencial "Hértol"
Barros Arana 464-485 - Teléfonos N.9 724-535

CONCEPCIÓN

UBICADA EN EL BARRIO MAS CENTRAL
DE LA CIUDAD

Establecimiento de primer orden.

Confort. Aseo. Atención esmerada.

BAÑOS FRÍOS Y CALIENTES

"SPLENDID"
Bar - Restaurante

I. O. VALENZUELA L.
Maipú 1123 — Fono 2634

CONCEPCIÓN

COCINA DE PRIMER ORDEN

Atención esmerada por su propio dueño.
Ambiente alegre y simpático.

SERVICIO A LA CARTA

EMPRESA
DE FUNERALES

POLIZZI
Como siempre, este antiguo y acreditado esta
blecimiento, presta atención eficiente a las ór

denes que se le encomiendan.
Consulte nuestras favorables condiciones.

FREIRÉ N.? 800 (Frente a "El Sur")
FONO 421

CONCEPCIÓN



Don Juan de Dios Aguilera
Villagrán

EL PENSAMIENTO y la acción
son dos cosas que unidas
hacen grandes obras, levan

tan civilizaciones y enriquecen a

la humanidad. Un hombre prác
tico hace más bien a la comuni
dad que mil soñadores; así lo ha
demostrado por lo menos la his
toria y nos lo demuestra a cada

paso ía vida diaria en todas sus

manifestaciones.
Hoy que está de actualidad la

defensa de la raza y que se ha

emprendido una cruzada en pro
de la chilenidad. Hemos creído de
interés destacar está figura útil,
de relieves apostólicos, modelo de
carácter esforzado y emprende
dor.
Don Juan de Dios Aguilera es

actualmente Inspector Escolaren
Peumo. Se trata de un hombre
ya maduro, y enérgico, cuya ac

titud contrasta con su mirada
dulce, de santo. Le explicamos el
objeto de nuestra visita y nos

responde reposada, elegante, pin
torescamente:
—El problema dé la educación

campesina — nos dice — es muy
complejo por el secular pauperis
mo de nuestros trabajadores de
la tierra. Los propósitos a resol
ver se reducen a lo siguiente:

¿Es posible establecer internados

rurales, sin costo para el Fisco?
UN EXPERIMENTO QUE HABLA POR SI SOLO

Juan de Dios Aguilera Villagrán, Inspector Escolar que reali
zó el curioso experimento de internado rural en Chile, es chileno,
padre de nueve hijos: dos médicos, un profesor técnico, dos es

tudiantes de ingeniería, otro de medicina, dos que estudian en el
liceo y un pequeño, aun en la escuela primaría. Autor de un sila
bario campesino ensayado con éxito en la Escuela Normal de
Chillan, inició su carrera como profesor de una escuela pública
de Victoria; luego fué recomendado «orno profesor fundador de la
Escuela Normal de Copiapó. Después ha sido director de varias
escuelas en distintos puntos del país y también subdirector de la
Escuela Normal de Chillan, el propio plantel que lo formó.

1) proporcionar al niño campe
sino, ya sea por los padres o por
el Estado, una alimentación sufi
ciente; 2) la dotación de vestua
rio adecuado; 3) el estableci
miento de un hogar confortable
y acogedor; y, 4) una educación
de acuerdo con las necesidades
agrícolas y sociales del país.
Cuando comencé mis activida

des como Inspector Escolar en el
campo y vi las distancias que los
niños debían recorrer por cami
nos intransitables y bajo las con

diciones de un clima despiadado,
propúseme estudiar una solución
factible, sin costo para el Fisco
y ventajosa para el niño y su

educación..
¿No sería posible que las nu

merosas escuelas rurales espar
cidas en límites extremos pudie
ran reducirse a ciertos núcleos
de internados rurales, en cuya
construcción se emplearan mate
riales de la región para evitar el
astronómico costo de obras sun

tuosas de concreto armado? Pen
sé entonces que a falta de capa
cidad fiscal, un matrimonio de
maestros podría regentar un in
ternado rural en . tierras de su

propiedad, lo cual, a la vez que
introduciría un régimen de res

peto y comprensión en la escuela,
tal vez haría menos precaria la
situación económica del profeso
rado.
Todo sería cuestión de un con

venio, mientras el Fisco pudiera
llega a poseer terrenos y edificios
propios. Desde luego, había un

quid: la ley prohibía la colabora
ción entre maestros casados, si
uno de los cónyuges habría de
ser jefe y el otro subalterno. Co
mo un experimento no haría da
ño a nadie, me entregué, pues,
a la tarea de emprender por mi
cuenta y riesgo la realización de
un ensayo de internado rural en

Chile.

EL INTERNADO RURAL DE
PUICOS

—Así fué como llegué un día
a la Escuela N.o 17 de Constitu
ción a exponer mi plan a la Di
rectora, doña Elena Palma Chan-
día. La señorita Palma Chandía
estaba de novia con don Raúl
Muñoz Arellano, profesor de la
Escuela de Hombres de Sauzal.
Ella dijo que se casaría y que
estaba dispuesta a costear el
mantenimiento del "Internado",
si se conseguía el permiso del

Mangiola Hnos. Ltda.
SUCESIÓN DE VICENTE MANGIOLA

CASA FUNDADA EN 1902

Calle Blanco Encalada N.? 160-2 - Casilla N.? 40 - Fono 185
SAN ANTONIO

Suelería y Mercería, pinturas y tierras de colores, nacionales e importadas.
Artículos de PESCA y artículos eléctricos.
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Inspector Provincial para que su

futuro marido pudiera trabajar
con ella.

Obtúvose el permiso y, natu

ralmente, la boda. Para empezar,
el matrimonio compró en $ 4,500
el fundito de catorce y media

cuadras, en cuyas casas, arren

dadas por el Fisco, funcionaba la

Escuela N.o 17. Los galpones que
servían de pesebreras, se trans

formaron rápidamente en el pri
mer dormitorio de los primeros
veinte alumnos del Internado.

Poco después gestioné la com

pra de cincuenta cuadras de ce

rros limítrofes en cuatro mil pe

sos, y exigí la ampliación de los

dormitorios, la construcción de

comedores, de grandes salas de

«clases, talleres, etc., utilizando

materiales y un albañil de la zo

na.

Luego insinué la compra del

fundo "La Bodega", de propie
dad de don Félix Tejo, que se

extendía al sur del primer fun

dito, lo que se hizo por interme
dio de la Caja de Empleados Pú

blicos y Periodistas en $ 70,000.
Los muchachos, bajo la direc

ción de sus maestros, construye
ron sus propias mesas, sus pro
pios catres, sus propios utensilios
de greda, mediante concursos

con premios para los mejores tra
bajos. El Internado prosperaba,
los alumnos sembraban y traba

jaban su propio substento,. a la
vez que aprendían la técnica

agrícola.
Se pudo más todavía: obtuve

que los maestros y los vecinos de
Puicos se interesaran en la cons

trucción de caminos para autos
desde Sauzal a Puicos y desde
Puicos a Nirivilo, en una exten
sión de más de 30 kilómetros.
Esto facilitó las comunicaciones
con el "Internado" y valorizó las
tierras de la región.
Cuando mi ex alumno en la

Escuela Normal de Copiapó, don
Claudio Salas, llegó a la Direc
ción de Educación Primaria, le
di a conocer lo que estaba ha
ciendo. Entusiasmado, de acuer

do con el Jefe de la Enseñan
za Rural, don Manuel Martí

nez, el 25 de julio de 1933, por

Restaurante y

Fuente de

Soda

"Noel"
(Fundado el año 1916)

ABIERTO DÍA

Y NOCHE

MERCED,

Esquina Plaza de

Armas.

,
EL SALÓN MEJOR

UBICADO de SANTIAGO

CON VISTA A LA
'

PLAZA

Comida a la

Carta
TE T CAFE

REFRESCOS

HELADOS

Atención

Esmerada

PRECIOS MÓDICOS

Decreto N.9 5341, convirtió el

Internado Rural de Puicos en

"Escuela Granja", con el objeto
de poder auxiliarlo con mobilia

rio escolar, catres, servicios, co

cinas, herramientas y dinero pa
ra contribuir a su progreso.

EL PLAN DE ENSEÑANZA

—El plan de enseñanza del In

ternado Rural de Puicos era re

volucionario. En tres años se re

partieron las materias de los seis

que corresponden a una Escuela

Completa, debiéndose agregar el

magnífico aporte de conocimien
tos y habilidades prácticas rela

cionadas con las pequeñas indus
trias derivadas de la agricultu
ra, como ser la apicultura, la

avicultura, la crianza y explota
ción del cerdo y ovejas, la ceste

ría, la alfarería, la confección de

instrumentos de madera de uso

agrícola: yugos, arados, rastras,
carretillas, palas de madera,
puertas de golpe, etc.

Largo sería enumerar y des
cribir los detalles de la organi
zación del Internado. Los niños
eran enviados a sus casas perió
dicamente para que no perdiesen
el contacto con sus familias y
para que llevasen a ellas" las en

señanzas y la cultura social re
cibida de sus maestros. Los mu

chachos trabajaban con gusto,
gracias a una emulación sabia
mente dirigida. Las nuevas auto
ridades educacionales favorecie
ron luego al ] Internado con un

práctico en agricultura y lo pro
veyeron de otros dos normalis
tas.

El matrimonio de maestros

que realizó el experimento del
Internado Rural posee hoy más
de medio millón de pesos. Esto
demuestra los resultados prácti
cos, tanto en el aspecto pedagó
gico como en el económico. El

Supremo Gobierno podría reali
zar con ventajas en el futuro un

ensayo en mayor escala para
cristalizar la >idea en un plan y
un programa bien estudiados de

educación campesina, a base de
internados rurales que, como us

tedes ven, es perfectamente fac

tible y sin costo para el Fisco.



El hacha del progreso pretende arrasar con estos naranjos, a cuya sombra se guarece la tradición chilena

ILLAPEL, CON SU CORAZÓN DE ORO
Y SU LOMO DE
COMO ningún otro pueblo, lllapel,

situado a 198 kilómetros al nor
te de Calera, conserva intacta

su alma tradicional, guarecida en sus

fiestas de genuino localismo, en sus

viejas casas coloniales y en su pin
toresca y larga alameda que ofrece
la sonrisa de., .sus naranjos, con la
coquetería de una niña de 15 abriles.
Mas el furor destructivo y construc-'

tivo del urbanista y el prurito inno
vador del iconoclasta, para quien "la
vida comienza hoy", ha determina
do y no quiero saber por quién, trans- "

formar la Alameda en una moderna
avenida para automóviles, arrancán
dole para siempre los naranjos a

cuya sombra soledosa reposa el alma
tradicional de lllapel, "la bella y muy
noble Villa", como la llamó Rozas,
su fundador.

Se diría que arrasando con sus na

ranjales se destruye también una de
las fuentes más preciadas de la tra
dición y de la chilenidad.

Ya no tendrá lugar la pintoresca
ceremonia que data de tiempos co-,
loniales, y en la cual el Municipio va

rematando, al son de tambores, gru
pos de árboles entre los pacíficos
vecinos, quienes consideran como una

profanación, arrancar siquiera una

naranja, sin antes haberlas ganado
en el remate. Luego la cosecha, y
mujeres y hombres en la edad seria,
confundidos con los niños, trepan los
árboles para recoger el dorado fruto,
recordando con ello sus edades le
janas de los años, traviesos;
Ya no tendrán la sombra acogedora

y refrescante para sus bailes al aire
libre, que como, un tributo a la vida
y a la esperanza, celebran . los tran- .

quilos habitantes de lllapel, desen
tendidos de que en las entrañas de
su tierra se esconde ■ el codiciado
metal del oro que gobierna al mundo
y a otros hombres.
Para los -pueblos verdaderos, . para

los pueblos heroicos, todo el sentido

ARANJOS
de la vida y del ampr a

.
la patria,

suelen estar en unas cúantqs cosas

viejas. Por eso es que
' aquéllos que,

apartándonos un ■ momento del ritmo
mecánico de la hora presente, hemos
embriagado nuestro espíritu paseando
por entre. los naranjos de esta ciudad

pensativa, cuya tranquilidad sólo
violenta el pas.o estallante y tumul
tuoso del tren que rumba hacia otras

vidas • y hacia otras cosas ajenas a

su ser, los que hemos estado - en el
alma misma de la chilenidad que
vive en lllapel, con piedad filial y
hondo sentido nacionalista, en nada
opuesto al afán de progreso y de
renovación, quisiéramos defender es

tos viejos naranjos que hacen de
lllapel un refugió de silencio y sau

dade, quisiéramos defenderlos con el
ímpetu de quien defiende el patrimo
nio, espiritual de un pueblo.

HOTEL DEL PACIFICO
ALGARROBO

Abierto todo el año. A una hora en automóvil desde Cartagena o CaBa-
blanca, por buen camino.

Distancias: desde Santiago 140 Km. Cartagena 32 Km. Valparaíso 82 Km.
Viña del Mar 78 Km. Casablanca 36 Km.

Durante la temporada de verano sale de Santiago Micro diariamente a

Algarrobo. Datos en SANTIAGO: Oficina Santo Domingo 1487. Teléfono 65376.
Horas de Oficina: de 3 a 6 P. M. Direc. Telegráfica: "Pacífico-Algarrobo".

EDWIN MÜLLER
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Luis Harnecker
Representante de Fábricas Norteamericanas.

REPUBLIC STEEL CORPORATION
Fierro, Acero, Acero inoxidable. Cañería.
Usados por los Ferrocarriles del Estado.

HARBISON-WALKER REFRACTORIES COMPANY
Ladrillos Refractarios, Material Refractarlo, Cemento Refractario.
Usados por los Ferrocarriles del Estado.

ELECTRO METALLURGICAL SALES CORPORATION
Aleaciones de Fierro.

AMERICAN CAST IRON PIPE COMPANY
Cañería de Fierro Fundido.

HOMELITE CORPORATION
Bombas y Grupos Generadores.

ATLAS PRESS COMPANY
Tornos, Taladros, Cepilladoras, Fresadoras, Esmeriladoras, etc.

EQUIPO Y MATERIALES PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL

SANTIAGO

Nueva York 52

CASILLA 160- -D.

Teléfono 68414

MAS PERFUME
MEJOR CALIDAD

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

FLORES
e/ePRAVIA

rt.R.

<>
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¿Por qué no se construyen casas de adobes en el país?
Por CARLOS BARELLA

EL BUEN hombre llega des

alentado a mi oficina. ¿Sa
bes — me pregunta — cuán

to vale el metro cuadrado de
construcción? No espera mi res

puesta y, gesticulando como un

loco me grita: ¡mil doscientos
pesos!
Mi amigo que, con heroico es

fuerzo, ha ido juntando peso a

peso un pequeño capital, se en

tusiasmó con la idea de hacerse
su casa propia. De sobremesa,
con su mujer y los hijos, se en

tretenía haciendo planos y dis

tribuyendo en una hoja de block
una casa como la que él necesi
taba.
Pero llegó el momento de con

sultarse con un arquitecto, y la

estupefacción del buen hombre
fué grande al enterarse de un

presupuesto de cifras astronómi
cas. ¡La casa le iba a costar cien
to ochenta mil pesos!
El caso de mi amigo me ha he

cho pensar seriamente en el pro
blema de la construcción. En

Santiago faltan casas. La gente
vive amontonada y los alquileres
siguen en su aumento el ritmo de
una progresión geométrica. Los
jefes de hogar deben bailar en la
cuerda floja de sus finanzas, pa
ra pagar, mensualmente, el ca

non de arrendamiento.

Es evidente que el valor de la
edificación ha alcanzado entre
nosotros un coeficiente prohibi
tivo; y por otra parte, los mo

destos imponentes de las Cajas
se ven en la imposibilidad de
aprovechar sus propios recursos

en'hacerse la casa propia. Su ca

pacidad adquisitiva es general
mente inferior a sus posibilida
des económicas.
Mientras tanto la población

crece y el problema de los arren

damientos, día a día se agudiza
más.

¿No sería posible — pregunto
yo — que se arbitrarán medios
para edificar a un precio razona

ble? Y junto con hacerme esta
pregunta surge, como material
económico, el adobe, cuyo uso ha
sido excluido de los planes de
edificación.
"En Viaje" tiene la obligación

de abordar estos temas, ya que
su índole de fomento al turismo,
la autoriza a proponer medidas
conducentes al hermoseamiento
de los campos y las ciudades, y
dentro de este criterio, nada más
lógico que insinuar medidas de
un efectivo beneficio común.

EL ADOBE A TRAVÉS
DE LA HISTORIA.

En las excavaciones de Egipto,
Mesopotamia y la Arabia se han

encontrado edificios muy impor
tantes construidos con adobes,
que han permanecido intactos a

través de los siglos.
La base de las Pirámides, la

antigua muralla de Jericó y, en

las civilizaciones siguientes de la

India, España, Marruecos e Ita
lia se empleó el adobe como ele
mento de construcción.
Pero más impresionante que

todo eso son las edificaciones de
la ciudad de Sam, capital del Ye
men, en el desierto de Arabia.
Allí hay edificios de 12 a 18 pi
sos, edificados exclusivamente de
adobe.
Esto demuestra que el adobe

es un material noble, de confec
ción económica y de duración ca

si indeterminada.

BUNGALOWS DE ADOBES
EN CIUDAD DE CALIFORNIA

Muchos de los bungalowis que
aparecen fotografiados en las re

vistas norteamericanas y de Cen-
troamérica son construidos de
adobes, y su apariencia es, gene
ralmente, hermosa.
En California, donde viven nu

merosas estrellas de la pantalla,
existió hasta hace poco un ar-

ouitecto, William Chard — ar

diente defensor del adobe — que
edificó numerosas residencias de
ese matrial. Son viviendas mag
níficas que en nada desmerecen
a las construidas de concreto
armado y que reúnen condiciones
de confort, seguridad e higiene
que las hacen acreedoras a la
confianza del público.

EL ARQUITECTO LARRAIN
BRAVO Y LOS ADOBES

En un texto sobre higiene en

las construcciones, de que es au
tor el arquitecto señor Larraín
Bravo, recuerdo haber leído algo
relacionado con la construcción
con adobes. El señor Larraín
Bravo expresa en su citada obra
que el adobe es un material ade
cuado para la edificación, cuan
do se le somete a una elabora
ción cuidadosa, recomendando su
uso para casas de poco valor.
A mayor abundamiento, basta

citar las numerosas casas que
hay en nuestra capital, de anti
gua existencia, que han perdura

do a través del tiempo sin que
los temblores las hayan afectado.
¿A qué entonces este afán de
construir caro y a dejar a nu

merosas personas al margen de
los beneficios de tener una casa

propia?

EL HOMBRE DE LA CLASE
MEDIA TIENE DERECHO A
POSEER UNA CASA PROPIA

Y llegamos al caso del hombre
de la clase media, trabajador,
activo y honrado, con fondos
acumulados en su Caja de Pre

visión, quien, por la carestía de
los materiales de construcción,
está al margen de tener su casa

propia.
Un gobierno de raigambre de

mocrática como el nuestro, con

inequívocos deseos de servir a la
masa ciudadana, no puede per
manecer ajeno al problema del
hombre sin casa.

Ya sabemos que la construc
ción de concreto armado cuesta
sobre mil doscientos pesos, cifra
monstruosa, que burla todas las

expectativas del hombre de mo

destos recursos. ;.Por qué no ir
entonces, lisa y llanamente a la
construcción de adobes? Se en

tiende que no se trata de hacer
rascacielos de adobe; pero, para
construcciones para empleados,
obreros y campesinos, el adobe
llena una finalidad social.
Escribo desde una revista que

sale solo una vez al mes, y por
consiguiente, no és posible desde
sus páginas hacer una campaña
en este sentido; pero invito a

todos los hombres patriotas, que
aman realmente su terruño, para
oue le hagan ambiente a esta
idea de positivos beneficios para
la masa ciudadana.
Habría que solicitar del Go

bierno la adopción de un nuevo

reglamento sobre edificación, en

el cual se consultara y estimula
ra la construcción de casas de
adobe, únicas en las que puede
vivir nuestro pueblo, dado su es

caso costo. Esto sería obrar con
criterio realista y con una visión
adecuada a las posibilidades del
pueblo.
Un país sin recursos, con una

economía escuálida, no puede
pretender ni aspirar a tener cons
trucciones de lujo. Chile necesita
vivir bajo techo y si su capaci
dad adquisitiva no alcanza para
hacer casaá de concreto, lo lógi
co es hacerlas de un material
más barato. Y ese material más
barato se llama adobe.
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TERMAS minerales de GATILLO
MARAVILLOSAS FUENTES RADIOACTIVAS LITINADAS. — PREMIADAS EN PARÍS Y LONDRES

INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA EL 1.9 DE DICIEMBRE

Estos baños se recomiendan por sí solos. En ellos
han encontrado mejoría millares de enfermos que no

habían tenido curación en las demás termas. Conózca
las y las visitará siempre.

ÚNICAS AGUAS DEL PAÍS LITINADAS
Automóviles esperan a los pasajeros en Parral a

la llegada de todos los trenes, y después de un viaje
de 40 minutos por buen camino se llega a las TERMAS.

EDIFICACIÓN MODERNA, ASÍSMICA E INCOMBUSTIBLE
TELÉGRAFO COMERCIAL

Pida más datos en: Oficinas "CAMBITUR", en San
tiago, Huérfanos 1063, y en \alparaíso, Prat 651, y
en las Oficinas de Informaciones de los Ferrocarriles
del Estado de: Valparaíso, Santiago, Concepción, Te-
muco y Valdivia, o directamente a TERMAS DE CA-
TILLO, Parral.

{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 & Co.
Casilla N.? 127 SANTIAGO Agustinas, 1136



DE LA TIERRA CHILENA

EL Chile viejo, tan pleno de resonancias en nuestra

bella historia, tuvo también sus "puetcts" que daban
en la apacible rusticidad de los campos, sus cantares

sazonados con la picardía y la gracia que en forma tan

singular caracteriza a nuestra raza.

De esta suerte de "pueta" proviene el payador, que al
borotaba los caseríos, guitarra en mano, describiendo con

gracejo y malicia la crónica de los acontecimientos gran
des o pequeños que conmovían el alma de los poblados.
El verso, siempre intencionado y sabio del payador,

animaba las reuniones populares y también en forma
más íntima, las reuniones familiares.
Junto a la melodía alegre o melancólica de su canto,

ensartaba en la trova la frase, o el refrán intencionado,
en la cual claramente se transparentaba el. conocimiento

profundo que el payador tenía de la vida y de los hombres.
Andariego por naturaleza, no tenía punto fijo. Llegaba

sin averiguarse de dónde, permanecía algún tiempo en un

determinado lugar en donde se hacía aplaudir y admi

rar, para luego después encaminarse despreocupado y
satisfecho "con la música a otra parte".

Su fuerte era la improvisación, 'don admirable del pa
yador.
Cantaba en verso a lo divino y a lo humana y franca

mente hay que reconocer que esta clase de trovero po-

LOS PAYADORES
DE ANTAÑO

Por RICARDO PORTER de la B.

pular lo hacía con el ingenio salpimentado, agudo y
atrevido que tanto caracteriza a nuestro ■ pueblo.
El payador, espécimen trashumante, vivía de su arte y

para su arte. Se le respetaba y se le quería a pesar
de las "ronchas" que sus ocurrencias solían' dejar con

sus payas intencionadas.
Siendo el payador el animador indisputado, su presen

cia era indispensable en los días de jolgorio. La paya,
que improvisaba con acompañamiento d„e vihuela, tenía
variados matices, aludiendo generalmente en ella en

forma conceptuosa o irónica a las virtudes o defectos
de los vecinos más caracterizados de la región, donde el
payador sentaba sus reales. En la improvisada composi
ción salían a relucir con discreta mordacidad los enredos
de las comadres y las picardías y aventuras de algún
Don Juan de la comarca.

También, en improvisados e inspirados romances, el
"pueta" cantaba las bellezas de la tierra y la gracia
de sus mujeres, como también, los hechos heroicos o los
acontecimientos tristes o felices1 de la patria.
En el campo y aun en las ciudades, la presencia del

payador fué aprovechada enlps^ días de fiestas familiares,
tal era la importancia de que estaba revestido, pues
este "pueta" popular aconsejaba y sentenciaba siempre
con sabiduría, dándole a las reuniones una animación
inolvidable.
Es curioso e interesante anotar que el payador solía

ser generalmente analfabeto. Su intuición, ligada a un

extraordinario poder de imaginación y a una gran dosis
de malicia, lo transformaban en un estupendo improvisa
dor. En constante ejercicio, payando por innata inclina
ción, sorprendía al auditorio con sus ocurrencias y decires
llenos de ingenio.
La siguiente estrofa, habla por sí sola del espíritu

de es^e trovero popular:

"La tierra la creó Dios,
por eso de todo da.
Dio al payador la guitarra
y las ganas de cantar".

Este tipo, sui géneris, puede decirse que ha desapare
cido, y el campó chileno ve en verdad con pena su ausen

cia. Sólo muy de tarde en tarde la guitarra de algún
"pueta" añora los tiempos del .Chile viejo y su canción
hace revivir en nuestros aromados campos esta figura tan
singular que otrora encendiera entusiasmos y mitigara
la pena humilde de nuestras campiñas.
A- mediados del siglo pasado, en la región de Colcha

gua, dio mucho que hablar el arte del payador Juan
Montoya, poseedor de una singular vena poética. Sus
cantares, al son de la vihuela, .dejaron hondo recuerdo,
pues en ellos anunció con indiscutible videncia muchas de
las calamidades y horas sombrías que vivió Colchagua
entre los años 1863 a 1866.
Así, por ejemplo, en su trova improvisada, hizo la

profecía siguiente:

SU SUERTE
en la Lotería la encontrará en Santiago, en la Ciga
rrería de JULIA DUMONT, Merced al lado Botica
Bentjerodt, donde se ha vendido cuatro veces el
gordo de Concepción.

COMPRE AHÍ SU NUMERO Y NO SE ARREPENTIRÁ
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"Pronto vendrá un año malo.
Sequía mandará el cielo,
hambre tendremos muy luego
y el ganado se irá al suelo.

Tendremos peste fatal,
lágrimas y muchos lutos,
el árbol no dará frutos

para nuestro propio mal.

Pero todo pasará
y tras el nublado maligno,
nuevamente un sol benigno
en Colchagua lucirá".

Una tragedia que dio mucho que hablar en aquellos
días fué cantada por Montoya que improvisó en estos

términos:

"A doña Leonor le entró
mal de ojo y melancolía,
diciendo que se moría
con la espina de su amor.

Viéndola sufrir el novio
con lágrimas y sollozos,
se la robó el muy rotoso

y pal cerro la llevó.

El padre, herido de muerte,
por tamaña felonía,
los buscó de noche y día
hasta que al fin los encontró.

Algo muy grave pasó,
pues el padre se volvió
triste, sucio, ensangrentado,
de los cerros del Quemado
donde su agravio vengó.

Ha pasado mucho tiempo
y doña Leonor no ha vuelto,
el novio no ha sido visto

por los contornos del pueblo.

Para olvidar tanto horror,
caballeros colchagüinos,
pasen un trago de vino

que es el remedio mejor.

Entre trago y trago, amigos,
penas y agravios se olvidan.
¡Señores, pasen un trago,
hagan algo por la vida!"

La tradición ha recogido poco de este "pueta" Montoya;
se le recuerda aún por el sabor singular de sus improvi
saciones y por la melodía triste y siempre afinada de
sus cantares.
Sin lugar a dudas, el payador más formidable y popu

lar fué el mulato Taguada, improvisador irónico, certero,
rápido como el rayo para las respuestas. Por oficio y Dor

costumbre todo lo hablaba en verso.

Taguada recorría siempre en triunfo gran parte de ia
zona central y sur del país, donde se le admiraba y

aplaudía con sinceridad.
Ninguno de los payadores del viejo Chile, de los troveros

de antaño, alcanzó mayor prestigio que el célebre mulato

Taguada.
Refiere la tradición, el duelo singular entablado entre

el mulato y don Javier de la Rosa, payador este último
de grandes luces y entendimiento.
En una de las jiras efectuadas por el mulato Taguada,

que se había ensoberbecido por sus incontables triunfos,

derrotando en buena lid a todos los payadores que le
salían al encuentro,, un día, desafiante en la apretada
rueda de una multitud que celebraba sus improvisaciones,
lanzó el siguiente reto:

El que se crea valiente
que acepte mi desafío,
soy el mulato Taguada
que vengo del Bío-Bío.

Señores, vengo de lejos
a desafiar a cualquiera,
quien se atreva con Taguada
tendrá que morder la tierra.

En el primer momento, el desafío del mulato Taguada
cayó en el vacío, pero luego después se dejó oír una voz

acompañada del punteo de una guitarra, que le respondió
de esta manera:

¿Quién es ese payador
que paya tan altanero?
Que se acerque por acá
pa sobarle bien el cuero.

El que aceptaba en esta forma el desafío del mulato,
no era otro que el inolvidable don Javier de la Rosa que,
de golpe, se hacía presente en la arena, en medio de !a

expectación de la numerosa concurrencia.

Taguada, sorprendido aunque seguro de su triunfo,
contestó rápidamente con soma:

Y ese payador quién es,

que paya tan a lo lejos,
si se acerca para acá
le plantaré el aparejo.

La contestación del mulato Taguada fué aplaudida con

calor y con algunos gritos de entusiasmo. La concurren

cia a tan memorable torneo estimulaba a los payadores,
a sabiendas que presenciaría un duelo singular.
Harto gallos eran los payadores, que por obra de la

casualidad entraban a la cancha, ambos aureolados de

justo prestigio y fama.
Taguada hizo sonar el guitarrón, punteó desafiante y el

duelo comenzó:

Taguada:

Don Javier:

Taguada:

Don Javier:

Señor poeta abajino,
ya podemos empezar:
afírmese en los estribos
que el pingo lo va a voltear.

En nombre de Dios comienzo,
de mi padre San Benito,
hágote la cruz, Taguada,
cual si fueras el maldito.

Mi don Javier de la Rosa
no sea tan propasao,
usté es viejo y yo soy joven
y en fuerzas lo habré sobao.

Habrás de saber, Taguada,
que en fuerzas no hay que confiar,

porque en la puerta del horno

se suele quemar el pan.
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Taguada:
Mi don Javier de la Rosa,
se lo digo sin recato;
usté ha venido a encontrarse
con la horma de su zapato. .

Don Javier:

Taguada:

Don Javier:

Taguada:

Tú lo dices sin recato

y yo te lo digo en forma,
que tu has venido a encontrarte
con el zapato de tu horma.

Sépalo desde el principio,
pues le conviene saber,
de todos los payadores
en mi tierra soy el rey.

Que eres el rey en tu tierra
lo creo de buena fe;
que en la ciudad de los ciegos
el tuerto suele ser rey, . .

Yo soy Taguada el maulino,
famoso en el mar y en tierra,
en el Huasco y en Coquimbo,
en el Fuerte y Ciudadela.

Don Javier:

Taguada:

Don Javier:

Taguada:

Don Javier:

Taguada:

Don Javier:

Yo soy Javier de la Rosa,
el que llevo la opinión,
en Italia, en Inglaterra,
en Francia y en Aragón.

Válgame Dios don Javier,
que me ha dejado espantado:
¿sin salir de la ceniza,
tantos lugares ha andado?

Te lo vuelvo a Tepetir,
yo soy payador y bueno. . .

Tú serás más cenicero,
puesto que has andado menos.

A este viejito abajino,
a este gallo desplumado,
yo le salaré el cogote
y ají le pondré en el rabo.

A este tordo maulino,
si me anda con muchas maulas,
lo desplumaré de suerte

que le vean la callana.

A usté que es tan agalludo
aquí me lo quiero ver:

una vara estando seca

¿cómo podrá florecer?

De este inocente Taguada
la pregunta me da risa. . .

Quiébrala y échala al fuego.
florecerá la ceniza.

Deportes al aire libre y
cielos azules duran
te todo el invierno.

lluvias escasas,

clima muy seco

y, además, sol
casi todos los

días del año.

SU CONFORTABLE HOTEL REÚNE

TODAS LAS COMODIDADES
MODERNAS EXIGIBLES

SANTIAGO:

WEIR, SCOTT & Co.
SAN ANTONIO 246

VALPARAÍSO:

Sociedad Anónima
JAHUEL

(OFICINA GENERAL) AV. ERRAZURIZ 1238
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Taguada: Taguada:

Don Javier:

Taguada:

Señor poeta abajino,
con su santa teología,
dígame: ¿cuál ave vuela

y le da leche a sus crías?

Si fueras a Copequén,
allá en mi casa verías
cómo tienen los murciélagos
puestos de lechería. . .

Mi don Javier de la Rosa,
por lo redondo de un cerro,

ahora me va a decir:
¿cuántos pelos tiene un perro?

Mi don Javier de la Rosa,
usté que sabe de asuntos,

diga: ¿qué remedio habrá
para levantar difuntos?. . .

Don Javier:
Oye, mulato Taguada,

la respuesta va ligera,
métele el dedo en la boca,
saldrá el difunto en carrera.

Largas horas duró la lucha entre estos dos ingenios.
Cuenta la tradición que ella se desarrolló con interés- cre
ciente; pero, como hemos dicho anteriormente, don Javier de
la Rosa era hombre letrado y de muchos ■ alcances y al
final derrotó a Taguada que enredándose y turbándose
ante los muchos conocimientos de su hábil contendor, se

dio por vencido al no saber contestar la siguiente pregunta:

Don Javier:
Habís de saber, Taguada,

por lo derecho de un huso,
si no se le ha queido niuno,
tendrá los que Dios le puso.

Dime, mulato atrevido, ,

si dices saber quién soy,
¿cuántas vueltas da la tierra

después de ponerse el sol?

Taguada:

Don Javier:

Taguada:

Don Javier:

Mi don Javier de la Rosa,
viniendo del Bío-Bío
dígame si acaso sabe:

¿cuántas piedras tiene el río?

A vos, mulato Taguada,
la respuesta te daré:
pénemelas en hileras
y entonces las contaré.

Mi don Javier de la Rosa,
usté que sabe de letras,
agora me va a decir
si la pava tiene tetas.

Te doy, mulato Taguada,
la respuesta en un bendito
si la pava las tuviera
la mamaran los pavitos;
pero como no las tiene,
los mantiene con triguito.

Taguada, que había vivido siempre orgulloso de sus

triunfos y de las consideraciones de que gozaba, sintió
que la derrota le desgarraba las entrañas y la herida

producida por ella, en su amor propio, era insufrible.

El mulato Taguada era un "pueta" de verdad y un

artista en toda la extensión de la palabra. Derrotado

desapareció con el enorme fardo de su dolor y fué a

llorar su desventura entre las más escondidas montañas.
Ausente del espejeo de la gloria, su fama hecha añicos,

la vida le era un tormento.

Vagó mudo, solo e inconsolable muchos días, hasta que

por fin para librarse de su atroz sufrimiento, se dio muerte.
Unos arrieros lo encontraron inerme al fondo de un

barranco, con la cabeza rota y entre las manos la gui
tarra destrozada.

R. P. de la B.
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CALENDARIO DE LA ACTUALIDAD

El 3 de octubre se celebró el Día del

Hospital. Aquí vemos una fotografía
del hospital "Barros Luco", tomada

ese mismo día.



El día 4 de octubre fué inaugurada, en la Escuela 6, una cancha de basquetbol que fue costeada por el profesorado
de dicho plantel. A este acto asistieron el Inspector de Educación Física, don Candelario Sepulveda. el Director, señor

Arturo Jara, profesorado de la Escuel a "Olea" y familiares de los alumnos.

El 8 de octubre, aniversario de la Fábrica de Material de
guerra del Ejército, fué celebrado con diversas tiestas.

Presentamos un aspecto de la Fábrica.

¡

Busto a don Faustino Sarmiento, que fué inaugurado el día
10 de octubre, frente a la Escuela de Leyes de la Univer
sidad de Chile, acto al que asistieron el Excmo. señor Em
bajador argentino, el Ministro de Relaciones y altas per

sonalidades políticas, sociales y educacionales.

El comandante, don Julio Santa María S., Director de la
Escuela de Ingenieros Militares, con su oficialidad en ?1
Día del Arma, celebrado en el Casino de la Escuela, ú

10 de octubre pasado.



LA

MARCHA
DE LA

DEMOCRACIA

Dos aspectos de la Marcha de la
Democracia, efectuada en Santiago

el 12 de octubre.

Los diversos organismos obreros que
Jomaron parte en la marcha antinazi-

fascista, el 12 de octubre.



Benjamín Marte Larraín, Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, inaugura la 71.? Exposición de Animales

en la Quinta Normal, con asistencia de representantes de las Repúblicas del Perú y Argentina, Ministros y

autoridades, el 15 de octubre.
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Gran premio "Champion", en la 71.? Exposición de Animales.



Los novios durante la ceremonia nupcial

MATRIMONIO
LARRAÍN ERRAZURIZ - CHAUX VILLAMIL

Ante el altar, los

desposados y
sus padrinos
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ANIVERSARIO DE LA HORA FERROVIARIA

El Jefe de la Sección Bienestar del

Personal, señor Jorge Pérez Cuevas,

hace uso de la palabra ante el mi

crófono de Radio "Hucke", al cele

brarse el primer aniversario de la

Hora Cultural Ferroviaria.

RUTH GONZÁLEZ, la primera figura de la Hora Cultural

Ferroviaria, que el día 4 de octubre celebró
•
...

su pnmer aniversario.
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El Director de la Hora Cultural Ferroviaria, que auspicia
la Sección Bienestar del Personal de la Empresa, que se

irradia todos los días a las 7 de la larde desde los
estudios de Radio "Hucke".



Señor ARMANDO GASPARINI, cola
borador de la Sociedad Hotelera

Bonfanti, recientemente
fallecido.

Srta. TERESA FRICKE, de 13 anos,

que dio un recital patriótico, con mo

tivo del Cuarto Centenario de San
tiago, en la Dirección del Teatro Na

cional, el 15 de octubre.

MERECIDA RECOMPENSA A

UN ARTISTA HÚNGARO

El Gobierno de Chile con

decora al pintor RUDOLF
PINTYE con la Medalla al
Mérito.

Las insignias de Caballero de la
Orden Al Mérito, que el Gobierno de
Chile acaba de otorgar al pintor hún
garo Rudolf Pintye, constituyen una

distinción de merecida justicia a la
magnífica labor en pro del arte criollo
que este artista viene realizando en

tre nosotros por espacio de diez años
consecutivos.
Animado de un entusiasmo a toda

prueba, sin escatimar sacrificios per
sonales, Rudolf Pintye ha permane
cido durante largas temporadas en

medio de las selvas vírgenes de la
Araucanía, conviviendo con los in
dios en sus rucas, para sorprender
sus costumbres y luego trasladarlas
al lienzo con genuino expresión. En
este sentido sus cuadros, además de
sus grandes cualidades como obra
artística, significan verdaderos docu
mentos de escenas aborígenes. El arte
de Pintye ha abarcado asimismo el
paisaje chileno, y tanto el pintor de
figuras como el paisajista ha visto
sus obras premiadas en repetidas oca

siones por los jurados de nuestros
salones oficiales. Su labor seria y
honrada, que denota al hombre for
mado en las severas academias de

Europa, posee los valores de un arte

muy personal.
El señor Intendente de Valparaíso,

al prender en el pecho de Rudolf
Pintye la Medalla Al Mérito, durante
la reciente inauguración del Museo
de Bellas Artes de Viña del Mar, puso
de relieve, a nombre del Gobierno,
la esforzada y noble tarea llevada a

cabo por este artista, que ocupa un

puesto de primera fila en la pintura
nacional.

En Micro, los turistas conocerán

bellezas de Valparaíso y Viña

Recientemente se ha inaugurado en Valparaíso y Viña del Mar un mo
derno y cómodo servicio de circuitos de turismo, a cargo de una empresa
particular.

Las micros, que son de moderna factura, tienen capacidad para 36 per
sonas. Tienen techo de vidrio, cortinas contra el sol, ventiladores de caucho,
eléctricos y todas las comodidades indispensables a esta clase de servicios.

Salen estas micros desde la Plaza Victoria de Valparaíso y del Hotel
O'Higgins de Viña del Mar, haciendo un recorrido bastante espectacular y
novedoso.

De esta manera el turista puede, por la suma de diez pesos, recorrer

Playa Ancha, Las Torpederas, el centro de Valparaíso, Barón, El Recreo, Las
Salinas, Montemar y Concón, en la desembocadura del Aconcagua, donde
se detiene durante veinte minutos. Después regresa al Casino. El recorrido
dura dos horas, durante las cuales un cicerone va informando a los viajeros
de los detalles de cada sitio por donde se pasa.

Es un servicio éste que merece francos elogios, ya que pone a dispo
sición del público un medio fácil y económico de visitar los sitios más her
mosos de Valparaíso y Viña del Mar.

Sería interesante que en Santiago se hiciera algo parecido. Nuestra
capital tiene alrededores magníficos, desconocidos aún para los propios san-

tiaguinos, debido a las dificultades de movilización. La Empresa del Circuito
Turbus. que es la que motiva este comentario, merece tener aceptación por
cuanto desarrolla una actividad que se aviene muy bien con los propósitos
turísticos que animan a nuestro Gobierno.



EL SUR, ESPEJO DE BELLEZAS
LJACE ya dos años, sesenta mucha-
' ' chas decididas y alegres, parti
mos en "Viaje de estudios" hacia la
atrayente "Región de los Lagos", des-
'de la ciudad de Temuco.

Osorno, Salto del Pilmaiquén, Pu
yehue.—En verano, bajo un cielo lim
pio y demasiado tranquilo, la tierra se

transfiguraba, mientras el tren se des
lizaba suavemente, saliendo de la es

tación de Temuco. Poco a poco la ciu
dad fué desapareciendo tras las. sie
rras despobladas, y el "Cerro Ñielol"
quedó replegado a lo lejos. La carrete
ra empezó a aparecer como una cinta
de polvo encendida bajo el sol y así,
bajo ese sol abrumador, proseguirnos
nuestro camino hacia la ciudad de
Osorno. No eran aún las 12 del día,
cuando ya el sol de verano había
'hecho del cielo un acero incandescen
te y podíamos ver, a través de las
■ventanillas del tren, cómo los pueblos
•■se erguían bajo este fiero elemento.
La tarde comenzaba cuando llegamos
■a Osorno. Los hombres y las muje
res se vertían por la ciudad que
gemía toda entera bajo la fiebre del
día. Recorrimos la antigua ciudad,
donde pudimos admirar los hermosos
edificios y la magnificencia de sus

construcciones. Las casas se apiñaban
confusamente y al fondo de la plaza,
una iglesia románica' se levantaba en

tre el pétreo tumulto.

Al día siguiente salimos a visitar
el tan nombrado "Salto del Pilmai
quén", situado a 42 kilómetros de
Osorno. Como íbamos en un medio
rápido, luego se nos presentó a la
vista el río Pilmaiquén, y allá al fondo,
detrás de las montañas, el volcán Pun

tiagudo y el Osorno. A una hora
más de viaje, un ruido y luego una

masa de blanca espuma nos señalaba
una gran caída de agua, Ja que des
de una planicie completamente verde,
en su caída se tornaba blanca y al
llegar al fondo se confundía en una

espuma, siguiendo luego el compás
de la corriente, mientras en el cénit
el. sol se deshacía en su propia inmen
sidad de calor. Cuando hubimos ad
mirado las bellezas de este Salto, nos

'dirigimos a Puyehue, y después de vi
sitar las termas del mismo nombre,
volvimos a Osorno.

Ensenada, Petrohué, Lago Todos los
Santos, Peulla. —Bordeando el "Lago
Llanquihue" y dejando atrás Osorno,
llegamos a Ensenada- El volcán Osor
no no nos dejaba de mirar: dábamos
vueltas y más vueltas y ahí aparecía,
mirándonos siempre. Proseguimos nues

tro camino hacia Peulla, llegando pri
mero a Petrohué, donde nos esperaba
un vaporcito, "El Esmeralda", el cual
nos condujo a través del "Lago Todos
los Santos" hasta Peulla. Para descri
bir Peulla no habría quizás palabras;

¡amas nadie sabrá contar verdadera
mente lo que la naturaleza tiene reser

vado allí. Lo único que se puede de
cir es que se siente una emoción muy
grande al asomarse a las ventanas

que dan a los. cerros, a las cascadas,
sintiendo cómo el agua suena, canta

y corre. Entre las aguas que allí se

deslizaban con fuerza poderosa sé en

contraba la "Cascada de los Novios",
nombre que se deriva de una leyen
da: el que va allí y bebe de esa

agua, se casa en el año. . . Corría esta
cascada desde un alto de la molrita-
ña y al bajar las pendientes se acen-,

tuaban más y el agua saltaba por
sobre las rocas, vertiéndose entre las
cortinas de arbustos que colgaban en

los barrancos,

Argentina-Puerto Blest. — Nuestro
itinerario estaba trazado, así es que
proseguimos por Peulla nuestro cami
no hacia la Argentina, en góndolas
provistas para el objeto. A poco de
salir de Peulla, se podía ver que se

repetían las vegetaciones, cataratas de
piedra, con hilos plateados de agua
que luego crecían recogiéndose en

cientos de acequias. La vegetación de
verano, también se presentaba a nues

tra vista: los colihues y las na'lcas
aparecían a nuestra vista 'y luego se

hacían tan abundantes, que parecían
acampar como un ejército- Allá apare
ció Casa Pangue, con el volcán Tro-



nador al fondo, alimentándose del
viento, del agua y de los rayos ar

dientes del sol. La cordillera nos espe
raba y la ascensión hacia ella fué larga:
era un verdadero caracol de vueltas
y más vueltas, de 7 kilómetros más o

menos- Luego los campos empezaron
a hacerse más pequeños, las colinas
más abruptas; las suaves curvas de las
■cordilleras se cambiaron en aristas y
los horizontes se cerraron. Las puntas
de las cordilleras parecían tocar el
cielo. Al fin pudimos estar en planicie,
y desde lejos divisamos "Laguna
Frías", con sus verdes y serpenteantes
aguas, en la cual había dos lanchitas,
donde ya no se veía la bandera de ro

jo, blanco y azul, sino una bandera
con azul cielo, blanco y nuevamente el
azul. Cuando hubimos hecho la trave
sía de esta laguna, había dos góndo
las que nos esperaban para llevarnos
hacia Puerto Blest. En el camino hacia
dicho lugar, nos detuvimos a observar
el grueso tronco del "Árbol del abue
lo", nombre que le viene a las mil
maravillas, a juzgar por su edad de
625 años. Visitamos el río de Puerto
Blest, donde estuvimos algún rato, to
mando el sol y observando cómo aque
lla cordillera de nieve inmaculada se

presentaba allí suave y lujuriosa en ve

getación. Desgraciadamente, nuestra
estada allí no fué tan larga y nuestro

regreso, por consiguiente, fué rápido
a nuestro país, atravesando nueva

mente "Laguna Frías", pasando por
el Cerro del Eco y llegando a Peulla
cuando el sol se estaba poniendo.

Puerto Varas. — Al día siguiente,
nuevamente nos encontrábamos en el
vaporeito, atravesando el "Lago Todos
los Santos", llegando en seguida a

Petrohué y luego ,a Ensenada. Desde
Ensenada ya podíamos ver el "Lago
Llanquihue", que nos esperaba en

nuestra ruta hacia Puerto Varas. El
vaporeito "El Cóndor" no tardó en

trasladarnos al medio del lago, para
admirar sus aguas, que al contrario
de las del "Lago Todos los- Santos",
que eran verdes, éstas nos parecían

• azules. Ya cuando el padre Osiris
amenazaba esconderse, pudimos divi
sar a lo lejos una colina manchada de
sombras; era una ciudad y ésta era

Puerto Varas.
La Poza, Puerto Montt. — Desde

Puerto Varas, la ciudad que duerme
al pie del lago, nos dirigimos a "La
Poza" en una goleta,- volviendo a

. surcar el "lago azul". Desde ahí apro
vechamos el servicio de pequeñas lan
chitas, para visitar la "Lagunita del
Encanto", nombre que le sienta bien,
ya que verdaderamente es un encanto.
Esa misma tarde nos dirigimos a

Puerto Montt; en la ciudad abierta,
el sol estaba aún afuera, pero pronto
fué realizando lentamente su faena,
como derritiéndolo todo, avanzando en

seguida la luna como un caudillo, a

grandes pasos, seguida de su cara

vana de estrellas; todo Puerto Montt
era una exaltación bajo el resplandor
de la noche que se acercaba.

Pelluco, Calbuco. — A la mañana
siguiente visitamos Calbuco, donde se

pueden admirar las bravias aguas del
ancho mar que nos baña; y en la tard'e
Calbuco, la pequeña islita del Seno Je
Reloncaví, que está situada más al
sur de Puerto Montt, llegando hasta
allá en el escampavía "Sobenes". Allá
se pudo visitar una gran fábrica de
conservas y otra de cerveza. Navega
mos en seguida de noche y Puerto
Montt se divisó a lo lejos bajo un

manojo de luces.
Valdivia. — Ya se puede decir que

veníamos de regreso y precisamente,
Valdivia fué nuestra última etapa. Val
divia la sabíamos entre un mar y un

río perezoso. La "Estrella del Sur",
que en los días de verano sonríe ondu
lante dentro del fuego que merma

el río y en el invierno bajo el gris
obscuro del cielo,

'

sonríe también en

sus calles mojadas.
Corral, Amargos, Niebla. — Desde

Valdivia debíamos visitar algunos de
sus encantadores alrededores; así es

que uno de los muchos vapores que ha
cen la trayectoria entre Valdivia y
Corral nos condujo a través del río,
hasta el pequeño puerto sureño. Lle
gábamos a Corral cuando el perezoso
río se transformó en un bravio mar

que hacía mover el vaporeito como

una cuna. En aquel puerto había an

clados varios buques, entre ellos el
"Araucano", de nuestra Armada, y
el barco mercante griego "Helene
Kukukundis". Ascendimos hacia él por
una angosta escala lateral y arriba nos

encontramos con la raza que conocía
mos bien a través de la historia: regu

lar de estatura, ojos verdes, dientes
blanquísimos; en general un físico her
moso. Ignoraban casi por completo .

el castellano, en cambio sabían per
fectamente el inglés y el francés. Qui
sieron que trajésemos de ellos algún
recuerdo; así es que nos regalaron
autógrafos, lapiceros, pulseras, cuadros,
pañuelos, etc., traídos de países leja
nos. El almuerzo nos esperaba en el
Balneario Amargos y luego las once

en Niebla, y en seguida la noche en

Valdivia, donde la ciudad sonreía aho
ra bajo un cielo gris claro.
Temuco. — Ya todo había termina

do; allá lejos, más al norte, nos aguar
daba la ciudad que nos había visto

partir, la tierra que aun guarda los

vestigios de una raza muerta, tierra
de indios bravos, de campos y aldeas
cerradas y heridas de sol. La ciudad
que nace al pie del cerro Ñielol, en

tre bosques de leñas, esa ciudad que
nos esperaba era Temuco, la ciudad
que se ama a sí misma y donde la
luna y las estrellas son brillantes para
adornar su cabellera.
Todo había terminado, pero el re

cuerdo indeleble de las bellezas del
sur no pasó ni pasará, ya que nos en

señó a conocer verdaderamente lo que
es la naturaleza, la tierra, los campos,
los bosques, los ríos, los lagos, las
montañas, etc., cosas que jamás nos

podrá explicar nadie y que tampoco
/eremos descritas en libro alguno.

Ruth Gutiérrez W.
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LOS CHILOTES Y SUS COSTUMBRES
Por HANS HELFRITZ

Este es Angelmó, el puerto de los chilotes, lleno de leyendas y tradiciones que se conservan desde tiempo
inmemorial.

LOS CHILOTES viven hoy día
en el sur de Chile, en el Ar
chipiélago de Chiloé y parte

de los Chonos y Guaitecas, con

extensión de norte a sur, entre
el Canal de Chacao y la Penín
sula de Taitao. La mayor parte
de las islas que componen esta
provincia están cubiertas de es

pesos bosques y separadas entre
sí por estrechos canales que, en

parte, dificultan la navegación
a causa de las rocas de que es
tán sembrados y de los vientos
que son comunes en esos mares.
Sus habitantes eran llamados por
los araucanos Huilliches, pero
hoy día se les conoce con el nom
bre de chilotes. Se distinguen de
los nativos por sus costumbres.
A pesar de los adelantos de la
civilización, son distintos de los
araucanos, por ser éstos más
tranquilos y trabajadores y gus
tar de vivir en armonía con sus
vecinos.
Cuando los españoles llegaron

al Archipiélago, sus habitantes no

ofrecieron resistencia, sino al
contrario, los recibieron amiga
blemente. Los chilotes acostum
bran a construir sus rucas de pa
ja muy cerca de la playa. Son
reconocidos como buenos marinos

y pescadores; prueba de ello es

que aun sus selvas están vírgenes
y su preciosa vegetación, favore
cida por la atmósfera húmeda,
nos presenta un paisaje tal vez

único en el sur de Chile. Entre
sus distintas clases de árboles
encontramos el alerce, y en ma

yor abundancia, los robles, ci-
preses, avellanos, canelos, muer

mos, etc., encontrando en cual
quier época del año uno de ellos
en flor. Estos árboles son gigan
tescos y muchas veces alcanzan
hasta 50 metros de altura. Su
madera es valiosa por su flexi
bilidad. Pero regresemos a nues

tros chilotes, pues ellos no nece

sitan de las riquezas de las mon

tañas. Del cultivo del maíz, papas
y quinuas, cosechan lo necesario
para el año.
El mar es tan generoso como

enormemente rico en las distin
tas clases de mariscos, de manera

que los chilotes no tienen nece

sidad de pasar hambre. Además,
existen plantas marinas como el
cochayuyo y el luche, muy ape
tecidos por ellos. Los chilotes car

gan sus botes de velas con choros,
ostras, erizos y toda clase de ma

riscos y se dirigen a Puerto
Montt, donde tienen grandes pe
didos, principalmente los choros
pequeños, llamados piures, tacas

y cholgas.

Este es un chilote dedicado a la
faena de mariscar, para luego
preparar en la tierra el sabroso

curanto
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Y los chilotes, después de ruda faena, empiezan a preparar el fuego
paja confeccionar el curanto, el mejor plato de la región. ffe«yi

El mar es rico en mariscos y
aquí vemos a unos chilotes lle
vando sacos llenos de choros,

cholgas y erizos.

La pesca del marisco ocasiona
a veces grandes molestias. Para

esto se lanzan al agua y, desde
sus botes, se aseguran de un cor

del o lazo; también se atan un

canasto donde van juntando los

choros. Muchas veces, las chol

gas las sacan con fierros largos,
que en la punta se semejan a

una horqueta. Sencilla es la pes
ca de los piures, que con la ma-

Y ya ardiendo el fuego, los chilotes empiezan a colocar los mariscos rea baja se asoman por millares
que han de darle al curanto un gusto exquisito. en ¡a arena blanda Hombr63i

mujeres y niños, después de ba-
En el momento oportuno se colocan las papas, que son bastante &a escarban con los pies la

abundantes en la región de Chiloé. c

arena, para coleccionar las con

chas. En la playa hacen esperar
sus caballitos chilotes, que vuel

ven con sus dueños a sus hoga
res, cargados de pesca. Todo es

to nos presenta el mar única

mente con marea baja, de lo que
también aprovechan los animales

domésticos de los chilotes, como

ser chanchos y gallinas, que en

cuentran marisco para su ali

mentación.
De los tiempos más remotos es

costumbre entre los chilenos el

alimento cocido en la tierra, que
lo nombran curanto. El curanto
lo preparan al aire libre, ya sea

en la playa o al frente de sus ca

sitas. Hacen un hoyo que es re

llenado por los costados y fondo

con piedras. Dentro hacen una



cuando ya la faena está por terminarse se cubre el hoyo donde

se hace el curanto con ramas y césped

viene después el justo premio a los esfuerzos culinarios de los
chilotes. La hora de saborear el curanto.

gran hoguera donde, una vez re

ducida la leña a brasas y bien

caldeadas las piedras, colocan

gran cantidad de choros sobre
ellas y se tapan con hojas de

pangue; ahora encima colocan

papas, carne, pescado, pan, y

para este cocimiento vuelven a

taparlo con hojas de pangue y

por último lo cubren con césped.
Sólo por rendijas muy finas al

canza a salir el vapor. En media

hora está todo cocido. Al desta

parse el curanto, todos se reúnen

alrededor con gran alegría.
No sólo los chilotes conocen el

curanto, sino que es conocido en

todo el sur de Chile. En isla Ten-

glo, frente a Puerto Montt, se

puede solicitar en cualquier res

taurante.
A pesar de que los chilotes son

en general un pueblo pesquero,
muchos se marchan anualmente a

Osorno y Valdivia para trabajar
en las tierras, donde son conside

rados como buenos labradores.
También a Magallanes van mu

chos para trabajar en las fábri
cas de carne congelada. Aunque
los chilotes obtienen empleo en

el norte, siempre tienen cariño

por su tierra natal y vuelven una

vez al año para las vacaciones,
con sus familiares, a las islas.

H. II

La isla de Tenglo, en Puerto Montt, luce en sus aguas tranquilas una embarcación de blancas velas.
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¡CONOZC A CHILE!
? f\UE le dice a usted el verano? Le habla, ¿no es

^ cierto?, de la posibilidad de hacer un viaje a la
deslumbrante Región de los Lagos. Sepa usted que

de todo el continente vienen hombres a deleitar su espí
ritu en la visión de nuestras imponderables bellezas na

turales. ¿Por qué cree usted que lo hacen? Porque el

prestigio de nuestros panoramas es universal. Y usted,
sin. embargo, chileno cien por ciento, no conoce esas re

giones.
¿Le damos un dato? Existen unos Boletos de Turismo,

al alcance de todos los bolsillos, que la Empresa de los
FF. CC. del Estado ha ideado, precisamente, para que
todo el mundo, pueda visitar el sur.

¡Señor, es su oportunidad! ¡Aprovéchela!

Pucón, el paraíso de los turistas, tiene paisajes de inolvi
dable belleza. He aquí uno, que usted debe conocer.

Puerto Montt, con sus velámenes blancos, muestra un

aspecto simpático e inolvidable de la estructuración de
su playa, prestigiada por las leyendas de pescadores

y marineros.
^. .. •
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El lago Todos los Santos, por su belleza parece estar fuera de la realidad humana. Es un rincón
reposo y ensueño.

de

He aquí las eglógicas actividades de un rincón sure fio. Panguipulli, en las orillas del lago de su nombre,
ofrece al viajero panoramas de cálida y romántica visión.
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El río Malleco, de aguas mansas y cristalinas constituye, por sus atractivos, una invitación al turismo.



Descanse
ESTE MES ACUDIENDO A

LLOLLEO, SAN ANTONIO
Y CARTAGENA...

APROVECHE la oportunidad que le brindan los

Ferrocarriles del Estado, ofreciéndole los

Boletos de ida y regreso a

estas playas

VALIDOS POR 18 DÍAS y que se encuentran a

la venía hasla el 30 de noviembre, siendo su

precio en primera clase, ida y regreso, de sólo

$
MAYORES INFORMES EN:

FERROCARRILES DEL ESTADO

25.00



EL ACONCAGUA NIEGA
SU CUMBRE A LOS HOMBRES
LLEGAR a la cumbre del Aconcagua es empresa atrevida y en extremo difícil.

Exige supremos sacrificios. En el azaroso y empinado camino — menos

que camino, senda imperceptible que van delineando la vaquía y el instinto
montañeses—, muchos señalaron los signos de su desaliento, de su desfalleci
miento o de su derrota. Es que en la altura el enrarecimiento del aire y las
bajas temperaturas reducen la capacidad de trabajo del organismo a su míni
ma expresión. Entonces los pulmones se rinden y el corazón se niega a tra
bajar. Pero no para aquí lo que el hombre debe domeñar. La nieve y los vien
tos en las altas montañas son imprevistos y fatales, como las punzadas traicio
neras del puñal artero. Rondan con la muerte a cada instante. Y es! que las
montañas, como las mujeres hermosas, son a veces veleidosas y exigen al con

quistador presuntuoso holocausto letal.

VENCEDORES Y VENCIDOS.
El" Aconcagua, de 7.035 metros, es ascendido totalmente, por primera vez

en 1897, por la expedición de Fitz Gerald, proeza que en su tiempo provocó la
admiración del, mundo. Desde entonces, se convirtió en fuerte atracción para
el espíritu aventurero e intrépido de los alpinistas y también para el sereno

y altruista de los hombres de ciencia. Porque sus intentos de ascensión no

siempre están vinculados ai esfuerzo romántico o vanidoso del deportista, sino
que, en muchas oportunidades, los acompaña el afán abnegado del investi
gador.

Sin embargo, desde 1897 pasó un largo período sin que se tuvieran noticias
de nuevas tentativas, sin duda porque la empresa es de aliento y porque se

requiere preparación, tiempo e innumerables sacrificios. Recién en 1928 se

organizan nuevas expediciones. Son éstas las de José Stipanieh, austríaco, y la
del capitán Marden, inglés, las que se realizan en distintas épocas del mismo año.
Ambos rindieron a la empresa el tributo de sus vidas. El primero duerme el
sueño definitivo a los 6.000 metros. El segundo dejó sus anhelos y su aliento
más o menos también a esa altura, pero sus restos fueron rescatados y yacen
en Puente del Inca.

En 1934, una expedición italiana denominada "Crociera alie Ande", y de,
la que formó parte el andinista mendocino teniente primero Nicolás Planta-
mura, logra también cubrir la etapa final del Aconcagua. Pero la satisfacción
de la conquista largamente buscada por los expedicionarios italianos fué de efí
mero fulgor. Casi simultáneamente, la' expedición polaca de los ingenieros
Danzyeki y Osiecki logra llegar a la cumbre del Aconcagua en magistral tra
yectoria por la ruta de Vacas, en oposición a la habitualmente seguida, que
era la del valle Horcones.

Dos años más tarde, el alemán Jorge Link, en brillante esfuerzo, consiguetambién clavar su piqueta en la cima del gigante de América, y, finalmente,
hace apenas tres años, cinco exploradores chilenos: Ruperto Freile, Fernando
Solari, Alejandro Leiva, Carlos Espinoza y el periodista Víctor Bianchí, com
ponentes de la expedición organizada por el Club Andino Santiago y auspiciada por la prensa del país, tientan nuevamente el escalamiento del coloso
de nuestra cordillera. Sorprendidos sus integrantes entre los 5,000 y 6,000 metros
por un violento temporal, la atrevida empresa terminó en una horrible trage
dia. De los cinco expedicionarios, sólo los tres últimos salvaron sus vidas, fla
gelados y maltrechos por el horrible viento blanco, terror de las cumbres, y
hasta desfigurados físicamente. A Fernando Solari se le encontró despedazado
a los 5,500 metros de altura, y en cuanto a Freile, todavía no ha sido posible
rescatarlo al blanco sudario que lo cubre. Empero, los compañeros de los in
fortunados andinistas afirmaron que aquéllos coronaron su dramático esfuerzo,
llegando a la cima del Aconcagua.

A los 6*000 metros, el hombre no puede vivir más que por algunos días
pues sufre intensamente la influencia del medio ambiente, manifestada por
una pérdida de peso que llega hasta la cantidad de medio kilo diario en per
sonas sanas. La actividad que. puede desplegarse a tales alturas es tan escasa,
que, en la ascensión del cerro Aconcagua, en los últimos 1,000 metros, sin en
contrar dificultades naturales por la "forma del terreno, se emplean normal
mente once horas.

Asimismo, las experiencias científicas han demostrado que en la acción
de escalar, los glóbulos rojos de la sangre aumentan. Así, por ejemplo, de la
cantidad normal de cuatro millones y fracción por milímetro cúbico,' a los
5,000 metros de altura llegan a crecer hasta seis millones.

ÜHlte

LEA la revista

'"■

"^m.

Ha sido designado Agente de la re

vista "EN VIAJE", en el pueblo de
San Rosendo, el señor Carlos Chávez

Utreras.

Señor Eduardo Pizarro, de Antofagas
ta, nombrado Agente exclusivo de la
revista "EN VIAJE" en esa impor

tante ciudad.

QUE EDITAN MENSUALMENTE LOS FF. CC. DEL ESTADO

EN VENTA EN: trenes, vapores. Oficinas de
Informaciones y Estaciones de la Empresa. $ 2.00 EL

EJEMPLAR



Casa

Vogue
Valparaíso 581 — Fono 84199

VIÑA DEL MAR

Sombreros,

Vestidos y

Accesorios

RESIDENCIAL SPLIT
CALLE VALPARAÍSO N.9 112

VIÑA DEL MAR
(A dos cuadras del Casino)

PENSIÓN DE MESA - VIANDAS A DOMICILIO

Piezas Amuebladas

GARAGE JARDINES
Precios Módicos

HOTEL CENTRAL
CALLE LAS HERAS 622, ESQ. INDEPENDENCIA

VALPARAÍSO

Establecimiento situado en pleno
centro de la ciudad

A DOS CUADRAS DE LA PLAZA VICTORIA

Atención esmerada — Precios módicos

Un Café de prestigio

en el centro de

VALPARAÍSO
ESMERALDA 1051

BRÜCHERT & Cía.
Boticas y Droguerías Alemanas

VALPARAÍSO, CASILLA 488

Casa Principal:
BOTICA "UNION"
Calle Condell 1205 - 1207

Teléfono 3547

Sucursal:

BOTICA "VICTORIA"
Victoria Esq. Uruguay

Teléfono 4273

Lea

"EL IMPARCIAL"
El mejor diario
de la tarde.
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WASIUHGTON ESPEJO

En medio de un bosque
se eligió el lugar
para una asamblea
de libra cantar.

Se quiso saber
cual ave — de todas —
cantaba más bien.

Alegres y graves,
cruzando los vientos,
llegaban las aves

con sus instrumentos.

Cada una, a la entrada,
tocaba su son;

y . un gallo muy vivo,
que era el "contralor",
decía a cada uno:

l"¡avance, señor

La señora diuca,
el señor jilguero,
la graciosa tenca,
el pardo zorzal,
el "chercán", el tordo
con el "carpintero",
y la hermosa lloica
de pecho en coral,
. .. todos,, afinando,
se1 iban colocando
en son de cantar.

En doradas alas,
un flautín sonoro,
tendió unas escalas..
y pasó en las galas
de su risa de oro.

"¡El señor Canario!
(dijo el gallo inquieto)
Como el empresario
entra sin boleto."

Entró un ave rara,

de cargados tonos,

ccn desdén y orgullo
mirando en contorno.

"Este, dijo el gallo,
...tan tieso,... es un loro;
no tiene instrumento
de sonido propio;
siempre desafina
y lo imita todo.. ."

"¡Los nuevos!" "¡Los nuevos!"
gritó el gallo, airado,
moviendo la cresta.

"¡Se acabó la fiesta!
¡Se acabó la fiesta!
¿Oyen los chirridos . . . ?

¡Son los atrevidos
gorriones,
chillones,
audaces rateros;
todo se lo comen

en los gallineros!
Con la algarabía
de su grillería
vienen a la fiesta
ellos que no tienen
un pito' de orquesta...
¡Se acabó la fiesta!,
¡Se acabó la fiesta!,
repetía el gallo
moviendo la cresta."

'

Y así, en la mañana,
al salir el sol,
todo pajarito
trajo su canción.

Y llegó el momento
de cantar y oír:
notas, armonías,
vibrante gemir;
preludios de llanto
que sonríe al fin,
gracia que se pierde
y vuelve a surgir,

y que toma un trino

y lo quiebra en mil.

¡El jurado no halla
cómo decidir!

La gracia difícil,
la sencilla en sí,
risa de alba azul,
risa de alba gris;
llamados, arrullos,

. . . reír y reír.

¡El' jurado no halla
qué canto elegir!

Luego, allá a lo lejos
se vio relucir,
a una pequeñita
avecita gris,
y el Jurado, atento,
la esperó venir.

"¿Quién es?", preguntaron.
»—"Es un ave gris:
no canta,... pregunta
por un tío Austín",
dijo el gallo, y todos
quisieron oír.

Era un chincolito
de .alegre perfil,
que — ajeno al torneo —
iba muy feliz
en busca tan sólo
de su .tío Austín. ■

Le escuchó el Jurado;
le hizo repetir:
¡qué humilde llaneza,
qué gracia y sentir
ponía en su canto
la avecita gris!

Todos aplaudieron,
y el Jurado, al fin,
. . . premió al sobrinito
de su tío Austín. . .



en Viaje

El puente de Cal y Canto que en el siglo XVII mandó
construir el Corregidor Zañartu

De SAMUEL GITANO A.

EL MAPOCHO RECIBIÓ ESTE AÑO
UN VALIOSO REGALO

Recordando las fechorías del río en sus años mozos.—El
pueblo tuvo un aran cariño por el puente de Cal y Canto.—
Triste epílogo de su existencia. — El Presidente Balmaceda
y Vicuña Mackenna, grandes propulsores del progreso
urbano.

ENTRE los muchos números
oficiales y extraoficiales, con

que nuestra capital celebró este
año el Cuarto Centenario de
su fundación, uno de ellos se des
tacó por su trascendencia e im
portancia y, a su vez, por la
evocación que fluye en torno a
él. Nos referimos al nuevo puen
te que besa las riberas del río
Mapocho, frente a la calle Vás-
quez, obsequiado a la ciudad por
el Banco de Chile, con motivo de
esté centenario, e inaugurado
Con toda la pompa de rigor, du
rante los días de Fiestas Patrias
Celebradas últimamente.
No queremos aquí señalar las

enormes ventajas que, para un
sector pobladísímó de lá urbe, re
presenta esta nueva arteria de
contacto con él resto dé la po
blación, ni es tampoco nuestro
deseo destacar las características
arquitectónicas dé ésta obra que,
sin exhibir grandes ornamentos
innecesarios, Contrasta nítida

mente con los demás puentes que
cruzan el Mapocho por su senci
llez y la armonía de sus moder
nas líneas.

VIEJOS RECUERDOS DEL
MAPOCHO

Nadie que haya llegado hasta
las márgenes del río a conocer es
ta nueva obra, habrá podido subs
traerse a los muchos recuerdos
de la accidentada y turbulenta
vida del pequeño Mapocho. Y en
este plano de evocación la me
moria se remonta, en dirección
inversa a la corriente, hasta el
viejo puente de Cal y Canto que
hiciera construir, en el siglo
XVII, en plena Colonia, el recor
dado Corregidor Zañartu. Su his
toria está ligada íntimamente a
cuanto acontecimiento importan
te ocurrió en el país desdé su
construcción hasta la fecha en
oue el orden urbano impuso su
demolición. No hay narración

histórica de la época colonial ni
de los acontecimientos de la
emancipación nacional que no

haga un recuerdo de esta gigan
tesca obra, considerada por la

opinión general, de aquellos tiem
pos, la más importante de cuan

tas existían en el país. Aun nues

tros abuelos hablan con emoción
recordando su triste y dramático
fin, ocurrido el día 10 de agosto
de 1888, a las 5.15 de la tarde.

INCLEMENCIA DEL PRO

GRESO

El progreso alcanzado por la

capital después de la Indepen
dencia hacía pensar, cada día
más, a los hombres de Gobierno;
en la necesidad de canalizar el
Mapocho para regularizar su sis
tema urbano y evitar, ai mismo
tiempo, los desmanes que el ju
guetón Mapocho realizaba, cada
invierno, con sus caprichosas
crecidas, arrasando con cuanto
encontraba a paso en estas aven

turas: ventas, posadas, arbole
das, chacras íntegras, con sus
ranchos y todo, eran juguete
obligado de tales desmanes.
Uno de los primeros hombres

en propulsar esta idea fué don
Benjamín Vicuña Mackenna,
auien desde 1855 venía defen
diendo el proyecto de canaliza
ción, tramitando ante las autori
dades gubernativas y edilícias di
versas fórmulas de realización y
financiamiento. Diez y siete años
después, siendo Intendente de
Santiago, obtuvo la aprobación
de uno de estos proyectos el que,
sin embargo, poco tiempo des
pués, fué desestimado por esti
marlo "fantástico e irrealizable".
En realidad la mayor resisten

cia contra este proyecto emana

ba del pueblo. Nadie quería acep
tar que se tocara el puente de
Cal y Canto, considerado ya co
mo un símbolo tradicional e his
tórico. Cualquier intento de de
molición, o simplemente de trans
formación, se estimaba como
"atentatorio al recuerdo de los
antepasados".
Sólo el 13 de enero de 1888 el

Presidente don José Manuel Bal
maceda tuvo la valiente resolu
ción de firmar un decreto por el
cual se ordenaba la construcción
de tajamares y varios nuevos
puentes sobre el río Mapocho.
Este decreto, tácitamente fué

la sentencia de muerte del puen
te de Cal y Canto.

EL DERRUMBE DEL COLOSO

Los trabajos de canalización
fueron encomendados al ingenie
ro don Valentín Martínez, quien
había realizado los planos de es
ta gigantesca obra y era, ade-
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En 1888 el puente de Cal y Canto fué demolido, contra la
voluntad de todos los santiaguinos, quienes veían

en esa obra un recuerdo del pasado

más, "Jefe de la Sección Puen

tes, Caminos y Obras Hidráuli
cas de la Oficina de Obras Pú
blicas de Chile".
Los trabajos

'

se iniciaron con

gran prontitud y, sobre todo, con

gran cautela. No era posible que
el público conociera la magnitud
de la obra que se realizaba. Se

aseguraba que el puente de Cal

y Canto sería respetado total e

íntegramente. Se construían ta
jamares, hacíanse represas, puen
tes provisorios y muchos otros
trabajos que desvanecían las sos

pechas de los desconfiados habi
tantes que cada día visitaban las
riberas para constatar los hechos.
El ingeniero Martínez se dio

maña para socavar el emplanti
llado del histórico puente en for
ma tal que nadie sospechara de
su obra "demoledora".

Providencialmente, en agosto
de ese mismo año, como si el río
hubiera querido despedirse de su
vida de tunante, creció en forma
tal como no había recuerdo en

la historia de sus fechorías. En
esta forma, el día 10, a la hora
indicada, comenzó el derrumbe
-de los arcos del viejo puente que
fueron cayendo, uno a uno, ante
la indignación y expectación de
las miles de personas que acudie
ron ante el terrible aconteci
miento. El propio Presidente de
la República, Balmaceda, acom

pañado de varios de sus minis
tros acudió esa tarde a presen
ciar la "catástrofe".
Cronistas de la época nos re

latan, en escritos emocionados,
escenas de dolor, de llanto y des

esperación producidas en las

margenes del río durante varios
días después de la "enorme des

gracia".
Hasta el Parlamento llegaron

las protestas; el diputado don
Gregorio Balbontín, al día si
guiente del derrumbe, pronunció
un apasionado discurso en el que
censuraba duramente al ingenie
ro encargado de la obra y res

ponsabilizaba en forma desafian
te a la irresponsabilidad del Go
bierno Balmacedista".

SE ALZAN NUEVOS PUENTES

Ante los hechos consumados, el
ingeniero Martínez no tuvo otro
camino que acelerar rápidamente
la obra que ya estaba iniciada.
De acuerdo con sus mismos pla
nos se entregó, pocos días des
pués, al servicio público el puen
te que enfrenta la calle Veinti
uno de Mayo, llamado desde en

tonces "Puente de los Carros".
Prosiguiendo esta obra, en

1892, se inauguraban, con gran
des ceremonias, los puentes que
conducen a las calles . Indepen
dencia, Recoleta, Av. La Paz,

Purísima y Manuel Rodríguez.
Los trabajos dé canalización

quedaron en adelante suspendi
dos por muchos años a la altura
del .puente ubicado frente a la
Plaza Italia.

EJEMPLO QUE NO SE HA
SEGUIDO

Desde esos años hasta la cele
bración del Cuarto Centenario de
la fundación de Santiago, poco
o casi nada se han preocupado
las autoridades en mejorar los
lazos que unen los dos grandes
sectores de la ciudad.
Durante los años de 1928 y 1929

se realizaron trabajos de canali
zación en el barrio alto que cul
minaron con la inauguración del

puente "Arzobispo Casanova",
ubicado frente a la Avenida Las

Lilas, en la Comuna Providencia.

NECESIDAD DE RENOVACIÓN

Como en los tiempos de Benja
mín Vicuña Mackenna y de José
Manuel Balmaceda, las necesida
des urbanas requieren, con ur

gencia, la consulta de nuevos es

tudios para poner esta obra, que
fué gigante, en su tiempo, a la
altura de nuestra época y de las
necesidades que el desarrollo de

gran metrópoli requiere. Estos
puentes del siglo pasado son an

ticuados, defectuosos e insufi-
eiem.e.s; desprestigian, ante lóá
numerosos turistas que nos visi
tan periódicamente, la idea de
ciudad moderna, hospitalaria, y
acogedora como todos sus habi
tantes deseamos que lo sea.

Hemos indagado en diversas

reparticiones públicas, Municipa
lidad de Santiago, Departamento
de Puentes y Caminos del Minis
terio de Fomento; Departamen
to de Municipalidades del Minis
terio del Interior y varias otras
reparticiones y no tenemos noti
cias de proyecto alguno tendien
te a remozar estos viejos puen
tes que no se justifican con el
desarrollo actual, a pesar de que
el río Mapocho fué doblegado y
sometido a condición de viejo,
manso y sumiso por la intrepi
dez y decisión de antiguos gober
nantes.

S. G. A.

FOTO-LUX
¡USTED Y SUS IMÁGENES!

¡¡INTERESANTE NOVEDAD FOTOGRÁFICA EN CHILE»!

Fotos para carnet, reproducciones y ampliaciones. Se
atienden pedidos de provincias.

PRECIOS POPULARES
NO DEJE DE VISITARNOS Y SE IRA MARAVILLADO

Laura Aravena de . Maragaño
AV. B. O'HIGGINS N.9 2786
(Portal Edwards) SANTIAGO
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UNA ENFERMEDAD PELIGROSA:
LA MENINGITIS EPIDÉMICA

Por SANTIAGO MAHAN

EL BROTE de meningitis cere

broespinal aparecido última
mente en Valparaíso y Santia

go alcanzó a provocar una peque
ña alarma que felizmente no tu

vo motivos para tomar mayor in
cremento. Esta enfermedad exis
te en Chile desde hace muchos

años, aunque no se tienen noti
cias concretas de cuándo comenzó.
La primera vez que se habló

de ella fué en 1910, en Antofa

gasta, a raíz de haberse diagnos
ticado en aquella localidad tres
casos que no tuvieron confirma
ción bacteriológica. Diez años

después, en 1920, se hacía notar
su presencia en Valparaíso, y en

1925 se admitía su existencia en

Santiago.
En realidad, no existe en el

país documentación oficial sino a

partir de 1932, fecha en que se

organizó el servicio de estadísti
ca sanitaria, actualmente uno de
los mejores del mundo. Según da
tos que nos ha proporcionado el
Jefe de este servicio, don Jorge
Nef, la meningitis cerebroespi
nal se había .manifestado hasta
el presente año en forma fran
camente esnorádica y sin mayor
trascendencia a lo largo de to
da la República, dando un térmi
no medio aproximado 'de nueve

casos al año.

La preocupación actual deriva
de la insólita recrudescencia del
mal en los últimos meses, dando

algo más de 100 casos en lo que
llevamos corrido del año.

¿QUE ES LA MENINGITIS

CEREBROESPINAL ?

Hay varias formas de menin

gitis, según el microbio que la

origine, como ser ]a meningitis
diftérica, la neumocócica, la tu
berculosa, y otras; pero la lla
mada meningitis cerebroespinal
epidémica es la producida por el
meningococo, un microbio seme

jante a dos granos de café uni
dos por sus caras planas.
Esta enfermedad no deja de te

ner sus rarezas. Para empezar,
el meningococo forma parte de
la flora habitual de la nariz y
la garganta de muchas personas
que ni sospechan su presencia y

que no han padecido ni padecen
ningún trastorno debido al peli
groso huésped. Estas personas
son las llamadas "portadores sa

nos" y que son las que comuni
can el contagio a otras suscepti
bles de enfermar de meningitis.
En investigaciones realizadas

por la Dirección General de Sa
nidad y por el Instituto Bacterio

lógico de Chile, se ha visto que no

menos del 60% de las personas
que rodean a muchos de nuestros
actuales meningíticos llevaban el
microbio culpable en la gargan
ta. Esto no constituye de ningún
modo una circunstancia local;
hay autores norteamericanos que
hacen subir esa cifra, en los Es
tados Unidos al 75%.
Si se considera que el menin

gococo no posee ninguna resisten
cia vital fuera del organismo hu
mano ni que los animales domés
ticos han sido declarados medios
adecuados de existencia para
ellos, el elevado número de per
sonas portadoras indica que el
mecanismo de la propagación de
persona a persona debe ser ex

traordinariamente fácil . ¿ Por
qué, entonces, no existe en mayor
proporción la meningitis cerebro
espinal ?
Los sabios creen que esta en

fermedad no sea más que una

complicación rara derivada del
germen que vive ordinariamente
en la garganta. ¿ Cuestión de sus

ceptibilidad, de predisposición ?
Quizás. Lo cierto es que el me

ningococo, como agente patóge
no, no siempre da meningitis, es

decir, no produce exclusivamen
te meningitis. En los portadores
los meningococos suelen producir
algunas enfermedades infeccio
sas sin importancia, como ser co

rizas (romadizo), conjuntivitis,
sinusitis o afecciones de la gar
ganta. Por eso los estornudos, la
tos, la simple acción de hablar
transmite con tanta facilidad los
microbios de una persona a otra.

Y aun en el caso extremo de
que los enfermos caigan con los
signos típicos de la meningitis, se
observa una curiosa variedad de
formas en cuanto a su gravedad,
que va desde los estados fulmi
nantes que matan al paciente en

un par de días, hasta las formas
llamadas frustradas, levísimas.

De la Dirección General de Sanidad

LAS EPIDEMIAS.

Ppr lo común, las meningitis
producidas por el meningococo ?e

presentan en forma de casos ais
lados y raros en todas partes del
mundo; pero a veces toman un ca

rácter francamente epidémico, co
mo el caso de Silesia, en 1904,
en que la enfermedad llegó de
un extremo a otro de Alemania,
o la epidemia de la misma época
en Nueva York, la cual hizo
siete mil víctimas dentro de la
ciudad, solamente.
Las epidemias han tenido siem

pre su origen en las aglomeracio
nes. La que tuvo recientemente
Inglaterra partió de un refugio
antiaéreo. Durante la guerra pa
sada el Ejército norteamericano
fué azotado en varias ocasiones,
partiendo, no del campo de bata
lla, sino de los cuarteles o de los
campamentos. El Dr. Vaughan
en un estudio epidemiológico rea
lizado en los campamentos mili
tares, en 1918, estima que "la
meningitis es cuarenta veces más
frecuente en el ejército que en la
vida civil".

Es de temer una epidemia
cuando hay escasez y malas con
diciones de la vivienda. Entre los
casos aparecidos últimamente
aquí se ha visto enfermar tres,
cuatro o más personas, de las
seis u ocho que viven en una so
la pieza estrecha y mal ventila
da de los conventillos. Este des
agradable aspecto social es un
inconveniente grave para la lu
cha contra la meningitis; pero se
están tomando medidas de urgen
cia para remediarlo en los sitios
peligrosos.
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DE GREGORIO VÍCTOR AMUNATBGUI

EN SEPTIEMBRE DE 1843,
el conductor de uno de los
carretones de la policía de

aseo encontró en un montón de
basura de la calle Estado, una

mano horriblemente mutilada,
sin piel y sin carne.

En el acto, entregó aquel tro
zo humano, deforme y raspado
con navaja, al Intendente de

Santiago, quien lo remitió al mé
dico don Caríos Buston para que
lo .examinara e informara.
El señor Buston expuso que

aquel trozo remitido era una ma

no de mujer, que debía haber si
do mutilada cuatro días antes.
Envióse entonces aquel des

carnado miembro al profesor de
cirugía don Francisco Lafargue.
Lafargue hab'a sido médico

interno en los hospitales de Pa
rís. Era un escritor distinguido
que había publicado en el Arau
cano algunos artículos científi
cos, traducidos por don Andrés
Bello; era un orador elocuente,
cuya palabra calurosa llevaba el
convencimiento a sus discípulos;
era un hombre grave, serio, me

lancólico, que se suicidó algún
tiempo después, abriéndose las
venas,, como Séneca, en un baño
de agua tibia.
El señor Lafargue suscribió el

informe de su cole<?a, ratificán
dolo en todas sus partes.
La alarma fué extremada.
Con-; ocasión de este suceso, se

contaban las cosas más extra»
ñas.

Algunos creían que un

marido celoso habla asesi
nado a su esposa adúltera
y la había descuartizado,
presa por presa, para ocul
tar su crimen.

Otros sospechaban que al
gún amante frenético había
dado muerte a alguna niña

que se le resistía.
Otros pensaban que los

vendedores de empanadas
tenían costumbre dé desen
terrar los cadáveres para
hacer pino con su carne; y
que alguno de esos delin
cuentes había arrojado
aquel manojo de huesos,
después de haber confecionado
su sangriento picadillo.
Los doctores Lafargue y Bus

ton opinaban qu© la mano había
sido el objeto de estudio de al
gún alumno de cirugía, pues es

taba descarnada científicamente.
Las suposiciones llovían. Se

habría podido formar con ellas
un volumen. Los jóvenes, esto es

los poetas, habían soltado la
rienda a su imaginación. ¡Cuán
tas conjeturas!
Aquella mano había estado

cubierta con un guante, que la
hacía más codiciada y seductora.
Aquella mano había llevado en

sus pulidos dedos anillos de bri
llantes.
Aquella mano había cargado

un pañuelo guarnecido de enca

jes, había jugueteado con una

flor, había manejado un abanico.
Aquella mano había recibido y

escrito cartas de amor.

Aquella mano había sido estre
chada con ardor y besada con

embriaguez.
Aquella mano había hecho ca

ricias ...
,

El informe de los facultativos
vino a modificar algún tanto
esas ilusiones.
Los señores; Lafargue y Bus

ton aseguraban que la mano exa
minada no era la derecha sino la
izquierda. ¡La mano izquierda!
Esta circunstancia habría dis

minuido ün poco la modalidad
de aquel misterio de hueso que
Se tenía a la vista; pero siempre

habría dejado subsistente la he
roína del drama cuyas peripecias
se ignoraban.
Mientras tanto el Intendente

de Santiago, el juez del crimen
y los sabuesos de la policía y dé
la justicia rastreaban las huellas
del delito.
Después de muchas vueltas y

revueltas, de muchas preguntas y
declaraciones, se descubrió por
fin la incógnita del problema.
Un señor Bustamante, dueño

de una hacienda situada en las
inmediaciones de Santiago, ha
bía cazado y muerto en su fundo
una leona que había dado a sus
sirvientes.
Un negro había obtenido la

mano izquierda del animal, le
había sacado la piel con las ga
rras sin descompaginarla, le ha
bía quitado la carne para comér
sela y en seguida había arrojado
el resto a la basura. ¡El enigma
estaba descifrado!
El tal negro había puesto en

conmoción a la capital de la Re
pública, dado bastante trabajo a

las autoridades, causado unamor
tificación amarga a profesores
distinguidos.
Este chasco ha redundado en

provecho de la obscura ciencia
médica, escribía don Domingo
Faustino Sarmiento. Un examen

quirúrgico ha manifestado que la
mujer tiene la mano de león.
;. Tendrá también el corazón dé
tal?
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CORPORACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN Y AUXILIO

HACE DE CONCEPCIÓN UNA CIUDAD MODERNA

El dinámico y caballeroso Intendente de Concep
ción, don Desiderio González, que se ha entregado

con cuerpo . y alma al servicio de la ciudad.

CONCEPCIÓN, la arrogante metrópoli sureña,
reducida a ruinas por el terremoto del año 39,

ya ha salido del marasmo en que la hundiera
ese horrible cataclismo, haciéndose notar la acción
del hombre en la obra de reconstrucción de la ciu
dad.

•El Gobierno, pasado el estupor del primer mo

mento, tomó rápidas y enérgicas medidas para le
vantar sobre los escombros de la vieja capital pen-
quista, una urbe nueva, edificada conforme a los
modernos cánones y observando en su edificación
las modalidades que convienen a una zona conti
nuamente amagada por violentos sacudimientos de
tierra.

En este sentido, la Corporación de Reconstruc
ción y Auxilio ha desarrollado una labor tesonera,
coordinada y eficaz, de suerte que hoy Concepción
va adquiriendo una fisonomía propia y levantando,
con tenacidad y esfuerzo, edificios cómodos, moder
nos y a prueba de temblores.

El Departamento de Urbanismo y Sección Téc
nica de la Corporación han estudiado el plano regu
lador definitivo de la ciudad y esto ha permitido dar
las líneas de edificación a los constructores. Por el
momento sólo falta la aprobación oficial de dicho

plano.

LA INTENDENCIA Y OFICINAS PUBLICAS

DE CONCEPCIÓN

La Corporación construye actualmente en la
Plaza de Armas, entre Barros Arana y O'Higgins,
el edificio para la Intendencia y otras oficinas pú
blicas. La obra gruesa se encuentra ya terminada.

ESCUELAS PARA EL PUEBLO

Se ha dado preferente atención a la construc
ción de escuelas, interpretándose de esta manera los

propósitos de S. E. el Presidente de la República,
quien desea que en el país se levanten planteles edu
cacionales, de amplia cabida.

La Corporación ha construido varias escuelas
públicas de emergencia y pabellones en los liceos de
hombres y niñas, en forma de reemplazar total
mente los edificios destruidos. Actualmente se ha
cen estudios para resolver en definitiva cuanto se
relaciona con la construcción de escuelas.

UN HOSPITAL CLÍNICO, MODELO EN SU
GENERO

Actualmente se encuentra en construcción el
Hospital Clínico que, por su amplitud, comodidad
y disposición especial del edificio, será un modelo
en su género. Los fondos para esta obra se han en

tregado a la Dirección de Obras Públicas y a la
Beneficencia.

TAMBIÉN SE HAN RECONSTRUIDO ALGUNAS
IGLESIAS Y TEMPLOS

Con fondos e intervención de la Corporación
se han reconstruido varias iglesias, como ser: la Ca
tedral, la Merced, el Buen Pastor, Las Ciervas de
Jesús, las Hermanitas de los Pobres y otras más.

J

c

DURANTE TODA SU VIDA, USTED

NUNCA PODRA OBTENER UN

NUEVO PAR DE OJOS

Dspends de uslsd darles el cuidado

que ellos se merecen.

La mejor manera para ello, es hacerlos
examinar periódicamente. Este examen

hecho por un médico, podrá revelarle

pequeños defectos, antes que se trans

formen en grandes males.

Los anteojos que el médico le recete

se los proporcionará con toda la exac

titud y corrección que sus ojos lo

requieren

ÓPTICA ROTTER
Ahumada 268 Casilla 72
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CONSTRUCCIONES DE EMERGENCIA

A raíz del terremoto, para albergar a nume

rosas familias que quedaron sin hogar, la Corpora
ción construyó habitaciones de emergencia, en gran
número. Estas se encuentran ubicadas en la Ave

nida Víctor Lamas, en la Avenida Manuel Rodrí

guez y en la Población Pelantaro. En la actualidad
todas las casas se encuentran habitadas.

LA CORPORACIÓN HA ESTIMULADO LA

CONSTRUCCIÓN DE CASAS PARTICULARES

Los particulares han construido alrededor de
265 casas con préstamos hechos por la Corporación
y tramitados por ella. Para la dación de los présta
mos, la Corporación hubo de estudiar las condicio
nes necesarias, títulos de los solicitantes, etc. Como
dato interesante puede indicarse que el 80% de las

construcciones terminadas o por terminarse se han

efectuado con préstamos e intervención de la Cor

poración.

LA MODA INFANTIL
CONFECCIONES

ESPECIALIDAD EN TODA CLASE DE ARTÍCULOS

PARA NIÑOS

SALVADOR MARTIN P.

VALPARAÍSO
AV. PEDRO MONTT 1854 - TELEFONO N.9 2408

(Frente al Teatro Colón)

BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE MATE

RIALES DE CONSTRUCCIÓN

En vista de la enorme escasez de materiales de

construcción, producida por factores de todos cono

cidos, la Corporación resolvió proveer directamente
a los constructores de los materiales indispensables.
Es así como fué creada en Concepción una Sección

Materiales, que vende directamente a los construc

tores, cemento, fierro acanalado, clavos, etc., para
lo cual se cuenta con amplias bodegas de almacena

miento. A mediados de octubre, con la llegada de

una apreciable partida de cemento, quedará solu
cionada en la zona la dificultad proveniente de la
escasez de este elemento.

JEFES DE LA CORPORACIÓN QUE ESTÁN
EN CONCEPCIÓN

La Corporación está regida en Concepción por
el Consejo Provincial, presidido por el Intendente
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El edificio de la nueva Intendencia, construídoi en
la Plaza de Armas de Concepción.

de la Provincia, don Desiderio González, hombre di

námico, de grandes iniciativas y a quien Concep
ción le debe que este caballero se hiciera cargo de

la ciudad, la misma noche del terremoto, actuando

desde ese momento con tanto tino, bondad y energía
que, gracias a su actitud, la ciudad se sintió garan
tida y reconfortada en su dolor.

Este Consejo Provincial que, naturalmente,
preside la primera autoridad de la Provincia, está

integrado por los demás miembros que dispone la

Ley.
Delegado de la Corporación ante el Consejo

Provincial de Concepción y Jefe de la Oficina de

Concepción es el señor Luis Herrera Reyes; Subde

legado, el señor Juan Ramos Rivera; Jefe de la

Sección Técnica el ingeniero don Cayo Pandolfi.
Estos caballeros son secundados en sus labores por
otros Jefes de Sección y empleados, contribuyendo
todos con su esfuerzo al éxito de las labores de la

Corporación.

Algunas de las numerosas casas de emergencia
construidas por la Corporación en el Parque

Ecuador. ,



EN LA CORDILLERA DE NAHUELBUTA
(CONTULMO)
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Vista del hermoso caserío de Contulmo.

LOS Ferrocarriles del Estado
han emprendido, hace ,

algunos años, una .

interesan- ;

te obra, en la que siguen em- :,

peñados hasta hoy día, en

pro del fomento turístico en

Chile. Este prestigio ha hecho

que año tras año sea mayor

el número de turistas naciona

les y extranjeros que llegan
en busca de los numerosos si

tios atractivos que ofrece

nuestro país.
Si bien es cierto que la la

ma de belleza adquirida por

nuestra región austral es muy
legítima, porque además de.

poseer los más hermosos pa

noramas lacustres y monta

ñas de mágica hermosura,

tiene un espléndido servicio
de hoteles, no podemos per

mitir que se dejen en el ano

nimato otras regiones igual
mente bellas y casi descono

cidas, que existen a lo largo

del país.
Ahora nos ocuparemos de

la región situada entre la

Cordillera de Nahuelbuta y el

Por GEORGINA DURAND

mar. La magnificencia de pa
noramas en que alternan los

cerros y volcanes y la vege

tación, en muchas partes no

tocada por el hombre, son

atributos que prestan tal en

canto al conjunto que, con

mucha propiedad, puede re

sistir cualquiera comparación
con las más famosas regiones
del país.

! Otro de los encantos de es-

> ta zona privilegiada es la ve-

_ cindad de los lagos Lanalhue

| y Lleu-Lleu y el río Lebu, que
es navegable y desemboca
junto al pueblo del mismo

nombre.
Los extensos lomajes que

componen la cordillera de

Nahuelbuta están poblados
de espesos bosques, en los

que campean las más varia

das maderas de construcción
como roble, raulí, laurel, pino

Un aspecto de la plaza de Contulmo.



La plaza, rústica y soledosa, ofrece un singular encanto al viajero.

y otras tan apreciables por su

corteza, como por su madera.
Arrullado hasta hace poco

por las armas de la barbarie,
relegado a uno de los más
apartados confines del país,1
encerrado en estrecho circui

to, por una laguna suave y
bravia a la vez, y por monta- .

ñas de dificultosa senda, en

el ramal de Los Sauces a Le
bu, se halla el simpático pue
blo de Contulmo, que se ha
levantado presuroso, ayuda
do por la colonización y la nar

iuraleza, para ocupar un lu
gar entre los sitios turísticos
del país.
Un viaje por la región per

mite admirar la intensidad de
los cultivos agrícolas y el es

píritu emprendedor de sus ha
bitantes, descendientes todos
de alemanes.
Nos llama especialmente la

atención la simetría y limpie
za dé sus calles.
En Contulmo se levanta una

escuela alemana que repre
senta un esfuerzo encomiable
en favor de su cultura. Todos
los negocios, hoteles, almace
nes, tiendas, etc., son alema
nes. La verdad es que Contul
mo es una sucursal del Reich.
Para poder oír nuestro idioma,
debemos acercarnos a una

oficina administrativa: correos,
lavaderos de oro, estación de

ferrocarriles, que no suman

cuarenta personas. Ningún
chileno podrá establecerse

con negocios o industrias, por
que se vería boicoteado, ya

que todo el terreno, los pro

ductos, las empresas y el di
nero en general, están en po
der de alemanes.
Este pueblo se halla situa

do a orillas del lago Lanalhue,
que ofrece especiales perspec
tivas de belleza. Hay una em

presa alemana que mantiene
en este lago un servicio de va-

porcitos que hacen la carrera

al puerto de Peleco.
Entre las excursiones varia

das que pueden hacerse está
el lago Lleu-Lleu, situado a

unos 20 kilómetros al sur del
Lanalhue. Esta región es aún
más bella entre boscajes vír
genes. En los dos lagos y en

los ríos y esteros vecinos hay
abundancia de pesca.
Es sabido que la pesca cons

tituye en Chile uno de los ca

pítulos sobresalientes de toda
reseña de turismo. Aquí, pues,
tenemos parajes que ofrecen
extenso campo para el des
arrollo de este deporte favo
rito. Los peces que se obtie
nen en estos lagos son de ex

celente calidad, y alcanzan a

veces peso y tamaño conside
rables. Se distinguen las espe
cies salmónidas, que son las
predilectas de. los pescadores.
Para llegar a este hermosí

simo rincón que hemos des-
. arito, es necesario descender
del tren en Renaico para to
mar el ramal a Traiguén, y
volver a transbordar en Los
Sauces al tren que sale de
esa estación a Lebu. Las mo

lestias del viaje quedan sobra
damente compensadas con el
agrado que experimentará to
do viajero en su estada ^en
Contulmo.
Por la conformación de sus

montañas, el clima es muy pa
rejo y templado, y la. misma
dificultad de transporte impi
de algo la salida de los pro
ductos agrícolas, frutas y ver

duras, abaratando de este mo

do el costo de la vida en la
localidad, lo que naturalmen
te' constituye un agrado más.

G. D.

El lago Lanalhue, rico en pesca de variadas especies.



AL TRAVÉS DEL DESASTRE

por Jacques Máritain. — Las causas y

proyecciones del desastre francés, ana
lizadas con una certeza -increíble. ¿Se
está liquidando el mundo moderno?

Obra maestra por su comprensión del

momento $..15.00
rn—irjifotr' ~f m ithhmiw

'
..i. ..

FRANCIA DESPUÉS DE LA

DERROTA

por André Morize. — Primer testimonio

fidedigno sobre las horas amargas que

está viviendo Francia. Revelaciones

insospechadas sobre la invasión de

un pueblo, tiranizado por los alema

nes $ 18-00

ROMANCES ESPAÑOLES

Una selección de romances moriscos,

caballerescos e históricos, hecha espe

cialmente para el lector no erudito. José
Gómez de la Serna, su autor, comenta

y explica cada romance ... $ 20.00

LA SALVACIÓN POR LOS

JUDÍOS

por León Bloy. — Primera obra del com

bativo, escritor católico, maestro de Má

ritain, que se publica en castellano.

Es tal vez la más comentada de ellas,

y trata de un tema siempre, can-

dente $ 14.00

EL JARDÍN DE LAS ROCAS

por Nicolás Kazan. — El choque en

tre el Japón imperialista y la China

milenaria, pintado en las líricas pági
nas- de una novela digna de Pearl S.
Buck o Malraux, los mejores intérpre
tes del Oriente $ 20.00

LA ARQUITECTURA COLONIAL

EN PERÚ Y CHILE

por Alfredo Benavides. — Concienzu

do estudio de nuestra arquitectura co

lonial, de sus influencias e importan
cia, de sus monumentos. Obra profu
samente ilustrada, en una edición de

lujo $ 250.00

IDEARIO DE RODO

Los mejores trozos que Rodó escribió
en "Ariel", "Motivos de Proteo", "El

Mirador de Próspero" y otras obras,
seleccionados por el famoso escritor pe
ruano L. A. Sánchez .... $ 12.00

ROMANCES DE SANTIAGO DEL

NUEVO EXTREMO

por Carlos Rene Correa. — Una evo

cación del Santiago de antaño, hecha

al través. de una poesía original, fres

ca y llena de transparencia. Poemas

inseparables de la historia saniia-

guina $ 10-00

EDITORIAL ERCILLA S. A
(PRECIOS RECARGADOS EN 20%>
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(Especial para "En Viaje")

Marruecos, tierra de misterio y de contrastes.
Por CARLOS DE BARAIBAR

>j • •

MARRUECOS vuelve a estar de actualidad. Como
todos los países "privilegiadamente" situados,
será en vano que, como una mujer recatada,

prefiriesen pasar inadvertidos y carecer de his
toria. No hay posibilidad. Tarde o temprano, por
una causa u otra, las circunstancias los actualizan
y ponen en primer plano, si bien con excesiva fre
cuencia, más les valiera permanecer en el anoni
mato riguroso. Algo — y aun algos — sabe de
eso nuestra España. Sin embargo, no hay ma

nera -de eludir la pesada ley, que constituye la
servidumbre, y rara vez la grandeza, de los pue
blos a quienes la Providencia ha deparado la suerte
de una posición geográfica "privilegiada".

Esa condición que muchos Estados envidian—
acaso por ignorar la carga que puede representar—
dimana, en el caso marroquí, de la misma causa

fundamental que en el español. De ser un límite
continental, entre grandes bloques geográficos.
Marruecos—el Magreb-el-Aqsa de los historiadores
árabes, es decir: "el extremo occidente" — está
enclavado, como España, en la punta septentrional
de África, hacia el poniente, sirviendo de puente
natural para comunicar el continente negro con la

vieja Europa y, análogamente, para mejor enlazar el
Viejo Mundo con el Nuevo. Exactamente igual que
nuestra España, a caballo sobre los dos grandes
mares de la civilización: el Atlántico y el Medite
rráneo, y constituyendo uno de los dos pilares de
la puerta gibraltareña, de tan vital importancia es

tratégica todavía, a pesar de Suez, de Panamá y
de Malaca. Por ello, los puertos marroquíes, como

los españoles, pueden jugar un papel trascendental
en la lucha por la hegemonía mundial. Quien ten
ga en sus maños Ceuta y Tánger, puede no sólo
contrarrestar sino, prácticamente, anular, el valor
del histórico Peñón, que antes del perfeccionamien
to inaudito de la artillería y del arma aérea, daba
a la Gran Bretaña el control indiscutible de la co

municación del Mediterráneo al océano. Por otra
parte, quien sea dueño de los puertos atlánticos
del Magreb disfrutará de las mejores posiciones
— sobre todo si se conjugan con algunos
archipiélagos, cual el de Canarias, Madera o las
Azores — para vigilar, estorbar o dominar, según
los casos, todo el tráfico entre el África y Europa
o entre el África y Europa con la América del Sur,
y por último, entre Europa y el Oriente, igual que
se elija la ruta de Gilbraltar y Suez que la del
Cabo de Buena Esperanza. No hay muchas proba
bilidades, pues, de que la pugna en curso acabe de
ventilarse sin que, por fas o nefas, Marruecos, co

mo otras veces en la historia, tenga que jugar al
gún papel activo, aun cuando fuese contra la vo
luntad de sus habitantes . . .

Ahora bien — y apartándonos de toda consi
deración de tipo político o estratégico, cual cuadra
a "En Viaje" — ¿qué es Marruecos? ¿Cuáles son

sus habitantes y costumbres? ¿Qué produce? ¿Qué
curiosidades ofrece al viajero? He aquí -un puñado
de preguntas al que nos proponemos contestar
sucintamente, como viejos conocedores que somos

de. aquella maravillosa tierra africana, que de mane
ra tan indeleble queda grabada en cuantos se aso

man a ella, limpios de prejuicios y con el corazón
generosamente abierto a todo lo humano.

Ante todo, Marruecos es un país de los más
inesperados contrastes, que todavía aparece miste
rioso y desconcertante para todo aquél que no ¡sepa

escudriñarlo diestramente, sin dejarse deslumhrar

por policromías superficiales. Todavía era hace po
cos años — cuando aun. se podía hablar en Europa
de turismo — el país menos conocido de todos y,
por ello, el de mayor fuerza de atracción. Con la
enorme ventaja sobre los demás extraeuropeos y
de gran turismo, del mundo antiguo, de estar si
tuado a tan sólo media hora dé navegación de Es

paña o a seis de vuelo normal de Francia; mien
tras que el desplazamiento a Egipto o la India, por
ejemplo, suponía un largo y costoso viaje.

Pero si el Magreb resulta de fácil acceso pa
ra el europeo medio, en cambio es de muy difícil
penetración. No aludimos aquí a la comodidad y
rapidez de comunicaciones, problema admirablemen
te resuelto ya, desde largos años, por los Protec
torados — el francés y el español — sino a los
matices herméticos de su espíritu, que no se ofre
cen así como así ni, menos, al primer visitante.
Para compenetrarse con el alma recóndita del Ma-

Termas de Panimávida
PANIMÁVIDA - (CHILE)

ABIERTAS DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE
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

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 esta
blecimiento termal, prolonga y asegura el beneficio

alcanzado en él.
Pida folletos e informes a:

SANTIAGO. — Exposición 1207. Teléiono 93452
PANIMÁVIDA. — Administración del Hotel, Teléfono:

San Juan II.

Telégrafo del Estado: "Termas" - Panimávida.
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greb, es necesario haberlo recorrido pacientemente
de una punta a otra, contrastando la fertilidad
de sus mesetas occidentales con la aridez espan
tosa de las llanuras meridionales, antesala del in
menso Sahara; o la dulzura de clima de sus gran
des estaciones de descanso, abiertas todo el año al

viajero, cual Tánger y Fedalah, con las nieves
eternas del Atlas o la extremosidad asfixiante del
Sus y aun de Marraquex, cuyos grandes hoteles

pueden trabajar en pleno invierno, arrojando vio
lentamente de sí ál viajero desde abril a octubre,
por lo abrasador de su ambiente, resecado impla
cablemente por los vientos y las tempestades de
arena, procedentes del Gran Desierto africano.

La personalidad de Marruecos está amasada,
como decimos, de contrastes. Aun cuando su terri
torio no llega al medio millón de kilómetros cua

drados, ordenados en forma mucho más regular y
concentrada que la de Chile, por ejemplo, se com

binan en él influencias tan contradictorias como es
difícil imaginar suceda en ninguna parte. Así, es
a la vez su clima continental y marítimo, oceáni
co y mediterráneo, sahareño y templado, califica
tivos que es extraño puedan encontrarse juntos.
Sin embargo, predomina lá nota mediterránea, a

pesar de la proximidad del Desierto, que es el ac
cidente geográfico más trascendental del África en
tera. Y, por ellos, el paisaje aun resulta fami
liar para sus visitantes procedentes de la banda
europea del Mediterráneo: españoles, especialmente,
levantinos y andaluces; franceses, sotore todo si son
del "Midi" y no alpinos; italianos de la Romana o

Ñapóles, y sicilianos; griegos o, finalmente, turcos.
Como en sus regiones natales, allí el olivo, de hoja
verdiplata, alternando con los lentiscos, festonea
dos de cigarras que lanzan al aire, infatigablemen
te su monótono chirriar; allí los grandes rebaños
de diminutas cabras, mordisqueando en los arbus
tos, en tanto el pastor las cuida y guía, la flauta
en los labios, como en el eterno cuadro ya plas
mado por Virgilio, en sus Églogas inmortales. Y,
sin embargo, hay un abismo insondable entre la
tierra y la cultura de Homero, Horacio o Séneca,
y nuestro Magreb-el-Aqsa : este extremo Occidente
africano es ya, no obstante, Oriente, y en vez de
la paganía clásica o del cristianismo romano, aquí
reina, desde hace trece siglos, el Islam . . .

El basamento humano de este adorable país
es, desde tiempo inmemorial, único e inmutable. El
mismo, por otra parte que, a pesar de conquistas
y migraciones, domina uniformemente en todo el
Norte de África, desde la Península del Sinaí has
ta el Sudán: esos bereberes fabulosos, acaso, tam
bién, con los vascos, primitivos moradores de Es
paña y que, en opinión de un sabio como Littré,
representan, todavía, la más bella reserva de bár

baros blancos de que dispone la humanidad. De
estatura media, más bien baja, secos, nerviosos,
sobrios, ágiles, exageradamente tostados, infatiga
bles en la marcha, magníficos para pelear, su indi
vidualismo inveterado les ha mantenido en una

constante anarquía, imposibilitándolos para orga
nizarse en un Estado extenso y permanente y, por
tanto, para hacer frente, con éxito, a las asechan
zas del exterior. No puede extrañar, pues, que,
tras fugaces momentos de independencia, las tie
rras fácilmente accesibles a la invasión, del terri
torio beréber, hayan sido ocupadas por extranje
ros, si bien, en cambio las montañas, han perma
necido de hecho independientes hasta que, muy a

lo último, se impuso el Protectorado franco-espa
ñol. El norte de África ha sido, sucesivamente, pre
sa de fenicios, cartagineses, romanos, vándalos, bi
zantinos, árabes, turcos y, ahora, de franceses, ita
lianos y españoles. Y aunque varias de esas domi
naciones no han llegado íntegramente a Marrue
cos, semitas, romanos, árabes y vándalos lo domi
naron totalmente, si bien en revancha, él produjo
a su vez oleadas de dominación capaces de crear

Imperios tan formidables como el Almoravide y
sus sucesores inmediatos. Mas siempre pulveriza
dos, a pesar de su grandiosidad, en un par de ge
neraciones. Que la continuidad en el esfuerzo no es

patrimonio de estos lugares. Mas, no obstante, ahí
tenéis hoy al beréber, exactamente igual a como

debió ser hace cinco mil años. ¿No está, por ven

tura, el testimonio gráfico, para corroborarlo, de
su hermano, el fellah egipcio, exactamente igual
hogaño a como quedara retratado en las decoracio
nes faraónicas? ¿Es posible una mayor continui
dad V . . .

El beréber es impenetrable. Por consiguiente,
en un estricto sentido es inadmisible y aun, si se

quiere, incolonizable, en cuanto a aspirar a que la
influencia tenida por superior, reforme y moldee
su carácter. Ved el ejemplo romano. Media Euro
pa fué moldeada a su placer. Sus idiomas, son "ro
mances". Sus leyes, modesto desarrollo de las que
ellos nos legaron. En la otra media Europa, una
de las principales influencias que la han forjado es

la romana, aunque su dominación fuese efímera o

ni siquiera llegara. En Berbería, el romano reinó
exactamente igual que en el Sur de Italia o en

España, y aun permanecen en pie, para testimo
niarlo, sus acueductos y sus calzadas. No obstan
te, ni la menor huella idiomática, en las costum
bres o en las leyes. Caído, desapareció para no de
jar rastro entre el pueblo, más fuerte y más esqui
vo a las influencias extrañas que las propias po
dras ... Y así podréis recorrer toda la Tingitana
que fué de Roma, sin que de ella quede ni un solo
rastro más que el pétreo apuntado.

B B LA SORIANA"
RECIBIÓ: LAS MAS ALTAS NOVEDADES

PARA PRIMAVERA Y VERANO
INVITAMOS a nuestras distinguidas clientes a ver nuestros grandes surtidos en SEDAS

ESTAMPADAS, IMPORTADAS Y NACIONALES, en dibujos exclusivos.

ALTAS FANTASÍAS PARA TRAJES DE NOCHE
RECOMENDAMOS A LAS SEÑORAS NOS VISITEN SIN COMPROMISO PARA QUE SE

IMPONGAN DE NUESTROS GRANDES SURTIDOS Y PRECIOS convenientes.

CALLE CONDELL N.? 1449 j<¡ °
■ F& -" t*F CALLE ESTADO

Edificio Astur Hotel rVOVICTA rPTIQ ^7 I 121 NUM. 210

VALPARAÍSO ^VdI mU * Clid Jf ^ía* SANTIAGO
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Ahora bien: en cambio, el árabe, que llego a

Marruecos muy debilitado ya como masa humana,

impuso desde el primer momento su lengua y su

religión, en inexplicable contraste. Y ya ]amás ha

bría de hacer el beréber el menor esfuerzo para

emanciparse de ambas enormes influencias, a pesar
de que desde hace tantos años, los árabes habrían

sido impotentes para resistir. En las montanas —

y Marruecos es, ante todo y sobre todo, montana—
el beréber, en general, permanece puro. En las ciu

dades el árabe y el beréber han llegado a los más

sutiles mestizajes, favorecidos por el harén, con

fuerte proporción de sangre negra y judia interca

lada. Pero unos y otros son fieles observantes del

Islam, y se dejan matar por él, antes que cambiar

de religión. De un Islam, por otra parte, muy "sui

generis", en los antípodas del puritanismo wahabí-

ta o senusí, esmaltado de supersticiones y de remi

niscencias de la paganía ancestral. En el Islam or

todoxo, por ejemplo, es sacrilegio hablar de santos.

En Marruecos, por el contrario, un "cherif", más o

menos vagamente descendiente del Profeta, siem

pre está en olor de santidad, y abundan los san

tuarios o morabos en que se veneran las cenizas de

viejos santones, que nada tuvieron que ver en vida
con las familias "chorfa", siquiera, pero que su

pieron hacerse venerar por sus milagros o su ejem-
plaridad.

En Marruecos la oposición entre las ciudades

y el campo es terminante. En general, las ciuda
des han reconocido siempre la autoridad del Sultán,
o bien del pretendiente lanzado contra él. El cam

po, y sobre todo, la montaña, han estado en revuel
ta semipermanente, en más de la mitad de su ex

tensión. La cultura autóctona es hija, como en to
das partes, de las ciudades, cada una de las cua

les tiene su sello particular, pero que todas ofrecen
el denominador común de una burguesía comercial

y letrada, inexistente en el campo, y de un arte
sanado de extraordinario sentido de lo artístico, al

que la dispersión no ha dejado desarrollarse en

otras partes más que tras los muros de las ciu
dades.

La capital cultural del país es Fez, con su his
tórica universidad Karauina, en plena decadencia,
más nutrida todavía, con varios millares de estu
diantes, de vida ascética, alojados en sus misera
bles residencias o "medersas". En Fez está también
el núcleo burgués más rico, culto e inquieto de to
da la Berbería, motivo por el que la capital del
Protectorado fué instalada, según todas las aparien
cias, en Rabat, otra bella ciudad imperial, pero
menor y de posición más excéntrica. Frente a Ra

bat, ciudad maldita para el ortodoxo, con la mara

villa de sus barrios nuevos, genialmente trazados

y edificados por la pléyade de artistas con que
erigió el Marruecos nuevo aquél gran esteta que
fué el Mariscal Lyautey Salé, la austera e invio

lada, envuelta en el misterio, fieramente despre
ciativa de su afortunada rival. También en deca
dencia plena, pero bellamente ornamentada, Mequí-
nez, la Versalles marroquí, fundada por un con

temporáneo y rival del Rey Sol, en su capricho de
crear maravillosos parques y tercamente empeñado
en adornar su fabuloso harén con una de las des
cendientes del gran Luis de Francia. Mas, acaso

superando a todas las ciudades en hechizo, se alza
en el sur, y ya casi en la antesala del Desierto,
Marrakex la Roja, de cerca de 200.000 habitantes,
y con una inmensa población flotante que la hace
parecer como un gigantesco earavanserallo, pues
Marrakex, que resulta como París para el europeo
o el sudamericano, un foco de, atracción irresisti
ble, tiene más de mil kilómetros de radio de acción
para hacer de bomba aspirante de cuantos aven

tureros, hombres acaudalados o simples viajeros y
comerciantes, están en disposición de trasladarse
de un lado para otro en la mitad, al menos, del
Sahara, en el Atlas, en el Sus y en el Sudán. De

aquí el aspecto inconfundible — e inolvidable —

de su colosal plaza, la Yemaa-él-Fna, llena en to
do tiempo de carpas en las que acampan millares

y millares de viajeros, árabes, bereberes, negros del
Sudán o de Mauritania y "targuis" del desierto,
entretenidos por curanderos, derviches, narradores
de cuentos, bailarines del Sus, luchadores, encanta
dores de serpientes, ciegos cantores y locos posesos,
intocables por estar signados por el dedo de Alá. . .

Junto a esta algarabía de todos los diablos, la
áurea medianía, envuelta en la nieve de inmacula
da blancura del enjabelgado de sus casas que, a lo
lejos, parece una bandada de palomas. Tetuán, la

capital de la ! zona española, pone un sello de dis
tinción y sobriedad que tiene, a su vez, un encanto
inenarrable. En ninguna parte del mundo es más
bella la puesta de sol que en aquélla alcazaba pro
digiosa de Tetuán, así como en ninguna parte nos
ha sonado la Serenata — ¿cuál ha de ser? — co
mo en los jardines del Palacio Imperial de Fez . . .

Lo que no quiere decir que no nos haya impre
sionado más aun el "tam-tam" que, un poco en leja
nía, es la nota predominante en el eco, cuando se

quiere escuchar el pandemónium de la gran plaza
de Marrakex desde el fantástico parque de la Ma-
munía, el prodigioso Palace enclavado al pie de las
nieves eternas del Atlas . . .

C. de B.

ASÍSMICO
CONFORTABLE
ACOGEDOR

Caupolicán N.? 563 - Casilla N.9 32
Teléfono N.? 174

EN PLENO
CENTRO DE
CONCEPCIÓN
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LA PROTECCIÓN DE LA CAJA

DE

IMPULSIÓN

ADQUIERE MAYOR

IMPORTANCIA CON

EL MAYOR PESO Y

MAYORES VELO

CIDADES

En las locomotoras modernas el ajuste de la caja de

impulsión es de la mayor importancia. El medio de efec
tuar el trabajo ha de consultar ajustes de fácil desliza
miento y compensación por expansión, lo mismo que
debe proveerse una resistencia que no ceda a golpes
imprevistos.

El "Franklin Automatic Compensator and Snubber" pro-
teje automáticamente la base de la locomotora a cada
vuelta de la rueda. Mantiene el alineamiento de la caja
de impulsión al eliminar la brecha de aire entre la caja

de impulsión y los pedestales, compensando el desgaste.
Esto es de especial importancia cuando se trata de ca

jas con rodamientos donde una tolerancia justa ha de
ser mantenido y donde se debe evitar el machacar la
caja.

El "Compensator and Snubber" aumenta el kilometraje
entre vueltas. Su gemelo, el "Radial Buffer", amorti

gua las oscilaciones entre máquina y ténder, aumenta
la seguridad de operación, hace que la locomotora sea

más fácil de manejar y reduce el costo de mantención.

FRANKLIN RAILWAY SUPPLY COMPANY INC.



Los siete amigos
del hombre
que muere

Por ANTONIO VALLEJO

HE visto a un enfermo que va

a morir de su enfermedad.
Está en el fondo de la escena,

esperando. Y ahora conozco el
sentido de estas palabras: hom
bre maduro. Es natural: se ablan
dan ios tejidos en el verano lar
go de las fiebres; bajo un follaje
dolorido de músculos y arterias,
el esqueleto ríe, preparando su

libertad .

Los amigos del hombre que va

a morir lo miran con fijeza.
¿Cruz o cara? Cruz: morirá su

cio y con espanto. La enfermedad
anda a su alrededor: está en el
vaso de agua que trasuda, y en

las cortinas que se mueven pesa
damente. Las cosas ocupan su

sitio de un modo distinto al ha
bitual.
Y somos siete amigos junto al

enfermo. Y todos estamos en el
grave secreto: sabemos con pre
cisión la forma de su cráneo ama
rillo y la blancura de sus falan
ges dispersas en un pequeño rin
cón del mundo.
Los siete hombres vivos perma

necemos serios. Con seriedad tra
tamos de distraer al hombre que
muere. Pero, por encima de nues

tras cabezas, hay otros siete hom
bres que se miran, se guiñan el
ojo y ríen estrepitosamente.

II

Fué uno de nosotros quien lo
dijo: "Amigos, tod© ha termina
do". Y sin embargo, ¡cuan seme

jante a un hombre vivo suele ser
un cadáver, cuan parecido suele
ser el suyo al cuerpo de un hom
bre que mira y que canta!
Henos aquí los siete hombres

empeñados en, la extraña tarea de
cerrarle la boca y los ojos a nues

tro amigo, para quien todo ha
terminado. Por lo menos es cier
to que el sentir y el decir han
terminado para él. El sentir y el
decir con nosotros, como nosotros,
como todos aquellos que no abren
la boca inútilmente y se infor
man del mundo con la mirada
atenta. Como nosotros, para quie
nes tampoco él ha terminado.
Porque vemos que nos imita, y

en verdad se parece a nuestra
carne viva su materia sin eco. Y
se parece a él: es como era, es el
que era. todavía. Duerme su co

razón, sin calor, sin ensueño; pe
ro es el mismo hombre que es

trechaba la mano a sus amigos.
Ha perdido la voz, la habilidad
del movimiento, pero es el mismo
hombre que tantas veces dijo:
"hasta mañana", y cumplió su

promesa de volver. Ya no quiere,
ni puede, pero es el mismo hom
bre que quería y podía alegre
mente.

Se parece a sí mismo. Y henos
aquí los siete amigos empeñados
en borronear esa espantosa seme

janza: en cerrarle la boca, en ce

rrarle los ojos, en ocultar esta
ficción grosera de su ser anterior,
este montón de carne sin respues
ta, para quien todo ha termina
do. Ya no goza trabajo ni des
canso. Su cuerpo ya no goza la
alternación del día y de la no

che. Ya nada puede dar ni pe
dir sobre la faz de la tierra.
Por eso es lícito ocultarlo: nos

está permitido construirle un en

cierro profundo, estrecho, estric
to. Y taparle la boca con tierra,
los ojos con tierra, los oídos con

tierra.

III

Lo recordamos en medio de una

fiesta donde él se hubiera recrea

do, porque gustaba del vino y de
la danza. Y abandonamos la dan
za, desechamos el vino para pen
sar en los últimos días 'de su vi
da, en los primeros días de su
muerte. Comprendimos que no
eran formas de amistad aquella
íntima alegría de nuestra salud
ante su cuerpo enfermo, ni el as
co, el odio que suscitara en nues
tro espíritu la visión de su muer
te.
Recordamos el llanto que había

en el fondo de las habitaciones,
el dolor de los que con él compar
tían la sangre y el nombre here
dados, el dolor del amor en la
ausencia. Y dimos en meditar so
bre el objeto de su nombre, au
sente ahora de la tierra.
Su nombre, el nombre que lle

vaba. Ahora sírvenos para desig
nar su recuerdo, pero también
existe fuera de nosotros, también
existe en el entendimiento de sí
mismo. Era su carne quien lo ma
nifestaba a nuestros ojos, pero
antes de que su carne lo enten
diese, ya estaba impreso en ella.
Antes de ser designación era sig
nificado, y continúa siéndolo.
Amor, antes de amar; amor im
puro, antes de amar con mala in
clinación.
Pronunciemos su nombre, por

que aun existe y aun puede ser
reconocido.
Estuvo, forastero, entre nos

otros. Antes de irse reclamado,
dio regodeo a su impureza con el
vino y la danza, pero aun existe
y puede ser reconocido.

Lavándose ha de estar en la
Justicia, pero obtendrá misericor
dia, será reconocido.
Démosle la amistad que le tu

vimos y no supimos emplear: re

cordemos su nombre.
Roguemos por su nombre, pi

damos por la vida de su nombre,
por la limpieza de su alma, por
la belleza de su cuerpo en el día
del Juicio.
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CASA DE ARTE ARAUCANO
ALBERTO MUÑOZ V.

GRANDES NOVEDADES EN TEIIDOS INDIANOS. DONDE

ENCONTRARA EL MAS COMPLETO SURTIDO EN

CURIOSIDADES INDÍGENAS

CALLE VALPARAÍSO N.° 283 Y 661

EN SANTIAGO: ESTADO N.9 248
(A la entrada del Hotel Ritz)

VISÍTENOS SIN COMPROMISO

"LA ROSA BLANCA"
M. BARRIUSO

Av. Pedro Montt 1832 - Teléfono 2959

VALPARAÍSO

LUJOS FEMENINOS - NOVEDADES

LANAS, SEDAS, GUANTES, CARTERAS

ROPA INTERIOR

CASA PROVEEDORA DEL BANCO DE LOS

EMPLEADOS

ODAS
CONFECCIONES PARA SEÑORAS

Especialidad en trajes sastre, abrigos, balas y

trajes de montar.

Recibimos géneros para hechuras.

CASA DE PRESTIGIO, FUNDADA

EL AÑO 1912

PELUQUERÍA
"SPLENDID"
OSORNO - COCHRANE N.? 511

De JUAN FRANCISCO VIDAL

Atendida por su dueño, secundado por personal
competente.

Ofrece, además, jabones, cremas, lociones, den
tífricos, polvos y tinturas de las más afamadas

marcas.

Atención Preferente para el Visitante

CONTRA GRIPE:
'

"MÁGICA S"
CONTRA TODO DOLOR:

"MÁGICA S"
CONTRA MELANCOLÍA:

"MÁGICA S"
CONTRA REUMATISMO:

"MÁGICAS"
CONTRA EXC. ALCOH.:

"MÁGICA S"

NADA MEJOR — EXÍJALAS
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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

JACINTO R. ORTEGA N.
FABRICANTE

CASILLA N.<? 1255 ■ TELEFONO N.9 62858

SANTIAGO
A Provincias se remite Contra Reembolso.

EL RÉGIMEN DE VERANO

En los tiempos antiguos las mujeres y los hombres
tenían belleza y fuerza, porque practicaban tanto

la educación del cuerpo como la del espíritu; co

nocían las virtudes de las plantas, de las legum
bres y de las frutas, y sabían sacar de ello el ma

yor partido posible.
Nosotros, en la actualidad, hemos vuelto a esa

moda de existencia, "descubriendo" y poniendo en

boga las propiedades naturales de las legumbres y
haciendo verdaderas curas de frutas.

Y hacemos bien, puesto que las legumbres y
las frutas vivificadas por el sol nos proporcionan
un alimento de primer orden, rico en preciosas
vitaminas. Y, además, tienen extraordinarias- pro

piedades medicinales.
Cuidarse eñ el comer y comer cosas agradables

y sanas, ¿puede encontrarse mejor recetario?

EL ARREGLO DEL CABELLO PARA UNA MUJER

DE PERFIL CORRECTO

El arreglo del cabello puede. tener una influen
cia mayor que la que se le supone al primer
examen.

Aléjese el cabello del rostro, dando mayores
dimensiones al óvalo de éste. Recójalo en la nuca,

dejando las mejillas libres, así como la frente; las
ondas o las chasquillas que la invaden, achican la,

parte central del rostro, trayendo como conse

cuencia una mayor visibilidad de la nariz.
Las cejas depiladas adquieren también capital

importancia. Prolongando el arco de las cejas ha
cia la nariz, ésta disminuirá aparentemente de ta
maño. Pero hay que observar lo siguiente: no se

siga un arco demasiado marcado porque, de este

modo, el diámetro longitudinal del rostro se alar

garía demasiado.

La lógica dice:
Para Medias

La Reina de las Medias

solamente

Ahumada 360 — Santiago.



Elegancia y Sencillez

A pesar de que estamos en plena primavera, hay días
fríos. Los trajecitos y abrigos que ofrecemos en esta pá
gina son muy adecuados para esta estación. Pueden con-

feccioparse en viyela, lanita o algodón.

El mejor surtido de ALFOMBRAS
ORIENTALES, SMIRNA, PERSAS, MODERNAS,

ARAUCANAS. ÚNICAMENTE EN

Telares Minerva
MERCED N.<? 56 3



Dos encantadores y sencillísimos trajes para muchachas.
En tobralco, cretona, espumilla rayada o bien estampada,
quedarán muy bien; un ligero vuelo plisado en piqué, de
seda completa el adorno»

PRP

Dos modelos de blusas elegantes, armadas al cuerpo, de
corte original.

¡¡Señoritas!!
Para sus viajes, campo y
playa "Merino" tiene el
más grande surtido de
sombreros de fieltro, paja
y paño. Boinas vascas.

A. Merino Nieto
IMPORTADOR

MERCED N.? 595,

Esquina Miraflores
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Trajes de baile en seda gruesa o

crepé georgette; el primero lleva co

mo adorno huincha zigzag colocada
a trechos; corpino ajustado. El otro
va enteramente trabajado con vuelos ■
blancos sobre fondo negro, adorno ■

de flores en la cintura. H
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AlHA A
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:

© ELABORACIÓN perfecta con maderas secas.

© MANTENEMOS un constante surtido de toda clase de maderas.
" © ATENCIÓN ESMERADA a los precios más bajos.

© BARRACAS Y ASERRADEROS desde Santiago a Puerto Montt.

© NUESTRA ORGANIZACIÓN nos permite atender cualquier pedido
desde Arica a Magallanes.

© PROVEEMOS a las empresas más importantes del país.

BARRACAS EN SANTIAGO

"El Sol" "La Nación"
Av. Bernardo O'Higgins 2843 Calle Exposición N.? 1316

MODERNO ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL EN CHERQUENCO

LOS FF. CC. DEL ESTADO DE CHILE

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

Marca "TYCOL
S B

ALA

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE:

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
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INDUSTRIA CASERA

EL PAYASO
AQUELLOS que buscan pequeñas novedades

de ejecución a sierra de calar, se interesarán en es

te proyecto de payaso articulado.

ARTICULACIONES.— Nótese la posición de

los pivotes que forman las articulaciones de los

miembros. Los agujeros se hacen para insertar pe
dazos de alambre muy delgado, cuyas puntas se do

blan a los lados, dejando movimiento libre a los

miembros, que se accionan mediante el cordón ata

do al dorso, como muestra el diseño respectivo.

TORNILLOS DE OJO Y CORDÓN. — En los

patrones se indica la posición de los tornillos, pero
éstos, naturalmente, irán sin qué la punta sobresal

ga al otro lado de la madera y entorpezca los mo

vimientos.

En el diseño dorsal se indica la manera de atar

el cordón. Esta operación se hará con cuidado, de

suerte que los movimientos resulten uniformes. Al

hacer los agujeros para las articulaciones, se cui

dará que los miembros queden al mismo nivel.

El cordón central va atado a los transversales,
los cuales va'n atados entre los hombros y la parte
superior de las piernas, de suerte que al tirarlo ac

cione los brazos y piernas del payaso.

LAS BORLAS. — Son pompones de hilo, con

sus cordones clavados a la madera. Estas borlas

pueden ser pequeñas pelotas, con o sin fleco, de hi

lo negro o bien de lana. Constituyen un detalle

gracioso cuando es accionado el payaso.

87

ARTICULADO

LA PINTURA.— Como hemos dicho, el trabajo
de corte se hace con sierra de calar y se lija bien

todo una vez cortadas las partes.
Entonces se pinta la madera con colores bri

llantes — amarillo, rojo, verde, negro, blanco, etc.
— empleando de preferencia esmalte. Al pintar los

bordes de las coyunturas se cuidará que no corra

la pintura hacia atrás, porque entorpecería los mo

vimientos de los miembros.

Huelga decir que las piezas se pintan por se

parado y se deja secar la pintura antes de armar

el juguete, que encantará a los niños.
Este juguete se presta para hacer en cantidad,

cortando muchas piezas a la vez, con fines comer
ciales.
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MADERAS NACIONALES
GERMÁN OELCKERS Y CIA.

SANTIAGO
AGUSTINAS 1070 - OFICINA 111
CASILLA 907 - TELEFONO 87205
DIREC. TELEGRÁFICA: "JERMOEL"

PUERTO MONTT
CASILLA 10-D

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:
"OELCKERS"

OFRECEN:

DURMIENTES para FERROCARRILES, de Roble pellín de la frontera y roble de Chiloé.
ROBLE PELLÍN de la frontera y roble de Chiloé, en todas dimensiones y largos hasta 10 metros.

RAULI, LINGUE, ÁLAMO, LAUREL, MAÑIO, ALERCE Y PATAGUA, en bruto y
elaborado.

ESPECIALIDAD EN MADERA DE LUMA para salitreras, minas, etc.
POSTES PARA CIERROS, redondos y cuadrados.

FABRICA DE CAJONES Y BUTACAS para Teatros.

.— LINEA PROPIA DE VELEROS

MECÁNICA
INDUSTRIAL

S. A.
FABRICA NACIONAL DE TODA CLASE DE

PERNOS,
TUERCAS,

TIRAFONDOS,
REMACHES,
CLAVOS Rielaros y Gemales, y

SOPORTES para Aisladores.

Exclusividad en la fabricación de Pernos
Rieleros de Seguridad "Patente Bulldoj"

PROVEEDORES DE LOS FERROCARRILES
DEL ESTADO DESDE 1924

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO
Calle Lincoyán 3140

Casilla 46-D — Teléfono

Martínez, Velasco y Gía.
CASA FUNDADA EN 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores
del Aceite Español Puro

de Oliva

"MARVEL e i

Consuma los vinos escogidos y
mejor seleccionados de

Chile
i i

ARVEL / i

BLANCO N.<? 809 — CASILLA 108-V.
TELEFONO 3630

VALPARAÍSO
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Sección ARQUITECTURA.—

CASA EN TERRENO EN ESQUINA

A. PRAT 151-157

TELEFONO 83833

SANTIAGO

IMPORTADORES

Salas de Baño

Cañerías y

fierro fundido

Azotea
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PUZZLE DE "EN VIAJE"
^ 1 ?

m"

í E~ * 1 HE <i io ü 1 n™ fí>

w íí#

—f%n
i)-?-

¡i- 4 10 K

u íi/xT
.' aB

Vi

xPP/A w\

Rs
u.

r
if

íT"
p7"

íí Jl 3¥

sí 31. tUa m, / H 1
1 St vo */

*3 VJ «^

<s Wfe «7
. /

__« ■^
"8

«?

1^^Sl 1 50.

s ^V^

p
¿y/I?

ppf Id Jrtt U.

HORIZONTALES.

1.—Vaso de barro refractario,
porcelana, hierro o platino
que sirve para fundir o cal
cinar algunas substancias.

6.—Aparato que sirve para me

dir la desviación experimen
tada por el plano de pola
rización.

14.—Río de Suiza, que nace en el
Grirtsel y desemboca en el
Rin.

15.—Terreno comunal para pas
tos.

17.—Desafiáis a duelo o batalla.
18.—Arbusto de la China.
19.—Nombre dado por Ezequiel

al rey de la tierra de Ma-

gog.
21.—Percibí el sonido.
22.—Terminación verbal.
23.—Parte abultada del cuello

del animal debajo de la bar
ba.

24.—Parte de la costa de Áfri
ca, en el golfo de Aden, ha
bitada por los Afar o Da-
nakil.

25.—Nombre del sol entre los

egipcios.
26.—Interjección.
27.—Una de las colonias <se Je-

rusaléjx tomada con fre

cuencia como sinónimo de
Jerusalén.

29.—Neologismo por tabique.
30.—Con poca diferencia, apro

ximadamente.
31.—Cierta especie de dulces.
34.—Preposición castellana.

35.—Patriota peruano ahorcado
en 1812 por haber dado en

Huánuco el grito de inde
pendencia.

37.—Moneda de cobre de los ro

manos.

38.—Árbol anonáceo.
40.—Dádiva, liberalidad.
42.—Por extensión parte lateral

de alguna cosa.

43.— (Marco Silvio), emperador
romano en el año 69.

45.—Río del Asia, afluente del la

go Balkach.
46.—Tercer hijo de Adán y Eva.
48.—Medida lineal, de unos 42

centímetros, desde el codo
hasta el extremo de los
dedos.

49.—Porción de alimento que co

rresponde a una persona o

animal.
50.—Género de monos de Indoma-

lasia.
51.—Tres letras de "Yeso".
52.—Especie de prólogo de algu

nas obras dramáticas anti
guas.

VERTICALES.

1.—Cualidad por la que se cla
sifica un objeto.

2.—Quitar o raspar la superfi
cie de una cosa con un ins
trumento cortante.

3.—Moverse.
4.—Pronombre personal de se

gunda persona plural.
5.—Manda o don que se hace

por testamento.
7.—Lengua hablada en Francia

durante la Edad Media.
8.—Igual a 3 vertical.
9.—Dativo y acusativo del pro

nombre personal de primera
persona del singular.

10.—"Y" en francés.

1 1 .
—ínterjección : ¡ Tate !

12.—Ayuntamiento del partido
de Puebla de Trives (Oren
se).

13.—Rey legendario de Egipto
antiguo.

16.— ( ... de Rueda) uno de los
creadores del teatro espa
ñol.

20.—Entrada de la plaza al ba
luarte.

23.—Valle de la provincia de San
tander.

25.—Cortas menudamente con los
dientes.

27.—Dignidad, estado del sacer

dote.
28.—Nombre oficial de Persia.
32.—Concluyes, arreglas un asun

tó.
33.—Relativo al lamaísmo, (reli

gión de los budistas del
Tibet).

36.—El río más largo de la Si-
beria.

36.a—Parte inferior del recto
(plural).

37.—Polo positivo.
39.—Voz francesa de "Arte".
41.—Árbol parecido a la mirísti

ca.

42.— (Jorge Bidell. . .') célebre as
trónomo y matemático in
glés.

44.—Segunda de las partes en

que dividían el mes los ro
manos.

47.—Preposición insep. que sig
nifica dentro.

50.—Iniciales de Guillermo Lafe-
rrere, autor dramático ar

gentino.
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—Sintoniza la radio y mira a ver qué dice del

tiempo.

—Sí, señora, sí..., hay un remedio excelente
para recuperar la memoria..., pero ocurre que
nunca puedo recordar su nombre...

LO USABA COMO CONTROL

—Es un poco llamativo, pero no hay otra cosa

que me vuelva a la realidad: ¡en cuanto veo

dos caballos, es una fija que estoy borracho!

J^'P] m\

CON ESO ES BASTANTE
—¡Cómo! No sabes nada de la familia de tu

novio?
—¿Y para qué, si conozco la marca de su

auto?

HAY QUE ENTENDERSE
—Está prohibido bañarse aquí.
—Hubiera avisado antes de que nos desvistiéramos...
—Es que no está prohibido desvestirse aquí.

DE TODO PARA LA PLAYA

-¿De veras, tienen aquí todo lo necesario para la playa?
-Sí, señorita.
-Porque yo necesito dinero para ir. . .

S<u^
-¿Es usted Slung Jim, el enemigo público

N.ü 1? ¿No podría raptarme dos niños?

—¿Y las sábanas están limpias?
—¡Ya lo creo! ¡Imagínese que los huéspedes

anteriores se bañaban todos los viernes!
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SOLO
WQWHXM

ORIONLA MARCA DE

CONFIANZA

ES PERFECCIÓN

EN

SOBRES, BLOCKS, ESQUELAS, LAPICES, GOMAS Y PAPEL
CARBÓN

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS,
ARCHIVADORES, LIBROS, LIBRETAS

FABRICANTES:

LÜER, PAYE & CIA.
DISTRIBUIDORES: TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

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-
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.° 2853 - Santiago
Almacenes de Ventas a precios de fábrica en:

Valparaíso, Condell 1408 y en Concepción,
Caupolicán 588

OD6GAS

MIR Y CIA. LTDA
SANTIAGO — CHIL#
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA

—Ayúdeme, porque de lo contrario, me .uunairé y
moriré ahogado — exclamó el anciano.

El cesto que se

convertía en oso
(CUENTO)

UNA VEZ la anciana tía Carrasca atravesaba
el solitario marjal, cuando oyó que alguien pe
día socorro.
—¿Quién será? — se preguntó mirando a su

alrededor.
Pronto vio una mano que se agitaba a cierta

distancia y se dirigió hacia ella. Al acercarse obser
vó que pertenecía a un anciano que se había hun
dido en el lodo.

—Ayúdeme a salir, porque si no acabaré de
hundirme y me moriré — rogó a la tía Carrasca.

—¿Y qué me dará Ud. si le ayudo ?—preguntó
]a codiciosa vieja.

—No tengo dinero — contestó el hombre— .

Soy tan pobre como una rata. ¿Por qué no me

ayuda desinteresadamente ?
—De ninguna manera — contestó la vieja— .

Y, por lo menos, tendrá usted algo que darme.
—No tengo más que este cesto viejo, que llevo

a la espalda—contestó el pobre hombre dando un

gemido— . ¡Por el amor de Dios, buena mujer, déme
usted la mano, porque, si tarda mucho, me habré
hundido tanto que ya no podré salir!

La vieja se apresuró a quitar el cesto al des
graciado y se lo colgó de su propio hombro. Luego
dio la mano al viejo y después de tirar con fuerza
de él, pudo sacarlo. El le dio las gracias con la ma

yor bondad, le dirigió una rara mirada y continuó
su camino. La tía Carrasca siguió el suyo muy sa

tisfecha de poseer un cesto que no le había costado
Tin céntimo.

Una vez en su casa, lo dejó en un rincón y
•cuando se dispuso a preparar la cena, oyó un suave

gruñido y miró alarmada a su alrededor. ¿Quién
sería?

Siguió oyéndose aquel gruñido y, al parecer,
procedía del cesto. La tía Carrasca se acercó a

mirar, mas no pudo ver nada extraordinario y ade
más el cesto estaba vacío. No podía comprender
aquello.

—Tal vez este cesto no sea lo que parece —

pensó— . Posiblemente aquel viejo debía ser un bru
jo en desgracia. Pronto descubriré la causa de los
gruñidos de este cesto.

Se inclinó hacia él y lo acarició.
—Si no eres cesto, te ordeno que tomes tu

verdadera forma—dijo.
Entonces ocurrió algo muy curioso. El cesto

se cubrió de una piel gruesa, nacieron cuatro patas
en su lugar correspondiente y apareció un osito

pardo, que gruñía suavemente mientras andaba por
la cocina.

De momento la anciana se asustó, pero luego
se sintió muy excitada.

—¡Caramba! —pensó—. Puedo ganarme una

fortuna gracias a este cesto que se convierte en

oso. Lo llevaré conmigo por pueblos y ciudades y
lo exhibiré al público. No hay duda de que me pa
garán buenas sumas por verlo. Antes, sin embargo,
habré de enseñarle algunas habilidades.

Pero esto último no fué necesario, porque el oso

ya sabía hacer tres cosas: La primera, andar en

pie y sólo con las patas posteriores, llevando en

equilibrio un largo palo sobre la nariz. Luego, tam
bién sabía andar con las patas delanteras y el resto
del cuerpo al aire y, finalmente, se sentaba y em

pezaba a girar sobre su rabo una y otra vez, hasta
parece una peonza.

—Ya es hora de que te conviertas nuevamente
en cesto—le dijo al fin, cuando sé hubo cansado de
admirar sus habilidades. En seguida el animalito
ocultó la cabeza y las patas, convirtiéndose de nue

vo en un cesto vacío, provisto de una correa para
colgarlo del hombro.

La vieja lo volvió a dejar en el rincón y se

acostó imaginándose lo que haría cuando ya hubie
se ganado una fortuna con aquel cesto extraordi
nario.

Al día siguiente salió de su casa llevando el
cesto. Al llegar al primer' pueblo, tocó una campa
nilla que llevaba consigo y pronto hubo reunido a

mucha gente, deseosa de enterarse de lo que quería
decirles.

—Los que quieran ver cómo se transforma mi
cesto en oso, han de entregarme una monedita de
plata—dijo la tía Carrasca, dejando en el suelo el
cesto vacío.

Pero nadie quiso pagarle lo pedido, porque no
creían lo que acababa de decirles.

—¡Ah!—exclamó la vieja enojada— . Ahora os
enseñaré el oso y quizá entonces me paguéis la mo
nedita de plata.—Vamos a ver, oso, sal.

En el acto se vio cómo al cesto le salían patas
y cabeza, y que todo él se cubría de pelo. En un
momento se transformó en el osito, que empezó a
ir de un lado a otro, saltando y bailando, con gran
de alegría del público.

—Haz tus ejercicios acostumbrados — ordenó
la vieja. El oso obedeció y la gente empezó a gritar
de entusiasmo, en cuanto se dieron cuenta de que
el oso sabía andar sobre las patas delanteras, lle
var en equilibrio un palo sobre el hocico y luego
girar como una peonza sobre la punta de su rabo.

Cuando terminó sus ejercicios, la vieja le or
denó que se convirtiese otra vez en cesto y el oso
obedeció.

—¿No os parece que vale muchas pesetas to
do esto?—preguntó la tía Carrasca— . Dadme ahora
una monedita de plata y mostraos generosos.

Todos obedecieron y mientras tanto la tía Ca
rrasca echó el cesto al cuello y se fué al pueblo
próximo.

Aquel día ganó muchas pesetas, pero el cesto
pudo contenerlas todas. No obstante se conducía sin
ninguna bondad para con el osito, porque le daba
algunos mendrugos por toda comida y si el pobre
animal se acercaba a pedir más, ella lo rechazaba
con un puntapié.



CUATRO VIAJEROS OCULTOS...

¿Dónde están los cuatro viajeros?

ROMPECABEZAS

En el dibujo están escondidos cuatro indios y dos exploradores.
¿Quién los encontrará primero?

SI LOS NIÑOS JUEGAN CON ARMAS Y

SOLDADOS, ¿ADQUIEREN EL ESPÍRITU

GUERRERO?

Kl más extenso estudio sobre ele modo en

que los niños adquieren sus ideales e ideas
lia sido prolijamente practicado por los pro
fesores Hartshome, .May y otros de Vale.
Encuentran que la actitud de los niños du
rante la vida ha sido moldeada en la infancia.
Las armas y los soldados hacen creer e incul
can en el niño la idea de que la guerra es;

algo noble v ''"riñoso, cn vez de una matanza
horrible e inútil.

Masía las uecoracioncs de la pared de la
habitación infantil contribuyen al porvenir de
la criatura. Hace falta una ley que prohiba, los
revólveres y armas de juguete, las pistolas
para niños, y los dibujos que glorifican a los
matadores de hombres.

Lindo dibujo, para que los niños artistas
le den color como cada uno quiera. Vamos
a ver quién lo hace más lindo.
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. ¿COMO SE FORMO LA HULLA?

Durante los millones de años en

que la corteza terrestre se iba for

mando, la naturaleza almacenaba

grandes reservas de hulla. En la for
mación de esa 'hulla han tenido im

portantísima influencia el sol y el
aire. La hulla se formó de los árboles
que crecían en las regiones panta
nosas del mundo. Con el trans

curso del tiempo, caídos esos ár
boles y en general esos vegetales a

la tierra, eran cubiertos por el agua
y por el polvo. Gradualmente, esas

masas de vegetales caídos seguían
siendo cubiertas por lodo y arena, A
medida que la vegetación se hundía
en lo' profundo, la presión sobre ella
hacíase más grande y su masa se

comprimía y se solidificaba. El plega-
miento de la corteza terrestre hizo ma-

yor la presión sobre esa masa ya
más sólida en unas partes del mundo
que en otras. Y cuanto mayor era la

presión, más duro se volvía el mate-
ricrl, porque desalojaba de él los
gases y la humedad. Lo que restaba,
estaba formado por carbón, sulfuro y
ceniza. Era la hulla, que desempeña
un papel tan importante en la mar

cha de la civilización. Hay un cier

to número de tipos de hulla. La me

jor hulla es la formada por una subs
tancia negra, dura y brillante, cono

cida con el Inambre de antracita.

Quema con una llama breve, aue

virtualmente no produce humo y pro

porciona un gran calor. El llamado

carbón bituminoso es hulla blanda

que se enciende con humo. Otra forma

de hulla blanda es el lignito, de

color marrón obscuro, que produce
también humo al quemarse. El tipo
inferior de carbón es la turba.

LA LUCHA ENTRE LOS COLONOS

DE NORTEAMÉRICA

Los ataques de los indios y los

peligros de los bosques no fueron las

únicas dificultades que tuvieron que

enfrentar los primeros colonos de

Virginia. En 1642 llegó a la colonia,
como gobernador, sir William Berke-

ley. Durante los treinta años de su

mandato ejerció una dictadura insu

frible contra los colonos. Era un hom

bre rudo, irascible, de sentimientos

bárbaros, acostumbrado a barrer to

do lo que se opusiese a su voluntad.

En los primeros años de su gobierno,
persiguió a los puritanos que resi

dían en la colonia, desterrando a

gran parte de ellos a Maryland. Años

más tarde, perseguía a los pocos

amigos que tenía. Fué acusado de
chantage y de fabricar moneda falsa.
Alrededor del año 1675, los indios

empezaron a hostigar la colonia. Ma
sacres deyhombres, mujeres y criatu
ras eran hechos que se registraban
diariamente en los límites de la co

lonia. Sin embargo, el gobernador se

negó a recurrir a la milicia para

hacer frente a los indios y escarmen

tarlos. En 1676, Berkeley desbandó
un regimiento de 500 hombres que

la Asamblea había reunido para lu

char contra los indios. Fuá, en esa

época que Nathaniel Bacon, como

desafío al gobernador, se puso al

frente de un grupo de hombres, mar
chó contra los indios y los derrotó.

Berkeley, considerando que se había
desobedecido su mando, salió con

una compañía de caballería en per

secución de Bacon. Los colonos apro

vecharon la oportunidad para alzarse

contra el gobernador. Bacon, declara
do traidor por el gobierno, marchó
sobre James ton é incendió el pueblo.
No podemos saber qué habría suce

dido si Bacon no hubiera muerto me

ses más tarde, porque el abogado
planeaba luchar contra las tropas
del rey.

COMO SE PUEDE DESARROLLAR LA

PERSEVERANCIA

Uno de los mejores medios para
desarrollar la perseverancia consiste
en leer las vidas de los grandes hom
bres. Cristóbal Colón tenía muchas
razones para retroceder; Gene Tunney
tuvo qué afrontar numerosos, incon
venientes antes de llegar al campeo
nato; Tilden luchó once años para

ganar en el tennis; Booth Tarkjngton
tuvo al principio poca suerte con

sus libros y pasaron cinco años antes

que pudiera vender el primer manus
crito; Peary fracasó siete veces an

tes de alcanzar el Polo Norte. La
paciencia vence siempre al final, dijo
un gran poeta francés. El éxito llega
lentamente . a muchas personas, y lo
consiguen mediante una gran, per
severancia.
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EL
ULTIMO

TREN

POR JOSÉ MARÍA DALMA

SON LAS SEIS y media de la
tarde. La vieja y destempla
da campana de la estación

de Quitratúe ha sonado anun

ciando el tren que viene de San
tiago.
En la estación todo el mundo

está en su puesto. La sombra de
la noche comienza a caer sobre
el espacio ferroviario. Los "cam
biadores" encienden sus faroles,
mientras el jefe, en cumplimien
to de los reglamentos, ausculta
en el recinto de norte a sur, para
asegurar la pasada del más in
teresante de los trenes que se de
tiene en sus dominios.
El ruido sordo y lejano del po

deroso transeúnte que se acerca,
gradualmente, va transformán
dose basta convertirse en ruido
de válvulas, chorros de vapor y
humo, rematado por el estrépito
de las ruedas sobre el riel y el
conocido chirriar de los frenos
al detenerse.
Una viejecita había estado

sentada toda aquella tarde en la
sala de espera; llevaba un tra
je que fué negro en un tiempo;
pero que el sol y el viento, al
igual que sus cabellos, habían
transformado ya en rojizo y
blanco. Llegó esa mañana de la
"Sexta Faja". Era una viejecita,
de espalda curva por el peso de
los años, de cara amarillenta y
aplastada; con ojos sonrientes y
vivarachos todavía. Descalza en

teramente, dejaba comprobar que
el campo no permitía miramien
tos y sin reparar en nada ni en

nadie, con un atado bajo el bra
zo, muy envuelta en su chai des
colorido "pitaba" unos tras otros
sus "puchitos" como para domi
nar la inquietud de todo aquel
día de espera.
Había venido desde lejos; no

quiso que nadie le acompañara.
Era sola allá y casi en el mundo

y en nadie habría encontrado la
cariñosa paciencia de soportarla,
ya que en la casa donde la dejó
el hijo amado, que ahora tanto
esperaba, era como un trasto
roído, y afeado por el uso al que
todos repudiaban.
Así, en ese día en que llegaría

su muchacho de Santiago, al que
diez años -no veía, su cara reseca

y marchita estaba llena de espe
ranzas, pues se decía para sí: "ya
tendré quién me quiera, quién
me cuide, quién me quite la mi
seria de mis veinte años de viu
dez y además quién me haga
menos duros los pocos días que
aun Dios me deje vivir.
Llena de inquietud, paseó la

mirada frente a todos los carros

del tren detenido, a todos pre
guntaba si venía su "Juancho",
un "Guaina'' macizo y rucio.
De pronto un encontrón que

casi la echa a tierra la obligó a

entrar en conversación con un

militar. Era José Pedro, del
Fundo "Poco a Poco", que hacía
la Guardia en Victoria; pero de
todo lo que éste pudo decirle,
nada sacó la pobre de aquél que
tanto anhelaba. Su "Guaina" no

llegó.
Se fué el tren, dejando una

arruga más en el rostro de la
anciana, y una lágrima más
también cayó sobre sus viejas
vestiduras, que botaron sus ojos
obscuros y profundos como es

condidos con la pena de su des
ilusión o como ocultos de la fi
gura ingrata del tren que partía.
"Ña Juanita", a las ocho y me
dia llegará la combinación de
Santiago; ahí debe llegar su hi
jo, le gritó el militar a quien al
guien le dio el dato.
La pobre vieja suspiró, sus ca

bellos grisáceos le cayeron sobre
los ojos, y hasta pareció hacerse
más pequeña también con el can
sancio y la inquietud.
Ya la desconfianza ha horada

do su gastado cerebro, y un rui
do de duda ha sonado en sus

oídos, que le llega hasta el cora
zón. Vuelve a la sala de espera,
se echa sobre los escaños, en
ciende su inseparable "puchito" y
enredados en los espirales del
humo, cruzan por su mente en

jambres de pensamientos por el
hijo querido. ¡Cómo habrá cam
biado! ¡Cómo volverá! Ella es
taba acostumbrada a verlo en
sus recuerdos desde el día que
partió; su mantita hilachenta al
hombro, sus mechones rubios
asomados bajo el sombrero y su
andar torpe y largo.
Desapareció de Quitratúe. El

sol bajó la última montaña y
mientras el otro astro tomaba su

turno, la noche cayó sobre la al
dea.

Emerge de las ventanas de las
viejas casitas de los alrededores
una que otra luz amarillenta que
a "Ña Juanita", al contemplarlas,
le parecen las "candelillas" de
sus noches de campo.

Ha sonado nuevamente la cam

pana, la campana que sin que
nadie lo sospeche está marcando
en su tañer el momento decisivo
de su vida.

Ya está el tren frente a sus

ojos. Ansiosa se acerca a los ca

rros de tercera y cuando ya iba
a preguntar por el hijo, una ma

no pesada y fuerte se posa sobre
sus hombros a la vez que alguien
le dice: "soy yo, el Toño, el hijo
del vaquero del fundo de don Se
rafín... vengo de Santiago...
nadie me espera. . . ¡que gustazo
se va a llevar mi gente! No pen
sarán que este día ha llegado con

tan buenas novedades para
ellos" ... y sigue lanzándole un

tumulto de palabras, como si no
quisiera dejarle hablar a ella. La
vieja por toda respuesta le pre
gunta: ¿y mi hijo? ¿has visto
a mi hijo?... El Toño se calla;
agacha la cabeza, se quita el
sombrero, como gesto de sus tra
diciones campestres, y atorándo
se le dice: "Ña Juanita. . . su

Juancho, _Ña Juanita, su Juan
cho... murió en el viaje; venía
mos juntos y lo mató el tren en
San Rosendo" . . .

Ni un grito, ni un lamento, ni
un suspiro siquiera. Se ciñe
fuertemente su chai y comienza
a desandar el camino de la Sexta
Faja que ya hizo. Camina, cami
na; deja la estación, el pueblo,
sus casitas. Al atravesar el puen
te, se le cayó el atado en que
traía el "cocaví" para el hijo
amado. Pero sigue, segué siem
pre. Comienza a llover y el vien
to del aguacero le vuela su vie
jo rebozo. Ella no siente; cami
na. . . camina. Debe atravesar la
vía férrea. El tren ganadero de

aquella hora, con su reflector,
ilumina fuertemente aquellos lu
gares. El tronar de la locomoto
ra es como el bufido de un mons

truo loco que todo lo arrasa. Ella
camina. . . camina; no ve, no

siente. Cruza; suena el silbato, a

la vez que vuelan en el espacio
ios andrajos de sus vestiduras y
..una parte de su cuerpo dibuja un

círculo en la luminosidad del fo
co. Ella no ve, no siente, cami
na. . . camina hacia lo infinito.
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AJE

POR FREDERIC BOUTET

JIJAS VISTO? — preguntó
Olí pablo Sandier, cuando se

encontraron en la acera
del bulevar Malesherbes, en la
noche tranquila y tibia.
—¿Qué cosa? — dijo Antonio

Blangy, que marchaba junto a

él, con un cigarrillo en la boca.
—Lidia. La cara que me pone.

Sus maneras enojadas. Pues
bien: así está siempre. Tanto en
la intimidad como en público. Ni
siquiera trata de fingir. Y pen
sar que se lo había advertido:
"Antonio ha vuelto de las colo
nias; ya sabes que es mi primo,
y mi amigo de la infanc'a. . .

Mañana por la noche cenará en
casa. Pórtate bien, Lidia, te lo
ruego ..." ¡ Qué mujer! Le pedí
que se mostrase gentil y se ha
portado como una hiena... ¡Y
qué acceso de cólera, cuando le

dije que te acompañaría hasta el
hotel! Cuando vuelva me hará
una escena terrible, con seguri
dad . . .

Antonio se detuvo un instan
te.
—No comprendo, mi viejo

amigo ... ¿ Qué ha sucedido ?
Hace tres años, cuando partí,
acababas de casarte con Lidia:
una muchacha encantadora, her
mosa, alegre, con un carácter de
oro... al menos en apariencia.
Tú estabas enamoradísimo. Pa
recían hechos el uno para el
otro. Felicidad en el horizonte . . .

Y ahora te encuentro . . . ¿ Qué
ha sucedido?
—No lo sé. Lo único cierto es

que la vida se hace cada día más
intolerable, gracias al mal genio
de ella.
—¿Y hace mucho tiempo

que . . . ?
—Desde el segundo año de

matrimonio. Y no espero ya que
las cosas cambien.
— ¡Vete, entonces!
—¿Divorciarme? ¡Ah, nunca!

Por otro lado, Lidia tiene exce

lentes virtudes. Y, además...
—No quise referirme al divor-

CTO
$%

ció — dijo Antonio— , sino a un

viaje... Escucha: mi compañía
necesita una persona para una
misión lejana . .

.

— ¿ Adonde ?
—En la isla de Sonda.
Pablo se .echó a reír:
—Es un poco lejos . . .

—Precisamente lo que necesi
tas. Tendrás que quedarte dos
años. La ausencia los serenará a

ambos. Cuando vuelvas, empeza
rán una vida normal . . .

Pablo vacilaba.
—Naturalmente, la cosa me

tienta... Pero es lejos... ¿Y el
clima...? ¿Y el sueldo...?
Además, mi empleo actual . . .

—Harás que te den licencia
cuando hayas decidido partir de
finitivamente. En cuanto al cli
ma, no temas nada: con las de
bidas precauciones... Y también
por el sueldo, quédate tranquilo.

Pablo empezaba a tomar la
cosa en serio.
—Imagínate a Lidia, que dice

que no sirvo para nada, que to
dos pasan por encima de mí en
los ascensos. Pero, ¿estás se

guro de que podrás conseguirme
ese nombramiento? ¿Y pronto?
—Dentro de quince d as . . .

Tres semanas a más tardar. Que
rían que fuese yo, pero como

prefiero descansar un poco aquí,
me encargaron que buscase a

otro . . . ¿ Qué resuelves ? ¿ Acep
tas?
— ¡Sí! Advertiré en seguida a

Lidia. Voy. Buenas noches y
gracias. Ya no era v.'da, ¿sabes?

Apenas de regreso, antes de

que su mujer—rubia y fascinan
te en un peinador verde—tuviese
tiempo de empezar la escena que
estaba proyectando, Pablo la
informó de las nuevas posibi-
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lidades que se le ofrecían. Lidia
se puso pálida. Sus ojos azules
se dilataron.
—Pablo ... ¿Te vas ... ? ¿Me

dejas?
—¡Claro! — repuso Pablo, so

lemne— . Y creo que no lamen
tarás mucho mi alejamiento, da
dos los reproches y otras cosas

desagradables que me infliges
de continuo.

,

—¡Pero estás loco! — gritó
Lidia— . Esto no puede ser. Sé
que no siempre me he mostrado
gentil . . . Soy nerviosa ... Y
además hay momentos en que
una se pregunta si . . . si no ha
brá sido un error el matrimonio...
Tonterías, chiquilladas. Pero tú
sabes bien, querido, que en el
fondo... ¡Dos años sin verte!
¿No puedes rehusar?

Pero cuanto más le rogaba
ella que se quedase, más desea
ba irse él.
—Imposible. Se trata de con

quistar una posición de primer
orden. Dos años no son nada.
El porvenir...
—¡Cómo te recordaré, queri

do! Me escribirás siempre, ¿ver
dad? ¡Me aburriré tanto! Eres
un hombre valiente. Irte tan le
jos. . . a un país como ése . . .

Lo contemplaba con admira
ción. Lo veía perdido en las sel
vas salvajes, bajo cielos extra
ños, entre hombres desconocidos...
Sentíase, a su vez, aureolada por
la gloria de tener un marido que
viajaba a países tan lejanos . . .

"Pablo está en la isla de Son
da..." ¡Cómo se asombrarían
sus amigas. . . !
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—Hay que pensar en tu equi
paje, querido—le dijo, arrojándose
con un impulso casi olvidado en

los brazos de su marido.
■ Y desde ese día, se ocupó del

equipaje. Las maletas de toda
forma y los baúles metálicos de
todas dimensiones dieron al de

partamento el aspecto de un vi
vac de exploradores en vísperas
de partida. La vestimenta de
Pablo fué objeto de largos estu
dios. Ante todo, Lidia le hizo

comprar ropas ligeras, adapta
bles a los climas tropicales. Lue
go pensó que en aquellas islas

podía hacer frío y entonces se

amontonaron sobre los muebles
las lanas y las pieles.
—¿Para cuándo está fijada

mi partida? — preguntó Pablo a

su primo, al cabo de quince días.
—Muy pronto. Pero por el mo

mento, la misión se ha aplazado,
aunque no puede tardar en re

solverse.
Pablo refirió esta respuesta a

Lidia, la cual manifestó una vi
va alegría: por ahora, su marido
era suyo. Pasaron otras semanas.

La misión — decía Antonio —

estaba en preparación. Los baú
les y las maletas seguían llenan
do el departamento.
—En definitiva, quisiera saber

la fecha de mi partida — dijo
Pablo a Antonio, un día de pri
mavera, en el que el sol sucedía
a un aguacero— . Los Lermantier
nos han invitado a pasar las va

caciones con ellos, y no sé...
—Vayan.
—¿Y la misión?
—¿Se porta bien Lidia?

'
—Está más encantadora que

nunca. Pero la misión.
—No existe — dijo Antonio

fríamente—. ¿No has compren
dido? Fué un truco para modi
ficar el carácter de Lidia.
Pablo lo contemplaba con la

boca abierta.
—¿Que no existe? ¡Esta sí

que es buena! Por suerte, no he
pedido licencia todavía. . . Pero...
toda esa ropa que compré...
¡Pudiste avisarme, por lo menos!
—No habrías sabido allanarte

a la comedia. Lidia no te habría
creído.
Pablo meditó.
—Paciencia — dijo luego— . Tú

conoces a las mujeres. Es muy
cierto que Lidia se muestra cada
día más encantadora para mí.
Se pondrá muy contenta cuando
le diga que . . . que . . .

—¡Cuídate de hacerlo, idiota!—
lo interrumpió Antonio—. Deja
los baúles en el departamento;
hazle creer a ella que tu par
tida es inminente. . . Y Lidia
te quiere porque estás a punto
de alejarte. Es provisional, ¿ com
prendes ? Un amor provisional . . .

Entonces, deja que lo provisional
tenga tiempo de hacerse habi
tual. . .

F. B.
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UN MUERTO DE MAL CRITERI

EL TITULO de un libro de Je
naro Prieto me ha recorda
do un hecho que ocurrió en

Santiago a principios del siglo
XVTI, a poco de haber fallecido
en Concepción el Gobernador de

Chile, don Alonso García Ramón;
y porque el título de es& libro
le viene que ni pintado a la re

lación de tal hecho, no he titu
beado en apropiármelo, confiado
en el "buen genio" de su autor.
Y va a ver el lector que no

puede ser calificado sino como

de muy mal criterio "el muerto''
Manuel Clavijo, a quien voy a

presentarle, sujeto que desempe
ñaba el cargo de "barrachel" de
la ciudad de Santiago el año 1611,
cuando gobernaba interinamente
el Reino el Oidor-decano de la
Audiencia don Luis Merlo de la
Fuente, por el ya dicho falleci
do García Ramón.
Antes de que nos metamos

con Manuel
'

Clavijo, es necesa

rio que el lector sepa que el ofi
cio de barrachel no era cosa tan

despreciable, como a primera im

presión parece; llamábase con

este título al jefe de los algua
ciles y serenos de la ciudad y
aunque éstos eran en total seis,
tres alguaciles y tres serenos, no

por eso dejaba de ser, el barra
chel, el Jefe de la Policía de la

capital del Reino; y un jefe de
la policía siempre será persona
"considerable" en cualquier parte.
Según decían las malas lenguas

de aquellos tiempos, el barrachel
Clavijo tenía la mala costumbre
de recorrer, después de la "que
da" las pulperías de la ciudad

para ver si sus dueños cumplían
con la ordenanza de tenerlas ce

rradas y sin gente adentro; por
que también entonces se usaba

que los despacheros se dieran
maña para burlar los bandos de
buen gobierno, "y metieran por
la trastienda hombres y mujeres
que sin el menor temor de Dios
se entregaban a beber vino y
otros excesos"; y agregaban que
en esas recorridas e inspecciones,
el barrachel "echaba vista gorda
cuando lo gratificaban".
Tanto se corrió lo de las "coi

mas" del barrachel y de las ver

daderas extorsiones que ejercita
ba con los pulperos y especial
mente con unas "portuguesas"
que por entonces habían invadi
do la capital — con gran escán
dalo de las autoridades — que
las hablillas llegaron a oídos del

Corregidor don Gonzalo de los

Ríos, quien creyó de su deber
comprobar los cargos que en for
ma anónima, pero persistente,
estaban socabando el prestigio
de la autoridad municipal.

Y una noche del mes de Mayo,
como a eso de las diez, "o más
bien pasadas", el Corregidor,
acompañado del Regidor don
Diego de la Jara Quemada, se

echó por esas calles dispuesto a

"poner oreja y ojo" en las cator
ce pulperías que con autorización
del Cabildo podían vender vitua
llas y vino "hasta la hora de la
queda" ... e no más" y ver si

cumplían con la ordenanza.
En la calle "del Contador" (21

de Mayo) esquina con la de San
tiago de Azocar (Santo Domin
go), los regidores oyeron "rui
dos"; cerca de ahí estaba la pul-

Por AURELIO DÍAZ MEZA

(Leyendas y episodios chilenos)

pería de Hernán Suárez y a su

puerta fueron a poner oreja los
dos altos representantes de la
ciudad. Efectivamente, no era

actitud de gente dormida y tran

quila la que allí se podía notar;
sin más trámites el Corregidor
alzó su vara y con ella dio en la

1 puerta cuatro o cinco golpes, a

los cuales el ruido interior cesó
al punto.
Pasaron todavía dos minutos

durante los cuales el Corregidor
repitió su llamado y por fin oyó
se una voz de hombre que pre
guntó de adentro:
—¿Qué queréis? Ya sabéis



que a estas horas no se abre a

nadie por orden del señor Corre
gidor . . .

—Pues, por orden del Corre
gidor habréis de abrir, y luego,
contestó don Gonzalo. ¡ Quitad las
trancas y dad paso a la autori
dad!

Oyéronse voces ahogadas y
carreras en. puntillas, al mismo
tiempo que sonaban los cerrojos
de la puerta: un momento des

pués, ambos representantes del
Cabildo tenían delante de sí a

un grupo de hombres y de muje
res que trataban de ocultar sus

rostros semicongestionados por
la borrachera.
Don Gonzalo paseó su mirada

por el grupo de bebedores, la po
só un instante sobre el dueño de

i la taberna, el que temblaba como

un arbusto en ventolera y des
pués de consultar

'

con la vista a

su compañero, dijo:
—Mañana arreglaremos cuen

tas, maese Hernán Xuárez; aho
ra quiero saber si ha estado por
aquí el barrachel Clavijo . . .

Titubeó un poco, el pulpero an

tes de contestar.
—No ha venido, señor Corre

gidor, dijo por fin.
—¡Mientes!, repuso don Gon

zalo; lo hemos visto salir de
aquí . . .

—Perdóneme, Su Merced, mi
amito y dueño, gimió Hernán
Xuárez, echándose a los pies de
don Gonzalo; ¡si lo ha visto Su
Señoría, cómo se lo voy a negar!
No necesitaban más los repre

sentantes del Cabildo para com

probar la complicidad del barra
chel, pero quisieron tener la
prueba plena. El mismo Hernán
Xuárez se encargó de endilgarlos
hacía la pulpería de Marcos An
tonio Fáfaro, ubicada en la calle
de Bernardino Morales (Bande
ra), casi al llegarla la de Pedro
Martín (Moneda) donde, en sus

cálculos, debía encontrarse en
ese momento Manuel Clavijo,
"catando cierto vino mosto" re
cién traído de las vegas de Itata,
para celebrar el santo de la mu

jer del dueño de la taberna, que
era "portuguesa" auténtica.
La fiesta en casa de Fáfaro,

que, para mal de sus pecados,

era "judío converso", estaba que
se ardía; al llegar a la puerta de
la pulpería, el Corregidor y su

compañero pudieron oír que una

"mujer tañía una vihuela mien
tras cantaba unas coplas inde
centes" y sin esperar que las aca

bara, golpearon repetidas veces,
ordenando que se abrieran las

puertas a la autoridad.
Sea porque ninguno de los de

adentro, entusiasmados como es

taban con el canto y la fiesta,
sospechara el peligro que tenían
cercano o porque los vapores del
"vino mosto" les comunicaran
bríos para afrontar cualquier pe
ligro, al oír los repetidos golpes
en la puerta no faltó uno que
contestó:
—¡Idos al cuerno, señor maja

dero, que por esta noche no se

abre a nadie!
Los regidores no podían tole

rar tamaño desacato: don Gon
zalo y el Regidor Jara Quema
da tomaron sendas piedras de las
muchas que había en la calle y
con ellas amagaron la puerta
con recios golpes, al mismo tiem
po que el Corregidor decía con
voz potente:

■

—1¡Abrid, miserable, canalla!
¡Abrid al Corregidor, si no que
réis amanecer mañana colgados
como racimos de horca!
Un silencio profundo en el in

terior siguió a esta orden, que
era en realidad, un preliminar de
sentencia de muerte, pues los co

rregidores tenían facultad para
ello; después de algunos segun
dos abríase la puerta y ambas
autoridades penetraban solemne
mente en el antro de perdición,
seguidos de un sereno que había
acudido al ruido de los golpes.
—Cuidad de que nadie salga

de aquí ordenó el Corregidor al
sereno; quien huya tiene pena de
la vida. ¡A ver, continuó, que se

presente, ante todo, el barrachel
Clavijo, á quien he visto entrar
aquí!
Algunos miraron a su alrede

dor esperando ver aparecer al
barrachel, que 'efectivamente es
taba con ellos en los momentos
en que llegaron los funcionarios
del Cabildo; pero pasaron algu
nos instantes y a pesar de que el

Corregidor repitió la orden, Cla
vijo no se daba por entendido.
—Todavía quiere agregar la

burla, ese bellaco,, al crimen que
ha cometido atronó don Gonza
lo. Apartaos los hombres a un
lado y las mujeres al otro, orde
nó en seguida, y vos, sereno,
prepara tu ramal de roseta y el
lazo pescuecero para que median
te unos azotes "a reíz" enseñes
a Clavijo cómo debe portarse con
el Corregidor.

Separados hombres y mujeres
en dos grupos, el Corregidor y el
Regidor Xara fueron examinan
do, a la luz de un candil, a cada
uno de los anonadados infracto
res; pero terminaron el examen

y el barrachel no apareció.
Don Gonzalo se iba poniendo

frenético. ¿Dónde se ocultaba
Clavijo, o por dónde había podido
huir? Porque el hecho efectivo
era que el barrachel estaba en
la alegre reunión, según confe
sión tácita del dueño de casa

y de sus amigotes. Ya fuera de
sí, por el desairado papel que es
taba haciendo, don Gonzalo por su
propia mano alzó .el candil sobre
su cabeza para dominar con la
luz los rincones del "cuarto reon-
do" y a poco descubrió una ruma
de jabas y de costales de sal;
lanzóse rápido al rincón, con
la espada desenvainada, presin
tiendo que el picaro del barra
chel podía estar allí escondido...
Efectivamente, detrás de los

costales, acucurrado, con la ca
beza entre ambos brazos cruza
dos sobre las rodillas y sentado
en el suelo, permanecía inmóvil
Manuel Clavijo. Al fuerte impul
so de un puntapié del enfurecido
Corregidor, su cuerpo rodó flacci
damente por el pavimento, exten
diendo sus brazos en cruz y con

las pupilas fuera de las órbitas.
El barrachel había muerto de
susto.
—Bien hizo ese picaro en mo

rirse por su cuenta, dijo el Co
rregidor, una vez pasada la pri
mera impresión, porque si no, lo
mando colgar yo, por la mía.
De todas maneras habría tenido
que comparecer ante el tribunal
de Dios.
Y dando órdenes para que el

muerto fuera llevado a su domi
cilio, ambos funcionarios se reti
raron a descansar.
Al día siguiente, desde media

tarde, la casa del barrachel fué
el sitio de reunión de buena par
te de los santiaguinos "plebe
yos"; era natural que el "velo
rio" de tan caracterizado perso
naje fuera concurrido por sus nu

merosos amigos, "máxime más"
cuando había muerto de tan ex

traña manera. Porque la verdad
hay que decirla: muy pocos fue
ron los que dieron crédito a la
repentina muerte natural del ba
rrachel y tenían por cierto de

que había sucumbido a manos

del Corregidor don Gonzalo de
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los Ríos, cuya fama de hombre
pacífico dejaba algo que desear.
Ocurría entonces lo que aho

ra: los mismos que en vida del
barrachel aseguraban que era un

picaro de cuenta, juraban ante
su cadáver que era un hombre
inmejorable. No hay muerto ma

lo.
Las hablillas llegaron a oídos

del Corregidor y el mala lengua
que le llevó el chisme a don Gon
zalo cuidó de agregar que los que
corrían que él había dado muerte
con su espada al barrachel eran,
nada menos, que los Ximénez de
Mendoza, declarados enemigos
del Corregidor. No se contuvo
don Gonzalo al conocer este de
talle y desde su casa se dirigió
al Cabildo para ponerse al habla
con algunos de los regidores.
En la esquina de la Plaza Ma

yor con la calle del Rey (Esta
do), encontróse con un grupo de
mendocistas y dirigiéndose al más
caracterizado de ellos que era

don Luis de las Cuevas, díjole:
—Señor don Luis, hanme dicho

que los amigos de mi contrincan
te, don Andrés Ximénez de Men
doza aseguran que yo di muerte
anoche al barrachel Clavijo, que
Dios en su misericordia haya
perdonado de sus muchas picar
días. . .

—Así dicen por ahí, señor Co

rregidor, contestó don Luis de
las Cuevas; pero yo no he sabido
que sean los Mendoza quienes lo

aseguren.
—Pues digo a Vuestra Mer

ced, señor de las Cuevas, que eso

es falso; que el barrachel murió
de susto que le dio el haberlo yo
sorprendido en flagrante delito;
que si no muere él, lo habría vis
to Vuestra Merced colgado, por
picaro, hoy día mismo en la falda
del "Cerrillo", y que si resucita
ra, lo colgaría al día siguiente...
¡Quede Vuestra Merced con Dios!
Y así diciendo separóse don

Gonzalo del corrillo "mendocino"
y salió a buscar a otros para re

petirles lo dicho.
Entretanto, el velorio de Ma

nuel Clavijo continuaba en su ca

sa con la devoción que se acos

tumbraba en aquellos tiempos; el
cadáver envuelto y encapuchado
en una mortaja franciscana, de
una de cuyas cofradías era miem
bro prominente el extinto, yacía
en el santo suelo de uno de los
cuartos de su residencia que ha
bía sido "descolgado y enlutado";
cuatro velas se consumían cho
rreantes a los costados del cadá
ver, esparciendo sus amarillentas
luces sobre los compungidos ros

tros de los acompañantes, que
murmuraban avemarias haciendo
coro a una vieja "rezadora".
Un prolongado gemido que se

oía en un cuarto vecino, inte

rrumpido a ratos por gritos agu

dos, acusaba la presencia de las
"llanteadoras" que ganaban su

vida llorando en los velorios al

pie de la "cuja" de la viuda o de
los "dolientes"; era cosa conve

nida que la viuda, o el principal
doliente permaneciera en cama

durante el velorio y aun tres o

cuatro días después de enterrado
el muerto, y sé de algunas viudas
que no abandonaron su lecho
hasta su muerte.
Sonaban las últimas campana

das de las "oraciones" en el tem
plo de San Francisco, con el
"doble" final que recordaba a los
fieles el fallecimiento de un co

frade, cuando uno de los acom

pañantes del velorio—que estaba
devotamente arrodillado a la ca

becera del muerto, — lanzó un

grito de espanto y quedó con

ojos y boca abiertos y los bra
zos alzados.
—¡Clavijo está pestañeando!,

alcanzó a decir, pero en el mis
mo momento un alarido general
y un movimiento de huida pavo
roso reventó en el cuarto. El
amortajado se levantaba lenta y
trabajosamente hasta quedar
sentado y al mismo tiempo echa
ba una mirada de indefinible
sorpresa sobre el fúnebre espec
táculo que tenía delante de sí.
Lo primero en que fijó su vis

ta fué en un lego franciscano, su

amigo, que temblaba en un rin
cón y hacia él estiró una mano

como para avanzar una pregun
ta; ver esto el asustado "mo

chó" y lanzarse despavorido ha

cia la puerta más cercana para
ponerse en salvo, fué todo uno y
tras él se lanzaron también los

demás, dejando al muerto por su

cuenta. Momentos más tarde, to
do Santiago sabía que el barra
chel Manuel Clavijo había resu

citado, lo cual era tan cierto que
a los dos días el Corregidor don

Gonzalo de los Ríos lo hacía

comparecer a su presencia y des

pués de tomarle declaración, dic
taba el siguiente "auto":
"Visto y oído que el barrachel

Manuel Clavijo ha confesado y
pedido perdón de haber estado en

la borrachera que fué quebrada
por mí en la posada y pulpería
de Marcos Fáfaro, judío conver

so, y para que sea escarmiento
de barracheles desvergonzados,
mando que por mano del verdu

go le sean aplicados a Manuel
Clavijo cincuenta azotes y pasea
do en una muía por las calles de
la ciudad y fecho, se le mande
servir en la guerra por dos años
con ración y sin soldada".
No valieron a Clavijo ni las

"suplicaciones" a la Audiencia
ni los ruegos que muchas perso
nas y "perlados" hicieron en su

favor al oidor-decano que gober
naba el Reino, para que el Co
rregidor suavizara la sentencia,
y hubo de convencerse de que,
habiéndose hecho ya casi todos
los gastos de los funerales, más
le habría convenido no darse el
lujo de resucitar.
Dígame ahora el lector ama

ble, si el título del libro de Jenaro
Prieto no le viene como anillo al
dedo al "cuento" que acaba de
leer y si el barrachel Manuel
Clavijo no fué un muerto de pé
simo criterio". .

A. D. M.
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EL CACHORRO "Oíd" salió por
la puerta y atravesó el patio,
con paso recto y perezoso. Se

detuvo en la linde del pasto, es

tiró al monte, entrecerrando los

ojos, la nariz vibrátil y se sentó
tranquilo. Veía la monótona lla
nura del Chaco, con sus alterna
tivas de campo y monte, monte

y campo, sin más color que el
crema del pasto y el negro del
monte. Este cerraba el horizon
te, a doscientos metros, por tres
lados de la chacra. Hacia el oes
te el campo se ensanchaba y ex

tendía en obra, pero que la ine
ludible línea sombría enmarcaba
a lo lejos.
A esa hora temprana, el confín,

ofuscante de luz a mediodía, ad
quiría reposada nitidez. No había
una nube ni un soplo de viento.
Bajo la calma del cielo plateado,
el campo emanaba tónica frescu
ra, que traía al alma pensativa,
ante la certeza de otro día de se

ca, melancolías de mejor com

pensado trabajo.
"Milk", el padre del cachorro,

cruzó a su vez el patio y se sen

tó al lado de aquél, con perezoso
quejido de bienestar. Ambos per
manecían inmóviles, pues aun no

había moscas.

"Oíd", que miraba hacía rato
la vera del monte, observó:

—La mañana es

fresca.
"Milk" siguió la

mirada del cacho
rro y quedó con la
vista fija, parpa
deando distraído.

Después de un rato dijo:
—En aquel árbol hay dos al

eones.

Volvieron la vista indiferente a

un buey que pasaba, y continua
ron mirando por costumbre las
cosas.

Entretanto, el oriente comen

zaba a empurpurarse en abanico
y el horizonte había perdido ya
su matinal precisión. "Milk" cru

zó las patas delanteras y sintió
leve dolor. Miró sus dedos sin
moverse, decidiéndose por fin a

olfatearlos. El día anterior se ha
bía sacado un pique, y en recuer

do de lo que había sufrido lamió
extensamente el dedo enfermo.
—No podía caminar — excla

mó en conclusión.
"Oíd" no comprendió a qué se

refería. "Milk" agregó:
—Hay muchos piques.
Uno y otro callaron, de nuevo

convencidos.
El sol salió, y en el primer ba

ño de luz, las pavas del monte
lanzaron al aire puro el tumul
tuoso trompeteo de su charanga.
Los perros, dorados al sol oblicuo,
entornaron los ojos, dulcificando
su molicie de beato pestañeo. Po
co a poco la pareja aumentó con
la llegada de los otros compañe
ros: "Dick", el taciturno preferi
do; "Prince", cuyo labio superior,
partido por un coatí, dejaba ver
los dientes, e "Isondú", de nom
bre indígena. Los cinco foxte-
rriers, tendidos y muertos de
bienestar, durmieron.
Al cabo de una hora irguieron

la cabeza; por el lado opuesto
del bizarro rancho de dos pisos
— el inferior de barro y el alto
de madera, con corredores y ba
randa de "chalet" — habían sen
tido los pasos de su dueño, que
bajaba la escalera. Mister Jones,

la toalla al hombro, se detuvo
un momento en la esquina del
rancho y miró al sol, alto ya. Te
nía aún la mirada muerta y el
labio pendiente, tras su solitaria
velada de whisky, más prolonga
da que las habituales.
Mientras se lavaba, los perros

se acercaron y le olfatearon las

botas, meneando con pereza el
rabo. Como las fieras amaestra
das, los perros conocen el menor
indicio de borrachera en su amo.

Se alejaron con lentitud a echar
se de nuevo al sol. Pero el ca

lor creciente les hizo abandonar
aquél por la sombra de los co

rredores. El día avanzaba igual
a los precedentes de todo esemes

seco, límpido, con catorce horas
de sol calcinante, que parecía
mantener el cielo en fusión y que
en un instante resquebrajaba la
tierra mojada en costras blanque
cinas. Mister Jones fué a la cha
cra, miró el trabajo del día an

terior y retornó al rancho. En
toda esa mañana no hizo nada.
Almorzó y subió a dormir la sies
ta.

Los peones volvieron a las dos
a la carpición, no obstante la
hora de fuego, pues los yuyos no

dejaban el algodonal. Tras ellos
fueron los perros, muy amigos
del cultivo desde que el invierno
pasado hubieron aprendido a dis
putar a los halcones los gusanos
blancos que levantaba el arado.
Cada perro se echó bajo un al
godonero, acompañando con su

jadeo los golpes sordos de la aza

da.
Entretanto, el calor crecía. En

el paisaje silencioso y encegue
ciente de sol el aire vibraba a
todos lados, dañando la vista. La
tierra removida exhalaba vaho
de horno, que los peones sopor
taban sobre la cabeza, envuelta
hasta las orejas en el flotante
pañuelo, con el mutismo de sus

trabajos de chacra. Los perros
cambiaban a cada rato de plan
ta en procura de más fresca som
bra. Tendíanse a lo largo, pero
la fatiga los obligaba a sentarse
sobre las patas traseras para res

pirar mejor.
Reverberaba ahora delante de

ellos un pequeño páramo de gre
da que ni siquiera se había in
tentado arar. Allí, el cachorro
vio de pronto a mister Jones, que
lo miraba fijamente, sentado so
bre un tronco. "Oíd" se puso de
pie, meneando el rabo. Los otros
levantáronse también, pero eri
zados.
—¡Es el patrón! — exclamó

el cachorro, sorprendido de la ac
titud de aquéllos.
—No, no es él—replicó "Dick".
Los cuatro perros estaban jun

tos gruñendo sordamente, sin
apartar los ojos de mister Jones,
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que continuaba inmóvil, mirán
dolos. El cachorro, incrédulo, fué
a avanzar, pero "Prince" le mos

tró los dientes:
—No es él, es la "Muerte".
El cachorro se erizó de miedo

y retrocedió al grupo.
—¿Es el patrón muerto? —

preguntó ansiosamente.
Los otros, sin responderle,

rompieron a ladrar con furia,
siempre en actitud temerosa. Pe
ro mister Jones se desvanecía ya
en el aire ondulante.
Al oír los ladridos, los peones

habían levantado la vista, sin

distinguir nada. Giraron la cabe
za para ver si había entrado al

gún caballo en la chacra, y se

doblaron de nuevo.

Los foxterriers volvieron al pa
so al rancho. El cachorro, eriza
do aún, se adelantaba y retroce
día con cortos trotes nerviosos, y
supo de la experiencia de sus

compañeros que cuando una cosa

va a morir aparece antes.
—¿Y cómo saben que ése que

vimos no era el patrón vivo? —

preguntó.
—Porque no era él — le res

pondieron displicentes.
¡Luego la muerte, y con ella

el cambio de dueño, las miserias,
las patadas, estaba sobre ellos!
Pasaron el resto de, la tarde al
lado de su patrón,' sombríos y
alertas. Al menor ruido gruñían,
sin saber hacia dónde. Mister Jo
nes sentíase satisfecho de su

guardiana inquietud.
Por fin el sol se hundió tras

el negro palmar del arroyo, y en

la calma de la noche plateada
los perros se estacionaron alrede
dor del rancho, en cuyo piso al
to mister Jones recomenzaba su

velada de whisky. A media no

che oyeron sus pasos, luego la
doble caída de las botas en el
piso de tablas, y la luz se apagó.
Los perros, entonces sintieron

más el próximo cambio de due

ño, y soios, al pie de la casa dor

mida, comenzaron a llorar! Llo
raban en coro, volcando sus so

llozos convulsivos y secos, con

masticadas, en un aullido de de

solación, que la .voz cazadora de
"Prince" sostenía, mientras los

otros tomaban el sollozo de nue

vo. El cachorro ladraba. La no

che avanzaba, y los cuatro pe
rros de edad, agrupados a la luz

de la luna, el hocico extendido e

hinchado de lamentos — bien ali
mentados y acariciados por el
dueño que iban a perder—conti
nuaban llorando su doméstica mi--
seria.
A la mañana siguiente mister

Jones fué el mismo a buscar las
muías y las unció a la carpidora,
trabajando hasta las nueve. No
estaba satisfecho, sin embargo.
Fuera de que la tierra no había
sido nunca bien rastreada, las
cuchillas no tenían filo, y con el
paso rápido de las muías la car

pidora saltaba. Volvió con ésta y
afiló sus rejas; pero un tornillo
en que ya al comprar la máqui
na había notado una falla, se

ompió al armarla. Mandó un

peón al obraje próximo, recomen
dándole cuidara del caballo, un

buen animal, pero asoleado. Al
zó la cabeza al sol fundente de
mediodía e insistió en que no

galopara un momento. Almorzó
en seguida y subió. Los perros,
que en la mañana no habían de

jado un segundo a su patrón, sé

quedaron en los corredores.
La siesta pesaba, agobiada de

luz y silencio. Todo el contorno
estaba brumoso por las quemazo
nes. Alrededor del rancho la tie
rra blanquizca del patio, deslum
hraba por el sol a plomo, pare
cía deformarse en trémulo her

vor, que adormecía los ojos par
padeantes de los foxterriers.
—No ha aparecido más — di

jo "Milk".

"Oíd", al oír "aparecido" le
vantó vivamente las orejas.
Esta vez el cachorro, incitado

por la evocación, se puso de pie
y ladró, buscando a qué. Al ra
to calló, entregándose con el gru
po, a su defensiva cacería de
moscas.
—No vino más—agregó "Ison-

dú".
—Había una lagartija bajo el

raigón — recordó por primera
vez "Prince".
Una gallina, el pico abierto y

las alas apartadas del cuerpo,
cruzó 'el patio incandescente con
su pesado trote de calor. "Prin
ce" la siguió perezosamente con

la vista y saltó de golpe.
—¡Viene otra vez!—gritó.
Por el norte del patio avanza

ba solo el caballo en que había
ido el peón. Los perros se arquea
ron sobre las patas, ladrando con

prudente furia a la "Muerte" que
se acercaba. El animal camina
ba con la cabeza baja, aparente
mente indeciso sobre el rumbo
que debía seguir. Al pasar fren
te al rancho dio unos cuantos pa
sos en dirección al pozo y se des
vaneció progresivamente en la
cruda luz.
Mister Jones bajó; no tenía

sueño. Disponíase a proseguir el
montaje de la carpidora, cuando
vio llegar inesperadamente al
peón a caballo. A pesar de su

orden, tenía' que haber galopado
para volver a esa hora. Culpólo
con toda su lógica nacional, a lo
que el otro respondía con evasi
vas razones. Apenas libre y con
cluida su misión, el pobre caballo,
en cuyos ijares era imposible con
tar los latidos, tembló agachan
do la cabeza y cayó de costado.
Mister Jones mandó al peón a la
chacra, con el rebenque aun en

la mano, para no echarlo si con
tinuaba oyendo sus jesuísticas
disculpas.
Pero los perros estaban con

tentos. La Muerte, que buscaba a
su patrón, se había conformado
con el caballo. Sentíanse alegres,.
libres de preocupación, y en con

secuencia disponíanse a ir a la
chacra tras el peón cuando oye
ron a mister Jones que gritaba
a éste, lejos ya, pidiéndole el tor
nillo. No había tornillo: el alma
cén estaba cerrado, el encargado
dormía, etc. Mister Jones, sin re

plicar, descolgó su casco y salió
él mismo en busca del utensilio.
Resistía el sol como un peón, y
el paseo era maravilloso contra
su mal humor.
Los perros lo acompañaron, pe

ro se detuvieron a la sombra del
primer algarrobo: hacía demasia
do calor. Desde allí, firmes en las
patas, el ceño contraído y atento,
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lo veían alejarse. Al fin el temor
a la soledad pudo más, y con ago
biado trote siguieron tras él.
Mister Jones obtuvo su torni

llo y volvió. Para acortar distan
cia, desde luego, evitando la pol
vorienta curva del camino, mar
chó en línea recta a su chacra.
Llegó al riacho y se internó en
el pajonal, el diluviano pajonal
del Saladito, que ha crecido, se

cado y retoñado desde que hay
paja en el mundo, sin conocer

fuego. Las matas, arqueadas en

bóveda a la altura del pecho, se
entrelazan en bloques macizos.
La tarea de cruzarlo, sería ya
con día fresco, era muy dura a
esa hora. Mister Jones lo atra
vesó, sin embargo, braceando en
tre la paja restallante y polvo
rienta por el barro que dejaban
las crecientes, ahogado de fati
ga y acres vahos de nitratos.
Salió por fin y se detuvo en la

linde; pero era imposible perma
necer quieto bajo ese sol y ese
cansancio.

Marchó, pues, de nuevo. Al
calor quemante, que crecía sin
cesar desde hacía tres días, agre
gábase ahora el sofocamiento del
tiempo, descompuesto. El cielo es
taba blanco y no se sentía un

soplo de viento. El aire faltaba,

con angustia cardíaca que no per
mitía concluir la respiración.
Mister Jones se convenció de

que había traspasado su límite
de resistencia. Desde hacía lar

go rato le golpeaba en los oídos
el latido de las carótidas. Sen
tíase en el aire, como si de den
tro de la cabeza le empujaran el
cráneo hacia arriba. Se mareaba
mirando el pasto. Apresuró la
marcha para acabar con esto de
una vez..., y de pronto volvió
en sí y se halló en distinto pa
raje: había caminado media cua
dra sin darse cuenta de nada. '

Miró atrás y la cabeza se le fué
en un nuevo vértigo.
Fué en ese momento cuando

"Oíd", que iba adelante, vio tras
el alambrado de la chacra a mis
ter Jones, vestido de blanco, que
caminaba hacia ellos. El cacho
rro, con súbito recuerdo, volvió
la cabeza a su patrón y confron
tó-:
—¡La "Muerte", la "Muerte"!

—aulló.
Los otros lo habían visto tam

bién, y ladraban erizados. Vieron
que atravesaba el alambrado, y
un instante creyeron que se iba
a equivocar; pero al llegar a cien
metros se detuvo, miró el grupo
con sus ojos celestes y marchó
adelante.

— ¡ Qué no camine ligero el pa
trón! — exclamó "Prince".
— ¡Va a tropezar con él!—au

llaron todos.
En efecto, el otro, tras breve

excitación, había avanzado, pero
no directamente «sobre ellos, co

mo antes, sino en línea oblicua
y en apariencia errónea, pero que
debía llevarlo justo al encuentro
de mister Jones. Los perros com

prendieron que esta vez todo con

cluía, porque su patrón continua
ba caminando a igual paso como

un autómata, sin darse cuenta de
nada. El otro llegaba ya. Los pe
rros hundieron el' rabo y corrie
ron de costado, aullando. Pasó un

segundo y el encuentro se produ
jo. Mister Jones se detuvo, giró
sobre sí mismo y se desplomó.
Los peones, que lo vieron caer,

lo llevaron aprisa al rancho, pe
ro fué inútil toda el agua; mu

rió sin volver en sí. Mister Mopre,
su hermano materno, fué de Bue
nos Aires, estuvo una hora en la
chacra y en cuatro días liquidó
todo, volviéndose én seguida al
sur. Los indios se repartieron los
perros, que vivieron en adelante
flacos y sarnosos e iban todas las
noches, con hambriento sigilo, a
robar espigas de maíz en las cha
cras ajenas.

H. Q.

Cuide y mantenga Ud.
su silueta con un poco

de ejercicio, y evite el

peor enemigo de su es

beltez y buena salud:
el estreñimiento.

Tome todas las mañanas un poco de

RMOS
YODADA

Sxl Aúhul mohíLOb ■U4V

Pase: Sulí. y carb. Na crist., cloruro y yoduro Na. M. R.
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¡MAS ARRIBA!
(Cuento de los Andes)

CUANDO los cascos de las ca

balgaduras descompasaron tras
las tapias del corral y un grande
alboroto de perros anunció que
pasaba gente extraña, yo estaba
sentado a la sombra del reloj de

sol, ocupado en arreglar la rien
da de mi montura nueva.

Era ya un poco alta la maña
na. Calentaba el sol resquebrajan
do los lodazales endurecidos. En
los días seguidos de la semana

anterior había diluviado sobre las
laderas de los cerros. En tanto,
aproveché el forzado encierro pa
ra arreglar mi montura que lu-

Por GERARDO GALLEGOS

ciría, jinete sobre mi chugo brio
so y parejero, en la pelea de ga
llos del domingo.
Pero estaba de ser que no ter

minaría mi trabajo esta semana

ni la otra.
En vez de pasar de largo, los

caballos entraron por el portón
con gran ruido de cascos, de re

linchos y de espuelas.
Levanté la cabeza y miré ha

ciéndome pantalla con la mano

contra el resplandor del sol. Por
las trazas me di cuenta de que
los recién llegados eran foraste
ros: "¡Gringos y por estas altu
ras!" Me extrañé.

Uno de ellos era viejón, pero
coloradote y robusto. El otro era

joven. Los dos cabalgaban mon

turas briosas y de alzada.
—Buenos días, amigo — dijo

el de más edad.
—Buenos...— le contesté.
—¿Vive aquí un joven llama

do Antuco Prado? — gangueó el

gringo.
—Yo mismo soy. ¿Qué se les

ofrece? — dije y me alcé despa
cito. En seguida agregué:
—Pero desmonten, esta es ca

sa de amigos.
Los gringos descabalgaron de

sus monturas. Entonces pude ob
servarlos mejor: alto y recio co

mo un árbol, el viejón; delgado,
pálido y nervioso, el más joven.
Sin embargo, los dos lucían enér
gicos y fuertes. En las miradas
de los dos había un claro fulgor.
Ya en el cuarto grande que en

la casa del fundo hace de sala de
recibo me dijeron quiénes eran

y el negocio que les traía por es

tos riscos de la cordillera.
El viejo dijo llamarse Makin-

tosh y sermayor retirado del Ejér
cito alemán. Junto con su com

patriota y amigo Karl estaba de
dicado a exploraciones y descu
brimientos por cuenta de una so

ciedad científica de Berlín. De
inmediato me di cuenta: los grin
gos eran de esa clase de tipos a

los que nunca les falta un pre
texto para dedicarse a vagabun
dear por el mundo : gente de aven
tura. Me hicieron buena impre
sión y parándoles el cuento, les
convidé a remojar la garganta
con un buen trago de coñac.
Venían, pues,—siguió su cuen

to Makintosh en un castellano
gangoso y estropeado — con el
propósito de ascender a los prin
cipales volcanes y nevados del
Ecuador, comenzando por el
Chimborazo. Y habían llegado
hasta Sayausí en busca de mi
persona y de un amigo mío que
se llama Floro Aguirre.
Alguien les había dicho . . .

Y la verdad, los gringos no an
daban descaminados en la bús
queda. Desde huambras, Floro
Aguirre y yo habíamos corretea
do por los riscos como dos ga
tos salvajes. Conocíamos los
abruptos vericuetos y los sende
ros agrestes mejor que los vena

dos, a los que perseguíamos con

las balas de nuestras carabinas
en largas e incansables cacerías.
Juntos, desde los bancos de la

escuela, el Floro y yo (me llamo
Antonio Prado, pero los amigos
de confianza me llaman "Antu
co"), decoramos la cartilla. Ya
hombres seguimos siendo amigos.
Y dentro de dos semanas, en

cuanto terminen las cosechas, se

remos parientes. Resulta que me
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caso con la Carlota, hermana del
Floro. Dice que me quiere y ella
a mí me gusta. La verdad es que
con sus trenzas obscuras la Car
lota me ha amarrado fuertemen
te el corazón.
Cuando el mayor Makintosh

me propuso le acompañáramos el
Floro y yo por nevados de los

Andes, sentí como si dentro de
mí se hubiera encabritado un po
tro chucaro. Con todo, hice un

esfuerzo para dominar mis ner

vios y le contesté con calma:
"Como no, gringo, podemos acom
pañarles, yo creo . . . pero antes
tengo que consultar con el Flo
ro".
...
—¿Precio? No, gringo. Aquí

no somos de esos. Cuatro ríales,
ni al Floro ni a mí nos hacen
falta. Si les acompañamos será
porque nos gusta ir con ustedes,
no más. . . ¿Entendido, amigos?"

Todo esto y otras cosas más

por el estilo le dije al gringo.
Prometieron volver para el jue
ves en busca de la respuesta.
Aquí, para entre nos — y eso

no se lo dije al gringo, porque a

él no le importaba — con quien
yo tenía que consultar no era

precisamente con Floro, yo sa

bía, la noticia le volvería loco de
contento ... La consulta era con
la Carlota.
En cuanto me quedé solo la

eluda se me entró por la mitad
del pecho. Mejor dicho una segu
ridad. Yo sabía que la Carlota se

iba a oponer al proyecto. En vís
peras de casarnos no iba a con

sentir que me fuera por los pi
cos de los Andes en riesgosas
aventuras. "No cabe duda que las
mujeres serán siempre un obs
táculo a las grandes empresas de
los hombres", rezongué para mí
mismo. Con todo, algo había que
hacer. Pedí mi montura y salí al
galope para el fundo Pungal, dis
tante apenas una legua de Sa-
yausí.

Resulta que desde que nos hi
cimos novios, a la Carlota le he
prometido muchas cosas. Y como

puedo las voy cumpliendo. Me
acuerdo que lo primero que se le
ocurrió pedirme fué que dejara
de ir por el estanco "La Flor del
Chimborazo", donde una negrita
buenamoza que se llama Lucila
expende una mayorca de prime
ra. Tuve que dejar de visitarla
porque a la Carlota le dijeron
que si yo. . . que si la Lucila. . .

Puros cuentos. El otro día me di
jeron que ya la Lucila estaba me

tida con un tal Ramiro, de los la
dos de Cicalpa, cantador y tocador
de vihuela. Y ahora sí que evito
pasar hasta por el frente de "La

Flor del Chimborazo". Yo me co

nozco y sé que con cuatro tragos
en la cabeza, voy y al tal Rami
ro ese le hago poncho la vihue
la. . . y total, ¡para qué! Mejor
es evitar.
Por este detalle se verá que

la Carlota. . . Bueno, ya lo sé que
ella es así porque me quiere, pe
ro también es cierto que la Car
lota ya está exigente, por demás.
Pensando así llegué a Pungal

de un solo galope, sin parar.

¡Mi madre, qué agarrón! Me
dijo que todo era mentira, que
nunca le había querido . . . que si
prefería a los gringos me queda
ra con los gringas . . . que a la
vuelta no la encontraría, pues de
esa fecha se iba a vivir en Rio-
bamba, donde una tía que tenía.
En mala hora salió el Floro en

mi defensa. Al pobre del herma
no le hizo cargar con todas sus

desventuras"... Nadie más que el
propio "hermanito" era el que
me sonsacaba para las tunas y
las parrandas... No se había olvi
dado la Carlota de tres días que
nos perdimos el Floro y yo, cuan
do los toros de Guamonte. .. Bue
no, con esa ocasión la Carlota sa

có a relucir todo un historial ale
gre y picante de nuestras vidas
de solteros.
Después del acaloramiento aso

maron las lágrimas a los ojos de
mi novia y entonces sí ya no tu
ve más remedio que apearme. Ya
está, se acabó. No me iría a nin
guna parte. Que el Floro, si que
ría se fuese él solo con los grin
gos. Accedí a lo que quería la
Carlota, pero un sordo rencor me

amargaba el pecho: esta bella
aventura hacia, la cumbre más al
ta de los Andes, la única que en
toda mi vida me deparara el des
tino, se me había echado a per
der . . .

La Carlota parece que com

prendió lo que pasaba porque, al
rato, se me arrimó al hombro, y
en voz baja me propuso una tran
sacción.
Siempre que me acuerdo de es

te incidente se me ocurre pensar
que ¿de dónde será que sacan
tantas argucias las mujeres? Si
se les mete en la cabeza le ha
cen ver a uno blanco lo que es

negro y negro lo que es blanco.
La transacción me resultaba,

necesariamente, un fracaso para
el proyecto. Era como si para su
bir al Chimborazo me hubiese
amarrado a los pies una arroba
de plomo.
La Carlota vendría con nos

otros y subiría hasta donde ella
pudiera fácilmente subir. En
cuanto llegáramos a los ventis
queros acamparía con las cargas

que llevaban los víveres y los
instrumentos de observación de
los gringos. Allí, pacientemente,
nos esperaría en compañía de loa
sirvientes. . .

Esta era la transacción. Lo
que quería decir que sería yo
ouien me quedaría con ella, en

tanto el Floro y los gringos ga
naban las más altas cumbres del
Chimborazo. ¡A mi novia no la
iba a dejar sola! . . .

A veces me animaba el pensar
que la Carlota era una chagrita
valiente, acostumbrada a andar
por los desfiladeros de la cordi
llera y los abruptos chaquiñanes
de los páramos. Pero, con todo
eso, era bastante pobre mi espe
ranza.

Y todo por no tener valor de
decirle a la Carlota que esta em

presa no es para mujeres sino
para hombres como el Floro y
yo. También los gringos, por su

puesto.

Días después, muy de madru
gada, nos perdíamos tras una

loma, por el camino de Chuqui-
poyo, rumbo a la alquería del
Chimborazo, nuestro primer tam
bo -en la aventura.
Bravo nos recibió el páramo.

El viento batía los ponchos y las
bufandas. Con fuerza nos empu
jaba atrás en cada esquina del
camino. Un frío intenso nos aga
rrotaba las manos. De rato en
rato ingeríamos largos tragos de
coñac para entrar en calor. Pe
ro igual que nada; los sentíamos
pasar como agua por la gargan
ta.
En la alquería abandonamos

las cabalgaduras y seguimos la
ascensión a pie.

Con la luz del día se aclaró la
montaña arada de arriba aba
jo, por profundos y negros ba
rrancos. Abajo la niebla espesa
y blancuzca anegaba los valles y
las hondonadas. De trecho en tre
cho las crestas de las colinas so
bresalían de ese mar de brumas
como islotes perdidos y flotan
tes.
Para nosotros, chagras de la

serranía, el panorama no era nin
guna novedad. En cambio, los
ojos quietos y absortos de los
gringos parecían querer beberse
los espacios . . . ¡ Como si no hu
bieran visto nunca la niebla inun
dando los abismos!
De cuando en cuando yo cru

zaba unas palabras con mi Car
lota que, animosa y valiente, ca
minaba entre el Floro y yo. Vién
dola así me sentía contento y
agradecido de lo bueno que había
sido Dios al depararme para com-
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pañera de la vida a la Carlota.
A eso de las diez el sol se em

pinó sobre un picacho de la cor

dillera y a latigazos de lumbre

espantó la niebla. En minutos el

paisaje se hizo otro.
Fué como si se hubiesen le

vantado unas cortinas con la ma

no.

Limpia de nubes la mañana,

resplandeció en verde, azul, oro

y plata.
Lejos, en una distancia de ho

rizontes infinitos, el Altar, el

Sangay y el Tungurahua bruñían
al sol la nieve de sus cumbres.
Cerca, las colinas ondulaban a

la brisa el poncho rubio, movedi
zo y tornasol de los cebadales en

tiempo de cosecha.

Más abajo los valles huían, se

escapaban del cerco en que los

encajonaban los macizos de la

cordillera.
Arriba de nuestras cabezas la

taza azul del cielo, volcada sobre
los blancos hielos del Chimbora
zo, resplandecía con un brillo que
hacía doler los ojos 'de tan duro.
Nosotros seguíamos el camino

incansables y optimistas. Con ser

mujer, ni siquiera la Carlota de
mostraba el más ligero cansan

cio.
A la una de la tarde habíamos

sobrepasado el límite de los hie
los. /

Yo, Antuco Prado, soy un cha

gra baqueano. Y no es que lo di

ga yo, cualquierita' me conoce.

Pero, la verdad ante todo, en mi
vida había subido hasta estos

ventisqueros.
Blancura de nieve por todas

partes. Sobre los hielos los ra

yos del sol prendían hogueras de

plata.
Las cimas se levantaban sobre

los abismos en arquitectura de
líneas, columnas, tallados y aris
tas que me desconcertaban los
sentidos.

Gigantescas roqas obscuras
salpicaban ese manto blanco que
caía desde las cumbres como des

pedazados en jirones a la fuerza
del viento.
Una sensación extraña, como

de inmenso desamparo, me so

brecogió el alma. Fué como si de
pronto me hubiese encontrado en

el centro de un templo, de un

vasto templo solitario. Fué como

si hubiese, llegado, sin saber, a

los límites del mundo. Como si
me supiese perdido en un plane
ta ignorado.
Pero esta sensación de opre

sión apenas si duró unos segun
dos. A la ansiedad sucedió una

alegría intensa. El corazón me

golpeaba el pecho como campa
na de iglesia en día de fiesta.
A los gringos, al Floro y, más

que a todos, a la Carlota, Íes bri

llaban los ojos de un modo extra
ordinario. Parecía que un fuego
intenso les consumiera las pupi
las.
La mano de la-Carlota me su

jetó el braáo. Por el movimien
to de sus labios comprendí que
algo decía. Se me hizo raro: no

escuchaba sus palabras. Enton
ces ella gritó y su voz1 me llegó
a los oídos como si viniera de
muy lejos.
—¡Más arriba!... ¡Más arriba!
— ¡Más arriba!... ¡Más arribaaa!
Bueno, sí. A mí también me

enardecía el ansia de escalar los
últimos picachos. Pero ella pare
cía más impaciente que yo.

Sin embargo conviene aclarar
que la Carlota no era ninguna
excepción. Así, decididos y entu-

- siastas, somos los de esta tierra.
No es que alabe a los míos, pe
ro, sinceramente, hay pocas ra

zas que tengan en la sangre de
sus venas el empuje vital que
calienta la sangre de los cha
gras de la sierra.
—Decime, Antuco, ¿vos crees

que desde más arriba veremos el
mar?
Yo le contesté que sí y segui

mos avanzando. Desde luego,
aunque el mar estaba a muchas
leguas de distancia, la pregunta
de mi novia no era ningún dis
parate. Yo he oído decir que en

algunos días despejados y sere-

/



114 en Viaje

nos, tal como éste, desde las

aguas del Golfo, se divisa la cús

pide del Chimborazo como una

paloma posada en el límite del
mar.

A las dos de la tarde estába
mos encaramados en una plata
forma de hielo endurecido y res

baladizo. Necesitamos de la ayu
da de nuestros bastones para
afianzar los pies con alguna se

guridad.
Al borde de la plataforma un

inmenso peñasco de un color ro

jo obscuro se asomaba al abismo
3obre una profundidad de más de
dos mil metros. En sus grietas
se amontonaba el hielo.
En un principio yo creí una

ilusión de mis sentidos. Pero no,
no era ninguna ilusión. La enor

me roca se balanceaba al borde
de la sima con un movimiento
lento y rítmico. . . Y cuando pa
recía que iba a desprenderse ha
cia el abismo, volvía atrás. Su
oscilación era suave y ligera co

mo si la moviera un leve soplo
de viento.
Absortos contemplamos en si

lencio el movimiento de la roca

en un equilibrio que parecía de

milagro.
En eso el gringo Makintosh,

con la ayuda de sus gemelos,
descubrió una escarpadura en la
caída, casi a plomo de un ven

tisquero.

—"Si lográramos ascender por
allí—comentó, a su vez, el grin
go Karl, alcanzaríamos una cres

ta que llega hasta la base misma
de la más alta cúpula del Chim
borazo".

Pero para llegar . hasta esa

cresta había que ascender unos

trescientos metros por una escar

padura cortada por un tajo de

cuchillo.
Los gringos se pusieron a dis

cutir en su lengua del diablo. Yo
no quise meterme en el asunto.
Lo primero porque no los enten
día. Y luego, porque voluntaria
mente la Carlota y yo nos des

cartábamos de la empresa. Con
haber llegado hasta esas alturas
nos dábamos por satisfechos.

Si es que los otros querían se

guir, que siguiesen, nosotros les

esperaríamos allí muy tranquila
mente. Además, si había un gra
ve peligro en atravesarse por esa

escarpadura, no dejaba de haber

alguno en la plataforma donde
nos encontrábamos, a pocos pa
sos del abismo. Un simple resba
lón en el hielo liso y brillante
como un cristal podía precipitar
nos en una sima de dos mil me

tros de profundidad y a cuyo
borde se balanceaba esa enorme

roca.

Mi novia y yo nos sentamos en

un pedrusco. A poco el Floro y
los gringos, a fuerza de puños y
hendiendo el hielo con las pun
tas de sus cuchillos comenzaban
a ascender lenta y trabajosamen
te hacia la cresta.
Pero no habían subido ni trein

ta metros cuando" los vimos de

tenerse. Tendidos boca abajo, en

un agudo saliente del ventisque
ro, parecían descansar. Parecían
cobrar fuerzas para continuar la
ascensión o, tal vez, para decla
rarse vencidos y regresar — co

menté para mí mismo, — pues
en el aire enrarecido — me ha
bía explicado el gringo Karl —

la voz debilitada, apenas si se

oye.
Fué entonces cuando la Carlo

ta se alzó en puntas sobre la ro

ca. Con una mano se sujetó a

mi hombro. Con la otra agitó en

el aire su pañuelo como una ban
derola: "¡Más arriba!... ¡Más
arriba!"

Era ella la que los animaba.
¡Qué vértigo de optimismo, de
entusiasmo' ardiente, ponía este
blanco paisaje de altas cumbres
en el alma y en los ojos de mi
novia! . . .

El vivo sol del mediodía calen
taba sus mejillas. Encendía ama

polas en su cara. Yo jurara que
nunca como, en esa vez le viera
tan linda a la Carlota. Toda la

GEKA
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luz reverberante en la blancura
de los hielos estaba en sus ojos.
Toda esa maravillosa y descon
certante arquitectura de moles
bravias y desoladas, se animaba,
cobraba ilusión de vida en ese

cuerpo de mujer erguido sobre
un picacho de los Andes, contra
el azul infinito y en esa mano su

ya que se agitaba al viento: ¡Más
arriba!. . .

Volví mis ojos a los compañe
ros y me puse a seguir atenta
mente sus movimientos. Pare
cían unos gusanos rastreando en
la blancura de la nieve. ¿Logra
rían avanzar? No. Me pareció
que renunciaban a la empresa.
Y pensé que hacían bien.
Tratar de subir más era ten

tar a Dios. No digo el pie del
hombre, ni las alas de los cón
dores han llegado jamás hasta
la cumbre del Coloso de los An
des . . .

De pronto me di cuenta de que
el Floro y los gringos se agita
ban de un modo extraño. Algo
raro les estaba pasando. Movían
los brazos como si se hubieran
vuelto locos. Seguramente lanza
ban grandes gritos que no lle
gaban a mis oídos. Una gran in
quietud se apoderó de mí. La an
siedad me batió el pecho. Y lo

■i peor, lo inaudito era que no les
entendía, ¿ qué era lo

, que nos

querían decir ? ¿ Sería que co
rrían un peligro de muerte ? . . .

No, parecía más bien que que
rían avisarme de un peligro que
venía sobre nosotros.

Entonces me volví hacia la
Carlota para decirle quev.
Y al volverme sentí qué se me

enfriaba la* sangre en las venas.
La Carlota no estaba a mi lado.
Estaba junto al enorme peñasco
que se balanceaba haciendo equi
librios al borde del abismo. No
sé en qué momento su mano se
desasió de mi hombro y resbaló
sin un grito, o tal vez con un

grito que no llegó hasta mis oí-

dos. Un ángulo de la roca le de
tuvo en la caída.
Yo vi sus manos pálidas afian

zarse como tenazas a la aspe
reza de la roca y rastrear hacia
arriba en un esfuerzo desespera
do por escapar al abismo. Yo vi
su pelo obscuro desparramado
como una raíz en la nieve. Yo vi
el horror a la muerte pintado en

sus pupilas.
Rápido desnudé mi cuchillo y

a golpes violentos que rompían
el hielo como si fuera vidrio, me

abrí un camino hacia ella-
Sujetándome con los pies y

las manos, a las asperezas del
hielo resquebrajado con los gol
pes de mi cuchillo, me fui acer
cando al borde de la sima, por el
declive de la plataforma de hie
lo. Quería llegar a tiempo para
alcanzar a la Carlota; a tiem
po para sujetarla con la fuerza
de mis puños.

¡Dios mío! Entonces supe có
mo en segundos se pueden vivir
años.
Nada más que unos pocos me

tros de distancia me separaban
de ella. Y sin embargo qué len
to, qué espantosamente lento
avanzaba sobre los hielos traido
res y resbaladizos.
Después, los gringos y el Flo

ro comentaban que ni un acró
bata de circo lo hubiera hecho
mejor ni más rápido. Pero es que
ningún acróbata del mundo lle
varía lo que yo: el corazón la
tiéndome de ansiedad en la gar
ganta.
Y llegué a tiempo para aga

rrarla por el brazo. Ya ninguna
fuerza humana podría separar
nos. La roca que en ese momen
to se alzaba lo más alto del lado
de la plataforma, pareció ayu
darme a levantarla. Hincando las
rodillas en la nieve tiré de ella
con todas las fuerzas de mi an
gustia. Por un instante la creí a
salvo. Pero no, la roca había co
menzado su movimiento de re

troceso. La aprisionó por un cos

tado y, durante unos segundos,
rozó casi imperceptiblemente el

cuerpo de mi novia. Después vol
vió su inclinación hacia el abis
mó. En ese momento el extremo
de una soga cayó cerca de mis
manos. Era que mis amigos ha
bían descendido hasta la plata
forma y me ayudaban. Ahora era

todo más fácil. La sujeté por de

bajo de los hombros y, en un ins

tante, la fuerza de cuatro hom
bres la puso fuera de peligro.

Sí, salvada del abismo . . . Pe
ro ya la Carlota estaba muerta.
Fué la roca la asesina. Tenía la

caja del pecho hecha pedazos...
Lo demás... ¿para qué contar?

No tiene importancia.
Ni las nubes negras y tempes'

tuosas que se amontonaban a

nuestros pies en las faldas de la
montaña, ni el bronco rugido de
tormenta que parecía salir de las
entrañas del Chimborazo o, qui
zás, del dolor que acongojaba mi
pecho.
Nada de esto tiene importan

cia en mi recuerdo.

Allá en el cementerio del pue
blo, cerca de Sayusí, está la tura
ba de la Carlota. La lápida que
cobija sus restos lleva esta sola
inscripción: ¡Más arriba!
Era una hermosa y valiente

chagrita la Carlota. Con sus tren
zas obscuras me amarró duro el
corazón... ¡Qué bonitos eran

sus ojos de color de uva!
No, ni me he dado a la copa

ni me he metido a fraile. Cuan
do se ofrece una tuna con tra
go y con mujeres, no me hago
de rogar.

Pero no me he casado ni ten
go novia. . .

No, no es que me figure no

más. Es que, sinceramente yo sé
que ninguna mujer me puede que
rer como me quiso la Carlota.

G. G.
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COLAPSO
Por L. A. G. STRONG

LO HABÍA planeado todo con

exactitud: Muriel, su esposa,
iría a la ciudad en el tren de

la 1,52 y todos supondrían que él
la había acompañado.

Se separarían al llegar a la ciu

dad, quedando citados para to
mar el té a las cuatro y media
en casa de los Chadwick, y re

gresarían a casa en el tren de las

6,50.
Advirtió a Muriel que se diri

giese a la estación sin esperarle,
pues él sé quedaría hasta bastan
te tarde en la oficina. Era parte
necesaria del plan el que él no lle
gase a la estación hasta unos se

gundos antes de la partida del
tren. De antemano compró el bi
llete en la agencia de la ciudad,
donde le conocían bien y donde

quedaba registrado el número de
cada billete expedido.

Cuando llegó por un atajo a la

estación, ya el tren se disponía a

partir, entre nubes de vapor y
roncos resoplidos.
Mauricio se caló el sombrero

hasta los ojos; sacó un billete de
andén y cruzó presuroso la ba
rrera.

Un criminal puede preverlo to
do, menos aquello por donde,
precisamente, fallan los llama
dos crímenes perfectos. En es

te cuento, lleno de interés y de
emoción, verdadero estudio de
la mentalidad criminal, asisti
mos a la preparación y a la
realización de un crimen per
fecto que falla, pero de un

modo realmente original y no

vedoso.

Cómo suponía, Muriel ya esta
ba sentada, esperándole. Le diri
gió la inexpresiva sonrisa que
guardaba para cuando estaban en

público.
—Te he reservado un asiento-

dijo, como sugiriendo que el he
cho provocó cierto resentimien
to en los otros viajeros.
Siempre se salía con la suya,

pero quizá se hubiese alegrado de
que él hiciera alguna manifes
tación de agradecimiento.
—Gracias—murmuró él lacóni

camente.

Se quedó buscando en los bol
sillos de su abrigo que llevaba
desabrochado. Luego la miró con
bien fingido sobresalto.
—¡Cielos, no tengo nada que

leer!—exclamó— . Voy a comprar
una revista. Tengo el tiempo jus
to.
—¡Mauricio! El tren partirá al

instante.
—No te preocupes. Subiré al

primer vagón que alcance.
Y echó a correr sin más dis

cusiones. "Sala de espera"... Una
oportunidad magnífica. Precipitó
se en ella y un minuto después
tuvo la satisfacción de ver que el
tren pasaba por delante de los
empañados cristales.
Casi simultáneamente llegó un

tren local, bastante lleno, y fué
fácil unirse al gentío y entregar
su billete de andén. El empleado
estaba demasiado entretenido re

cogiendo los billetes para fijarse
en los viajeros.
Todo marchaba a pedir de boca.

Ahora disponía de una hora. Re
gresaría en ómnibus por un tra
yecto diferente y penetraría en el
piso por la puerta trasera. Exis
tía la probabilidad de que algún
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conocido le viese, pero al fin y
al cabo era necesario arriesgar
se. Tenía tiempo suficiente para
regresar por las callejuelas más
inverosímiles.
El rostro de Mauricio se con

trajo ante el pensamiento de "que
no se puede querer a dos muje
res"; Tuvo amplia oportunidad
para considerar ese pensamiento
desde todos sus aspectos. Uno po
día estar enamorado de dos mu

jeres al mismo tiempo, mas re

sultaba casi imposible atenderlas
como si cada una de ellas fuese
la única, y aparte de esto, hacer
todo el trabajo de la oficina.
Desde que Merrick cayó enfer

mo, tuvo que encargarse de to
dos los departamentos de la ofi
cina, y apenas le quedaba tiem
po para Muriel y mucho menos

para Vera.

¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldi
ción!
La cabeza le daba vueltas, y

ante sus ojos aparecían ruedas
como círculos de fuego. Tuvo que
hacer un esfuerzo para no he-
charse a llorar en plena calle por
el conflicto que el problema re

presentaba. ¡ Serenidad ! Necesita
ba tener el cerebro firme y aler
ta para llevar a cabo lo que le
esperaba.
Llegaba la solución del angus

tioso problema. El nudo gordiano
iba a ser cortado. Lanzó' una ri
sita breve, hundiendo la barbilla
en el cuello del gabán. Así era

mejor. Había que hacer algo.
Continuar como hasta ahora era,
sencillamente, buscar un colapso,
y él sabía perfectamente lo que
significaba un colapso nervioso,
un colapso físico y mental. Ha-
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cía esfuerzos titánicos para no
sucumbir en la lucha, pero casi
había llegado al límite de su re
sistencia.
Nadie le conocía en aquel tra

yecto de ómnibus. Eran las tres
menos veinte cuando subía por
la escalera trasera de su casa.
Se había calzado los zapatos de
suela de crepé. Nadie pudo oírle,
ni tampoco lo vio nadie. La puer
ta abrióse en silencio y él se des
lizó en el piso. Penetrando en la
salita, encendió el fuego; acercó
el sofá que había junto a la pa
red y corrió la cortina de la úni
ca ventana que daba a una casa
vecina.
Luego entró en el dormitorio

y, abriendo el cajón inferior del
armario, buscó algo en el fondo
y sacó una caja larga y estre
cha. Había algo dentro envuelto
en papel de seda.
Lo palpó para asegurarse de

que estaba allí y depositó la ca
ja encima de la cama. Finalmen
te sacó su cartera y miró en uno
de los departamentos. Satisfecho
los puso en la cama junto a la
caja.
Ahora no podía hacer otra co

sa que esperar.
Eran las tres y siete minutos

cuando percibió un paso ligero,
seguido de un ruido en el buzón
de la casa.

Dirigióse al instante a la puer
ta y una figura alta y elegante
apareció sonriendo ante él.
Era una figura que había vis

to con mucha frecuencia duran
te los últimos seis meses. Se re
pitieron con precisión las mismas
acciones y sensaciones: su suave

"Hola, Mauricio querido"; el ce
rrar la puerta; la obscuridad; la
fresca fragancia cuando la arrin
conó contra la pared y la cogió
en sus brazos . . .

Luego, con mano temblorosa,
abrió la puerta de la salita y ella
entró delante, abarcándolo todo
con una mirada; quitándose los
guantes de piel y haciendo alguna
observación trivial, sonriendo to
davía.

¿ Qué era lo que la hacía tan en
cantadora y atractiva?
No era bella, con su nariz cha-

tita y su boca ancha, de labios
abultados. Sus manos y pies, de
tamaño más que regular, demos
traban, no obstante, una gran
personalidad.
Sin embargo, poseía un encan

to indefinible; una elasticidad
plástica; algo provocativo y se

ductor, que hacía que la gente la
llamase "pequeña Vera", aunque
en realidad era de altura supe
rior a la normal.

Era un algo exterior que expre
saba extraordinariamente bien
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su vigorosa y despreocupada per
sonalidad.

Su casamiento fué un fracaso,
mucho peor que el de Mauricio
con Muriel. Ella lo reconocía, pe
ro no le daba importancia ni se

quejaba nunca: parecía tomarlo
con filosofía, como si se tratara
de un juego.
Mauricio la observaba mientras

ella se despojaba de su bufanda.
Acostumbraba hacerlo delante del
fuego, y luego la depositaba, con

los guantes, en un rincón de la
mesilla de la chimenea.
Entonces él le cogía la mano y

la conducía al sofá, sentándola a

su lado.
—Bien, pequeña Vera . . .

—¿Bien?
—¿Cómo estás?
—Deliciosamente. ¿Y tú?
Todo un preludio para el pri

mer beso en sus labios frescos y
firmes, que siempre olían a la-
vanda.
Bien: puesto que no podía so

portar más la tensión de aquellos
dos amores, debía elegir éntrelas
dos: Vera o Muriel. Vera era el
exotismo y la tentación; Muriel,
su esposa, su compañera hasta
que la muerte los separase.
¿La muerte?

¡Santo cielo, tenían razón al
decir que el infierno estaba aquí
en la tierra! Hasta las mejores
horas de los idilios amorosos se

pagaban con miserables ataques
de nervios y de depresión •moral.
Las misivas, las citas furtivas, la
necesidad de averiguar dónde es
taría Muriel. . . No, no, él no es
taba hecho para vivir una in
triga de esta clase.
Lo que exaltaba a algunos, a

él le atormentaba. Aquel senti
miento de traición. . . Era absur
do, ilógico, ya lo sabía; lo había
meditado muchas veces, mas sin
embargo, encontraba difícil afron
tar la mirada de Muriel.
La aventura no era en reali

dad nada serio, pues las dos mu

chachas no eran rivales en nin
gún sentido. No existía la cues
tión de a cuál de las dos prefería
para vivir juntos. En eso era

perfectamente leal. Sin embargo,
se creía culpable y estaba afligi
do hasta enloquecer. Se había he
cho insoportable ... y hoy mismo
lo terminaría. A pesar del roce
suave y familiar de los labios de
Vera se sentía resuelto a termi
narlo todo.
Con suavidad se apartó de ella.
—Un instante— cuchichó, ha

ciendo un movimiento en direc
ción al cuarto contiguo.
La muchacha le retenía con el

raro magnetismo de sus ojos azu
les.
—No tardes mucho—dijo en un

murmullo acariciador.

El trató de contestar y tragó
saliva.
—Vuelvo en seguida— respon

dió al fin, más fuerte de lo que
se propusiera.
Luego salió y cerró la puerta.
Una vez en el cuarto se quitó

la chaqueta y el chaleco,; se arre
mangó la camisa hasta el codo y
sacó de la parte posterior del ar
mario un albornoz amarillento,
ya desteñido y lleno de man

chas, que utilizara como bata
cuando se caracterizaba antes de
salir a escena en una compañía
de aficionados. La parte delante
ra era una mesa de pintura y
cremas.
No era probable que nadie lo

encontrase en el fondo del viejo
baúl de donde lo sacara aquella
mañana.

Permaneció un instante delan
te del espejo, mirándose. Le de
volvió la mirada un rostro páli
do y serio. Los ojos no delataron
su intención. Apartándose con un

suspiro, recogió la caja y la car

tera. Era ésta una ocasión en la
cual había que obrar por impul
so, pues ignoraba cuándo se pre
sentaría otra oportunidad.
Regresó al living-room, cerran

do con suavidad la puerta tras sí.
Vera hallábase sentada en el

suelo, delante del fuego, con las
manos extendidas hacia la llama.
El brillo rojo y constante caía
suavemente sobre sus brazos y
hombros desnudos! No levantó la
vista cuándo él entró.
Moviéndose con suavidad, él se

puso detrás de ella. Con súbita
desmoralización, su corazón em-
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pezó a latir frenéticamente. Do

minándose, depósito la cartera en

el sofá y abrió la caja.
La muchacha volvió la cabeza

al percibir el rumor del papel de
seda; luego inclinándose hacia
adelante, la puso sobre sus rodi

llas, con un leve sonido de satis
facción y contento. Esperaba que
los brazos del amante la rodeasen

y la atrajesen hacia atrás en un

fuerte abrazo.

Quedamente él dejó caer la ca

ja junto a la cartera. En la ma

no derecha empuñaba un largo
cuchillo indio, de mango y hoja
tallados, y la izquierda se unió a

la otra, sobre la larga empuña
dura. Avanzó un paso.
— ¡Mauricio!
Fué un cuchicheo lento y pere

zoso.

Ella despertaría de su ensueño

y volvería la cabeza y él habría
perdido la ocasión . . .

Clavando la mirada justamen
te bajo la axila izquierda, empu
ñó el cuchillo con ambas manos,
lo levantó en alto y cayó sobre
ella con todas sus fuerzas.
El arma penetró recta; el cuer

po de la muchacha, en su posi
ción doblada, resistió el impacto,
y Mauricio cayó rodando de cos

tado, pero incorporándose con la
rapidez de un rayo, saltó a un

lado.
El cuchillo se había hundido

hasta la empuñadura.
La muchacha permaneció un

momento doblada hacia adelante,
dejando caer la cabeza sobre las
rodillas y luego hacia atrás. Tra
tó de enderezarse y, de repente,
cayó de lado.
Pataleó, lanzando un pie con

tra la estufa; sus tóanos se ex

tendieron y agarráronse al sofá.
Luego empezó a incorporarse pe
nosamente.
La cabeza de Vera estaba echa

da hacia atrás; la frente era una
máscara de arrugas; los ojos, al
parecer, miraban fijamente la pa
red; y su boca producía un so
nido extraño de inhalación: oo

oo-oo-o . . .

Mientras Mauricio la observa
ba, la muchacha enderezó la par
te superior de su cuerpo, inclinán
dose hacia atrás sobre el cuchi
llo — retrocediendo, retrocedien
do— los labios separados.
Tosió y quedó inerte, rodando

sobre la alfombra. Las cejas se

le enarcaron un par de veces; lue
go su rostro tornóse soñoliento y
apacible como el de una criatura.
Exhalando un leve y suave sus

piro, quedó inmóvil y silenciosa.
Mauricio tardó un minuto en

osar moverse. Temblábanle las
manos, sin poderlas dominar, en

reacción del esfuerzo realizado.

Extendiéndolas hacia adelante,
logró inmovilizarlas haciendo un

esfuerzo de voluntad. Luego, acer
cándose a la ventana, repasó la

parte delantera de su albornoz.
¡No había ni una sola mancha

de sangre! Una raya larga en el
antebrazo derecho: eso era todo,
Había que hacerla desaparecer.
Penetró en el cuarto de baño y

al cabo de unos segundos se bo
rraba la salpicadura acusadora.
Tenía que proceder con rapidez.

Titubeando, con la mano en la

puerta, tuvo la idea de que al en
trar encontraría a Vera sentada,
como antes, delante del fuego.
Ello sería desconcertante. Casi
fué un alivio encontrarla tendi
da, tal como la dejara.
Una mancha obscura extendía

se lentamente sobre la alfombra.
Fué hasta el sofá; abrió la car

tera y sacó tres papelitos delga
dos. Si le cogían por asesino; si
tenía que morir en la horca por
un crimen, daría que hablar al
público. No era aquél ningún ase

sinato vulgar. Cada uno de los
tres papelitos tenía mecanogra
fiada una frase sin sentido y ex

traña. "Así transcurre el tiem
po, blanqueando las viejas igle
sias de las ciudades", decía una.

Eso les haría pensar. Otra era
un texto de la Epístola a los ro

manos, acerca de Sodoma y Go-
morra. Podrían creer que estaba
loco, pero se fijarían, sin duda.
Titulares . . . Podría hasta salir
libre por loco.
Los papelitos estaban escritos

a máquina, pero no con la suya,
¡de ninguna manera! Los escri
bió cuando fingía probar una má
quina en venta, en un estableci
miento, mientras el dependiente
le buscaba un sobre de tamaño
especial que él sabía guardaban
en el piso superior. Podrían qui
zás identificar el papel, aunque
tuvo la precaución de que no tu
viese filigrana. Pero, ¿y qué si
lo identificaban? Centenares de
personas lo utilizaban.
Enrollando los papelitos, incli

nóse sobre el cuerpo, introdujo
uno en cada ventanilla de la na
riz y el tercero en la boca, entre
los dientes y el labio inferior.

Eso fué todo.
Ahora, a escapar.
Diez minutos más tarde se di

rigía presuroso hacia el final del
trayecto del ómnibus que le con

dujera allí.
Por suerte, apenas tuvo que

esperar. El crepúsculo invernal'
empezaba ya. El día era opaco y
neblinoso.
Sentado en el ómnibus, pasó re

vista a sus planes. Tenía un bi
llete, que el empleado de la ofici
na juraría haberle entregado, y
cuyo número quedó anotado en el

registro. Ahora iba a utilizarlo.
El tren de las 3.57 le llevaría a

la ciudad demasiado tarde para
encontrarse con Muriel en casa
de los Chadwick; pero con tiem
po suficiente para encontrarse con
ella a las 6,05 y explicarle que
su trabajo le había retenido. Des
de luego, esto podía resultar una
coartada imperfecta, pero telefo
nearía un par de veces, lo cual
demostraría que estuvo en la ciu
dad aquella tarde.
Muriel juraría que él había su

bido en el tren de la 1,52 y en

contrarían su billete entre la co
lecta del día en la estación de
Paddington. (Tan sólo esperaba
que no los repasaran inmediata
mente después de la llegada de
cada tren).
En este extremo nadie sabía a

dónde había ido Vera. Ella vivía
a unos centenares de metros de
distancia, y fué directamente al
piso, de manera que sus criadas
serían testigos de que la joven
no salió de la casa antes de las
tres. Ella murió a los ocho mi
nutos de haber entrado en el pi
so y él se marchó antes de trans
currir diez minutos de su muer

te. Aunque la coartada no era

muy convincente, este punto al
menos, estaba a su favor. ¿ Cuán
do demonio—preguntaría su de
fensor — pudo tener tiempo pa
ra cometer el crimen ? El tren
de las 3,57 llegaba a la ciudad a

las cinco menos cuarto. De en

tonces en adelante procuraría
que lo viesen varias personas.
Los detectives no encontrarían el
camino llano. A menos que al
guien lo hubiese visto entrar o

salir del piso y casi tenía la se

guridad de que nadie lo vio.
—¿Ha visto usted alguna vez

esto en poder de su marido, seño
ra? (Exhibiendo el cuchillo).
—Nunca — replicaría Muriel,

con perfecta verdad; pues Mau
ricio lo adquirió en un estableci
miento de antigüedades en De-
vonport, hacía mucho tiempo, y
desde entonces estuvo guardado
siempre entre sus cosas.

Quizá no podían presentar co
mo testigo a la esposa de un pro
cesado: no lo recordaba.
Al llegar a la estación se tapó

la boca con la bufanda y cruzó
la barrera con la cabeza baja,
soportando lo mejor posible los
minutos horribles de inquietud
que faltaban para la llegada del
tren. No era mucho, más podía
haber sido todo un año de su
vida.
Al fin llegó el tren. Subiendo

a un coche lleno de gente desco
nocida, desapareció al instante
detrás de un periódico, y median
te una extraña treta del cerebro,
que fué una sorpresa para él, lo-
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gró durante unos minutos olvidar
lo que había sucedido. No se en

contraba bien: ésa era la causa.

La tensión lo había abrumado
de una manera espantosa.
En el instante en que el tren

llegó a Paddington, se metió de
un salto a un taxi, dándole al
chofer una dirección de Notting
Hill, la casa de un amigo que
tenía una pequeña oficina, don
de era seguro encontrarle.
Despidiendo al taxi en la esqui

na, se dirigió con rapidez al des
pacho de su amigo, ascendiendo
por una estrecha escalera de ma

dera.
"Entre y espere; vuelvo dentro

de cinco minutos" — decía un

mensaje en una tarjeta clavada
en la puerta. Excelente. Entró y
cogió un periódico. Tardó dos o

tres minutos en darse cuenta de
que era el mismo periódico que
estuvo leyendo en el tren.
Un ruido de pasos rápidos y

los crujidos de los viejos pelda
ños anunciaron el regreso del

propietario y único dependiente
de la oficina.
Este entró un segundo después,

jadeante.
— ¡Oh, eres tú! Siento mucho

haberte hecho esperar. Me retu
vieron más tiempo del que creía.

Espero que no habrás aguarda
do mucho.
Mauricio miró su reloj :

—No mucho. Unos veinte mi
nutos, solamente.
—Caramba, lo siento. No tenía

la menor idea de que ellos . . .

—-No te preocupes. No tengo
nada especial que hacer. El he
cho es que—logró sonreír— me

preguntaba si había hecho otra
visita en vano.
—¿Otra visita?
—Sí. Fui a ver a Baines y no

lo encontré en su casa.

Aquello era magnífico: acaba
ba de ocurrírsele. Baines esta
ba fuera aquella tarde: lo sabía
por casualidad, indirectamente:
estaba cubriendo su rastro ad
mirablemente.
—¡Ah, bueno !=— . Su amigo le

ofreció su pitillera— . Me alegro
de que hayas venido a verme.

Después de eso, casi era inútil
hacer otras visitas. No obstante,
entró en dos sitios, de regreso a

la estación.
De pronto pareció producirse

una laguna en su memoria, pues
sin darse cuenta, se encontró en

el andén, llevando unos paquetes
de Muriel, sin idea clara de có
mo llegó allí.
—Ya llegamos—dijo ella, dete

niéndose junto a una portezuela.
Regresando. En casa. Subiendo

de la estación, la escalera, la

puerta. . .

Quiso cambiar de pensamiento,
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frotó un poco el cristal de la ven

tanilla y trató de mirar al exte
rior.
Las luces de una fábrica pasa

ron remolineando burlonamente.
Mauricio se estremeció y se acer

có para soportar el largo viaje.
¿Por qué cabecea lá gente en

un tren? Sin duda, él también lo
hacía. ¡Qué aspecto más idiota
debía de tener, cabeceando eh
rítmico asentimiento a alguna
proposición fantástica; replican
do de la única manera que po
día a la cuestión imposible . de
contestar! ¿Por qué existía?
Todo ello era símbolo de la Hu

manidad contestando a los enig
mas mayores: afirmación inter
minable y obstinada en lugar de
razonamiento.
Y otras preguntas. ¿Estaba

ella muerta? Cabeceó... cabeceo-
asintiendo. ¿Sabían quién la ma
tó? Cabeceó... cabeceó... asin
tiendo. ¿Lo atraparían? Cabe
ceó... cabeceó... asintiendo. ¿Lo
ahorcarían ?
El tren pasó velozmente por

delante de un empalme, desvián
dose por un nuevo camino, en la
obscuridad.
Y cada cabeceo, cada chirrido

de las ruedas, le acercaba cada
vez más a... a lo que sucedió. Re
sueltamente desechó estos pensa
mientos e intentó leer la última
página del periódico de un hom
bre sentado ante él.
Muriel permanecía en su rin

cón, los ojos cerrados y una ma
no delicadamente posada en la
mejilla. Se enfrentaba de esa ma
nera con todas las cosas desagra
dables de la vida: graciosa, ele
gante y aburridamente. Su aplo
mo .le era muy precioso. Bien lo
necesitaría pronto.

Se puso mentalmente a pasar
revista a todas las medidas que
adoptó para crear una coartada.
Hacían la impresión de ser poco
consistentes; de estar llenas de
grandes vacíos por los cuales el
brazo de la ley podía, de repen
te, surgir y atraparle. Por la es
pina dorsal le corrió un escalo
frío.
Pero, hasta ahora, no sentía

tanto miedo de las consecuencias
como curiosidad—curiosidad des
interesada—por ver cómo resul
taría todo.
Recobrándose con un respingo,

fijó la vista sobre el periódico ex
tendido delante de él, y con gran
concentración leyó algo muy es
túpido acerca de una actriz con
tra quien presentaban querella
por infracción de contrato.
Al fin, tras una eternidad en

la que su vida entera y varias
existencias anteriores parecían
haber transcurrido en aquel
horrible compartimiento, paró el
tren y descendieron al aire he-
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lado de la estación.
Tomaron un taxi a causa de

los muchos paquetes de Muriel.
Precisamente de la misma mane

ra que mientras el dentista pre
para el torno se trata de pensar
en algo remoto, así Mauricio en

focó su pensamiento en algo que
observara durante el viaje.
—Dos chelines, ¿no es eso?— '

preguntó— . Dos chelines, ¿eh?
Sacó el dinero del bolsillo y lo

contó dos veces, antes de que la
acción se registrara en su cere

bro.
— ¡.Oh! ¡Ah, sí!... Dos chelines.
El chofer le miraba con fijeza.
—Bien, Tome. Buenas noches.
Subía la escalera con los bra

zos llenos de paquetes y latién
dole el corazón de una manera

clara y aguda, más que con ra

pidez.
Las maneras de Muriel pare

cían un poco raras. Pensó que
ella le había dirigido una mira
da extraña.
¡Bah! Pura imaginación. Una

prueba de cómo puede uno dejar
se llevar por la imaginación.

¡Oh, Dios! Ya estaban en el

pequeño y obscuro vestíbulo, tan
sólo a unos metros de distancia.
Recorrió casi corriendo el pa

sillo, tropezando en la puerta al
entrar en el dormitirio, y tiró los

paquetes encima de la cama.

Manteníase de espaldas a Mu-

riel, pues la parte inferior de su

rostro habíase obscurecido.
Su esposa dejó el bolso encima

de una mesita; se quitó el som

brero y se inclinó hacia adelante
para escudriñarse el rostro en el

espejo del tocador. Luego salió
del cuarto, sin hablar.
Sintiendo náuseas y temblores,

Mauricio ce agarró a la cama.

Vio marchar a Muriel por el

pasillo. Ya estaba cerca del li-

ving-íroom. No . . . había entrado
en el cuarto de baño. Se pasó la
mano por la frente y trató en

vano de humedecerse los labios.
¡Era terrible, terrible, terrible!
Seguía registrando su mente. Mu-.
riel había vuelto a salir. Oyó có
mo hacía girar el tirador de la
puerta del living-room, encendía
la luz. . .

Cerrando los ojos, se dispuso a

resistir el efecto de su penetran
te chillido. No se produjo. La oía
moverse por el cuarto . El . . .

ella... ¡Oh, santo Dios: esto era

insoportable, peor que un grito!
. Algo le advirtió que unos ojos
le miraban. Volvió la cabeza, no

atreviéndose a mirar al espejo, y
salió corriendo al pasillo, cayen
do, tambaleándose, hacia la puer
ta abierta; se agarró al tirador,
con los nudillos blancos ... Y con

un esfuerzo terrible, penetró en

el cuarto y miró hacia el suelo,
delante del hogar de la chime-
pea.

No había ningún cuerpo.
—¡Ah! ¡Ja. . . ja, ja!
Una risa aguda y lloriqueante

resonó en el cuarto y Mauricio se

dio cuenta de que había salido
de su propia garganta.
Frenético levantó la vista: Mu-

riel le miraba asombrada.
—¿Qué te sucede, Mauricio?—

preguntó con disgusto.
—¿Preguntas qué me sucede?
—Sí— . Se acercó— . Te has es

tado portando de una manera ex

traña toda la tarde— . Soltó una

risita— . No has bebido, ¿ verdad ?

—¿De una manera extraña?

Yo... ¿qué me sucede?
Pronunció las palabras mien

tras su mente trataba de enfren
tarse con la cosa terrible que
ella acababa de decir. Toda la
tarde. ¡Extraño toda la tarde!
Eso es lo que Muriel había dicho.
La joven se volvió a reír. Era

la manera que ella tenía de apla
car su irritación.
—No sé lo que te sucede —

respondió— . Sólo sé que te has
conducido de una manera muy
rara durante toda la tarde. To
dos se preguntaban qué podía
haberte sucedido.
—Todos. . . ¿ Quiénes son todos ?
—Pues los Chadwick, desde

luego. No dijiste ni una sola pa
labra a nadie, excepto una sola
vez, cuando estuviste innecesa
riamente grosero con el viejo ge
neral Mackie.
—¿En casa de los Chadwick?

¡No sabes lo que estás diciendo!
¿En casa de los Chadwick?
—Pero, ¿qué te sucede, Mau

ricio? Desde luego estuviste en...

¡Oh, querido! ¡Mauricio! ¡Mi que
rido Mauricio!

Pero él había empezado a

reír ... sin sonido al principio,
con un temblor silencioso y ho
rrible; y luego se puso a chillar,
a sollozar, a reír. . . a gritar y a

llamar . . .

No supo cómo se encontró de
rodillas, aferrándose a ella, con

la cabeza en su regazo. Y ella le
acariciaba el cabello, calmándo
le.
—Vamos, vamos, Mauricio: no

te preocupes. No tienes que asus

tarte de nada. De nada. ¡Cálma
te, querido, cálmate!
Al poco rato estuvo más sere

nado. Completamente quieto, se

arrodilló, con los brazos alrede
dor de ella mirando la biblioteca
con ojos dilatados, comprendien
do la verdad.
El colapso... lo que temiera...

había sucedido. Eso era; todo,
eso. Todo. Había pasado la tar
de inconscientemente, como un

autómata, mientras su subcons
ciencia había estado trabajando
allí.
La historia entera ... las pre

cauciones, los detalles, la realiza
ción vivida. . . Ahora lo veía to
do: la fantástica lógica de un ce

rebro desordenado. Y la imagina
ción ... lo que le había hecho a

Vera.
Se agarró fuertemente a Mu-

riel durante un minuto; luego,
más sereno, dirigió otra mirada
al suelo, haciendo una mueca ex

traña.
—Tú sabes ... Me había ima

ginado. . .
—balbuceó.

Se interrumpió. Tendría bas
tantes disgustos sin aquello.
Cuanto menos se hablara, mejor.

Con ojos que se empequeñecían
lenta y gradualmente, escuchó to
das las cosas tranquilizadoras que
Muriel iba desgranando, por enci
ma de su cabeza. Ella ya había
observado lo cansado que él se iba
sintiendo. Extenuado. Agotado.
Necesitaba un cambio de aire.
Un agradable cambio de vida.
Irían a una playa...
—¡Aquel cuchillo!—exclamó de

repente, mirándola— . No lo he
usado para nada durante años.
ahora lo recuerdo. Lo regalé, ha
ce años.
—Sí, querido. Desde luego, lo

regalaste. No te preocupes más
por ello.
Y continuó diciendo que todo lo

que él necesitaba era un cambio
de ambiente.
Entonces Mauricio comprendió

que no necesitaba preocuparse
por lo que su lengua dijera. Cual
quier cosa que hablara, siempre
se atribuiría a su colapso. ¡Pobre
Muriel! Estaba asustada, muy
asustada y, sin embargo, se es

forzaba en aparecer serena y va

lerosa.
Mauricio se incorporó y sentó

se a su lado, en el sofá, y rodeán
dola con sus brazos, supo encon

trar palabras que calmaran su

gran angustia.
L. A. G. S.
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Una nueva oportunidad
para visitar——

Valparaíso . . .

Le brindan los Ferrocarriles del Es'.ado, oíreciéndole
los BOLETOS DE VERANO DE IDA Y REGRESO entre

Saniiago y Valparaíso y viceversa a los siguientes
precios:

PRIMERA CLASE $ 50.00
SEGUNDA „ 31.00
TERCERA , 24.00

Estos boletos tendrán un plazo de validez de TRES
DÍAS, incluso el de venta, exceptuando en este plazo
los días Sábados, Domingos, Lunes y festivos, en los

que no serán válidos.

SI SE DESEA REGRESAR en un día Sábado, Domingo,
Lunes o festivo, el pasajero provisto de uno de estos

boletos deberá pagar un adicional a los siguientes
precios:

PRIMERA CLASE $ 15.00
SEGUNDA , 7.00
TERCERA „ 7.00

MAYORES DATOS EN LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIO

NES INTERMEDIAS (incluso impuestos).

HASTA

DESDE

**
u c
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•— cn

£ re
K

E

ü

O

c- re

a
o

3
<

a)

S
5E

I u

HASTA

DESDE

l.» 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
13,80
23,00
23,00
23,00

2,00
3,20
3,20
4,80
9,00
9,40
9,80

$ $

4,00 6,00
— 1,80

1,80 —

3,80 1,80
9,20 7,80

23,00 21,20
23,00 22,40
23,00 23,00

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

6,60
3,80
1,80

6,20
20,20
21,20
22,40

3,20
1,40
1,20

2.00
6,60
7,60
7,60

13,80
9,20
7,80
6,20

14,80
15.80
16,80

4,80
3,60
2,80
2,00

4,80
5,80
5,80

$ $ 5

23,00 23,00 23,00
23,00 23,00 23,00
21,20 22,40 23,00
20,20 21,20 22,40
14,80 15,80 16,80

— 2,00 2,80
2,00 — 1,80
2,80 1,80 "™

9,20 9,40 9,80
8,40 8,80 9,00
7,00 7,60 7,60
6,60 7,00 7,60
4,80 5,40 5,80
— 1.20 1,20

1,20 — 1,20
1,20 1,20

1.» Clase

Santiago . . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

3.» Clase

Santiago . . . .

Malloco . . . .

Talagante . . . .

El Monte . . . .

Melipilla . . .

Llolleo ....
San Antonio . .

Cartagena . . .

PRECIOS
DE LOS BOLETOS CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas $ 50.60
Camas altas . . . . 45,80

D06 NOCHES
Camas bajas $ 101.20
Camas altas 91.40

TRES NOCHES
Camas bajas $ 151.80
Camas altas 136.80

En este mismo sector, las camas para los poseedores de
abonos, tienen ios siguientes precios por noche:

Camas bajas $ 40,60
Camas altas 35.80

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento $ 80.80
Camas centrales bajas 66,20
Camas centrales altas 55.80

En este mismo sector, las camas para los poseedores de
abonos, tienen los siguientes precios:

Camas de departamento $ 71.40
Camas centrales bajas 55.80
Camas centrales altas 45.80

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO, tienen
los siguientes precios:

Camas de departamento $ 101.40
Camas centrales bajas 80.80
Camas centrales altas 71.40

En este sector, los poseedores de abonos tienen los siguien
tes precios:

Camas de departamento $ 85.80
Camas centrales bajas 66.20
Camas centrales altas 55.80

PRECIOS DE LOS PASAJES
1.a Y 2.a EXPRESO

(INCLUSO IMPUESTOS)

Se aplican sólo en los expresos N.s 1 y 2, entre Alameda y
Talcahuano y el tren directo N.s 9/10, entre Alameda y Temuco
(y Puerto Montt en verano).

De ALAMEDA A
TREN N.9 1/2 TREN N.9 9/10

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

1."
32.00
41.60
49.20
65.40
69.80
84.60
91.20
97.60
108.40
119.00
124.40
130.00
140.60
145.80
162.00
167.40

2.?

21.60
29.20
34.40
46.40
49.60
60.20
64.60
68.80
77.40
84.00
88.40
92.60
101.20
105.60
118.40
118.40

1.» Solamente
32.00

49.20
65.40

84.60
91.20
97.60
108.40

124.40

156.80
167.40
173.00
178.20
178.20
188.80
205.00
216.00
226.60
231.80



en Viaje
125

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE
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HASTA

DESDE

1.' Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

2.? Clase

Santiago . .

Llay-LIay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . .

Limache . .. .

Viña del Mar

3.« Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . ,

Quillota . . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

$ $

16,80 29,80 31,00
14,80 15.80,

14,80 2,00
15,80 2,00 ....

25,40 11,00 10,00
31,00 16,80 16,80
29,80 16,80 14,80
22,40 8,60 7,60
26,80 12,80 11,00
28,80 14,80 13,80
29,80 16,80 15,80
33,40 24,40 22,40
33,40 28,80 26,80
33,40 31,00 29,80

20,40 20,40
1,60

1,60

6,60 5,80
9,20 8,00

12,00 11,00
.... 20,40 19,60

5,20 9,00 9,40
4,20 4,80

4,20 .... 1,20
4,80 1,20
7,60 3,40 3,20
9,40 5,20 5,20
9,00 5,20 4,60
6,80 2,80 2,40
8,00 3,80 3,80
8,40 4,60 4,20
9,00 5,20 4,80
11,60 7,20 6,80
12,60 8,40 8,00
12,60 9,40 9,00

$
1

39,60 44,00
25,40 29,80
11,00 16,80
10,00 14,80
.... 5,20

11,00
5,20 ....

19,20 22,40
21,20 25,40
24,40 28,80
25,40 29,b0
31,00 36,40
35,40 39,60
38,40 41,60

28,20 31,40

13, ÓÓ 16,20
15,20 18,60
18,60 21,60

33,40 33,40
22,40 26,80
8,60 12,80
7,60 11,00
19,20 21,20
22,40 26,80
22,40 25,40

4,00
4,00
6,60 3,00
8,00 4,80
15,60 12,60
20,20 16,80
22,40 20,20

20,40
6,60
5,80
13,00
16,20

3,00
6,20

25,80 | 28,20 | 14,20
I I

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

11,60 12,60
7,60 9,00
3,40 5,20
3,20 4,60

1,60
3,40

1,60
5,60 6,80
6,40 7,60
7,20 8,40
7,60 9,00
9,40 11,60
10,60 11,60
11,60 12,60

20,40
9,20
8,00
15,20
18,60
3,00

3-.4Ó
12,00

12,60
8,00
3,80
3,40
6,40
8,00
7,60
1,40

Í',2Ó
1,60
3,60
5,20
6,00

$ $ $
1

33,40 33,40 33,40 33,40
29,80 33,40 33,40 33.40
16,80 24,40 28,80 31,00
15,80 22,40 26,80 29,80
25,40 31,00 35,40 38,40
31,00 36,40 40,60 44,00
29,80 36,40 39,60 41,60
8,00 15,60 20,20 22,40
4,80 12,60 16,80 20,20
2,40 9,60 13,80 16,80

7,60 12,60 14,80
7,60 4,80 7,60
12,60 4,80 3,60
14,80 7,60 3,60

20,40 20,40 20,40 20,40
12,00 17,20 20,40 20,40
11,00 16,20 19,60 20,40
18,60 22,80 25,80 27,20
21,60 25,80 28,20 30,00
6,20 14,20 16,20
3,40 8,40 12,00 14,20

5,80 8,40 10,80
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
3,60 1,60 1,20
4,60

I
?,40 1,20

1.» Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

2.? Clase

Santiago . ,

Llay-LIay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . .

Limache . . .

Vifia del Mar

3.» Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

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.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a CLASE (incluso impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

•\ HASTA

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto

Varas

Puerto

Montt

HASTA ^^-

DESDE ^\ -"""' DESDE

$
1

S $
1

$
1

$
i

$ •
'

» ! $

Santiago . . . .
135,20 151,40 167,40 183,60 194,40 205,00 216,00 221,20 Santiago ...

Rancagua . ■ 25,40 119,00 130,00 156,80 173,00 178,20 194,40 205.00 210,40 Rancagua
32,00 119.00 135,20 162,00 178,00 183,60 194,40 210,40 210,40 Doñihue

Rengo ...... 34,00 108,40 124,40 151,40 167,40 178,20 188,80 199,80 205,00
36,40 106,20 124,40 151,40 167,40 173,00 1S8.80 199,80 205,00

San Vicente .... 40,60 113,80 130,00 156,80 173,00 178,20 188,80 199,80 205,00 San Vicente ....
44,00 113,80 130,00 156,80 173,00 178,20 188,80 205.00 210,40

San Fernando . . 10.60 101.80 119,00 145,80 167,40 173,00 183,60 199.80 199,80 San Fernando . . .

Santa Cruz . . . 51,20 113,80 130.00 156,80 173,00 178,20 188,80 205.00 210,40 Santa Cruz ....
76,00 135,20 145,80 167,40 183,60 188,80 205,00 216,00 221.00 Pichilemu
56,80 89,00 108,40 135,20 156,60 167,40 178,20 188,80 194,40 Curicó

Hualañé 74.00 106,20 124,40 151,40 167,40 173,00 188,80 199,80 205,00
78.40 113,80 130.00 156,80 173,00 178,20 188,80 205,00 205,00
74,00 69,80 89,00 119,00 145,80 156,80 167,40 183,60 183,60

San Clemente . . . 78,40 76,00 95,60 124,40 151,00 162,00 173,00 183,60 188,80 San Clemente . , .

Constitución . • • 97.60 95,60 113,80 140,60 162,00 167,40 183,60 194,40 199,80 Constitución ....
87.00 56,80 76,00 108,40 135,20 145,80 162,00 173,00 178,20

Panimávida . 95,60 65,40 84,60 113,80 145,80 156,80 167,40 178,20 183,60 Panimávida ....
97,60 46,00 65,40 97,60 130,00 140,60 156,80 167,40 173,00

Cauquenes .... 113.80 58,80 78,40 113,80 135,20 151,40 162,00 178,20 178,20
San Carlos .... 106.20 36.40 56.80 89,00 119,00 130,00 151,40 167,40 167,40 San Carlos . . .

113.80 31,00 50.20 82,60 113,80 124,00 145,80 162.00 167,40 Chillan
130.00 50.60 69,80 101,80 130,00 140,60 156,80 173.00 178,20
130,00 40.60 26,80 91,20 124,00 135,20 156,80 167.40 173,00

Dlchata . . 140,60 34.20 13.80 87,00 119,00 130,00 145,80 162,00 167,40
L40.60 31.20 10,00 82,60 113,80 124,60 145,80 162,00 167,40 Tomé
145,80 26.80 5.20 78.40 113,80 124,60 145,80 162,00 167,40 Penco
119,00 22.80 41,60 76.00 108,40 119,00 140.60 156.80 162,00 Bulnes

Monte Águila • . 130.00 10.60 31,00 65,20 97,60 113,80 130,00 151,40 156,80 Monte Águila . . .

Yumbel ... 130.00 7,60 28,80 60.80 95,60 108,20 130,00 151,40 156,60
San Rosendo . . . 135,20 21,20 57,00 97,00 101,80 124,40 145,80 151,40 San Rosendo
Concepción . . ■ 151,40 21,20 76,00 106,20 119,00 140.60 156,80 162,00 Concepción ....
Talcahuano . . ■ 156.80 25,40 5,20 78,40 113.80 124,40 140,60 162.00 162,00 Talcahuano ....
Santa Fe . . • 140,60 8.60 29,80 47.00 80.40 95,60 119.00 135,20 145,80 Santa Fe : . .

Los Angeles . • . 145,80 14,80 35.40 52,60 84.60 99,80 124.40 140.60 151,40 Los Angeles ....
Santa Bárbara . 156.80 26.80 46.00 , 63,20 97,60 113,80 130,00 151,40 156,80 Santa Bárbara . . .

M5.80 12.60 32,00 45,00 78.40 91,20 113,80 135,20 145,80
Nacimiento 145,80 14.80 35.40 47.00 80,40 93.20 113.80 135,20 145.80 Nacimiento ....
Mu^hén 151.40 25.40 45,00 57,00 89,00 101.80 124,40 145,80 151,40 Mulchén
Renaico . . 145,80 16.80 36,40 40,60 76,00 87,00 113,80 135,20 140.60 Renaico

151,40 22,40 41.60 47.00 80.40 93,20 119,00 135,20 145,80 Angol
Les Sauces . . . 156,80 31.00 50,20 44,00 76.00 89.00 113.80 135,40 140,60 Los Sauces ....

16?. 00 39.60 58.80 50,20 R2.60 97.60 119,00 140,60 145,80 Purén
Capitán Pastene. . 162,00 44,00 63.20 52,40 84,60 97,60 119.00 140,60 145,80 Capitán Pastene. . .

Collipulli ... 156,80 26.80 46.00 31,00 63.20 78,40 101,80 124,40 130.00 Collipulli
Ercilla .... 156.80 31.00 50.20 26,80 59.80 76.00 97.60 119.00 130,00 Ercilla
Victoria ... 162,00 38.40 56 30 20,20 54.60 67,40 91,00 119,00 124.40 Victoria .... i

Púa 162,00 40.60 5K.80 16.80 50.20 65.40 89,00 113.80 119.00 Púa ......
Galvarino .... 167,40 52,60 71.80 29.80 63,20 78.40 101,80 124.40 130.00 Galvarino
Curacautín . . . 167,40 56,80 76,00 32,00 65,40 78,40 101.80 124.40 135,20 Curacautín ....
Traiguén . . * ■ 162,00 44.00 I 63,20 31.00 63,20 78.40 101,80 124,40 130,00 Traiguén
Lautaro ..... 162.00 47.00 67,40 9.60 44,00 58.80 82,60 106.20 113,80 Lautaro

167,40 52.60 | 71.80 3.60 39,60 52,40 78.40 I 101.80 113,80 Cajón
Vilcún 173.00 | 61,20 1 80.40 12.60 47,00 61,20 84,60 1 113.80 119.00 Vilcún
Cherquenco . . . 173,00 67.20 1 84,60 20,20 52,60 I 67.40 91.00 I 113.80 124,40 Cherquenco ....
Temuco .... 167.40 | 57,00 I 76.00 1 36.40 50.20 76,00 1 99,80 108,40 Temuco
Nueva Imperial . . 173,00 65,40 84,60 10,60' | 45,00 I 58,80 84.60 I 108.40 119,00 Nueva Imperial . . .

Carahue .... 178,20 69,60 89,00 19.20 51.20 65.40 89,00 | 113,80 119,00 Carahue
173.00 1 63,20 80.40 8,00 29,80 44.00 67,40 93,20 101,80
178,20 1 78,40 1 97,60 26,80 46,00 61.20 84.60 | 108.40 119,00

Pitrufquén . . . 173,00 1 63,20 I 82,60 9.60 I 28,80 1 41.60 67,40 1 «1.20 99.80 Pitrufquén ....
173.00 67.40 84,60 13.80 I 24.40 1 38.40 63.20 | 97.00 | 97.00 Gorbea
178.20 1 78.40 I 97.60 24,40 1 13,80 1 28,80 52.60 1 78.40 86,80 Loncoche .....

Villarrica 183.60 1 87,00 I 106,20 36.40 1 40,60 65.40 | 89.00 | 97,60
183,60 80,40 | 99,80 28.80 | 19.20 I 24.40 49.20 76,00 | 82.60

Mailef 183,60 87.00 | 104,20 34.20 | 24,40 19,20 44.00 69.80 78.40
Antilhue . • ... . 188,80 I 95.60 1 113,80 41.60 32,00 8,60 35.40 | 61,60 | 69.80 Antilhue
Valdivia 194.40 1 101,80 I 119,00 50.20 I 40,60 44.00 67.40 1 78.40
Los Lagos . . . . 188,80 I 97,60 ! 119,00 46.00 | 36.40 1 13,80 31,00 | 56.80 | 65.40 Los Lagos ....

194,40 1 104.00 I 124,40 54.80 1 44.00 21,20 24,40 1 49.20 58.80 Paillaco
La Unión 199.80 I 113.80 1 130.00 63.20 [ 52,60 1 31,00 13,80 40.60 49,20 La Unión

^05.00 1 124.40 I 140.60 76,00 I 65,40 1 44,00 1 28.80 1 38,40 Osorno
705.00 I 130,00 1 145.80 82.60 1 71.80 1 50.20 8,60 | 20,20 | 29.80 Rio Negro

Purranque .... 210.40 | 135,20 I 145,80 87,00 I 76.00 1 54.80 13.80 1 15,80 1 25,40
Corte Alto .... 210.40 1 135.20 1 151,40 87.00 1 78.40 56.80 14,80 1 14.80 1 24,40
Frutillar .... ■no.in 140.60 1 156,80 «3.20 1 82,60 [ 61,40 21.20 I 8,00 | 19.20 Frutillar

716.0(1 1 145.80 1 156.80 97.60 1 87.00 1 67.40 26.80 1 3; 00 I 12.60 Llanquihue
Puerto Varas . . . 216.0(1 1 145,80 I 156,80 99.80 1 89,00 I 67,40 28.80 | 10,60 Puerto Varas ....
Puerto Montt. . . 221,20 1 151,40

1
1 162,00 108,40 97,60

1
1 78,40
1

38,40 10,_60 Puerto Montt. . . .

Recomiende a sus relaciones la revista "En Viaje". No es igual a las demás.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.* CLASE (incluso impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto

Varas

Puerto

Montt

HASTA

DESDE

Santiago . .

Rancagua .

Doñihue . . .

Rengo ...
Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . . .

Talca . . . .

San Clemente .

Constitución
Linares . . .

Panimávida . .

Parral . . . ,

Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . . .

Dichato . .

Tomé . . . .

Penco . . . .

Bulnes . . .

Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano >. .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara .

Coigüe ...
Nacimiento . .

Mulchén .

Renaico . . .

Angol . ".
Los Sauces . .

Purén . .

Cap. Pastene .

Collipulli . . .

Ercilla ...
Victoria . . .

Púa
Galvarino . . ,■.

Curacautín .

Traiguén .

Lautaro . . .

Cajón . . . .

Vilcún . .

Cherquenco . .

Temuco ...
Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré
Cuneo . . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . . .

Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco . . . .

Mailef . . . .

Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . . .

Osorno . . . .

Río Negro . .

Purranque . . .

Corte Alto . .

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Vars .

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,?.0
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
43.70
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
35.80
39,00
42,00
43.70
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
J2.60
14.80
33.80
16.80
19.00
22.20
25.20
25,40
26,40
28,40
79,40
79,40
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
4,;, 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

. ?0,60
79.40
27,40
26,40
30,60
30,60
30,60
25.20
23.20
25,20
27,40
22,20
25,20
26.40
70.00
25,20
20.00
19,00
15.80
20.00
18.00
16,80
10.60
12.60
9.70
7,20
4,20

íi'.PÓ
4.70
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
5<i,60
49,40
48,40
51,60
49,40
49,40
43,40
47,40
47,40
45,20
45,20
43,20
47,40
4/, 40
41,00
47., 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
74.70
18.00
20.00
16.80
14.80
12,60
8.40
6,00
4.80
4.20
7.40
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
34,80
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 . .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles . .

Santa Bárbara .

Coigüe . , .

Nacimiento . .

Mulchén .

Renaico . . .

Angol . . .- .

Los Sauces' .■■...
Purén . . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . , .

Ercilla . . . .

Victoria . , .

Púa
Galvarino .

Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón . , . .

Vilcún . . . .

Cherquenco ... .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . . .

Loncoche .

Villarrica -. . .

Lanco , . . .

Mailef . . . .

Antilhue .

Valdivia . . .

Los Lagos . . .

Paillaco .

La Unión .

Osorno .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto ,,

Frutillar . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

LEA "EN VIAJE" Y SERA SU MEJOR PROPAGANDISTA



128 en Viaje
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

NOVIEMBRE

Km. 9 ! 7 101 3 1 151 301
Automotor Calera Mixto Directo Directo Mixto Mixto

desde SUR A NORTE Calera Serena Calera Iquique Calera Calera Copiapó
Serena Directo Petorca Calera Antofagasta Cabildo Chañaral

Calera Juev.-Dom. Ma. Vier Diario Diario Sábados
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Lunes MI. y Sáb.
_ SANTIAGO. . . . Sale 8,00 8,00 8,00 11,50 11,50 14,05 • • i •

— CALERA Llega 9,47 9,47 9,47 13,39 13,39 16,47 ....

«._ VALPARAÍSO . . . Sale 8,15 8,15 8,15 11,50 11,50 14,45
— CALERA . . . Llega 9,51 9,51 9,51 13,04 13,04 16,15 ....

0 CALERA . . . . Sale 9,55 9,55 10,10 14,10 14,10 17,00 • ■ • •

52 LIGUA Llega 11,05 11,50 15,44 15,42 18,53 . * > *

76 ft .... Mi.S.D. 12,33 .... S.D. 20,07

72 CABILDO . . . 12,25 16,22 16,22 19,52
88 PEDEGUA . . . • • • • 13,20 16,58 16,53 ....

106 • * ■ ■ 14,02 .... .... ....

173 LIMAHUIDA . . 16,21 .... 23,05 22,51 ....

167 Salamanca . . p, Ma. 20,30 .... Dom. 0,08

198 ILLAPEL . . . j> 14,29 17,05 .... 23¿>7
Martes

23,42
¿. y Dom.

....

381 OVALLE .... • ii 18,18 21,52
MI. y Sáb.

6,40 6,18 ....

471 COQUIMBO . . (8) 20,13 0,13 .... 9,49 9,26 ....

482 SERENA .... 20,29 0,41 .... 10,40 10,01 ....

711 VALLENAR . . • ■ * * 19,15 18,15 ....

835 COPIAPÓ . . . ti .... .... 0,40
Miércoles

23,27
VI. y L.

12,00

1061 PUEBLO HUNDIDO , ...» 7,16 7,00 17,49
1114 Chañaral . . .

. (9) 9,35 (9) 9,35 (12) 20,00
1209 CATALINA . . . 13,16 13.16 ....

1377 PALESTINA . . ... .... 17,37 17,36 ....

1486 BAQUEDANO . . .... 19,27 (11) ....

1543 Antofagasta . . ti .... (10) 22,47 (12) 20,25 ....

1537 P. DE VALDIVIA
•

.... 22,32 ....

1563 CHACANCE . . • ii .... .... 23,24
Jueves

.... ....

1600 TOCO .... . • * ■
. 0,26 .... ....

1889 | IQUIQUE . . . ii 1 * . • . .... 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 vator

de $ 20.20. Este último ño se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el numero del
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq.
Agustinas), Valparaíso (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 deci~

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 ueva

l.í V 3 a cIssb
(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.» 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 a.<s 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 amDoa

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.
(ll) El tren N.9 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
(12) Sin transbordo.

.

TRENES DE PASAJEROS A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
CON TRANSBORDO

En vista de continuar la interrupción en El Espino, el servicio de trenes de pasajeros entre La Calera, La Serena, Antofagasta e Iqui
que se continuará haciendo con transbordo entre Matancillas y El Espino como hasta ahora, o sea en la siguiente forma:

El automotor N.o 9 saldrá de La Calera a La Serena los martes, Jueves, viernes y domingos, en combinación con el expreso que sale

de Mapocho a las 8 A. M.

El automotor N.e 10 llegará de La Serena los mismos días, combinando con un tren especial que llegará a Mapocho a las 0.34 horas,
en vez de combinar con el expreso que llega a las 8.55 P. M.

„.,.,.»»

(Continúa al frente).



en Viaje
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
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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
Calerá

Mi.yVier.

(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
T6

92
0

IQUIQUE . . .

TOCO ....

Sale • • • •

6,30
D. L. 6,35

7,09
9.03

9,'ÍO

9,50
11,42

LyMI.

(9) 12,00
(10)
14,56
20,35

(11) 22,10
Ma. y Juev.

1.17
8,00
13,14
21,12
21,52

MI. y V.
1,09
8,14

MI. 7,50

9,06

14,30
15,08

15,53
17,25

Viernes

22,15
Sábado
8,08
-9,17
10,18

(13) 9,25

13,15
14,56
20,35

(11)22,10
Dom.
1,17
7,56
13,10
21,23
22,06
Lunes
1,09
8,17
7,50

9,10

14,31
15,08

15,53
17,25

14*30
15,14
15,56

Mi. 16J)0

16,40
18,27

t • • •

1M5

17,25
18,04

S.D.17,55

18,43
20,26

7,54
(14) 8,09

10,02
13,49

18,37

.... • • • f

CHACANCE . .

P. DE VALDIVIA
Antofagasta . .

BAQUEDANO. .

PALESTINA . .

CATALINA . .

Cbafiaral . . .

PUEBLO HUNDID)
COPIAPÓ . . .

VALLENAR . .

SERENA . . .

COQUIMBO . .

OVALLE . . ,

ILLAPEL . . .

Salamanca . .

LIMAHUIDA . .

Petorca . . .

PEDEGUA . . .

CABILDO . . .

LIGUA ....
CALERA . . .

)

Ll

rr

9

9

19

rr

>p

9

H

19

It

9

It

19

9

t

9

t

ega

(9) 13,10

16,00
22,13

• • • •

• • • ■

6.Í5
(14). 6,34

9,00
13,43

Juev. 13,15

14,30

19,25
20,47

—

CALERA . . .

SANTIAGO . .

Sale
Uega

9,54
12,36

13,05
14,58

(12) 18,58
20,55

(12) 18,58
20,55

(12) 18,58
20,55

21,16
23,30

22,20
23,40

(12) 18,58
20,55

... 21,16
23,30

—

CALERA ....
VALPARAÍSO. .

-4.

Sale
Uega

9,51
11,01

12,40
14,22

18,42
20,14

18,42
20,14

18,42
20,14

18,42
20,14 ...

22,20
23,40

mT^"ir£0Si ?asaieros, Para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.

'al.» y a a ¿lase U*' Comblna con ordlnarl° a Santiago, que lleva 1.» y 3.»Ueva i * y a lase "v nniT" v'v"",""a wu "»<""»"u a oaniiagu, que jieva i.» y a.» clase y con Expreso a Valparaíso que

i » v\ Príl^a^ 1 -i?'* cIase- ConJedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Comblna con expreso a Santiago, que lleva
«i ti iy pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1.» y 3.» clase.

2. íi¿w^eVn.,ji™o? 3'" das?- Co°led°r y dormitorio entre iquique y Calera. Comblna con expreso a Santiago, que Ueva 1.» y«ase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva 1.» y 3.» clase.

que lleva laVas7]3'* °lase- Comblna coa expreso a Santiago, que lleva 1.» y 2.» clase y pullman y con local a Valparaíso
(5) Lleva 1.» y 3.» clase. Comblna con ordinario a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.» y 3.? clase y comedor,

Ae « ¿n Zn % ? '%. en AUTOMOTOR el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.» clase y de un boleto adicional de Valor
pciotfí \7 i tu vlt}™° J1? s% vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del
S,,,/,. Troil a , ,$?• íf riseiIa 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.

■mi.PL ^r-w aJj.s Pajl.a1eros <¡ue en z°« automotores sólo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 deci-
a7 PIPa ° centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona: Los equipajes
tLJmJrP ,? °,° 5u!??Ia? con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique el in-
m .,,2Í paga?Td0 *arlfa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones.

Ueva lTy 3a i
comb,na con tren expreso a Santiago que lleva 1.» y 2.a clase y puUman y con local a Valparaíso/ que

(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 1.» y 3.» 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.» 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 kUómetro.
(15) Lleva 1.» y 3.» clase. Combina con expreso a Santiago que lleva 1.» y 2.» clase y comedor y con local a Valparaíso

que lleva 1.a y 3.» clase.

(Del frente). .

Los trenes directos N.os 7 y 8 entre La Calera y La Serena no correrán.
El tren de Iquique saldrá de La Calera los lunes a las 6 P. M., en combinación con el tren ordinario que sale de Mapocho a las

El tren a Antofagasta saldrá de La Calera los miércoles y sábados a la misma hora que el anterior.
El tren de Iquique llegará los lunes y el de Antofagasta los miércoles y viernes de acuerdo con su itinerario, o sea, en combinación

con el expreso que llega a Mapocho a las 8.55 P. M.

Se advierte que el transbordo es molesto, siendo necesario recorrer a pie cerca de 500 metros, por lo que se recomienda llevar sólo el
equipaje indispensable.

Para mayores datos, se ruega consultar a la Oficina de Informaciones, Bandera esquina de Agustinas, teléfonos 80811 y 85673.
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de la red, Ud. puede despachar o
recibir sus encomiendas utilizan
do el

SERVICIO DE REEMBOLSO

de los Ferrocarriles del Estado, que
constituye una organización de re

conocida eficacia y le permite
atender a su clientela en cualquier
punto del país El servicio es rápido
y su tarifa reducida

-s?P^7n*¡5*p$^Sv-j

Pida informes a los

FERROCARRILES DEL ESTADO



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
1

Tren.N.M CLASE Hora salida RECORRIDO DÍAS

17
18
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
61
19
20
17
18
21
22
25
26

Local
Local
Local

Local
Local . . . .- . .

Local . . . . . .

Local
Local . . ......

Local
Local
Local
Local

Mixto

Mixto
Mixto

8.00 A. M.
7.00 P. M.
12.15 P. M.
1.00 P. M.
5.45 P. M.
6.55 P. M.
24.00 horas
10.52 P. M.
8.00 P. M.
6.45 A. M.
11.25 A. M.
1.15 P. M.
1.35 P. M.
4.35 P. M.
7.20 P. M.
6.45 A. M.
9.15 A. M.
7.55 P. M.
4.05 P. M.
2.45 P. M.
8.18 A. M.
8.00 A. M.
6.45 P. M.
7.45 A. M.
5.00 P. M.

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-Alameda
Alameda-Melipilla
Melipilla-Alameda
Alameda-Melipilla
Talca-Chillán
Chillan-Talca
Victoria-Temuco
Temuco-Victo.ria
Victoria-Temuco
Temuco-Victoria
Valdivia-Osorno
Osorno-Valdivia

Domingos y festivos.
Domingos y festivos.
Diario.
Diario.
Diario.
Diario.
Domingos y festivos.
Domingos y festivos.
Diario.
Diario.
Días de trabajo.
Diario.
Diario.
Diario.
Diario.
Drario.
Domingos y festivos.
Diario.
Diario.
Diario.
Diario.
Lunes, miércoles, viernes y domingos.
Lañes, miércoles, viernes y domingos.
Lunes, miércoles, viernes y domingos
Lunes, miércoles, viernes y domingos

SUPRESIONES PARCIALES

Tren N.°- CLASE Hora salida RECORRIDO DÍAS

43 11.30 A. M. Alameda-Rancagua . Correrá lunes, miércoles y viernes.
44 1.30 P. Wl. Rancagua-Alameda Correrá lunes, miércoles y viernes.
23 Ordinario .... . 8.30 A. M. Alameda-Cartagena Correrá sólo los martes, jueves, sá

bados y domingos.
24 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 Ordinario .. .. 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 Alameda
a las 6.25 A. M. Entre San Rosendo
y San Fernando no se modifica.

9 Nocturno 5.30 P. M. Alameda-Temuco Correrá sólo los viernes.
10 8.24 P. M. Temuco-Alameda Correrá sólo los martes.
17 4.20 P. M. Temuco-Loncoche 'Correrá martes y sábados.
18 Ordinario 8.18 A. M. Loncoche-Temuco Correrá martes y sábados.
15 Mixto 5.10 P. M. Osorno-Puerto Montt Correrá sólo los lunes.
16 8.05 A. M. Puerto Montt-Osnmo Correrá sólo los lunes.
23 Mixto .. .. 8.20 A. M. Osorno-Puerto Montt Correrá sólo miércoles, viernes y

24 Mixto 4.50 P. M. Puerto Montt-Osorno
domingos.

Correrá sólo miércoles, viernes y
domingos.

UNA VEZ SOLUCIONADA LA ESCASEZ DE CARBÓN, ESTOS TRENES CORRERÁN
FIGURAN EN LOS CUADROS QUE PRECEDEN.

DE ACUERDO COMO



132 en Viaje

SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO

NOVIEMBRE 1941

Km.
Número del tren, categoría

y días de carrera

2 10 4 8 6L 12

Expreso

Diarlo

Ordinario

Diario

Expreso

Diarlo

Ordinario

Diarlo

Expreso
Diarlo
Excepto
Dom.

Ordinario

Diarlo

0
92
96

118

129
143
164
177
180
183
186

Mapocho Sale
Llay-LIay Llega
Las Vegas „

San Felipe „

Los Andes
,,

Calera ,.

Papudo „

Quillota ,

Limache „

Quilpué
Viña del Mar
Recreo „

Barón ,

Puerto ,

8.00 8.20 11.50 14.05 17.45 20.00
10.22 13.14 16.08 21.40

9.26 10.28 .... 16.14 ... 21.46
11.26

, 17.15 .
22.53

11.60 17.43 23.18

9.47 11.01 13.39 16.47 19.34 22.15
(1) 12.33 ■ • • • • • # * (2) 20.07 . . • • * • ■ ■

10 02 11.18 13.52 17.05 19.47 22.31
. * . • 11.35 14.07 17.22 20.02 22.45

12.03 14.28 17.50 23.08
10.48,- 12.21

12.28
14.43 18.08

18.15
20.38 23.23

12.33 18.20
20.50*

23.33
11.01 12.40 14.54 18.27 23.40

(1) Hay combinación sólo los miércoles, sábados y domingos.
(2) Hay combinación sólo los sábados y domingos y os facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Infor

maciones.

FERROCARRIL TRANSANDINO
NOVIEMBRE 1941

Km.

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2

Martes
y

Viernes

Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

1

Miércoles
y

Sábados

Sale Santiago (Mapocho) . . .

Hora chilena
20.00
21.46

0
18
31

37
43
55
72

106

» Puente del Inca ....

Hora argent. (2)
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
15.40
16.00
16.25
17.07
18.05 -

19.30

Sale Valparaíso (Puerto) . . . (1) 20.00
(1) 20.15
(1) 21.38

22.08
23.18

••

Llega Los Andes

0
34
51
63
69
75

88
106

> Juhcal

Miércoles
y

Sábados

6.30
8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

Hora argent. (2)
11.55
12.50
13.35

20.30
21.33

.. I Llega Santiago (Mapocho) . . .

21.45
23.30

I

Llega Valparaíso (Puerto) . . .

21.52
23.23
23.40

» Portillo

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas
» Puente del Inca ....

Llega Punta de Vacas . . .

íl) 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 serrioio de autos en combinación con los trenes del F. O-

Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.
Tren excursionista: Todos los jueves, domingos y festivos, es facultativa la carrera de un tren o góndola-carril de

excursión a Portillo con combinación de Santiago y Valparaíso: Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.

Oportunamente se avisará en los diarios el restablecimiento de la vía en el Ferroca
rril Transandino.



en Viaje 133

VALPARAÍSO, PAPUDO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO
NOVIEMBRE 1941

Km,

1 9 3 7 5 51 11 55 71
Número del tren, Expreso Ordin. Expreso Ordin. Expreso Expreso Ordin. Expreso Excurs.
categoría y días Fac. Dom. Dom.

de carrera Diario Diario Diario Diario Diario Dom.
y Fest.

Días.
trab. y Fest. y Fest.

9
22
43
55 1

68

SO
94 1

1861

Puerto . . . Sale

Viña del Mar.
Quilpué . . .

Limache . .

Quillota . . .

Papudo . .

Calera . . .

Los Andes .

San Felipe .

Las Vegas.. .

Llay-LIay . .

Mapocho . . . Llega

(1)

8.00 8.15 11.50 14.15 17.45 19.35 • 20.00 20.15
• * * • 8.22 t 14.22 20.07 20.19

8.27 14.27
8.Í3 8.34 12.04 14.34 17.58 19.49 20.15 20.28
8.25 8.51 12.17 14.51 20.02 20.28

'

9.18 12.39 15.18 18.30 20.48 21.01
8.66 9.36 12.53 15.36 18.44 21.02 21.15
6.35 (1) 6.35

. » . . • • • (2) 16.00 (3) 17.65 (3) 17.55
9.07 9.54 13.05 15.53 18.58 • • • 21.16 21.29
8.15 8.15 16.00 20.30 20.30
8.35 8.35 16.22 20.60 20.60
9.28 10.25 16.25 21.45 21.56

10.31 13.31 16.31 21.51 22.02
11.ÓÓ 12.36 14.58 18.31 20.55 22.45 23.30 23.30

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 facultatl va. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones.
(2) Hay combinación sólo los miércoles.
Í8) Excepto miércoles y viernes.

SANTIAGO - CARTAGENA
NOVIEMBRE 1941

Km. ESTACIONES
23

Ma.J. S.D.

25

L. Mi. V.

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
NOVIEMBRE 1941

Km. ESTACIONES
26

L. Mi. V.

24

Ma.J. S.D.

8
5
9

67
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 supresión de trenes por (escasez de carbón, página 131).

MAMDffijC^f >M.C.p.?g
Av.BEWWOW O'HUCINS ¡IV

SANTIAGO
TEL 9I0SI

//¿///////////////////////t//////'//'S///////'/M/tMM

CUANDO UD. VISITE O
REGRESE A SANTIAGO

TENGA PRESENTE QUE EL LIMPIADO

rRRESpUROCRHAAJBELEL° "^ ™ F°RMA

"LE GRAND CHIC"
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

AV. O'HIGGINS 2733 —

TELEFONO 91031, 32
DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA

MONJITAS 793 —

AV. O'HIGGINS 34 — AV. M. MONTT 173

__„,,
IRARRAZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO



134 en Viaje

(Norte a Sur)

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

NOVIEMBRE

1 17 3 13 5 9 3 7
Km.
desde ESTACIONES Expreso Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Ordinario Nocturno
Santia L. MI. V. Ma. Sáb Diarlo Diarlo Diario Viernes Ma. J. S. Diarlo

go (D- (13) (12)

0 SANTIAGO . . Sale 8.45 9.00 14.15 16.20 17.30 21.00
82 RANCAGUA. . Llega 10.02 10.43 15.55 17.59 18.55 .... 22.21

134 S. FERNANDO . ll 10.55 11.53 17.05 19.05 .... 23.27
256 Pichilemu. . ti (15) 15.5(1 t t • • 2*0*02 ....

185 CURICO . . . It 11.49 13.13 18.11 (8) 20.1 5 20.59 0.3Í
272 Licantén . . n > • • (3) 17.10 (7) 22.00 . <+ .

249 TALCA . . . ti 12.59 14.37 19.36 9'.24 22.08 2.ÓÓ
337 Constitución . tt 18.59 * • • . ....

300 LINARES . . . f 1 14.04 15.52 10.37 23*.Í8 • > • ■ 3.27
327 Panimávida. . It . . . (16) 17.58 Sábados • • • ■

339 PARRAL .... fl 14.56 . . . 16.47 11.33 0.16 .... 4.27
386 Cauquenes . . . II ■ . . 18.48 12.43 ....

398 CHILLAN . . . tt 16.05 . . . 18.04 (9) 12.57 1.3Í .... 5.45
515 Tomé .... II 19.40 . . • » • » • * * * » 19.40 .•i. 11.25
462 Recinto. . . . II .... ... . • . • ■ • • i .... (17) 11.15
499 S.ROSENDO . . II • 18.05 . ■ ■ 20.25 » • ■ • 15.43 . * • ■ 8.32
569 Concepción . . . II 19.45 . . . 22.44 ■ ■ • • 17.40 * • * • 10.34
584 Talcahuano. . . II 20.10 . . • 23.13 .... 18.10 .... * < . • 11.11

33 13 11
Mixto Ordinario Ordinario

Talcahuano. . Sale 16.10

L. V. Ma. J. S.
Dom. Diarlo

13.45 6.50
— Concepción . • t 16.40 . . . i • • > 14.15 • • . . 7.24
499 S. ROSENDO . tl 18.30 • ... • • • • 16.07 ■ « . ■ 9.10
527 SANTA FE . Llega 19.09 . ... i • * • 16.44 ■ • . * 9.51
547 Los Angeles . . ■ 20.31 • • . • * * • 17.32 i . 4 • 10.45
538 COIGÜE . . . ii 19.29 * • ■ . . . . 17.03 V.28 .... 10.15
579 Mulchén . . ii 21.20 . ... .... * t • . (21) 18.50 .... 12.00
546 Nacimiento . tt 20.00 • ... .... i * • • . 17.25 . • . • 10.40
551 RENAICO . . ■i 19.54 . . .

.... > « * • 17.25 • * . . 10.38
572 20.39 . . .

.... i ■ * • (4) 18.14 • ... » 11.19
745 Lebu . . . ■■ . . . «... . ■ • • .... t * • * (4) 16.40
665 Traiguén . . ti 22.49 .... * • • ■ (4) 20.24 , t¡, , 13.32
625 VICTORIA . . it 21.47 . • ■

.... • * . . 19.19 6.34 , ,¡t , 12.59
637
686

22.06 .... .... 19.38 .... 13.19
(18) 14.50Curacautín. . ■i

681 CAJÓN . . . ■i 23.04 . . • . . * . 20.37 , , ¡( . 14.16
728 Cherquenco . ■i • * ■ t * • * • . • . • (11) 15.45
691 TEMUCO . . ■i 23.17 16.21 ) ;;;; * * * • 20.51 7.5Í ■ • ,• * 14.28
747 Carahue . , ii ....

.... • t • ■ (14) 11.45 .... 18.20

691 TEMUCO . . . Sale 16.2C ¡ . • • • 8.15 14.44
716 FREIRÉ . . . Llega 16.5! . .* é .... 8.49 15.20'
799 Cuneo . . . • ti (10) 19.2Í ..'.'. * •• • * • . * .... 10.21 (10) 19.28
769 LONCOCHE. . •i 18.lt 8.20

.... 10.00 16.32
811 Villarrica . . ti (20) 19.5? .... • • • • .... 11.22 (19) 17.47
835 ANTILHUE. . it 9.49 11.37 18.06
863 Valdivia . . ■i • •• • ... .....

10.31 .... .... 12.31 19.00

23' 15 19
Mixto Mixto Ordinario

863 Valdivia . . . Sale

Mi. V.
Dtm.

Lunes

11.00

Diarlo

17.25
835 ANTILHUE . .

. LÍéga
.... .... ...» 11.57 18.24

850 LOS LAGOS . . .. .... . * . • . .. . 12.19 18.45
910 LA UNION . . n • • . • . • • ■ • • # ■ • . • . . . . 14.01 20.14
982 Lago Raneo . > ti * . « • » • • • t • • • .... 16.62 . ■ « •

953 OSORNO . . ti .... ✓ . . .... • • ■ • .... 15.13 21.16
953 OSORNO . . . Sale 8.2( ) 17.10 • * . . • • • • 15.26

1047 Pto. VARAS . . Llega .... 10.4! > 19.33 • . • ■ • • • ■ .... 17.54
1080 Pto. MONTT . •i .... 11.2! > 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 ramalea.

I MI]
(1) Lleva sólo coches de l.t clase. En San Rosendo combina con

lemuco.
domingos,

ordinario, con l.o y 3. o cías» hasta
(2) Sólo lunes, miércoles, sábados y
(3) Sólo jueves y sábados.
(4) Sólfl martes, jueves y sábados.
(5) Sólo viernes.
(6) Sólo lunes, miércoles y sábados.
(7) Sólo lunes y miércoles.
(8) Este tren aloja en Talca y continúa al sur al día siguiente

las 9.35 horas.
(9) Tiene 33 minutos para almorzar.
(10) Sólo lunes, miércoles y viernes.

(11) Sólo martes y jueves.
(12) Lleva sólo coches de 1.? clase 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 ColgQe.
Aparte de bs combinaciones antes consignadas hay otras que requie

ren espera en las estaciones situadas en las de empalme de ramales.
Consulte al Jefe de Estación o a las Oficinas de Informaciones.

(Ver suprk.sion de trenes por escasez de carbón, pag. 131),
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES
1941 (Sur a Norte)

Km.
a

Santia
go

ESTACIONES
Expeeso
Ma. ¿. S.

(1)

20

Ordinario

Diarlo

4

Ordinario

Ma. J. S.

10

Nocturno

Martes
(11)

18

Ordinario

Ma. Sáb.

34

Mixto

L. V.

16

Mixto

Lunes

24

Mixto

Mi. V. D.

14

Ordinario

Diario

1080
1047
953
953
982
910
850
835
863

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

I

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 . .

CURICO . . .

Pichilemu . .

S. FERNANDO
RANCAGUA .

SANTIAGO . .

Sale
ii

Llena
Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

Lióega

Sale

Llega

....

8.30
(8) Í.20

9.40
11.11
10.34

.... 12.31

12
Ordinario
Diario

.... 11. UU

.... 11.58

.... (15) 12.05
. .'. . 13.33
.... (3) 12.55
.... 14.45
«... 15.21

(4) 13.306.6Ó 15.41
.... (5) 14.00
6.14 15.56
.... (17) 15.25
7.20 17.14
7.42 17.38
6.3U (6) 15.35
.... (7) 13.00
8.39 (8) 18.29
y.21 19.19
9.10 19.00
8.00 (8) 17.45
9.43 19.42
9.10 (9) 19.15
10.05 20.01
10.43 20.40
12.37 22.44
13.03 23.13

8
Nocturno

Diarlo
8.40 18.50
9.08 19.20

10.50 21.12
(9) 13.50

8.33 17.04
12.35. 0.00

13.40 1.32

Í4-.24 2.27

15*30 3*.45
16.40 5.08

17.35 6.15
18.35 7.35
19.55 9.00

9.00
9.56
12.31
12.43
11.50
14.02
15.43
16.05
17.01

15.25
16.20

17.53

1*9*.Í5
19.55

....

...

16.30
17.14

(16) 7.00
8.18 18.39

(8) 7.50
.'. t . 9.38
' ' * • 10.18 ....

20.36
....

21.57
....

23.48
....

""i*

(12)'
....

....

4
Ordinario

Miércoles
Diarlo

(12)" 6.30

3.02
...

8.57
8.15

4.Í3
...

10.14
(13) 8.255.ÍÓ 11.09

14
Ordinario
Diario

8.00. ■ • •

6.11 6.55 12.30
8.00

7.29 8.15 14.01
(14) 11.108.30* 9.27 15.20

9.35 10.45 16.36
11.00 12.30 18.25

8.05
8.56
11.25

16.50
17.41
20.12

6.00

6.Í4
7.2Ó
7.42
6.30

8.39
9.21
9.10
8.00
9.43
0.10
10.06
10.43
12.37
13.03

6
Ordinario

Diarlo
8.50
9.25
11.24

V.33
14.20
13.40
15.36

16.27

17.39

19.07

20.25
21.44
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) Lleva sólo coches de 1.a clase.

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, riernei j sibadoi.
(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 Bulnal local N:5 50, que sale a las 22.52.
(11) J^eva sólo coches de l.o clase y dormitorios.
Jo £2, Sa?, 8osendo Mte tren no toma ni deja pasajero!.
(id) SOlo alas de trabajo.

diario14' DC PichiIemu' sól° miércoles. v^mes y domingos. De Aleones,
(15) Excepto lunes y viernes.
(16) Sólo lunes, viernes y sábados.
(17) Sólo Jueves.
(18) No se detiene desde San Femando hasta Alameda, salvo en

Pelequén y Rancagua.
Aparte de las combinaciones antes consignadas hay otras que requlc

ren espera en las estaciones situadas en las de empalmes de ramales,
consulte al Jefe de Estación o a las Oficinas de Informaciones.

(VER SUI'RKSION Dli TRENES POR ESCASEZ DK CARBÓN, PAG. 131).
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BaEannaca

y económicas le brindan los

BOLETOS DE TURISMO

que se venderán desde el 1 o de Diciem

bre, pues con un gasto irrisorio Ud pue
de visitar la región de los Lagos, Pucón
y las playas más hermosas

Pida más datos en las oficinas de Inror

maciones y Estaciones de los

EF.C.C.
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LO QUE VALE

JNA prueba evidente de lo que

r vale un camión FORD por su

rendimiento, reside en su demanda.

Es el camión de mayor venta en

el mundo entero... y en Chile esto

se confirma. Porque un camión

debe devolver, con creces, lo que

cuesta originalmente y lo que se"

invierte en su funcionamiento y

mantenimiento. ¡ Y los camiones

J?ORD lo hacen plenamente!

j Su precio estáal alcance
del bolsillo de Ud. Su eco

nomía de nafta y de aceite

reduce al mínimo el costo de fun

cionamiento. Y su duración — y si:

perfecto servicio de repuestos —

hace económico su mantenimiento.

Además, los camiones FORD son

eficientes. Entre sus dos tamaños

de motores, diferentes distancias

entre ejes y numerosos modelos de

carrocería, y chassis, Vd. hallará el

camión que necesita, "hecho de me

dida" para su trabajo. Hoy mis

mo pida una prueba

práctica al concesionario

FORD más cercano.

lllllll»
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CAMIÓN
Y AUTOMÓVILES
COMERCIALES

JB 2T &¡l &

CONCESIONARIOS Y SERVICIO FORO EN TODAS PARTES e
'

.
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\ SOCIEDAD De TURISMO T MBTE1E5 II CHILE ^

TIAGO DE CHILE
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

* ■

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA
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HOTEL CARRERA
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EL MAS MODERNO
DE SUDAMÉRICA

400 departamentos lujosa-
,
mente amoblados

con teléfono, baño privado y
todo el confort moderno.
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REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - CHILE

dirección: departamento de comercio
Sección Propaganda y Turismo

Estación Mapocho
casilla 9092 — telefono 61942 — santiago

washington espejo

DIRECTOR

AÑO IX .DICIEMBRE DE 1941 N.? 98
iA\l/' Orv

jjtt'liFfiENT^vfilBUfíTI-

AÍÍZA DE9LAS TARIFAS FERROVIARIAS

DEPOSITO !

■N virind-de un Decreto Supremo dictado en los últimos
días del mes de octubre, de acuerdo con las disposi

ciones de la Ley de Administración de los FF. CC. del Estado,
la Empresa ha sido puesta en condiciones de alzar el valor
de sus actuales tarifas de pasajeros, equipajes y carga, a

partir desdé el l.9 de enero de 1942.

En otra página de esta revista se inserta una exposición
oficial de la Empresa, que la prensa acogió en su oportuni
dad, y que contiene los fundamentos de esta medida, abso
lutamente necesaria en las circunstancias actuales. La de
claración aludida analiza las dificultades de la gestión
financiera de los Ferrocarriles, derivadas de la insuficiencia
de sus tarifas vigentes y .del progresivo y enorme encareci
miento de los elementos que son necesarios a un normal
desenvolvimiento de sus importantes servicios de transporte.
Termina la citada exposición con la afirmación terminante,
apoyada en el irrefutable testimonio de las cifras, de que el
aumento de los 'fletes no debe influir, sino en una proporción
muy pequeña, — ínfima en algunos casos, — en el valor de
adquisición de aquellos artículos de necesidad primordial
para la vida y con una advertencia al país y a los organismos
estatales, a los cuales este asunto compete, para evitar alzas
inmotivadas y especulaciones que pretendan realizarse en

perjuicio del pueblo y so capa de la elevación de los fletes
ferroviarios.

La Dirección de, los Ferrocarriles agradece a la opinión
pública la comprensión demostrada ante la única e inevita
ble solución de este problema y debe expresar, finalmente,
que el alza moderada de las tarifas permitirá a la Empresa
continuar en su marcha dé progreso, tan íntimamente vincu
lada a todos los órdenes de la producción nacional.

AA,yy
■'yyyyy.A:-:-.

mmmr.

EN VIAJE, órgano de propaganda
y publicidad de la Empresa de Jos

Í
Ferrocarriles del Estado, se asocia
sinceramente al duelo del país.
Nuestra revista, cuya finalidad

es difundir el turismo y hablarle
a los lectores con el lenguaje cla
ro y alegre de las gratas jorna
das veraniegas, por un momento
ha detenido el crepitar de sus pren
sas y el tableteo de sus linotipias
para expresar, con honda emoción,
la tristeza de este hecho agobia-
dor que es la muerte del Excmo.
señor Aguirre Cerda.
En estas líneas debemos tam

bién dejar constancia de que este
duelo no sólo afecta a la revista
EN VIAJE. Lo ha lamentado hon
damente todo el gremio ferrovia
rio formado, entre empleados y
obreros, por más de 20.000 hom
bres.

El jueves 27 de noviembre, esos

20.000 hombres rindieron un emo
cionante homenaje a la memoria
del gran ex Mandatario.
A las tres y media de eso día,

y a lo largo de todo el territorio,
los ferroviarios suspendieron sus

labores para guardar un silencio
de diez minutos, y los trenes que
a esa hora estaban en marcha se

detuvieron, en sentida expresión de
duelo, por el fallecimiento del Ex
celentísimo señor Aguirre Cerda,

En la Estación Mapocho este ac

to fué presidido por el Director Ge
neral de la Empresa, don Jorge
Guerra Squella, e hizo uso de la
palabra en sentidas frases el pre
sidente de la "Orfera", don Ar
mando Fredes, quien explicó la
significación espiritual y patrióti
ca de ese homenaje.
EN VIAJE, pues, expresa desde

estas lineas el gran sentimiento
que le ha producido la muerte de
su gran Presidente y desde sus

páginas, generalmente repletas de
crónicas de -viajes, rinde su postrer
homenaje al ciudadano máximo de
Chile, al Presidente de los pobres,
Excmo. señor Pedro Aguirre Cerda.

GRAN FERIA DE JUGUETES AL POR MAYOR
El más variada surtido de juguetes nacionales e importados, de carey, lata, goma, madera, baquelita, etc., como
cascabeles, muñecas, tambores, pelotas, pitos, cornetas, flautas, músicas de boca,, cocinas, autos, trenes, baldeci-

tos, palas, etc., desde veinte centavos.

VENTAS SOLO AL POR MAYOR
Precios especiales a Sociedades, Comités, Sindicatos, etc. Despachamos muestrarios y pedidos contra reembolso,

SSSSlÍ' iVf79 TEUTSCH HERMANOS TsEkEFNT? *T¿
SEGUROL CONTRA EL DOLOR, ES CHILENO Y ES MEJOR.



en Viaje

TERMAS MINERALES DE CHILLAN
CON SUS MODERNAS Y REGIAS CONSTRUCCIONES Y SU HERMOSA PISCINA ALIMENTADA CON AGUAS

TEMPERADAS, DE FIERRO

INAUGURA SU TEMPORADA EN DICIEMBRE

¿SE SIENTE USTED FATIGADO? ¿CARENTE DE ENERGÍAS? ¿CON SU SALUD QUEBRANTADA?
¿NECESITA DE UN REPOSO REPARADOR?

VISÍTELAS Y HALLARA 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 concesionario moviliza a los pasajeros desde la estación de Chillan hasta el mismo es

tablecimiento 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 paia transportar a' sus visitantes,
con un máximum de condiciones 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:

SANTIAGO
INFORMACIONES DE LOS FERROCARRILES

BANDERA ESQ. AGUSTINAS

VALDIVIA
INFORMACIONES DE LOS FERROCARRILES

PICARTE N.» 325

VALPARAÍSO
INFORMACIONES DE LOS FERROCARRILES

ESTACIÓN PUERTO

TEMUCO
INFORMACIONES DE LOS FERROCARRILES

CLARO SOLAR N.° 829

CONCEPCIÓN
ANTIGUA CIGARRERÍA "MARCOS BAND" o

INFORMACIONES DE LOS FERROCARRILES
BARROS ARANA N.9 783

A. SI VORI, CONCESIONARIO

■.-^^■-^---^ «^-i^..-»-» « m.-,



en Viaje 3

EL AMERICANISMO, PRINCIPIO DE

HERMANDAD DE LOS PUEBLOS DEL CONTINENTE
Por JUAN PABLO MUÑOZ SANZ

BOLÍVAR

HAY PALABRAS que alcan
zan una valoración tan mila
grosa como ciertas acciones

en los juegos bursátiles... pero
con sus mismas características
de inestabilidad: Americanismo
és la palabra que ofrece el me

jor ejemplo.
¿Americanismo verbalista y

claudicante? No; actitud • vital,
sentimiento redentor, principio de
fraternidad objetiva, postulado
inconmovible de un devenir his
tórico, doctrina económica, jurí
dica, política y social: de este
americanismo hablemos, en buena
hora. Hermandad que tiene raí
ces telúricas, energías cósmicas
polarizadas, valores éticos, arqui
tectura geográfica y leyes pro
pias, bien merece que hablemos
sin reticencias, ni dudas, ni som

bra de sarcasmo. Oprobio para
el que restalle maldiciones ante
fenómenos de ofuscación y muer

te, egoísmo o falsía nacionalista
—cuya explicación

*

ignora —

, o

para el chistoso dé cafetín que
ría de las juventudes enfervori
zadas.
De este americanismo, podero

so e intangible, háblese, desde
Alaska a la Patagonia, con la fe
del misionero en la selvática an

danza, con la del médico a la ca:
becera del paciente; mejor toda
vía, con la fe de la madre que
infunde vida en el recién nacido

con la llama de sus ojos. Esa fe,
alimentada con radiante abnega
ción, ahuyentará el pesimismo que
invade hasta a los mejores in
tencionados. Si las filas clarean,
si las falanges vacilan, ¿tolera
remos el desbande prematuro de
las huestes americanistas? Que los
desengaños y la cólera santa de
ayer florescan mañana en acier
tos fecundos y conciliaciones equi
tativas. Surquemos lo inverosí
mil en alas del ideal.
Si hay guerras en América, es

tudiemos el virus para descubrir
la vacuna. Todas las formas de
americanismo (Unionismo, Indo.
latinismo, Ibero-Hispano-Latino,
Panamericanismo, y cuantos "is-
mos" pudieron inventarse con

igual propósito) han sufrido re

veses, lesiones agudas y críticas
acerbas, debido a que los fenóme
nos continentales que han de ser

explicados y los problemas inhe
rentes, cuya solución urge el sim
ple enunciado americanista, son

tantos que se cierran al sol co

mo la selva. Pero nuestro vigor
de hombres nuevos ha de abrir—
en la tierra, en la vida y en el
pensamiento— caminos, ha de ha
bilitar puertos, ha de sanear pan
tanos; colonizar tierras vírgenes
y explotar riquezas, lo mismo en

parajes inhóspitos que en el al
ma, cerril o rebañega, de sus pue
blos: misión de juventudes.

Si a la diplomacia americana
se le acusa de graves condescen
dencias, de violentas contradic
ciones, de fracasos rotundos, que
provocan risa y execración en los
espíritus negativistas, el ideal no
sufre mengua; la condenación al
canza menos a la calidad de los
representantes que a la idiosin
crasia de los representados. Los
pueblos tienen los gobiernos . , .

y los embajadores que se mere

cen, según la vieja frase. Decla
remos—en justicia, no como op
timistas, sino bajo fe de historia
dores—que las más bellas tesis,
las más humanas del Derecho In
ternacional Público y Privado han
sido defendidas y aun forjadas
por mentes del Nuevo Mundo.
Ejemplo: la doctrina Drago. ¿Es
posible que desconozcamos nues
tra propia labor? Lo es.

Hay algo más profundo en to
do esto : la diplomacia de Amé
rica—la hispanoamericana, sobre
todo — parte de un dilema para
concluir en una paradoja. En
América, la existencia del ame

ricanismo es innegable, pero la
del nacionalismo es evidente; la
primera es tan exacta como el
contorno geográfico del continen
te, la segunda es tan imperiosa
como la vida que en él se desen
vuelve. El sentimiento y la con

veniencia política son dos fuerzas
que juegan aí escondite, proyec
tando sombras chinescas en las
pantallas de las cancillerías.
El americanismo es adolescen

te; pide tolerancia para sus ye
rros y cordura en las admonicio
nes. Cuanto crea el afán, prodiga
la retórica o surge por espontá
nea maravilla—vocabulario, ideas,
metáfora, perífrasis, adjetivos,
emblemas americanistas — yace
agostado. Una tristeza muy ame

ricana se cierne sobre la bande
ra de Camblor, y nuestro futuro
preludia en un nuevo himno.
Las ideas americanistas, como

ciertos pájaros en estaciones de
terminadas, recorren el conti
nente. Abramos el balcón para
que nos visiten.
Apuntaba la aurora de la In

dependencia cuando Bolívar lan
zó a los horizontes — verdadera
alondra que presagiaba el mila
gro de la luz — estas palabras:
"Una sola debe ser la Patria de
todos los americanos". Monteagu-
do —1812— inscribe en su Cons
titución la ciudadanía continen
tal. San Martín—1818— conside-

ROOSEVELT



ra básica para el futuro ameri
cano la federación perpetua de
nuestros pueblos. O'Higgins la
reclama con energía, Chile, en su

Constitución de 1811, bosqueja y
anuncia el pensamiento monroís-
ta, receloso del imperialismo eu

ropeo, e intenta prevenir los fra
tricidios que han ensangrentado
América.
Ideal centenario el americanis

ta, ya se ve, Por desgracia, sólo
van quedando los retoños vivos
que cuidan manos sacrosantas, o

semillas que fueron sembradas al
azar, prendiendo en algunas la
titudes, marchitándose pronto o

no prendiendo totalmente en

otras.
No somos cazadores de anto

nomasias, pero acontece como si
cada país de Améi'ica hubiera
recibido y cultivado cierta vir
tud inimitable, cierto don intrans
ferible. México, nido de rebeldías ;
Venezuela, cuna de libertadores;
Colombia, rincón de poetas; Chi
le, crisol de voluntades; Uruguay
y Brasil, tierras de ideólogos y
estadistas . . . Mas la Pampa ate
sora el humus exigido para los
tiernos brotes del ideal america
nista, desde la Independencia has
ta hoy. ¿No consignaba la Cons
titución de Entre Ríos— 1812—

que para ser elegido diputado bas
taba comprobar ciudadanía ame

ricana? ¿No es Argentina la que
ha pedido, en momentos difíciles,
y respetado con severidad augus
ta los fallos arbitrales? ¿La que
ha visto llegar la victoria para
sus armas sin vértigo loco, y ha
ido hasta las conferencias de paz
sin ambiciones?
Con San Martín, el ideal ame

ricano va desde el romanticismo
político, de timbre caballeresco,
hasta un realismo nacionalista de
generosa cooperación inmediata y
de internacionalismo mediato ; con
Bolívar nace el amor platónico
indigenizante, que^ arranca de un

emparaisamiento sentimental he
roico: "hagamos que el amor li
gue con un lazo universal a los
hijos del Hemisferio de Colón", y
llega hasta una especie de supra-
realismo político, prueba magna;
la Gran Colombia. Con José Mar
tí fructifica el idealismo austero .

y la profecía vernácula; con Mon-
talvo y Rodó, el americanismo de
blasón idiomático y lírico llega a
la excelsitud y se pierde en la
vaguedad... Ingenieros, Palacios,
Ugarte, Vasconcelos, García Cal
derón, Arguello, Américo Maya y
cien espíritus viriles señalan con

piedras blancas y rojas el cami
no.

Ya el americanismo superó su

SAN MARTIN

fase romántica inicial. El mismo
Bolívar, americanista platónico,
le dio el primer mandoble cuan

do dijo: "esa institución (el Con
greso de Panamá, 1826), que de
bería ser admirable, se parece a

aquel loco griego que pretendía
dirigir desde lo alto de una roca

los bajeles que navegaban. Su po
der será una sombra y sus deci
siones, meros consejos". Resta
añadir que el loco griego fué re

emplazado, sin ventaja, por el
Congreso Anfictiónico, en los sue

ños del Libertador.
Paladines románticos fueron

Rivadavia y tantos proceres de
la Independencia, asambleas y
congresos célebres, que no hace
falta recordar, pecaron de roman
ticismo.
La fase idealista— complemen

taria de la otra — alumbra, in
sistiré, con Bolívar. Bien pocos
visionarios la sustentan. Con el
Panamericanismo — "sublima
ción" del monroísmo — surge la
fase crítica. Duras contradiccio
nes entenebrecen a América. Hoy,
la doctrina del "destino manifies
to" de Me. Kinley se hunde en
ocaso y la política de "igual tra
to" logra su orto.

Las cuestiones latinoamerica
nas de fronteras, vías fluviales,
yacimientos, salidas al mar, ca
nales interoceánicos, etc., taladran
con sus interrogaciones el futu
ro. . .

Conoce también el americanis
mo- la fase hiperbólica y grandi
locuente, eclosión parasitaria ine
vitable en las humanas gestacio
nes ideológicas.
Necesario es prevenirse contra

la perduración de la fase primaria
—del americanismo romántico ríe
el genio popular y la misma di
plomacia, en sus horas de holgo
rio— ; indispensable, también, no
considerar el idealismo bolivaria-
no como un plan de acción directo
sino como estrella de navegantes.
Salvador Mendieta es el último
visionario en este camino.

SU SUERTE

No olvidemos que aquel roman
ticismo y este idealismo fueron
resplandores en el amanecer de
la Gesta Heroica, tan suaves, ig
notos y tibios que hasta deslum
hraron muchedumbres. Nadie pre
sentía el mandato inexorable de
las leyes naturales, y ese impulso
primero simula el que experimen
taría un fraterno grupo de pe-
queñines prófugos—de su hogar,
España, en nuestro caso—, que
al encontrarse a solas frente a su
destino — bosque umbroso — se

apretujasen, jurándose fidelidad,
cariño y defensa mutua. Pero el
tiempo vigila y la naturaleza
traiciona: un día los hermanos
luchan entre sí, como desconoci
dos, pretendiendo el mutuo despo
jo de algo, como salteadores. Mas
cierto impulso que vive, o cierta
afinidad que alienta, en el espíri
tu de ellos mismos y se transluce
en manifestaciones imperiosas, les
obliga a mirarse de nuevo en los
ojos, tal vez con arrepentimiento
y vergüenza, pero más aun, con

esperanza. Rondan misteriosos
enemigos, y los hermanos acaban
por reconciliarse, temiendo la de
finitiva pérdida de orientación
por la ceguedad de sus rencores.

Superamos el doloroso perío
do monroísta, "América para los
saxoamericanos", cicatrizando he
ridas. Franklin Roosevelt es hoy
el cirujano feliz. Se esfuman po
co a poco los problemas del Ca
ribe. La sombra de Martí se yer-
gue, aunque no ya con las mis
mas protestas de otro tiempo; la
justicia que reclama es ecuméni
ca.

Pódense o desgájense con vigor
las elegantes orquídeas de la
grandilocuencia y entraremos vic
toriosos en el período clásico del
americanismo, con estructuracio
nes reales y gradualmente defini
tivas.
Para hacer de América una so

la entidad no es indispensable bo
rrar fronteras geográficas o po
líticas — ya que es evidente, en

la América hispana, que la fron
tera nacional no concuerda con la
frontera política, lo que eterni
zaría las contiendas, cuanto más
radicales fueren las medidas que
se adopten—, ni diferencias cli
matéricas; tampoco es necesario
romper bloques étnicos, devas
tándolos a golpes de gigantes
cos cinceles, ni unificar las lí
neas fisiognómicas de sus habi
tantes o las características incon
fundibles de sus pueblos; menos

aun humillar soberanías; con

miembros robustos y bien dife
renciados, el organismo total se
rá más poderoso.

en la Lotería la encontrará en Santiago, en la Ciga
rrería de JULIA DUMONT, Merced al lado Botica
Bentjerodt, donde se ha vendido cuatro veces el
gordo de Concepción.

COMPRE AHÍ SU NUMERO Y NO SX ARREPENTIRÁ
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Bloques definidos nuestras na

cionalidades, nada podría inducir
nos a posteriores empeños teoré
ticos o sentimentales de unifica
ción, si aquellas teorías o estos
sentimientos no tuviesen el apo
yo de valiosas fuerzas creadoras
y si los bloques nacionalistas no

ocultasen, en su propia estructu
ración egoísta, la parte más vul
nerable, ya que su perduración
dependerá no de su actual rigi
dez, sino, más bien, de la elasti
cidad con que se adapten a nue

vas condiciones de amplia y cer

tera conciliación en un plano su

perior, distinto del biológico: pla
no ético y espiritual, cuyas raí
ces se hunden y bifurcan en pla
nos más profundos de realidades
geográficas, sociales y económi
cas.

¿Perseguimos acaso, empeños
taumatúrgicos? No, mil veces.

Verdad es que, para desánimo de
optimistas, cumple la enunciación
de esta ley histórica: el ameri
canismo, hasta ayer, crecía en

proporción aritmética, mientras
las causas biológicas, morales o

políticas que lo dificultaban cre

cían en proporción geométrica.
¿Se trata de una ley o de un pro
ceso capaz de modificación? El
ideólogo, el convencido, no tiem
blan : saben que somos juguetes de
fuerzas superiores a toda ética y
a todo sentimiento; pero el Ideal
es también una fuerza, la más
sutil y milagrosa, porque nace en

el Espíritu y viene al mundo pa
ra reparar injusticias.
El Verbo se hará carne cuan

do habite entre las multitudes,
que tienen una epidermis sensible
únicamente a determinados influ
jos. Ejemplos: el americanismo
macizo, de perduración, sólo pue
de fundarse en la realidad viva
de la existencia social america
na. Insisto: en la realidad viva,
es decir, a posteriori de la solu
ción de problemas básicos—eco

nómicos principalmente — de las

mayorías.
Proyectemos alguna luz sobre

varios aspectos.
La tierra y la raza. — "No so

mos hijos de la tierra. Somos la
misma tierra que piensa y sien
te", digamos con Baroja. El po
der de la sangre y sus vínculos
es demasiado conocido en la his
toria para insistir; la existencia
de familias que en América for
man verdaderas tribus, "semejan
tes a las de los hijos de Israel"
—con expresión de Keyserling—
resulta innegable. Falta advertir
únicamente que a la presteza y ce

lo para formar castas hemos de
añadir, hasta la extinción de to
do otro sentimiento, esta nueva

realidad biológica, hoy apenas re

velada como especulación intelec

tual o credo intuitivo racista: el

parentesco americano, contra el
cual conspiran bastardas ambi
ciones. Hay que tomar la delan
tera al siglo, o Europa y Asia
colaborarán con ideologías, inte
reses y propósitos caducos, a

afianzar en América estratifica
ciones sociales adversas al ame

ricanismo. ¿Cumplirá su misión
la raza autóctona? — "raza cós
mica" de Vasconcelos— , o cede
rá ante el empuje .de otra raza

nueva de conquistadores?...
Ojos grises, azules o negros;

pelos rubios, castaños o de aza

bache, lacios o ensoi-ti jados; crá
neos braquicéfalos o dolicocéfa-
los : todo material humano es sus

ceptible de calidad y mejoramien
to; han de entrar todos en el to
rrente racial americano. La Ley
de Lynch será un recuerdo me

dieval; la doctrina de Monroe, un
tabú.
Tengamos la audacia — que

puede convertirse en acierto for
midable^— de probar en crisoles
de inmigración y colonización
bien dirigidas, y de , educación
nueva o reeducación de las masas

campesinas, el optimismo de Up-
ton Sinclair cuando escribió: "La
naturaleza humana es la cosa más
plástica de toda la creación. No
hay límite posible a los cambios
que podemos introducir en ella.
Si sólo comenzamos lo suficiente
mente temprano y si comprende
mos bien los materiales sobre los
que estamos laborando, podemos
cambiar la especie humana en una

generación o dos". ¿No es todo

MARTI

esto más factible en tratándose
de forjar una raza que tiene ya
raíces comunes y gérmenes favo

rables? Existe el "hombre de

América"; tuvo al nacer su idio
ma propio, y en el relampaguear
de sus pupilas brilla ya el se

creto de un destino.

Aprendamos a conocer nuestro
suel0 — conocimiento de pleno
usufructo— a roturarlo con vir
tudes firmes y para semillas pro

pias, a descubrir sus telúricos
mandatos, a descifrar los miste
rios de su paisaje; a escuchar con
oídos interpretativos la elocuen
cia de sus murmullos, a leer
nuestro destino en el alfabeto de
la fauna y la flora indígenas,
que tantas letras enigmáticas tie
ne aún para nosotros.

No podemos eludir, pero será
indispensable interpretar bien, el
determinismo geográfico del Nue
vo Mundo: en él se involucran
los más delicados problemas, y
las corrientes internacionales sud
americanas se agitan entre esos

dos polos que son el panamerica
nismo y la "política de alianzas".
Si la codicia impulsó el descu

brimiento y colonización de Amé
rica, la sed de oro— imputada
con severidad excesiva, a los es

pañoles del siglo XVI — se apa
gó pronto, embebecida— "¡subli
mada!"—por la actividad creado
ra de los mismos Conquistadores;
actividad constructiva y tempra
no amor al terruño que españo
les y portugueses desplegaron en

suelo propicio; esta sed concluyó
con balance favorable al Nuevo
Mundo. ¿Por qué olvidar, en cam

bio, los buques fantasmas de la
piratería holandesa, británica o

francesa que se abalanzaron poco
después sobre este áureo mundo?
Ya no será el genio renacentis

ta, la cavilación cosmográfica, la
inquietud espiritual ni el impul
so heroico los que traigan cara

belas a nuestras costas. La codi
cia se agazapa en el alma de pi
ratas modernos, que ya viven en

tre nosotros, ampliamente defen
didos por las leyes. El america
nismo logrará que toda coloniza
ción o inmigración de continentes
lejanos, aun si vienen empujados
por la codicia, cuelguen sus armas
de abordaje y acaben por identi
ficar intereses y aspiraciones con

el hoiñbre de América.
Idioma. —Orquestación del al

ma de una raza; fuente viva del
espíritu; fluir de melodías inter
nas, con ritmo de vivencias an

cestrales e impresiones perpetua
mente renovadas. ¿Hemos medi
tado alguna vez Sobre el inago
table tesoro que nos legó Espa
ña con su idioma? Valía más —

un infinito — que el oro arran-
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COCOA PEPTONIZADA

cado a los aborígenes por los con

quistadores. Pero nuestra medi
tación acerca del idioma no debe
alimentarse con los ditirambos del
retórico, las meticulosidades del
gramático, ni las cavilaciones del
filólogo; hay que ver en el idio
ma la fuerza viva del espíritu, el
arsenal de instrumentos adecua
dos para una labor de perfecti
bilidad, acercamiento, cristaliza
ción de ideologías y sentimientos
propios, es decir, eternos. ¿Por
qué ese idioma sólo nos sirve pa
ra malgastarlo en pirotecnias oca

sionales y no para encender lla
mas de concordia y de fe, lenguas
de fuego que no alumbren cam

pamentos de guerras? ¡Benditas
llamas, el día en que no soplen
huracanes de odio!

Los idiomas son productos ca

racterísticos y pujantes del alma
de los pueblos, como cierta vege
tación en determinadas regiones.
Enriquézcase el idioma castella
no con lo más eufónico de entre
b expresivo y típico; fúndase el
metal indígena y créense aleacio
nes de valor indiscutible. La ri
gidez académica puede ser un

grillete; mas la anarquía idiomá-
tica sería un despeñadero. Pure
za y comunidad de idioma facili
tan y aseguran la formación de
una "conciencia intelectual" uni
ficada,, faro que ha de alumbrar
la "conciencia social" america
nista, glorioso puerto libre para
recibir bajeles cargados con te
soros de cultura, y abierto para la
especie humana, en tanto sea por

tadora de mensajes de paz y de
amor. Si es verdad que el idioma
antes que causa es efecto de la
morfología racial, contribuye a
dar un tono específico al desarro
llo de los conglomerados cultura
les y nutre, con substratum pro
pio, la vitalidad de la raza.

Comercio. Libre cambio.— Los
intereses creados enlazan las vi
das — de individuos o colectivi
dades — con más fuerza que to
dos los ideales: tesis antediluvia
na, que el genio de Benavente re
sucitó. La paz continental será
inconmovible cuando se haya es
tablecido una red de intereses co
merciales interrumpida — toda
red limitada tiende a convertirse
en dogal. — Pero entonces el in
tercambio entre los pueblos de
America tendrá que ajustarse a
nuevas normas técnicas y jurídicas, y moralidad más alta. Por
otra parte, será necesario buscar
el beneficio colectivo de los productores — indígenas en particular —

, y ello resulta imposible
mientras la explotación de las re
giones más importantes—hoy im
productivas — no sea causa yefecto a la vez del incremento
económico y financiero alcanzado
por organismos nacionales e in
ternacionales genuinamente ibero
americanos.
Preconicemos tratados comer

ciales de mutua ayuda, tarifas
aduaneras que no semejan alam
bradas para electrocución de sal
teadores. Tiene más valor que
un canto épico de sencilla conven
ción, fruto de la Asamblea reu
nida en Lima — 1847— que re
glamentaba el comercio entre las
repúblicas confederadas. Es de
nuestros días — triunfo admira
ble de sagacidad y honrado ame
ricanismo, que recomienda el nom
bre de Mello Franco a la gratitud continental— el convenio que
afortunadamente, no beneficia a
todos los países amazónicos...
Demos vida a la Patria Ame

ricana, estructurando un "con
junto de individuos entre quienes
el trabajo y el capital circulen li
bremente", como diría Bagehot.
Entonces conseguiremos pasar del
estadio de solidaridad mecánica
—por fatalismo geográfico—, yde solidaridad sentimental— porinercia o tropicalismo— , al esta
dio de solidaridad orgánica —por
cooperación.
Vida iv terna. — Muchas nacio

nalidades americanas, bajo sus

oligarquías pesadas e impenetra
bles a los proyectiles de la opi
nión pública, semejan enormes

quelonios arrastrando su capara
zón. Como ellos, viven mucho, pe
ro caminan despacio y no van le-
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jos; se diferencian únicamente en

que el papel del caparazón no es

defensivo, antes bien, les fué da
do para proteger a los parásitos
del individualismo ambicioso que
duermen incrustados en las car

nes de esas tortugas.
Que en el Nuevo Mundo pros

pere el que vive del cultivo, el

pequeño propietario, el colono in

teligente, el minero laborioso, el

empresario de iniciativas social-
mente benéficas;' y triunfen el

agrónomo, el químico, el geólogo,
el ingeniero; y si alguna aristo
cracia ha da perdurar, acrediten
sus blasones artistas, literatos,
científicos y filósofos.
Problemas sociales—¿Hace fal

ta la solución de los problemas
sociales para que lleguemos a la
perfecta unidad americanista?
Tanto que ni aun la simpatía pue
de ser sincera en caso contrario.
Ya Spencer subrayaba la necesi
dad de que se atenúe el ardor de
la lucha por la existencia — en

tre individuos, naciones y razas—

para que la simpatía alcance en

la humanidad su pleno desarrollo.
¿Se desconocerá que existen pro
blemas sociales en América? Las
asociaciones obreras de México,
Cuba, Chile, Uruguay, Argenti
na, etc., delatan, por su número
y extremismo, con la exactitud de
un barómetro, la tensión borras
cosa de los problemas, que en su

desbordamiento no han de ser de
tenidos con frases huecas, ni han
de caber en copas de cristal, co

mo el champaña. . .

La sabiduría en resolver estos

problemas será la más alta sabi
duría americanista.
Vías de comunicación. —Arte

rias y nervios del organismo sí
gante que pretendemos crear. La
carretera panamericana es, des
de el punto de vista material, una
realidad positiva. El adjetivo
"panamericana", como una copa
de oro, suena bien a expensas de
su oquedad; para volverlo maci
zo hay que llenarlo con algo más
que el oro delicado de sus bordes.
Se enorgullecen varios países in-
doamericanos con el éxito de su

obra seccional; pero también al
gunos otros suelen convertir los
programas técnicos de vialidad en

juegos políticos. Más que ferroca
rriles transandinos urge carrete
ras. Declaremos, a este fin, gue
rra al monumento. Que los muni
cipios de América rotulen calles,
plazas y avenidas con nombres de
héroes, batallas, naciones y fe
chas célebres; pero gobiernos,
parlamentos, asociaciones y pien
sa hablen únicamente de carrete
ras: las bien pavimentadas y an

churosas, monumentos son. Los
bustos de nuestros grandes hom
bres — modestos como sus almas
—deben exornar los paseos públi
cos, las fachadas y patios de las

escuelas, universidades y palacios
gubernativos; los nombres o efe
mérides gloriosos que otorguen su

prestigio a los hoteles conforta
bles de la Gran Carretera y a sus

más bellos tramos o bifurcacio
nes.

Cultura.— "Suma o resultante
de manifestaciones espirituales",
define Alfredo Colmo. Organis
mos cuyas interrelaciones más
profundas nos son casi siempre
desconocidas, concluiremos nos

otros. ¡ Sistemas de manifestacio
nes constelados en la Historia!
Vasconcelos hace recaer todo el

acento en la educación: noble ex

clusivismo, fértil iniciativa que
entraña duras pruebas. Hay que
comenzar por la unificación de
la enseñanza en todos los países
iberoamericanos, proclamó hace
tiempo este pensador.
Para las escuelas de América

siempre libros americanos: de
geografía e historia, de lectura

7

sobre temas propios. No suceda
por más tiempo que a las patrias
de América las desconocen hasta
sus propios geógrafos y, lo que
es peor, falsifican o disfrazan,
con impúdicas líneas negras y
manchas de color, sus tradiciones.
Motivos nacionales — no forzo

samente indígenas—para el arte
escolar. Novela, cuento, poesía,
música y danza americanas. Lo
de un arte autóctono de América
;.es tópico vacío, agradaba y efec

tista, bueno para artículos lite
rarios y divagaciones somnolen-
tas? No: existe, y sus manifesta
ciones tienen valor y fuerza in
comparables.
Organicemos de manera defini

tiva el intercambio de produccción
literaria, teatral, etc., de manera

generosa, con orden, constancia
y criterio cualitativo.
Algunas Universidades de Amé

rica han vivido su "hora ameri
cana"; hora bendita, pero sin eco
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en el alma popular, ni en insti
tuciones adecuadas.

No detentamos fe de icono
clasticismo fragoroso; mas en

tratándose de malgastar fondos
públicos en paquidermos de cobre
y mármol, nos pronunciamos por
la erección de Universidades nue

vas— nuevas en lo pedagógico y
en lo ideológico— o de Escuelas
técnicas, que monumentos son.

Hace falta la cátedra univer
sitaria de americanismo. Inter
cambio de profesores y estudian
tes; validez internacional de es

tudios y títulos. Los países de
mayor solvencia económica tienen
una deuda que cumplir: la fun
dación de residencias para estu
diantes indolatirtos, saxoamerica-
nos y españoles que se interesen
por el ideal americanista.
Al fin del primer semestre de

cada año escolar debe celebrarse
en todas las escuelas y colegios
la "Semana americanista", no pa
ra clausurar labores, sino para fo
mentar certámenes— en armonía
y no en pugna con el plan meto
dológico de cada establecimiento,
— con programatizaciones ricas
en sugerencias. . ¿Sería atrevi
miento

_

o fatiga pueril reclamar
la Página Americanista, mensual
o trimestral, bien orientada, al
periodismo del continente?

^

Como esfuerzo máximo, pro-
péndase a la celebración de Con
gresos— económicos, pedagógicos,
artísticos, científicos, etc., — ge-
nuinamente americanos. Los de
vialidad, pedagogía, higiene y tu
rismo deben ser aún más periódi
cos: así lo demandan la unifica
ción de métodos y la comunidad
de intereses.
Nunca estarán de más asocia

ciones — como la Unión Latino
americana de Buenos Aires—cu

yo propósito sea el de coordinar
la acción de escritores, artistas,
profesionales, maestros y univer
sitarios de América.
En armonía de propósitos v co

mo organismo a la vez difusor
y centralizado^ auspiciemos la
existencia de una Asociación de

Fe y Labor Americanista (Afla),
que tenga de las hermandades,
los partidos políticos y las sectas
únicamente la disciplina, el ar

dor, la certeza del propósito y la
unidad ideológica, es decir, el po
der.
Política, internacional. — Pro

yección inmensa y alta de todo
lo dicho, sobre el gran panorama
americano. ¿Qué actitud va a ser
la de América frente a las teo
rías avanzadas del Derecho ínter.
nacional? ¿Su norma en lo tocan
te a tratados secretos, diploma
cia prebélica, paz armada y deu
das onerosas? ¿Será superado el
particularismo nacionalista? No
aguardemos a las dentelladas del
error. Para los americanos, de
clararse campeones de la Justicia
Internacional es afirmar 'A-- con
sagrando— su juventud y. defen
der su porvenir.
Conclusiones.—El síntoma pre.

ciso_ de alumbi-amiento del ameri
canismo clásico no debe—no pue
de — ser un movimiento político
previo, ni un obscuro sentimiento
de temor al enemigo común, el im
perialismo, ni menos un vago
misticismo: debe ser un estado
de conciencia intelectual america
na; cuando más, ese estado de
conciencia debe coincidir o ser

precedido por una firme consoli
dación de actividades económicas.
En América hispana hay na

cionalistas de la envergadura" de
Lugones, antimperialistas de la
estirpe de Ugarte, panamerica
nistas del fervor de Brum; unio
nistas, federalistas, ibero y lati-
noamericanistas de programas
brillantes; pero el americanismo
integral tiene aún que plantar
sus tiendas de campaña en cam

pos yermos o baldíos todavía.
_

Obstáculos en apariencia inven
cibles pretenderán detenernos :

opacidad espiritual de las masas

para el ideal abstracto; sordera
del sentimiento, que no vibra sino
con arranques bruscos e intermi
tentes; iniciativa lenta y nebulo
sa; voluntad paralítica, epilepsia
o letargo en la acción; ninguna

conciencia del destino histórico o

del deber colectivo; falsas apre
ciaciones del Derecho y candoro
sas esperanzas de justicia. . .

Ahora mismo, quisiera hablar
de paz americana al mundo, paz
ejemplar, inalterable, instituida
en nuevas tablas mosaicas, cin
celadas sobre piedras de los vol
canes. Un espejismo tétrico des
hilvana mi discurso. El cañón le
jano ahoga la buena nueva, rá
fagas de metralla desgarran el
feliz augurio; alaridos en la som

bra, como puñales diabólicos que
cercenaran vientres grávidos. La
luz múrice de la tarde se me fi
gura teñida con relámpagos de
bombas incendiarias: el Chaco
tragó, en el tumbo rugiente de
sus odios, toda voz pacifista, y la
amazónica selva colombo-peruana
ya bebió, ya duerme su orgía de
sangre. ¿Por qué los cóndores
mecánicos no taladran el azul con
mensajes de paz? ¿Por qué no lle
van el correo gozoso en vez del
explosivo mortífero? ¿Por qué en

las ciudades de América no se

ven sólo hombres de ojos tranqui
los, frente serena, músculos ten
sos por el trabajo o el deporte,
que ignoren la pesadilla de los
campos de concentración? Deben
ser graves las razones y dignas
de hondo estudio, diagnóstico cer
tero y tratamiento heroico. "En
nacionalidades formadas por con

quista, el conflicto interior de laa
almas buscó en conflictos exterio
res una derivación por reacción",
dice el filósofo de Darmstad. La
realidad es más compleja de lo
que pretenden los ideólogos.

¡ El americanismo, hoy más que
nunca, debe multiplicar sus' es
tentóreas voces y extender sus

vigorosas alas para que, dominan
do el fragor bélico, vuelen desde
las gargantas andinas, sobre sus

abismos, sobre sus volcanes letár
gicos o rugientes, en un estreme
cimiento de gigantescas hélices
que modulen el canto de dos
océanos!

J. P. M. S.

MADERAS MERCERÍA
CErtinciz r 6

TELEFONO N.? 2 - CASILLA N.<? 2

LLOLLEO
FABRICA DE PUERTAS Y VENTANAS Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN



SELECCIÓN DE AVISOS DE SAN ANTONIO Y CARTAGENA.

ZAPATERÍA

"MARILUZ
CENTENARIO N.9 143

PUERTO DE SAN ANTONIO

LA CASA PREFERIDA POR EL MUNDO

ELEGANTE

SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES

i B

Sabas Sarralde Lagos.

ALMACÉN "EL NUEVO
MUNDO"

BENJAMÍN BLANCO D.

ABARROTES EN GENERAL

Licores — Enlozados y cristalería — Agencia
Cervecerías Unidas

Avenida Centenario N.° 118

CASILLA N.9 52 — TELEFONO N.9 14

SAN ANTONIO

CASA VÍCTOR
VÍCTOR ORDUÑA L.

CENTENARIO 101-105 - CASILLA 40 - FONO 182

SAN ANTONIO
ARTÍCULOS DE PLAYA EN GENERAL

Peluquería, perfumería. Salón de peinados: al
agua, Marcel y permanente. - Artículos finos

para caballeros.
SIEMPRE NOVEDADES EN OBJETOS PARA

REGALOS Y JUGUETERÍA

¿QUIERE USTED PASAR UN BUEN
VERANEO? VISITE EL

HOTEL CARTAGENA
OLEA ESQUINA DE CONDELL

CARTAGENA

También se arriendan piezas y departamentos
sin muebles, con o sin pensión.

GARAGE PARA AUTOS
ATENDIDO POR SUS PROPIOS DUEÑOS

HOTEL PLAZA
LUIS ROI

CALLE ARTURO PRAT 062 (Frente a la Plaza)
TELEFONO N.9 9 . CASILLA N.9 11

SAN ANTONIO
SERVICIO ESMERADO E HIGIÉNICO - SERVICIO

A LA CARTA - ESPECIALIDAD
EN MARISCOS

El establecimiento cuenta con tinas de baños
calientes y fríos.

Residencial DATTARI
CENTENARIO 106 CASILLA N.9 50

SAN ANTONIO

Abierto todo el año. - Espléndidas habitaciones.
Baños y servicios higiénicos modernos.

Atendido especialmente por su dueño:

LUIS DATTARI
SEÑOR VIAJERO: CONOZCA ESTA CASA

PRECIOS MÓDICOS

uCOOlCE
no

AVENIDA CENTENARIO N.9 60

SAN ANTONIO
Especialidad en pasleles finos,
chocolates, etc. Salón de refres
cos, cigarrería. Atención esme

rada. Música.

GUERRA HERMANAS

FARMACIA

"SAN ANTONIO"
CENTENARIO 102 — CASILLA N. 35

SAN ANTONIO

Extenso surtido en drogas y específicos naciona
les e importados. Seriedad y exactitud en el

despacho de sus recetas.

ATENCIÓN ESMERADA POR PERSONAL
COMPETENTE

¡VISÍTELA USTED!
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FARNSWORTH

Símbolóde Calidad

LA RADIO MAS NUEVA DE AMERICA

EQUIPOS CINEMATOGRÁFICOS
SONOROS

Calidad desde el equipo para teatros pequeños
hasta el de lujo para cinco mil personas.

Instalaciones hechas en:

ESCUELA NAVAL, AUDITORIUM UNIVERSIDAD
SANTA MARÍA, ETC.

CASA WIDOW
ESMERALDA 939 — VALPARAÍSO

PASTELERÍA y salón de te

"OLIMPIA"
Colón 342 - Fono 66 Casüla 343

TALCAHUANO
FABRICA DE PASTELES, HELADOS Y POSTRES

DE FANTASÍA

ESPECIALIDAD EN CALUGAS

Y TORTAS DE NOVIA

Casa Sorel
CONFECCIONES - ACCESORIOS

FINOS

VIÑA DEL MAR
Calle Valparaíso 311 - Fono 83612

CASA JAPONESA
S. KITO

JUGUETES Y ARTÍCULOS DE LOZA

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

AVENIDA PEDRO MONTT N.? 2139

TELEFONO N.9 4520 — CASILLA N.9 3288

Dirección Telegráfica: "SKITO"

VALPARAÍSO

HOTEL CENTRAL
CALLE LAS HERAS 622, ESQ. INDEPENDENCIA

VALPARAÍSO

Establecimiento situado en pleno
centro de la ciudad

A DOS CUADRAS DE LA PLAZA VICTORIA

Atención esmerada — Precios módicos

SI USTED BUSCA UNA

CASA FOTOGRÁFICA
que tiene de todo y un taller que le garantiza

trabajos de calidad, visite

CASA HANS FREY
(E. Forestier)

ESMERALDA 960 — VALPARAÍSO

Respaldada por 55 años de prestigio.
AGENTES EXCLUSIVOS DE LEICA, ROBOT, BOLEX
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LA íitKUlNA Dh LA
CIUDAD DE CASTRO

[ A CIUDAD de Castro, funda-
•- da por el general don Mar

tín Ruiz de Gamboa en el
mes de febrero de 1567, "en un
hermoso golfo en cuyos contor
nos halló un lugar ameno donde
el mar, abundante en peces y
mariscos, formaba un puerto se
guro contra las tempestades y
de fácil defensa contra los ata
ques de los hombres", según lo
expresa el cronista Marino de
Lovera, había vivido sus prime
ros treinta años en envidiable
paz y bienhechora tranquilidad.
La dominación española en

Chiloé no había costado los to
rrentes de sangre que se derra
maron en los campos del Mapo
cho y de Arauco; tos nativos del
Archipiélago austral se sometie
ron al conquistador -sin resisten
cia, llevados por su natural pa
cífico y su sencilla condición;
desde el principio sirvieron a sus
amos con lealtad y hasta con
cariño y aceptaron pasivamente
el suave yugo que les impuso la
raza colonizadora.
Al terminar el siglo XVI, o

sea por los años de 1600, la vi
lla de Castro, única población de
la extensa isla, contaba con un

vecindario de ciento cincuenta y
siete vecinos, agricultores en su

gran mayoría, que vivían des
preocupados de todo peligro; ca

si todas sus habitaciones eran

de troncos de árboles, techadas
con tabla de alerce y sólo eran

de "tapia gruesa" la residencia
del Corregidor con Baltasar

Por AURELIO DÍAZ MEZA

Ruiz del Pliego, las "posadas"
de los capitanes Luis Pérez de
Vargas, Martín de Iribe y Ra
fael Morgado y la "mansión" de
doña Inés de Bazán, viuda del
sargento mayor y maestre de
campo don Juan de Oyarzún y
Rocamayor, fallecido en una he
roica acción de guerra en las cer
canías de la ciudad de Osorno.
Al fallecimiento de su mari

do, doña Inés había determina
do radicarse en Castro para po
ner a salvo su persona y sus
tres pequeños hijos de las conti
nuas y trágicas invectivas de los
indios rebeldes de la región de
Osorno, que habían dado en la
flor de perseguir preferentemen
te a la población española feme
nina, como un "eficaz" método
de guerra para que los conquis
tadores abandonaran el campo.
Doña Inés tenía dos hijas que
recién entraban a la pubertad y
un hijo de diez años a quien de
seaba colgar los arreos milita
res del heroico Maestre de Cam
po Oyarzún, para que vengara
la muerte de su padre y para
que defendiera las banderas de
su Rey.
La vida de doña Inés de Ba

zán en la ciudad de Castro era
un ejemplo; entregada por com

pleto a la educación de sus hi
jos y a la explotación de unos
lavaderos de oro que su mari
do había instalado años antes
en una de las ensenadas del río
Gamboa y que constituían su
única fortuna, la viuda se había

rodeado del respeto de todo el
vecindario "noble" de la apaci
ble villa.
Sin embargo, los treinta y cin

co años de doña Inés, llevados
con lozana bizarría, eran la preo
cupación y el insomnio de más
de un par de capitanes que hu
bieran deseado convencer a la
inconsolable dama que mejor
sentarían a su rostro moreno

mate y a sus ojos verde mar,
las galas esplendorosas de la

desposada que las melancólicas
tocas de la viuda.
—Afirmo, mi señora doña

Inés, insistía por centésima vez

el Corregidor Ruiz del Pliego,
que más le conviene a Su Mer
ced tomar estado que permane
cer viuda; la mujer sola es como
casa sin gato, créame, Su Mer
ced; y ya se sabe que cuando
una casa no tiene gato, invaden
los ratones . . .

—Ya le he dicho a Su Seño
ría que me he dejado crecer las
uñas para defenderme de todos
los ratones que aparezcan en mi
casa y aun en la ciudad de Cas
tro, de su digno mando, mi se

ñor don Baltasar, contestaba in
defectiblemente la viuda.
Y al repetir estas palabras, la

peligrosísima doña Inés hacía
ademán de arañar con sus blan
cos y afilados deditos la barba
gris e hirsuta del alelado Co
rregidor, quien sentía conmovér
sele todo su sistema nervioso
al solo pensamiento de que al

gún día los deditos de la viuda
pudieran hacerle cosquillas en

su velluda faz. ,

Seguramente que para este ca

so del Corregidor Ruiz del Plie
go, compuso el eminente don
Ricardo Palma aquella cuarti
lla que dice:

Piste de pericotes
han <'" t» cuarto . . .

Deja la puerta abierta:

¡Yo seré el gato!

#

* *

Un día de mediados del mes

de marzo de 1600 recibió el Co
rregidor la extraña noticia, traí
da por un indio, de que avanza

ba trabajosamente por el canal,
desde Carelmapu, un navio se

guido por una cantidad de pira
guas indígenas. Ruiz del Pliego
hizo llamar al Capitán Pérez de

Vargas y después de cambiar
con él algunas razones, decidie
ron salir a su encuentro, por la
aosta, para ayudar de alguna
manera a los viajeros, a quie
nes suponían compatriotas.
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Esa misma tarde avanzaron

hasta Dalcahue y al caer la no

che divisaron el barco y las pi
raguas que torcían ya la punta
oriental de la Isla de Curaco;
volvieron riendas y caminando
parte de la noche regresaron a

Castro, en cuya bahía encontra
ron, ya fondeado, un navio cuya
proa ostentaba el nombre de Fi
delidad. Momentos más tarde

bajaba a tierra su comandante
y participaba al Corregidor una

noticia tremenda que, esparcida
con rapidez fácil de compren

der, produjo un pánico indescrip
tible. El Capitán del barco era

un holandés, Baltasar de Cordes;
venía de la región de Carelma-
pu y traía la nueva de que los
indios rebeldes de la región de
Osorno habíanle propuesto unir
se a él para atacar a los pobla
dores de Castro, pasar a cuchi
llo a los hombres y apoderarse
de las mujeres. Agregaba el Ca
pitán holandés que él había re

chazado el pacto y que venía
casi huyendo para no caer en

manos de los rebeldes, con el ob

jeto de dar aviso a los vecinos y
unirse a ellos para su común de
fensa.
Preguntó Baltasar de Cordes

a los vecinos de Castro si tenían
armas para la defensa de la ciu
dad; y como se le contestara que
no había sino un mal mortero

emplazado en la "casa fuerte del

Corregidor" y que aun este mor

tero no tenía pólvora ni balas, el

holandés ofreció desembarcar
dos cañones de los diez que te
nía su buque, abundantemente
dotado de municiones.
Presas del pánico, las autori

dades de Castro aceptaron has
ta con reconocimiento las ofer

tas del holandés, quien se hizo

cargo de la defensa de la ciu

dad con sus cañones, se instaló
en la casa del Corregidor, ence

rró allí a todas las mujeres pa
ra ponerlas a salvo de los ultra

jes de los nativos y aconsejó a

los hombres que salieran al cam

po a perseguir a los indios con

el objeto de prevenir los ataques
que se esperaban.
—Paréceme, señor Corregidor,

díjole el Capitán~Pérez de Var

gas, que os habéis confiado de
masiado entregando la defensa

de la ciudad y el cuidado de las
mujeres y niños a este holandés,
que Dios sabe qué pensamien
tos trae. Acordaos de que los in

gleses han venido muchas veces

3/ estos mares para robar las po
sesiones del Rey de España y
que el virrey de Lima ha dado
órdenes terminantes de que no

se tenga comunión alguna con

extranjeros.
—Bien habéis visto, señor Pé

rez de Vargas, que este capitán
no es inglés, contestó Ruiz del

Pliego, y por lo contrario, que
manifiesta gran respeto por
nuestra santa religión; además,
él mismo nos ha ofrecido ampa
ro habiendo podido atacarnos a

mansalva al saber que no tenía
mos medios de defensa; muy
desconfiado os encuentro, señor

Capitán, de una persona que se

ha mostrado tan atenta como el
holandés Baltasar de Cordes.
No tardó en convencerse el

ingenuo Corregidor de que el re
cién llegado era el mayor pica
ro que se había tirado a la cara

durante su vida. Tan pronto co

mo el "generoso" extranjero tu
vo en su poder a las mujeres y
niños -y emplazados sus cañones,
notificó al Corregidor Ruiz del
Pliego que desde ese momento
tomaba posesión de la ciudad y
que no la entregaría mientras el
vecindario no pagara, como res

cate, la cantidad de cuatrocien
tos mil pesos oro... ¡Hay que
saber cuánto costaba reunir un

A base de fósforo orgánico M. R.
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peso en la ciudad de Castro, por
aquellos tiempos!
Agregaba el pirata, — porque

ya habrá supuesto el lector que
el holandés lo era, — que los
indios rebelados le habían ofreci
do la misma cantidad porque les
entregara a ellos las mujeres . . .

Ante tan cruel desengaño, el
Corregidor no tuvo más que or

ganizar sus pocos soldados para
recuperar la ciudad a costa de
cualquier sacrificio y salvar a la
mitad más bella de sus habitan
tes, que estaba expuesta a los
ultrajes de tan ruin canalla. No
hay que olvidar que entre las
prisioneras se encontraba tam
bién la interesante viuda que te
nía sorbido el seso al confiado
Corregidor.

Esa misma noche los soldados
españoles atacaron decididamen
te la fortaleza del holandés; no

hay para qué decir que los cas

tellanos hicieron prodigios de
bravura para reconquistar la ciu
dad y sus damas cautivas. "Por
mi Patria y por mi Dama" ha
sido el lema de la gente espa
ñola y a fe que en esta ocasión,
como en muchas otras, lo cum

plieron; pero las condiciones en

que combatían eran por demás
desventajosas y sus esfuerzos
heroicos se estrellaron contra los
elementos de enorme superiori
dad de que disponía el pirata.
El último asalto a la "casa

fuerte" fué de un empuje deses
perado; el Corregidor y el Capi
tán Luis Pérez de Vargas divi
dieron sus diezmadas tropas en

dos porciones y atacaron a los
holandeses por los dos diversos
puntos que creyeron más débi
les; pero los cañones emplaza
dos' en el techo de la casa arra

saban horrorosamente a las tro

pas españolas impidiendo que al
canzaran a llegar hasta los mu

ros que iban dispuestos a esca

lar.
Las mujeres cautivas, entre

tanto, invadidas por un pánico
horroroso, se amontonaban en

un rincón lanzando gritos y la
mentos desesperados; sólo una

de ellas mantenía sus nervios en

tensión y observaba atentamente
los planes de los piratas y las
órdenes que su jefe impartía pa
ra la defensa del fortín. Esta
era doña Inés de Bazán, la enér
gica mujer que había afrontado
valientemente la viudez para
salvar a sus hijos de las india
das de Osorno, y que nuevamen
te los veía en peligro, ahora, de
caer en manos de unos desal
mados.
—¡Cañón del norte!, manda

ba el pirata Cordes, con voz es

tentórea; e inmediatamente se
oía el estampido de la boca de
fuego que lanzaba su metralla
mortífera sobre la indefensa tro
pa española. ¡Cañón del "ueste"!,
gritaba de nuevo y otro caño
nazo hendía los aires llevando
el desastre al bravo campo de
los defensores de la ciudad.
Doña Inés seguía acuciosa

mente 'los movimientos de ¡la
tropa pirata y escuchaba con
atención las órdenes del jefe; a
la vez trataba de darse cuenta
de los esfuerzos que hacían sus

compatriotas españoles para lle
gar hasta los muros y provocar
la lucha cuerpo a cuerpo, en la
cual doña Inés tenía absoluta
confianza de que sus amigos ven
cerían.
Una gran algazara por el lado

"ueste" le indicó a la valerosa
dama que los españoles ataca
rían el cañón que por ese costa
do defendía el fortín; la confir
mó en su creencia la orden que
el pirata jefe gritó, para que los
dos cañones se reunieran en ese
lado y dieran fuego continuado
sobre los asaltantes. Doña Inés
tomó en el acto su determina
ción y apartándose del grupo de
cautivas, ■— a quienes los pira
tas habían dejado sin vigilancia,
pues nada hacía temer de seres
tan débiles y aterrorizados, —

acercóse sigilosamente al rollo
de cuerda mecha que servía pa
ra dar fuego a los cañones y con
un esfuerzo rápido y decisivo, lo
cogió entre sus brazos y lo arro

jó dentro de un barril con agua...
Uno de los piratas que alcan

zó a darse cuenta del propósito
de doña Inés lanzóse sobre ella,

pero no la pudo detener; la me

cha estaba ya inutilizada y los
mortíferos cañones no podrían
dar fuego contra los defensores
de la ciudad.

Doña Inés fué arrastrada ha
cia un rincón, golpeada bárbara
mente hasta que perdió el cono

cimiento y por último amarrada
de pies y manos en espera del

castigo que debía imponerle el

jefe pirata una vez que termi
nara el combate. Vanos fueron,
sin embargo, los esfuerzos de los

españoles para reconquistar la
"casa fuerte"; los piratas redo
blaron sus esfuerzos y se batie
ron con ventaja contra los ex

tenuados restos de los heroicos
defensores de la ciudad de Cas
tro. Las luces del nuevo día
alumbraron los mutilados cadá
veres de cuarenta de los sesenta
y cuatro valientes que habían in
tentado salvar a sus damas cau

tivas.

A las nueve de la mañana, un

tambor dejstemplaclo anunciaba
el cumplimiento de una senten
cia; el pirata Baltasar de Cor-
des había juzgado el delito de la
heroica doña Inés de Bazán y su

fallo, aunque no había sido de
pena capital, era tan cruel co
mo la muerte misma. Doña Inés,
cubierta apenas con un lienzo
que le rodeaba la cintura, saltó
de la "casa fuerte" en medio de
las risas y burlas de los piratas
y fué llevada hasta el centro de
una plaza, donde el verdugo le
aplicó "crudelísimos azotes que
le abrieron las carnes". Así lo
establece el proceso que años
más tarde hizo instruir su hijo,
don Juan de Oyarzún y Bazán,
para pedir al Rey de España "al
gunas mercedes" en favor de es
ta heroína que siguió el ejemplo
de aquellas grandes mujeres es

pañolas que sacrificaron su exis
tencia con admirable entereza
por servir a su Rey y a la ci
vilización de los países de Amé
rica.

A. D. M.

HOTEL DEL PACIFICO
ALGARROBO

Abierto todo el año. A una hora en automóvil desde Cartagena o Casa-
blanca, por buen camino.

Distancias: desde Santiago 140 Km. Cartagena 32 Km. Valparaíso 82 Km.
Viña del Mar 78 Km. Casablanca 36 Km.

Durante la temporada de verano sale de Santiago Micro diariamente a
Algarrobo. Datos en SANTIAGO: Oficina Santo Domingo 1487. Teléfono 65376.
Horas de Oficina: de 3 a 6 P. M. Direc. Telegráfica: "Pacífico-Algarrobo".

EDWIN MÜLLER



Retrato de Alenza, de autor anónimo

RARO ARTISTA que pasa por
el mundo, leve y huidizo co

mo una sombra, y que cuan

tas más capas de olvido quieren
caer sobre su obra, más y mejor
se yergue ésta, sin conseguir al

canzar, no obstante, el prestigio
so relieve que merece sin dispu
ta. Alenza es uno de los pinceles
más ilustres que enriquecen el
arte español en la primera mitad
del siglo pasado, y sin embargo,
su nombre, tras la fama que ad

quirió en vida, ha venido apare
ciendo como desvaído en historias
y monografías, hasta que la crí
tica moderna clavó en él sus ojos,
descubriendo todos sus valores y,
lo que es más meritorio, su ro

busto acento castizo en un mo

mento en que escuelas foráneas
casi cegaban la añeja vena del
arte peninsular, mantenida tan

gallardamente por Goya hasta el
instante mismo de morir.

Español de cepa, triste y soli
tario, realiza su obra callada y

pobremente; deja que la Acade
mia de San Fernando lo llame a

su seno, y antes de cumplir los
cuarenta años, muere en la ma

yor penuria, teniendo su arte que
aguardar los nobles aires de las

generaciones novecentistas para
salir de la oscura preterición en

que el tiempo lo fué sumiendo.
Hoy este olvido comienza a que
brarse, por fortuna, y es de es

perar que, no muy luego, la glo
ria de Alenza se imponga y bri
lle como es debido, ya que no hay
razón para que un espíritu de
tan jugosa raigambre española y
de tal sobriedad y maestría en su

oficio no goce de la cálida admi
ración popular que otros con me

nos títulos que él alcanzaron.
Vayan a unirse estas líneas al

fervoroso estudio de Ceferino
Palencia y Tubau ("Leonardo
Alenza", Monografías de Arte,
Colección Estrella, Madrid 1919),
a los repetidos ensayos de José
Francés en "La Esfera", a la

espléndida Exposición de cuadros

y dibujos de nuestro pintor en el

ALENZA, UN PINTOR
QUE SE BURLA DEL OLVIDO

Por PEDRO MASSA

Círculo de Bellas Artes de Ma
drid (1918), a la no menos inte
resante del Ateneo, organizada
por Pompey en el mismo año, en

la que figuraron muchos de los
admirables "caprichos" del insig
ne madrileño y, en fin, a ese

montón de citas, alusiones, elo
gios y recuerdos de los "pombia-
nos", con Gómez de la Serna a

la cabeza, esfuerzo y tarea nobi
lísimos para que un arte de los
más puros rompa la indiferencia
que lo cubre y reconquiste el alto
lauro que en otra época ganó.
La vida de Leonardo Alenza

transcurre mansa e inteligente, y
en ella tenemos que buscar la
raíz viva del carácter y la subs
tancia de su obra. Pocos hom
bres como él responden más ca

balmente, en los vuelos de su es

píritu, al ambiente y a la socie
dad que los rodean. Nace en los
albores del siglo (1807) de un

matrimonio humilde, en aquellos
barrios de manolería y trajín que
se extienden a la vera de la pa
rroquia de San Andrés. Magnífi
co lugar para que el alma ma

drileña le calara desde el princi
pio hasta el hueso. Su padre,
don Valentín, era un tipo excén
trico. Le daba por componer
acrósticos, quintillas y laberintos,
elogiando a todo ruedo el abso
lutismo y sus defensores, y luego
se iba con aquellas jerigonzas a

leérselas a su gran amigo don
Diego Rabadán, el famoso libre
ro de las Descalzas, más estrafa
lario aunque mejor poeta que él,
y una vez que lograba su bene
plácito, se dh'igía al "Diario de
Madrid", hoja inefable que acep
taba con el mejor gusto cuantas
rimadas insensateces le llevaran
madrigalistas y copleros.
No le faltaron luces a tan ex

travagante sujeto para reconocer

el claro talento de su hijo y po
nerlo en buenas manos, a fin de
que siguiera con fruto la senda
de sus inclinaciones artísticas.
Alenza, aun adolescente, frecuen- /
ta los estudios de Ribera y Apa
ricio para aprender dibujo y las
primeras nociones de pintura, y
más tarde, asiste a la clase de
don José de Madrazo, en la Aca
demia, donde cursa colorido y
composición.
Los tres maestros que guían

los primeros pasos del chicuelo
son fervorosos clasicistas a la
manera de Luis David, cuyas en

señanzas recibieron en la moce

dad, y así no es raro que inten
taran imbuir en su discípulo el
gusto francés de la época, escue

la en la que brillaban, al otro
lado de los Pirineos, artistas tan
notables como Regnault, Anne
Louis Girodet, Gérard, Gros, etc.,
y en la que se movía también el
poderoso talento de Ingres, si
bien rechazando, como señala
Woermann, la limitación de con

templar el mundo a través de la
plástica griega.
Y aquí surge el primer chispa

zo de aquel carácter rabiosamen
te español. Alenza repugna la
tendencia en boga, y compren
diendo que al lado de sus maes

tros sólo tendría ante los ojos
historia y mitología, peplos y
clámides, y no una realidad viva
y circundante, que era a la que
su genio le empujaba, abandonó
academias y estudios y se lanzó
a una obra personal, en la que va

a guiarle la única luz que él es

tima admirable e imperecedera:
Goya.
Mucho se ha hablado del in

flujo acaso excesivo del gran
aragonés en la obra total de
Alenza, singularmente en los lien
zos y dibujos que produce en la

"La vuelta"
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década 1826-1835. Alenza vuelve
los ojos a Goya ansioso de an

arte netamente español, y se da
a su estudio con devoción tan
exaltada "que sus pinceles siguen
de cerca la huella del maestro,
pero sin que ella signifique la
ausencia de una personalidad
creadora, que está patente en su

primer borrón y que cobrará ma

yores bríos a medida que se vaya
liberando de los lazos y trabas
que voluntariamente se impusie
ra. Alenza cae, sin disputa, den
tro de la órbita goyesca, pero ya
en este modo, ¡qué graciosos per
files los suyos, qué acento tan fi
no y personalen muchas de sus

obras, qué delicadeza y sutil iro
nía, que blando sonreír cuando
otros ingenios hubieran soltado
la áspera carcajada o el amargo
reproche que en sus pinceles no

florecen jamás!
Goya malogrado le llamó al

guien, queriendo ceñirle el mejor
laurel, y aparte lo inexacto del
título, creo que se rebaja su ge
nio imaginándolo siempre a la
zaga del autor de la Tauroma
quia, por mucha que fuera la luz
que del insigne modelo recibiera.
Alenza no fué un Goya malogra
do, pues por larga que hubiera

_
sido su existencia, nunca hubiera

'

poseído aquel espíritu desorbita
do y genial, volcánico y multifor
me, que es la esencia de Goya y
de donde manan, naturalmente,
sus bellezas- eternas y su encen

dida originalidad. Justamente, si
os dierais a buscar un alma por
entero distinta de la del gran
maestro del barroco, en Alenza la
encontraríais, a buen seguro. Go
ya es lo impetuoso, lo arrollador,
un tremendo crujir de vida en

medio de la suavidad y mesura

de un Rafael Mengs y un Tié-
polo, que eran los que marcaban
la pauta de la pintura peninsu
lar a finales del XVIII. Alenza
es la timidez misma. Pudiendo
volar muy alto, desconfía de sus

fuerzas y sigue rutas recortadas
y apacibles. Goya es enérgico, de
una dureza física de pedernal.
Alenza es enfermizo y débil, y
cualquier audacia le atemoriza.
Goya grita a toda hora su des
garrado pensamiento; hace filo
sofía, cruda y noble, con sus. pin
celes. Alenza comenta, ironiza,
toca el alma de las cosas, pero no

la sacude con aquella mano ar

diente y viril con que Goya sacó
a la luz los secretos, más ínti
mos de su raza.

Posiblemente, en esta abierta
disparidad de genios esté la ra

zón de los fervores administrati
vos que el baturro despierta en

el madrileño. Nos subyuga en

otros lo que no tenemos, anhe
lándolo, y así la pujanza íWca
del autor de "Las majas" debió
de ser para el apocado mancebo
como un espectáculo deslumbra
dor, y a la sombra de este he

chizo pasó buena parte de su vi
da.
Pero Alenza debía y podía vo

lar con alas propias, y esto fué
lo que hizo, tan pronto superó su

época más o menos imitativa.
Una sociedad pintoresca y casti
za, a pesar de lo afrancesado de
sus arreos, lucía y bullía ante
los ojos siempre vigilantes del
pintor.
Pero con gustar Alenza mucho

de esta burguesía emperejilada
(uno de sus cuadros más famo
sos es el "Retrato de Manolita",
realizado con una delicadeza
ejemplar), sus predilecciones iban
por el camino de la gente del
pueblo, entre la que buscó y ha
lló los modelos más expresivos
para su obra. Refieren sus bió
grafos que le encantaba perderse
por los arrabales de la villa —

Lavapiés, las Rondas, el Matade
ro — por la Pradera y el Canal,
y de cuantas mozas o mendigos,
vendedores o caleseros le salían
al paso, tomaba rápidos apuntes
que luego desarrollaba, febril, en

su casa en dibujos o en lienzos.
Así nacieron sus "caprichos",
"Los mendigos", "La vuelta",
"La mocita", "El baile del can

dil", "El bolero", etc., y esa do
cena de cuadros que cita don
Manuel Ossorio y Bernard en su

"Galería biográfica de artistas
españoles del siglo XIX" como
los más representativos del arte
de Alenza. Contemplando estas
"Dos manólas asomadas a un

balcón con una vieja y dos chis
peros", "El ajusticiado", "Asesi
nato e información judicial", "El
duelo a navaja", "El viático",
"La sopa del convento", "La riña
en el mesón", "Interior de una

posada", "El ventorrillo', "Una
fiesta en carnaval", y ese estu
pendo retrato de Francisco Mon
tes, Paquiro, héroe del viejo circo
matritense, uno piensa que en

aquel hombre afloraba, en medio
de clasicismos empalagosos, lo
mejor y más puro de la tradi
ción pictórica española, lo que le
vincula, gozosamente, con la pa
leta goyesca, como le entronca,
asimismo, con la maravillosa
verdad de un Velázquez, maestro
del que dice el propio Alenza
que recibió, estudiándolo, sober

bias lecciones de sobriedad y
aplomo.
Hay en la obra de Alenza unas

pinturas singulares: las que for
jó para el viejo café de Levante,
que estuvo, primeramente, en la
calle de Alcalá, frente al Buen
Suceso, y luego en la calle del
Prado. En estos lienzos, hoy pro
piedad de don José Lázaro Gal-
diano, están en madurez plena el
talento y la factura de nuestro
artista, y por ellos podemos adi
vinar a qué cimas de perfección
hubiera llegado Alenza de no

acabarse su vida tan prematura
mente. "El costumbrismo — es

cribe el crítico de arte don Ma
nuel Abril refiriéndose a estas
obras — se eleva aquí a primera
categoría, tanto por la composi
ción ordenadamente repartida
dentro de la naturalidad, como

por la unidad sintética de estilo.
Es la única pintura española que
conozco a la altura de las come

dias de Moratin".
Alenza gozó en vida de la ad

miración de los selectos (ya di
jimos que la Academia de San
Fernando lo nombró su individuo
de mérito, tres años antes de
morir), pero el gran público,
embelesado con las exaltaciones
del romanticismo, no paró mien
tes en aquella agua pura que
manaba del silencioso espíritu del
madrileño cabal, al que hoy te
nemos que volver, por fuerza, los
ojos para conocer, plásticamente,
aquella época de El Parnasillo y
El Liceo, del café de Lorencini y
La Fontana de Oro, de Fígaro y
Maiquez, de Olózaga y Esquivel;
aquel Madrid destartalado y ale
gre, que se hubiera perdido para
la pintura española si, con Alen
za, los Tejeo, Lucas, Ortego y
Villamil no lo hubieran llevado
a sus telas de un valor único
como documento vivaz de las cos

tumbres y la psicología de su

tiempo.
Caiga la luz de una devoción

nueva sobre esta dulce sombra de
Alenza que, por no querer ex

traviar su españolismo y rendirse
a una moda halagadora y extra
ña, vivió y murió en pobreza tan
absoluta, que a la generosidad
de unos amigos se debió que su

cuerpo no fuera a perderse en la
fosa común. P. M.
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Deportes al aire libre y
cielos azules duran

te todo el invierno,

lluvias escasas,

clima muy seco

y, además, sol
casi todos los

días del año.

SU CONFORTABLE HOTEL REÚNE

TODAS LAS COMODIDADES
MODERNAS EXIGIBLES

SANTIAGO:

WEIR, SCOTT & Co.
SAN ANTONIO 246

VALPARAÍSO:

Sociedad Anónima
JAHUEL

(OFICINA GENERAL) AV. ERRAZURIZ 1231

CONFITERÍA

'CENTRAL"
(Ex Yaniszenski)

CALLE BULNES N.? 536

TEMUCO
SALÓN DE T,E, BAR

ÚNICO EN SU GENERO

ORQUESTA PERMANENTE

CASILLA N.9 G - D. TELEFONO N.9 8

TEMUCO

Casa Picasso, los Almacenes más surtidos de]
Sur de Chile.

MODAS, CONFECCIONES, MENAJE, LOZA,

CRISTALERÍA

Artefactos eléctricos. Radios, Motores para botes
Eyinrude, Bicicletas, Tapicería y Alfombras.

SUBSCRÍBASE A

EL IMPARCIAL
EL GRAN DIARIO DE LA TARDE

1 AÑO .... $ 240.00

6 MESES . . . 140.00

3 MESES . . . 80.00

LLAME AL TELEFONO 61563

DESPUÉS DE UN AÑO DE TRABAJO,
SU ORGANISMO NECESITA REPOSO

Vaya al sur de Chile

TONIFIQUESE CON ESE AIRE

PURÍSIMO EN MEDIO DE MONTA

ÑAS, LAGOS, RÍOS Y VOLCANES.
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LOSJARDINES DE KIOTO
Por JORGE MAX ROHDE

I

PASAMOS la tarde brumosa
de primavera en el jardín

del palacio Awata. Los matices
lucen virtual integridad bajo el
aire opaco. Los ojos perciben la
azulada sangre de las glicinas
blancas cadentes sobre un arco

de madera; la roja sangre que
corre por el recién abierto capu
llo de las azaleas; el estremecido
ramo de los arces que incendia
con tonos purpúreos, casi violá
ceos, el verde sombrío de los pi
nos. En el lago-, los pétalos de lo
to cantan un viejo poema.

El poema es maravilloso. En el
siglo XV dos monjes trazan el
jardín. Buda infúndeles la ciencia
de las pequeñas y las grandes
cosas. Pero ¿hay cosas pequeñas?
En el grano de arroz, en la gota
de agua, se contienen los más
enormes misterios : la fracción de
la tierra y la refracción del cie
lo.
¿Veis aquellas piedras que pro

ducen, al circundar el horizonte,
la ilusión sedante de la paz?
Pues su historia es digna de ser
armonizada por las aves dé Asís.

Cierta vez un peregrino, llamado
Daita, predicaba los preceptos del
maestro, y las piedras se in

corporaron para escucharle. Des
de entonces se las llama "reve
renciales" y se consagra con ellas
el recinto de las flores. ¿Veis
aquel pino que se alza, insólito,
sobre el oquedal de laureles? Pues
su tinta indeleble refleja el triun
fo de la voluntad y su rama ris
pida pone en fuga a los espíritus
malignos. ¿Veis aquel sauce llo
rón que desahoga su pesadumbre
en la fidelidad del lago? Pues su

sombra, llamada "Ki-noo-bake",
posee apariencias de mujer y
gusta del vagabundeo cuando par
te el sol y la noche crece. Se re

cuerda el versículo budista: "En
verdad, en verdad os digo que
hasta las piedras y los árboles
alcanzarán el Nirvana".
Los monjes Maruyama Soami

y Kubori Enshu, que trazan este
jardín, conocen también a Con
fucio. En los árboles y las pie
dras hallan los signos de la ver

dad: el amor, la fe, la castidad,
la fortaleza, resplandecen para
ellos en la luz de la yema, en la
arruga del tronco, en el arco de
la rama, en la arista del canto. Y
el maestro adoctrínales especial
mente en la ciencia de los colo
res. ¡Sabe Dios qué sinfonía de
matices escucharon los dos jardi
neros humanistas en el cuadro
violado de lirios, en la nube rosa

de cerezo, en la camelia san

grienta, en la glicina de nieve!
Aunque no percibamos la ínte

gra ciencia de los colores, en la
divina música de los matices,
guardémonos de caer en la nega
ción del orgullo. Dichos monjes
se sumergen en la naturaleza
como un San Juan de la Cruz se

sumerge en Dios : , en una esfera
esencial — para nosotros preca
riamente visible con los ojos del
cuerpo — componen el poema de
la flor o el de la rima. Nuestros
humanos sentidos captan sólo la
anécdota: aquel paisaje en mi
niatura evoca el recuerdo del la
go Hakone y del monte Fuji:
aquella estrofa encarna en la
carne de nuestra lengua. Pero,
¡cuántas visiones interiores,
cuántas certidumbres, cuántos
triunfos — que nosotros ignora
mos — expresan el florecimiento
consciente de dos ramas o la raíz
acordada de dos voces!
Es difícil abstraerse en la lec

tura de Josiah Conder, cuya obra
titulada "The art of landscape
gardening in Japan" atesora pe-
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regrinas observaciones. Nuestra
imaginación, en esta tarde bru
ñida ae primavera, evoca las
sombras de antaño: príncipes
guerreros que cultivaban el ar

te de la caligrafía y el del
arreglo de un vaso de flores,
cual Naganori Asano, espejo de
la cortesanía, cuya injusta muer
te provoca la gloriosa ven

ganza de sus samurayes: los
cuarenta y siete ronines; prince
sas que cultivaban las bellas le
tras, cual Murasaki Shikibu, es

pejo de las gracias, cuyo nombre
se vincula a las crónicas impe
riales de esta ciudad de Kioto en

los tiempos medios.
En el interior del palacio la

mirada se llena de historia: re

liquias del emperador Seiwa, que
reinó en el siglo IX; reliquias de
los Fujiwara, los Taira, los Mi-
namoto, señores feudales que
contrastaron el poder temporal
del mikado. El bronce de dos pe
queñas campanas conserva la in
tacta voz del año 847, y un per
gamino conserva la tinta china
del año 931.
La mirada vuelve a contemplar

este jardín o, mejor dicho, la
esencia de este jardín, en la de
coración de los bastidores y los
biombos y las lacas. Es la natu
raleza captada con las garras del
tiempo; es la naturaleza domina
da, en su perpetuo cambio,
por la fijeza omnipotente del
espíritu. El artista inspirado
es un dios: detiene a la prima
vera en el rayo que enciende la
rosa; en dicho rayo brilla la luz
que puede poseer el universo. Y
además la gracia típica de un

montón de pétalos.
Vemos en los paisajes de Mitsu"

nobu, de Motonobu, del Eitoku,
de Sanraku, sobre un fondo do
rado, ya en madera de alcanfo
rero, ya en papel, el brazo ner

vioso de ese pino. Y nos parece,
en la decoración del "fusuma",
más verdadero que en el espacio
del murallón, cual si los pinceles
hubiesen sido mojados en la sa
via del árbol, adonde no llega la
sombra adventicia y transitoria
de las superficies. En tales pin
turas la verdad y la poesía, la
historia y la anécdota — elemen
tos que vagan dispersos en la
naturaleza — se hermanan vir-
tualmente con la creación o, más
bien dicho, con la interpretación
del artista. El balanceo de oro,
casi musical, de los bambúes del
jardín, sugiere, inmediatamente,
el canto del ruiseñor: aquí te
néis, en un admirable biombo
confundidos, en un común vuelo
de armonía, el ave y el arbusto.
Pero a veces la fantasía so

brepuja a la realidad. ¿Por qué,

en medio de los crisantemos, que
decoran imperialmente el basti
dor, acecha la testa del tigre?
¿Por qué las cigüeñas, en el zó
calo de laca, buscan el refugio de
un león formidable? ¿Por qué el
invierno nevado que cubre el al
mendro, en la pintura del "kake-
mono", descubre a la primavera
en la triunfal mata de peonías?
Acaso para el artista nuestras
preguntas carezcan de sentido;
contradicciones semejantes se ob-
servan en la naturaleza: la luna
suavísima demora en la charca
del camino; el canto del pájaro,
en el aire del pecinal . . . ¡ Quién
sabe qué otros ejemplos podría
ofrecernos el artista de antaño,
nutrido en la ciencia de Buda y
Confucio!
La impresión es compleja: el

arte y la naturaleza tejen en
nuestros ojos una bruma más di
vina que la que vaga entre las
piedras, los puentes y las lámpa
ras del jardín palaciano. No sa
bemos a ciencia cierta — seeún
la paradoja del poeta — "quién
ha imitado a quién". ¿Es la natu
raleza la maestra? Y si lo fuese,
¿cómo el arte logra brindarnos
una emoción que jamás percibi
mos en la vida que pasa? ¿Dón
de se halla la verdad? Abando
némonos a la ilusión budista del
universo; abandonémonos al pai
saje que crea nuestra propia al
ma.

La pintura de los "fusuma"
y los "kakemonos", que el pala
cio atesora, nos manda íntegros
perfumes de rosas, de lotos, de
glicinas. Las sombras, que en el
jardín soñaron, nos mandan su
"recuerdo en los árboles y las flo

res: el bambú presta su nombre
a la princesa Take; el pino, a la
princesa Matsu; el crisantemo, a

la princesa Kiku.
Un rayo enciende la bruma de

las lámparas, los puentes y las
piedras; enciende el sendero de
los arces purpúreos y las azaleas
rosas; enciende el sauce que se

recoge, fantasmal, en el lago, y
el pino que acecha, vigilante, el
espacio. . . ¿La luz llega al cielo?
Los dos monjes del siglo XV, que
trazaron el jardín en Awata, res
ponderían que en este instante re

encarna el espíritu de la empe
ratriz Sumiko, cuyo nombre sig
nifica celeste claridad.

II

Henos en el templo de Heian
Jingu que rememora la gloria de
Kioto, desde el año 794 hasta el
año 1868, como capital del impe
rio. Es el templo de la raza. Un
enorme "torii", color de fuego,
señala el "camino de los dioses",
según la etimología del vocablo
■"shinto". Y son los dioses del
deber civil y doméstico; los dioses
de la guerra y la paz; los dioses
de los abuelos que aun "mandan"
en la generación presente; los
dioses de la "ciudad antigua" que
aun conservan fueros en la sim
ple voz de un edil, porque esta
voz cumple la autoridad infalible
del mikado.
En el inmenso atrio, bajo el

aire libre, se custodian trofeos
conquistados a Rusia. Nos apo
yamos en una cureña. La crónica
de Aisaburo Akivama, titulada
"The Jidai Matsuri or festival of
ages", ayuda a comprender la
austera belleza del recinto.
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Anualmente, en un 22 de octu
bre, aquí se celebra la "fiesta de
los siglos". La ciudad convoca a

sus númenes. Los príncipes de la
edad media y de la edad moder
na, reunidos a despecho del tiem
po y por imperio de la gloria,
cruzan el atrio, llevados en palan
quines, entre el concurso del pue
blo, la milicia y el sacerdocio, y
se dirigen al altar de las virtu
des militares En tanto la proce
sión civil, marcial y religiosa,
humilla las sombrillas, los abani
cos, los estandartes, las sanda
lias; caldea el metal de los
"ikkos", en rojos braseros, para
arrancarles el diapasón de la ar

monía; apercibe el corcel que ca

balgará el espíritu reencarnado
del héroe; desata las túnicas fe
meninas en el vuelo de la danza,
llamada "bugaku", que consagra,
en cierta mañana tenebrosa, la
aparición solar de Amaterasu,
abuela del emperador, la cual
premia con el día, desde la caver
na del recogimiento, la piadosa

gracia de las antepasadas de las
actuales danzantes Y sobre los
cuerpos hinojados se ciernen las
alas del "raucho", ave mensaje
ra del cielo y la tierra, cuyo
rumbo trasunta la fatal orienta
ción del buen pensamiento.
Los nietos de los Nobunaga¿ los

Pujiwara, los Taira, los Mina-
moto, príncipes feudales, confían
a las nuevas generaciones, al in
tervenir en dicha procesión, aque
lla antorcha que se transmiten
mutuamente, en la palestra del
símbolo platónico, el púgil que
cae y el que se incorpora: la an

torcha del culto de los muertos,
del culto de los héroes, del culto
de la patria, cuya luz, más terre
na que divina, enciende la reli
gión shintoísta, la religión oficial
del imperio japonés.
Paseamos por el jardín del

templo. Las flores del cerezo

aclaran las sombras del camino:
son nubes teñidas de sol, según
la imagen del poeta; son nubes
que bajan a la tierra con el es

píritu de los fieles samurayes,
'según la creencia popular.

El silencio es maravilloso. En
el lago se estremece la hora con

el aliento de las ninfeas. El agua
refleja una lámpara de piedra,
una rama rojiza, un obscuro tron
co retorcido, una larga pincela
da, suavemente rosa, de cielo, y el
cobre viajero de las hojas. Se
piensa en el arte de Monet. La
opulencia de los matices angus
tia: imposible expresar la gracia
del rayo que se pinta de azula
da blancura en el botón de la ca

melia, de fresco verdor en los
bambúes, de profunda esmeralda
en los pinos, de transparente jade
en los heléchos, de púrpura car

denalicia en el hábito de los ar

ces; imposible expresar la meta
morfosis del rayo que va y viene,
y, al encender las pupilas, sólo
deja a las palabras la sombra
del eco en la onda que transmite
la imagen.
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LA VIDA es un tejido de ilusiones; el amor
es tan sólo una posada en el camino.

CORAZÓN, expresión y nervio tradu
cen la agilidad de los pensamientos.

CUMPLA este manantial de esperanzas
y sus deberes, viajando en bicicleta.

Adquiérala en el PALACIO DE LAS BICICLETAS:

CASA JUILLET
BANDERA G50 ■ 656 SANTIAGO

Grandes facilidades de pago.
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MUEBLERÍA

UGARTE
- DE -

OLAETA BENGOECHEA y Cía.

INDEPENDENCIA, 1750

FONO 7772

Valparaíso

La casa más acreditada
de esta plaza por ofre

cer siempre lo mejor, y
la buena atención a sus

clientes.

Antes de efectuar la com

pra de sus MUEBLES,
ALFOMBRAS Y CORTI

NAS, visítenos sin com

promiso.

HOTEL BAHÍA
PLAYA CHICA N.? 230

CARTAGENA

ESPECIALIDAD EN MARISCOS
ÚNICO EN SU GENERO

Atendido por su propio dueño.

CASA DE ARTE ARAUCANO
ALBERTO MUÑOZ V.

GRANDES NOVEDADES EN TEJIDOS INDIANOS. DONDE
ENCONTRARA EL MAS COMPLETO SURTIDO EN

CURIOSIDADES INDÍGENAS

CALLE VALPARAÍSO N.« 283 Y 661

EN SANTIAGO: ESTADO N.9 248
(A la entrada del Hotel Ritz)

VISÍTENOS SIN COMPROMISO

DEPÓSITOS' SANTIAGO. SANTA ELENA 1266
VALPARAÍSO, YUNGAY 2422

PIDA NUESTRO VINO EMBOTELLADO TIPO PINOT



en Viaje

Especial para "En Viaje

Desde el Mediterráneo al Báltico.

El sueño de Masaryk, el Bolívar centroeuropeo, revive en

Nueva York Por carlos de baraibar

EN las presentes circunstancias
nadie podía esperar extraor
dinarios resultados de la

Conferencia anual de la Oficina
Internacional del Trabajo, que
acaba de. celebrarse en Nueva
York. Evidentemente, mientras
las condicionantes internacionales
no cambien de manera radical,
podemos darnos por muy satis
fechos con que puedan sobrevivir
milagrosamente los servicios de
tipo técnico que tanto la Socie
dad de Naciones como la O. I. T.
habían logrado reunir, llamando
a su seno a un plantel selecto en

tre los mejores expertos y pro
fesores de cada especialidad. Y
esto es lo que parece haberse
conseguido, al trasladar al Ca
nadá aquellos organismos, bus
cando un refugio en el que los
técnicos en materia estadística o

en seguros sociales,, por ejemplo,
puedan seguir trabajando por si
algún día la humanidad quiere
continuar su marcha ascensional
hacia el progreso, la que, lógica
mente, no será reemprendida
mientras no se haya restablecido
la paz.
Nada de particular tiene, pues,

que la única actividad de reso

nancia desplegada en esta oca

sión en la referida Conferencia
haya sido a extramuros de ella.
en esa suerte de "tierra de na*

die" y de todos que son los "pa
sillos" de las grandes salas de
reuniones plenarias de las Cor
poraciones de cualquier clase, en

los que, con tanta frecuencia,
suelen adobarse —y no siempre
con honestos ingredientes— los

platos más especiosos, que resul
taría imposible cocinar en las se

siones públicas, donde la "luz y
los taquígrafos", como dijo el

viejo político hispano, impiden
determinadas componendas. Por

ventura, en esta ocasión, el tra
to más tiene —a la vista de las

presente realidades— de genero
sa anticipación que de obscuro o

turbio cambalache. Por lo mis

mo, vamos a dedicarle el presen
te comentario.

Se trata del compromiso pacta
do en tal momento entre los de

legados gubernamentales, patro

nales y obreros de Polonia, Che
coeslovaquia, Yugoeslavia y Gre
cia, para sentar las bases de una

Confederación de Naciones cen

tro-oriental europea. Clar"o está
que las implicadas son represen
taciones en coordinación con los
respectivos "gobiernos libres",
acreditados en Londres. Más no

por ello deja de resultar alta
mente interesante la iniciativa,
por cuanto siendo un dado en el
aire la decisión final de la ac

tual guerra, el acuerdo de Nue
va York está llamado a tener ex
traordinaria repercusión en el
Viejo Mundo, caso de que el
Reich no gane la partida final.
Según nuestras referencias de

la aludida reunión, que se cele
bró bajo la presidencia simbólica
—como ya veremos— del profe
sor Jan Masaryk, ex embajador
en Londres de la República Che
coeslovaca y actual ministro de
Relaciones Exteriores del susodi
cho Gobierno "libre", las cuatro
naciones citadas se comprometen
a la constitución de una Confe
deración, que aunque solamente
se redujera a ellas mismas, ya re-

Dr. BENES, ex presidente de Checo
eslovaquia, quien patrocinaría una Su-

perconíederación de la Europa cen

tral y oriental, mediante la estrecha
vinculación de dos federaciones.

presentaría un importante bloque
supranacional, en el corazón de
Europa, extendido desde el Bál
tico al Mar Negro. Pero, además,
la Confederación quedaría abier
ta a la posible adhesión de los
demás países que antaño integra
ron la "Petite Entente" y la "En
tente Balcánica", es decir, a Ru
mania y Turquía, y también a

Hungría, aun cuando desde la an

terior Gran Guerra, la nación
magiar había permanecido en

constante hostilidad con todas
las demás pequeñas naciones cir
cundantes. Se trata, pues, de un

natural afán de construir, caso

de que la solución de la contien
da en curso lo haga posible, el
bloque continental central, que
permita defenderse a las peque
ñas naciones de la fuerza de ex

pansión, permanentemente desa
rrollada, de esos dos enormes co

losos, que son los germanos y los
rusos. Aunque tarde, los represen
tantes de aquéllas han venido a

comprender, en la desgracia co

mún, cuan torpe ha sido la ante
rior política de desmembramiento
sistemático —es decir, de "balca-
nización" del Centro y el Oriente
de Europa— por dar satisfacción
tanto a los respectivos orgullos
nacionales como a los afanes ocul
tos de los grandes —llámense
como se llamen— que siempre
habrán de preferir entendérselas
con potencias de escasa fuerza a

con poderosas coaliciones. Sin pa
rar mientes en que también la
debilidad de los menores consti
tuye, a la postre, un grave ries
go para los grandes, que han de
terminar por pelear entre sí para
disputarse la presa, dada su in
saciable voracidad.

A juzgar por otra versión, atri
buida ésta al doctor Benes, Jefe
del mismo Gobierno extraterri
torial checo, se trata de una es

pecie de Superconfederación de la

Europa central y oriental, me

diante la estrecha vinculación de
dos Federaciones. Una, la de la

Europa central, a base de Polo
nia y Checoeslovaquia, más Hun

gría, sin las anexiones territoria
les recientemente verificadas con
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el apoyo del Tercer Reich. La
otra abarcaría, más o menos, a

la antigua "Entente balcánica",
esto es, sobre la base de Yugoes-
lavia, Grecia y Albania —que an

tes no la integraban— y con la
adhesión, si lo deseaban, de Ru
mania y Turquía, mas la invita
ción—al parecer menos cortés—
a Bulgaria. Tanto en un plan co

mo en otro que, como se ve, son

harto similares como para iden
tificarlos y achacar sólo las dife
rencias a deficiencias de informa
ción, hay una innovación alta
mente importante. Y es la de con

siderar terminada allí la era del
principio de la soberanía absolu
ta de los Estados. Esta precisión
la ha hecho, al parecer, más ro

tundamente Benes. Cada Estado
retiene su soberanía. Pero no es

enteramente libre, si se compro
mete a la Confederación, para
obrar, en materias que afecten
a los demás, sin contemplar los
intereses comunes, base de todo
sistema auténticamente confede
ral.

He aquí, pues, una vez más
sobre el tapete, el viejo e impor
tante tema de la Europa Cen
tral, cuya solución definitiva en

manera alguna puede ser consi
derada indiferente para ningún
otro continente. Los más eximios
tratadistas en materia interna
cional han afirmado una y otra
vez—aunque los políticos no ha
yan solido enterarse—que quien
controla en una mano la Europa
central tiene dado ■ el paso más
considerable para la hegemonía
universal . . .

Una brevísima disquisición so

bre las fuentes del problema.
La Europa Central es la región
que se extiende desde el Mar Bal-

V<sto Cok

tico al Mediterráneo, y está ha
bitada por menos de una vein-'
tena de pequeñas nacionalidades.
Desde la Edad Media esta región
europea ha sido objeto de diver
sos sistema políticos, bajo dife
rentes dinastías, entre las que ha
sido la dominadora por excelen
cia la Casa de Habsburgo, que
llegó a establecer su predominio
desde 1os Alpes hasta dominar la
mayor parte de la Europa Cen
tral
La Revolución francesa y la

idea de la nación, engendrada o,
al menos, extendida con ella, cho
có allí, más que en ninguna otra

parte, con la de la Dinastía, co

menzándose a plantear la gran
interrogación que ha llevado va

rias veces a Europa al borde de
la catástrofe, y que creó en su

Centro y Oriente una permanente
inquietud : ¿las pequeñas naciones
de esa vasta región tienen todas
ellas derecho a gozar de una ple
na vida política independiente? El
siglo XIX fué impotente para
encontrar una solución armo

niosa al problema. Ahora bien:
caída la dinastía, a la liquidación
de la primera Gran Guerra, el
problema se desplazó, por un la
do, a la pavorosa dificultad de
fijar los límites justos de los Es
tados centroeuropeos y, por otro,
a la realidad de la influencia
—léase amenaza— de la fuerza
de las grandes potencias sobre las
recién nacidas.
Agravó más y más el mal la

imposibilidad absoluta de aplicar
con todo su rigor el principio pu
ro de las nacionalidades y de la
autodeterminación de los pueblos,
queWilson tanto ayudara a triun
far a la salida de aquella catás
trofe. La división del centro-

oriente europeo en Estados nacio
nales jamás será satisfactoria pa
ra todos, aunque la realizaran los
ángeles custodios, por cuanto en

esa parte de Europa las naciona
lidades no viven unas junto a

otras sino entremezcladas, en for
ma que nadie podría desentrañar
por completo. Consiguientemente,
según las ideas que prevalecieron
entonces, se fué a una división en

Estados nacionales, pero recono

ciendo la existencia de minorías,
protegidas por un sistema de ga
rantías, elaborado en el seno de la
Sociedad de Naciones.
Todavía estaba gestándose este

plan y ya había numerosos con

vencidos de lo insuficiente de la
solución, especialmente en cuan

to a la viabilidad de los nuevos

pequeños Estados, corroídos por
las rivalidades que atizarían las
minorías—étnicas, lingüísticas y
religiosas— y amenazados por la
fuerza de expansión de los ma

yores. Y así empezaron a estu
diarse medidas que pudieran pro
teger a la Europa centro-oriental
de las asechanzas de tales ries
gos.
El primero en adelantarse a

todos —en eso y en otras muchas
materias de derecho internacional
moderno, público y privado— fué
el sabio e ilustre, por tanto con

cepto, Thomas Garrigue Masa-
rik, padre de la moderna Che
coeslovaquia y de nuestro Jan
Masarik de ahora, por lo que de
cíamos cuan simbólica y evocado
ra resultaba su firma al pie del
proyecto de la Confederación ob
jeto de este comentario.
El viejo profesor, ya en 1917,

con su videncia extraordinaria,
presentó a los aliados de entonces
un plan, apenas conocido por un

puñado de estudiosos, que se titu
laba "La Nueva Europa". ¡Cómo
se repiten las cosas! Para él —y
observe el lector que aun se es

taba en plena guerra y cuando
Alemania parecía más victoriosa

ASEGÚRESE: Una renta para toda la vida
Un capital
Su propiedad y contenidos

En las Compañías: "LA COOPERATIVA VITALICIA"
"LA CONTINENTAL VITALICIA"
"LA OCÉANO"

SOLICITE INFORMES EN LA Ullv/IIMA U ti
CALLE O'HIGGINS N.<? 640 - TELEFONO N.<?

CONCEPCIÓN
76 — CASILLA N.? 1234
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que nunca— todas las naciones
de la Europa central y oriental
deberían formar como una cade
na de pequeñas Repúblicas, des
de el Báltico al Egeo, separando
al mundo germánico del ruso, y
protegiéndose de uno y otro por
la asociación de esfuerzos. Por
desdicha para el mundo, el plan
resultó demasiado avanzado para
la época. Ni los pueblos nacidos
a vida libre por la dispersión de
la Corona austro-húngara y la li
quidación del Imperio otomano,
supieron sofrenar su afán de li
bertad y soberanía ilimitadas, ni
las grandes potencias tuvieron el
altruismo necesario para pro
piciar una organización, con ab
soluta prescindencia de egoísmo
y simpatías.
Nadie hizo caso al ilustre pro

fesor y así, durante varios años,
no hubo más conato de inteligen
cia entre los nuevos Estados na

cidos de los Tratados de Versa-
lles, de Saint Germain y de Tria-
non, que un llamado "régimen es

pecial aduanero", que apenas se

inició entre Austria, Checoeslova
quia y Hungría, es decir, entre
las tres pequeñas potencias prin
cipalmente nacidas a vida inde
pendiente como consecuencia de
la desmembración de la Monar
quía austro-húngara. Por lo de
más aquellos países, desde el co

mienzo, empezaron a mirarse
unos a otros con gran recelo, y a

ser trabajados por las propagan
das de las grandes potencias eu

ropeas. Austria y Hungría rece

laron siempre de Checoeslovaquia,
a la que tampoco veía con bue
nos ojos Polonia. Hungría man

tenía también sus puntos de vista
sobre territorios rumanos y po
lacos. Bulgaria odiaba a Yugoes-
lavia, Rumania y Grecia. Por otra
parte, Francia deseaba labrarse
una cintura de amistades, fren
te al Reich, con Austria, Ruma
nia, Yugoeslavia, Checoeslovaquia
y Polonia, a su favor. Alemania
proclamaba el derecho a la unión
con Austria y con los alemanes
del Sudeten. Italia consideraba
como su territorio natural de ex

pansión económica Albania, Aus
tria y Hungría, estimando como

un enemigo histórico a los yugo
eslavos y poco menos a griegos y
turcos. Rusia, por último, conti
nuaba cultivando solapadamente
la tradición de la "protección" a

los eslavos del Sur, especialmen
te a yugoeslavos y búlgaros, in
dependientemente de su deseo de
influencia general a través de la
Tercera Internacional.
Fruto de tan encontrados fac

tores fueron los distintos siste
mas de relaciones que se fueron
articulando en esta parte de Eu
ropa. El primero y que más es

peranza despertó durante bastan
tes años, la "Petite Entente", cu
yo núcleo inicial puede decirse

fué la colaboración de los ejérci
tos rumano y servio, con las le

giones checas, en la campaña de
Besarabia, en la Gran Guerra. El
Tratado se concertó en su primi
tiva forma en 1920, entre Checo
eslovaquia, Yugoeslavia y Ruma
nia, según el modelo preconizado
por la Sociedad de Naciones,
orientándose a una mutua acción
defensiva, tanto como a impedir
la restauración de la Corona de
los Habsburgo, aunque sólo fue
se en Hungría. Fué el primer
acuerdo regional y realizado en

el seno de la S. de N., adquirien
do durante algunos años verdade
ra autoridad por los nobles es

fuerzos que realizara para man

tener la paz y la prosperidad de
aquellos pueblos.
Este buen resultado inicial ani

mó a penetrar más por el sende
ro así trazado. Consecuencia de
ello fueron varios "planes". El
primero, el "plan Hantos", pro
puesto por el ex ministro húnga
ro, a la Conferencia económica
de los Estados de la Europa cen

tral, celebrada en Viena en 1925.
Se trataba de una unión aduane
ra entre Austria y Hungría, que
luego se entenderían con la "Pe
tite Entente". Pero fué torpede
ada por la oposición de intereses
de las grandes potencias, especial
mente Italia y Alemania. Tampo
co prosperó, aunque por distin-
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tas oposiciones entonces, el pro
yecto de unión aduanera austro-
alemán, muy en boga en 1930-31,
e igualmente fracasó, al siguiente
año, otro plan propuesto por el
ex Presidente francés M. Tardieu,
que englobaba a los cinco países
danubianos antes aludidos.
Las grandes potencias iban ga

nando, entretanto, posiciones en

sus maniobras para adscribir a

sus órbitas a unos u otros de
los países centro-orientales de Eu
ropa. Y mientras Francia se alia
ba a Polonia, Yugoeslavia, Che
coeslovaquia y Rumania, el "Pac
to de Roma", de 1934, parecía li
gar íntimamente Austria y Hun
gría a los designios de Italia. Se
habían creados de esta manera

dos núcleos principales, cuya úni
ca confluencia de intereses estri
baba entonces en impedir la res

tauración de los Habsburgo, ori
gen del "Pacto danubiano", de
1935, que no llegó a prosperar
tampoco por otras contradicciones
de intereses, especialmente agu
dizados cuando la guerra ítalo-
etíope.
Mientras tanto, en el Oriente

próximo europeo se había concer

tado la "Entente balcánica", que
excluía sólo a la resentida Bul
garia, englobando, pues, a Yugo
eslavia, Rumania, Grecia y Tur
quía. Estaba, por consiguiente,
preparado el terreno para una in
teligencia de más vuelo. Y así se

gestó el "Plan Hodza", de 1936.
El ex Presidente del Consejo de
la República checoeslovaca inten
tó, en vano, llegar a un sólido au

mento de cooperación económica
entre la totalidad de los Estados
ribereños del Danubio, es decir,
Austria, Hungría, Checoeslova
quia, Yugoeslavia, Rumania y
Bulgaria, con lo que se habría
realizado la solidaridad entre las
dos "Ententes": la "Petite" y la
Balcánica, volviéndose, pues,
—aunque de manera menos per
fecta que la por él soñada veinte
años antes— a la proposición del
viejo Masaryk. Pero ya la pugna
entre las grandes potencias esta
ba desatada, y muy pronto ha
bría de empezar la tragedia que
ahora ensombrece el mundo, ini
ciada en esta zona de Europa por
la realización del "Anschluss"
germano-austríaco.
Si alguna vez resucita el an

tiguo "plan Masaryk", reverdeci
do ahora por sus discípulos Be-
nes y Jan Masaryk, y se realiza
esa Confederación postulada de
nuevo, que abarque desde Polonia
hasta Turquía y Bulgaria, se ha
bría, levantado un sistema centro-
europeo capaz de resistir a la
presión germana y a la rusa, gra
cias a Ja potencia efectiva que
puede constituir ese bloque, que
abarca unos 900,000 kilómetros
cuadrados de extensión en Euro
pa (más los 740,000 de la Tur

quía asiática) , con una población
de no menos de 80 millones de
habitantes. Esa vasta Confedera
ción podría tener dos núcleos de
alta industrialización, en Checoes
lovaquia y Austria, completados
por el carbón polaco, principal
mente, y por el petróleo rumano,
que es casi la totalidad del que
se produce en Europa. Dispon
dría de los ricos graneros de Ru
mania y Hungría. De amplia pro
ducción de cobre (Yugoeslavia va

a la cabeza en Europa), plomo,
bauxita y cromo. En suma: po
dría ser una potencia capaz de
hacerse respetar, terminando de
una vez con el terrible factor de
inseguridad para la paz del mun
do, que ha sido la inestabilidad
balcánica.
Y abriríase de tal modo un de

rrotero firme para desarrollar
las nuevas ideas federativas, por
el que tanto sería de desear que
discurrieran, a su vez, estas po
tencias hispanoamericanas, no

menos amenazadas en el fondo
que lo que lo han estado las cen-

troeuropeas, por las ambiciones
de los grandes, enderezándose al
guna vez, al fin, la realización de
la genial concepción bolivariana,
por momentos de mayor actuali
dad entre las escasas que se ofre
cen al mundo para salvarle de la
destrucción total,

C. de B.

G R A HOTEL CONCÓN
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CURIOSIDADES DEL LENTE

Únale leona, eh cuyos ojos se advierte

la dulzura de la maternidad. El cacho

rro, de apenas algunas semanas, busca

el calor de su cuerpo.

Una paloma mensajera que trabaja. Lleva una má-

Un elefantito recién nacido que demuestra tener mu- quina fotográfica, con la cual toma fotos, por un procedi-
cho apetito miento automático, de las regiones que recorre.
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El elefante tiene fama de ser un animal amigable y comprensivo. Aquí lo vemos persiguiendo a un niño, al que

seguramente no le hará daño.

"Dad que beber al sediento", y la
niña que tiene buen corazón presta
sus espaldas para que su perro favo
rito sacie su sed.

Este muchacho debe, seguramente, te
ner horchata en las venas. Mete me

dio cuerpo en el hocico de un enorme

hipopótamo.

,,■

■ m" ::'"':
r

m

SÍA*

'M'RR. -_a.

e -•-*?

■yy

"m Am

mm
■

Smm.ymm^

:,*'



28 en Viaje

SEÑOR AGRICULTOR:

Si tiene productos, como ser: fréjoles arve

jas, maíz, carbón vegetal blanco y de es

pino, leña de monte y espino, ofrézcalos
directamente y sin intermediarios a la

COOPERATIVA FERROVIARIA
DE CONSUMO

DIRECCIÓN: GERENCIA, EXPOSICIÓN 399

SANTIAGO

Depende de usted darles el cuidado

que ellos se merecen.

La mejor manera para ello, es hacerlos

examinar periódicamente. Este examen

hecho por un médico, podrá revelarle

pequeños defectos, antes que se trans

formen en grandes males.

Los anteojos que el médico le recete

se los proporcionará con toda la exac

titud y corrección que sus ojos lo

requieren

ÓPTICA ROTTER
Ahumada 268 Casilla 72

ADQUIERA EL

"GUIA DEL

VERANEANTE" 1942
Interesante folleto de turismo
editado por la Sección Propa
ganda y Turismo de los Ferro
carriles del Estado.

CONTIENE 12 MAPAS, MAS DE 100

FOTOGRAFÍAS, INFORMACIONES DE

LOS PRINCIPALES CENTROS DE TU
RISMO, ITINERARIOS, TARIFAS DE

PASAJES, PRECIOS DE HOTELES, ETC.

Precio: $ 3,00
En venta en las Oficinas de In

formaciones, Estaciones, trenes

y vapores de la Empresa.
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La Empresa de los Ferrocarriles del Estado explica las
razones de la próxima alza de sus tarifas

[ OS FERROCARRILES del Es-
■— tado han sido autorizados'

por el Supremo Gobierno
para alzar sus tarifas a partir
desde el l.2 de enero de 1942,
Aun cuando resulta altamente

satisfactorio constatar la com

prensión demostrada, en general,
por la opinión pública y la pren
sa, respecto de esta elevación de
los fletes ferroviarios, la Empre
sa cree de su deber significar al
país las razones que abonan este
aumento de las tarifas.
La Dirección ha explicado, su

ficientemente, las causas de di
verso .orden que han originado la
crítica situación financiera ac
tual. La principal de ellas es la
notoria insuficiencia de sus en

tradas para afrontar los gastos
que la Empresa, por mandato ex

preso de la Ley, debe realizar
con sus propios recursos.

La constante desvalorización
de nuestra moneda ha provocado
una elevación inusitada de los
costos de explotación que no pue
den, materialmente, ser cubiertos
por las entradas del transporte,
regidas por una tarifa estacio
naria, que no sigue las fluctua
ciones de la moneda.

En estas circunstancias se

producen crisis económicas pe
riódicas, que no solamente afec
tan, seriamente, la eficiente
marcha de los FF. CC. del' Es
tado, sino

. que entorpecen direc
tamente el desenvolvimiento de
las diversas actividades produc
toras del país.
Frente a este grave problema,

la Empresa no tiene otro recurso

que el de alzar sus tarifas para
cumplir la imposición legal y dar
a sus servicios el progreso y efi
ciencia que la nación requiere.
Deseamos dar algunas cifras

que permitan al público formar
se un concepto más claro y exac

to de esta situación.
Tres grandes rubros compren

den la parte más apreciable de
los gastos de esta Empresa. Ellos
son: 1." Gastos en personal en

servicio y retirado; 2." Combusti
ble y energía eléctrica, y, 3.9 Gas
tos de materiales. Estos tres
Ítems significan más del 70% de
los gastos totales.
Desde el año de 1928, tales ru

bros, han tenido los aumentos
exorbitantes que señalamos a

continuación :

210%
1.» GASTOS EN PERSONAL EN SERVICIO

Y RETIRADO ..

2.9 GASTOS EN CÜMBUSTiJáLE Y ENER
GÍA ELÉCTRICA 244%

3.a GASTOS EN MATERIALES VARiOtí .. 370'%

La elevación de los gastos en

personal comprende diversos au

mentos de sueldos y jornales im
puestos por el encarecimiento
constante del costo de la vida;
aplicación de distintas leyes so

ciales (salario familiar, medici
na preventiva, etc.) ; mejora
miento de las pensiones y jubi
laciones determinado por diversas

leyes, muchas de ellas aprobadas
sin previo financiamiento.

Como dato ilustrativo para de
mostrar ei alza del combustible
y materiales necesarios a la mar

cha de la Empresa, consignare
mos algunas cifras que demues
tran la elevación desmedida del
valor de adquisición de ciertos
elementos, en igual lapso:

ACERO 900%
ALAMBRES ... 720%
REMACHA ... .T. ... 680%
HILACHAS 600%
CLAVOS RIELEROS '. 550%
PLOMO 390%
COKEPAJtCAFUJNDJLCION...- -. ... . 355%
MADERAS ... ... 180%
CAKBON ... ...... ...... 120%

Si nuestras tarifas hubiesen
tenido que seguir, como parece
lógico, un ritmo ascendente en

proporción con la magnitud de
estos aumentos, deberían haber

sido elevadas EN MAS DE UN
200%.
Si embargo, la Empresa sólo

ha podido alzar, en este período,
sus tarifas en la insignificante
proporción siguiente :

AUMENTO DE LA TARIFA MEDIA DE
CARGA 64%

AUMENTO DE LA TARIFA MEDIA DE
PASAJEROS 53%

Rudloff Hnos.
& Cía.

VALDIVIA - ISLA TEJA

CASILLA 70-D.

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

"RUDLOFFOS"

CURTIDURÍA

Fábrica
— DE —

Calzado

FABRICA DE

EXTRACTO

CURTIENTE

1 1

Huemul"
M. C R.

TIENDAS DE CALZADO

Santiago: Huérfanos 1032

Valdivia: Picarte 370
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Estos números no comprenden
el alza recientemente aprobada
por el Gobierno.
El país debe comprender que

esta enorme falta de compensa
ción entre las entradas y los gas
tos ha originado la aguda crisis
económica de nuestros Ferroca
rriles, que los Poderes Públicos
están en la obligación de salvar,
para lo cual no hay otro recurso

que la moderada elevación de ta
rifas que la Empresa pondrá en

vigencia, a partir desde el l.° de
enero de 1942.
Como muchas personas pensa

rán que este aumento de los fle
tes puede traer, como consecuen

cia, un sensible encarecimiento
del costo de la vida, la Empresa
desea demostrar, en el cuadro
que va a continuación, que el alza

acordada tendrá una influencia
mínima en el valor de adquisi
ción de los artículos de mayor
consumo, y advierte al público
que una mayor elevación de los
precios, hecha con el pretexto de
encarecimiento de los fletes fe
rroviarios, sólo será producto de
la especulación, que debe ser evi
tada a todo trance.
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213
258
189
566
385
125
216
158
292
415
120
200
254
265
282
566
131
70

198
94
583

580
401
242
349

156
191
162
335
296

ARTÍCULOS

ARROZ
AVENA
AZÚCAR
CALZADO (por sobornal)
CAFE
CARBÓN MINERAL PESADO ....
CARBÓN DE ESPINO
CEBOLLAS
CEMENTO 42,5 Kgs . ,

CARNE VACUNO (en vara) . . . .

CERVEZA (l),48bot ..

CIGARRILLOS (45 caj.), (2)
FRÉJOLES BURRITOS
FRUTAS FRESCAS
FIERRO EN BARRAS
GÉNEROS DE LANA (Sobornal) (3)
HARINA DE TRIGO
LECHE FRESCA (Sobornal) .. ..

LENTEJAS
LEÑA *

MADERAS EN BRUTO, 7.» el., pul
gada 17
MANTEQUILLA
PAPAS ..

PASTO APRENSADO
PESCADO FRESCO ORDINARIO,
(Sobornal) (1)
SAL DE COCINA
TE (por sobornal)
TRIGO .. ..

VERDURAS
VINOS EN PIPAS O FUDRES ....
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caja
Kg.

litro
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0,092 0,132 0,04 2,33
0,066 0,098 0,032 1,00
0,084 0,120 0,036 2,80
0,294 0,451 0,16 80,00
0,173 0,252 0,079 18,00

38,60 57,30 19,10 321,40
0,042 0,062 0,02 1,20
0,034 0,049 0,015 ,1,50
2,763 4,14 1,83 17,10
0,160 0,224 0,064 5,40
3,72 5,48 1,76 48,00
0,12 0,156 0,037 23,40
0,082 0,120 0,040 3,15
0,050 0,077 0,027 3,00
0,123 0,185 0,052 8,00
0,29 0,45 0,16 80,00
0,047 0,070 0,023 1,50
0,072 0,108 0,036 1,60
0,065 0,095 0,030 1,00
0,020 0,030 0,010 0,13

1,632 2,35 0,72 10,00
0,187 0,270 0,083 22,00
0,065 0,097 0,032 0,95
0,052 0,075 0,023 0,56

0,095 0,143 0,048 3,00
0,034 0,052 0,018 0,40
0,15 0,23 0,08 38,80
0,045 0,067 0,022 1,12
0,050 0,075 0,025 2,00
0,152 0,228 0,076 2,00

2,37
1,03
2,84

80,16
18,08

340,50
1,22
1,52
18,48
5,46
49,76
23,44
3,19
3,03
8,06

80,16
1,52
1,64
1,03
0,14

10,72
22,08
0,98
0,58

3,05
0,42
38,88
1,14
2,03
2,08

(1) Estos cálculos se han hecho tomando en cuenta la devolución de envases.

(2) El precio de los cigarrillos se ha tomado del que tiene valor de $ 0.60 para la venta al público.
(3) Se ha calculado a razón de dos metros de género por kilogramo.
N. B.— Los fletes están tomados sobre la base de carro completo, salvo en el caso de aquellos

artículos que se transportan exclusivamente por sobornal. Están aplicados a la distancia media que
resulta del conjunto de la movilización anual de cada artículo.

Los precios son, en general, los que corresponden a ventas al por mayor y en la plaza de San

tiago, por ser éste el mayor centro de población.
Los artículos internados por el puerto de Valparaíso con destino a Santiago, en general, no ten

drán alza de flete.
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Las plantas ya no

necesitan tierra

para crecer

POR —

Georges DELHOSTE.

DEL MAS rudo de los campe
sinos al más erudito de los

sabios y de los biólogos, na

die hubiera imaginado que la más
mínima brizna de hierba pudie
ra crecer en otra parte que en la
tierra. "Trabaja la tierra y vive
de sus frutos" ha sido en todas
partes, hasta ahora, la ley de to
dos. Obscuramente se la creía
eterna.

¿ Nos habríamos equivocado
desde tiempos remotos y el hom
bre tendría el poder de escapar
a esta tutela rígida bajo la cual
la Naturaleza parecía tenerlo pa
ra siempre? Limitémonos, por
el momento, a plantear la cues
tión y relatar los hechos que la
motivan.

Hace varios años que dio la
suelta al mundo una noticia sen
sacional: un alemán original, el
doctor Spangenberg, llevaba una
vaca en un avión y en el mismo
aparato una pradera para alimen
tar al animal. En todas partes,
el hecho provocó risas; natural
mente, la hazaña no tenía en sí
la menor importancia práctica,
pero no se sospechaba su enorme
interés.

El hecho de que su autor usa
ra un medio un poco excéntrico
para llevarla al conocimiento de
todos no sacaba nada al carácter
excepcional de su demostración.
Había establecido de manera con-

cluyente la posibilidad, para la

Sil- a

i§|| |||

ciencia, de prescindir para vivir
de la tierra y de los que la cul
tivan.

Un hecho de excepcional im
portancia es, sin duda, que un
hombre obtenga en un armario
de su laboratorio suficientes ali
mentos "verdes" como para vein
te vacas.

Reconozcamos que se puede
hacer algo mejor que reír en pre
sencia del hombre que por pri
mera vez se liberó de la tierra,
anuló los efectos de la altura o

de la latitud, se burló de las es

taciones, del calor y del frío, la
sequía y la lluvia; prescindió del
sol y casi hasta del aire, puesto
que sus plantas progresaban en

cajones completamente cerrados.
Al principio despertó el escepti
cismo general, pero después, tan
to en Berlín como en Lubeck, los
representantes calificados de las
agrupaciones agrícolas más se
rlas comprobaron la exactitud de

los hechos que acabamos de men

cionar.
La superioridad de la ciencia

sobre la práctica empírica se

afirmaba todavía en este caso,
por la mejor calidad del forra
je obtenido. Cuando se las ali
mentaba con él, las vacas daban
más leche, los bueyes más carne,
los carneros más lana y las ga.--
Hiñas ponían más huevos. Esos
animales, además, acusaban ma

yor resistencia a las numerosas
enfermedades que los acechan.
Puesto que no podría tratarse

de una cuestión de milagro, era
necesario evidentemente buscar
en el tratamiento una explica
ción a esa diferencia enorme de
cantidades así producidas en diez
días y las que da habitualmente
la naturaleza en varios meses.
Colacando sobre una chapa de

cinc agujereada las semillas prir
mero y después las plantas o más
bien sus raíces, son puestas va
rias veces al día en contacto di-

TRUST GENERAL DE SEGUROS
Proteja sus Muebles, Mercaderías, sus Cristales, Transportes Terrestres

y Marítimos en las Compañías Nacionales

"LA FEDERAL" y "LA NUMANCIA"
GERENCIA EN VALPARAÍSO:

PRAT N* 865 - 4P PISO - TELEFONO 5854 - CASILLA N.<? 744
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recto con soluciones nutritivas
calentadas por una resistencia
eléctrica y cuyos elementos cons
titutivos en proporción adecuada,
son instantáneamente absorbidos
y casi sin trabajo rápidamente
asimilados por las plantas. En la
naturaleza, por el contrario, los
vegetales deben proceder ellos
mismos a la búsqueda de esos ele
mentos muy irregularmente re

partidos en la tierra, arrancarlos
al suelo que los retiene a veces

enérgicamente, transformarlos,
reservarlos hasta que hayan apa
recido otros elementos con los
cuales tendrán que asociarlos,
combinarlos. Y todo eso en con
diciones que hacen cambiar cons
tantemente el calor o el frío, la
luz o la obscuridad, la sequía o

las lluvias, la calma o el viento.

Todo este trabajo y tiempo
perdidos por las plantas que cre
cen normalmente han sido evita
dos a las que el doctor Spangen
berg ha hecho crecer como pa
rásitas, a la manera de los hon
gos. Porque, como es natural, ese
innovador no se ha limitado al
maíz que llevaba en su avión con
fines plebiscitarios.
Entre sus manos expertas, la

soja, planta de porvenir desde el
doble punto de vista industrial y
alimenticio; el haba, tan rica en

ázoe; el altramuz, leguminosa
muy apreciada en las tierras po
bres, hasta el algodón que cre
ció completamente desprovisto de
sus peligrosos principios tóxicos,
todas esas plantas diferentes han
dado resultados idénticos a los
mencionados más arriba.

Medíante un mecanismo apro
piado, se provoca un riego regu
larmente renovado tres veces ca-
da veinticuatro horas, constituí-
do por soluciones nutritivas cuya
fórmula es todavía desgraciada
mente un secreto del autor, pero
cuya complejidad pueden imagi
nar los agrónomos.

Al lado de los elementos esen
ciales muy conocidos que son el
hidrógeno, el fósforo, el potasio
y la cal, corrientemente utiliza
dos por el agricultor, bajo el
nombre de abonos, para enrique
cer las tierras agotadas por co
sechas numerosas, se encuentran
también el hierro, el magnesio, el
manganeso, el yodo, el boro y
muchos otros cuyo papel eminen
te la ciencia entrevé apenas y
no se explica oómo en dosis ín
fimas puedan producir tan gran
des efectos como los que pueden
atribuírseles ahora.
Para llegar a obtener esos re

sultados con plantas tan diferen-

en Viaje
tes, ha sido necesario que el Dr.
Spangenberg conociera a fondo el
poder selectivo de los vegetales
que, eligiendo a medida de sus

necesidades, deben modificar rá
pidamente la composición de sus
soluciones y por otra parte, te
ner en cuenta las diferencias
considerables registradas por un
mismo alimento en una misma
planta según su edad y las di
versas fases de su vegetación.

¿Cómo ha logrado mantener
constantemente apropiada a las
necesidades momentáneas de sus

diferentes plantas, la composición
de sus soluciones nutritivas?

En la ausencia de aclaracio
nes del autor que no parece has
ta el presente muy dispuesto a

hacerlas, habrá que atribuir a las
grandes dificultades la razón del
largo silencio que siguió a las
primeras demostraciones.

Fuera de los ensayos "confirma
tivos que se hicieron en Italia, no
se había vuelto á oír hablar de
ellas. Los escépticos sacaban pre
texto para triunfar. Pero ya no

es solamente en Alemania, ni el
doctor Spangenberg quien ha he
cho estos experimentos. EnNor
teamérica, el doctor Gericke ha
realizado experimentos similares
en la estación experimental de
agricultura de la Universidad de
California, donde todos los estu
diantes han podido seguir las in
vestigaciones y comprobar los re

sultados obtenidos por el doctor
Gericke.

Que haya identidad entre estos
últimos y los del investigador
alemán, es algo que no podría
afirmarse, porque en lugar de
cultivos en cajones, se trata en
este caso de cultivos al aire li
bre y a la luz, es decir, en con
diciones mucho más parecidas a

las ofrecidas a las plantas por
los agricultores. Sobre recipien
tes poco profundos, con ausen
cia completa de tierra, simple
mente por la intervención de so
luciones acuosas enriquecidas por
múltiples sales utilizadas en do
sis todavía no divulgadas, el doc
tor Gericke tiende un enrejado
metálico de mallas muy finas y
sobre ese enrejado extiende una

capa de paja o de turba musgo
sa que sirve de base a las semi
llas y luego a las plantas.

En .esta forma se han obtenido
plantas de dimensiones gigantes
cas, cuyos frutos superan en cali
dad, cantidad y abundancia a los
de cualquier cosecha común.
Por ejemplo, sobre un espacio

de un acre, o sea, cuarenta áreas,

el experimentador ha recogido
217 toneladas de tomates, mien
tras que las mismas plantas, so
bre un acre de tierra vecina, no
han dado más que cinco tonela
das.

Multiplicar de ese modo los
rendimientos corrientes es evi
dentemente fantástico y la téc
nica que lo permite se impone
seriamente a la meditación de los
productores, consumidores, agró
nomos y economistas. Los cam
bios de todo orden que ella pue
de acarrear a mayor o menor

plazo, pueden ser apenas entre
vistos ahora.

Ciertamente, no será mañana
que los esquimales o lapones po
drán deleitarse con los dátiles,
naranjas y otras frutas produci
das por ellos sobre el hielo y en
la noche polar.

Tal vez no está muy próxima
todavía la fecha en que. el café,
el algodón, el caucho, etc., tan
necesarios, podrán ser obtenidos
en la vecindad de los centros
consumidores y en las fechas
previstas anticipadamente por el
programa de trabajo de las usi
nas de transformación de esos

productos. Y sin .embargo, ese

día vendrá, con todas sus conse

cuencias.

G. D.
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VIÑETAS DEL SUR DE CHILE
RIO VALDIVIA

TODO el paisaje semeja una
' gran paleta, casi volcada por

el peso de tanto color. Las
nubes —grises algodones— dejan
ver a trechos la mirada serena

de un cielo azul profundo, que
se hace celeste al unirse con la
obscura cinta de los cerros.

El verde ha construido una es

calinata de colores para llegar a

tocar las aguas con su matiz más
diáfano.
La doncella de Valdivia vive

protegida por el firme brazo de
su río que canta para ella en su

mágica flauta de cristales. Va
mos surcándole su carne estre
mecida, tras el verde milagro de
sus oasis claros, donde flores y
heléchos nos hablan en su lengua
je de infinito. De pronto el río
que besaba los bordes de nues

tra embarcación con su enorme

labio de color gris, ha sido toca
do por el pincel prodigioso del
sol y se ha tornado súbitamente
en una porcelana nacarada, cuya
tersura quiebran apenas algunas
gaviotas en vuelo.

SALTO DEL PILMAIQUEN

Larga es la distancia que nos

separa todavía del Pilmaiquén y
ya nuestro espíritu va recogido
en la sublime fiesta de infinito
que lo aguarda.
Osorno tiende en vano sus sen

deros claros —redes de embrujo
aprisionándonos el paso — pues
éste sigue anhelante en pos del
albo milagro. Ya llegan hasta el
oído las anchas voces del agua
que muerden el silencio con sus

acentos puros. Entonces, hasta las

flores que nos cercan la entrada,
parecen como hoscas murallas
deteniéndonos el ansia.
Llegamos por fin y no somos

sino un confuso latido, un dete
nido silencio frente a esta gran
diosa maravilla de la Naturaleza
—novia celeste de Chile— y a

quien entregó su mejores galas.
Las aguas son sabanas de lu

na descolgando su blancura des
de un cielo purísimo, bajo la vi
gilante mirada de las frondas que
dibujan el contorno obscuro con

su verde obediencia. El Salto del
Pilmaiquén sabe enjoyarles la so

ledad con el regio tesoro de sus

anchas voces.

LAGO LLANQUIHUE

Una mañana plomiza, pespun
tada de azogue, nos va mirando
cruzar el lago. Charlan las aguas
en su lenguaje de plata, con car

cajadas de espuma. Un frío pe
netrante corta con cuchillos in
visibles la carne azul del silen
cio y la bandera en tanto, ágil
danzarina de vivos colores, baila
desde la prisión del mástil su

clara danza de horizontes.
Puerto Varas ha sido devora

do por la bruma, no vemos ya
sus blancas casas, erguidas co

mo vestales, frente a lá indecisa
claridad del día. Lago y cielo nos

acompañan ahora y tejen para
nosotros un diáfano chai de lu
ces.

Blancos muros de olvido nos

separan de la tierra; somos un

regimiento de espíritus en busca
del milagro azul. Chile nos va

cantando sus himnos de belleza y
en la ondulante cabellera del
agua que va rizando apenas el

Por STELLA CORVALAN

viento con su peinetón de nácar
y en la túnica transparente del
cielo, no herido por el dardo de
ningún rayo de sol, encontramos
el goce definitivo, el de la armo

nía perfecta.

RIO PETROHUÉ

Es una perpetua carcajada de
espuma frente a la serena mirada
del cielo. El silencio no ha lo
grado jamás bordarle grises di
bujos a su seda estremecida, por
que los devoran ávidamente sus

risas cristalinas.
El alma del río va y viene en

tre encajes de espuma, copiando
el paisaje con la turquesa encen

dida de sus ojos.
Las rocas apoyan sus cabezas

en sombra en el regazo profun
do del Petrohué, que sabe pren
derles sonrisas claras a su obs
cura laxitud.
Chile retrata su perfil de au

roras en este río que dejó cauti
va en la verde luna de sus espe
jos, la íntegra maravilla del pai
saje.

LAGO DE TODOS SANTOS

El lago corta sus espejos cla
ros junto .al silencio de la tarde,
mientras en el cerro el boscaje
semeja una pupila absorta, fren
te a la grandiosa majestad del
agua que reza una oración in
terminable.
A lo lejos, como centinelas aler

tas, los volcanes dibujan con

blanco de alma su muda adhesión
al paisaje.
La soledad ha clavado su tien

da frente el lago y lo acompaña
con sus voces de ausencia.
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P L i 7 de noviembre quedó to-
'— talmente normalizado el trá

fico ferroviario de la Red
Nortd, que hubo de permanecer
interrumpido durante algún tiem
po (iebido a los derrumbes ocasio
nados por los temporales de agos
to que, en varios sectores, cubrie
ron la vía en la cuesta de "El
Espino", obstruyendo el túnel N.c
1, ubicado a la altura del kilóme
tro 249,400.
Una- vez que fué posible resta

blecer el servicio de trenes desde
Calera al norte, previo transbor
do en "El Espino", empezaron a

surgir algunas protestas aisladas
entre los viajeros, por las incomo
didades que debían soportar en

esa emergencia. Como pasaran los
días, las semanas, sin que fuera

posible salvar ese obstáculo, cre

cieron las protestas, porque los

pasajei-os, en su mayoría, no se

daban cuenta cabal de las enor

mes dificultades que tenía que
afrontar la Empresa de los Fe
rrocarriles para despejar el tú
nel mencionado que, en su boca

sur, aparecía cubierto por milla
res de metros cúbicos de tierra.

Ahora, subsanados todos los in
convenientes, la Dirección de "En

Viaje" ha estimado necesario am

pliar las informaciones dadas

oportunamente por la prensa so

bre la forma cómo se trabajó en

"El Espino", durante un período
aproximado de tres meses, a fin
de desvirtuar aquellos cargos que
afectaron a la Empresa de los
Ferrocarriles. La crónica que in
sertamos a continuación ilustra
rá, pues, al lector.

HACIA LA CUESTA

DE "EL ESPINO".

A fines de octubre, y debido
a una gentileza del Director Ge
neral de los Ferrocarriles, don

Jorge Guerra Squella, un grupo
de periodistas—entre ellos un re

presentante de "En Viaje"—par
tió al norte acompañando al^ Jefe
del Departamento de Vía y
Obras de la Empresa, don Joel
Muñoz, quien se dirigía a la cues

ta de "El Espino", con el objeto
de imponerse del avance de los

IIPillll§l¡iI

Aspecto del transbordo.

Intensamente se trabajó en la cuesta

de "El Espino", para rehabilitar el

tráfico ferroviario en la Red Norte

(Impresiones de un Enviado Especial de EN VIAJE)

trabajos que se realizaban allí
para habilitar el tráfico ferrovia
rio de la Red Norte en el sector
afectado.
Partimos de Mapocho a las 8

A. M. de un viernes gris— el
cielo había amanecido ese día cu

bierto de un denso manto de nu

bes— , en la compañía amable del
Inspector del Departamento de
Turismo y Propaganda de los
FF. CC. del Estado, don Juan
Quintana, quien llevaba la misión
de atender a los reporteros me

tropolitanos.
Alegre y lleno de alternativas

interesantes fué ese viaje. Jugan
do a las cartas, mientras afuera
desenvolvíase velozmente el pai
saje, llegamos hasta La Calera.

Allí descendimos del tren y pasa
mos, luego, a ocupar un moderno
automotor que nos condujo en

pocas horas a lllapel.
Eran las diez de la mañana

cuando abandonamos La Calera .

Un panorama nuevo— monótoj»
al principio y que más tarde fué
cambiando, embelleciéndose— ter
minó por- cautivarnos.

El automotor avanzaba con ex

traordinaria rapidez y, codicioso
de distancias, no se detenía en

las estaciones pequeñas. Orgullo
so, tal si fuera gran señor de ran
cia aristocracia, ni siquiera repa
raba en ellas.
Son humildes las estaciones de

la Red Norte, y salvo raras ex

cepciones, muy poco pintorescas.

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 t!03l, 32

DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA
MONJITAS 793 — AV. O'HIGGINS 5« — AV. M. MONTT 175

IRARRAZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO



Pero la visión que captamos des
de este tren aerodinámico fué, a

veces, impresionante. Mientras
avanzaba, ascendía cubriendo las
curvas que sigue la vía, sin an

gustia. Y de pronto — ya desde
apreciable altura — nos mostra
ba hermosos valles, intensamente
cultivados, al pie de una inponen
te cadena de cei-ros.

Cierto es, estimado lector, que
para admirar plenamente este be
llo panorama — que ante nues

tros ojos maravillados va reno

vándose a cada instante —es me

nester viajar con comodidad. Por
que en tren ordinario—en tercera
clase, por ejemplo— , inhibido el
espíritu, castigada la sensibilidad,
ha de resultar sin duda, menos

fácil emocionarse frente al pai
saje.
Por eso, para el turista y para

el hombre de negocios, corren re

gularmente estos automotores en
Ha Red Norte.

Funcionarios de los FF. CC. y periodistas en la cuesta de "El Espino"

Llegamos a lllapel alrededor
'de las tres de la tarde. Bajamos
a los andenes de la estación, nos

asomamos brevemente al pueblo
a través de su "Alameda de los
Naranjos" y, en seguida, reanu

damos el viaje. Dos horas des
pués llegamos a la cuesta de "El
Espino". Con nosotros descendió
allí una docena de pasajex-os que
■debían hacer transbordo. Como
todas las personas que viajaron
entre los primeros días de sep
tiembre y el 15 de noviembre,
ellos tuvieron que subir por una

senda que hacía menos difícil la
repechada, a fin de tomar el tren
detenido frente a la boca norte
del túnel N.'-' 1, interrumpido en

tonces.

Desde arriba, a su vez, descen
dieron los pasajeros que venían
del norte.

Nuestro repórter gráfico cap
tó algunas escenas del transbor^
do.

Cuando, hace ya un mes, estu
vimos en la cuesta de "El Espi
no", — a 1.400 metros sobre el
nivel del mar—, había una in
tensa actividad. Más de doscien
tos obreros, que desde fines de
agosto trabajaban en turnos su

cesivos de ocho horas, seguían
afanosos su pesada faena.

El deslizamiento de tierras,
debido a las torrenciales lluvias
del último invierno, había afecta
do a la vía en una extensión de
300 metros y cubierto el túnel

N.? 1, alcanzando los primeros
días una velocidad de 80 centíme
tros, para aminorar después gra
dualmente. Al cabo de dos meses,

pasado el mal tiempo, ese desli
zamiento tenía aún una velocidad
de 4 centímetros.

Los trabajos realizados allí fue
ron lentos, al comienzo. Luego,

contándose con el personal y ele
mentos materiales suficientes, se

intensificaron apreciablemente.

Dirigieron las obras el Ingenie
ro Jefe de la Zona Norte, don
Juan Villalobos, y el Ingeniero de
Distrito, don Luis Navarro, ase

sorados por el Ingeniero dé Re
fuerzo de Puentes, clon Mario Ba-

Jeíes que dirigieron la obra, subiendo en el huinche de carga

RRm



rriga, el Inspector de Obras, don
Genaro Silva y tres Subinspecto
res de Vía y Obras. El control
superior fué ejercido por el Jefe
del Departamento de Vía y Obras
de la Empresa de los FF. CC,
don Joel Muñoz, quien se trasla
dó con frecuencia a "El Espino",
con el objeto de inspeccionar las
faenas y adoptar las medidas de

rigor.
En la labor esforzada y soste

nida sin interrupciones, se logró
en dos meses desplazar 40.000 m.

cúbicos de tierra. Para la exacta
ubicación de la Boca Sur del Tú
nel N.s 1, fué necesario hacer
una poligonal, sacándose la cur

va del túnel que, luego, fué re

producida sobre el cerro.

Aquella tarde, una gran ma

sa de tierra de 6,20 metros de al
tura cubría la parte superior de
la entrada del túnel. Había, en

tonces, desde la superficie de tie
rra por remover, hasta los mis
mos rieles del ferrocarril, un vo

lumen de 12 metros de altura. En
esos instantes estaba funcionan
do con muy buen éxito una má
quina Caterpillar Diesel, moder
na.

En tiempos normales, la Red
Norte deja pérdidas por un mi
llón de pesos a la Empresa, cada
año. Ahora, como consecuencia
de los daños apreciables ocasiona
dos por los temporales a esa mis
ma vía, en diversos sectores, las i

pérdidas extraordinarias —según
se nos dijo — alcanzaron a un

millón dé pesos, ya sea porque ha
habido menores entradas por con
cepto de pasajes y fletes, como

porque la Empresa tuvo que ha
cer desembolsos de consideración.

La máquina Cartepillar Diesel,
de 90' n. P., empleada en el
Túnel N.? 1, importó $ 370.000.
Mensualmente hubo gastos de
$ 200.000, dinero invertido en pa
go de jornales., Los obreros que
hacían turno de noche recibían

jornales con un recargo de 50%.
Además, hubo que levantar cam

pamentos y mantener en servicio
activo a todos los funcionarios a

cargo de las obras.

La carga, por último, era trans
portada en un huinche o andari
vel, que prestó valiosos servicios.
Los pasajeros que llevaban varias
maletas utilizaban este huinche,
pagando algunos centavos de re

cargo.

ORIGEN DE LA VARIANTE

DE "EL ESPINO".

La Empresa de los FF. CC, en
su afán de bajar los costos- de ex

plotación de la Red Norte, trazó
un plan de eliminación de las cre

malleras y las cuestas en adheren
cia, con gradientes fuertes y cur

vas de radio estrecho.

Entre Matancillas y Valle Her
moso había una línea de crema

llera de 20 Km. de longitud con

6 y 7% de pendiente. En 1933 se

estudió una variante en adhe
rencia para ese sector, que elimi
nara la cremallera, conservándo
se el actual túnel de "El Espi
no", que mide 1.400 m. En 1937
se puso término a los trabajos de
construcción de la Variante, cuyo
trazado de 34 Km. de longitud
tiene características muy favora
bles: no más de 2,6% de pendien
te y curvas de 150 metros de ra

dio mínimo.

Una apreciable ventaja deriva
da de esta obra es que las lo
comotoras de cremallera que aten
dían el servicio entre Matancillas
y Valle Hermoso se dedican ac

tualmente, en forma exclusiva, al
arrastre entre Palquico e lllapel.
La dotación de locomotoras de
cremallera de aquel sector, que
se hacía insuficiente, se ha visto
luego reforzada con las locomoto
ras eliminadas de la antigua cre

mallera de la cuesta de "El Espi

no". La Empresa economizó, de
este modo, la adquisición de nue

vas locomotoras de cremallera que
tienen un precio muy subido y
redujo el costo de explotación en

cantidad no despreciable.
La variante mencionada costó

$ 16.000.000,00.

Más adelante, según se nos ha
dicho, se eliminará la cuesta de
Palos Quemados. Por último, la
línea de Quínquimo a Los Vilos,
que construye actualmente la Di
rección General de Obras Públi
cas, permitirá eliminar completa
mente las cremalleras en la Red
Norte.

Regresamos aquella misma tar.
de a lllapel. Ya de noche, dimos
una vuelta por el pueblo. Visita
mos la nueva Escuela da Arte
sanos. Funciona ella en un local
modesto que, con muchos sacri
ficios de su Director y profeso
res, está siendo habilitada. Reco

gimos allí una impresión agra
dable. Asisten a clases, y traba
jan en los talleres niños veni
dos de distintos puntos de la zo

na. Los vecinos de lllapel apoyan
económicamente el esfuerzo dé
los maestros. El día que el Es
tado preste una mayor ayuda,
esa humilde Escuela alcanzará la
importancia que merece y podrá
cumplir de mejo^ modo la valiosa
obra social que ahora está reali
zando.

Nos hospedamos en el Hotel
Alemán. Al día siguiente, visita
mos las industrias de lllapel:
el Molino y la Fábrica de Pi
mentón, de la Soc. Industrial
Vera y Co. Ltda. y, finalmente,
partimos en autocarril hacia La
Calera. De allí vinimos en tren
hasta Santiago.

J. S. R.

BB"LA FEDERAL", "LA NUMANCIA
compañías de seguros

VALPARAÍSO ■ Gerencia. Oficina en SANTIAGO
Prat N.? 865 - Casilla 744 - Teléfono 5854 Teatinos 349 - Teléfono 89684 - Casilla 1993

AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA
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ROMANCE DE LA NIÑA Y SU CORAZÓN

(Del libro: "Canción de la niña y su corazón")

Niña de los ojos buenos
y de la madre mejor,
es muy áspero el camino
para tu pie de algodón.
Mira que es larga la senda
y todo bien da dolor.

Detente, niña, no sigas,
te perderá el corazón.

La niña sigue lo mismo,
está tocada de amor.

Que la luna es luna llena
y el naranjo floreció.
Que la noche ya es muy alta
y el caburé enmudeció.

¡Ay, la mano y su caricia!
¡Ay, tu seno de malvón!
¡Ay, la noche con su luna
y tus caderas en flor!

Detente, niña, no sigas,
¡y es de la madre mejor!

¡Ay, él viento y tu cintura!
¡Ay, tus ojeras de amorl
¡Ay, que te caes en el río
y no te alcanza mi voz!

La niña sigue lo mismo,
la perderá el corazón.

Anda la tierra con nieve,
anda la tierra con sol,
cruza valle, monte, río,
¡y es de la madre mejor!

No hay niña que se detenga
cuando la llama el amor.

Norma Piñeiro
(Argentina)

H.1--U.,... ....7" i . ■
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EL SAUCE

El sauce es el affiche de la melancolía;
sella sus actitudes un luto espiritual;
vive ensayando un gesto cansado de apatía
y verano o invierno le resultan igual.

El sauce me parece el bohemio de la flora;
con su melena rítmica él barre su solar;
a mediodía sueña, a medianoche llora,
y lo- demás del tiempo lo emplea en meditar.

El viento lo despeina en desiguales blondas.
La laguna es el paño de sus lágrimas hondas.
En su historia hay dos hechos de amor y de emoción

que son dos sensaciones en su vida sin ruido;
un pájaro que hizo entre sus ramas nido,
y un hombre, que en el tronco le grabó un corazón.

F. Silva Valdés
(Uruguayo)

LAS RAICES

Las raíces son símbolos de tenaz sufrimiento.
Hundidas en la tierra trabajan con. tesón;
alimentan la planta que vive en el espacio
sin ver nunca la flor.

Nosotros también somos las raíces obscuras
de otra planta infinita cuya savia es amor.

¡Y pensar que aquí estamos asidos a la tierra

y no vemos la flor!

Estrella Genta
¡Uruguaya)

TRES MACETEROS

Ella tenía tres maceteros
e a su balcón:
un clavel blanco, un clavel rojo
y una pequeña mata de rosas con un botón,

Las tres macetas vivían sólo de su cariño;
secretamente cuidaban de ellas, la brisa, el sol.
Era de verlas. . . ¡tan pocas flores; pero tan lindas

aparecían si ella asomaba por su balcón!

Y yo le dije: "¡dame, niñita, tu clavel blanco!"
Bajó la frente nivea, encendida de turbación.
"¡El clavel rojo", le dije, entonces...; ¡no sé en perfume.
pero a tus labios es parecido por el color!

Se puso trémula; y yo indeciso, tímido, inquieto,
sentí, como ella, tal vez, la gracia de su rubor.
Besé su frente, besé sus labios. Del botoncito
de fresca rosa, nada dijimos;
pero, en el alma, sin una espina, se me enredó.

Washington Espejo
(Chileno)
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DUELO

Ya mi carne está triste y mi boca está amarga,

de mis palabras brota un perfume de lirio,

y se van • apagando las fraguas de mi alma,

cuando me muerde el llanto del hijo que no vino.
i

Tejido en los momentos en que se abre el ensueño,

como una rosa roja, en la entraña dormida,

recogiendo puñados de estrellas y de cielos

para materializarse en poema la vida.

¿En dónde vaga ahora tu palabra sin voz?

¿En qué astros se rompen tus ojos de silencio?

¿Por dónde van tus huellas deshojadas por Dios

para que no las cojan los pétalos del viento?

Por eso mis canciones despedazan espacios

y mis. manos te buscan en nardos y azucenas,

mis pupilas resbalan junto a la vía láctea

y en las gotas de lluvia mi corazón te . espera. . .

Mila Oyarzún.

HA NACIDO UNA POETISA
(De "Esquinas del viento",
de Mila Oyarzún).

NO siempre resulta fácil definir la personalidad de

un escritor ni ubicar, como se hace un pueblo ■cn

el mapa, su contenido emocional. La tarea se hace
más ardua cuando se pretende analizar la obra de una

poetisa de alta y complicada alcurnia espiritual como es

Mila Oyarzún.
Su libro recién publicado, "Esquinas del viento", es

la revelación de un temperamento complejo y sutil que

ensaya, con el mejor de los éxitos, una forma personalísima
del lirismo, de un lirismo a veces sollozante y otras ple-
tórico de imágenes originales.

¿Sería aventurado suponer que los versos de Mila

Oyarzún son expresiones de un subconsciente, donde caben
todas las torturas, todos los ideales y todas las pasiones
de un alma apasionada? No. En' las estrofas anegadas de
ternura de esta poetisa hay una persistente música inte

rior, que muchas veces — por elegante discreción de la
autora — no llega a la estridencia lírica, ni a la adjetiva
ción altisonante. Escribe como habla, con aparente ausen

cia de interés, pero un hervor de sangre ardiente cir

cula, en forma de savia, por las venas azules de sus

versos.

"Esquinas del viento" es como un miserere a la sor

dina, con canciones escritas en la penumbra, para ser

murmuradas también en la penumbra de los parques soli
tarios. ¿Una romántica? ¡Claro!; pero un romanticismo de
buena ley que surge, como una marea tranquila, de la no

che sin orillas de sus sueños inalcanzables y de sus renun

ciaciones voluntarias.

Con su primer libro, Mila Oyarzún se yergue, en

nuestro vasto jardín lírico, como una promesa feliz. Todo
en ella acusa a la poetisa de gran talento, de mesurado
tono y de extraordinaria sensibilidad artística. Y ni muy
moderna' ni muy clásica, ni obscurantista ni objetivamen
te precisa da, en sus versos, sensaciones de tiempo, de
color, de luz, y lo que es más importante, sensaciones
psíquicas, • captadas, casi con litúrgica serenidad, de su

arrogante y bello mundo interior.
Se podría decir que su verso es triste. Sí, lo es;

pero hay en ellos una tristeza sin artificio, un verso que
es como la prolongación de sus soliloquios, de sus que
brantos, de sus ansias y de sus dolores. Se podría argüir
que la tristeza cuando se tiene veinte años no es razona

ble. Pero un espíritu de selección, por imperativos de
su propia sensibilidad, deriva siempre generosa, por
fiadamente hacia la expresión torturante. Ella es la que
da santidad a los artistas y es la que hace del poeta
un silencioso concurrente "al trágico cotidiano".

Yo saludo con emoción este libro de Mila Oyarzún,
que constituye como su partida de nacimiento a la dolo-
rosa vida del arte. Y le auguro a la poetisa de "Esquinas
del viento." un porvenir magnífico dentro de nuestra lírica
nacional. ,

Y el tiempo habrá de darme la razón. . .

C. B.
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COMO ESPEJOS DE AGUA BRILLAN

LOS LAGOS DEL U R
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Lago Todos los Santos

La región chilena denominada
DE LOS LAGOS está com

prendida entre los grados 39
y Jf.2 de latitud sur y abarca
las hoyas hidrográficas de los
ríos Toltén, Valdivia, Bueno,
Maullín, Coihuín y la del Re-

loncaví.

I.—HOYA DEL TOLTEN.

C N ESTA hoya se encuentra
*— el lago Villarrica o Lafquén,

como le llamaban los arauca

nos, y es el que da origen al río
Toltén, que en otra época sirvie
ra de línea fronteriza para la re

ducción de los indígenas. Se ex

tiende al pie del volcán del mismo
nombre, abarcando una superfi
cie de más de doscientos cincuen
ta kilómetros cuadrados. Es pi'o-
fundo y tiene en el centro la ele
vada isla de Allaquillén. A la des

embocadura del río Pucón, que
alimenta al lago, en el extremo
S. E. está el balneario de este
nombre, en el cual se ha construí-
do el más moderno de los esta
blecimientos hoteleros del sur de
Chile, inaugurado el 1.a de diciem
bre de 1936. Desde allí se puede
contemplar el admirable panora
ma que ofrece el lago, situado
a 230 m. de altura sobre el nivel
del mar, teniendo a su espalda el
imponente volcán de su mismo
nombre, que se eleva a 2,840 m.

llamado Pillán por los indígenas y
Pucanu por Alcedo, que lo visitó
en 1789. Continuamente está en

actividad, habiendo sido el prota
gonista de las grandes erupcio-
ciones de 1640, 1784 y 1869. El
sitio que ocupa Pucón es el mis
mo en donde el 27 de febrero de
1883 se fundara el fuerte de es
te nombre, después de la caída
del pueblo araucano, el que du
rante más de tres siglos supo de
fender con valentía no superada,

tanto su suelo como su indepen
dencia.
En el extremo S. P. del lago

está la ciudad de Villarrica, ter
mino de la línea férrea que con

un recorrido de 42 Km. la une a

.Loncoche y que fué fundada en

abril de 1552 por Gerónimo de Al-
derete, de orden de don Pedro de
Valdivia, cuando éste exploraba
aquellas regiones, y destruida el
7 de febrero de 1602, sólo después
de tres siglos logró volver a la
vida, el 1.9 de enero de 1883,
siendo hoy una ciudad de impor
tancia y capital de departamen
to.
Bordeando la parte sur del la

go va la carretera que une a Vi
llarrica con Pucón, con 28 Km.
de longitud, ruta que continúa
hacia el oriente, pasando por los
Baños Termales de Minetúe y
Palguín y que en Maichin se di
vide en dos senderos: uno que va

en dirección al Paso Joaquín Go-
doy y el otro que por el curso del
río Trancura llega a la lagu
na de Quilleihue y luego a la lí
nea internacional, con un recorri
do de 78 Km., para terminar en

el pueblo argentino de Junín de
los Andes.
En esta región se encuentra

también el lago Cólico, al nor

te del anterior, y que da origen
a un afluente del río Allipén;
pero debido a la falta de medios
ele movilización, es poco visitado.
Lo mismo sucede con el lago

Caburhua y no Caburgua, como

aparece siempre, que se encuen

tra al N. E. del Villarrica.

II.—HOYA DEL VALDIVIA.

Aquí tenemos en primer lugar
al lago Riñihue, origen del río
San Pedro, afluente del Calle-Ca
lle, a 132 m. de altura, con 21
Km. de longitud, por 3 de ancho
y que se alimenta por una serie
de lagos, cuyo trayecto entre ellos
debe hacerse a caballo, razón por
la cual también es poco conocida
esta región. Como la cordillera
es aquí muy baja, se ha proyec
tado una ruta internacional, que
parte de la estación Los Lagos
del Ferrocarril Central, aprove
chando los 40 Km. del Ferroca
rril Transandino por San Martín
que la une a Riñihue, a orillas
del lago. Se atraviesa éste en dos



44

horas para llegar a Enco, y re
montando el río Choshuenco se
llega al lago Panguipulli, lugar
de aguas amarillas, el que se
atraviesa en vapor, para conti
nuar al lago Pirehueico, que dis
ta 35 Km. y atravesando éste y
remontando el río Huanún, des
aguadero del lago argentino La-
car, lago que de acuerdo con la
primera cláusula del Tratado In
ternacional de 1881, ya que es el
origen de un río tan chileno co
mo lo es el Valdivia, debe ser
chileno. Se llega al puerto de
Huanún que apenas tiene 1.930
m. de altura, para continuar al
pueblo argentino de San Martín
de los Andes.
El lago Calafquén, de ca— el

otro, y lafquén—l&go, llamado así
por los indígenas para distinguir
lo del Villarrica, está unido al
Panguipulli por el río Guanehue
y era famoso antaño por los
riquísimos minerales de plata .de
Trailefquén, que explotados pol
los españoles se perdieron para
siempre en el año de los cataclis
mos, en 1725, por la inmensa can
tidad de lava que arrojaron en
ese año los volcanes. Y cuenta la
tradición indígena que el diablo
salió del Pillán—: el volcán Villa
rrica — para llevarse el alma de
los invasores, antes que éstos se

llevaran el precioso metal, y arro
jando fuego y ceniza y temblando

1 ■

m.

Lago Panguipulli. Al fondo, volcán Choshuenco

la tierra que era un contento, hi
zo desaparecer para siempre el
rico mineral de Trailafquén.
El lago Pellaifa se une al an

terior por un pequeño río y se

encuentra al pie del volcán Que-
trupillán, con 2.360 mt. y cuya
última" erupción tuvo lugar en

1640.
El lago Neltume que alimenta

al lago Panguipulli por el río
Llanquihue, y que se encuentra
al N. del volcán Choshueco o Lau-
jara, con igual altura que el an
terior, teniendo más al sur al vol

cán Mocho y en la línea limítrofe,
al volcán Lanin, jamás escalado,
con 3.740 m. Cuando un Emba
jador alemán pretendió hacerlo,
pereció en la ascensión. Los in
dios lo llamaban Yajaunajen.
Chinal y Pissis lo denominó Gua-
nahue. Su última erupción fué en

1765.

III.—HOYA DEL BUENO.

El lago Raneo o de Valdivia,
como le llamaban los españoles,

Hotel Pucón de los FF. CC. del E. y volcán Villarrica

i
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porque hasta él llegó el Conquis
tador en 1552 y don García Hur
tado en 1558, y ambos se vieron
obligados a regresar por la in
clemencia del tiempo, es el que
da origen al río Bueno y tiene 27

y medio kilómetros de oriente a

poniente y 18 y medio de norte a

sur. Es recorrido por vaporcitos
que van de Puerto Nuevo a Ten-
glo, remolcando balsas de lingue y
laurel, las que después bajan por
el río hasta Cocule y Trumao. El
lago tiene en el centro las islas
de Huapi, Colcuma y Pichicolcu-
ma, sirviendo la última a un cria
dero de ciervos europeos que allí
mantiene don Augusto Grob. En
sus contornos están las grandes
ensenadas de Riñinahue y Llifén,
separadas por la gran península
de Illahuapi, la que ha sido pro
puesta al Gobierno para Parque
Nacional. Para llegar hasta el la
go se toma en La Unión el fe
rrocarril que hoy llega hasta Ig-
nao, pero que debe llegar hasta
la orilla misma del lago, en don
de se ha proyectado la planta de
un balneario, adonde se llegará
con un recorrido de 76 Km. Se
encuentra rodeado por cordones de
cerros de bastante relieve y en él
desfogan numerosos tributarios,
como el río Caicuma, Coihue, Qui
nan y Caicurrupe. La isla Hua
pi está poblada por indígenas y
Llifén es famoso por sus aguas
termales.
El lago Maihue o Rn pemu ico,

unido al anterior por el río Cai
currupe, con 20 Km. de longitud,
con los pequeños puertos de Vás-
quez y Marín y en la parte nor

te los baños de Chihuio, ubicados
en el camino que conduce a la
cuesta de los Guahanes.

El lago Señoret que por medio
del río Nilahue envía sus aguas
al Raneo, se encuentra en las fal
das del volcán Puyehue.

El lago Puyehue, de puyes —

pececitos lacustres de forma ova

lada—, con tres altas y escarpa
das islas en su parte oriental, en

la cual también se encuentran las
termas más famosas de todo el
sur de Chile, a la desembocadu
ra del río Golgol, conocidas des
de la fundación de Osorno en

1558 y citadas por los cronistas
de 1601 y 1643, como también por
los numerosos fuertes que se es

tablecieron para defender los fa
mosos lavaderos decoro que se en

contraban en el Valle de la Ho-
yería, nombre que se le daba pol
las numerosas excavaciones exis
tentes. Cuenta la tradición indíge
na que habiendo un capitán es

pañol salvado la vida a un moce

tón araucano, por lo valiente y re

suelto, el cacique, su padre, lo in
vitó para conducirlo a unas ter
mas que sólo él conocía y en don
de en verdad el capitán sanó de
la lepra que padecía. Estas aguas
son alcalinas, débilmente minera
lizadas y alcanzan a 61 grados
Celsius en el lugar donde emer

gen. Al N. E. se alza el volcán
Puyehue, 2.240 m., apagado des
de 1781 y que tiene un cráter de
ocho cuadras. En 1922, reven

tó un segundo cráter a 14 Km.
de distancia, cerca del río Nila
hue. Los indios le llamaban Cau-
lly. El lago desagua por el río
Pilmaiquén, el que después de va

rias caídas se precipita en un

"salto" como de veinte metros.
Para llegar al lago se construirá
un ferrocarril que partiendo de
la estación Crucero, del Ferroca
rril de Cocule al lago Raneo, va
ya hasta el lago Puyehue y ter
mine más tarde en el lago Ru-
panco. Hoy se visita el lago sa

liendo de la ciudad que don Fran
cisco de Villagrán denominara, el
27 de marzo de 1558 con el nom
bre de "Santa Marina de Gaete",
en homenaje a la esposa de don

Pedro de Valdivia, y que el ca

pitán Alonso de Ortiz refundara
por orden de D. García cambián
dole el nombre por el de "San Ma
teo de Osorno", en homenaje al
abuelo de don García, que era

del condado de Osorno. Evacua
do en 1602, don Ambrosio O'Hig
gins ordenó su repoblación, por lo
cual adquirió el título de Marqués
de Osorno.
El lago Gris y el lago Constan

cia son tributarios del anterior,
como también un torrente que ba
ja del norte y que forma una

hermosa cascada de cien metros
de altura que los indios llaman
Naique.
El lago Rapa neo, al sur del an

terior, encajonado entre dos ca

jones transversales de los An
des, tiene 22 Km. de superficie y
como por la mitad de su costa
sur, se interna la península del
islote, con más de tres kiló
metros, formando una ensenada
en medio de la cual está la pe
queña isla de Las Cabras y al
este la de Los Cuervos. Al nor
te tiene los puertos del Encanto
y Bueno y su principal afluente
es el río Huentuleufu o de Las
Gaviotas. Dista 16 Km. del de
Puyehue y su desagüe es el río
Rahue, que es un afluente del
Bueno.

IV.—HOYA.DEL MAULLIN.

El lago Llanquihue, llamado
Quetrue o Pata por los chilotes,
fué descubierto por don Bernar
do Bunen Philippi, hermano de
don Rodulfo Armando, pues ol
vidado desde los tiempos de Val
divia, gracias a su excursión de
1842 lo volvió a la vida. Philippi
fué el iniciador y fundador de la
colonización del sur de Chile, pues
en su barca "Catalina" trajo de
Alemania las primeras nueve fa
milias que las ubicó en el fundo
Bellavista en 1846. El capitán de
la Marina chilena, don Benjamín
Muñoz Gamero, lo exploró por
segunda vez en 1849.
Este es el lago más grande de

Chile, pues tiene una superficie
de 740 Km. cuadrados y se en

cuentra a 51 m. de altura y ro

deado de volcanes por el oriente.
Tiene al Calbuco con 2.015 me

tros y el Osorno con 2.680. Este
último, como los príncipes, -ale
manes, tiene tantos nombres co

mo aquéllos, pues los aborígenes
le llamaban indistintamente Chod-
hueco, Quetrupe, Purarraque, Pi-
repillán, Hueñanca, Purahuilla,
etc. Allá por los años 1778 a 79
se encontraba en continua erup
ción, pero reventó en forma ho-
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rrenda el 9 de enero de 1790,
continuando hasta 1835 y sólo en
1852 quedó en silencio.

El lago es surcado por vapor-
eitos que van de Puerto Varas y
recalan en las numerosas caletas
que lo rodean, como Llanquihue,
junto al nacimiento del río Mau-
llín, que le sirve de desagüe al
lago, Puerto Philippi, Frutillar,
Los Bajos, Puerto Chico, Puerto
Klocker, Puerto Fonck y tiene la
península Centinela y la en
cantadora "Poza", ensenada a la
que se penetra por un verde tú
nel de frondosos árboles, para en

seguida recrearse en uno de los
dos islotes llamados Loreley y La
Virgen.

V.-HOYA DEL COIHUIN.

El lago Chapo es el único en
esta pequeña cuenca hidrográfi
ca, que por el río Chamisa,
afluente del Coihuín, desagua al
oriente de Puerto Montt. Está a
220 metros de altura y tiene 50
Km. de superficie. Recoge las ver
tientes de los cerros Rollizos yde la falda sur del volcán Cal-
buco.

VI.—HOYA DEL RELONCAVÍ.

El lago Esmeralda o Pichilagu-
na, como lo llamaban los indíge
nas o Todos Santos, como se le de
nomina vulgarmente, no sólo es
el lago más hermoso de Chile, si
no que muchos turistas que
lo han visitado, lo consideran el
más hermoso del mundo. Está a

114 metros de altura, con una su

perficie de 130 Km. cuadrados y
rodeado de volcanes y altos pica
chos, como lo son el Osorno y el
Calbuco, entre los primeros, el
Puntiagudo o Rupanhueco—agua
que pasa—con su interminable al
tura de 2.490 metros, Techado.
con 1.880 y Tronador, en la línea
divisoria. Mide 15 millas de lar
go y su principal ensenada es la
de Cayutúe, en la parte sur, te
niendo en el centro la pequeña
isla de Las Cabras y por medio
del río Petrohué—río de las pie
dras— va a desaguar al Seno de
Reloncaví, en Bahía Blanca, en
donde están los baños de Petro
hué, que al decir de los viajeros,
¡as aguas sulfurosas brotan en
medio de un pantano que las ha
ce inutilizables.

Este lago cuyas aguas son de
un color verde esmeralda, razón

por la cual los españoles le lla
maron Esmeralda, es recorrido
por un vaporeito que lleva el mis
mo nombre, y que va de Petro
hué a Peulla.

Se estudia un camino por la.
parte norte del lago, con un reco
rrido de 50 a 60 kilómetros, para
unir Petrohué, término del cami
no internacional por Pérez Rosa
les, con Peulla, para terminar en
la cumbre andina, con un total
de 183 kilómetros desde Osorno.
Esta construcción sería de suma

importancia para esta zona, que
tuvo en 1935 un movimiento de
7,000 pasajeros en sólo la tem
porada de verano y que aumenta
progresivamente todos los años.
El lago Cayutúe alimenta al

Esmeralda por una canal que tie
ne en su medianía una hermosa
cascada. Remontando su afluen
te, el río Concha, existen las hue
llas del antiguo camino de Bari-
loche, abierto en el siglo XVII,
perdido y vuelto a encontrar por
segunda vez y abierto nuevamen

te en 1715 por el jesuíta J. José
Guillelmo.
El lago Taguatagua, de 25 Km,

de superficie, va también al Se
no de Reloncaví por el río Puelo
y este mismo río va recibiendo
las aguas de los lagos Totoral,
Azul, Verde y Las Rocas.
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Valparaíso SSgf°A' SS

CASA DE LA SUERTE
TEMUCO

Artículos indígenas de la región. Choapinos,
Lamas, Pontros y Platería.

TEMUCO
PRAT ESQUINA CLARO SOLAR

(Frente al Banco Alemán) ,

CAMBIO DE MONEDAS ■'

Se organizan excursiones a las rucas indígenas.



NUEVOS PRECIOS DE LOS BOLETOS
DE TURISMO

Con el objeto de fomentar los viajes de turismo, la Empresa ha resuelto
poner a la venta, desde el l.° de diciembre, los siguientes boletos de turismo,
con los valores que se indican, (incluidos impuestos):

T. E. 6-A Santiago - Puerto Montt . .

T. E. 6-B Talcahuano - Valparaíso . .

T. E. 6-C Talcahuano - Puerto Montt .

T. E. 6-F Santiago - Talcahuano . . .

T. E. 6-G Valparaíso - Puerto Montt .

T. E. 6-H Puerto Montt - Valparaíso .

T. E. 6-A Abono Valparaíso - Puerto Montt

ENTERO

$ 495.00
395.00
395.00
395.00
560.00
560.00
550.00

MEDIO

Ü 275.00
225.00
225.00
225.00
300.00
300.00
300.00

Para, mayores datos, puede consultarse en la Oficina de Informaciones,
Bandera esquina Agustinas, teléfonos: 80811 y 85675.

FERROCARRILES DEL ESTADO

EL REY
DE LA ROPITA
PARA GUAGUA

Fábrica de sostensenos

FAJAS sobre medida
Artículos para guaguas

Vestidito Smok y paraguayo
Ajuares, chales, caberos y

jueguiíos de sabanitas, acol
chados, etc.

Juan de Arrizabalaga
SAN DIEGO N.«? 61

SANTIAGO
Fono N.? 88563

VENTAS POR MAYOR
Y MENOR
PRECIOS sin COMPETENCIA

LABORATORIO

Rokote'
E. von MÜHLENBROCK

Calle Cienfuegos N.? 42
TELEFONO 89686

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:
"ROKOTE"

SANTIAGO DE CHILE

PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

Salsa Picante, Salsa Chilena,
Extracto de Ajo, Tomate al
Jugo, Miel y Mermelada de
Papaya, Papaya al Jugo.

JARABE DE AJO
Remedio para combatir la tos
convulsiva de. los niños. En
venta en todas las Farmacias
del país.

ALTA CALIDAD
Rey de las Comidas

SE ATIENDEN PEDIDOS
CONTRA REEMBOLSO
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SR. TURISTA:
EN VALDIVIA no olvi

de que la Cigarrería EMBAJADORES
ESTA A SUS ORDENES

VALDIVIA
PLAZA DE

LA REPÚBLICA

LA RADIO DIFUSORA C. B. 144-b "O'HIGGINS"
DE SANTIAGO DE CHILE:

Por sus programas vivos y artísticos, por su ingenio en la propaganda comercial, y por

su selección musical, está colocada en el primer plantel de la Radiotelefonía Chilena.

ESTUDIOS Y OFICINAS COMERCIALES: CALLE NUEVA YORK 81 — FONO 87871
CASILLA N.9 710 — SANTIAGO DE CHILE



EL LUTO DE UN PUEBLO
Por CARLOS BARELLA

El Excmo. señor Aguirre Cerda, el 25 de diciembre de 1938,
cuando en medio del tumultuoso entusiasmo popular, asumió
el Gobierno de la República. La multitud lo aclama y él
sonríe, con su ancha y cordial sonrisa de criollo auténtico.

LA muerte de un hombre de la envergadura moral de
don Pedro Aguirre Cerda debía producir, lógicamente,
un golpe para toda la ciudadanía; pero la noticia de

su fallecimiento produjo una emoción tan honda, un dolor
tan sincero, que muchos fueron los que, al oír el anuncio
hecho por radio, dieron curso a su llanto.

El 25 de noviembre, a las dos de la tarde, el país
vivió un momento histórico. El "speaker" martillaba el co
razón de todos los chilenos con el anuncio inesperado:
"Don Pedro Aguirre, ha muerto", y esa voz, nublada por la
emoción, iba por los aires, sacudiendo las conciencias, de
teniendo el aliento de la República que perdía, en ese

instante, al ciudadano máximo de la nación. .

Cuando salimos a la calle nos topamos con una mul
titud apesadumbrada y atónita, encaminándose a sus

quehaceres con una sombra de tristeza en los ojos y una

grave preocupación surcándole la frente.
Pronto en los edificios empezó a izarse la bandera na

cional, esta vez a media asta, con su sombrío crespón de

duelo, y vimos en hogares pobres a mujeres entristecidas
colocando ellas mismas el tricolor nuestro sobre el frontis
destartalado de las viviendas populares.

¡Era el postrer homenaje de la ciudad a su Presidente!
El país entero ha llorado la muerte del Excmo. señor

Aguirre Cerda, y la ha llorado con virilidad, sin aspavien
tos, con un dramático sentido del dolor; pero de un dolor

que por no desmentir la alcurnia de la raza, era sereno y
sincero.

Ahora ya no está entre nosotros; pero su reda con

textura espiritual empieza a agrandarse y a tomar contor

nos históricos. Queda su obra inconclusa y, más que eso,

queda la aspiración de todos sus minutos: hacer de Chile
una nación próspera, donde los pobres, mediante un tra

bajo organizado, fueran menos pobres y más felices. Fué
el Presidente de los desvalidos; porque el Excmo. señor
Aguirre Cerda provenía de un hogar modesto. Era hijo
de humildes labradores de Pocuro y, quizás, el hecho de
haber conocido en su infancia la tragicomedia de la es

casez, le dio a su espíritu fuerzas y anhelos para defen
der a los desvalidos del cotidiano dolor de la pobreza.

Desde Pocuro vino andando con pasos rectos hacia
las grandes causas nacionales. Nunca lo apresuró el in
terés personal. Jamás lo movió el afán de lucro. Huyó de
la demagogia y en la lucha presidencial más brava de
nuestra historia, se mantuvo siempre sereno, siempre mo

derado, sin arrollar jamás a sus electores con una orato
ria mañosa, vestida de oropeles de teatro.

Y es que no fué un candidato por accidente, sino que

por fuerza irrevocable del destino. El niño de Pocuro se

había hecho hombre; pero su infancia, sin halagos ni
fortuna, lo estaba mandando imperiosamente a ocupar el
puesto de los elegidos

Un día, pues, la voluntad popular lo hizo Presidente.
Y lo fué de todos los chilenos y especialmente de los po
bres, de los que, incrédulos ya de tanto creer, lo ungieron
como abanderado de sus pobres esperanzas.

El pueblo lo ha llorado. La multitud se apretujó jun
to a las rejas del Congreso Nacional, durante horas y horas
para, en una rápida pasada ver, por última vez, los des
pojos suyos. Gentes de todas las esferas sociales, mujeres
y niños, todos, sin excepción, querían ver al que había
sido su leal y querido Presidente.

Y si en verdad ya no está entre nosotros, su espíritu
queda ligado a los destinos de la República. Queda, como
un símbolo, su entrañable amor a Chile y su bizarra cam

paña de la chilenidad, de frutos seguros para un porvenir
muy próximo; queda su actitud comprensiva y paternal
frente a las masas incomprendidas y desamparadas; queda
su noble intención de dar pan, techo y abrigo a los des
heredados de la fortuna; queda su espíritu de maestro,
derramando sabiduría; queda su talento preclaro frente
a los grandes problemas nacionales, entorpecidos en su

solución por la guerra europea, que ha desquiciado la
estructura moral de los pueblos y obligado a los gober
nantes a improvisar fórmulas económicas que calcen y
se avengan con las modalidades que impone el estado
de emergencia en que vive el mundo.

Queda, pues, detrás de este magnífico ciudadano, uns

programa que cumplir y una lección que aprovechar.
Por él, pues, por su inmolación en aras de la demo

cracia, los hombres de esta tierra, limitada por dos abis
mos — la cordillera y el mar — deben hermanar sus

esperanzas, aunar sus esfuerzos, disciplinar sus volunta
des, para que su muerte, en horas tan difíciles para la
República, sea el comienzo de una jornada promisora de
prosperidades, caracterizada por el inquebrantable propó
sito del país de no perder las auténticas conquistas de
unidad nacional que él nos entregara.

Y así honraremos la memoria del que fuera el primer
Presidente de Chile, llegado al poder desde un modesto ha»
gar de labriegos.

C. B.



A LAS 13 HORAS 7 MINUTOS DEL 25 DE NOVIEMBRE

El 25 de noviembre de 1941, a la 1.07
P. M., el Presidente de todos los chi
lenos exhala su último suspiro. La

noticia, transmitida por radio,
entristece a unos y hace llorar a
otros. Un calofrío de dolor
sacude las almas, porque la

República ha perdido a

su Mandatario modelo.
Pocos minutos después,
en el mástil de la

Moneda se iza la
bandera a me

dia asta.

Mientras en el interior de la Casa de
los Presidentes se suceden escenas

de hondo dolor y una tristeza infini
ta aprieta la garganta de los deu
dos y amigos del ex Mandatario,
un furgón de la Beneficencia
Pública se detiene en la

puerta principal de la Mo
neda. De su interior ex

traen la urna que

guardará los des

pojos mortales

del Excmo. se

ñor Aguirre
Cerda.
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Y helo aquí, dormido por una eternidad,
al que fué amigo de los pobres. Su

rostro, serenado por la muerte,

conserva la expresión genuino
del Presidente. El ataúd se lle

va a un gran patriota y a

un ciudadano ejemplar,
cuya figura, junto con

apagarse su vida, em

pieza a perfilarse, con
recios caracteres, en

los dinteles de la

historia de nues

tro país.

WmÉSm



EL TRASLADO DE LOS RESTOS AL CONGRESO

Al día siguiente, el jueves 26, los res

tos del Excmo. señor Aguirre Cerda
son trasladados al Salón de Honor
del Congreso, donde el pueblo en

tero, gacha la cabeza y som

bríos los ojos, desfila inter

mitentemente frente a su

ataúd. La foto muestra el
momento en que la urna

es sacada de la Mone
da por altas perso
nalidades de nues

tro mundo social

y político.

Y como al Primer Mandatario deben

rendírsele honores militares, correspon
dientes a su alto rango, la urna es

colocada en una cureña del Re

gimiento Tacna, mientras las

bandas, impregnando el aire
de emoción, tocan marchas
fúnebres que son oídas
con religioso silencio

por la multitud que

presencia el acto de
1 a traslación d e

los restos de su

Presidente.

Encabeza el cortejo el hermano del ex

Presidente, a quien ligaba un gran

cariño. A su lado va el Arzobispo de

Santiago, Monseñor José María

Caro, quien proporcionó al señor

Aguirre Cerda los últimos Sa

cramentos y lo acompañó
hasta el instante en que

sus ojos, abatidos ya

por la enfermedad,
se cerraron bajo el

peso inexorable de

la muerte.



Los Jefes de las Fuerzas Armadas, soli

dados de la patria y amigos perso

nales del Excmo. señor Aguirre Cer

da, salen del Palacio de la Mone

da tras el cortejo que, por entre'

una multitud silenciosa, avan
za hacia el Salón de Honor

del Congreso Nacional.

Miles y miles de coronas, en una im
presionante marcha de flores, forman
la retaguardia del cortejo fúnebre.
Estas postreras ofrendas son una

demostración del cariño que el

pueblo sentía por el señor

Aguirre Cerda, a quien, en

la hora postrera de la

despedida, le expresan
su dolor por medio
de estos significati
vos homenajes.

Esta es la cureña que lleva los despojos
mortales del Excmo. señor Aguirre
Cerda. El modesto ciudadano de

Pocuro, hijo de sencillos labrie

gos, por imposición del destino,.
recibe el más significativo y
rotundo homenaje del pue
blo que un día lo ungió
su Presidente y que
ahora lo despide con

lágrimas de dolor.



WBk ; :1L:>: K 7 '«'¡y ■y í;... ■-..

Wr ifneeee. ;
■4-* wPWA ■'■■■

•:• peejefce <■ ^áBMil

IP?

11 f;rw:!

*•>;

Y sigue tras la cureña mortuoria el grupo de amigos, servidores públicos y correligionarios que sienten, como cosa propia,
la muerte inesperada del Primer Mandatario.

In el momento en que la urna es bajada de la cureña para
ser depositada en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

Un aspecto de los edificios colindantes del Congreso, atestados
de gente que presencia la llegada de los restos.



En el Salón de Honor del Congreso Na

cional se deposita la urna mortuoria,

mientras cadetes de la Escuela Mili

tar montan guardia de honor en

torno al ataúd. De aquí los res

tos serán conducidos el vier

nes 28 a la Iglesia Metro

politana, donde Monseñor

Caro oficiará una misa

por el descanso del

alma del Excmo. se

ñor Aguirre Cerda

Ininterrumpidamente, una multitud com

pacta y silenciosa desfila frente a Ion

restos de su Presidente. Llega gen

te de todas las clases sociales a

rendir su tributo de respeto al

que, por muchos conceptos,

fué en vida espejo de las

virtudes ciudadanas,

maestro eximio y, final

mente, Primer Manda

tario de un pueblo

que hoy lo llora

con sincero re

conocimiento.

Y en los alrededores del Palacio del

Congreso la gente se apretuja espe

rando el turno paró entrar al Salón

de Honor, donde se velan los res

tos del ex Presidente de Chile.

El público estuvo hasta avan

zadas horas de la madruga
da retenido en ese sitio,

donde el dolor colectivo

podía ser fácilmente

apreciado.



AUTORIDADES Y CUERPO DIPLOMÁTICO

PARTICIPAN EN EL DUELO

El Cuerpo Diplomático ha exteriorizado,
con elocuente sencillez, el pesar que

la muerte del Excmo. señor Aguirre
Cerda ha producido en los distin

tos países, donde la personali
dad de nuestro Presidente era

considerada como una de

las más recias del conti

nente. Aquí vemos a un

grupo de diplomáti
cos abriendo calle

a la salida de la

urna, de la

Moneda.

Otro aspecto de la concurrencia diplo
mática a la ceremonia de la trasla

ción de los restos desde la Moneda

al Congreso Nacional. Entre ellos

hay algunos representantes la

tinoamericanos que, por la

obra de acercamiento ame

ricanista en que estaba

empeñado el Excmo. se

ñor
. Aguirre Cerda

sienten, en toda su

magnitud, la des

gracia que aflige
a nuestro país.

Representantes diplomáticos y consula

res de todos los países acreditados

ante nuestro Gobierno, concurren a

la Moneda y forman en el cor

tejo que se encamina hacia el

Congreso Nacional.



El Embajador de México, Excmo. señor

Reyes Spíndola, gran amigo, de Chile

y del Presidente Aguirre Cerda,

llega a la Moneda, profundamen

te emocionado por la muerte

del Presidente, a quien lo li

gaba una vieja y cordial

amistad.

Embajadores y representantes de di

versos países salen de la Moneda para

formar en el cortejo que conduce los

restos del Presidente al Salón de

Honor del Congreso Nacional.

Diplomáticos llegando a la Moneda

para participar en el cortejo.
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Después de la ceremonia verificada en el Salón de Honor del Congreso, el Cuerpo Diplomático se retira de ese recinto.

El Excmo. señor Ministro del Japón llega a la casa de los P residentes de Chile acompañado de su Secretario.
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El Vicepresidente del Senado hace entrega de la urna

mortuoria, en los momentos que va a ser sacada de la
Catedral. A su lado, Astolfo Tapia y el senador

socialista, Carlos Alberto Martínez.
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Los restos mortales de S. E. el Presidente de la Repú
blica, durante el acto religioso que se efectuó en lá

Catedral, por el eterno descanso de su alma.

Poco antes de la traslación de los restos del Excmo. señor Aguirre Cerda, el Vicepresidente de la República y algunos
ministros de Estado contemplan la urna mortuoria.

i



Puesto en marcha el cortejo, lo siguen los jefes de las Fuerzas Armadas.
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El ex Presidente de la República, don Carlos Ibáñez del C ampo, acompañado de su hijo y amigos, acompaña el cortejo
del Excmo. señor Aguirre Cerda.

En la plazuela del Cementerio, la cureña que Ueva los restos del ex Presidente de la Renúbl'ra se detiene. En breves
instantes más el féretro será trasladado al mausoleo de la familia Aguirre Cerda.



El Excmo. señor Gerónimo Méndez, Vicepresidente de la República, en la plazuela del Cementerio, despide los restos del
Excmo. señor Aguirre Cerda.
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A nombre del Poder Judicial, el señor Novoa pronuncia un sentido discurso, ante los restos del Excmo.
señor Aguirre Cerda.

El Presidente del Senado, don Florencio Duran, hace uso de la palabra, al despedir los restos del ex

Mandatario de la Nación.



Tras la cureña avanzan funcionarios, ministros de

Estado y fuerzas armadas, todos en

religioso silencio.

La aviación rinde a S. E. el Presidente de la República un

homenaje postumo, haciendo crepitar sus motores sobre la
multitud estacionada a lo largo de todo el recorrido

del cortejo.

El cortejo avanza por la calle Puente.



SANTIAGO ENTERO ASISTE A LOS FUNERALES

Los Sacerdotes, mientras el cortejo avanza, rezan los responsos de estilo. El público, descubierta la cabeza, observa con

emoción el paso de los restos mortales de su Presidente.

El muro de la Casa de Orates y al fondo el Cerro Blanco, prácticamente atestados de gente, esperando el
paso del cortejo.
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Esta foto da una idea de cómo Santiago entero se despobló para rendir al Presidente su postrer homenaje. Los techos de
las casas y las calles adyacentes al Cementerio estaban repletos de una muchedumbre respetuosa y dolida.
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El Instituto Médico Legal presentaba un aspecto fantástico, con sus terrazas y balcones llenos de gente,
de presenciar el paso del cortejo.



Los Carabineros de Chile, siempre abnegados y fieles a su consigna, prestaron grandes servicios en el mantenimiento del
orden, conteniendo al público y conservando la correcta colocación de la muchedumbre. En ese día memorable, muchas

voces aplaudieron la labor de estos modestos servidores del país.

Así formaron las diferentes delegaciones deportivas del país, a lo largo del camino que siguió el cortejo. Aquí vemos

a los socios del Club de Tiro "Defensores de Chile", rindiéndole el último homenaje al que fuera el primer
ciudadano de Chile.



Monseñor COPELLO llega a Santiago. Aquí viene por los andenes

de la Estación Alameda, acompañado del Ministro de Relaciones

señor ROSSETTI, el Alcalde señor HÉCTOR PACHECO y autoridades

eclesiásticas.

CALENDARIO
DE LA ACTUALIDAD

La Ci'uz en el Afoar Monumental1,
donde se celebró el 8.° Congreso

Eucarístico Nacional.

Durante la procesión de clausura del 8.° Congreso Eucarístico Nacional, desfilaron delegaciones de todo el pa
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Monseñor COPELLO y el Ministro ROSSETTI se dirig en a la Moneda, acompañados de los Edecanes de
la Presidencia.

FUNERALES DE DON LADISLAO ERRAZURIZ
Miembros del Partido Liberal y familiares de don Ladislao Errázuriz, sacando el féretro de San Lázaro.



Así saludaba al pueblo católico de Chile, Monseñor COPELLO, desde
la carroza Presidencial que lo condujo a su residencia, a su arribo

a Santiago.

Monseñor Copello elogió nuestros
ferrocarriles y se llevó un ejemplar

de "En Viaje"

P^ESPUES de numerosas gestiones v
*-* de hablar con prelados, . diplomá

ticos y ayudantes, logramos que
se nos conceda una hora para soli
citar algunas impresiones al Legado
de Pío XII, el Cardenal-Arzobispo de
Buenos Aires y Primado de la Repú
blica Argentina, Su Eminencia Dr.
Santiago Luis Copello.

Poco antes de mediodía nos diri
gimos por la calle Dieciocho de Sep
tiembre hacia el Palacio Cousiño, re

sidencia del ilustre visitante. Desde su

■comienzo hasta el fin, la calle se ve

vestida de gala: los frontis y balcones
de las diferentes casas se encuentran
adornados con banderas, flores o fi
guras luminosas, que resaltan mejor
aún con el brillante sol primaveral,
Al caminar viene a nuestra mente

la Última visita que hicimos al Pa
lacio Cousiño. Recordamos que gra
cias a la diligencia del Alcalde santia-
guino se consiguió que esa verdade
ra joya arquitectónica de fines del
siglo XVIII, pudiera pasar a ser un

nuevo ornato de la ciudad. Su cá
mara de música, el gran comedor y
sus salones tapizados de brocato ha
cen revivir una época ya pasada y
nos traen a la memoria los suntuosos
saraos que en esa mansión se reali
zaron.

Apenas se abre la verja del anti
guo Palacio pasamos al hall princi
pal. Un ayuda de cámara nos indica
que el Cardenal Copello recibirá en

pocos momentos más al representan
te de "EN VIAJE". El movimiento en

el palacio es inusitado y ante nues

tra vista desfilan personajes que re

presentan las diversas actividades ¿z\
pafs. Han transcurrido pocos instantes
y un Secretario nos avisa que Su Emi
nencia nos espera en el escritorio. La
sala ha sido severamente amoblada
y presenta un magnífico aspecto.

Después de los saludos de estilo, el
Legado papal nos invita a .sentarnos
y con atento ademán demuestra que
está pronto a acceder a nuestro pe
dido.

Nuestras primeras palabras son pa
ra agradecerle la distinción que ha
tenido para con nuestra revista y la
manifestamos que "EN VIAJE" ha que
rido honrar sus páginas recogiendo
en ellas algunas de sus opiniones.

Con frases que. denotan su ama
bilidad y que retratan en espléndida
forma al Jefe de la Iglesia Argenti
na, responde que, ahora ya pronto a

partir, puede repetir que se encuen
tra verdaderamente impresionado del
inmenso éxito que alcanzó el VIII Con
greso Eucarístico Nacional. Con viva
cidad agrega que éste nada tiene
que^ envidiarle a los mejores torneos
de igual índole que se han realizado
en otros países del mundo y que, a
su regreso, será para él un deber
muy agradable informar en forma de
tallada a Su Santidad de todos los
actos y festividades que compusieron
la celebración religiosa del VIII Con
greso Eucarístico Nacional. Con ver
dadero entusiasmo se refiere al fervor

que en esta oportunidad demostró
el pueblo de Chile.

En seguida expresa que se va pro
fundamente agradecido de todas las
atenciones recibidas y especialmente
de aquéllas que le fueron dispensa
das por las autoridades oficiales y
eclesiásticas.

Le agradecemos todas estas pala
bras y le rogamos se sirva darnos a

conocer sus impresiones acerca del
sur de Chile.

Recuerda que él ya conocía Chile
y que en esta visita ha tenido opor
tunidad de admirar una vez más las
bellezas y el clima de nuestro país.
Con satisfacción se refiere a su viaje
por el sur y con alegría va repitien
do todos los puntos por que pasó y
así nombra Peulla, lago Todos los
Santos, Petrohué, Ensenada, lago
Llanquihue, Puerto Varas. Al llegar a

esta última ciudad pude apreciar,
nos dice, todo el valor turístico que
tiene esa región. El hotel en que me

hospedé es de los mejores que he vi
sitado, la atención es esmerada y na

da más se puede pedir en comodida
des para el viajero, ya que las reúne
todas.
Tanto por los ferrocarriles, que fi

guran entre los mejores que hasta
ahora he tenido oportunidad de co

nocer, como por las demás condicio
nes, esa región de este querido país
se presta como pocas para el turismo.
Al insinuarnos los ferrocarriles, lo

hacemos ver que "EN VIAJE" es una

publicación de la Empresa y le pe
dimos que se sirva ampliarnos su opi
nión, la que sin duda será una de las
de mayor valor que podamos reco

ger.
Como ya les dije, los ferrocarriles

de Uds. pueden aparecer entre los
primeros de América y al lado de los
mejores de Europa. El material es in
mejorable, gozan de toda clase de co

modidades para el viajero: al mismo
tiempo que rapidez ofrecen .el máxi-
mun de seguridad y el personal que
los atiende demuestra gran cultura y
que ha sido cuidadosamente selec
cionado.

Los minutos han transcurrido veloz
mente, la charla con el Dr. Copello
es muy agradable; pero comprende
mos que su tiempo es precioso y que
aun le quedan múltiples actividades
que desarrollar.
Antes de despedirnos le rogamos

acepte un ejemplar de la Revista
"EN VIAJE", que nuestro Director nos

ha encargado obsequiarle. Lo agra
dece y nos pide que le enviemos
otros números a Buenos Aires. Así se

lo prometemos.
Le repetimos nuestros agradeci

mientos muy sinceros y le deseamos
un muy feliz regreso a su patria.
Al salir del escritorio, Monseñor Co

pello nos despide afablemente y nos

encarga saludar por intermedio de
"EN VIAJE" a todos los chilenos a

quienes, según declara, lleva muy de
veras en su corazón.
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El cuadro de la Universidad de Chile, que batió al de

la Universidad Católica por 3 goles a 0, durante el clásico

universitario, que este año se ¡ugó en homenaje al Canciller

del Brasil, Excmo. Sr. ARANHA.

Uno de los carros premiados durante la celebra

ción de las Fiestas de la Primavera.
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Las fondas en el Estadio de Maipú, durante el
rodeo último.

Manifestación ofrecida al Ingeniero
de los FF. CC. en Linares, don JUAN
COYMANS, con motivo de su re

greso del Brasil, adonde fué enviado

por la Dirección, en viaje de estudio.

Representantes ferroviarios al Cam

peonato Nacional de 1941.

Esgrimistas de la Universidad de
Chile que dieron el triunfo a la "U"
en las pruebas por equipos e indivi
duales, durante la segunda quincena
de octubre pdo.

De izquierda a derecha:

Guillermo Barros Grebe, Miran Es-

iay, Héctor Moreno J., Julio Letelier

iBorgoño y Alfonso Molina Grandi.



El Embajador Sr. ARANHA y comitiva reciben el homenaje de las fuerzas armadas.

A R A N H

^| CONQUISTO
"i EL CORAZÓN

DE CHILE

El Ministro Sr. ARANHA revista
a la Escuela Militar, frente al monu- M

mentó a O'Higgins. m

El agregado Militar del Brasil que 1
acompaña al Excmo. Sr. ARANHA,
hace entrega de un espadín a la Es- l§§¡
cuela Militar de Chile, obsequio de |¡¡||

la Escuela Militar brasileña. mm



La Escuela Militar desfila frente al Embajador Sr. ARANHA y comitiva, que al pie del
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Oleo de Pedro Lobos, expuesto en el Salón

Oficial Interamericano.

EL SALÓN OFICIAL
INTERAMERICANO DE BELLAS ARTES

LIEMOS VISITADO el Salón Oficial Interamericano
' ' de Artes Plásticas, auspiciado por la Facultad de Be

llas Artes de la Universidad de Chile y la Comisión
del Cuarto Centenario de la fundación de Santiago, expo

sición que ha concitado la mayor atracción del "público y
la crítica de todos los círculos artísticos e intelectuales
de la capital.

Gentilmente atendido! por la simpatiquísima secreta
ria de la Exposición, señorita Guacolda Salvo, hemos re

corrido una a una las dieciséis salas del Museo y de la
Escuela de Bellas Artes, que han sido habilitadas para la
apertura de este Salón, que es una de las manifestaciones
artísticas más grandes que hemos tenido oportunidad de
conocer, después de la realizada en 1910.

Ya el profano o el "connaisseur" encuentran en los bien
presentados salones, todo lo que en arte, tendencias y es

cuelas, prima hoy en día. La impresión que se recibe no

puede ser más enorgullecedora, a1 comprobar que en Chile
tenemos valores que honrarían a países con más tradición
artística que el nuestro.

Allí está Pablo Burchard-, el valor máximo de nuestro
tiempo, que regala con derroche la luminosidad de su

paleta y a quien el Jurado Oficial le discernió con mere

cido título el Premio de Honor. Nos hemos extasiado fren
te a las obras de Cáceres, Eguiluz, Guevara, Lira Hume-
res y de tantas otras firmas de prestigio valoradas por el
público en otras ocasiones y que esta vez reafirman sus

privilegiadas condiciones de sensibilidad con que están
dotados. Jorge Caballero, el inimitable pintor dev nuestro

paisaje, trae en esta ocasión toda la poesía de nuestros

campos, distribuida en siete telas de exquisito, colorido.
Los pintores jóvenes como Carlos Pedraza, Alfredo Aliaga,
Fernando Morales, Aída Poblete, son la nota de vigor y .

la esperanza más fundada de nuestro futuro artístico.
En escultura, se revela Lily Garafulic, joven talento

de excepcionales condiciones que firma "Adolescencia",
torso que une a su fuerza una gracia exquisita.

Las firmas de Lorenzo Domínguez, Samuel' Román,
Raúl Vargas, con djstintos estilos y un mismo brillante ta
lento, subrayan con obras de gran valer el conjunto de la
Sección Escultura.

Las artes aplicadas son toda una revelación; la ce

rámica, arte primitivo, adquiere contornos inusitados si
ser laborada por manos de artífice como las de' Ramón
Miranda y Luis Guzmán.

Da mayor interés al conjunto de esta Exposición, el
envío venezolano, que agrupa en una espaciosa sala más
de veinticinco telas que son una demostración palpable
de la inquietud artística que se advierte en ese país her
mano.

Raúl FERNANDEZ.

El Comisario del Salón Interamericano, artista Sr. Jorge Caballero, en un rincón del Salón
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Oleo de Pablo Burchard, que obtuvo el Premio
de Honor.
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Oleo de Isaías Cabezón.
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Oleo de Jorge Caballero O, que obtuvo el 2.° Premio.
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CASINO
DE

VIÑA del MAR

Donde se reúne

la élite de nues

tra sociedad.

CADA DÍA HAY

UNA NOVEDAD

Asista usted a

sus comedores y

a las diferentes

salas de entrete

nimientos del Pri

mer Balneario de

SUDAMÉRICA
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El Hotel de Pucón, uno de los sitios de mayor belleza y sede del turismo internacional.

El sur abre
7

sus puertas

magníficas
al turismo

continental

Una vista a vuelo de pájaro, de
Pucón, luciendo toda su graciosa

magnificencia.

La plaza de Pucón, que con el
tiempo ha de constituir un bello

recinto de paz.
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El lago Villarrica, uno de los sitios predilectos de los turistas, por la variedad y hermosura
de sus panoramas

Otro aspecto de Villarrica. Un

camino auténticamente chileno,
con un majestuoso respaldar de

montañas.



El balneario de Amargos, con sus casitas blancas, tiene una subyugante belleza
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Otro aspecto del balneario de Amargos, en la bahía de CorraL
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Señor Julián Alonso, Intendente
de Cautín.

Plaza Pinto.

TEMUCO, EN EL CORAZÓN
DE LA ZONA MAS RICA DE CHILE,
TEMUCO se ofrece en el pa

norama de Chile, como un

centro de grandes posibilida
des para la gente de trabajo.
La provincia de Cautín, de la
que es la capital, es conside
rada la primera productora
de trigo, con un promedio
anual de mil cuatrocientos

quintales y en ganadería ocu

pa el segundo lugar del país
con 75 mil cabezas rematadas
de animales al año.

OFRECE HOY LAS MAS BRILLANTES

POSIBILIDADES A LOS HOMBRES DE TRABAJO
Y DE CAPITAL.- SUS PROBLEMAS son CAMINEROS

intenso. En las calles de Te- mentación. La Municipalidad
muco, desarrollan sus negó- de Temuco, una de las más
cios y actividades alrededor ricas de Chile, lleva adelan-
de cinco mil personas que for- te, según nos lo manifestó el
man la población flotante de primer Alcalde, señor Manuel
la ciudad, a la cual arriban

provenientes de los numero

sos ramales de la provincia.
Su comercio hoy en día es Cuenta con muy buena pavi-

Nuevo Hospital Regional.

Montiel, un plan de pavimen
tación que dotará de buenas
aceras y calzadas hasta a los
barrios más apartados. Aho
ra está ya realizada la pavi
mentación de 14 kilómetros
en calzadas, que corresponde
ría a la quinta parte de dicho
plan edilicio. Tiene Temuco

muy buen alumbrado, hermo
sas avenidas, como la Alema

na, espaciosas y bien situa

das plazas, excelente teatro y
otras salas de esparcimientos.

Se ha visto detenido su

desarrollo de construcciones

por la falta de materiales, a
causa de la guerra; no obs

tante, Temuco presenta al vi
sitante modernos edificios, en-



Calle Bulnes.

tre ellos algunos residencia
les y para oficinas; en lugares
céntricos.
En declaración del Inten

dente, señor Julián Alonso,
hecha a nuestra revista, afir-

su actividad y asistencia del
alumnado. En efecto, tenemos
el Liceo de Hombres, con más
de 600 alumnos, el Liceo de
Niñas, la Escuela Comercial,
Industrial, Técnica Femenina,

mó que la provincia necesita de Enseñanza Indígena, apar-
la realización de un plan ca- te de numerosas escuelas pri-
minero de los sitios de produc
ción (de los fundos), a las es

taciones del Ferrocarril, a fin
de facilitar y abaratar los
transportes de los productos
y con ellos el costo de la vi

da no sólo en la provincia, si

marías que, como la Escuela
Standard, funcionan en loca
les nuevos construidos por la
Sociedad Constructora de^ Es
tablecimientos Educacionales.
A este respecto, la provincia
reconoce la labor influyente

no que en el centro del país, y dinámica del senador señor
Temuco es asiento de una Rudecindo Ortega.

Corte de Apela
ciones, cuyo pre
sidente es don Da
río Rojas. Cuenta
con dos juzgados
de letras de ma

yor cuantía, cuyos
jueces son el se

ñor Wenceslao
Oíate y Juan Qui-
lodrán.

Sus estableci
mientos educacio
nales admiran por

Vista panorámica
de Temuco.

Mr "■
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Señor Manuel Montiel, Alcalde
de Temuco.

La región tiene cerca de dos
cientos establecimientos in
dustriales y su centro comer

cial está compuesto por cer

ca de diez calles que conver

gen en la calle Bulnes, la
principal arteria comercial de
la capital de Cautín. "El Dia
rio Austral", uno de los me

jores presentados e informa
tivos de nuestro sur, es dirigi
do por un gran periodista, el
señor Osear Arellano, cuya
labor en Temuco es amplia
mente reconocida por la po
blación.

¡Ti.. Lo L,o



EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
VISITA LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

S. E. el Vicepresidente, don GERÓNIMO MÉNDEZ
ARANCIBIA, examina un molde confeccionado
por un alumno, en su visita a la Escuela de Artes

y Oficios.

S. E. el Vicepresidente de la ' República, acompa
ñado del Director de la Escuela de Artes y
Oficios, en la visita que practicara la mañana

del día 21 de noviembre a ese plantel.

UN PINTOR: OCTAVIO BINIMELIS
/^vCTAVIO Binimelis, cuya re^

^ cíente exposición en la Sala

del Banco de Chile acaba de

clausurarse, es de los que cree

que el arte es, ante todo, emo

ción. De ahí que sus veintitrés
telas expuestas acusen, en su

autor, una fina sensibilidad pues
ta, incondicionalmente, al servi

cio de su arte.

La factura de estos cuadros,
en contraposición a las elucubra
ciones de los pintores suprarea-
listas, es sobria y entonada con

colores de un verismo y emoti

vidad personálísimos. Sin embar

go, su colorido no es exacta

mente el de la naturaleza pero,
sin duda alguna, responde a con

ceptos pictóricos que Binimelis

realiza con el mejor de los éxi
tos. Es así como en algunas de

sus telas, el poeta sobrepasa al

pintor, incitándolo a idealizar los

temas con un colorido de efec
tivo buen gusto. Así en el "Cla
ro de luna de Beethoven", ver

dadera sinfonía de color, hay una

emotividad dolorosa y una cali
dad de tonalidades que revelan

en Binimelis un profundo cono

cimiento de la técnica pictórica,
al Servicio de un temperamento
fervorosamente romántico.

El "Desnudo", realizado con

valentía y elegancia, tiene una

extraña sugerencia, dentro .de

una composición anatómica per
fecta y de una percepción seño
rial del divino cuerpo de la mu

jer.
"La última oración", tema que

si en verdad no es nuevo, ha sido
realizado por el artista con apa
sionada y bella severidad. Hay
en esa tela un clima de misti
cismo y de ponderada emoción.
"El sembrador" es otra de las

telas que se destaca por lo que
tiene de símbolo y porque está

compuesto con un sentido hu

mano y poético a la vez, de ese

personaje, fundido entre som

bras y avanzando por un cre

púsculo, que es como el cre

púsculo del mundo.

Hay algunas marinas, natura
lezas muertas y dos retratos que
confirman la modalidad román
tica del pintor y exhiben un rico

temperamento promisor de obras

que han de constituir un verda
dero prestigio para el arte pic
tórico nacional.

B.

mmmmm

El artista, delante de uno de sus cuadros.
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CONCEPCIÓN RENACE EMBELLECIDA
DE SUS RUINAS Y ESCOMBROS

Por LUIS DURAND.

A LGÜIEN ha dicho que sólo
'* las ciudades que sufren lle

gan a ser grandes y fuertes,
pues frente a la adversidad
aprendieron a forjarse un alma
recia y siempre erguida. Dis
puestas en todo momento a sobre
ponerse a las contingencias du
ras y sorpresivas que el destino
les puede deparar. Estas ciuda
des son como aquellos arbolea
que crecieron luchando con los
vientos desatados. Cada nudo de
su tronco muestra una etapa de
su lucha por resistir el azote dia-

Hotel Ritz y Casa Municipal

rio, hasta formar un haz de fi
bras vegetales que tiene lá con

sistencia, del granito.
Concepción es de esas ciuda

des. Terremotos y trombas ma

rinas la obligaron a replegarse
tierra adentro, desde el primiti
vo sitio donde la fundara el se

ñor Capitán General del Reino
de Chile, don Domingo Ortiz de
Rosas. Pero si las fuezas ciegas
de la naturaleza la dejaron tran

quila por un largo período, en

cambio las tempestades huma
nas la azotaron después con

inaudita violencia. Concepción
había nacido en pleno corazón
ele Arauco, en la tierra del in
dio que defendió el "butalmapu"
hasta cuando ya no fué capaz de
seguir luchando, vencido por la
metralla, y por el alcohol, cuyos
efectos fueron más desastrosos
que los del plomo.
Y es por eso que Concepción

recuerda en sus calles los nom

bres de los proceres indios: Ren

go, Elicura, Orompello, Linco-
yán, Pelantaro, Caupolicán, Lau
taro, ruda y magnífica sinfonía

PARA SUS ANTEOJOS

ÓPTICA "CORRAL

Portal Cruz 678 - Teléfono 1252

CONCEPCIÓN

SIMONE y Cía. Ltda.
BARROS ARANA 519 - CASILLA 892

CONCEPCIÓN
Artículos para Escritorio

IMPRESIONES
Películas y Cámaras "Kodak"

MAQUINAS DE ESCRIBIR Y
CALCULAR

LAPICERAS "PARKER"
ARREGLOS Y REPUESTOS
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Ciudad Universitaria

de nombres evocadores de aque
lla epopeya en que una raza al
tiva y corajuda defiende a su tie
rra, hasta el punto de provocar
la admiración del enemigo, que
se traduce en el poema "La
Araucana". Y es interesante re
cordar que don Alonso de Er
cilla cantó al paisaje de Concep
ción y al del sur, pues a Santia
go no fué nunca.
Subiendo a la cumbre del Ca

racol, nombre del hermoso cerro
que flanquea la ciudad, se domi
na el paisaje maravilloso que la
rodea. Por un lado la ancha cin
ta diamantina del Bío-Bío, y por
el otro, más angosta, pero no
menos bella, la del Andalién. Y
al oeste el mar inquieto y ame
nazador en su eterna actitud de
ataque, que revienta sus trom
bas en los farellones de Hual-
pén y San Vicente, para arre
mansarse .en el pequeño golfo
que es la bahía de Talcahuano,
en cuya entrada se destaca la
masa verdinegra de la Quinqui
na, eh donde las aguas, junto a
la Punta de Tumbes, dan la sen
sación de una ría azul, en los días
luminosos, cuando la luz desta
ca con todo asombroso colorido
los diversos accidentes del pai
saje.
En su primitivo asiento, Con

cepción fué destruida por el To
qui Lautaro que, después de de
rrotar a Valdivia, en los campos
de Tucapel, marchó con sus es
cuadrones hacia la ciudad inde
fensa, cuyos escasos habitantes
la abandonaron precipitadamen
te, asilándose en un navio surto
en la bahía en esos días.
La ciudad se rehace muy pron

to, pero un maremoto la vuelve
a destruir y luego otra serie de
cataclismos que la obligan a
huir hacia el sitio donde hoy se
extienden sus calles rectas y
bien trazadas, a los pies del ce
rro Caracol. Es entonces cuan
do la Metrópoli del Sur entra de
lleno a una era de progreso, en

que florece el comercio y una se
rie de industrias que tonifican

su economía y dan margen a
que se construyan bellos edifi
cios que le dan el carácter de
un activo emporio comercial.

• Hace más o menos veinte años
que alrededor del Liceo se ori
gina un interesante movimien
to de actividad intelectual. Lle
ga a la ciudad un maestro de
corazón generoso y de alma ilu
minada por una ardiente fe. Ese
hombre sueña con darle a Con
cepción un espíritu cuyos hori
zontes abarquen zonas, en las
cuales hasta entonces era una

quimera pensar por la magnitud
de la empresa que se pretendía
realizar, en el anhelo de crear
un establecimiento educacional
de inusitadas proyecciones. Este
hombre a quien nos referimos es
don Enrique Molina y su empre
sa magna, si se consideran los
escasos medios con los cuales
contaba para realizarla, es la
Universidad.
La Universidad inicia sus ac

tividades reuniendo fondos de do
naciones con sorteo. Y la obra
que con esos débiles recursos se
hace es tan grande y hermosa,
que produce el milagro de robus
tecer ese haz de fuertes volunta
des dispuestas a que el ideal se
realice en forma decidida y en

tusiasta, sin pensar jamás en el
fracaso. Hasta que un triunfo
magnífico pjemia tan noble em
peño. Después de innumerables
vicisitudes, en las que don En
rique Molina fué sin desmayar
un solo instante, el campeón de
ese ideal, la naciente institución
logra establecer una Lotería cu

yas ganancias formaron un sóli
do cimiento financiero que per
mite construir edificios de pri
mera calidad, dotados de todos
los elementos modernos para las
diversas Facultades con que
cuenta la Universidad. Y no sólo
en este aspecto, este centro edu
cacional sirve al ideal de enri
quecer la mentalidad de los chi
lenos, sino que además funda
una revista de Ciencias, Arte y
Cultura, "Atenea", que hoy día
dirigida por el escritor Domin
go Melfi, goza de un sólido pres
tigio continental. Además la Uni
versidad ha establecido un pre
mio literario anual destinado a
estimular las mejores obras que
se publiquen dentro del año, el
cual ya ha sido discernido a nu
merosos escritores chilenos.
El comercio y la mayoría de

las actividades vitales de Con
cepción tienen en la Universi
dad no sólo un centro de cultu
ra, sino que a la vez un núcleo
de energías que contribuye en
subida proporción a dar anima
ción y prosperidad a la ciudad.
Constantemente acuden al aula
universitaria hombres de cien
cia, literatos y artistas que con
sus conferencias y charlas de
extensión cultural han llegado a
crear un ambiente propicio a to
das las manifestaciones del es
píritu.
La hermosa ciudad penquista

ha logrado mantener, de esta ma
nera, su importancia dentro de
la zona sur del país. Está rodea
da por hermosos parajes que de
jan en la memoria del turista los
más gratos recuerdos. A diez mi
nutos de automóvil se halla el
puerto.militar de Talcahuano, de

Plaza de Armas
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pronunciado carácter típico por su
gran población obrera que tra
baja en las obras que constan
temente se hacen en el dique, y
su Caleta de Pescadores de San
Vicente.
A quince kilómetros, aproxi

madamente, se halla la desem
bocadura del Bío-Bío, con un pai
saje muy interesante por las no

vedosas características que ofre
ce, especialmente en la parte del

Parque de Gualpén, hermosa
propiedad que regaló al Munici
pio penquista, el filántropo don
Pedro del Río Zañartu, hombre
de vasta cultura, que en sus lar

gos viajes por el Viejo Mundo,
fué trayendo una serie de obje
tos de arte, de arqueología y de
historia. Son notables las Seccio
nes de Armas y Numismática que
posee el Museo de Gualpén, el
cual puede ser visitado con una

autorización municipal. Y por
ese mismo camino el viajero en

cuentra Las Escaleras, con sus

enormes bosques de peumos cen

tenarios y su inolvidable paisaje
de ambiente marítimo. Y siguien
do hacia el oriente se llegará
al pintoresco pueblo de La Flo
rida, por un camino que cruza

el "Agua de la Gloria" y el •"Al
to de los Coigües", sitios en los
cuales es posible apreciar visual-
mente los restos de los fuertes
históricos, en donde la raza

BAR - RESTAURANTE

araucana sostuvo su heroica ges
ta de siglos con el español in
vasor.

Y más cerca de Concepción
que los sitios que se acaban de
nombrar, está Ramuntcho, con

su hotelito que invita a pasar
allí unos días de ensueño y es

parcimiento y Tomé con su bal
neario y sus industrias fabriles

y Penco, y muchos otros lugares
de la costa que convidan a co

nocerlos, en esas tardes suaves

y tranquilas de la primavera o

del verano penquista.
Concepción se halla rodeado

de pueblos activos e industrio
sos, en donde se han instalado
fábricas de paños, de lozas, de
muebles y otras actividades in
dustriales como la Refinería de
Azúcar de Penco. Lota es el

pueblo del- carbón. Las minas

que allí se trabajan mantienen
a una enorme población obrera

cuyos hábitos y costumbres son

dignos de ser observados por la

pupila de un observador que se

pa captar cuanto hay allí de in
teresante. Los cuentos mineros

que de esa región escribió Bal-
domero Lillo, lo consagraron co

mo a uno de los más recios pin
tores de ciertas zonas de la vida
chilena. .

Concepción posee, dentro de su

radio urbano, cierto ritmo de
ciudad laboriosa, en donde la

gente tiene siempre >un gesto
acogedor y cordial. Dotada de
hoteles tan excelentes como el
Ritz, el Cécil, el Médici y otros,
el viajero puede encontrar en

ellos todas las comodidades que
necesite. Y ahora, después del
último terremoto de enero del
año treinta y nueve, Concepción
vuelve de nuevo a erguirse, a

alinear en sus calles edificios
hermosos y bien construidos que
afrontarán con fe, los avatares
del destino, que seguramente
cada vez será menos duro con

ese pueblo que ha sabido en to
da ocasión, en que su vitalidad
ha sido puesta a prueba, levan
tarse con robusto impulso, que
no desmiente la viril arrogancia
de los primitivos pobladores de
la tierra.
Parapetado junto a su hermo

so cerro Caracol, y teniendo por
el otro lado, al cerro del Gavi
lán, en donde en las luchas por
la Independencia se batiera Or-
dóñez con Las Heras, Concep*
ción se arrulla entre sus aguas
y sus bastiones naturales. Gue
rras, tormentas terrestres y hu

manas, no la han derrotado. Por
el contrario, después de un te
rremoto se aprieta y yergue co

mo un puño que no se confor
mará jamás con ser vencido.

L. D.

HORA DEL TE

Portal Cruz N.? 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.
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EL HOTEL DE SU PREFERENCIA

Frente a la Estación de los Ferrocarriles

del Estado.

CASILLA 377 — FONO 1069

CONCEPCIÓN
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CONCEPCIONES O'HIGGINIANAS

DERROTADO en Ayacucho el
último estandarte real que re

sistía la independencia ame

ricana, las nuevas naciones su

frieron el período anárquico, en

unas más prolongado y doloroso

que en otras, del que habrían de

surgir a la vida republicana como

instituciones depuradas y sólidas.

Los grandes capitanes de la re

volución, exilados o pospuestos,
observaban desde sus refugios es

ta infancia tormentosa. Bolívar

presentía el desmoronamiento de
su "Gran Colombia" y conocía que
la tisis, lenta pero segura, le

arrastraba al sepulcro. Sucre,
desde Bogotá, comprendía que
Bolivia entre tumultos y asona

das esperaba a Santa Cruz. Ar

tigas, retirado al Paraguay, sa

tisfacía su generosidad consolan
do miserias. San Martín, en tie
rras de Francia, se daba íntegro
a la educación de su hija. A ve

ces se estremecía su pluma para
castigar en términos rudos la li
bertad que su espada había con

quistado, y de la que hacían tan

mal uso sus conciudadanos. Lue-

do volvía a la calma, a conside
rar sus dolencias físicas, su aflic
tiva situación económica y a go
zarse con el cariño de su hija.
Y O'Higgins, en el retiro de su

hacienda en Montalván, rodeado
del afecto de la nación peruana,
sufriendo estoicamente su destie
rro, luchando contra la miseria
en un mar de deudas, mantenía
vivo el fuego quemante de su

amor a Chile. No se entregaba a

la desesperación ni decaía su áni
mo para servir a sus conciudada
nos, y su enorme y puro patrio
tismo se nos revela entero en los

rasgos rápidos con que borroneó
cientos de carillas, anotando to

das las mejoras y planes que es

tudiaba en provecho de la patria
lejana.

El más extraordinario de es

tos proyectos, por su naturaleza

y las vastedad del problema que

enfrenta, es el que transforma la

función del ejército, dándole ca

rácter de servicio del trabajo, al

modo como hoy en día se entien

de esta institución cuya aplica
ción se estudia actualmente en

Chile.
Los ejércitos creados por la re

volución se habían transformado
en cuna de caudillos que amaga
ban todo esfuerzo constitucional
serio en los países americanos.
O'Higgins creyó que, resuelta ya
la causa de la emancipación, so

braban las tropas y era menester

ocuparlas en labores de paz, pa
ra las que hacían falta brazos
fuertes y diestros. Proyectó ha
cer del soldado un factor de pro
greso, sin negarle su función de
proteger la vida y propiedad de
los ciudadanos.

Se crearían "Escuelas Politéc
nicas" para la instrucción del
personal del ejército, dividido en

tres secciones que atenderían ac

tividades propias y específicas.
La primera división serviría a

lo largo de la costa, atendiendo
las aduanas y almacenes, los as

tilleros navales donde se armarían
y repararían embarcaciones, etc.,
correspondiéndole en general, ade.
más, toda clase de obras públi
cas, como la construcción de ca

minos y puentes o la apertura de
canales de regadío hacia las zo

nas secas. Este cuerpo de ejér
cito agruparía carpinteros, herre
ros, albañiles, mineros, peones,
etc., bajo las órdenes de oficíales
"técnicos" graduados en la corres.

pondiente Escuela Politécnica.

La segunda división atendería
comunicaciones y transportes. In
tegrada por arrieros y cargado
res, con oficiales veterinarios pa
ra el cuidado de las bestias, se

encargaría de llevar a la costa
los productos de la agricultura y
traer al interior las mercaderías
importadas, sirviendo a la vez to
das las comunicaciones del país.
La tercera división, compuesta

de pastores y vaqueros, con ofi
ciales instruidos para el caso, to
maría a su cuidado la explotación
de los ganados lanares, caballa
res y vacunos, en gran escala,
preocupándose fundamentalmen
te del fomento de esta industria.

Todas las divisiones contarían
además con oficiales médicos que,
distribuidos en el territorio, ve

larían por la sanidad de las po-

Por LUIS VALENCIA AVARIA

blaciones y por la salubridad pú
blica en ciudades y campos. Con
juntamente con sus funciones pro
fesionales, los miembros de este
ejército del trabajo tendrían atri
buciones policiales para resguar
dar la tranquilidad social en sus

puntos de destino.
Tal es, en líneas rápidas, el no

table plan que O'Higgins prepa
ró en la relativa tranquilidad de
su retiro. Sin duda alguna, con

siderado con el criterio de la épo
ca, debió parecer absolutamente
improcedente para aplicarlo a un

pueblo que llegaba recién a si
tuarse entre las naciones sobera
nas, bajo el signo de los postula
dos liberales individualistas. Qui
zás O'Higgins previo las resisten
cias que se opondrían a su plan,
quizág temió ser mal comprendi
do o que se le calificara de insa
no mental, lo cierto es que este
plan quedó encarpetado en sus ar

chivos.

Hoy en día, después de 110

años, la concepción o'higginiana
de las funciones del ejército en

tiempo de paz, provoca admira
ción. La idea básica es notable
y sólo falta para la armonía del
conjunto algún detalle suplemen
tario. Se creerá tal vez que
O'Higgins olvidó la agricultura,
pero aquí debe considerarse que
esta actividad económica era a

la sazón la mejor desarrollada en

Chile y estaba ya entregada su

explotación a intereses particula
res. Los "cuerpos politécnicos",
servirían nada más que aquellas
industrias entonces abandonadas
o en germen, para darles un im
pulso efectivo y determinar el rá
pido progreso de la colectividad.

O'Higgins muestra en estas pá
ginas suyas, que a más de ar

diente patriotismo y generosa
buena voluntad, tenía visión del
futuro, quizás demasiado cargada
de idealismo para hacerle gozar
de reputación como estadista. Es
te plan, y otros muchos que es

peramos dar a conocer más ade
lante, demuestran que entrevio
los problemas con clara compren
sión y consultó soluciones para
ellos, muchas de las cuales se es

tán aplicando en la actualidad.
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r bb"LIMOSINA
M. R.

Purgante y refrescante ideal, lava
el hígado, purifica la sangre, lim

pia los intestinos en forma sor

prendente. ■
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CALLE ANÍBAL PINTO N. 541 - FONO 2266

CONCEPCIÓN
Trajes y tapados elegantes de verano. Adornos,

cintas, flores y plumas. Guantes de cuero y malla,

carteras, velos, etc.

MEDIAS KARAM — PIELES, ETC.

SASTRERÍA

"CULACIATI"
30 AÑOS DE PRESTIGIO

Concepción
PORTAL CRUZ 696

RELOJERÍA Y JOYERÍA

"CONCHA"
CARLOS E. CONCHA S.

A. Pinto 563, frente al T. Rialto
Teléfono 2267 - CONCEPCIÓN - Casilla 1477

TALLER DE RELOJERÍA DE PRIMER ORDEN
FABRICA DE JOYAS

Compro oro, brillantes, perlas finas.
Joyas viejas.
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EL MEJOR
ESTABLE

CIMIENTO
TERMAL

DE CHILE

CLIMA IDEAL

ABIERTO
TODO

EL AÑO

AS DE CAUQUENES
RANCAGUA

VISITE Ud

LAS TERMAS

DE

CAUQUENES

DONDE

ENCONTRARA

SALUD,

BELLEZA,
PLACER

LUCIANO CAMARDON- Concesionario

Telégrafo del Estado - Teléfono 1 - Termas de Cauquenes

HOTEL SANTIAGO
Av. Brasil, 1028 — Teléfono 114

RANCAGUA
A DOS CUADRAS DE LA ESTACIÓN DE LOS

FERROCARRILES

ATENDIDO POR SU PROPIO DUEÑO:

Juan Rodríguez Saavedra

LAS PARRILLADAS
DE DON PEDRO

BRASIL N.? 1016 — FONO 236

RANCAGUA
Quinta de recreo única en su género en pleno

corazón de Rancagua, a dos cuadras de
la Estación.

BRASIL N.? 1016 RANCAGUA

PATE DE FOIE GRAS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 150 gramos

ALCAPARRAS PREPARADAS

marca "Leroux", en cajones
de 72 irascos de 230 gramos

CHAMPIGNONS BLANCOS
ENTEROS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 190 gramos

CHAMPIGNONS BLANCOS
PARTIDOS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 190 gramos

SALSA PREPARADA "TUCO" para tallarines, en cajones de 100 latitas de 180 gramos

PRODUCTOS EXQUISITOS - FINA CALIDAD

MOLFINO HNOS. & CIA.
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Avenida Errázuriz 1786 VALPARAÍSO
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Doctor EUGENIO SUÁREZ H., Director
General de Sanidad.

ANTE la proximidad del vera
no, época de la mayor inci
dencia de fiebre tifoidea en

Chile, hemos creído de interés
entrevistar al Director General
de Sanidad, Dr. Eugenio Suárez
H., a fin de informarnos acerca

del estado actual de las gestiones
relacionadas con la lucha sanita
ria contra esta enfermedad que
ha estado haciendo alrededor de
5 mil víctimas en los últimos
años.'
—La tifoidea, nos dice el Dr.

Suárez, es un problema grave
entre nosotros por la dificultad
de impedir el contagio. El bacilo
de Eberth, su causante, no tiene,
sin embargo, muchos medios pa
ra invadirnos, pues todos estos
medios se reducen prácticamente
a uno solo: la ingestión de agua
o alimentos contaminados. El
contagio por el agua es fácil
mente evitable; todo es cuestión
de beber agua potable y donde no

la haya, basta hervirla para que
ya sea por completo inofensiva.
En cuanto a los alimentos, la
cosa se complica un poco.

LOS ALIMENTOS CONTAMI

NADOS

—En último término — conti
núa el Dr. Suárez — nuestros
alimentos son de dos clases: cru
dos o cocidos. Entre los alimen
tos crudos, todos aquéllos que

El Director General de Sanidad

habla sobre la fiebre tifoidea

crecen a ras del suelo, como las
hoi'talizas, pueden estar conta
minados por el agua de riego; los
demás, como ser las frutas, si
están limpias, no encierran peli
gro alguno. A pesar de las ter
minantes disposiciones en orden
a higienizar las siembras de ver

duras me he visto obligado a

adoptar enérgicas medidas con

tra algunos chacareros que han
seguido sembrando en las áreas
prohibidas de la capital, donde el
problema es más agudo.
En cuanto a los alimentos co

cidos, hay muchos que se consu

men fríos y pueden llevar el con
tagio. Y aquí el principal papel
contaminante lo desempeñan las
moscas y los llamados "portado
res sanos de bacilos". Algunas
de estas personas han padecido
tifoidea en alguna ocasión y que
dan eliminando microbios por la
orina y por las deposiciones;
otras, los eliminan también, aun
que no hayan padecido nunca la
enfermedad.
Si estas personas toman el

pan, por ejemplo, o cualquier
otro alimento a confeccionar en

frío, como el caso de ensaladas
cocidas o postres, con las manos

sucias, la contaminación es segu
ra. En investigaciones que han
sido hechas por intermedio de
nuestros laboratorios, hemos en

contrado bacilos de la tifoidea en

las uñas de las empleadas domés
ticas y en numerosos comercian
tes o dependientes de menestras.
Por lo que se refiere al examen

sanitario de los que trabajan en

alimentos, llevamos un severo

control, llegando hasta eliminar
del servicio a los individuos afec
tados.

LOS HELADOS, FUENTE DE
CONTAGIO

—Pero hay además algo de ex

traordinaria importancia que

Por S. M.

conviene destacar. Me refiero al
problema de los helados. La ma

yoría de ellos son hechos a base
de leche, que es un admirable
medio de cultivo de toda clase de
microbios. Las moscas que, en

general, contaminan todos los ali
mentos, durante el proceso de
manufactura y distribución de los
helados, tienen numei'osas oca

siones de sumar su acción a la
de los portadores de que ya les
hablé.
En todas partes del mundo se

han producido serias epidemias
de tifoidea y paratifoidea por los
helados. Entre nosotros, a propó
sito de la epidemia del otoño úl
timo, en las investigaciones que
se realizaron se encontró que la
causa exclusiva fueron en el 30
por ciento los helados y en el 66
por ciento las hortalizas. Con este
motivo se hizo una inspección de
150 fábricas de helados de la ca

pital, de las cuales hubo que
clausurar 22 por las pésimas
condiciones de higiene en que
trabajaban, y de las restantes
casi todas han debido realizar
mejoras en sus instalaciones y en

las técnicas de trabajo.
Actualmente existe una riguro

sa vigilancia de la industria he
ladera; pero será imposible que
ésta alcance a toda la produc
ción, pues existen numerosas he
laderías clandestinas que se bus
can activamente. Como Uds. ven,
sería exagerado pretender ter
minar en absoluto con la fiebre
tifoidea, pero dadar, las rigurosas
medidas que hemos adoptado, o

sea el control de las verduras, el
de los helados, el de las personas
que trabajan en alimentos y la
vacunación, hará que durante el
verano próximo experimente un

descenso franco con respecto a

las epidemias estacionales de los
años anteriores.

TRAFICO DE TRENES AL NORTE, SIN TRANSBORDO
A partir del lunes 17 de noviembre quedó reanudado el tráfico sin transbordo en la

Red Norte, restableciéndose el servicio de trenes y el automotor, de acuerdo con los
itinerarios en vigencia.

Desde esa misma fecha también se acepta carga y equipaje, sin restricciones, en

toda la red.

Ferrocarriles del Estado
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Café
Venezia
AV. PEDRO MONTT 1322

Frente al Teatro Victoria
FONO 7713

VALPARAÍSO

Gran surtido en pasteles,
postres, tortas, helados,
Bombas y Cassata Napo
litanas.

JUGOS DE FRUTAS

ESPECIALIDAD
EN CAFE "EXPRESS"

i

Ángel Cavallo.

Dos Productos de la Casa Mitjans

Santiago "WW Avenida

de Chile
"

Portugal, 1371

SOCIEDAD LICORISTA

PARA QUE SU PROPAGANDA obtenga halagadores
resultados, utilice los folletos que edita la Sección

Propaganda y Turismo de los Ferrocarriles del Estado:

ITINERARIOS
Revista "EN VIAJE"

GUIA DEL VERANEANTE"

SOLICITE TARIFAS DE AVISOS Y MAYORES

INFORMACIONES A

CASILLA 9092 - FONO 61942

SANTIAGO DE CHILE

FERROCARRILES DEL ESTADO



VER SIN OJOS
Por PIERRE DEVAUX

"I A visión sin ojos", o sea, el
*— sentido de la vista ejerci

tado por una persona con
los ojos cuidadosamente venda
dos o colocada detrás de una cor

tina, no es novedad del todo. M.
Henio Pieron, profesor de Fisio
logía de los Sentidos en el Cole
gio de Francia, admite que la
visión hiperóptica ha sido descri
ta cuatro o cinco veces durante
el siglo pasado. M. Emile Boi-
rac, erudito en estudios clásicos
y decano de una de las faculta
des de Dijon, ha dedicado mu
cho estudio a esta materia.

Ha sido Jules Romains, el fa
moso escritor, sin embargo, quien
merece crédito por lograr la "vi
sión sin ojos" en el campo del
experimento científico. Sus ex

perimentos fueron llevados a ca
bo de la manera siguiente:
El sujeto, que era una mujer,

fué ligeramente hipnotizada al
principio hasta dejarla en un es
tado intermedio entre el trance
profundo y el caminar hipnoti
zada, y cuando estaba así se le
vendaron los ojos con el mayor
cuidado. Entonces se le llamó la
atención hacia los objetos situa
dos a corta distancia de su cuer

po y próximos a ciertas regio
nes sensitivas de la piel. Des
pués de alguna práctica, la su

jeto gradualmente adquirió la
facultad de describir la forma y
el color de los objetos y, aun

que ese poder a veces fué muy
débil, en otras ocasiones resultó
tan completo que pudo leer los
títulos de los artículos de una

revista. Las vendas que tenía so

bre los ojos eran muy completas
y ajustadas, en varias vueltas,
y la cabeza estaba cubierta con

un saco negro, al mismo tiempo
que se habían colocado placas
de plomo frente a los ojos, en

cima de las vendas, a fin de

impedir la posibilidad de la trans
misión de rayos equis o cósmi
cos.

La posibilidad de que se em

please la telepatía también fué
eliminada al colocarse al opera
dor en una caseta obscura, en

la que a capricho arrancaba las
hojas de un calendario, las que
colocaba en la obscuridad en un

marco de fotografía y así las po
nía frente al sujeto, pero pre
sentándole el dorso de las ho

jas.
Otra de las pruebas hechas

fué colocar un juego de naipes
en una caja destapada y puesta
al nivel de los ojos del sujeto.
Era absolutamente imposible; que
pudiese ver la carta que estaba
en el fondo de la caja, porque
la única parte del cuerpo de la

sujeto que podía "ver" era su

frente, pero, sin embargo, la car

ta final del juego de naipes fué

siempre nombrada sin error.

¿Cuál puede ser la explica
ción científica de esta extraor
dinaria visión sin ojos? Jules
Romains cree que la explicación
está en ciertas células nervio
sas como ojos que el microsco
pio ha descubierto que están en

la piel. Estas "ocelli" son como

ojos, pero de tamaño microscópi
co, y se encuentran esparcidas
cerca de la epidermis, bajo una

delgada capa translúcida como las

adyacentes, que equivale al cris
talino de los ojos; una membra
na nerviosa que se parece a la
retina, y una fibra nerviosa que
corresponde al nervio óptico.
Ranvier, que describió en deta
lle estas "oceli'', dio por descon
tado que eran los órganos del
tacto; pero el mismo ojo, aun

que construido para ver, es tam
bién ultrasensible al tacto. Es
tas "ocelli" transparentes pudie
ran muy bien transmitir una

imagen amplificada de los obje

tos externos al nervio que ter
mina bajo ellas, el cual, a su

vez, pudiera transmitirlas al ce

rebro.

Se sabe que el cuerpo huma
no posee grupos de "ocelli" si
tuados en ciertas áreas especia
les de la piel, por ejemplo, al
borde de las fosas nasales y de
las yemas de los dedos, que pue
de que ayuden a formar nues

tro concepto general de un ob

jeto, de la misma manera que
millares de ligeras impresiones
recibidas por las células múlti

ples de la retina se combinan

para formar una imagen.
Pensad, también, en el com

plejo ojo del insecto, consisten
te en un vasto número de face
tas, cada una de ellas con una

terminal nerviosa. Ninguna de
ellas, por sí sola, puede produ
cir una imagen; pero, sin em

bargo, el insecto ve claramente
todo lo que hay a su alrededor.
Esto prueba que un gran nú
mero de ojos rudimentarios uni
dos por sus nervios rudimenta
rios pueden desempeñar la fun
ción de un ojo grandemente
desarrollado, lo que es todavía
más sorprendente si tenemos en

cuenta que las "ocelli" de las ye
mas de los dedos se agrupan de
la misma manera que las face
tas del ojo complejo del insecto.

¿Puede ser posible el desarro
llar esta "segunda" visión en los

ciegos para reemplazar a su

visión perdida? Los experi
mentos hechos hasta ahora
con los soldados ciegos de la

Guerra Mundial no han sido sa

tisfactorios; pero podemos con

fiar en que los hombres de cien
cia colaborarán en estudios fu

turos para que la facultad de la

vista pueda ser devuelta algún
día, aunque sea en parte, a los

ciegos.
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¿Sos vacaciones?

... en Pucón J^S\
Puerto Varas

o Tejas Verdes Boafií^^

PANORAMAS MAGNÍFICOS

Y ATENCIÓN ESPLENDIDA

INFORMACIONES Y RESERVAS:

SANTIAGO, AGUSTINAS N.<? 972

OFICINA 712 - TELEFONO 68880

Servicios de:

ORGANIZACIÓN NACIONAL HOTELERA

NFANTI S. A.

PUCON - PUERTO VARAS - TEJAS VERDES - RESTAURANTE PUERTO
(VALPARAÍSO) - COCHES COMEDORES FERROCARRILES DEL ESTADO



MUJERES DEL PASADO

ANTIQUÍSIMA LITERATA CHINA
PAN ■ OCI ■ PAN

CIENTO sesenta y seis años

después de Jesucristo, se hizo
conocer Pan-oci-pan, mujer ex

cepcional que pudo alzarse por
sobre sabios y filósofos de aque
lla época.
La menuda mujercita, dentro

de su kimono de seda y sobre
sus torturantes zapatitos de ma

dera tuvo, con sus ojos oblicuos,
una recta visión de la vida.

Nacida entre crisantemos y
lotos, su pensamiento fué más
allá de los horizontes en que los
arrozales apacibles ponían una

cinta verde, haciendo lecho al
sol.
La joven Pan, hermana del ge

neral Panchao y del historiador
Pankin, aprendió cuanto se sabía
en su tiempo, hasta llegar a riva
lizar en ciencia con sus herma
nos.

Un joven mandarín la tomó por
esposa a los catorce años. Ella
entonces se dedicó enteramente a

los cuidados domésticos, no robán
doles sino cortos momentos para
entregarse al estudio de las le
tras.
Interiorizada en las doctrinas,

acremente discutidas por aquella
fecha, siempre tenía la palabra
precisa para aprobar o desapro
bar.

Se había realizado ya el régi
men del fundador de la séptima
dinastía, que — como si llevase
a cabo en la China la obra que
la escuela de Alejandría ensaya
ba en el Imperio Romano—puri
ficó el culto, demostrando que los
Hu-ti, es decir, los cinco prime
ros emperadores a los cuales se

ofrecía sacrificios, no eran sino
los cinco elementos de las cosas.

Deduciendo que convenía, para
evitar errores, destruir los luga
res especialmente dedicados a

ellos, dio un paso a la extinción
de un bajo fanatismo.
El príncipe de Vei, sabedor de

la maravillosa sabiduría de Pan-
oci-pan, llegóse a consultarla
acerca de una secta de los Faos-
se, que imaginaba "que el hom
bre era tanto más perfecto cuan

to más inactivo".
La belleza amarilla de Pan a

los 18 años, conmovió profunda
mente a Vei. Pero, dominándose,
sin salir de su real actitud la in
terrogó así:
—Pan-oci-pan : aunque perte

neces al sexo inferior y perma
neces sometida a las normas que
nuestras costumbres determinan,
sé que has construido en ti el
templo del saber y a ti vengo en

demanda de tu juicio. Hase uni
do Uikang a los siete sabios de
Bambú, para enseñar que el va
cío es el principio de todas las
cosas; ridiculizan las ceremonias,

las leyes, los King, y colocan la
suprema felicidad en la satisfac
ción del cuerpo y en no alterarse
por las cosas de este mundo.
La negra cabecita de Pan, que

permanecía inclinada escuchando,
se alzó de pronto y al fijar sus

ojos de almendra en los de Vei,
vio que este príncipe "se altera
ba demasiado por las cosas de la
tierra" . . . Encendida de rubor se

inclinó nuevamente, porque tam
bién ella sintió en su corazón una

prisa inusitada. Y él era un prín
cipe poderoso, de cepa divina, y
ella una sencilla mujercita, viu
da de un mandarín.
La voz masculina, quebrada de

emoción, prosiguió:
Escucha, Pan-oci-pan, lo que

ha hecho Iventi. Supo la muerte
de su madre mientras jugaba una

partida de ajedrez. Mandó que le
trajesen dos cántaros de vino,
los vació y siguió la partida. Tam
bién Lienling ordenó a las gen
tes de su séquito, que si el acci
dente "llamado muerte" la aco

metía viajando en su carro, le pu
siesen en tierra y continuasen su

camino. ¿Qué se puede hacer con

estos locos, Pan-oci-pan?
La joven dijo una sola pala

bra:
—Perseguirlos.
Y Vei los persiguió.
Jamás se volvieron a ver; pero

ambos supieron sin decírselo en

aquellos breves minutos, que sus

corazones se pertenecían. Sus pen
samientos contrajeron las bodas
del espíritu, sabiendo que sus di
ferencias de rango "no les permi
tían alterarse por las cosas de la
tierra".
Más que nunca se concretó Pan

a ayudar a su hermano en las in
vestigaciones de astronomía, ha
ciéndose más y más recio su ex

traordinario entendimiento.
Cuando Pankin cayó en desgra

cia como amigo de Tenhian, y
murió en prisión, ella fué la en

cargada de terminar la obra de
su hermano. Alcanzó grandes elo
gios el "Libro de los Han".
Fué nombrada después por el

emperador, maestra de poesía,
elocuencia e historia, de la joven
princesa destinada a ser empera
triz, con cuyo motivo compuso un

tratado sobre los deberes de la
mujer.

¿Queréis que vuestro marido
os respete? Respetadle sin res

tricción.

¿Queréis que os honre y os
ame constantemente? Velad so

bre vosotras para no dejarle no
tar vuestros defectos y para co

rregiros.
Cuatro cualidades hacen a una

mujer amable: la virtud, las pa
labras, el semblante y las obras.

^'¿§.W®

La virtud debe ser sólida, en

tera, constante, sin tacha; no

debe haber en ella nada de fiero,
de desagradable, de áspero ni de
pueril y minucioso. Las palabras
deben ser honestas, dulces, me

suradas; ni tan escasas que de
generen en mudez, ni tantas que
adolezcan de charlatanismo. La
mujer no debe decir cosas trivia
les y bajas, pero tampoco ha de
usar expresiones alambicadas, ni
andar a caza de las menos comu

nes.

Aunque sea bastante instruida
para poder discurrir sobre las
letras, no conviene que ostente
erudición, porque nada fastidia
tanto como la mujer que a cada
instante cita la historia o los
libros sagrados, los poetas o la
literatura, siendo, por el con

trario, estimada, cuando no pro
nuncia discursos fútiles y habla
de letras y ciencias con breve
dad y por mera condescenden
cia con los que la interrogan.
La belleza hace -ciertamente

amable a una mujer, pero no

depende de nosotras. Sin embar
go, la esposa es bastante bella
para su marido, si tiene siempre
dulce la mirada y la voz, si hay
limpieza en su vestido y su per
sona, si sus adornos son escogi
dos y están dispuestos con gusto,
si se vale de palabras y maneras

modestas.
La mujer no debe ejecutar si

no acciones arregladas y decen
tes, para honesta satisfacción de
un marido sabio y buen ejemplo
de sus hijos y de sus servidores.
Todo lo ha de hacer a su tiem
po, sin constituirse en esclava del
momento, sin precipitación ni pe
reza, atenta sin inquietud, gracio
sa sin afectación.
Así escribía en el Celeste Im

perio 166 años después de Jesu
cristo, una mujer.
A tan enorme distancia de su

tiempo, sentimos sus palabras "de
actualidad para todas las épocas".



en Viaje

SEÑORES

AGRICULTORES:

La

Caja de Crédito
Agrario

le ofrece para entrega inmediata

sr Jk\$?Jhlk) CORAHILAS" de los

canales, en Talcahuano, Val-

paraíso y San Antonio.

VARIEDAD SIN COMPETENCIA POR SU

CALIDAD Y RENDIMIENTO

HAGA HOY MISMO SU PEDIDO A LA

t

Caja de Crédito
<• Agrario

TEATINOS N.? 28 — TELEFONO 83301
0 EN SU AGENCIA MAS PRÓXIMA



en Viaje
77

LA ATLANTIDA
Por ED. LE DANOIS

LA EXISTENCIA de la Atlántida ha apasionado
a los espíritus inteligentes, con tanto más ardor,
por cuanto se ha asociado la desaparición de ese

hipotético continente con tradiciones antiquísimas,
las cuales suponen que el hombre fué testigo de la
terrible catástrofe.

Paleontólogos tan respetables como Gregory,
Vaughan, Ameghino, Joleaud, "Fischer, y Germain,
han demostrado que existe comunidad de fauna en

tre determinados animales terrestres que pueblan
las tierras próximas a las costas occidentales

_

del
África y ciertas especies que habitan las Antillas
y la América del Sur, comunidad faunística que
■únicamente es explicable admitiendo que tuvo que
existir, en la época cretácica, o hacia el período
geológico del eoceno, un puente continental que unie.
ese ambos continentes. El paso, del uno al otro lado,
de moluscos, équidos, etc., es incomprensible, al pa
recer, por lo menos, si no se acepta la mencionada
explicación. El geólogo alemán H. von Ibering com

barte esta opinión y delimita, en forma precisa, un
puente continental al que denomina Arquiatlantis,
-que unía a las Antillas con Marruecos. Tal lazo de
unión persistió hasta el mioceno.

Estas sugerencias de los geólogos merecen ser

tomadas en cuenta y examinadas con el mayor cui

dado, tanto más así, porque el trazado de las iso-
báticas parece revelar la existencia, en otras eda

des, del aludido puente continental, precisamente en

la región donde los paleontólogos sitúan a la Atlán
tida. Dicho puente sería de formación muy antigua,

si se juzga por ciertos elementos que constituyen
los últimos vestigios del mismo, a saber: la Meseta
española, la Sierra Nevada y la cadena de monta
ñas del Riff. Estas diversas regiones se hallan for
madas por terrenos arquéanos y primarios, y real
zan el repliegue herciniano; son las que integran el
macizo Bético-Rifeño de los geólogos. El replega-
miento alpino hizo surgir del geosinclinal norte
americano la cordillera del Atlas y, por este hecho,
al Norte, el estrecho Bético, y al Sur el Sudrifeño.

El carácter volcánico de los bancos y archipié
lagos que rodean a la bahía de España, indica la
fecha reciente de esta formación. Esta fué, sin duda,
provocada por hundimientos de terrenos antiguos
pertenecientes, sea a la Meseta española, sea al ma
cizo Bético-Rifeño, y posteriores al repliegue alpino.

En ese suelo submarino convulsionado es donde
debe buscarse la historia reciente de la Atlántida.
Anteriormente hemos explicado que la Atlántida
prehistórica no tenía sino una conexión lejana con

el puente atlántide que unía a las islas de Cabo
Verde con la región de Puerto Rico, y que ha estado
sumergido desde la época del mioceno. La región
de la bahía de España representa en cambio, el
sitio donde estuvo la Atlántida platoniana. Según
lo dicho por el sacerdote de Sais, la Atlántida com

prendía una isla principal, a la cual asigna el na
rrador un tamaño igual al de la Libia o el Asia—
es decir, del Asia Menor— ; y además de esa isla
grande, había otras muchas, más chicas, que rodea
ban a un mar interior. Este relato, por fabuloso
que parezca, define bastante bien al continente Bé
tico-Rifeño que constituía la isla principal, y las
islas secundarias debían comprender al archipiélago
de Madera, las Canarias y parte de los otros bancos
de la bahía de España entonces emergidos. El sa

cerdote de Sais señala la existencia de pa
rentesco entre los atlantes y los pueblos de
las costa africana, cosa que está perfecta
mente conforme con las nociones actuales
de la extensión de la raza mediterránea.
Esos pueblos pertenecían, sin duda, a una
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civilización neolítica y poseían, como los polinesios,
vastos conocimientos sobre la navegación, la cual
practicaban en grandes piraguas. Y esto explica
sus incursiones hasta las partes ribereñas de la
Egeida, así como sus actividades guerreras contra
los ascendientes de los atenienses, los pelasgos, a

quienes se les atribuye el haber sido los piratas del
Mediterráneo; y precisamente una gran expedición
marítima de los atlantes nos permite colocar apro
ximadamente ese hecho como sucedido ocho mil años
antes de nuestra era, presumiéndose que fué enton
ces, durante el curso de tal expedición, cuando acon

teció el formidable cataclismo que hundió bajo el
mar, destruyéndola, a la gran isla, la Atlántida,
principal núcleo de ese dilatado reino, que unía al
macizo Bético-Rifeño. Los bancos de la bahía de
España sufrieron en parte, en dicho hundimiento,
la misma suerte que le cupo a la Gran Isla. Algu
nos atlantes, sorprendidos por la catástrofe, se re

fugiaron en los promontorios volcánicos de las Ca
narias, dando así origen a los guanches. Entretan
to, un estrecho, el formado por las Columnas de
Hércules, prodújose allí donde antes existió el rei
no atlante, siendo de ello testimonio en nuestros
días los enormes pedazos aislados: la Sierra Nevada
y la cordillera del Riff, milenarios testigos de la
existencia de la tierra desaparecida. El hundimien
to de la Atlántida platoniana se limita, pues, a una
zona azás limitada, a una porción relativamente
pequeña de la planicie continental de la región
iberoafricana.

Este remoto cataclismo ha despertado el inte
rés de los geólogos, de los historiadores y de los
poetas; y yo, personalmente, recuerdo haber escu

chado, en 1912, en el Instituto Oceanógrafico, una

conferencia pronunciada por el eminente profesor
Termier, quien magistralmente supo evocar a la
vez los aspectos científicos, históricos y poéticos de.
esa antigua tragedia humana. En memoria del ilus
tre maestro nombrado me permito citar aquí algu
nas frases con las cuales el elocuente conferenciante
describió entonces, con honda emoción, el último atar.
decer de la Atlántida, que acaso se pareció a lo. que
serán las postreras horas de existencia del género
humano :

"Todos los hombres hábiles han partido para la
guerra, para más allá de las islas de Levante y las
lejanas Columnas de Hércules; los que han quedado,
personas de edad madura, mujeres, niños, ancianos
y sacerdotes, interrogan ansiosamente al horizonte
marino, esperando ver surgir en lontananza las pri
meras velas anunciadoras del retorno de los guerre
ros. Empero, aquella tarde el horizonte estaba vacío
y envuelto en sombría bruma. La mar parece tor
narse tenebrosa, y como ella, el cielo se carga de
amenazas. Desde hace varios días, la tierra ha es

tado estremeciéndose y temblando. El suelo, hendido
aquí y allá, exhala ardientes vapores. Hasta se dice
que en las montañas se han abierto cráteres que vo

mitan densas humaredas y terribles llamas, y que
lanzan al espacio inflamadas piedras y espesas ce

nizas. Ahora, ya comienza a caer por todas partes
una persistente lluvia de polvo gris y cálido. Hase
hecho súbita y prematuramente de noche, quedandotodo envuelto en horrendas tinieblas; todo está ne
gro; y nada se vería, a no ser porque los aterrori
zados moradores han encendido algunas antorchas.
Presa de súbito, de loco espanto, la multitud se precipita al interior de los templos; mas he aquí quelos solidos templos se derrumban, mientras que la
mar, procelosa y feroz, avanza con furia inconteni
ble, arrasándolo todo a su paso, inundándolo todo,
con un clamor atroz- que ahoga invenciblemente a
todos los otros clamores. Algo pasa en medio de tan
ta angustia y tanta ruina: ¡Puede que por ventura
sea la cólera de Dios!... Luego, sobreviene la cal
ma. Pero no quedan ya montañas, ni costas, ni gen
te, ni nada: únicamente se advierte el mar, indife
rente, impasible, meciéndose adormecido bajo el cie
lo del trópico, y reflejando en sus aguas los fúlgidos destellos que le envían los innumerables y si
lenciosos astros".

E. L. D.

Termas de Panimávida
PANIMÁVIDA - (CHILE)

ABIERTAS DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE
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

, 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 esta
blecimiento termal, prolonga y asegura el beneficio

■ alcanzado en él.
Pida folletos e informes a:

SANTIAGO. — Exposición 1207. Teléfono 93452
PANIMÁVIDA. — Administración del Hotel, Teléfono:

San Juan 11.

Telégrafo del Estado: "Termas" - Panimávida.
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ELPEYOTL,QUEHACE VER MARAVILLAS
Por F. CORTESI

EN las altiplanicies desérticas
y rocosas de Nuevo México
crece una cactácea que aso

ma en forma hemisférica, ver-

digrisácea y apenas aparente: en
la gibosidad de su cuerpo, en lu
gar de espinas, se notan peque
ñas protuberancias amarillo-
blancuzcas. Durante

'

la sequía,
que dura cumplidamente ocho
meses, la planta casi desapare
ce por completo, porque su raíz
fusiforme se retuerce y alarga
determinando el hundimiento del
terreno.
Los botánicos han bautizado

esta planta con el nombre de
Anhalonium Lewinii, en honor
del sabio alemán Lewin que la
aportó, escogido entre otros va

rios que se le dieron. El caso es

que Lewin trajo esta planta en

1886 de su viaje a México y la
hizo objeto de las primeras in
dagaciones químicas, que le con

dujeron al descubrimiento ele
cuatro alcaloides venenosos. Tu
vo este hallazgo gran importan
cia, porque, hasta entonces, to
das las cactáceas se habían con

siderado innocuas. De aquellos al
caloides, el más importante es

la "mescalina", que, actuando
sobre el cerebro, provoca la.alu
cinación con visiones abigarra
das: los otros favorecen este es

pecial estado de ebriedad y ac

túan sobre el corazón y sobre el
sistema nervioso central.
En la lengua del país esta

planta se llama peyotl y sus pro
tuberancias o cabezas disecadas
son llamadas mescal buttons y
constituyen el objeto de un pro
vechoso comercio, porque los in
dios hacen de ellos gran uso con

verdadera pasión, por más que se

opongan leyes prohibitivas en

México y en los Estados Unidos,

y el catolicismo haya combatido
y combata su dañino abuso.
Pero algunas tribus indias, es

pecialmente aquéllas que viven
relegadas en las casi inaccesibles
montañas de la Sierra Madre,
conservan un verdadero culto por
el peyotl, en el cual creen cono

cer las evidentes manifestacio
nes del dios del fuego, y de la
luz. Para procurarse este alimen
to forman verdaderas procesio
nes a través de cuatrocientos ki
lómetros de altiplanicie estepa
ria, durante seis semanas, alter
nando las plegarias con los ayu
nos, y en el mes de diciembre, "a
su retorno a los hogares, cele
bran la fiesta de acción de gra
cias, en la cual beben el jugo es

peso y obscuro exprimido de las
protuberancias del peyotl molido
y mojado con agua. Durante el
rito, bailan y cantan mientras
los sacerdotes baten los tambo
res. Como a estas celebraciones
se invita a los huéspedes, el uso
del peyotl se ha extendido tam
bién entre los indios de Texas,
de Arkansas y de Oklahoma.
En la obscuridad — cerrados

los ojos — aquel que ha bebido
el zumo de la planta, se siente
como liberado de la pesadez del
cuerpo y asiste a la aparición
de extraordinarias maravillas,
verdaderas sinfonías de color, de
brillantez inusitada, magníficos
arabescos, sutiles encajerías que
parecen tejidas con hilos de oro,
estrellas refulgentes como bri
llantes, alternan con maravillo
sos paisajes, palacios, árboles
floridos y seres fabulosos de un

mundo de hadas que, a cada ins
tante, muda de color y de be
lleza. Mientras duran estas vi
siones se oyen gratísimas melo
días que acercándose lentamen
te, se transforman en acordada
plenitud coral. Después las sen

saciones se atenúan, disminuyen
hasta desaparecer por completo,
mientras el sujeto, que no ha
perdido la conciencia, se pre
gunta si tocio ello no es más que
un conjunto de embusteras imá

genes falaces o constituye la
real representación verídica de
otra existencia.

Cierto es que el peyotl origina
en el organismo humano reac

ciones y fenómenos diversos de

aquéllos provocados por otros al
caloides y otros principios em

briagantes vegetales; pero su

uso continuado es peligroso y
dañino.

Mangiola Hnos. Ltda.
SUCESIÓN DE VICENTE MANGIOLA

CASA FUNDADA EN 1902

Calle Blanco Encalada N.<? 160-2 ■ Casilla N.<? 40 - Fono 185
SAN ANTONIO

Suelería y Mercería, pinturas y tierras de colores, nacionales e importadas.
Artículos de PESCA y artículos eléctricos.
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La huida del Go
bierno de París,
el armisticio y ia
noche sin fin del
Gobierno de Vi-
chy: he aquí lo
que nos muestra
A. Morize. $ 22.00

Tras de agotar
las fuentes his
tóricas y la tra

dición y creen

cias judías, Re
nán anima la fi
gura humana de
Cristo . . $ 28.80

Nicolás Kazan
nos pinta aquí la
lucha que libran
el Japón imDe-
rialista y la Chi
na milenaria.
Obra lírica y rea

lista. . . $ 24.00

¿Cuál es la cau

sa del desastre
francés? ¿Puede
culparse a izquier
das o derechas?
¡Un libro apasio
nante de J. Mari-
tain! . . $ 18.00

Combativo y mís
tico, Bloy abomi
na aquí del ju-
,dío- vulgar, ■• pero
exalta a la raza

que es el elemen
to de la Reden
ción ... $ 16.80

Carlos Rene Co
rrea vierte aquí
toda su sensibili
dad fresca y ori

ginal, para evo

carnos al Santia
go de tiempos pa
sados . . $ 12.00

Schopenhauer, ha
ciendo historia de
la filosofía con

un criterio nuevo,
nos muestra a los
filósofos al tra
vés de sus escri
tos .... $ 15.00

Escenas típicas
de nuestro cam

po, hechos y cos
tumbres del- gua
so chileno, dan
ambiente a esta
novela de M. La-
torre . . $ 18.00

EDITORIAL ERCILLA S. A.» AGUSTINAS 1639» CASILLA 2787^
.,,,11 mi minan iiiiimí—rinwf—un n mu ll «mu imimimi
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LAS ENORMES RIQUEZAS DE LAS AGUAS MARINAS
EN una milla cúbica de agua

marina hay yodo por un va

lor de. 60.000.000 de dólares y
250,000 toneladas de bromo, entre
otros ingredientes. Todos los ele
mentos conocidos, incluso el oro

y el radio, se encuentran en el
mar. Y sin embargo los minera
les sólo son una parte de su ri
queza.
"Las pesquerías del mundo, so

lamente, ganan más de 30 billo
nes de dólares anualmente y em

plean cerca de 20.000.000, de hom
bres—declara el doctor Claude E.
Zobell, del Instituto de Oceano
grafía de California. —

. Si los
vastos recursos naturales de los
océanos fuesen totalmente explo
tados, otros muchos millones de
hombres podrían ser empleados.
Con este objeto se están estudian
do" nuevos empleos de los produc
tos marinos y nuevos métodos pa
ra extraerlos del océano de un

modo económico".

YODO Y POTASIO.
La humanidad está utilizando

Hay 8.000 especies vege
tales, desde "el pasto oceá
nico", hasta la alga gigan

te de 300 pies.

ya una gran cantidad de produc
tos marinos. Millones de tonela
das de sal son extraídas anual
mente, y millares de toneladas de
bromo son separadas para ser

empleadas como ingredientes en
los combustibles para motores.
El yodo y el potasio se obtienen
de las algas marinas y de sus ce

nizas, en vez de extraerlos direc
tamente del agua, porque la male
za marina almacena estos mine
rales en grandes concentraciones.
Pero la mayor riqueza del mar

no consiste en sus recursos mine
rales, sino en su productividad
natural. En la tierra sólo algunas
pulgadas del espesor del suelo son

productivas, mientras que las
plantas fotosintéticas crecen a

una profundidad de 800 pies de
bajo de la superficie oceánica:
nunca hay sequía en el mar,
y el agua es un medio nutritivo
perfectamente graduado, en el
que las plantas marinas florecen.

PASTO OCEÁNICO
En los mares crecen 8.000 es

pecies de plantas marinas, desde
el "pasto oceánico", flotante y mi
croscópico de que se alimentan
ciertas especies de peces, hasta
las algas gigantescas, que alcan
zan 300 pies de altura. Setenta
especies diferentes de plantas
marinas son utilizadas como ali
mento en Hawai. Estamos co

menzando recién a apreciar el va.
lor de la navegación marina.
La cosecha de las algas mari

nas es una industria grandiosa,
que produce cerca de medio bi
llón de dólares anuales. Esta
planta se emplea como pulpa pa
ra papel y como aisladora y, en

Europa y en el Japón como fer
tilizados
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ACEITE DE SARDINAS

Salvo los insectos, cuatro quin
tas partes de todos los animales
conocidos viven en los océanos.
Estos comprenden 15.000 especies
de peces, 40.000 especies de mo

luscos y casi otras tantas espe
cies de crustáceos. Los alimentos,
abonos, alimentos para el ganado,
esponjas, cueros, aceites indus
triales y medicinales, perlas, co

rales y productos de ballenas só
lo son algunos de los rendimien
tos de la pesquería.
El pescado siempre es un ar

tículo importante en la dieta y el
consumo de peces alcanza gene
ralmente el mayor grado en los
tiempos de guerra, como sucedió
durante la guerra mundial, cuan
do aumentaron los precios de la
carne. El aceite de hígado de mu

chos peces tiene un alto valor me
dicinal. El aceite de tiburón se

emplea en la fabricación de jabo
nes y de pinturas, y el aceite del
hígado del mismo pez ha resulta
do poseer, según investigaciones
recientes, importantes propieda
des medicinales, de suerte que el
tan despreciado tiburón es busca
do actualmente por pescadores co

merciales.
Millares de galones de aceite

de sardinas se emplean anual
mente en la fabricación de pintu
ras, jabones, linóleo y otros pro
ductos.
Los pescadores de Norteamé

rica adoptaron hace poco la ra

dio de onda corta para conversar
en el mar, y el capitán de un

barco que localiza un banco de
peces puede aconsejar a otros
barcos el camino que deben se

guir para encontrarlo. Otros pes
cadores, más adelantados aún
técnicamente, han adoptado son

das especiales para localizar
a los bancos de peces en las pro
fundidades del mar. Las ondas de
este aparato se irradian debajo
del agua y son reflejadas en for
ma reconocible a bordo del bar
co pesquero cuando chocan con
un banco de peces.
Las agencias federales de los

Estados Unidos están realizando
investigaciones con la idea de que
el mar debiera ser "cultivado",
en lugar de agotar sus riquezas
pesqueras. El Departamento de
Pesquerías de California, por
ejemplo, estudia las migraciones
y otras costumbres de los peces
hasta el Panamá, al sur, y hasta
500 millas en alta mar. Un ejem
plo de conservación exitosa es la
de las manadas de focas de las
islas Pribilof que, amenazadas
2on la extinción en los albores
del siglo actual, están rindiendo
ahora un suministro sostenido de

pieles de alta calidad.

El cultivo de las ostras y can

grejos de mar en bahías, islas y
estuarios es practicado extensa
mente y provee de grandes can

tidades de alimentos y otros pro
ductos.
Los probables recursos energé

ticos del mar han intrigado a los
ingenieros durante siglos, y se

han propuesto ideas nuevas pa
ra enjeazar las olas y las mare

as. Una cantidad de pequeñas
instalaciones de maquinaria uti
lizan la potencia de las mareas

a lo largo de la costa de Nueva
Inglaterra. Estos establecimien
tos recogen grandes cantidades
de agua durante la marea alta,
y luego aprovechan el agua que
desborda de los lagos pequeños
para hacer girar turbinas eléc
tricas.
Numerosas máquinas para do

meñar las olas han sido patenta
das o sugeridas, siendo al pare
cer las más satisfactorias de ellas
las que se bas,an en el principio
del ariete hidráulico, utilizando
la caída del agua para elevar pe
queñas cantidades de agua dei
océano y reunirías en tanques de
depósito en lo alto de una roca.

Esta agua elevada se deja luego
correr a través de una turbina o

rueda hidráulica mecánica. Has
ta ahora, la energía de las olas o

las mareas son incapaces de com

petir con la energía obtenida en

otras fuentes.

PLAGA MARINA

El empleo del agua marina pu
rificada para fines de riego y co

mo bebida es otra idea que ha si
do considerada ampliamente, y
que algunas veces puede ser en

sayada en regiones áridas limí
trofes con la costa. En un expe
rimento, el agua de mar se hizo
circular a través de tubos semi
permeables colocados en el suelo,
siendo la mayor parte del conte
nido de sal y minerales del agua
retenida en los poros de los tu
bos, mientras el agua relativa
mente pura se escurría lentamen
te sobre la tierra.
En un proyecto de irrigación

con agua de mar, serían necesa
rias renovaciones periódicas de
los tubos o algún medio para ale
jar su carga de sal. Tales proyec
tos, impracticables actualmente,
no son probablemente más fan
tásticos que el plan de un acue

ducto de agua fresca del río Co
lorado a Los Angeles, que pare
cía igualmente imposible dos dé
cadas atrás y que hoy es una

realidad.
Uno de los estudios tiende a la

eliminación de la vegetación ma

rina que cubre los cascos de los
barcos, una plaga que retarda el

en Viaje

Curiosa Estrella de mar (asteroi-
deo) de brazos múltiples, del gé
nero Labidiaster. Costa atlántica
argentina. (Donación de la Com
pañía de Navegación Ángel Gar-

della).

comercio marítimo y que causa

pérdidas de millones de dólares
anualmente. Se acaba de descu
brir que esta vegetación que re

tarda la marcha del barco se ad
hiere a una capa primitiva de mi
croorganismos marinos.
Más de dos terceras partes de

la tierra se hallan cubiertas de
agua, y los 300.000,000 de millas
cúbicas de agua tienen una in
fluencia directa o indirecta sobre
la vida de cada uno de los habi
tantes de la tierra; sin embargo,
la ciencia sabe más, en cierto mo

do, sobre los astros que se hallan
a millares de años luz que so

bre los mares de nuestro plane
ta. Pero, es de esperar que, a me

dida que se amplíen los conoci
mientos, la civilización hará un

uso mayor de los tesoros oceáni
cos.

Interesante ejemplar de la "es
trella serpiente" (ofiuróideo) , del
género Gorgonocephalus, pescado
frente al Mar del Plata, a cíen
metros de profundidad. Es muy
difícil obtener ejemplares enteros
de esta especie, cuyos brazos son

muy frágiles.
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SEA PREVISOR,
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LA GUERRA EN EL OLIMPO
Por JULIO DANTAS

EN el monte Olimpo. La Asam
blea de los dioses, convocada
por Júpiter, está reunida sotre

un precioso' tapiz de Chipre, en el
claro de un bosque sagrado. A io
lejos se oye el tronar de la artillería
y el fragor de una gran batalla,
entre la montaña y el mar Egeo.

*

Júpiter. — Dioses, hermanos e hijos
míos: dentro de poco el Olimpo ya
no será nuestro. Una vez más los
gigantes, con sus pies y sus manos1
de bronce, escalarán la montaña ve

nerable. Tenemos que huir.
Vulcano. — ¿Hacia dónde, Júpiter?
Júpiter. — No sé. Tal vez hacia el

mar.

Neptuno. — ¡Imposible! El mar es

tá todavía peor que la tierra. Sólo
se ve él humo negro de las explo
siones.
Júpiter. — Cálmalo. ¿Para qué eres

el dios de los océanos?
Neptuno. — Ya no hay dioses.

Ahora los dioses son los hombres.
Plutón. — Sólo que nos fuéramos

al Infierno.
Júoiter. — Me parece buena idea.

Comparado con el horror de incen
dios y de ruinas qué es hoy Grecia,
el Infierno debe ser un paraíso. ¿Por
dónde queda el camino?
Plutón. — No recuerdo el camino.

Hace mucho' tiempo que no voy allá.
Júpiter. — Proserpina, hija mía, tal

vez tú te acuerdes.

Proserpina. — Había que cruzar

el río Aqueronte. Pero ahora todo
está muy cambiado. Se pasa el Canal
de la Mandha.
Neptuno. — ¿Atravesar el Canal

de la Mancha? Sólo que los dioses
se hubieran enloquecido.
Júpiter. — Si no podemos dirigirnos

ni al mar ni al Infierno, ¿hacia dón
de podremos dirigirnos?
Plutón. — La cosa es difícil. Da

nos una idea, Minerva.
Minerva. — Yo soy la ciencia. No

sé nada.
Júpiter. — | A qué lamentable situa

ción han llegado los dioses!
Juno (rodeada de pavos reales).—

Por mí no te preocupes. Iré de buena

gana a todas partes, siempre que me

dejen llevar mis pavos reales.
Júpiter. — No sé qué debo hacer

con los dioses, ¡cuanto, menos con

los pavos reales!
Apolo. — Tenemos un recurso. Va

monos al Cielo.
Júpiter. — ¿Al cíelo con tantos avio

nes por allá arriba? Vete tú. Además,
aquí entre nosotros, tengo mis sos

pechas de que también el Cielo ya
no es nuestro.

Juno. — Es una lástima. Recuerdo

muy bien los Campos Elíseos, con

sus dos lagos, muchas casas de mo

das y el Arco del Triunfo a lo. lejos.

Júpiter. — Tú estás confundiéndote.
Eso era en París.
Apolo. — Mercurio podrá ir allá en

un momento para ver cómo' está el
Cielo.
Mercurio.—¿Quién sería, capaz de

llegar hasta allí con estos fuegos de

"barrage"? Yo ya no vuelo. Tengo
el motor en"panne" desde hace, casi
dos mil años.
Júpiter. — Es el crepúsculo de los

dioses. No nos queda más remedio
que permanecer aquí.
Venus. — En hora buena. Yo pre

fiero quedarme.
Júpiter. — ¿Por qué, Cipris?
Venus. — Porque hoy vi a un pa

racaidista alemán que' era un mu

chacho muy galán. Casi cayó sobre
mí.
Marte. — No estoy de acuerdo.

¿Cómo habremos de permanecer en

el monte Olimpo, en medio de tan

tas tropas, si no tenemos ni una

ametralladora, ni un cañón?
Júpiter. — Tú tienes la culpa. ¿No

eres, por ventura, el dios de la gue
rra?
Marte. — Yo era el dios de la gue

rra cuando los hombres combatían.
Hoy son las máquinas.

JB
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Júpiter. — ¿Y mis rayos?
Marte. —'■ No sé. Pregúntale a

Vulcano. Lo que yo te digo, Júpiter,
es que antaño la guerra se hacía
con mucho más delicadeza. Los héroes
se lanzaban mutuamente versos de
Homero. Ahora lanzan bombas.
Júpiter. — ¿Por qué nosotros no te

nemos armas, hijo Aephestos?
Vulcano. — ¿Cómo quieres que yo

tenga armas, si cerré la herrería
hace veinte siglos?
Júpiter. — ¿Y quién te mandó ce

rrar la herrería?
Vulcano. — Tú bien sabes que los

cíclopes se declararon en huelga.
Además, la bigornia estaba gastada
y los fuelles, rotos.

Júpiter. — Recuerda, Aephestos,
que tú fabricaste las armas reful
gentes de Aquiles.
Vulcano. — ¿Has pensado ya en

ia figura que haría Aquiles, aun

vestido con mis armas, si se encon

trara frente a un carro de asalto
alemán?
Júpiter. — La política del desarme

fué un error. Los dioses desarmados
no son dioses.
Marte. — Y los hombres desarma

dos no son hombres. Aunque tuvié
ramos armas, no tendríamos gente
para combatir.

Júpiter. — Que llamen a los titanes.

¿Dónde están Japeto, Syceo, Oetus,
Encélades, Enalto, Epimeteo, Prome
teo? ¿Dónde está el gran Polibotes,
que levantaba Tas montañas de la
tierra? ¿Dónde está Atlas, cariátide
gigantesca que sostenía sobre sus

hombros al mundo?
Vulcano. — Todos murieron.

Júpiter. — ¿Quién los mató?
Vulcano. — Fuiste tú, conJos rayos

que yo forjé, cuando ellos quisieron
escalar, el Olimpo.
Júpiter. —

'

¿Y sus descendientes?
¿Dónde está la descendencia de los
titanes?
Vulcano. — Inclínate, Júpiter. ¿No

ves? Son aquéllos que con sus carros

de hierro se preparan para escalar
otra vez la montaña sagrada.
Júpiter. — En tal caso, dioses y

diosas, si no contamos con hombres
ni armas, tendremos que huir.
Apolo. — Perdón. Júpiter. Yo no

soy de tu misma opinión. Nosotros
podremos permanecer aquí, aunque
no tengamos armqs.
Marte. — ¿Te imaginas, como el

señor Briand, que puedes defenderte
de los alemanes tocando la lira?
Apolo. — En primer lugar nosotros

somos inmortales.
Plutón. — Contesto. Vivimos más

tiempo que los hombres; pero un día
tenemos que morir.

Apolo. — En segundo lugar, yo fui
pastor en Tesalia, conozco el corazón
humano y sé que los hombres no les
tienen mala voluntad a los dioses
porque ellos los inventaron.
Júpiter. — ¿Te parece, hijo mío, que

yo soy una invención de los hom
bres? ¿Yo, Júpiter Olímpico?
Apolo. — Cuando las tropas ene

migas entren aquí, verán el Olimpo
desierto. Nosotros no existiremos.
Mercurio. — También será ésa nues

tra única disculpa.
Júpiter. — Pero yo vivo. Yo respiro.

Yo estoy bebiendo en copa de oro el
vino de Chío que me dio Ganimedes.
Yo estoy mirándote y oigo con toda
claridad lo que me dices.
Apolo. — Sí, tú tal vez existas,

Zeus. Nosotros, no.

Neptuno. — No hagas caso Júpiter.
Es un filósofo. Lo que nosotros necesi
tamos saber es si huímos o nos que
damos.
Pan. — Estoy de acuerdo con el

resplandeciente Apolo cuando él nos

dice que no necesitamos armas: para
permanecer en el Olimpo. Ni los
hombres ni los dioses necesitan ar

mas. Yo soy pacifista.
Marte. — ¿Tocarías la flauta si
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los titanes corrieran en pos de ti?
Pan. — Es lo que hizo la Sociedad

de las Naciones. Tocó la flauta a

orillas del lago Leman, mientras Ale
mania estaba armándose. Y hasta
ahora no le ha ocurrido nada malo.
Apolo. — Porque no existe. Como

nosotros.
Plutón. — Pero si nosotros no exis

timos, ¿cómo podemos ser inmorta
les?
Apolo. — Sólo es inmortal lo que

nunca existió.
Neptuno. — Está bien. Yo voto por

que nos quedemos, aunque sea des
armados. '

Júpiter. — ¿Y quién defenderá a

los dioses, si llegaran a atacarlos?
Juno. — Yo no necesito que me de

fiendan. Cuando me ven, radiante
entre mis pavos reales, todos- los hom
bres caen de hinojos.
Marte. — Pero después se ponen

de pie.
Ceres. — Yo no tengo miedo. Estoy

acostumbrada a los faunos de la flo
resta, que son mucho más atrevidos
que los hombres.
Pan. — Bailaremos juntos, rubio

Demeter, L'Apres-midi d'un faune.
Venus. — Yo tampoco necesito que

me defiendan. Toda la gente sabe que
nunca me gustó que me respetaran.
Vulcano. —

'

¿Esperas que te caiga
encima una bomba, inocente esposa
mía?
Venus. — No. Quedo a la espera

de que caiga otro paracaidista.
Plutón. (en voz baja, a Neptuno).—

¿Oíste a Cypris? Aquí, entre nosotros,
lo que nos há perdido en el concep
to del Mundo es la mala reputación
de estas señoras.
Júpiter. — Y tú, Palas Atenea,

hija mía, ¿tampoco tienes miedo?
Minerva. — Yo no sé nada. Yo

soy la Ciencia.

Júpiter. — ¡Tan pequeñita, y tuvis
te una estatua de oro en el Acrópo
lis de Atenas. Pues bien, dioses y
diosas, hermanos míos e hijas mías:
ya resolví lo que debo hacer. Puesto
que Mercurio ya no vuela, que Nep
tuno no navega, que Vulcano no

forja armas, que Plutón se olvida de
todo, que Minerva no sabe nada y
que, según la opinión de Apolo, nos

otros ya no existimos, renuncio a la
alta magistratura de dios de los dio
ses y de rey de los reyes, depongo
la tiara olímpica en manos de Ga-
nimedes, digo adiós a los pavos rea

les de mi mujer, y que cada cual se

cuide a sí mismo, incluyendo las dio
sas, que ya tienen edad suficiente
para eso.

Juno. — Cypris, ¿me ha llamado
vieja?
Venus. — Desconfío que sí.
Neptuno. — Júpiter; tú no debes

abandonarnos en la hora del peligro.
Permanece junto a nosotros.

Júpiter. — ¿Para qué? Yo soy uno

de los dioses en el ocaso. Los hom-
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bres ya me substituyeron. Que tam

bién los dioses me reemplacen.
Juno. — Haces muy bien eri -dejar

el poder, Júpiter. El crepúsculo de los

dio=ss es obra tuya.
Júpiter. — Te engañas. Me parece

que es de Wagner.
Juno. — Ya que tu decrepitud nos

arruinó y nos dejó sin prestigio y

sin armas, yo asumo el poder con

las otras diosas y proclamo en el

Olimpo el nuevo gobierno de las

mujeres.
Cores. — ¡Abajo los dioses y los

hombres!
Venus. — '¡Abajo los dioses! Los

hombres, no.

Júpiter. — Admirable idea. ¡Ahora
sí que será feliz el mundo!
Juno (sentándose en el trono de

Júpiter). — Como otrora Praxágora,
heroína de Aristófanes, yo implanto
en el Olimpo la República de Platón,
decreto la comunidad de bienes, de

las mujeres y de los hijos; declaro
el amor libre, la belleza eterna y a

las diosas inmortales.
Vulcano. — Yo soy ya viejo para

que me gobiernen mujeres. Vuelvo a

mi herrería.
Apolo. — Hiperión, ¡engancha los

caballos al carro del Sol!

Neptuno. — Júpiter, ¡yo no sopor

to el Olimpo bolchevique!
Júpiter.—Serenidad, amigos. Siem

bre fui bolchevique. Los hombres
han gobernado tan mal en todas par

tes que me parece prudente ensayar
el gobierno de las mujeres.
Venus. — ¡Viva la unión de las

diosas!
Júpiter. — Lo peor sería que apare

ciera otra vez la Discordia, que arro

jara una manzana de oro en b mesa

y gritara: "¡Para la más bella!"
Inmediatamente se acabaría la unión.
Pan. — ¡Divino Júpiter! Los carros

de asalto ya comienzan a escalar la
montaña. ¿Crees que debo tocar mi

flauta?
Júpiter. — Que te responda Juno.

Yo salgo al encuentro del enemigo.
Juno. — ¿Qué me aconsejas, dios

de la guerra?
Marte (sentándose tranquilamente).

—Que haya paz.
Neptuno. — Júpiter: no tengo otras

armas. Aquí, tienes mi tridente.
Júpiter. — Descansa, hermano. Yo

no quiero combatir. Otrora me trans

formé en cisne para conquistar a

Leda; en toro para raptar a Europa;
en lluvia de oro para besar a Dánae;
en sátiro afelpado para poseer a

Antíope. Pues bien ahora me trans

formo en un estadista europeo muy
conocido, y cuando me vean los ale
manes me vitorearán, me tributarán
una ovación y me llevarán en triunfo.

Juno. — Diosas: vamos a deliberar.
Te concedo la palabra, Palas Atenea.
Minerva. — ¿A mí? Yo soy la Cien

cia. No sé nada,

J.D,
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P\E las grandes figuras que se
■■*' destacan en la historia de la

independencia del Perú, nin
guna supera a la del Mariscal de
Ayacucho, don Antonio José de
Sucre.
El Abel de Colombia, como lo

llamó el Libertador Simón Bolí
var, que en un arranque de dolor
y de justicia, al conocer el crimen
de Berruecos, exclamó: "¡Han
muerto a Abel!", nació de una

ilustre familia de largo y noble
abolengo.
Su vida militar, al lado de Bo

lívar, fué ejemplar, y los laure
les de Pichincha y de Ayacucho
valientemente ganados por él, die
ron como fruto la independencia
del Ecuador y del Perú.
Presidente de Bolivia, dejó allí

recuerdos imborrables y mereció
también la gratitud de esa repú
blica.
Cuando juzgó que su obra esta

ba terminada, formó hogar con la
Marquesa de Solanda, doña Ma
riana Carcelén y Larrea, de cuyo
matrimonio nació una hija, doña
Teresa de Sucre y Carcelén.
La muerte de Sucre sacudió los

países a cuya libertad había con

tribuido eficazmente, y la sombra
que envolvió ese delito, tardó en

disiparse.
Mucho se ha escrito sobre este

tema, ajeno a los fines de este ar

tículo; pero bueno es recordar
aquí un incidente diplomático,
provocado por el nombramiento
del general José María Obando,
nombrado Ministro de Colombia
ante el Gobierno del Perú, cuyo
Presidente era entonces el Maris
cal Castilla, quien se negó a re

cibirlo, acusándolo de haber sido
uno de los instigadores, del cri
men de Berruecos. .

El Mariscal Sucre murió bajo
su disposición testamentaria en

pliego cerrado que entregó en mo
mento de partir, a su íntimo
amigo el general don Vicente

Aguirre y que abierto con las for
malidades de ley, quedó protoco
lizado en Quito.
Muy poco conocido, tuvimos no

ticia de él leyendo hace ya diez
y siete años, un artículo sin fir
ma, publicado en "Cultura Vene
zolana", N.2 31, f. 154.
Su autor refiere que en la Le

gación del Perú en La Paz y en

su archivo, existía un expediente
en que la que fué viuda de Su
cre, reclamaba del Gobierno de
Bolivia una suma de dinero que
aquella nación le debía al Maris
cal, y copia sólo dos cláusulas del
indicado testamento.

Vano fué nuestro emneño por
conocer completa aquella nieza
histórica, hasta que imponiéndo
nos de que el Perú había donado
al Mariscal dos fundos en el Va
lle de Chancay, uno de ellos la
hacienda de "La Huaca", bus
camos los títulos y encontramos
el testamento cuyo testimonio se

encuentra protocolizado ante el
que fué Notario Público de Lima,
Juan Antonio Menéndez, of. 476
del año 1835. Dice así:
"Primera.—Mi mujer legítima

es Mariana Solanda, y tenemos

una sola hija, Teresa, que ha

cumplido hoy 4 meses de edad,
porque mi mujer no está emba
razada.
—Segunda.—Si yo muero es

tando viva mi hija, ella es mi
sola y única heredera. Si mi hija
muere antes que yo, entonces, mi
mujer es mi heredera, con excep
ción del tercio y quinto de mis
bienes.
Tercera.—En el caso de que mi

mujer sea la heredera, el quinto
de mis bienes lo tomará mi ayu
dante, el Coronel Pedro José Alar-
eón y lo distribuirá en los tér
minos que le prevengo en una me

moria separada que le dejo, y que
observará puntualmente.
El tercio de mis bienes se re

partirá igualmente entre mis ocho
hermanos legítimos: José María,
Jerónimo, Margarita, José Ma
nuel, Juan Manuel, Magdalena y
Rosario. La distribución por par
tes exactamente iguales, la encar

go a mi hermano Jerónimo, que
la cumplirá con felicidad.
Cuarta.—Las muy pocas man

das que prevengo, .¿as cumplirá
Alarcón de mi cuenta. De mis
bienes se separará la espada que
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me regaló el Congreso de Colom
bia, como precio por la batalla de
Ayacucho, y que se entregará al
General Bolívar en señal de gra
titud por los servicios que ha he
cho a mi patria.
Quinta.—Mi hija o mi mujer

elegirán de entre mis bienes lo

que ellas gusten, por su herencia
,

y puesto que a la primera nada
reservo, comprende este artículo,
a la segunda.

Sexta.—Mis bienes consisten en

mi casa que antes fué del Mar

qués de Vilarocha, y con lo que
dejo para su conclusión, me cues

ta veinticuatro mil pesos, de que
cinco mil trescientos veinte son a

censo y pertenecen por una ca

pellanía legada a mi mujer, a cu

yo nombre se compró la casa, es

tando yo en Bolivia. Dieciocho
mil cuatrocientos pesos

_
que me

reconoce a censo la Hacienda de

Santiago, perteneciente a los se

ñores Zalduvides. Seiscientos pe
sos de unos negros de mi propie
dad, que están en Esmeraldas.

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; $ 32O.O0

ilfll

Mil pesos que vale mi cantina de

plata. Doce mil pesos en plata que
tengo en poder de don Lucas de
La Cotera, residente en Bolivia y
cuya obligación se halla entre mis
papeles. Doce o quince mil pesos
que vale mi espada de brillantes
que me regaló la Municipalidad
de Lima, y mi medalla de brillan
tes que me regaló el Congreso de
Bolivia. Seis mil pesos que me de
be el señor Cristóbal de Armero
por los arrendamientos de la ha
cienda de la Huaca, en los años
de veintisiete y veintiocho, y que
rebajados algunos picos que dice
él que tiene que cargarme, que
dará a lo menos en mi favor cin
co mil trescientos pesos. Y dos
cientos seis mil y pico de pesos en

que está tasada mi hacienda de la

Huaca, sita en el valle de Chan-
cay, del Departamento de Lima,
siendo éste su valor el año de 1825
y sin comprender las mejoras que
haya tenido hasta ahora.
Séptima.—Mi herencia paterna

y materna y unos veinte mil pe
sos que había prestado al Gobier
no de Colombia, por medio de mi
apoderado en

. Guayaquil, no se

cuentan en mis bienes porque los
he cedido desde años pasados a

mis hermanos, que deben estar ya
en posesión.
Octava.—Mi cantina de plata y

las prendas de oro y plata que ha

ya en mi equipaje, las tomará mi
ayudante Alarcón, y también to
mará lo que guste de mi equipa
je, repartiendo el resto entre mis
criados. Mi buena papelera perte- .

nece a Carlos Aguirre, a quien se

le entregará.
Novena.—No debo cantidad al

guna a nadie. Tenía una cuenta

pendiente con mi ayudante el Co
ronel Alarcón, y le he dado una

libranza para que mi apoderado
en Lima, se la cubra de toda pre
ferencia, con los productos de la

Huaca, de este año o el que viene.
Décima.—Nombro por mis alba-

ceas a los señores General Vicente
Aguirre y Coronel Pedro Alarcón,
mientras se haga la distribución
de mis bienes. Si mi hija vive, se

rá mi mujer su tutora, mientras
no se case. Si mi mujer se casa,

será el tutor de mi hija, mi ayu
dante, el Coronel Alarcón.
Los diez artículos que antece

den escritos de mi puño y letra,
son válidos como un testamento
en forma, y si yo falleciere sin
haber hecho otro' con fecha pos
terior al presente.
Quito, a diez de Noviembre de

mil ochocientos veintinueve, el de
cimonono de la independencia.

Antonio José de Sucre•o"
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ESCUELA PARA ENAMORADOS

Los "cursos matrimoniales"
que se ofrecen en doscientas
cincuenta universidades y es
cuelas superiores norteameri
canas tratan francamente de
los datos biológicos y emocio
nales. Los padres han aco

gido bien este experimento
educacional. El autor de este
trabajo da un esquema del cu
rriculum en esos cursos.

Marión se hallaba frente a un

problema tan viejo como el mun
do: Jack y Bob querían los dos
casarse con. ella.
Ambos eran espléndidos mu

chachos, aunque muy distintos
el uno del otro en temperamen
to. En la naturaleza de las cosas,
uno de ellos probablemente había
de ser mejor marido que el otro
para Marión, pero ésta no tenía
la menor idea de cuál de ellos
pudiera ser el mejor, y le gusta
ban los dos por 'igual.
Marión era estudiante de la

Universidad de Oklahoma City.
Era una jovencita atrayente, mo
derna, lo bastante seria para que
rer saber lo que deseaba, y entre
sus clases figuraba un curso de
preparación para el matrimonio.
Llevó ella su problema al aula
del curso matrimonial y franca
mente lo planteó a sus condiscí-
pulas y su instructora: "¿Con

ASÍSMICO
CONFORTABLE
ACOGEDOR

LJLaAlA^
¡HOTEL

Caupolicán N.9 563 - Casilla N.9 32
Teléfono N.9 174

Por ALLAN FINN
cuál de los dos debo casarme?".
Durante una semana la clase

discutió las aptitudes relativas
de Jack y Bob, en relación con el
carácter de Marión y sus concep
tos sobre el matrimonio. No se
hizo ninguna recomendación po
sitiva, pero unos cuantos días
después Marión anunció que ha
bía aceptado a Jack, basando su
decisión en las discusiones de su

clase.
Este caso real, es desde luego,

insólito. La mayoría de las Ma
rión siguen aún escogiendo entre
sus Jack y sus Bob a ciegas. Pero
un número cada vez mayor de
Marión — y de Jack y de Bob
también — están aprendiendo los
datos del amor en cursos especia
les de sus planteles de enseñan
za superior, dedicados específica
mente a ese tema fascinador.
Los sociólogos saben perfecta

mente bien que el amor es aún
más ciego de lo que jamás se ha
sospechado, lo cual acaso explica
por qué Cupido está convirtién
dose presurosamente en el ins
tructor más popular en los cole-
legios americanos. Por ejemplo,
este invierno se están dando cur
sos matrimoniales en doscientas
cincuenta universidades y otros
planteles de enseñanza superior,
entre ellos en Colgate, North Ca
rolina, Vassar y Brooklin.
^

Los padres al principio se sen
tían dudosos sobre la idea de cur
sos de preparación para el ma
trimonio en los planteles docen
tes. Querían que sus hijas fueran
populares en la escuela, pero la
mayoría de ellos había manteni
do la usual conspiración del si
lencio sobre las cuestiones sexua

les, mientras las hijas crecían y
los recelos tiraban de la con
ciencia de los progenitores. Pe
ro cada vez más, a medida que
se hacía evidente la necesidad de
tales cursos, los padres los res- .,

paldaban decididamente.

EN PLENO
CENTRO DE
CONCEPCIÓN
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¿Qué cosa es, con exactitud, lo
que se enseña en esos cursos a los
jóvenes de ambos sexos sobre el
matrimonio? ¿Tienen valor prác
tico en la práctica real del ma
trimonio?
La respuesta a estas pregun

tas se hallará mejor si echamos
una ojeada a uno de esos cursos

matrimoniales en funcionamiento.
Dirijámosnos al plantel Middle-
town University. La actitud men

tal de los estudiantes — hay unos

cincuenta en una clase típica—
es sobria. La lozana psicología
de alrededor del 1920, en que una

earrera era aquello en que se

pensaba para las muchachas y el
matrimonio cosa secundaria, ha
cedido el lugar a una actitud so

cial diferente.
Las estudiantes francamente

quieren casarse y tener un ho
gar. Pero están resueltas a evi
tar las trampas sexuales y las
estupideces domésticas de sus ma"
yores. La mayoría de las mucha
chas han sido cercadas en sus

.. hogares por tabús e inhibiciones.
Sus ideas sobre el sexo son har
to limitadas. Conocen vagamente
los procesos glandulares, la quí
mica de las emociones. Pero no sa

ben que el sexo desempeña un

papel más importante en la feli
cidad marital que lo que les esta-

CASA SOS TIN
GARANTIDAS, MACIZAS, SELLADAS Y GRABADAS,

DESDE $ 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

ba permitido pensar, y exigen
que nada se les oculte y que no

haya remilgos.
En nuestro curso de la Uni

versidad de Middletown, los sexos

están separados para permitir la
mayor franqueza en las discusio
nes. Las conferencias están com

plementadas por consultas priva
das con los profesores o con los
expertos médicos y sociales agre
gados al claustro. El principal li
bro de texto empleado es Mama-
ge (Matrimonio) por el Dr. Er-
nest R. Groves, de la Universidad
de North Carolina, autoridad en

este campo de la educación.
La mayoría de los estudiantes

van a la clase con preguntas in
mediatas preparadas.
Las muchachas se interesan

particularmente en los problemas
del galanteo y de la vida de sol
tera: las caricias, embarazo no

deseado, enfermedades venéreas,
cómo atraer y retener a sus ena

morados.
Los muchachos preguntan acer.

ca de la herencia, la fecundidad,
los problemas del celibato.
Y en la Universidad de Middle

town, que practica uno de los cur
sos de mayor franqueza, he aquí
las respuestas que reciben:

GALANTEO

Se dice a las muchachas que
los jóvenes galanes quieren que
ellas sean elegantes, admiradas
por otros. Se las aconseja, pues,
que se vistan, razonablemente,
con buen gusto. Que averigüen

|§ cuáles son las cosas que interesan
Ü a sus enamorados. Deben recordar

que éstos son vanos como el pavo
real y se tragan las lisonjas si
éstas no son demasiado exagera
das. Se las aconseja no ser igno
rantes, aunque tampoco demasia
do intelectuales.

Se les dice: Mostrad al hom
bre que escojáis, vuestras mejo
res cualidades. Elegid diversio

nes razonables para demostrarles
que sois razonables en cuanto al
dinero. Recordad que el hombre
hace su elección en el período
frío, razonador, del galanteo. Es
tad preparadas para el momento
psicológico. No es prudente acep
tar las primeras proposiciones a

menos que lo conozcáis bien. No
demoréis demasiado el compro
miso. Después de un año hay pe
ligro.

Se advierte a los muchachos
que a sus enamoradas les gustan
las pequeñas atenciones, las pe
queñas cortesías y favores. Un
manojo de violetas es mejor que
una promesa de cinco dólares de
rosas.

EL JUEGO DE LAS CARICIAS

Este pasatiempo está cargado
de peligros porque superestimáis
vuestra capacidad de deteneros a

tiempo. Tarde o temprano llega
el día en que, cogidas de sorpre
sa, las barras de la restricción
caen. El besuquearse a la luz de
la luna y bajo las flores de mag
nolia está lleno de trampas bio
lógicas. Las caricias excesivas
pueden conducir a desórdenes
psíquicos que pasan luego al ma
trimonio, trayendo trastornos
emocionales.
Las muchachas suelen ser res

ponsables del exceso en el juego
de las caricias. Ignorantes, indu
cen a los muchachos a seguir, no

comprendiendo sus más rápidas
respuestas emocionales. Las mu

chachas fácilmente pueden fijar
el tono de sus citas. No deben
temer perder su poder sobre los
enamorados; los jóvenes tienen
un profundo respeto por la res

tricción natural del bello sexo.

LA SELECCIÓN DE PAREJA

Escoged a vuestro futuro espo
so con la cabeza y no con el co

razón. La selección de pareja no
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Marcos y Espejos de todas clases y tamaños en la gran

Fábrica de Molduras y Espejos "LA LIBERTAD"
De ANDRACA y TORRES

SAN PABLO N.9 2774

De ANDRACA y TORRES
TELEFONO N.9 91723

(Envíos contra reembolsos)
SANTIAGO DE CHILE

puede a primera vista basarse en

el amor real. Un amor de éstos
puede gastarse después de la lu
na de miel. Averiguad su status
social, religión, fondo familiar,
reacciones psicológicas, prejuicios,
factores todos que hacen o des
hacen el matrimonio.
Probad su adaptabilidad a

vuestros ideales, temperamento,
deseos, hábitos personales. Acaso
él quiera tener una familia lar
ga; y vosotras rehuyáis la idea.
Si sois subsexuadas no os caséis
con un hombre supersexuado, o

viceversa. La edad de mejores
perspectivas para el matrimonio
es entre los veinticinco y los
veintinueve años. Las grandes
divergencias en edades comportan
el peligro de agudas divergencias
en gustos y normas de vida.

MATRIMONIO

Contra lo que opinan los cíni
cos, la monogamia sigue siendo
aún el único matrimonio posible
para los seres humanos. Recor
radlo bien: el matrimonio es en
su naturaleza misma un conflic
to, porque .implica dos partes de
semejantes que buscan llevar una
existencia igual. Tiene que con

cebírsele como una sociedad, con

opiniones, derechos, sensibilidad
independientes que precisa respe
tarse mutuamente. No os desalen
téis por las primeras dificultades
en el ajuste mutuo y no forcéis
este ajuste.
Evitad los mutuos extremos r*°.

caprichos \ y temperamento . Se
necesitan dos para comenzar una

discusión o una riña. Aumentad
la mutua confianza. Refuerza el
amor. Proyectad de antemano
vuestras finanzas. Haceos de to
das maneras un examen médico
prematrimonial. Será una salva
guardia contra las tragedias del
tener hijos.

RELACIONES TRIUNFALES

Los maridos deben siempre
tener presente que el sexo es una

experiencia mutua, una experien
cia en la que la mujer participa
y no se somete. No deben los ma

ridos olvidar que la mujer siem
pre los considera unos Don Jua
nes. Las impresiones de la luna
de miel se prolongan. No las ago
téis para siempre.

Sed considerados, indulgentes,
atentos a las respuestas sexuales
de ella, más lentas; no temáis
discutir con ella vuestros proble
mas. El apareamiento perfecto
debe ser dramático y no casual;
romántico y no vulgar; estudia
do y no indiscriminado.
Las esposas deben librarse

prontamente de sus inhibiciones.
La gazmoñería no tiene lugar en
la armonía sexual. El sexo es

natural, vital a los mecanismos
nerviosos.

LOS HIJOS

Aguardad un año para tener
hijos. Los mejores años para te
ner hijos son entre los veinte y
los treinta. Durante el embarazo
manteneros en contacto con el
médico. El embarazo a menudo
significa el verdadero comienzo
de los problemas económicos y
sociales. Si es posible, guardad
algún dinero en el banco. Evitad
los azares emocionales y físicos.
Ocurren problemas íntimos. Sed
tolerantes.
Centenares de estudiantes han

escuchado consejos a lo largo de
estas líneas en los cursos de sus

planteles durante los últimos
años. ¿Los han puesto a contri
bución prácticamente? Hasta aho
ra no se ha hecho una compro
bación sistemática sobre el par
ticular. El Dr. Groves, de la Uni
versidad de North Carolina, es

pera pronto interrogar a sus mil
ex estudiantes. Ha convenido con
sus estudiantes de que éstos le
mantendrán informado sobre difi
cultades que les ocurran después
del matrimonio.
La Universidad de Wisconsin,

donde ya hace ocho años se dan
esos cursos, no cuenta un solo
divorcio entre sus ex estudiantes.
El Dr. Norman E. Himes, de
Colgate, otro líder en este campo
educacional, no ha hecho un exa
men de los estudiantes graduados,
pero informa al autor de este ar
tículo que "parece que prevalece
bastante generalmente en la Uni
versidad la opinión de que el cur
so responde al propósito que le
diera origen".
Miss Mary A. Johnson, Decano

Auxiliar de Mujeres a cargo de
un curso de preparación para el

matrimonio en el Brooklyn Co-
llege, considera el juego de las
caricias como uno de los proble
mas más serios que confrontan
las muchachas, dentro y fuera
del colegio, hoy en día. He aquí
los consejos que da para evitar
sus peligros:
"Las caricias suelen comenzar

cuando se agotan los temas de
conversación. Averiguad de qué
le gusta hablar más a vuestro no

vio y mantenedlo interesado en
eso. Acortad las despedidas y ha-
cedlas dulces.
"Las muchachas tienen el de

recho de negar o dar. A mí me

parece que no es difícil ver a

quién culpar por los males que
provienen del juego de las cari-

A. J.
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TERMAS MINERALES DE CATILLO
MARAVILLOSAS FUENTES RADIOACTIVAS LITINADAS. — PREMIADAS EN PARÍS Y LONDRES

INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA EL 1.9 DE DICIEMBRE

Estos baños se recomiendan por sí solos. En ellos
han encontrado mejoría millares de enfermos que no

habían tenido curación en las demás termas. Conózca
las y las visitará siempre.

ÚNICAS AGUAS DEL PAÍS LITINADAS
Automóviles esperan a los pasajeros en Parral a

la llegada de todos los trenes, y después de un viaje
de 40 minutos por buen camino se llega a las TERMAS.

EDIFICACIÓN MODERNA. ASÍSMICA E INCOMBUSTIBLE
TELÉGRAFO COMERCIAL

Pida más datos en: Oficinas "CAMBITUR", en San

tiago, Huérfanos 1063, y en Valparaíso, Prat 651, y
en las Oficinas de Informaciones de los Ferrocarriles
del Estado de: Valparaíso, Santiago, Concepción, Te-
muco y Valdivia, o directamente a TERMAS DE CA
TILLO, Parral.

¡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 & Co.
Casilla N.* 127 SANTIAGO Agustinas, 1136

HOTEL

"FRANCIA"
CARTAGENA

EL MEJOR HOTEL, CON LOS

MEJORES BAÑOS TIBIOS

CONFITERIA-

"PALET"
DESDE 1906

CONCEPCIÓN

SALÓN DE TE

BAR '"'■
DONDE TODO VISITANTE PASARA

HORAS MUY AGRADABLES
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LIBROS Y REVISTAS

CANTO PERDIDO,
por Washington Espejo.
Editorial Nascimento.

GRATA es la hora que nos depara este libro de

versos, hijo de legítima inspiración.
Washington Espejo, poeta sincero, vierte

en su "Canto Perdido", algo así como un torrente de
belleza que nos entusiasma, poniéndonos en el co

razón un bello cantar.

En el libro que comentamos se encuentra poe
sía de buena ley, inspiración espontánea y creación
de belleza, con cierta dosis a veces no disimulada
de filosofía.

En los versos del poeta Espejo se encuentran
también una infinidad de cambiantes matices; ellos
son reveladores del estado de alma del poeta que
ha sabido siempre captar con certeza el motivo que
lo inspira.

En una de sus composiciones, que titula "Bai
larina" existe, sin que el poeta lo indique, el colo
rido de un jardín sevillano, y el fuego de la anda
luza que danza; se admira también el movimiento
lánguido o ágil y breve de la bailarina, que se en

trega toda hasta rendir la vida, entre el aleteo vi
brante de las castañuelas apasionadas.

"Mi niña", como muchas otras composiciones
de este género, pone una nota de frescura peren
ne en este libro del poeta, digno de alabanza sin
cera.

Al cerrar el libro de Espejo, nos quedamos re

pitiendo :

Mi niña es del campo,
morena y rosada,
se adorna tan sólo
con sus propias gracias.
Cuando abre los ojos
se le asoma el alma.

Por no perder una

luz de la mañana,
corre de su cuarto
al pilón del agua,
y de dos palmadas
se lava la cara.

Y si usted la viera:
¡tan fresca y tan guapa!

No hay duda alguna, Washington Espejo, con

su "Canto Perdido", se ha encontrado a sí mismo.
Junto al poeta hay también un número grande de
admiradores que le aplauden.

JESÚS,
por Ei-nesto Renán
Editorial Ercilla.

A las numerosísimas ediciones de este libro
de Renán, viene a sumarse ahora la que lanza la
editorial Ercilla a la avidez del mercado.

Ociosa y hasta pretenciosa tarea es la de refe
rirse una vez más a este admirable JESÚS de Re
nán. Libro largamente discutido y hasta anatemati
zado por la Iglesia de San Pedro, de hoy; Ernesto
Renán sólo ha perseguido, después de eruditos es

tudios y de innegables esfuerzos, hacer simplemente
historia verdadera de Jesús Hombre hecho Dios.

Respetando toda creencia y manera de razonar,
no puede negarse que todo espíritu culto ha de ver

en este libro un gran acopio de erudición y un de
seo evidente de dignificar más todavía la figura de
Jesús, móvil que sin duda movió a Renán a es

cribir su libro tan formidablemente rebatido, lo que
es una de las razones de su éxito.

LOS REBELDES Y LOS VAGABUNDOS,
por Máximo Gorki.
Editorial Zig-Zag.

Bajo este título ha reunido la Editorial Zig-
Zag un interesantísimo conjunto de cuentos, relatos
y otros trabajos literarios de ese gigante de la lite
ratura rusa llamado Alejo Máximo Pechkov, um

versalmente conocido por Máximo Gorki.

No cabe duda que el conjunto de trabajos li
terarios reunidos en "Rebeldes y Vagabundos" cons

tituye un acierto digno de aplauso.
Parece que el compilador de este libro ha cap

tado con rara intuición el alma misma y atormen
tada de Gorki, "el gran desamparado".

Gorki está como vivo en estas páginas amar

gas, palpitantes de sufrimientos, de incomprensión
y también de humanidad.

No dudamos que este libro tendrá el éxito que
se merece.

LA ISLA DEL TESORO,
por Stevenson
Editorial Zig-Zag.

Zig-Zag continúa admirablemente la política
de crear una biblioteca para todos los gustos y pa
ra todas las edades.

Recientemente ha publicado la "Isla del Te
soro", de Stevenson, libro largamente leído a tra
vés de los años por grandes y chicos, en donde el
espíritu aventurero de los protagonistas se roba
la atención del lector, sin cansarlo un solo mo
mento.

Colección "Aventura" de Zig-Zag, al ofrecerlo
hoy a sus lectores, dice con toda propiedad: "que lo
ofrece en la seguridad de brindar largos momentos
de ensueño, de alegría y de emoción",

Y francamente, "La Isla del Tesoro", de Ste
venson, nos da todo esto y aun más.

ESSEX



mecanografía al tacto
poi Cisternas y Quintana. Método moderno

y eficaz para aprender dactilografía sin pro
fesor. Numerosas láminas con reproduccio
nes de TECLADOS EN TAMAÑO NATURAL.
¡Un curso completo de escritura a máquina!
(S 40— empastado; $ 25— a la rústica.)

MANUAL DE INDUSTRIAS CASERAS
por J. P. Olsen ($8.-)

REDACCIÓN COMERCIAL (4.a edición)
por E. Moya Cerón ($ 15.—)

LAS INDUSTRIAS DE LA LECHE
,

por C. Ramírez Sánchez ($ 30.— j

EL CULTIVO DEL PINO,
EL ÁLAMO Y EL EUCALIPTO

por Ernesto L. Bernath ($ 25.—)

MANUAL DE LA ENFERMERA
por Francisco A. Rísquez ($ 15.—)

MANUAL DE DIETÉTICA
(Regímenes vegetarianos; curas de
adelgazamiento), por Anita Prekehr. ($.15.—)

MANUAL DE COCINA (2.a edición)
por Henriette Morvan ($ Í2.—)

PROLONGUE USTED SU JUVENTUD
por el Dr. Víctor Pauchet ($ 10.—)

SALVE SU HÍGADO
oor el Dr. León Mabille ($ 6.—)

En venia en fojas ¡as tuer.ss

librerías. Enviamos conira

reembolso, sin cobrar gas/os.
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AMOR

El milagro del amor humano es que, sobre un instinto

muy simple, el deseo construye edificios de sentimientos los
más complejos y los más delicados. Por sus mágicas ope
raciones, dos infelices mortales, frágiles, como todos lo
somos, egoístas, como lo son naturalmente los seres vivien
tes, tímidos, inconstantes, salvajes, se encuentran confun
didos en la más íntima y deliciosa de las comuniones. La
diferencia o la hostilidad del universo, las amenazas del
porvenir, los odios de clase o de nación, a los ojos de esos

dos, seres se convierten súbitamente en humareda, sueño
vano.

André MAUROIS.

PEQUEÑAS EXPERIENCIAS

—En los castillos en el aire de las muchachas nunca

hay cocina.
—Cuanto más inteligente es una joven, mayores son

sus probabilidades de que se quede soltera,

—Los hombres confiesan en el noviazgo que son in

dignos de sus elegidas y después de casados pasan mucha

parte de su tiempo tratando de demostrarlo.

Procura hablar de salud, felicidad y prosperidad, con

todos los que te encuentres.

Por lo menos una vez al día ten una palabra amable
con alguno de tus semejantes.

La mujer tiene una sonrisa para todas las alegrías,
una lágrima para todos los dolores, un consuelo para to

das las desgracias, una excusa para todas las faltas, una

súplica para todos los infortunios y una esperanza para
todos los corazones.

Cepilla cien veces al día tus ca

bellos, mañana y noche; es la única

forma de conservarlos brillantes y

hermosos.

ANIQUIES QRTEGA

DE TODAS CLASES

Y ESTILOS

MANIQUÍES
— DE —

PASTA IRROMPIBLE

Wm
"

SEÑORA, HOMBRE,

NIÑAS Y NIÑOS

MANIQUÍES

PARA

MODISTAS, SASTRES,

PARTICULARES, ETC.

VISITEN SIN COMPROMISO

NUESTROS TALLERES EN

Calle LAS ROSAS N.<? 1869
FNTRE A. BARROSO Y BRASIL

JACINTO R. ORTEGA N.
FABRICANTE

CASILLA N.9 1255 - TELEFONO N.9 62858

SANTIAGO
A Provincias se remite Contra Reembolso.

UNA MUJER DE TALENTO

Semíramis, reina de los asirios, mandó grabar sobre su

sepulcro las siguientes palabras:
—Cualquiera que necesite dinero, abra este sepul

cro y tome cuanto quisiere.
Engañado Darío por semejante inscripción, mandó

abrir el sepulcro y halló estas otras palabras grabadas en

piedra:
—Si tu 'corazón no estuviese atormentado por una

avaricia insaciable, no vendrías a los sepulcros a interrum

pir el reposo de los muertos.
Con lo cual quedó corrido y avergonzado el ambi

cioso rey de Persia.



EL ESCOCES.—Cada día se nota más
la preferencia por esta tela que se

presta para tan bonitas combinacio
nes. Damos aquí varios modelos muy
simpáticos y apropiados para toda hora.

Elegante ensemble para la tarde;
falda con tablones pespuntados que
abren muy abajo, y chaqueta sastre con

un ramo de la misma seda y. botones
forrados. Completa esta tenida el som

brero, que es un bolero negro y blan
co adornado con un tul.

mgm^mi

¡¡Señoritas!!
Para sus viajes, campo y playa "Merino" tiene

si más grande surtido de sombreros de fieltro,

paja y paño. Boinas vascas.

A. MERINO NIETO
IMPORTADOR

Merced N.? 595, Esquina Miraflores
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El jersey de seda está muy de moda; este

lreje sastre puede ser confeccionado en jer
sey, seda o lana; blusa a lunares, haciendo
contraste. Turbante echado atrás.

Traje de romain floreado. La falda va lisa y la chaqueta' con
faldón hace una silueta graciosa. Mangas tres cuartos. Cuellito y

sombrero de terciopelo negro. Muy elegante, para el cocktail o

reunión social.

ROSA BLANCA"
M. BARRIUSO

Av. Pedro Montt 1832 - Teléfono 2959

VALPARAÍSO

LUJOS FEMENINOS - NOVEDADES

LANAS, SEDAS, GUANTES, CARTERAS

ROPA INTERIOR

CASA PROVEEDORA DEL BANCO DE LOS

EMPLEADOS

ODAS
CONFECCIONES PARA SEÑORAS

Especialidad en trajes sastre, abrigos, batas y

trajes de montar.

Recibimos géneros para hechuras.

CASA DE PRESTIGIO, FUNDADA

EL AÑO 1912
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PUZZLE DE "EN VIAJE"

HORIZONTALES :

1.—Formado a la vez por fibras y cartílagos.
16.—Una de las cinco partes del mundo, que for

ma una inmensa península triangular.
17.—Espacio descubierto, llano y a veces empedra

do donde se trillan las mieses.
18.—Muy pequeño, diminutivo (plural).
19.—Ayuntamiento del partido- de Puebla de Tri-

ves (Orense).
20.— (Leandro N ) abogado y político argen

tino, jefe del partido radical (1845-1896).
21.—Forma del pronombre de 3.9 pers. sing.
22.—Indico, aviso.
23.—Pieza que forma la proa de la nave.

24.—Terminación verbal.
25.—Nuestro Reverendo (abrev.).
26.—Natural de Nicea, ciudad de Bitinia (fem.).
28.—Hacer don.
29.—Ciudad de Finlandia, hoy Turku.
30.—Antiguo nombre de la nota "Do".
31.—Sociedad Anónima (abrev.).
33.—León, constelación.
36.— (Miguel), duque de Elchinguen, general fran

cés que se distinguió en las guerras de la Re
volución y del Imperio (1769-1815).

37.—Adj. demostrativo.
38.—Repetición de un sonido.
39.—Una vocal y una consonante.
40.—Barra de metal en bruto.
42.—Regala, obsequia.
43.—Mitad de la palabra "Insano".
44.—Falta o ausencia de algo.
45.—Río de Francia.
46.—Igual a 31 horizontal
47.—Departamento del Perú, capital del mismo nom

bre.
49.—Lengua hablada en Francia al S. del Loira

durante la Edad Media.
51.—Que sorbe o chupa (femenino).
52.—Baraúnda, batahola, jaleo.

en Viaje

VERTICALES:

1.—Fardearíais, daríais excesiva importancia.
2.—General ateniense. Imaginó un armamento nue

vo, creó los
. peltastas.

3.—Aldea cerca de Bourg, en Francia.
4.—Realeza Imperial, iniciales.
5.—Descanso, inacción.
6.—Intei'jección familiar: ¡Quia!.
7.—Arbusto de la China.
8.—Dirigirse, moverse.

9.—Sexta voz ,de la escala musical.
10.—Tirano de Gela y de Siracusa de 491 a 478

A. de J. C.
11.—Ayuno largo y voluntario.
12.—Pueblo del África austral, una de las ramas

principales de la. raza hotentota.
13.—Conjunción inglesa.
14.—El viento de oriente.
15.—Cueva o madriguera donde vive el oso.
20.—Terminación verbal.
27.—Árbol de la familia de las ebenáceas, cuya

madera es muy estimada para la fabricación
de muebles.

32.—Planta compuesta, cuyas hojas se usan en in
fusión como sudoríficas.

34.—Aventurero inglés, nació eñ Oaklam.
39.— (Tomás Alva), físico americano, inventor de

numerosos aparatos eléctricos.
41.—Primer rey legendario de Argos, hijo del

Océano y de Tetis.
48.—Alteza real (abrev.).
49.—Voz inglesa de "De".
50.—Interjección familiar.

Casa Musa
ELECTRICIDAD

IMPORTADORES DE MATERIALES
ELÉCTRICOS

REPARACIONES DE RADIOS

ATENDEMOS PEDIDOS DESDE ARICA

A MAGALLANES

UTILICE NUESTRO SERVICIO

DE REEMBOLSO

CASA MATRIZ
SAN PABLO 1217 - TELEF. 80956 • 89023

SUCURSAL
SAN PABLO 1119 - TELEFONO 87962

SANTIAGO
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SECCIÓN ARQUITECTURA

RESIDENCIA DE VERANO Y DESCANSO
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Carlos Escobar

e Hijos Ltda

A. PRAT. 151-157

TELEFONO 83833

SANTIAGO

IMPORTADORES

Salas de Baño I
Cañerías y

fierro fundido



EL GRUPO BALDWIN
"AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

Locomotoras de todas clases

Fundición de acero, bronce y iierro

Piezas forjadas de todo tamaño
Llantas y Resortes

Maquinaria hidráulica THE BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS
Motores Diesel de alta calidad Y SUBSIDIARIAS
Válvulas hidráulicas
„ , Cramp Brass & Iron Foundries Company
Bombas

The Whitcomb Locomotivo Company
Standard Steel Works

The Midvale Company
The Baldwin - Southwark Corporation
I. P. Morris & De la Vergne, Inc.

The Pelton Water Wheel Company

Distribuidores Exclusivos para Chile:

WESSEL, DUVAL & Cía. S. A. C.
DEPARTAMENTO TÉCNICO

VALPARAÍSO SANTIAGO TALCAHUANO
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Sécoi

VIVA MIL AÑOS.

Diez mandamientos se citan co

mo eficaces para alcanzar larga
vida y ellos son:

El primero, madrugar como las
aves

El segundo, no trasnochar como
los vagos.
El tercero, bañarse diariamen

te en agua pura, y observar, en

todo, escrupuloso aseo.

El cuarto, hacer suficiente
ejercicio
El quinto, no probar el alcohol

y huir de drogas heroicas.
El sexto, no comer en el día

sino tres frugales comidas, a la
mismas horas y evitar cenas

fuertes.
El séptimo, dormir de siete a

ocho horas, con abrigo, en pieza
seca, aseada y ventilada.
El octavo, evitar la cólera, la

precipitación y la tristeza.
El noveno, emplear íntegro el

día en alguna ocupación honra
da, acorde con el estado, las ap

titudes, la posición y las cir
cunstancias de cada uno.

El décimo, no hacer mal a na

die, y prodigar todo el bien po
sible, para mantener tranquilo
el corazón y el alma alegre.
Estos diez mandamientos se en

cierran en dos: Huir de la ocio
sidad y el vicio, y observar siem

pre, tanto la higiene corporal
como la espiritual, para conser

var el alma sana en cuerpo sa

no, que es lo que constituye la
salud y la felicidad posible en la
vida.

REFRANES ANTILLANOS

He aquí algunos de los que
con más frecuencia emplean en

su conversación los negros de
Santo Domingo:
—No todos los que llevan es

puelas tienen caballo.
—Cuelga tu canasta donde la

puedas alcanzar.
—Los huevos no deben mez

clarse con los guijarros.
—Todo árbol es madera, pero.

el pino no es caoba.
—El cuchillo que en la calle

se encuentra, en la calle se pier
de. * ' '■: :
—Todo manjar es bueno para

comer, pero toda palabra no es

buena para decir.

LA LAMPARA

Y EL PÉNDULO

En la cúpula de la catedral de
Pisa puso el sacristán aceite en

la lámpara del sagrario, suspen
dida del elevadísimo techo con una

cuerda.
¡ Cuántas veces se había repeti

do este acto al correr de los si

glos y cuántos hombres lo ha
brían visto!
Y no obstante fué el entendi

miento potente, el gran espíritu
observador de Galeno, quien me

ditó por vez primera los movi
mientos que hace con regulari
dad, de un lado al otro, la lám
para al recibir un golpe.
A base de este fenómeno insig

nificante empezó a rumiar el he
cho, y después de una labor fa

tigosa de 50 años, descubrió la

ley del péndulo y pudo perfec
cionar su instrumento, el cual

juega papel importante en la me

dición del tiempo por medio de
los relojes y en los cálculos astro
nómicos.

REFRANERO

Bodas largas, barajas nuevas.

Este dicho
'

expon* que las bo
das o los noviazgos que duran
mucho corren el peligro de no

realizarse.
Dueña que mucho mira, poco

hila.

Quiere significar que la mujer
muy- dada a coqueterías y a la
inconsecuencia no saca partido
en la vida.

El cántaro que va mucho a la

fuente, una vez deja el asa, otra
la frente.
Advierte que las amistades y

los sitios dudosos entrañan ocul
to peligro para quien los frecuen
ta, pues bien puede acaecerle lo

que al cántaro.
Hijo fuiste, padre serás; cuál

hiciste, tal habrás.

Aplícase a que los hijos des
agradecidos o irrespetuosos con

sus padres obtendrán idéntica
paga.

\oia: Vista cm, /^Áosiú&mm^S
■
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Un gusano de seda
puede producir, él solo,
un hilo de más de qui
nientos metros de longi
tud.

En el año 1937, se

aprobó en Roma un plan
por el cual se fijaba la
ampliación de los ferro
carriles eléctricos subte
rráneos hasta una capa
cidad de 250 a 500 tre
nes por día, con una ca

pacidad total de 200 mil
pasajeros.

Los trabajos fueron
inaugurados el 14 de fe
brero del mismo año, y
la obra debía ser inau
gurada en 1940, pero no

sabemos si ha podido ser
terminada debido a la
guerra actual.

Nueva York detenta
el record de edificios de
gran altura con 31 de
más de 150 metros.

En una importante fá
brica norteamericana se

ha comprobado que los
muelles de cuarzo fundi
do, que presentan una

gran semejanza con tu
bos de vidrio, rayados,
son ideales para los tra
bajos de precisión, ya
que evitan posibles dife
rencias, sumamente co

munes cuando se usan

recortes de metal, debido
a la corrosión de los mis
mos.

El Empire State es el
más alto de todos' ellos.

Para fabricar resortes
de cuarzo, basta enroscar

hilos de este material
bajo una llama de unos
mil grados centígrados.

Recientemente ha sido
puesta en venta una cá
mara refrigeradora, ala
vez que de calefacción,
consistente en un cajón
de hormigón armado, al
que se conectan las ca

ñerías del agua corrien
te.
En verano, se hace pa

sar agua fría y debido
a la excelente aislación
del hormigón la tempe
ratura que se produce
en el interior de dicha
cámara, es suficiente co

mo para conservar ali
mentos.
En invierno, se cop.ec-

ta el agua caliente de la
calefacción, obteniéndo
se de esa manera una

agradable temperatura.:
necesaria para infinidad
de casos. Una de las,
grandes ventajas de es

te aparato, es su indu
dable economía.

fH

En la ciudad de Mu
nich, Alemania, ha sido
instalado, con carácter
de ensayo, el pronóstico
meteorológico mecánico.
Al efecto, el pronósti

co dictado por el obser

vatorio, se estampa en

una cinta de acero, la
cual se conecta a un dis
positivo especial, median
te el cual es reproducido
en forma continua por la
red telefónica.
Tara enterarse si es

necesario llevar sombri
lla o paraguas, basta
marcar un número pre
fijado por la unión tele
fónica, tal como se hace
en Buenos Aires para
averiguar la hora.

El aceite de ricino, cu
ya principal aplicación
es como lubricante de
maquinarias, es produci
do en cantidades indus
triales por Brasil, Ar
gentina, Manchuria y
Rusia.
De estos cuatro esta

dos, el mayor productor
es Brasil, el cual, duran
te el año exportó 107.707
toneladas de bayas y
117.495.060 kilogramos
de ese producto, duran
te el año 1940.

Si quisiéramos produr
cir por el breve plazo
de un segundo, un calor
de intensidad semejante
al del sol, deberíamos
usar todo el carbón exis
tente en el mundo.

En dos segundos y me

dio, un rayo puede dar

dieciocho veces y tres
cuartos la vuelta al -mun
do.

En los cuarteles nue

vos de Villa Mercedes,
San Luis, fué inaugura
da el tres de febrero de
1938, una central eléc
trica para uso exclusivo
de esos cuarteles.

:R<RP ,.

A®R
> R

1 .

rwM'

Dicha central se com

pone de dos motores Die
sel de tres cilindros ver

ticales, cuatro tiempos,
trescientas cincuenta re

voluciones por minuto y

una potencia de cien ca

ballos de fuerza cada
uno.

Cada motor se halla

acoplado con un genera
dor Siem'ens-Schuckert
de ochenta kjlowatts am

peres, 400/230 Volts, co

rriente trifásica.



—Me parece.que lo mejor será que te vayas sola Edith,

porque el tintorero debe haberme mandado un traje equi
vocado.

SE PERDIERON DE VISTA

—Luisita no debió dejarse llevar tan lejos por ese mu

chacho. Ni siquiera se divisa el bote.

—No importa, querida, el seguro pagará todo.

—Pues que te pague también otra novia, porque yo ya

estoy harta.

—Ahora que vienes de inscribirte en el campamento nu

dista, ivas a quejarte porque tienes un agujero en el pan

talón?

—1 Gracias a Dios que aga
rramos a ese maldito incen

diario!



PARA EL NIÑO QUE VIAJA

En la cama de la muñeca había un mono

EL MONO de JULIA
INA vez había una niña llamada Julia, que tenía
^ muchos animalitos. Por ejemplo, un perro lla

mado Pipo, un gato a quien daba el nombre
de Bigotazos, dos cochinillos que, respectivamente,
respondían a los nombres de Bobón y Sosón, y lue
go un sapo, que vivía debajo de una de las gradas
del jardín. Ya veis, pues, que tenía mucho tra
bajo en cuidar de todos ellos.

Pero deseaba poseer un mono. Le pareció que
sería muy divertido y que ella se divertiría mu-

nho, observando sus juegos con Pipo. Pero su ma
má le contestaba siempre en sentido negativo, di-
ciíndole que tenía ya bastantes animalitos.

Un día, Julia estaba jugando sobre la hierba
con Bigotazos y, de pronto vio un trébol de cua
tro hojas. Ya sabéis que traen suerte, de modo
que la niña se ale¿ró mucho. Sabía que si se lo
ataba con un hilo y lo llevaba colgado del cuello
durante todo el día, se cumpliría el primer deseo
que expresara, porque los tréboles de cuatro hojas
son mágicos y pertenecen a las hadas. La niña co

gió aquel trébol y lo examinó con cuidado, para
cerciorarse de que no sufriría ninguna ilusión. Vio
(jue, en efecto, tenía cuatro hojas y luego echó a

correr, para mostrárselo a su mamá. Hecho esto
se lo colgó del cuello mediante un hilo y ¿cuál os

figuráis que fué su deseo?
—Me gustaría tener un mono pequeñito— pen

só varias veces durante todo el día. .

Pero no apareció ningún mono. Julia se fué,
muy disgustada, a la cama, diciéndose que, con to
da seguridad, los tréboles de cuatro hojas no tenían
nada de mágico. Pero en el preciso instante en que
se dormía, se oyó un ruido muy raro en el cuarto
de los juguetes, inmediato a su dormitorio. Sentóse
tm la cama y entonces percibió claramente un ruido
extraño, como si alguien murmurase Unas palabras
en voz baja.

—Voy a ver qué es— pensó.
Saltó de la cama y se dirigió a la habitación

inmediata, quedándose asombradísima ante lo que
vio. Aquel ruido procedía del rincón en que esta
ba la cuna de las muñecas y vio que en ella se ha
bía metido un monito de color pardo.

—¡Oh, qué suerte! — exclamó, entusiasmada,
acercándose al mono.

Este extendió una pata anterior y acarició a
la niña. Luego se tendió en la cuna y se arropó,
porque tenía mucho frío.

— ¡Probrecito! ^exclamó Julia— . Voy a po
nerte un buen abrigo* que pertenece a mi osito. Así
estarás caliente.

En efecto, fué en busca de un abrigo de color
rojo y se lo puso al mono, que quedó muy satisfe
cho. Entonces la niña lo arropó bien y le dijo que
durmiera hasta la mañana siguiente.

El mono cerró los ojos en tanto que Julia vol
vía, muy satisfecha, a su propia cama. Habíase
cumplido su deseo, de modo que volvió a tener fe
en los tréboles de cuatro hojas.

A la mañana siguiente, fué a visitar al mono

y lo encontró todavía dormido en la cuna. Se pre
guntó qué le gustaría para desayunar y en aquel
momento recordó que a los monos les gustan mucho
los plátanos. Fué al aparador, donde su mamá
guardaba la fruta, tomó un plátano, le quitó la
piel y luego fué a ofrecérselo al mono.

Este despertó en cuanto la niña 'lo hubo zaran
deado un poco, sus ojuelos chispearon de alegría al
ver el plátano y empezó a comérselo sin dejar de
charlar extrañas palabras, que la niña no podía
comprender.

—Me parece que estás un poco sucio —dijo
Julia— de modo que voy a darte un buen baño.
Además, una de tus patas traseras está herida, y
te la vendaré.

En aquel momento, mamá llamó a la niña pa
ra que fuera a desayunar y tan pronto estuvo sen
tada a la mesa, empezó a hablar del mono. Su ma

má, figurándose qué se trataría de algún mono de
juguete, no lé hizo caso.

En cuanto hubo terminado su desayuno, la ni
ña preparó el baño de la muñeca, poniéndole agua
tibia, en la que deshizo un poco de jabón. Luego
tomó un cepillo para las uñas y llamó al mono, que
acudió inmediatamente.

El baño no resultó de su agrado, pero, sin em

bargo, al salir estaba limpio y mucho más bonito.
Julia le aliso el pelo con el cepillo de las uñas, lo
secó muy bien con una toalla, le puso luego la
chaqueta de color rojo y una corbata de color azul.
Hecho esto lo llevó al sol y el mono volvió a que
darse dormido. Era muy lindo y al parecer tenía
poca edad.

Julia lo lavó muy bien
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DIBUJO CON ERRORES

En el presente dibujo hay siete errores.

¿Quién los descubrirá primero?

COMO SE DIBUJA UN OSITO

ROMPECABEZAS
ROMULO Y REMO

Rólmilo y Remo fueron dos niños — melli
zos 7— que, a los escasos días de nacer,

fueron abandonados entre unas hierbas por un

pastor que fuera encargado de hacerlos des
aparecer en un rio. Una loba hambrienta los
encontró-, y en lugar, de atacarlos los ama
mantó durante un tiempo, después del cual
fueron hallados por .unos cazadores. Fueron
educados, crecieron y uno de ellos — Rómulo

— fundó una ciudad que luego fué muy
grande: Roma, cuyo nombre deriva de quien la
fundara. Recortando con una tijera las figuras
negras, y agrupándolas convenientemente, se

obtendrá la silueta de Rámulo, Remo y la
loba.

SILLA EN MINIATURA

Los lectores aficionados a los trabajos ma
nuales bailarán una oportunidad para desarro
llar sus habilidades construyendo esta peque
ña sillita de fácil realización. Se cortarán
de un tapón de corcho dos discos finos; uno
de ellos hará las veces de asiento de la silla
y el otro, partido en dos, servirá de respaldo.
Tara unir estas piezas se utilizarán trocitos
de escarbadientes que, Igualmente, servirán
para hacer las u'Ci-s de patas de t^ta peque
ña silla, ideal para sentar algún muñequito
o para completar el mobiliario de la muñeca.

En el dibujo se observan los detalles que
facilitarán la construcción.

LA BOTELLA PERMANECE LLENA

Llenando de agua una botella, cerrándola con
el pulgar, inviniéndola e introduciendo su
cuello en el agua de un vaso, se puede se
parar el dedo sin que el agua pase de la
botella al vaso, pues no puede entrar por el
cuello, hundido en el agua, aire para llenar
el vacio que el agua dejarla: la botella se
mantiene llena en virtud de la presión atmos
férica,

■'. Al
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EL LORO DIO EL AVISO

BL¡ MOMO Y £!¿
HIPOPOTñM

(CUENTO)

EN una época muy antigua, cuando los plátanos
eran escasos y muy numerosos los monos, uno

de estos últimos, llamado Travieso, que vivía
a orillas del río, tenía en propiedad un árbol que
proporcionaba dichos frutos. Travieso estaba muy

orgulloso de sus plátanos, porque eran los más dul
ces de la comarca.

En el río moraba Ra-ra, que era el rey de la
comarca. La corpulencia del hipopótamo era enor

me y tan grande su boca, que habría podido tra

garse seis monos sin advertirlo. Además le gusta
ban los plátanos con pasión, y muy especialmente,
los del árbol propiedad de Travieso.

Ra-ra se propuso robarle todos los plátanos y,
al efecto, ordenó a los loros que se encargasen de

quitárselos. Pero como Travieso no se movía nun

ca de la copa de su árbol, a fin de impedir que
le quitaran sus hermosos frutos, las charlatanas
aves tuvieron que recurrir a la astucia para cum

plir la orden de su rey. Después de deliberar va

rias horas en busca de algún medio que les per
mitiese conseguir su objeto,- convinieron en decir a

Travieso que su hermano estaba enfermo y desea
ba verlo.

En cuanto el mono recibió aquella noticia, se

apresuró a salir en dirección al lugar en que se

hallaba su hermano. Mas como viese que estaba
bueno y sano, sospechó que aquello había sido sim

plemente un engaño y volvió con toda la prisa posi
ble al lado dé su árbol.

Allí le esperaba una sorpresa dolorosa. Vio
que le habían quitado todos los plátanos.

Mientras lamentaba su pérdida, se le acercó
un loro, diciéndole:

— I Oh, hermane Travieso! Sabes que Ra-ra, el

hipopótamo, nos encargó robarte los plátanos y
como luego no quiso darnos ninguno, me vengo de
él explicándotelo.

—Pues si es así —contestó el mono— iré a ca

sa de Ra-ra y recobraré mis plátanos.
Dio la casualidad de que la Serpiente, que era

en Viaje

muy chismosa, pasara por allí cuando pronunció
estas palabras y en el acto fué a ponerlas -?n co

nocimiento de Ra-ra.
—¿Ah, sí? —exclamó éste— . En tal caso, or

denad de mi parte a Travieso que se presente cuan

to antes
La Serpiente volvió al lugar en que vivía el

mono Travieso y le comunicó la orden del hipopó
tamo, de modo que el mono se echó a, temblar, por
que no era tan valiente como pudieran haber dado
a entender sus palabras. Mas cuando se disponía
a marchar, se le ocurrió una idea.

Preparó con el mayor esmero una buena can

tidad de liga, de la que se usa para cazar pajarillos
y con ella se untó muy bien el lomo. Hecho esto se

encaminó a la casa de Ra-ra, quien vivía, como ya
hemos dicho; a la orilla del río.

—Me han dicho —observó el hipopótamo, al
verle entrar— que amenazaste con venir a reco

brar los plátanos. ¿Es cierto?
—De ninguna manera, señor —contestó el mo

no Travieso—. Tanto mis plátanos -conip yo mis
mo, estamos a tu servicio.

—Bueno, me alegro de oírte- hablar -así. Sin
duda vinieron a contarme una mentira. . Siéntate,
pero procura hacerlo de cara a mí-y sin tocar nin
guno de los plátanos que tienes a tu espalda.

Así lo hizo Travieso, apoyando con fuerza la
espalda contra los plátanos que había reconocido
por suyos y entonces Ra-ra, añadió:

—Me han dicho que sabes muchos cuentos. Re
fiéreme uno.

Travieso se dispuso a complacer a su sobera
no y le relató un cuento muy entretenido. Mien
tras tanto cuidaba de oprimir con la espalda los
plátanos para que se adhiriesen a ella el mayor nú
mero posible. Por fin, cuando terminó el cuento,
Ra-ra le dijo:

—Bueno, puedes marcharte, pero cuida de sa

lir de espaldas, como debe hacerse ante un soberano.
Nada podía convenir mejor al mono Travieso,

de modo que retrocedió sin mostrar la espalda y
sin enseñar la gran cantidad de plátanos que se

habían adherido a ella. En cuanto hubo salido de la
casa, echó a correr y se refugió en su plátano.

No tardaron los loros en darse cuenta de la
astucia del mono y en el acto fueron a comunicár
selo al hipopótamo Ra-ra, el cual, al conocer la no

ticia, tuvo tal ataque de rabia que se murió.
Entonces los animales se reunieron y nombra

ron sucesor al mono Travieso, el cual gobernó sa

bia y prudentemente.

Travieso salió andando de espaldas.
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Paisajes maravillosos, turismo, llIJili
abundante pesca, excursiones,

comodidades.

UNA TEMPORADA EN ESTAS

FUENTES RADIOACTIVAS DE

95 GRADOS, CELEBRES EN EL

MUNDO, REPONDRÁN SU

SALUD.

Las fuentes termales al
alcance de todas las
situaciones económicas.
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SANTIAGO: Oficina de Informaciones de los FF. CC. del Estado, BANDERA esquina AGUSTINAS.

VALPARAÍSO
Oficina ds Informaciones de los FF. CC. del E.,
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CONCEPCIÓN
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VALDIVIA
Oficina de Informaciones de los FF. CC. del E.,

PICARTE N.9 325

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA DE LAS TERMAS: "TOLHUACA'

CASILLA 47 - TELEFONO 5 - CURACAUTIN
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EL FÁCIL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS

CUANDO la señora Smith lle
gó a su casa, llevando los cer
tificados en la mano, encon

tró a su hija tirada en el suelo y
llorando histéricamente.
—¡Dios mío!—exclamó solícita

mente— . ¿Qué te pasa, Margari
ta?
—¡Enrique!—gimió la mucha

cha— . ¡Oh, mi corazón está des
trozado!
—¿Pero qué ¡sucede? ¿Qué es

lo qué ha hecho?—preguntó la
madre con angustia no despro
vista de suavidad.
—Ha cometido un robo— con

testó Margarita entre sollozos— .

Sus jefes pusieron dinero marca

do en la caja y Enrique lo co

gió. ¡Pero yo aseguro que es ino
cente !
—Tu padre siempre dijo que

era un sinvergüenza— murmuró
la señora Smith, con terneza,
acariciando la cabeza de su hija.
— ¡Puede ser un ladrón, ma

má! — dijo la muchacha- levan
tando la cabeza y observando los
ojos de su madre que se encon

traban fijos en los suyos—, pero
verdaderamente viste muy elegan
te.

*

<>■. i?

El efecto de una escena patéti
ca como la que acabamos de trans
cribir, puede ser alargado por el
uso juicioso de pausas y descrip
ciones ' de los muebles de la ha
bitación. Por ejemplo, después de
"yo asegura que es inocente", us
ted puede continuar por este te
nor;

La señora Smith no hablaba,
estaba ofuscada. Paseó su vista
alrededor de la habitación. Todo
estaba como cuando salió. La me

sa, con los platos en que se ha
bía servido el desayuno, en su lu
gar. La silla con una roldana
perdida, en el sitio de siempre.
Pero cada cosa parecía diferente.
En ese momento le pareció co

mo que algo en su vida había
cambiado.

El editor usualmente gusta de
este despliegue de facultades, por
que es fácil de suprimir a última
hora, si hace falta espacio para
avisos. Usted puede ahora lan
zarse a la escena más culminan
te del drama. Siempre observe el
orden de sucesión siguiente en el
desarrollo de un cuento: Un co

mienzo atrayente, luego la intro
ducción de los personajes y un

pequeño y ameno paréntesis; des
pués, un esbozo de sentimiento ; y

Por BRUNO LESSING
a renglón seguido lo catastrófico
culminante. Cuando usted haya
ya alcanzado este último efecto,
puede tranquilamente continuar
hasta el final, y cerrar con una

observación alegre o melancólica,
a voluntad. Pero estamos todavía
en lo trágico; sigamos en esta
guisa :

■

*

Un paso pesado se sintió en el
hall, la puerta se abrió violenta
mente y, ante la atónita vista de
esposa e hija, apareció el marido
de la primera y el padre de la
segunda.

¡Claro que era la misma per
sona: en una palabra, el señor
Smith! Pero si se pone como nos
otros lo hemos hecho, el lector
tiene que leerlo dos veces para
comprenderlo. Usted tiene que ha
cerle experimentar al lector las
torturas de lo dramático.

*

* *

-^¿Qué te trae a casa a esta
hora?—preguntó su esposa dulce
mente.
—¡Que estoy cesante!—explicó

el señor Smith.
—¿Cesante?—repitió su esposa.
—¿Cesante?—pregunto Marga

rita.
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— ¡Cesante!— dijo Smith sim
plemente.
—¿Por qué?—preguntó su hi

ja. ^>-
—Si ese manager piensa quenomln. ■

tengo nada que hacer más que
'

rondar alrededor de esa fábrica
todo el día, debe saber que está
muy equivocado — dijo el señor
Smith, de muy mal humor.
—¡Que se guarde su mísero

empleo !—exclamó la señora Smith
dulcemente— . Nosotras no nece

sitamos de eso ya. ¡Mira! He
comprado 800 acciones de la El-
dorado Oil Co. Dispondremos de
8.000 al año para vivir.
—¿De dónde sacaste el dinero?

—gritó el esposo roncamente —
.

Tú no lo has sacado del banco,
¿eh?

Su esposa inclinó la cabeza. Un
alarido espantoso se escapó de los
labios, del hombre.
—¡Arruinado! ¡Arruinado! —

gritaba. — ¡Grandísima ciega!
¡Idiota! ¿No lees nunca los pe
riódicos? ¿No has visto cómo esos

picaros con el timo del petróleo
andan por la ciudad estafando a

la gente? ¡Buenas noches! ¡Me
voy! ¡Me voy! ¡Me voy!
—¿A dónde vas?—gritó su es

posa interponiéndose entre la
puerta y él.
La echó a un lado y abrió la

puerta violentamente.
—Yo me voy, ya lo he dicho-

gritó fieramente— . Voy a pedirle
dinero prestado a Gallagher y me

marcharé a California. ¡Jamás
nunca me volverán a ver!

Después de haber descripto una

escena tan extenuante como ésta
es necesario para, el autor lomar

un breve descanso. También el
lector. Ahora bien, si usted est;i-
viera escribiendo una novela, esta
escena, debiera ir al final de nv

capitulo. En. un cuento usted tie

ne que usar asteriscos, para ha

cer la pausa efectiva. Si ios edi
tores no tienen asteriscos en la.

imprenta, un espacio en blanco es

suficiente. Hasta mucho mejor,
si se piensa bien, porque ahorra
tinta.
En nuestro cuento de muestra

transcurren ahora tres años. Us
ted no puede utilizar más filoso
fía, porque ya ha hecho uso de
su asignación. ¿Qué haremos en

tonces para salvar la laguna?
Diferentes cultores prefieren di

ferentes métodos. Algunos toman
una linea, de Shakespeare, y jue
gan con ella a través ele un párra
fo o dos. Otros seleccionan una fá
bula corta o algún cuento oriental
de enigmática tendencia. Yo, per
sonalmente, prefiero el recurso

atmosférico. Ahí va:

¡Tres años después! La prima
vera había venido, se había mar

chado y ha vuelto nuevamente.
La naturaleza ha despertado de
su sueño invernal y el aire está
lleno de alborozo. Los árboles- co
mienzan a cubrirse nuevamente de
hojas, y los mirtos y los geranios
despliegan la gloria de sus capu
llos.

¿Qué les parece la ¡dea? Un po
co'' de conocimiento de botánica

lh -

para agradar a los habitantes de
las ciudades, y unas cuantas ge
nialidades acerca de los rayos del
sol, etc.

Había una gran expectación en

las oficinas de la Standard Oil
Co., el famoso trust petrolero. Se
habían recibido noticias de que
los campos de aceite de la Eldo-
rado estaban destilando una can
tidad estupenda de petróleo, y la
Standard Oil Co., subrepticiamen
te, había comprado bajo cuerda
todas las acciones de la otra com

pañía que había podido encontrar,
pagándolas desde a dos centavos
hasta un peso. Los directores de
la Standard tenían conocimiento
de que la Royal Germán Petro
leum Co. estaba haciendo lo mis
mo.

A la Standard Oil Co. le falta
ban justamente 800 acciones para
adquirir la mayoría. Los directo-

El mejor surtido de ALFOMBRAS
ORIENTALES, SMIRNA, PERSAS, MODERNAS,

ARAUCANAS, ÚNICAMENTE EN

Telares Minerva
MERCED N.<? 563
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res se encontraban reunidos en

sesión permanente esperando el
informe de un detective que ha
bía sido enviado para localizar al
poseedor de esas 800 acciones.
El detective entró en el depar

tamento en que se encontraban
reunidos los directores. El detec
tive era un hombre pequeño, de
cara astutísima. Los directores le
rodearon inmediatamente. El sa

bueso encendió un cigarro.
—Las acciones que buscamos

están en poder de la señora de
Tomás Smith, que vive en la ca

lle 24, número 25—dijo con mu

cha calma— . ¿Desean que vaya a

verla para comprárselas?
—No— grito el presidente del

comité ejecutivo. — Nosotros no

estamos dispuestos a correr nin
gún riesgo. Iré yo en persona.
Una limousine automóvil llevó

rápidamente al presidente al nú
mero 25 de la calle 24. Pero sus

nervios estuvieron a punto de es

tallar cuando vio otro automóvil
parado ante la misma casa. Aun
alcanzó a ver la silueta del pro
pietario de la máquina desapare
cer en el vestíbulo. ¡Era el señor
Hott Von Het, de la Royal Ger
mán Petroleum Co.!
El director de la Standard Oil

voló rápidamente por las escale
ras tras él (la señora Smith vivía

en el último piso de la casa), y lo
alcanzó en la misma puerta. Se
encontraron frente a frente y en

traron, empujando la mampara,
nariz con nariz.

La señora Smith se encontra
ba pelando papas dulcemente; su

hija, vestida con un kimono rojo,
estaba recostada en un canapé,
mascando goma.
—Le doy un millón de pesos

por las acciones de petróleo —

gritó el presidente de la Stan
dard Oil.
—¡Dos millones!—gritó el ale

mán— . ¡Tres millones! ¡Cuatro
millones! ¡Cinco millones! ¡Seis
millones ! ¡ Siete millones !
Gotas de sudor corrían por la

frente del director de la Standard
Oil. Sabía que si extendía un che
que por más de siete millones se

tecientos cincuenta mil pesos, se

sobregiraría en la cuenta. Se de
terminó a apelar a la diplomacia.
—Señora— dijo— , permítame

explicarle la situación. Yo repre
sento una compañía nacional y mi

amigo aquí presente, a una com

pañía extranjera. ¿Me vendería
usted por siete millones cien mil
ochocientos setenta y cinco pesos,

realizando un acto de patriotismo
para nuestro país natal, esas ac

ciones, antes que permitir que va

yan a parar a manos de un fo
rastero por unos cuantos despre
ciables millones más?
—Yo le contesto que sí—dijo la

señora Smith suavemente— . Mi
proveedor de víveres es extranje
ro y me sirve libras, cortas de pe
so y se hace el distraído para no

devolverme el cambio del dinero.
Yo no quiero tratos con extran

jeros.
— ¡Maldición! — masculló Hoot

Von Het, saliendo de la habita
ción como un perro apaleado.

La historia, como se ve, ha sido
llevada a un desenlace feliz. No
es necesario ahonda)- en todos los
detalles. ¿El señor Smith vuelve
a su casa al saber la suerte de
su esposa? Eso no le interesa a

nadie más que a ella. La equidad
moral y los sanos principios éti
cos han sido observados; la mora

leja que se desprende acusa que
la dulzura y paciencia de la se

ñora Smith obtienen su justo pre
mio; y el conjunto prueba lo que
queríamos demostrar. . .

Que es muy fácil aprender a

escribir cuentos.

LOS FF. CC. DEL ESTADO DE CHILE

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

Marca "TYCOL
ii

ALA

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE:

S. A. C. SAAVEDRA BENARD



SELECCIÓN DE AVISOS DE TEMUCO. OSORNO Y PUERTO MONTT

EBEL HNOS. LTDA.
CASILLA N.9 160

PUERTO MONTT

EXISTENCIA PERMANENTE EN
MADERAS

MAÑIU Y ALERCE
Disponemos para venta inmediata: Postes
TELEFÓNICOS de alerce de 7 a 11 metros

de largo.

GRAN BAR Y RESTAURANTE

"LA TRINCHERA"
SERVICIO A LA CARTA

PROPIETARIO: CARLOS ESPEJO

Varas N.? 518 — Teléfono 258

PUERTO MONTT
Especialidad en mariscos y cocina a la

española.

CIGARRERÍA
Y LIBRERÍA

"PIWONKA"
AGENCIA DE DIARIOS Y REVISTAS

OSORNO ■ PUERTO MONTT

Ofrece un completo
surtido en máquinas
fotográficas "Kodak" y
películas.

Tarjetas postales de la

ciudad y la región.
Enorme surtido en nove

las, juguetes y artículos

para regalos.

FRENTE A LA PLAZA

DE ARMAS

OSORNO
PUERTO MONTT

BB

FARMACIA

"DROGUETT
(EX CRUZ ROJA)

M. Droguett, Farmacéutico

VARAS ESQ. GMO. GALLARDO

PUERTO MONTT

TERRAZ HOTEL
BAR Y RESTAURANTE

"BAHÍA"
OFRECE SUS SERVICIOS

DE PRIMER ORDEN EN

TEMUCO

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.
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í, FUNDICIÓN INDUSTRIAL

\ METALÚRGICA DE ACERO
— DE —

GUILLERMO DÍAZ G.

AJ;J^rZJ!t04 Fundición eléctrica de acero
SANTIAGO DE CHILE

PIEZAS DE ACERO FUNDIDO PARA TODA CLASE

DE MAQUINARIAS:

Minera, Agrícola, Salitrera, Repuestos para Ferrocarriles,

Tranvías Eléctricos, Marina Mercante.

TODO TRABAJO GARANTIDO — SE FUNDE DIARIAMENTE

UGARTE Y LÜNDIE LTD A.-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 alomada marca "CRESCENT". - Productos químicos y materias primas para las industrias de

cerámica, loza, vidrio, pintura y tundiciones, maestranzas, etc.

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO - VALPARAÍSO - SANTIAGO - IQUIQUE

GEO C. KENRICK & C*.
Dirección Telegráfica: "KENRICK"
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NOCHE BUENA

DE AÑO NUEVO
Por RÓMULO GALLEGOS

V/A VAN a ser las doce. An

demos ligero.
Es la gente ilus-'onada

que.se. prepara a recibir el año

y se apresura , a llegar al sitio

donde quiere estar cuando el es

tampido del cañón anuncie el

acontecimiento.

Huyendo al bullicio de los lu

gares frecuentados, Martín se ba

refugiado en la sombra y en la

quietud de una solitaria pla
zuela.

Tumbado en los escaños de la

estatua que allí se levanta bajo
el ramaje de viejos árboles hace

amargas reflexiones, sobre la

convencional emoción , con que
los simples corren al encuentro
del tiempo. El nada tiene que es

perar del tiempo, como no siea

la destrucción lenta, única cosa

segura que, trae el Año Nuevo.

Todo lo ha perdido y no desea

nada, tampoco, porque lo perdió
voluntariamente: la alegría de

su juventud, la confianza en el

porvenir.
Su traje astroso, su total des

aliño, la miseria fisiológica que
se revela en el temblor de las

manos, cuando las alza para en

cender el cigarro, todo en él es

tá denunciando el género de vi

da que lleva, vida lastimosa de

abandonado ■■" do crápula marca

da por el vicio.
La historia vulgar de la co

rrupción. El era rico y tenía un

nombre que le abría todas las

puertas; pero un día probó el da

ñoso placer del vicio y cayó, fué
resbalando, lenta pero segura
mente, hasta el extremo de la

total depravación. Su padre, se

vero e implacable, lo echó de la

casa, cerrándole definitivamente

su puerta. Al principio el vicio

fué generoso con él. No le faltó

el dinero y tuvo una época de li

bertinaje brillante con las ga
nancias que hacía en las me

sas de juego; pero muy pronto
— 'ya porque la suerte se le tro

có en desgracia o porque la co

rrupción consumó en su inteli

gencia y en su voluntad su obra

destructora — dejó de ser el ca

lavera famoso y se convirtió en

NN y Cía. Ltda
SANTIAGO

HUÉRFANOS N.9 969

VALPARAÍSO
ESMERALDA N.9 1050

JOYAS - PERLAS — BRILLANTES

RELOJES DE FAMA MUNDIAL. ULYSSE NARDIN
CASA FUNDADA EN 1850
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el vicioso vulgar, bebedor infa

tigable, noctámbulo, frecuenta

dor de garitos plebeyos, ami

go de la hez. Ahora vive de

los favores que -eh tales si

tios recibe, come de lo que le

dan de ¿us sobras las mujerzue-
las o de sus ganancias, los ta

húres, duerme en los albergues
del hampa, pasa los días en los

bancos de las plazas y paseos.
. Así, pues, nada tiene que es

perar del Año Nuevo.

Sin embargo, cuando calcula

que está próximo el punto de

medianoche, abandona el esca

ño donde espera el año y echa
a andar, como si llevara rumbo

fijo.
Al pasar frente a una cantina

lo detienen unos jóvenes, anti

guos amigos suyos, de sus tiem

pos de bienandanza.
—Martín. Ven para que te pe

gues el palo.
—Yo no bebo esta noche.
—¿Oómo que no? ¿Cuándo es

que no bebes tú?
—No bebo esta noche.
—Es verdad — dice uno —

Martín nunca ha bebido en la

noche buena de Año Nuevo. Es
un misterio que me ha intriga
do mucho siempre.
—¿Y cuál es la causa? Venga

la explicación.
—Ninguna. Es una costumbre

mía.
Y Martín lo dijo con embara

zo, con el rubor visible que in

teresó más la curiosidad de los

jóvenes.
—Déjenlo quieto. Por nada

del mundo lograremos que tome

una copa esta noche — dijo otro,
acudiendo a librarlo de los que

querían introducirlo a viva fuer

za en el botiquín.
Y cuando Martín se hubo ale

jado, explicó:
—El pobre Martín no bebe

porque ahora va a su casa.

—¿Cómo? ¿Ya el viejo con

siente en que vaya?
—No entra. No pasa del- za

guán; pero la madre lo está es

perando y él va a darle el abra

zo de Año Nuevo.

en Viaje

Y luego, rompiendo la pausa
que abrió el emocionado silencio

de sus compañeros, concluyó:
Es lo único que trae a~Mar-

tín el Año Nuevo: el beso de la

vieja.
Furtivo, cauteloso, como la

drón, Martín llega a la puerta
de su casa, evitando que su pa
dre lo descubra, porque sabe que
entonces no recibirá el beso ma

terno. De sobras conoce con

cuan inflexible severidad le ha

prohibido a su esposa que se de

tenga a mirarlo.

Las ventanas de la casa están

abiertas y arrojan luz clara y

alegre, pero la sala está sola.

Martín se atreve a asomarse. En

el comedor, iluminado para la

cena de Año Nuevo, en torno a

la mesa doméstica, está la fami
lia reunida. La romanilla, de vis

tosos vidrios de colores, no per-
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mite ver nada fie lo que allí su

cede; pero Martín construye el

cuarto y la escena en su imagi
nación exaltada por la emoción.

En el testero de la mesa la fi

gura arrogante del padre, seve

ro y orgulloso, como siempre, de

su hombría de bien, del fruto

bien cosechado de su trabajo: el

bienestar de la familia; el pre

mio bien merecido de sus es

fuerzos: la buena reputación de

su nombre. A uno y otro lado,

los hermanos: el mayor, con su

esposa y sus pequeños hijos;
las hermanas, con sus prometi
dos; y en un sitio donde espe

cialmente está fija su imagina
ción, su madre, la incomparable
mujer, todo corazón, con la faz

triste, bien lo sabe Martín, el

único rostro ensombrecido por un

doloroso pensamiento en aquel
cuadro de confiada alegría por

el advenimiento del Año Nuevo.

Agarrado a los balaustres de

la ventana, Martín se complace
en pensar: todos los suyos abri

gan jubilosas esperanzas: los

hombres, la prosperidad de sus

negocios; las muchachas, la rea

lización de sus sueños de amor;

él solamente no tiene nada qué
esperar... no; él espera tam

bién que su madre salga a

su encuentro, abiertos los bra

zos, llorosos los ojos, ávido de

besarle los dulces labios que sólo

han sabido perdonarlo.
Por fin viene a su encuentro.

Con un vago pretexto, la madre

ha abandonado su sitio en la me

sa y, al verlo asomado a la ven

tana, se apresura a salir a reci

birlo, como siempre, en el za

guán, para que su esposo no

descubra que allí está el hijo
maldito. Martín se arroja en sus

brazos y se entrega a sus cari

cias. Ella lo besa en la frente,
en las mejillas descarnadas, en

los labios quemados por los con

tactos impuros. El se abandona

con lágrimas en los ojos.
—¿Y cómo estás, hijo?
—Ya ves.

—Me dicen que llevas una vi

da horrible.

—Sí. Estoy irremediablemen
te perdido.
—Si quisieras . . .

—No. Ya es tarde. Creo que
me queda poco camino que an

dar.
—No digas eso, criatura.
Y vuelve a besarlo.
Martín se zafa de sus brazos

diciéndole :

—Bueno, viejita. Te están es

perando allá. Vete.
Y mientras ella vuelve al co

medor, enjugándose loa ojos, él
se aleja de la casa paterna con

rumbo incierto, por las calles lle

nas de gente alegre y luego por
las callejuelas obscuras y solita
rias de los arrabales, por los

campos de los aledaños, cobija
do bajo la sombra de aquella no

che buena que es luz en su vida...

y vaga por los senderos obscu

ros, lejos del bullicio de la ciu

dad, saboreando la inefable dul

zura que han dejado en sus la

bios, en su alma atormentada,
los benditos besos de la madre...

Paz, tregua deliciosa. ¡Su noche

buena de Año Nuevo!
K. G.
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LA CONFESIÓN DE TAITA GUERRA

(Del libro "Per el mundo de Co
lón", del Padre Gazulla).

EN AQUELLOS teempos, y esto
hace más de cien años, anda
ban los locos sueltos por las

calles, mientras los cuerdos se

mataban a tiro limpio en los cam

pos y en las plazas a los gritos
de ¡Viva el Rey! y ¡Muera la pa
tria! y viceversa: ¡Viva la pa-
'tria! y ¡Muera el Rey!

Pues bien. Uno de eso locos
inofensivos que formó época en

Santiago de Chile por su popu
laridad, ocurrencias y locuras
a veces cuerdas, fué sin duda

alguna Taita Guerra, corista mer-

cedario que, por haberse engol
fado demasiado en el estudio de
las matemáticas, perdió la cha-
beta, no pudo seguir los estudios
y se quedó en la categoría de

diácono.
En cuanto la locura se lo per

mitía, se portaba perfectamente
bien en el convento; estaba ex

ento de los oficios y obligaciones
de la vida monástica y tenía

tiempo de sobra para desarrollar
su tema. Dio el loco en creerse

dueño del comerció de la capital;
visitaba con tal motivo todas las

tardes y por turno las dife
rentes tiendas, y los dueños, por
la cuenta que les traía, se decían

empleados del Taita y muchos
hubo que se enriquecieron mer

ced a los consejos del loco, sin

que esto les costase un centavo.
En materia de cuentas y balan
ces no había quien pegara con

Taita Guerra. Era por tanto él,
como dueño supuesto, quien re

visaba las cuentas de todas las
tiendas y el tenedor de libros del
comercio de la .capital de Chile,
de donde se deduce que era Gue
rra un insigne matemático y que
no era entonces él

.
comercio de

Santiago ni la sombra de lo qu?
hoy es.

De vez en cuando, sobre toe1)
al fin de cada mes, los tenedo
res, que a las mil maravillas ex

plotaban ai loco, le solían dar

algún regalifo y él se lo metía a

la faltriquera diciendo sentencio
samente :

Taita Guerra:
Centavito que entra al bolsillo,

échale tornillo.
Y sólo se determinaba a sa

carse el quinto . del bolsillo, des

pués de mil. combinaciones nu

méricas y cuanto alguna nece

sidad apremiante le obligaba, á
ello.
Del resto, Taita Guerra era

querido y estimado de todos; se

le tenía una especie de venera

ción en Santiago, y él se hacía

acreedor a esa estimación con su

comportamiento y finos modales.
Taita Guerra hubiera sido una

gran cosa si no hubiera sido loco.
Entre las ocurrencias origina

les del loco Guerra, cuéntase una

que hizo época y que es la si
guiente :

Cierto día de cuaresma se pre
sentó en el convento de Santia
go un guaso de esos "platu
dos", montando un buen caballo
y haciendo sonar en sus cálcanos
dos grandes espuelas roncadoras
de plata; desmontando el campe-
s'no, amarró su caballo, entró al
claustro y Guerra que lo vio lo
fué espiando hasta que haciéndo
sele el encontradizo le preguntó:

— ¿ Qué es lo que desea usted,
señor ?
—Deseo confesarme, contestó

el guaso, sacándose el sombrero.
El ladino Guerra, revistiéndo

se de toda la formalidad posible,
le dijo sencillamente:
—Pues, sígame Ud.
Y echó a andar a su celda.

Llegados a la habitación, sen

tóse el loco, hincóse el guaso y
dicho el 'Yo pecador" reglamen
tario, preguntó Guerra al peni
tente :
—Oega, ¿trae Ud. plata?
Y como el penitente le contes

tase aunque con cierta extraneza

que sí, el loco le dijo:
—Pues bien; vamos comenzan

do.

Se confesó el guaso de un pe
cado y el loco con toda serenidad
dijo al penitente:
—Este pecado es gordo; saque

Ud. la bolsa y déme un peso pa
ra las almas del purgatorio.
Hízolo así el penitente y se

confesó de otro pecado.
■—Ese—dijo Guerra -^ no es

materia grave; pase Ud. una

chaucha.
Admirado el penitente, pues

nunca le había sucedido tal, qui
so esconder la bolsa de piel de

gato en que traía el dinero, pero
el loco al ver la intención le dijo:
—No; tiene Ud. que pagar por

cada pecado y si no no hay ab

solución; las leyes ahora son así.

Resignóse el penitente y fué
diciendo pecados y aflojando la
mosca hasta que se acabó la pla
ta. Entonces el loco lo metió en

un laberinto sin salida, le hizo
ver que estaba más condenado
que Mahoma, que la plata que
había traído no. era suficiente pa
ra darle la absolución y así, • con

buenos modos y mejores conse

jos, logró sacarlo de la pieza, en-



122 en Viaje

cerrándose en seguida él por den
tro.

Quedóse el pobre guaso pensa
tivo y reclinado en una columna
del claustro y en esa actitud lo
encontró el P. Comendador, quien
saludándolo y preguntándole por
el objetorque ui claustro lo traía,
contestó tristemente el campesi
no:
—Vine a confesarme; pero re

sulta que, según me dijo el pa
dre, ahora hay que pagar por la
confesión y no he traído plata su

ficiente, por más que le pasé co

mo sesenta pesos, aunque venda
las espuelas y el caballo, no voy
a tener suficiente para terminar
la confesión.
Admirado el padre de lo que

el guaso le decía, averiguó me

jor las cosas y enterado de todo,
llamó a dos religiosos y en com

pañía del guaso se fué a la cel
da del locó Guerra; pero por más
que golpearon a la puerta, él se

hizo el sordo y sólo la abrió cuan

do comprendió que los visitantes
estaban dispuestos a echarla por
el suelo. Recobrado el dinero, un
padre acompañó al campesino a

la iglesia, donde lo confesó y
mientras tanto tuvo lugar en la
celda del loco una cuestión de
moral digna de mención:

Como el superior y algún otro
sacerdote que ahí se habían reu

nido, afeasen a Guerra su proce
der, conminándole que no lo de
bía repetir si no quería quedar
excomulgado, el loco tomó sus de
fensa como pudiera hacerlo el
sofista más afamado.
—No puedo yo comprender, di

jo el loco, como hombres de tan
to peso y sabiduría no compren
dan que con esas teorías están
echando a perder la religión.
¿Conque el cobrar a los peni
tentes por los pecados de que se

confiesan, dicen Uds. que es si
monía? ¡Ca, hombre, ca! Éso rio
es simonía. Ese es un sistema
inmejorable para que no se co

metan pecados en el mundo.

¿Creen Uds. que si los penitentes
tuviesen que pagar, no diré un

peso, cuatro reales que fuesen
por cada pecado, cometerían tan
tos pecados? ¡Naranjas! ¡Qué
iban a estar a cada paso rascan

do la bolsa de gato pelo arriba
para aflojar la mosca! Les ase

guro a Uds. que cuando el Papa
sepa este nuevo sistema me

aplaude y aun me hace Carde
nal.

Soltaron la risa los concurren
tes y uno de ellos le dijo:
—Pero, hermano; ese sistema

tiene un grave inconveniente.
—¿Y es? interrumpió Guerra

con viveza.
—Pues que en ese caso, sólo

podrían pecar los ricos, porque
sólo ellos tendrían con qué pagar
los pecados; ¿y los pobres?
—Pues, precisamente a eso voy

yo; contestó Guerra. De los po
bres es el reino de los cielos y no

deben perder el tiempo por estos
andurriales buscando picos par
dos. De los ricos ya es otra cues

tión; los ricos tienen que dar con
sus pecadores huesos en el quin
to infierno, porque, si no lo sa

ben, deben Uds. saber que son

los más grandes bribones que cu

bre la capa del sol; todos son hi
jos . . . Aquí el loco perdió los es

tribos, despotricando a roso y ve
lloso contra los ricos y podero
sos y los padres hubieron de ale
jarse temiendo que el loco de pa
cífico se convirtiese en furioso.
El l.o de abril de 1811, se oye

ron por algunas calles de San
tiago, los gritos de ¡Viva el Rey!
y ¡Muera la Junta!

¿Qué significaba aquello? Era
que la naciente patria no estaba
todavía bien cimentada sobre su

base.
Esa mañana debía hacerse la

elección de diputados en la Pla
zuela del Consulado; con el fin de
mantener inalterable el orden pú
blico, mandó el Jefe de la guar
nición, don Juan • de Dios Vial,
que un destacamento de cincuen
ta soldados a las órdenes de don
Juan M. Benavente, tomara po
siciones en la dicha plaza; y tan
cierto es que las cosas no estaban
bien consolidadas que los mismos
soldados, al echarse el fusil al
hombro, preguntaron con cierto
imperio a su jefe:

¿ Y por quién nos vamos a rom

per hoy el alma?
Habiéndoles contestado que por

el Rey y por la patria, salieron
decididos y contentos; pero a po
co andar, faltaron malamente al
jefe Benavente, se negaron a de

poner las armas, pidieron por je

fe al teniente coronel don Tomás
Figüeroa, y poniéndose éste al
frente de esa tropa amotinada,
fuéronse todos a la plaza del Con
sulado dando gritos de ¡Viva el
Rey! y ¡Muera la Junta!
Pero los de la Junta no esta

ban preparados para 'morir, ni
tampoco dispuestos a dejarse ma

tar. En cuanto supieron lo que
sucedía, ordenaron a Vial que se

pusiese a la cabeza del batallón
de granaderos, y con quinientos
hombres se colocó al lado sur de
la plaza principal, cuando ya Fi

güeroa, con doscientos hombres

que pudo reunir, estaba en el la
do opuesto de la misma plaza.
Quiso Figüeroa, con buenas pa

labras, ganarse a los jefes con

trarios, como que eran de menos

graduación que él; pero como no

lo consiguiese, ordenó hacer fue

go; y se armó la gresca que fe
lizmente duró poco rato. Los
amotinados, dejando tendidos a

unos diez compañeros en la pla
za, tomaron las de Villadiego,
mientras Figüeroa, viéndose so

lo, las echó también hacia el
Convento de las Clarisas, gri
tando:
— ¡Soy perdido! ¡Me han en

gañado!
Y como encontrase las puertas

del Monasterio bien cerradas, si

guió su derrota hasta colarse en
el convento de los Padres Domi
nicos.
Mientras tanto, cundió la alar

ma en la ciudad, siguióse el cie
rre de puertas general, y las san-

tiaguinas levantaban por centé
sima vez las manos al cielo gri
tando:
—Misericordia, Señor. ¡Se es

tán matando en la plaza!
Pocas horas después, estaba Fi

güeroa en el calabozo con gri
llos en los pies y en las manos;
a las once de la noche se le no

tificó la sentencia y a las seis
de la mañana siguiente, estaba
expuesto en el pórtico de la cár
cel a la curiosidad pública, sen

tado en una silla, con cuatro ba
lazos en el pecho y una mandí
bula colgando por efecto del otro
balazo. En el respaldo de su si
lla bien se pudo colocar un car-

telón con esta antigua inscrip
ción: ¡Ve victis! ¡Ay de los ven

cidos! Que si aquella mañana hu-
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biefa vencido Figüeroa, también
Varios patriotas hubieran tenido
el disgusto de verse colgados en

una horca en la plaza de San
tiago. Estas caricias entre pa
triotas y realistas, eran por esos

tiempos tan breves como recípro
cas.

Pues bien. No del todo ajeno
a estas pilatunadas estaba el lo
co Guerra, quien aquella misma
mañana hizo una visita a Figüe
roa; vio la postura espantable de
su cadáver y observó también
que hasta los mismos soldados
de guardia torcían la cara para
no mirar la del ajusticiado.
Todo esto supuesto, determinó

Taita Guerra hacer esa misma
noche una de las suyas. Cuando
comprendió que todo estaba en

silencio, se embozó en una sába
na cuya punta agitaba de vez en

cuando sobre su cabeza en un

palo largo, y atravesando así las
obscuras y silenciosas calles, se

dirigió a la esquina de la plaza
donde los centinelas estaban ha
ciendo guardia entre soñolientos
y medrosos. En cuanto vieron
acercarse al fantasma, uno de
ellos tuvo valor para preguntar:
—¿Quién va?

A lo que Guerra, sin detener el
paso y fingiendo la voz, contes
tó:
—El alma de Figüeroa.
En cuanto esto oyeron los sol

dados, les faltó tierra para correr,
mientras el loco se volvía tran

quilamente a su convento, cami
nando con dificultad porque se

moría de risa. Al día siguiente,
todo Santiago celebraba la ocu

rrencia del loco.
Su última locura lo inmortali

zó y formó no solamente época,
sino hasta una verdadera revolu
ción en Santiago.
Encontróse cierta tarde en el

Tajamar frente a frente con un

caballero y como la acera era

angosta y los . encontrados, testa
rudos, ninguno quiso ceder el pa
so.

—Hágase a un lado que me

toca a mí pasar porque soy per
sona constituida en dignidad, di

jo el caballero.

—Quien ha de hacerse a un

lado es usted, pues yo voy al la
do derecho, contestó Guerra con

tranquilidad.
—Que no, señor, que si no se

hace a un lado, lo haré salir yo.
—Qué sí, señor, y que me par

ta un rayo si le dejo a usted pa
sar.

—Que soy el Asesor del Rey
y lo va a pasar usted muy mal.

—¿Sí, eh? Pues sepa usted

tal por cual, que también los bue

yes asesan y no cedo el paso.
—iQue sí!
— ¡Qué no!
—¡Pues, que sí!
—Pues. . . ¡plan! ... Y Taita

Guerra de un bastonazo le abo
lló la calva, y siguió dando can

dela, hasta que el Asesor tuvo

que pedir auxilio.
Excuso decir que media hora

después Guerra estaba en el ca

labozo y todo Santiago pedía su

libertad; pero como a pesar de
todo seguía encarcelado, los pa
triotas armaron una algarada,
lograron sacarlo de la cárcel y,
contra su voluntad, el loco fué

paseado en triunfo por las calles
de la ciudad.
Aquellos tiempos y aquellas

gentes eran así. Se valían de cual
quier pretexto, los unos para vi
torear al Rey, y los otros para
avivar la patria.

Poco tiempo después, moría
santamente Taita Guerra, y San
tiago se vestía de luto; su en

tierro fué un acontecimiento; mu
chos comercios tuvieron que ce

rrar sus puertas, y hasta muchos
años perduró entre los santiagui-
nos su memoria.

¡Qué tiempos aquéllos! ¡Y
cuánto han cambiado en el trans
curso de ciento treinta años!

P. G.



UN ROBO SACRILEGO
Por VÍCTOR AMUNATEGUI

HACE AÑOS, muchos años, allá en tiempos en

que Chile era una colonia de España, sucedió
en el convento de San Agustín un hecho digno

de estamparse en letras de molde para que llegue
al conocimiento de la posteridad más remota.

Es el caso qué un día se notó en la iglesia la

desaparición de dos grandes y hermosos blandones
de plata, regalados por un rico y devoto encomen

dero de Santiago, los cuales constituían uno de los

principales adornos del templo.
La circunstancia que más contristaba a la co

munidad en aquel atentado, era que las puertas de
la iglesia se habían encontrado cerradas y que,
por consiguiente, era de temer que el ladrón se

ocultase en el recinto mismo del claustro.

¿Sería alguno de los padres, de los novicios, de
los legos, de los sacristanes?

Nadie lo sabía a punto fijo; algunos lo creían
en su fuero interno, todos lo sospechaban.

El Superior hombre grave y precavido, te
miendo un escándalo, no quiso acudir a la justicia
ordinaria para la represión del delito y dejándose
de procesos, resolvió practicar la investigación por
sí mismo.

A este fin, ordenó que todos los moradores del

convento se reunieran en la sala del definitorio,
donde debían ser examinados uno por uno.

-Ejecutado este mandato, el Provincial comen

zó el interrogatorio.
Entre los circunstantes se hallaba Idelfonso

Martínez, hermano donado que servía de hazmerreír
a la corporación por sus cortos alcances.

Evidentemente, aquel lego sencillo y candoroso,
no habría inventado la pólvora, aun cuando sabía

quemarla en cohetes y ruedecillas, y no habría pa
rado el huevo de Colón, aun cuando sabía comerse

una nidada.
Lo cierto es que todos' los padres y novicios se

divertían a costa de él, subiendo de blanco a sus

burlas y travesuras.
Luego que le tocó su turno, Idelfonso Martí

nez dijo con una voz fuerte y clara que llenó la
, pieza y retumbó en el corazón de todos:

—Yo sé quienes se robaron los blandones; pero
estoy resuelto a no revelarlo mientras . la comuni
dad no me lleve en procesión con todos los frailes
del convento.

En vista de una declaración tan terminante,
el Provincial se confirmó en la idea de que alguno
de los presentes había perpetrado el robo y de que,
eh consecuencia, el asunto no debía transpirar en la
ciudad. La ropa sucia debía lavarse en familia, perc
en vano trató de persuadir a Martínez que debía
descubrir la verdad, sin condiciones de ningún gé
nero y de probarle que sus pretensiones, no sólo eran

exorbitantes, sino ridiculas.
Argumentos, amonestaciones, consejos/ amena

zas, todo fué inútil.
El lego se encaprichó en no chistar palabra

mientras no se accediese a lo que pedía.

En tal apuro el Superior decidió consultar a la

comunidad sobre el partido que debía tomarse.

Después de un corto debate, se acordó unáni
memente que el "mocho" sería llevado en proce
sión.

Aunque la cosa parecía grotesca, era menester
consentir en ella.

El honor de la augusta asamblea estaba in
teresado en que la incógnita se despejase por cual

quier medio.
Se trajeron las andas, se encaramó el lego en

ellas, se alinearon los frailes, se encendieron las
velas y la sagrada milicia comenzó a desfilar por
los corredores.

En el primer descanso que hubo, el Superior
preguntó a su subalterno si ya estaba satisfecho;
pero el obstinado lego replicó que su voluntad era

de que fuese llevado por todo el ámbito del con

vento.
No hubo más que doblar la cabeza y obedecer

la orden del hermano donado que con voz impe
riosa repetía:

—Siga su curso la procesión, que el mundo
sepa que santo soy.

El batallón volvió a ponerse en movimiento, y
la procesión llegó, por fin, al lugar de donde había
salido.

El circuito estaba recorrido.
La hora en que el misterio debía esclarecerse

había sonado.
Todos se detuvieron, guardando el más pro

fundo silencio.
Entonces el Superior, adelantándose hacia

Idelfonso Martínez, que permanecía aún en las
andas, le dice:

—Ya que se ha cumplido tu deseo, declara aho
ra quiénes se robaron los blandones.

—Los ladrones, respondió el lego con mucha
calma.

—¿Pero quiénes son los ladrones?, insistió el
Superior algo amostazado.

—Los que se robaron los blandones, replicó
Martínez con el mismo aplomo.

Esta respuesta produjo una carcajada general.'

Así el candoroso lego Idelfonso Martínez, que
pasaba por un pobre ele espíritu y que servía de
blanco a los chistes y jugarretas de los religiosos,
se había burlado de la comunidad entera.
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BAGATELA
Por G. R. PREEDY za?

en situación de hacer cumplir
sus órdenes. Por esto era odia

do de todos los magiares y el
conde se veía obligado a salir
del Vesprim por el esplendor
más sobrio de Halstadt. Van

Dollart protestante, despreciaba
a este perseguidor de su fe, pe
ro continuaba prestándole servi
cios. Durante años, el holandés

trajo rarezas y curiosidades del
Oriente para venderlas al com

prador que jamás regateaba pre
cio; en cada viaje, el "Water

Dog" recibía algún pedido del
conde Aspremont Reckheim y
cada vez se le pedía algo más

difícil, pues el soldado éste era

uno de los coleccionistas más
famosos de su tiempo.
En esta misma habitación ha

bía vasos de clair de lune, Cele
donias y magnolias, traídas por
Van Dollart.
—Esperaba que llegara antes

—exclamó el noble con perfecta
cortesía, pero sin pedirle que se

sentara.
Y Van Dollart le contestó sin

sombra de respeto:
—No era fácil conseguir lo

que me pidió. Y tenía que venir

yo mismo, pues no podía con

fiar de nadie. Y los gastos han
sido muchos.
—Si la mercadería vale, le pa

garé más de lo prometido.
Y el conde sonrió. Tenía una

belleza de magiar: alto, esbel
to, moreno. El nombre de Karl

August no le estaba apropiado,
pues nada tenía de teutón. Van
Dollart, al verlo sonreír, sintió
deseos de asesinarlo... pero le
contenía el dinero que le paga
ba. Karl August le miró como si

leyera los pensamientos del ho
landés. Y tenía razón para son

reír: rico, joven, (treinta años),
embellecía cuanto podía su exis
tencia.
—¿Es bella? — preguntó —

¿Es joven la mujer china que
me trajo? ¿La tiene aquí?
¿ Tendrá hambre, .rnieda^Jxiste-

EL VAGÓN sé detuvo a las

puertas del castillo Hals
tadt, en Salzburgo. El capi

tán Engel van Dollart descendió
y contempló las puertas de hie
rro de la mansión y luego diri

gió la vista al vagón, temiendo
que alguien hubiera alzado las
eortínas y mirara hacia afuera.
Pero no. Llamó a su criado ho
landés, Cornelio, ordenándole que
vigilara el vagón.
El portero abrió la puerta al

modesto cortejo. Entró al vagón,.
seguido por el capitán holandés
que sólo tenía un defecto: su

desmedida afición al dinero. Su
bió la escalinata y preguntó a

un lacayo dónde se encontraba
su amo.

—Dígale que el capitán van
Dollart le ha traído lo que de
seaba.
Al poco rato regresaba el

criado para conducirlo a presen
cia del conde Aspremont Reck
heim, a quien saludó con mar

cada falta de cortesía. El noble
propietario de Halstadt acababa
de servirse ligera colación y re

posaba leyendo la Gazette de
France. Descendía de húngaros
y era el representante único de
la casa húngara de Aspremont
Reckheim, católico ferviente que
perseguía a los protestantes, a
los mismos protestantes por
quienes sus antepasados habían
muerto. Y como era comandan
te general de Hungría, estaba

—Es una mujer china, joven;
de lo demás nada sé. No habla
más que chino.
—¿Cómo consiguió traerla?
—Es preferible no hablar de

eso. La traje de Chuchow. Es

hija de un mandarín . . . , una

princesa. Bien vale ocho mil rix
dólares.
—Si de veras es bella, le da

ré más.
Tenía una colección de obje

tos de todos los rincones del
mundo y ahora había aumenta
do todo eso con una mujer chi
na. Al mirar sus porcelanas, sus

grabadas chinos, el deseo de te
ner una mujer de aquél país se

tornó en una obsesión y cuando
Culembach le apostó cuatro mil
rix, que nunca lograría satisfa
cer deseo tan fantástico, el an

helo se tornó en obsesión.
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—¿Quiere ir a buscarla y ha
cerse cargo de ella? — indicó
Van Dollart. — Ya quiero mar

charme.
Karl August precedió al holan

dés y cuando bajaban la escali
nata, éste último dijo con sorda
malicia:
—No está sola.
—¿Viene con una criada? Le

dije a usted que se encargara de
eso.
—No; es alguien que traje de

China.
Karl August se detuvo en la

escalinata y, la mano en la ca-
'

dera, miró a van Dollart: apa
recía como un tipo de perfecta
belleza masculina, con el traje
de fina hechura, su espada y su

flotante sombrero de plumas.
—¿A quién ha traído? —

preguntó— . Creí que podía con

fiar en usted, Van Dollart.
—La persona que está con ella

era la más apropiada para cui
darla. Como papista, bien lo

comprenderá usted. Es una mon

ja. En Chuchow hay una misión
cristiana y tratan de convertir a

los paganos.
El holandés reía en su interior

1 al ver la colérica expresión del
noble.
—Una de ellas, — continuó —

nos vio raptar a la niña china

y nos siguió. No pude hacerla
alejarse y mis hombres no qui
sieron intervenir, reprimidos por
una especie de superstición.
Karl August no estaba tan

exasperado, como parecía; siem
pre había logrado dominar toda
situación difícil y estaba seguro
de poder hacer lo mismo en es

ta contingencia. Bajó la escali
nata y descorrió las cortinas del
vagón. La niña oriental estaba
sentada junto a la monja. Era
bellísima esa princesita china,
tal cual Karl August se la ima

ginara, porcelana y lirio: pálida,
ojos de ébano, cabellos negros y
labios rojos. La monja vestía el
hábito de las Ursulinas y Karl

August advirtió a la primera
mirada que era francesa y bien
educada.
—¿Es posible — preguntó —

que usted sea el comandante
general Aspremont Reckheim, el
instigador de este desalmado
atropello ?
—Lo soy; tal vez van Dollart

se lo habrá dicho ya.
—Sí. ¿Es posible que haya

gastado una fortuna por arran
car de su hogar a esta niña?
¿Y con qué objeto?
—Simplemente, para comple

tar mi colección de rarezas

orientales.
No se preocupó más de ella

y njiró a la niña; su belleza le
cautivaba y la invitó a bajar.
El vagón se alejó.

Condujo a las dos mujeres al

pabellón chino al cual, según la
moda del día, llamada Bagatela.
Una vez allí insinuó que la

monja se refugiara en uno de los
conventos de Salzburgo hasta
que se sintiera dispuesta a re

gresar a Chuchow. Pero la mon

ja no estaba dispuesta a mar

charse y abogó por lá niña chi
na, diciendo que no era un ob
jeto que pudiera comprarse, pues,
por el contrario, era persona
culta, hija de príncipes, acongo
jada por haber sido separada de
su familia,
Karl August, cruzado de bra

zos, repuso:
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—Esa mujer es mía y haré
con ella lo que me plazca. Puede
usted quedarse aquí, pero no me

provoque. Tengo mucho poder.
—Y yo tengo más: Dios, el

Papa y el Emperador me apo
yarán. Si intenta hacer daño a

esta pobre niña, pagará su cri
men.

Karl August sentíase un tan
to perplejo, pero decidió tolerar
todavía por un tiempo la pre
sencia de la monja, mientras la
niña se acostumbraba a la es

tada en su nuevo ambiente. Re
gresó al castillo. Buscaría algún
modo de librarse de la monja
paira poder cobrar su apuesta
con Culembach. La hermana de
Culembach, Hedwig Sofía se en
contraba ante la escalinata. Iba
a casarse con Karl August en
seis semanas más. Amaba al
conde y lo demostraba en' su ex

presión y en sus gestos, sin cui

darse de su reputación ni de su

riqueza: Viuda, sabía tolerar las
debilidades masculinas; si era

celosa, su prudencia era mayor
y antes que molestar a su no

vio, prefería tolerar sus infide
lidades.

Juntos salieron a cabalgar por
la avenida de añosos árboles y
todo el camino, el noble iba
pensando en la forma de poster
gar su matrimonio para conver
tir en su amante a la niña chi
na. En la primera oportunidad
se adelantó a Hedwig Sofía y se

unió a su hermano, diciéndole
que había . conseguido lo que
tanto ansiaba. Culembach quedó
apesarado. Aun cuando era un

príncipe, carecía de dinero y,
según declaró, no pagaría mien
tras no viera a la niña que sería,
a no dudarlo, una monstruosi
dad. Se reunirían al día siguiente
para que Culembach pudiese
verla.

A su regreso al castillo pasó
inmediatamente al pabellón lla
mado Bagatela, en el jardín chi
no. Atisbo a través de las corti
nas. La niña china estaba en el
interior, con un traje amarillo y
rojo coral; había preparado té
en un servicio de Wu Ts'ai y
parecía estar contenta y feliz.
Las manos pálidas como flores
emergían de las anchas manga.s
de su traje y el cuello tenía
morbidez encantadora. Sin em

bargo, Karl August no se atre
vió a entrar al pabellón: la mon

ja .estaba sentada junto a la
puerta y sus 'vestiduras y su

rostro aparecían grotescos en

contraste con el ambiente orien
tal y la belleza de la niña. Sobre
la campanilla de la puerta pen
día un crucifijo. Karl August se

alejó, sin comprender sus pro
pios escrúpulos. Le sería muy
fácil alejar a la monja..., pero
algo se lo impedía. Pasó una no

che inquieta, de pesadillas en ;,
que figuraba la niña oriental.

Cuando un correo trajo noti
cias de una revuelta en Ves
prim, entre los herejes, no quiso
asistir y envió un teniente con

la orden de incendiar y matar
sin compasión.
Aquella noche envió a decir a

la monja que la niña china de
bía estar a las seis en el casti
llo, sola, para asistir, a una co

mida. Y la monja repuso que si
no regresaba a las ocho, de la
noche, iría en su busca. Karl
August, furioso consigo mismo
por su cobardía, pensaba en la
venganza, más terrible por
cuanto era postergada.

Seis caballeros asistieron a la
comida, en el enorme salón deco
rado con todos los adornos chi
nos seleccionados por el conde.
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Cuando la joven entró, un mur

mullo de admiración salió de to
dos los labios. Ocupó un lugar
al lado de Aspremont Reckheim.
Todos los caballeros habían via
jado y todos poseían alguna ra

reza, pero ninguno poseía mara

villa semejante. La niña se in
clinó y luego habló. De su boca
emergía cascada de sonidos in
inteligibles, suaves, blandos, co

mo notas de la garganta de un
ave. Inclinóse de nuevo, se cru

zó de brazos y hundió las manos

en las amplias mangas del tra
je.
Todos murmuraban su sorpre

sa y Karl August recibió el di
nero de la apuesta que Culem
bach había traído consigo. Pero
Karl August no experimentaba
satisfacción alguna; habría que
rido saber lo que la niña sentía
y pensaba, poseer su alma al
mismo tiempo que su cuerpo. Y
antes que el reloj Lang-Yao die
ra las ocho, la hizo retirarse,
pues sabía que la insufrible mon

ja iría a buscarla.

Después que todos se hubie
ron marchado, Culembach se

quedó un rato todavía. Kari
August protestaba interiormen
te contra la estada de su amigo,
pues ansiaba ir al pabellón,
ofrecer a la niña un jarrón de
transparente alabastro, un bra
zalete de jade, una caja de laca
bermellón . . . Quizá si a la vista
de tales tesoros, la niña emitie
ra de nuevo esos maravillosos
sones de notas líquidas.
El margraf de Culembach co

menzó a elogiar a la niña y
ofreció comprársela. Le daría
más que dinero: su caballo ára
be-polaco, La Folie, el animal
mejor instruido de todo el Im

perio; su par de vasos de Sé-
vres bleu de roi, cuyo pintado
había demorado tres años. Y al
ver que Karl August rechazaba to
das las ofertas, Culembach le ofre
ció su palacio de verano, muy an
siado en otro tiempo por el con
de. Al recibir brusca negativa,
el margraf se retiró indignado.
Era la primera vez que se dis
gustaban los dos amigos, desde
que Karl August era novio de
Hedwig Sofía. Las ofertas del
magraf establecieron el precio
de la niña china: era impagable.
Y, sin embargo, el conde nada ha
cía por conquistarla, acaso por la
monja, acaso por una excraña

magia que lo retenía. ¡Si pudie
ra comprender lo que la niña
pensaba, '¿i pudiera saber si era

feliz, si él podría hacerla feliz,
qué decía cuando se inclinaba y
hablaba con sus notas cristali
nas! La visitaba todos los días y
la miraba, mientras la monja, en
un rincón, los vigilaba a ambos.

Culembach se acercaba de
vez en cuando y también pare
cía fascinado por la joven chi
na. Los dos hombres comenza
ron a odiarse mutuamente. Tam
bién Hedwig Sofía visitaba con

frecuencia a Karl August. Sabía,
por su hermano, la estada de
esa niña china y sentía el cora
zón oprimido ante el temor de
perder a su amado, pues adver
tía en él cierto alejamiento por
su indiferencia a las caricias y
su rostro sombrío.
La monja apenas entendía el

chino, pero decía que la niña
sentía la nostalgia del hogar y
lloraba todas las noches, rezan

do ante un dios pagano, que pa
ra el conde era una curiosidad,
Y Karl August estaba asedia

do por tres personas.
—Envíela a su patria antes

del invierno — le decía la mon

ja.

—Véndamela a mí, — acucia
ba Culembach.
—Cásese conmigo, — pedía

Hedwig Sofía.
Mientras que las órdenes del

Emperador rezaban:
—Vaya inmediatamente a

Viena.

Aspremont Reckheim no ha
cía ninguna de esas cosas. Esta
ba ocupado, por primera vez en
su vida,, con su propia alma. Su
cedíanse en él momentos de có
lera y humildad. La luna lo con- /
movía y la vaporosa luz del sol
le amargaba hasta la agonía. Un
día, Culembach penetró al jar
dín chino pero no pudo entrar
al pabellón. Desde aquel día,
Karl August colocó un guardia
en ese lugar.
A la llegada de octubre, reci

bió la noticia del incendio de su
castillo en Vesprim. Los rebeldes
lo habían saqueado. Apenas lie-
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gada la noticia, Hedwig Sofía
llegó a Halstadt, abandonada ya
la máscara de prudencia.
—¿Por qué te quedas aquí?

¡Mira lo que ha ocurrido! No
había otro palacio semejante.
—Puedo hacer edificar otro

si no estoy demasiado viejo para
juguetes semejantes.
—¡Juguetes! ¡No piensas en

otra cosa! Eres un necio con
esta mujer china. También Teo
doro está obsesionado con ella.
Ya he sufrido bastante. Y si no
vas a Hungría te encontrarás
arruinado, difamado. ¡Y todo por
una mujer china!
—No es mi amante, — repuso

con tono seco. — No puedo ni
hablar con ella. Nunca la he to
cado.
Asombrada, Hedwig Sofía,

preguntó:
—¿Por qué?
—No lo sé.
—Pero me amas a mí. Esto

es un capricho. Iremos juntos a

Hungría y haré que vuelvas a
mí. Volverás a ganar lo que has
perdido.
—-No he perdido nada.
—Me has perdido a mí, y en

un tiempo me considerabas de
valor.

De muy poco valor, por cier
to.
—En Viena te consideran con

desdén. Si no partes al punto,
¿cómo podría casarme con un

perezoso. ¿O se trata de cobar
día?
—Que tu hermano venga a de

cirme eso, — propuso Karl Au
gust, buscando la oportunidad de
disputar para siempre con Cu
lembach.
—¡Se lo diré, sí, se lo diré!
Y se escapó, acongojada. El

conde permanecía indiferente an
te su pesar.
Ante la monja, dijo:
—Amo a esa niña china,
—Entonces la enviará a su pa

tria, monseñor.
—No.
—Pues no la ama, monseñor.
—La amo en forma avasalla

dora. Hasta pensar en ella es un
dolor. Sufro al pensar en que la
hice venir por un capricho, por
ganar una apuesta.
La monja lo contempló con

expresión de lástima.

—Acaso esto sea un castigo
por todas sus malas acciones,
monseñor.
—Castigo muy duro... La ni

ña está tan encerrada dentro de
si misma que ni siquiera puedo
acercarme a ella. Encerrada...,
¿en qué?
—En su inocencia, monseñor.
—Eso es algo que ya he ven

cido antes.
■—¡Ay, monseñor!
—Usted la ha embrujado. Us

ted ha vencido. Me casaré con

ella.
—No es cristiana.
—La haré bautizar. Le daré el

nombre de mi madre.
—No comprendería. No se in

teresa por usted; sólo quiere vol
ver a su tierra. Si no se va, mo
rirá.
—No la dejaré morir. La haré

feliz. ¡La amo tanto!
—Entonces la devolverá a

Chuchow. El amor tiene un ob
jeto, monseñor: servir sin- egoís
mo. De otro modo, emplea usted
una palabra cuyo sentido desco
noce.
—¿Qué haré cuando se* haya

marchado ?
—Cumplir con su deber. Regre

sar a Hungría y hacer justicia
misericordiosa a los rebeldes y a
los herejes.
—No podré separarme de ella.

Está usted derrotada.
—No yo, sino usted, graf Reck

heim.
Durante tres días Karl August

estuvo encerrado en sus habita
ciones. Recibía comunicados del
Emperador, del margraf de Cu
lembach, demandando una expli
cación por haber insultado a su
hermana y todo lo rec.'bía sin
preocuparse. Mordido por la con

goja, escribió a la monja:
"Llévese a la joven china a su

patria. Parto para Buda".
Pensaba: "Cuando se hayan

marchado, demoleré el pabellón
y destruiré todos los objetos de
mi colección. . . Nunca volveré a
comerciar con Van Dollart".
El comandante Aspremont

Reckheim cabalgó a la cabeza de
sus tropas hasta Hungría. No lle
gaba a los límites del Estado,
cuando lo alcanzó un heyduck a

matacaballo, diciéndole que el

margraf se había llevado a la ni
ña china.
—Nos cogieron de sorpresa.

cinco mil hombres. La princesa
Hedwig Sofía estaba con ellos . . .

Karl August regresó a todo
galope y al anochecer llegó al
castillo de Culembach. Nadie le
impidió la entrada. Se había ade
lantado a su compañía y cruzó
solo las habitaciones. En una sa
la de alto techo encontró a la
monja que rezaba, acongojada.
—No les haga daño. Se han

mostrado muy amables. Por otra
parte, ya es demasiado tarde.
No podrá llegar a su patria: está
moribunda.
Y con su paso cansado lo pre

cedió a la pieza contigua. La ni
ña yacía en un diván y a su lado
se encontraban Culembach y Ed-
wig Sofía, tomados de la mano

para acompañarse en su delito.
Karl August, entristecido, no los
vio ni a ellos ni a su dolor. Se
arrodilló junto al diván y pro
nunció palabras que nunca había
proferido antes, a no ser falsa
mente:
—¡Perdóname, por el amor de

Dios, perdóname!
La niña china sentóse en el di

ván y lo miró; se inclinó y le ha
bló en un murmullo de sonidos
delicados. El conde estaba seguro
que le hablaba sólo a él, no a la
monja; jamás sabría lo que le
había dicho; y la niña no podía
hablar mucho, pues agonizaba ya.
Volvió a inclinarse y- reposó en
el sofá: pareció cerrarse y doblar
se como una flor, pétalo, por pé
talo en torno al corazón parali
zado.

Ya la persecución del conde no
la alcanzaría: ya no podría ense
ñarle su idioma ni admitirlo a
ese mundo desconocido y que
Karl August temería siempre, ni
nunca podría aliviar su congoja.
Muerta, era apenas un jugue

te, una Bagatela, un juguete
oriental coquetamente ovillado en
el diván. Karl August miró al
interior de su alma y encontró
detestable la compañía y a sí
mismo, sonriendo en la más abso
luta soledad.

G. R. P.
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EL HOMBRE

DE NIEVE
Por LORETTA BORROUGH

I

T A CABANA DE Philip era
■" encantadoramente completa,

igual a una casita de muñe
cas colocada en medio de un pai
saje nevado. Fuera, una serie in
finita de nevadas cimas; dentro,
habitaciones pequeñas, limpias y
caldeadas, con todo cuanto po
día necesitarse.
Contemplándose en el espejo que

pendía sobre su buró, Nancy se

dijo que unos días antes, al ca

sarse con Philip, representaba
treinta años; en cambio, en aquel
momento parecía mucho más pró
xima a su verdadera edad: los
veinte. Tres días del amor de su

nUevo esposo habían limpiado las
manchas que Spencer echara so

bre ella. Por un momento miró el
espejo como si temiese ver junto
al de ella el oliváceo y enjuto ros

tro de Spencer. Un rostro contraí
do por una burlona y cruel sonri
sa. Fué un hombre demasiado vie
jo para ella, un hombre sin bon
dad, sin alegría.

Alejando, con un estremeci
miento, el recuerdo de su prirper
marido, aproximóse a la amplia
ventana del aposento. Hasta ella
llegaba, desde el salón, la tonada
que Phil tarareaba, mientras des
hacía los paquetes de libros que
habían traído con ellos aquella
tarde. De vez en cuando. oíase el
arrastrar de una caja.
Nancy inclinóse contra los es

carchados cristales contemplando
el helado panorama, bañado en la
violácea luz del atardecer.
— ¡Philip, Philip! — llamó de

pronto.
La joven debía de ní)b°v pstado

tan cerca de los pensamientos de
su marido como éste lo había es

tado de los de ella, pues Philip
contestó en seguida:
—Voy, Nancy.
—Philip—dijo ésta cuando su

marido entró en el cuarto— . ¿ Qué
es aquello que se ve en la mon

taña? Estoy segura de que no es

taba cuando esta tarde pasamos
por allí en el auto.
Philip se acercó a su mujer ro

deándole amorosamente la cintu
ra con un brazo y miró hacia don
de Nancy le indicaba.
—¿Qué es? ¡Ah! Ya veo.

Fuera lo que fuese, resultaba
difícil de precisar, pues se halla
ba a la sombra de un nevado abe
to, y la obscuridad a su alrededor
iba creciendo por momentos.

~**>*.<>?A

Todo cuanto Nancy podía ver

con exactitud era una especie de
apagado resplandor y un brazo
extendido que parecía señalar la
cabana. El conjunto de la figura
tenía algo vagamente familiar
para la joven, a pesar de la dis
tancia que la separaba de la vi
vienda.
— ¡Es un muñeco de nieve!—ex

clamó de pronto Philip— . Y muy
bien hecho, por cierto. Parece un

hombre de veras.
—Es raro que no me haya da

do cuenta en seguida de que se

trataba de un muñeco dp nieve.
¿Quién lo habrá hecho? Me pa
rece haberte oído decir que no te
níamos vecinos.
Y Nancy permaneció junto ala

ventana tratando de captar el
evasivo recuerdo que le traía el
aspecto del muñeco.

—No hay ningún vecino, ¡gra
cias a Dios! ¿Qué es una luna de
miel rodeados de vecinos? Segu
ramente algunos chiquillos ha
brán llegado hasta ahí por el gus
to de penetrar en una propiedad
privada.
Phil miró atentamente a su

mujer y continuó:
—Si no te gusta ese muñeco

iré a deshacerlo.
La joven se estremeció nueva

mente por lo muy unido que,Phil
estaba a ella; al momento se ha
bía dado cuenta de que había al

go en aquella lejana -y blanca fi

gura que le disgustaba.
—¡Oh, no! Está muy bien he

cho.
Sí, parece hecho con arte. V oy

a ir a verlo de cerca. ¿Quieres
acompañarme?
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—No : tengo que empezar a pre

parar la cena.

Philip había querido que les
acompañase una sirvienta; pero
Nancy prefirió pasar a solas con

su marido las dos semanas que
debía durar su luna de miel en

las montañas. Demasiado pronto
tendrían que regresar a Nueva
York y comenzar la vida de ho
gar y de responsabilidades.
Nancy vio marchar a su mari

do hacia el muñeco; le vio ascen

der con paso juvenil la montaña,
abierto el abrigo con que el vien
to le azotaba las piernas. El co

razón de la joven parecía latir
junto al del hombre que subía
por la pendiente. El haberse ca

sado con él rescató su vida y la
libró de la demencia.
Sumida en estos pensamientos,

Nancy le vio llegar junto al mu
ñeco de nieve. Philip se frotó las
enguantadas manos como si tu
viera frío, y el vapor del aliento
pareció envolverle la cabeza.
Fué al presenciar el encuentro

del hombre de carne con el hom
bre de nieve cuando Nancy captó
el vago recuerdo que antes le tur
bara. Pareció como si lo olvidado
se materializara entre sus manos.
Tuvo que dejarse caer en un si

llón forrado de cretona, pues las
piernas se negaban a sostenerla.
¡ Cuántas veces había visto a Spen

cer tal como estaba el muñeco
de nieve; todo el peso del cuerpo
apoyado sobre un pie; el brazo de
recho extendido señalando algo en

la distancia; la cabeza saludando
también quizás una lejana cumbre
nevada, o un chalet colgado co

mo un nido de pájaro en la pen
diente de una montaña suiza!
Quienquiera que fuese el autor del
muñeco, había reproducido exac
tamente el curioso ademán del
primer marido de Nancy. Era una

desgraciada casualidad que el pa
recido fuera tan grande, pues ni
aun tomado como modelo el ori
ginal, hubiese podido ser mayor.
Al cabo de unos minutos, Nan

cy se levantó y descendió a la
planta baja, buscando la sereni
dad de las ocupaciones hogare
ñas. Se dijo que era una absur
da locura turbarse sólo porque la
estatua creada por unas manos in
fantiles tenía cierto parecido in
cidental con un hombre muerto.
Sus pensamientos la llenaron de
confusión; corrió las cortinas del
saloncito y empezó a preparar la
sencilla cena. Cuando llegó Phi
lip, parecía envuelto en aire frío.
—Es un hombre de nieve muy

elegante—dijo—. Los botones de
su traje son trozos de carbón, y
en la boca tiene una magnífica
pipa. Me dan ganas de ir a bus
carla para mí.

—Yo no lo haría—se apresuro
a decir Nancy— . Podría ser que
los niños volviesen y la pidieran.
Estás helado, Phil.
—Ahora ya no.

La había cogido entre sus bra
zos. El fuego en la chimenea ar

día con suave zumbido.
—¿Me querrás siempre, Phil?

—preguntó Nancy —

. ¿Nada te
alejará jamás de mí?
—¿Puede un hombre alejarse

de su corazón y seguir viviendo?
Eso es lo que tú eres: mi cora

zón ¿Te ocurre algo, nena mía?
La voz del joven se endureció

al añadir:
—A veces pienso que nunca po

dré librarte enteramente de lo
que él hizo contigo. Es como si
te hubieses recobrado de una he
rida, pero sin poder borrar nun
ca la cicatriz.

— ¡Oh, no!— murmuró Nancy,
sintiendo que la obscuridad y el
frío se apartaban de ella. Al lado
del hombre a quien amaba estaba
a salvo; debería recordar esto
siempre— . Ya casi me has cura

do, amor mío. Dentro de poco lo
habré olvidado todo.

Subieron por el helado sendero,
muy juntos en la obscuridad. La
enguantada mano de Philip ro

deaba la cintura de Nancy. Ante

Radios, Discos, Victrolas
REPUESTOS

para SAN FERNANDO
EN

Casa RCA Víctor
De ROBERTO DÍAZ VALDES

AVENIDA MANUEL RODRÍGUEZ 760 - CASILLA N.? 71

Contamos con el mejor
TALLER DE

Reparaciones de Radios



en Viaje

ellos la solitaria luz que dejaran
encendida en la casa pareció sa

ludarles. Habían cenado con unos

amigos de Philip, gerite amable y
simpática; pero a la joven le ale
graba volver a la soledad de su

hogar montañés. La lucecilla de
la casa dibujaba un semicírculo
sobre el hielo.
—Nevará— dijo la amada voz

del esposo.
Nancy creyó notar también en

el aire la humosa neblina que
anunciaba la, nevada.
— ¡ Qué bonito !—murmuró la jo

ven, terminando la frase con un
suave bostezo. El día siguiente
tendrían que pasarlo los dos en

cerrados en la cabana, sin visi
tantes, solos con ellos mismos.
Ninguno necesitaba más compa
ñía. Su hogar era su mundo. Nan
cy buscó en su monedero las lla
ves de la puerta. Estaban ya en
los escalones de piedra frente a
la entrada.
Philip recorrió con la vista el

panorama que desdé allí se divi
saba.
—¡Caramba!— exclamó— . Los

escultores han vuelto a trabajar.
Han cambiado de sitio su muñe
co.

La mirada de Nancy siguió la
de su marido.
—Es verdad—dijo con voz tem

blorosa.
El hombre de nieve estaba tres

metros más próximo a la cabana,
en una pequeña loma, envuelto su
blanco cuerpo en una tenue fos
forescencia que le hacía destacar
se en las tinieblas. A Nancy le
pareció que_ el extendido brazo del
muñeco señalaba amenazador la
casita! Nuevamente se sintió tur
bada por el curioso parecido.
—¿Poí qué lo habrán cambiado

de sitio?— preguntó, volviéndose
rápidamente hacia su marido— .

Es una cosa estúpida. ¿Y por qué
han tenido que venir a hacerlo en
nuestra propiedad, teniendo todas
estas montañas y valles para po
der hacerlo?
La mirada de Philip se posó en

Nancy.
No sé— replicó— . Tal vez lo

han hecho para que nos diéramos
cuenta de su habilidad. Si te mo

lesta, mañana vigilaré si vuelven
por aquí y los haré marchar.
—No, en realidad no me moles

ta. . . Sólo me extraña. Veremos
si mañana lo han movido de don
de está. Ahora se halla en lo al
to de esa loma, junto al pino.
—No han podido cambiarlo de

sitio esta mañana—murmuró Phi
lip.— Es curioso, Nancy.
Las manos del esposo cogieron

las de Nancy y juntos entraron
en la cabana. Nancy no se sentía
ya feliz. En algún lugar de su

mente danzaba la idea, que ella
quería alejar, de que había algo
muy raro en el muñeco de nieve.
Fuera como fuese, y aunque al ha
cerlo le diera indebida importan
cia, estaba decidida a pedir a Phi
lip que al día siguiente lo destru
yera, librándola de su contem
plación.
Durante la noche, Nancy fué

despertada por el silbido de la
nieve entre las desnudas ramas

de los árboles que crecían cerca

de la casa y su blando choque
contra los cristales de las venta
nas. Para su adormilada mente
era aquél un intolerable y deso
lado sonido, y la joven, con los
ojos muy abiertos, se acercó más
al cálido cuerpo de su marido.
Al llegar la mañana, la habi

tación fué bañada por el pálido
reflejo de la luz en la nieve quet
en gruesos copos agitados por el
viento, caía sin cesar. Al besarse,
Nancy y Philip notaron en sus

labios el sabor dulzón de la nieve.
Vistiéronse apresuradamente y
corrieron a la ventana.

135

—Nevará todo el día—dijo Phi
lip, con las manos apoyadas en
el repecho—. ¡ Magnífico ! No ven
drán visitas a felicitar a los re
cién casados.

La mirada de 'Nancy siguió el
obscuro perfil de su marido, aquel
rostro que, al verlo por primera
vez, pereció llamarla con la mis
ma claridad que si hubiese pro
nunciado su nombre.
—Sí, querido—replicó contenta,

paseando la vista por eJ nevado
paisaje que se descubría a través
de los densos copos que caían sin
cesar.

De pronto, las manos de Nan
cy apretaron fuertemente las de
su esposo.
—No creo que entre las dos de

la madrugada y ahora haya lle
gado hasta aquí ningún niño —

murmuró con dificultad— . No se
ven huellas de pies. Sin embargo,
cuando ayer noche regresamos
aquí, el muñeco estaba en lo alto
de la loma, junto al pino. ¡Oh,
Philip!

it .« ,..■!?«>.
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—Calma, calma, querida— re

plicó Philip, frunciendo el ceño
mientras buscaba con la mirada
al hombre de nieve.
Estaba tan cerca, que podían

verse con toda claridad los peda
zos de carbón que hacían de bo
tones. Diez metros más atrás veía
se, vacía, la loma, con el pino
cargado de nieve, donde ocho ho
ras antes estuviera el hombreci
llo de hielo, cuyo cuerpo se veía
cargado de nieve reciente. El ex

tendido brazo era más grueso, y
sobre la cazoleta de la pipa ha
bíase formado un sombrerito de
nieve que desfiguraba un poco el
conjunto de la nivea escultura.
—Seguramente se trata de al

guien que quiere gastarnos una

broma —dijo al fin Philip—.No
puede ser otra cosa.

Volvióse hacia su mujer y, co

giéndola por los hombros, añadió:
—¿Crees oue se trata de algo

sobrenatural? Ya sabes que eso
es absurdo.
La limpia y serena mirada de

Philip no desvaneció los temores
de la joven, que los ocultó tras
estas palabras, débilmente pro
nunciadas.
—Sí, claro. En un lugar tan

aislado como éste, también debe
de haber bromistas. Sin duda se

trata de una chanza.
Pero en realidad la falda de la

montaña, dominada por la extra
ña figura, no daba a Nancy nin
guna idea de broma. El hombre
de nieve, que en aquel momento
estaba tan sólo a unos treinta me
tros de la cabana, seguía conser

vando su intolerable parecido.
¡Cuántas veces había visto a

Spencei-, con la pipa entre los la
bios, el peso del cuerpo descan
sando sobre un lado y la cabeza
inclinada hacia el mismo sitio!
—Philip—diio al fin. ann-w-nn-

do la vista de la nieve— . Philip,
¿quieres ir a deshacerlo? Estoy
harta ya de él. Destruyelo . . .

Las siguientes palabras apenas
fueron oídas por su marido:
—Destruyelo, antes de que lle

gue más cerca.
—Creo que le das demasiada

importancia— replicó lentamente
Philip— . Sin embargo, puesto que
tú lo deseas . . .

—Sí, lo deseo— . ¡Con qué an

sia deseaba ver de nuevo la mon

taña libre del extraño hombre
de nieve!— . Tal vez será mejor
que cojas un hacha. Seguramen
te la nieve se habrá helado.
—Bien, perfectamente— replicó

el esposo, haciendo un esfuerzo
como si estuviese preocupado y
no quisiera demostrarlo a Nan
cy— . Será un golpe muy duro pa
ra nuestros humoristas.
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Nancy acompañó a~ su marido
hasta la puerta y desde allí le vio
ascender por la montaña con el
hacha en la mano. Sin darse
cuenta de lo que hacía, la joven
se llevó las manos a la garganta
cuando Philip llegó junto a la fi
gura de nieve. Durante un mo

mento, el hombre pareció exami
nar el muñeco y al fin, de un ha
chazo lo decapitó, haciendo rodar
la grotesca cabeza por la pendien
te. En unos segundos el hombre
de nieve quedó completamente
destruido, convertido en polvo por
el hacha. Cuando Philip hubo ter
minado, Nancy lanzó un suspiro
de alivio y fué a la cocina. El
hombrecillo de nieve había des
aparecido. Nunca más volvería a

trastornarla con
■

su presencia.

Cuando Philip se hubo quitado
el abrigo entró en la cocina, don
de Nancy estaba preparando el
café, mientras el agua hervía en

la cafeterita azul colocada sobre
el fogón.
—Nuestro hombre de nieve ha

fallecido—dijo. Sin embargo, he
salvado su pipa. Me he visto obli
gado a hacerlo. Es demasiado
buena para dejarla perder.
La sacó del bolsillo y la con

templó admirado. Después secóla
con un pañuelo y, tendiéndosela
a Nancy, añadió:
—¿Verdad que es magnífica?
— ¡ Psé ! . . .

—replicó distraída la
joven, cuya atención la acapara
ban los huevos que . acababa de
meter dentro del agua hirviente.
Luego, ante la insistencia de su

marido, la miró de nuevo. Real
mente se trataba de una pipa ex

celente. Demasiado buena para los
helados labios de un muñeco de
nieve. Pero... ¿dónde había visto
antes una semejante? Intrigada
la examinó más de cerca.
De súbito, la cocina pareció dan

zar en amplios y negros círculos
a su alrededor. Eran unos círculos
cada vez más anchos, rugientes...
Philip la sostuvo entre sus brazos
cuando iba ya a caer al suelo.
Al abrir los ojos, Naney notó

húmedo el rostro; el mojado pa
ñuelo de su marido estaba apre
tado sobre su frente.
—Estoy bien: no es nada —

murmuró débilmente.
El pálido y preocupado rostro

de Philip estaba muy cerca de
ella. Por momentos parecía ale
jarse empequeñeciéndose de una

manera extraordinaria. Luego, al
instante se engrandecía hasta bo
rrarle la visión de cuanto había

detrás de él. Notó, después, que la
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levantaba, conduciéndola al am

plio sofá del salón, cubriéndola
después con una gruesa manta de
lana.
—¿Te encuentras mejor?—pre

guntó Philip, arrodillándose jun
to a ella y frotándole las ateri
das manos— . ¿Qué ha ocurrido,
Nancy?
Por un momento, la joven no

pudo recordar. De lo último que
se había dado cuenta era de que
las piernas se negaban a soste
nerla, que el suelo vacilaba bajo
sus pies, y que una serie de ru

gientes olas avanzaban hacia ella.
Y de pronto, como si algo la

hubiera tocado, diciéndole: "Re
cuerda, Nancy". la joven recordó.
Philip se inclinó más sobre su

mujer.
—No hay nada de qué asustar

se, querida. Dime qué te ha ocu

rrido.
Las palabras brotaron de los la

bios de la joven sin verdadero
sentido para ella. Parecía como si
hubiera estado aguardando nn

año entero a que se les diese li
bertad nara fluir rábidamente
contra el mismo deseo de Nancy.
—La pipa esa, la del muñeco

de nieve, es la de Spencer. L* he
visto un millón de veces. Tiene
sus iniciales, S. R., grabadas en

ella. Además, hay una pequeña
grieta en la boouilla. Recuerdo
cuándo se abrió. Se 1p cayó... Lue
go la hi?o reparar. ¡ Pero no pue
de ser ! La pipa quedó con él en el
fondo de un glaciar de Suiza. Y
los guías me aseguraron que era

imposible descender hasta el fon
do de aquel glaciar. Nadie lo ha
bía conseguido ni lo conseguiría.
Durante unos segundos Nancy

miró fijamente las preocupadas
facciones de Philip. Después con

tinuó :
—No ha podido salir del fondo

de aquel terrible agujero, de

aquella grieta en el glaciar. Phi
lip, la muerte de Spencer no fué
debida a un accidente.
La expresión de los ojos de Phi

lip cambió súbitamente como si
detrás de ellos hubiera engendra
do un extraño y turbador pensa
miento.
—¿Qué quieres decir, Nancy?—

preguntó con voz temblorosa —

.

Estás diciendo tonterías. Estás
enferma.
—No, no. Me prometiste que

nada podría hacer cambiar tu
amor.

La escena que Nancy s°. dispo
nía a relatar fué cobrando fuer
za; apareció vividamente ante
ella como tantas otras ve^.es des
de que había ocurrido. Por ello
no le costó ningún esfuerzo tra
ducirla en palabras.
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—El día, mejor dicho, te maña
na en que ocurrió, le pedí el di
vorcio. Le dije que quería casar

me Contigo. Se negó, me contestó
con burlas. Tú no lo conociste:
no puedes saber lo cruel y repul
sivo que era cuando lo deseaba.
Me llamó una. . .

A la joven le dolía cruelmente
la cabeza. Algo parecía agitarse
estruendosamente dentro de su

cerebro.
—Aquella mañana hicimos jun

tos una ascensión. A él le gusta
ba mucho, pues los dos éramos
maestros en escalar montañas.
Habíamos llegado a un sitio difí
cil. Yo iba adelante. Estábamos
atados uno al otro, y de pronto,
me dijo: "Mal sitio para mí éste,
si te descuidaras". Me volví. Es
taba a dos metros sobre el abis
mo. En sus ojos se leía cierto te
rror. Si no hubiera tenido miedo,
nunca se me hubiese ocurrido que
podía deshacerme de su odiosa
presencia. Yo estaba en sitio se

guro, en un pequeño saliente. El
sub.ía por la cuerda, pues sin ella
nada hubiera podido hacer. Pensé
lo que significaría para mí la
muerte de Spencer: con ella que
daba en libertad de casarme con

tigo. Aun no había ocurrido y ya
lo daba por hecho. No volví a mi
rarle, saqué el cuchillo. . .

No le había mirado y, sin em

bargo, se imaginaba perfecta
mente a Spencer agarrándose a

la roca como aterrada araña; los
dientes apretados contra la bo
quilla de la pipa; buscando, en si
lencio, un sitio donde poder afir
mar el pie. Nancy prosiguió:
— i corté la cuerda con el cu

chillo, precipitando a Spencer al
fondo del glaciar. Cayó como un

pájaro herido por. el plomo, gi
rando sobre sí, sin un grito, con

la pipa siempre entre los dientes.
Los periódicos suidos calificaron

el hecho de "Terrible accidente
alpino". Y la gente le aseguró con

pena que nunca más volvería a

ver a su marido: nadie podría
nunca sondear el blanco pozo don
de Spencer había caído.
La pipa de Spencer debió de

quedar en el fondo de aquel agu
jero, donde jamás nadie podría
recogerla. Y, no obstante, hacía
unos minutos había tenido entre
las manos aquella misma pipa,
helada, repulsiva.
Nancy cerró los ojos. En segui

da notó sobre el rostro la caricia
de los dedos de Philip.
,— ¡Pobre Nancy! Es terrible

haber guardado todo un año ese

secreto.
La joven abrió los ojos.
—Debes de odiarme, ¿verdad,

Philip?
Sí: debía de odiarla por haber

destruido su purísimo amor.

—¿Odiarte? — ¿Cuántas veces

crees tú que le maté yo con el
deseo?—Philip cogió las manos de
su esposa —

. ¿Crees que fué un

crimen? ¿Fué una acción madu
rada en el secreto durante meses?
¿No ocurrió en un instante, por
haberte conducido él mismo al
borde de la desesperación?—Be
só los labios de' Nancy—. No te

tortures más, nenita.
Poco después se sentaban a al

morzar. Al llegar el café y las

frutas a la mesa fué cuando Nan

cy, con el corazón contraído por
el terror, exclamó:
—¡Pero, Philip! ¿Cómo ha po

dido llegar hasta aquí esa pipa?
—La casualidad ha querido que

el autor del muñeco de nieve tu

viera una pipa semejante a la de

Spencer. "S. R." puede significar
un sinfín de nombres. Samuel
Ridgley, Salomón Rivers, todo
menos Spencer Rogers. Y ahora

no hablemos más de ese desagra
dable asunto ni de la broma del

escultor que hizo el muñeco. Y

en cuanto a lo que me has conta

do, Nancy, no volvamos a pensar
en ello.

.
, ,

Y cogiendo la pipa, la tiro ai

fuego.
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—Nunca más — replicó la jo

ven.

Philip tenía razón. Se trataba
simplemente de un parecido ca

sual. "S. R." podían ser las ini
ciales de un sinfín de nombres.
Además, ya no tenía necesidad de

.

volver a pensar en aquella neva

da montaña suiza. Había confe
sado su delito. Estaba ya en paz.
El muñeco de nieve estaba des

truido y la pipa ardía en el fue
go. IJn profundo alivio invadió el
corazón de la joven; lanzando un

suspiro dirigió una mirada hacia
la montaña, en cuya ladera no se
veía la menor señal del hombre
de nieve.

La nevada fué en aumento a
medida que transcurrió el día, ni
velando los accidentes del terre
no y cubriendo con unv grueso
manto el techo de la cabana.
Nancy se sintió envuelta en una
dicha que jamás hasta entonces
había conocido. El horror que la
había atormentado durante un
año no era ya un secreto para el
hombre a quien amaba. Sentíase
limpia y libre. Además, la reve
lación de la verdad no alejó de
ella a Philip. Al contrario, pare
cía haber atado con más fuerza
los lazos entre ellos, haciéndolos
irrompibles.
Después de cenar, Philip cogió

un trabajo que debía estudiar. De
cuando en cuando levantaba la
cabeza y clavaba amorosamente
la vista en su mujer. El fuego
agonizaba en la chimenea, y Nan
cy se levantó.
—Hacen falta más troncos —

dijo.— . No; no te muevas. Un po
co de aire fresco me hará bien.
La joven se puso el abrigo y

salió del saloncito. El viento ha
bía cesado y la nieve caía en

grandes copos, como plumas que
bajaran del cielo. Recogió una
brazada de leños y, de pie en la
noche, paseó la mirada a su alre
dedor. De pronto los leños se es

caparon de sus brazos, cayendo
con sordo golpe sobre la nieve.
Gritando el nombre de Philip

corrió hacia la puerta y luchó
frenética con el tirador. Al fin
logró abrir y se apresuró a ce

rrarla tras ella. Con la boca muy
abierta y los ojos desorbitados se

enfrentó con la luz del saloncito.
. Philip saltó de su sillón.
—¿Qué ocurre, Nancy? ¿Qué

ha pasado?
Cogió las temblorosas manos de

su mujer y al fin, logró mante
nerlas inmóviles.

—Philip;..—Nancy apretó con
fuerza las cálidas manos del
hombre amado. Era aquello lo
único que la impedía enloquecer
de terror— . El hombre de nieve...
¡está en el patio!

Se hallaba tan cerca de la casa,
que su brazo de hielo podía tocar
las ventanas.
Con una imprecación conteni

da, arrastrándola tras él, pues
Nancy no quería soltarle las ma

nos, Philip fué hasta la ventana
y apartó la cortina.
La blanca mirada del hombre

de nieve se enfrentó con ellos.
Philip corrió nuevamente la

ÚNICO RIVAL
del SOMBRERO
IMPORTADO

PRESENTA:

LOS ULTNVIOS ESTILOS
Y CALIDADES PARA LA

TEMPORADA
CALIDADES:
Cal. 146, ala 5Í4 sm., lisa . $ 105.—
Cal. 147, ala 5V¡ cm., lisa . 5 130.—
Cal. 148, ala 5Vz cm., lisa . $ ISO.—
Cal. 112, ala 5V2 cm., lisa, 3
pespuntes $ 210.—

Cal. 101, ala 5% cm., lisa . § 240.—
Cal. 114, ala 6% cm., lisa . § 160.—
Cal. 115, ala 6% cm., con
dobladillo $ 180.—

Cal. 105, ala 6y2 cm., lisa, 2
pespuntes $ 180.—

Cal. 106, ala 6V2 cm., con
ribete angostito S 190.—

COLORES:

Moka, habano, canela, avellana, gris
fierro, gris acero, plomo, plata, perla,
azul piedra, azul marino, verde oscuro,
verde claro y negro.

PORTAL FERNANDEZ CONCHA
944-96S

cortina. Estaba muy pálido, y la
ira contraía su boca.
—¡De aquí no pasamos!— ru

gió—. Esta misma noche volvere
mos a Nueva York.—La mirada
de Philip buscó la de su mujer— .

No tengas miedo. No puede ha
certe nada... no es más que nie
ve... es...—No, encontró más pa
labras.
Nancy se sintió arrastrada fue

ra de la estancia. Sus piernas pa
recían colgajos inanimados. No
podía pensar, moverse ni desear
nada. Lo único que comprendía
era que había llegado el momen
to de la retribución y que Philip
no podía impedirlo.
—Es inútil, Philip, es inútil —

repetía una y otra vez.

Sin embargo, se dejó conducir
escaleras arriba. Permaneció tem
blorosa de espanto mientras él
hacía presuroso, las maletas, de
jando los cajones vacíos, olvidan
do mil objetos, volviendo a cada
momento hacia ella la inquieta
mirada.

Philip cogió con una mano las
maletas y apagó la luz. La pálida
claridad de la nieve llenó el cuar
to. Los blancos copos chocaban
con apagado rumor contra los
cristales de las ventanas. Con la
otra mano, cogió la de su mujer.
—Nancy—murmuró suplicante.
La joven le siguió, tambaleán

dose, hasta el obscuro vestíbulo.
No percibía ya los dedos de él
apretados contra los suyos. Un
frío terrible le subía hacia el co
razón. Por fin llegaron cerca de
la puerta.

Y en el momento en que Philip
se disponía a abrirla, cuando el
silencio parecía haberse intensi
ficado hasta lo indecible, toda la
cabana fué conmovida por la po
tente llamada que sonó contra los'
entrepaños de madera.
Como una bestezuela aterrori

zada, Nancy se apretó contra Phi
lip. Tenía los ojos muy abiertos
y terrosa la boca.

Terrible, ensordecedora, sonó
de nuevo la llamada. La casa se

estremeció hasta sus cimientos.
Loca de horror, lanzando gri

tos histéricos, sintiéndose envuel
ta en negras y heladas ondas, sol
tó la mano de Philip y fué a acu

rrucarse contra un rincón.
—¡Abre la puerta!—gritó cu

briéndose los ojos con los bra
zos—. ¡Abre la puerta! ¡El hom
bre de nieve quiere entrar!

L. B.



plena de actividades y preocupaciones, repon
ga sus energías en un ambiente distinto.

Los Boletos de ida y
vuelta a Valparaíso

válidos por tres dias, incluido el de venta no

solo le proporcionan una economía efectiva.
sino que le permiten encontrar en nuestro pri
mer puerto y en sus animadas playas ún cli
ma ideal y entretenciones diversas para dis
frutar un ameno fin de semana.

FERROCARRILES DEL ESTADO
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIO

NES INTERMEDIAS (incluso impuestos).
ESTOS VALORES REGIRÁN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE' 1941.

HASTA

DESDE

1.' Clase

Santiago . . .

Malloco . . . ,

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

3.» Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . .

4,00
6,00
6,60
13,80
23,00
23,00
23,00

2,00
3,20
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9,00
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HASTA

DESDE

6,60
3,80
1,80

6,20
20,20
21,20
22,40

3,20
1,40
1,20

2,00
6,60
7,60
7,60

13,80
9,20
7,80
6,20

14,80
15,80
16,80

4,80
3,60
2,80
2,00

4,80
5,80
5,80

23,00
23,00.
21,20
20,20
14,80

2,00
2,80

9,20
8,40
7,00
6,60
4,80

1,20
1,20

23,00
23,00
22,40
21,20
15,80
.2,00

■ 1,*Q

9,40
8,80
7,60
7,00
5,40
1,20

1,20

$ 1.» Clase

23,00 Santiago . . . .

23,00 Malloco . . . .

23,00 Talagante . . .

22,40 El Monte . . .

16.80 Melipilla . . .

2,80 Llolleo . . . .

1,80 San Antonio . .

— Cartagena . . .

3.f Clase

9,80 Santiago . . . .

9,00 Malloco . . . .

7,60' Talagante' . . . ,

7,60 El Monte . . .

5,80 Melipilla . . .

1,20 Llolleo . . . .

1,20 San Antonio . .

— Cartagena . . .

PRECIOS
DE LOS BOLETOS CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas $ 50.60
Caínas altas . . 45,80

DOS NOCHES
Camas bajas . . . .- $ 101.20
Camas altas .. .. ,. .... 91.40

TRES NOCHES
Camas bajas $ 151.80
Camas altas 136.80

En este mismo sector, las camas para los poseedores de
abonos, tienen los siguientes precios por noche:

Camas bajas $ 40,60
Camas altas .35.80

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento $ 80.80
Camas centrales bajas 66.20
Camas centrales altas 55.80

En este mismo sector, las camas para los poseedores de
abonos, tienen los siguientes precios:

Camas de departamento § 71.40
Camas centrales bajas 55.80
Camas centrales altas 45.80

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO, tienen
los siguientes precios:

Camas de departamento $ 101.40
Camas centrales bajas 80.80
Camas centrales altas 71.40

En este sector, los poseedores de abonos tienen los siguien
tes precios:

Camas de departamento $ 85.80
Camas centrales balas 66.20
Camas centrales altas .. ;. .. 55.80

PRECIOS DE LOS PASAJES
1.a Y 2.a EXPRESO

(INCLUSO IMPUESTOS)

Se aplican sólo en los expresos N.s 1 y 2, entre Alameda y
Talcahuano y el tren directo N.s 9/10, entre Alameda y Temuco
(y Puerto Montt en verano).

De ALAMEDA A
TREN N.9 1/2 TREN N.9 9/10

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

l.f

32.00
41.60

¿9.20
65.40

69.80
84.60

91-20
97.60
108.40
1Í9.00
124.40
130.00
140.60
145.80
162.00
167.40

2.»

21.60
29.20

34.40

46.40
49.60
60.20
64.60

68.80
77.40

.84.00
88.40

92.60

101.20
105.60
118.40
118.40

1.9 Solamente
32.00

49.20
65.40

84.60

91.20
97.60

108.40

124.40

156.80
167.40
173.00
178.20

178.20
188.80
205.00

216.00
226.60

231.80
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTOS VALORES REGIRÁN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1941.
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!•' Clase $
1

$ $ $ $ $ $ $ $ . 1.» Clase

Santiago .

Tiltil . .

16,!¡0 | 29,80 31,00 39,60 44,00 33,40 33,40 33,40 33,40 33,40 ¡ 33,40 Santiago . . . ,

. | 14,80 15,80, 25,40 29,80 22,40 26,80 29,80 33,40 33,40 33,40 Tiltil
Llay-LIay .

Las Vegas .' .

Í4,Í IO | .... 2,00 11,00 16,80 8,60 12,80 16,80 24,40 28,80 31,00 Llay-LIay . . . ,

15.Í¡0 | 2,00 .... 10,00 14,80 7,60 11,00 15,80 22,40 26,80 29,80 Las Vegas ....
San Felipe .

Putaendo .

Los Andes . .

Calera . .

Quillota ...
San Pedro .

Limache . .

Quilpué . . '.
Viña del Mar . '.
Valparaíso ....

25,¿ IO | 11,00 10.00 5,20 19,20 21,20 25,40 31,00 35,40 38,40 San Felipe . . . .

31,(10 | 16,80 16,80 11,00 22,40 26,80 31,00 36,40 40.60 44,00 Putaendo . . . .

29,í¡O 16,80 14,80 5,20 22,40 25,40 29,80 36,40 39,60 41,60 Los Andes . . .

22,¿ 0 8,60 7,60 19,20 22,40 4,00 8,00 15,60 20,20 22,40 Calera . . . . ,

26,í10 12,80 11,00 21,20 25,40 4,00 4,80 12,60 16,80 20,20 Quillota
28,f 0 14,80 13,80 24,40 28,80 6,60 3,ÓÓ 2,40 9,60 13,80 16,80 San Pedro . . ,

29,f 0 16,80 15,80 25,40 29,60 8,00 4,80 7,60 12,60 14,80 Limache . . '. ,

33,4 0 24,40 22,40. 31,00 36,4Q 15,60 12,60 7,60 • • . . 4,80 7,60 Quilpué . . . .

33,4 0 28,80 26,80 35,40 39,60 20,20 16,80 12,60 4,80 .... 3,60 Viña del Mar . .

33,4 0 31,00 29,80 38,40 41,60 22,40 20,20 14,80 7,60 3,60 Valparaíso . . . .

2.? Clase 2.o Clase

Santiago .... 20,40 20,40 28,20 31,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 Santiago . . . .

Llay-LIay .... 1,60 • • 6,60 9,20 12,00 17,20 20,40 20,40 Llay-LIay . . . .

Las Vegas . . . '. i i, ¿Ó • • • • . . . . 5,80 8,00 11,00 16,20 19,60 20,40 Las Vegas . . .

San Felipe . . . .... • * • • 13,00 15,20 18,60 22,80 25,80 27,20 San Felipe . . .

Los Andes .... 16,20 18,60 21,60 25,80 28,20 30,00 Los Andes . . . „.

Calera .... '. | 6,60 5,80 13, ÓÓ 16,20 3,00 6,20 14,20 16,20
Quillota .... 9,20 8,00 15,20 18,60 3,ÓÓ 3,40 8,40 12,00 14,20 Quillota . . . .

Limache . . . '. . . . 12,00 11,00 18,60 21,60 6,20 3Í4Ó 5,80 8,40 10,80Viña del Mar . .
. 20,40 19,60 25,80 |; 28,20 | 14,20 12,00 8,40 3,40 2,80 Viña del Mar . .

3.» Clase 3.» Clase

Santiago .... 5,2 0 | 9,00 9,40 11,60 12,60 11,60 12,60 13,80 15,20 15,20 15,20 Santiago . . . .

4,20 4,80 7,60 9,00 6,80 8,00 9,00 11,60 12,60 12,60 Tiltil
Llay-LIay .... 4,2 0 .... 1,20 3,40 5,20 2,80 3,80 5,20 7,20 8,40 9,40 Llay-LIay . . .

Las Vegas .... 4,8 0 1,20 3,20 4,60 2,40 3,40 4,80 6,80 8,00 9,00 Las Vegas . . .

San Felipe .... 7,í 0 3,40 3,20 1,60 5,60 6,40 7,20 9,40 10,60 11,60 San Felipe ....
Putaendo .... 9,4 0 5,20 5,20 3,40 6,80 8,00 9,40 11,60 12,60 12,60 Putaendo ....
Los Andes . . . 9,0 0 5,20 4,60 Í',60 6,80 7,60 9,00 11,60 11,60 12,60 Los Andes .

6,S 0 2,80 2,40 5,60 6,80 1,40 2,40 4,80 6,00 6,80 Calera
8,0 0 3,80 3,80 6,40 7,60 1,40 1,60 3,60 5,20 6,00 Quillota . . .

San Pedro . . . 8,4 0 4,60 4,20 7,20 8,40 2,00 l',2Ó 1,20 3,00 4,20 5,20 San Pedro . . .

Limache .... 9,0 0 5,20 4,80 7,60 9,00 2,40 1,60 2,40 3,60 4,60 Limache ....
Quilpué .... 11,-60 7,20 6,80 9,40 11,60 4,80 3,60 2,40 1,60 2,40 Quilpué . . . .

Viña del Mar . . 12,6 0 8,40 8,00 10,60 11,60 6,00 5,20 3,60 i', ¿Ó i • i 1,20 Viña del Mar . .

Valparaíso .... 12,60 9,40 9,00 11,60 12,60 6,80 6,00 4,60 %.40 1,20 .... 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.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a CLASE (incluso impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTOS VALORES REGIRÁN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1941.

HASTA

DESDE

Santiago

Santiago . . .

Rancagua . . .

Doñihue . . .

Rengo . . . .

Pelequén . . .

San Vicente . .

Peumo . . . .

San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . . .

Curicó . . . .

Hualañé . . .

Licantén . . .

Talca . . . .

San Clemente .

Constitución . .

Linares . . .

Panimávida . .

Parral . . . .

Cauquenes . . .

San Carlos . .

Chillan . . . .

Recinto . . . .

Coelemu . . .

Dlchato . . .

Tomé ....
Penes . . .

Bulnes . . . .

Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo . .

Concepción . .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles . .

Santa Bárbara .

Colgué . . . .

Nacimiento . .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol ....
Los Sauces . .

Purén ....
Capitán Pastene.
Collipulli . . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa ... .

Galvarino . . .

Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro . . . .

Cajón . . . .

Vilcún . . . .

Cherquenco . .

Temuco . . .

Nueva Imperial .

Carahue . . .

Freiré . . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . . .

Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco . . . .

Mailef . . . .

Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . . .

Osorno . . .

Rio Negro . . .

Purranque . . .

Corte Alto . . .

Frutillar . . .

Llanquihue . . .

Puerto Varas . .

Puerto Montt. .

San

Rosendo

25,40
32,00
34,00
36,40
40,60
44,00
40.60
51,20
76,00
56,80
74,00
78,40
74,00
78,40
97,60
87,00
95,60
97,60
113,80
106,20
113,80
130,00
130,00
140,60
140,60
145,80
119,00
130,00
130,00
135,20
151,40
156,80
140,60
145,80
156,80
145,80
145,80
151,40
145,80
151,40
156,80
162,00
162,00
156,80
156,80
162,00
162,00
167,40
167,40
162,00
162,00
167,40
173,00
173,00
167,40
173,00
178,20
173,00
178,20
173,00
173,00
178,20
183,60
183,60
183,60
188,80
194,40
188,80
194,40
199,80
205,00
205,00
210,40
210,40
210,40
216,00
216,00
221,20

Concep

ción
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

135,20
119,00
119,00
108,40
106,20
113,80
113,80
101,80
113,80
135,20
89,00
106,20
113,80
69,80
76,00
95,60
56,80
65,40
46,00
58,80
36,40
31,00
50,60
40,60
34,20
31,20
26,80
22,80
10,60
7,60

21,20
25,40
8,60
14,80
26,80
12,60
14,80
25,40
16,80
22,40
31,00
39,60
44,00
26,80
31,00
38,40
40,60
52,60
56,80
44,00
47,00
52,60
61,20
67,20
57,00
65,40
69,60
63,20
78,40
63,20
67,40
78,40
87,00
80,40
87,00
95,60
101,80
97,60
104,00
113,80
124,40
130,00
135,20
135,20
140.60
145,80
145,80
151,40

151,40
130,00
135,20
124,40
124,40
130,00
130,00
119,00
130,00
145,80
108,40
124,40
130,00
89,00
95,60
113,80
76,00
84,60
65,40
78,40
56,80
50,20
69,80
26,80
13,80
10,00
5,20
41,60
31,00
28,80
21,20

'5,20
29,80
35,40
46,00
32,00
35,40
45,00
36,40
41,60
50,20
58,80
63,20
46,00
50,20
56,80
58,80
71,80
76,00
63,20
67,40
71,80
80,40
84,60
76,00
84,60
89,00
80,40
97,60
82,60
84,60
97,60
106,20
99,80
104,20
113,80
119,00
119,00
124,40
130,00
140,60
145,80
145,80
151,40
156,80
156,80
156,80
162,00

167,40
156,80
162,00
151,40
151,40
156,80
156,80
145,80
156,80
167,40
135,20
151,40
156,80
119,00
124,40
140,60
108,40
113,80
97,60
113,80
89,00
82,60
101,80
91,20
87,00
82,60
78,40
76,00
65,20
60,80
57,00
76,00
78,40
47,00
52,60
63,20
45,00
47,00
57,00
40,60
47,00
44,00
50,20
52,40
31,00
26,80
20,20
16,80
29,80
32,00
31,00
9,60
3,60
12,60
20,20

10,60
19,20
8,00

26,80
9,60
13,80
24,40
36,40
28,80
34.20
41,60
50,20
46,00
54,80
63,20
76,00
82,60
87,00
87,00
93,20
97,60
99,80
108,40

183,60
173,00
178,00
167,40
167,40
173,00
173,00
167,40
173,00
183,60
156,60
167,40
173,00
145,80
151,00
162,00
135,20
145,80
130,00
135,20
119,00
113,80
130,00
124,00
119,00
113,80
113,80
108,40
97,60
95,60
97,00
106,20
113,80
80,40
84,60
97,60
78,40
80,40
89,00
76,00
80,40
76,00
82,60
84,60
63,20
59,80
54,60
50,20
63,20
65,40
63,20
44,00
39,60
47,00
52,60
36,40
45,00
51,20
29,80
46,00
28,80
24,40
13,80

19,20
24,40
32,00
40,60
36,40
44,00
52,60
65,40
71,80
76,00
78,40
82,60
87,00
89,00
97,60

194,40
178,20
183,60
178,20
173,00
178,20
178,20
173,00
178,20
188,80
167,40
173,00
178,20
156,80
162,00
167,40
145,80
156,80
140,60
151,40
130,00
124,00
140,60
135,20
130,00
124,60
124,60
119,00
113,80
108,20
101,80
119,00
124,40
95,60
99,80
113,80
91,20
93,20
101,80
87,00
93,20
89,00
97,60
97,60
78,40
76,00
67,40
65,40
78,40
78,40
78,40
58,80
52,40
61,20
67,40
50,20
58,80
65,40
44,00
61,20
41,60
38,40
28,80
40,60
24,40
19,20
8,60

13,80
21,20
31,00
44,00
50,20
54,80
56,80
61,40
67,40
67,40
78,40

205,00
194,40
194,40
188,80
188,80
188,80
188,80
183,60
188,80
205,00
178,20
188,80
188,80
167,40
173,00
183,60
162,00
167,40
156,80
162,00
151,40
145,80
156,80
156,80
145,80
145,80
145,80
140,60
130,00
130,00
124,40
140,60
140,60
119,00
124,40
130,00
113,80
113,80
124,40
113,80
119,00
113,80
119,00
119,00
101,80
97,60
91,00
89,00
101,80
101,80
101,80
82,60
78,40
84,60
91,00
76,00
84,60
89,00
67,40
84,60
67,40
63,20
52,60
65,40
49,20
44,00
35,40
44,00
31,00
24,40
13,80

8,60
13,80
14,80
21,20
26,80
28,80
38,40

Puerto

Varas

216,00
205,00
210,40
199,80
199,80
199,80
205,00
199,80
205,00
216,00
188,80
199,80
205,00
183,60
183,60
194,40
173,00
178,20
167,40
178,20
167,40
162,00
173,00
167,40
162,00
162,00
162,00
156,80
151,40
151,40
145,80
156,80
162,00
135,20
140,60
151,40
135,20
135,20
145,80
135,20
135,20
135,40
140,60
140,60
124,40
119,00
119,00
113,80
124,40
124,40
124,40
106,20
101,80
113,80
113,80
99,80
108,40
113,80
93,20
108,40
91,20
97,00
78,40
89,00
76,00
69,80
61,60
67,40
56,80
49,20
40,60
28,80
20,20
15,80
14,80
8,00
3,00

10,60

Puerto

Montt

221,20
210,40
210,40
205,00
205,00
205,00
210,40
199,80
210,40
221,00
194,40
205,00
205,00
183,60
188,80
199,80
178,20
183,60
173,00
178,20
167,40
167,40
178,20
173,00
167,40
167,40
167,40
162,00
156,80
156,80
151,40
162,00
162,00
145,80
151,40
156,80
145,80
145,80
151,40
140,60
145,80
140,60
145,80
145,80
130,00
130,00
124,40
119,00
130,00
135,20
130,00
113,80
113,80
119,00
124,40
108,40
119,00
119,00
101,80
119,00
99,80
97,00
86,80
97,60
82,60
78,40
69,80
78,40
65,40
58,80
49,20
38,40
29,80
25,40
24,40
19,20
12,60
10,60

HASTA

DESDE

Santiago . . .

Rancagua . . .

Doñihue . . .

Rengo . . . .

Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo . . . .

San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . .

Curicó . . . .

Hualañé . . .

Licantén . . .

Talca . . . .

San Clemente .

Constitución . .

Linares . . .

Panimávida . .

Parral . . . .

Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan . . . .

Recinto . . .

Coelemu . . .

Dlchato . . .

Tomé . . . .

Penco . . .

Bulnes . . . .

Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo . .

Concepción . .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles . .

Santa Bárbara .

Coigüe . . . .

Nacimiento . .

Mulchén . .

Renaico . .

Angol . . . .

Los Sauces . .

Purén . . . .

Capitán Pastene.
Collipulli . . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa ... .

Galvarino . . .

Curacautín . .

Traiguén .

Lautaro . . . ,

Cajón . . . .

Vilcún . . . .

Cherquenco . .

Temuco . . .

Nueva Imperial .

Carahue . . .

Freiré . . . .

Cuneo . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . . .

Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco . . . .

Mailef . . . .

Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . . .

Osorno . . .

Rio Negro . .

Purranque . . ,

Corte Alto . .

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt. .

Recomiende a sus relaciones la revista "En Viaje". No es igual a las demás.



en Viaje 143

VALORES DE LOS PASAJES DE 3P CLASE (incluso impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTOS VALORES REGIRÁN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1941.

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 .

Colgué . . . .

Nacimiento . .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . . .

Los Sauces . .

Purén . . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . . .

Ercilla . . . .

Victoria . . .

Púa
Galvarino . . .

Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro . . . .

Calón .

Vilcún . . . .

Cherquenco . .

Temuco . . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . . .

Cuneo . . . .

Pltrufauén . .

Gorbea . . .

Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco . . . .

Mailef . . . .

Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos , . .

Paillaco . . .

La Unión . . .

Osomo . . . .

Rfo Negro . .

Purranque . . .

Corte Alto . .

Frutillar . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

Santiago

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

San

Rosendo

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
15,80
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

Temuco

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

Villarrica Valdivia

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',4Ó
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
30t60
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

Osomo
Puerto

Varas

Puerto

Montt

HASTA

DESDE

$ $ $

61,00 65,20 67,20
56,80 61,00 63,00
58,80 63,00 63,00
56,80 61,00 63,00
56,80 61,00 61,00
56,80 61,00 63,00
56,80 61,00 63,00
56,80 58,80 60,40
56,80 61,00 63,00
61,00 65,20 65,20
54,60 56,80 58,80
56,80 61,00 61,00
50,40 54,60 56,80
51,60 54,60 56,80
54,60 58,80 61,00
48,40 52,60 54,60
49,40 54,60 54,60
47,40 50,40 51,60
49,40 52,60 54,60
45,20 49,40 50,40
43,20 48,40 49,40
47,40 51,60 52,60
46,20 49,40 50,40
44,20 49,40 50,40
43,20 48,40 49,40
43,20 47,40 49,40
42,00 47,40 48,40
39,00 45,20 47,40
37,80 45,20 46,20
36,80 43,20 45,20
42,00 47,40 48,40
42,00 47,40 49,40
34,80 41,00 43,20
36,80 42,00 45,20
38,80 45,20 47,40
34,80 40,00 43,20
34,80 41,00 43,20
36,80 43,20 45,20
33,60 40,00 42,00
34,80 41,00 43,20
33,60 40,00 42,00
35,80 42,00 44,20
36,80 43,20 45,20
20,60 36,80 39,00
29,40 35,80 37,80
27,40 34,80 36,80
26,40 33,60 35,80
30,60 36,80 39,00
30,60 37,80 40,00
30,60 36,80 39,00
25,20 31,60 34,80
23,20 30,60 32,60
25,20 32,60 34,80
27,40 34,80 36,80
22,20 29,40 32,60
25,20 32,60 34,80
26,40 33,60 35,80
20,00 28,40 30,60
25,20 32,60 34,80
20,00 27,40 29,40
19,00 26,40 29,40
15,80 23,20 26,40
20,00 26,40 29,40
18,00 25,20 28,40
16,80 24,20 26,40
10,60 18,00 21,00
12,60 20,00 23,20
9,20 16,80 '20,00
7,20 14,80 18,00
4,20 12,60 14,80
• ■ • • 8,40 11,60
2,80 6,00 9,00
4,20 4,80 7,60
4,60 4,20 7,20
6,40 2,40 5,60
8,00 1,20 4,00
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 . . . .

Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano . .

Santa Fe . . .

Los Angeles . .

Santa Bárbara .

Coigüe . . . .

Nacimiento . .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . . .

Los Sauces . .

Purén . . . .

Cap. Pastene ..'
Collipulli . . .

Ercilla . . . .

Victoria . . .

Púa ...'..
Galvarino . . .

Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro ...
Cajón . . . .

Vilcún . . . .

Cherquenco . .

Temuco . . . ,

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . . .

Cuneo . . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . . .

Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco . . . .

Mailef . . . .

Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . . .

Paillaco . . .

La Unión .

Osomo . . . .

Rfo Negro . .

Purranque . . .

Corte Alto . .

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

LEA "EN VIAJE" Y SERA SU MEJOR PROPAGANDISTA



SU ÉPOCA DE
VACACIONES

se aproxima ¿ adonde ir *?

Vaya al Sur, región previligiada que con sus en

cantos y bellezas naturales han hecho de Chile

país predilecto del turismo.

Pucón, Puerto Varas, Osorno, región de los

lagos, selvas milenarias, volcanes, le permitirá ad

mirar la naturaleza en sus más grandiosas ma

nifestaciones.
Pase allí sus vacaciones y aproveche para

ello los ventajas y facilidades que otorgan los

BOLETOS DE TURISMO
de los

%t$ DEL HTADO



La

Exposición
es para
los

Productores

Diga en ella
lo que usted
hizo por

CHILE

Las
ADHESIONES
se RECIBEN
en la

''Sociedad
Chilena de
Difusiones"

SANTIAGO, MARZO 1942
Bandera 131
Segundo Piso

La EXPOSICIÓN DE CHILE se hace bajo el alto PATROCINIO

y CONTROL de:
* SUPREMO GOBIERNO (Decreto 2633)

'

* SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL
* CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN

INAUGURACIÓN:

MARZO DE 19 4 2
- EN LA —

QUINTA NORMAL DE AGRICULTURA

printed in Chile by Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. -(Chile)




